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RESUMEN O ABSTRACT 

 

El trabajo académico investigativo que se presenta en la modalidad de tesis de grado, nace de la 
inquietud de presentar una propuesta que, en el actual contexto en el que se desenvuelve el país, 
permita convertirse en una alternativa más de profundización de la democracia representativa - 
participativa. Esta vez en el contexto municipal. 
 
Para ello el tesista en primer término elabora un diagnóstico que explica las condiciones actuales 
referidas a la gobernabilidad en los municipios locales del país. Luego de una evaluación 
necesaria, en cuya descripción se basa la propuesta de la tesis de grado. Este diagnóstico   
repasó el inicio en el país de una nueva concepción de la democracia participativa en el ámbito 
departamental y municipal, a través de la Ley de Participación Popular, una innovación que 
permite la mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, representa un 
salto cualitativo en el sentido de transformar la democracia representativa – participativa, en una 
democracia “realmente” participativa.  
 
A partir de este hecho se va desarrollando un proceso institucional municipal, que confirma la 
cada vez más urgente necesidad de fortalecer el gobierno municipal y sus instancias de decisión 
así como ampliar la base democrática de participación. Luego de una evaluación necesaria, en 
cuya descripción se basa la propuesta jurídica, se construye el marco referencial jurídico 
municipal, del que se infiere que a nivel subnacional, concretamente municipal, dada la coyuntura 
de cambios profundos en el sistema político que se observan en la actual coyuntura, es urgente 
el fortalecimiento de la legitimidad de las autoridades municipales, tanto del ejecutivo municipal 
como del concejo del municipio. 
 
Considerándose, que tal legitimación del Sistema Democrático Sub - Nacional solo será posible 
introduciendo mecanismos de elección directa de los Gobiernos Locales, las candidaturas con 
dos segmentos, una para Alcaldes y otra para Concejales por Circunscripciones Uninominales. 
Esta modificación sustancial, devolverá Credibilidad a la Representación Política Local, porque 
permite dotar de verdadera gobernabilidad a los municipios o gobiernos locales para contar con 
una representación legitima, efectiva y eficiente en beneficio de los habitantes del municipio. 
 
De esta manera también el país se embarcará en la corriente latinoamericana municipalista de   
contar con autoridades ediles con un alto grado de legitimidad y por lo tanto con mayor capacidad 
de gestión, de liderazgo moral y de autoridad política. Aspectos necesarios para que los 
gobiernos municipales se fortalezcan y se proyecten con mayor fuerza en el escenario político y 
territorial del país. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA 

  

“LA LEGITIMACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO SUB-NACIONAL INTRODUCIENDO 

MECANISMOS DE ELECCIÓN DIRECTA EN LOS GOBIERNOS LOCALES” 

 

El actual contexto de cambio que vive el país, hacia la profundización de la democracia 

participativa por otras aún más participativas; deben llevar a plantear nuevos desafíos y medidas  

jurídicas que tiendan a aumentar el nivel de la participación en la representatividad de la sociedad 

civil en los gobiernos municipales. Los mismos que actualmente  se encuentran en la necesidad 

urgente de contar con una verdadera y efectiva representación y gobernabilidad dentro de sus 

municipios para así favorecer mejor a su municipalidad. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la presente investigación se partió del concepto de democracia participativa y democracia 

representativa, como marco sobre el que se desarrolló la categoría de participación popular. En 

este entendido la ley de participación popular pretende ser un ajuste estructural, una innovación 

inteligente que permite la mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 

aunque estos sólo comprendan una pequeña y limitada agenda de situaciones concretas, se 

necesitan superar una serie de limitaciones fundamentales para que esta medida tenga éxito. 

 

En la constante lucha por restaurar los valores democráticos, que en el fondo tenia como objetivo 

la democratización de los canales de petición y demandas desde la sociedad civil hacia el 

Estado, precisamente allí donde los partidos políticos ya no significaban los canales de 

conducción  de los intereses regionales, peor aún de los sectores vecinales específicos a los que 

decían representar particularmente los partidos de izquierda.  

 

Es perceptible una crisis de legitimidad en el proceso de implantación de los estamentos 
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democráticos y la participación ciudadana. Es necesario e importante cambiar la percepción 

estatal producto del Estado benefactor, para pasar a la percepción del Estado ampliado y de 

responsabilidad compartida. 

 

El Decreto Supremo 21060, marca el tiempo de un nuevo modelo de estructuración político social 

y económico del Estado, lo que manifestó a su vez, que a pesar de su novedad, se destacaron 

los primeros signos de que este modelo adolecía de defectos y limitaciones que lo hacían 

disfuncional con los propósitos de modernización, puesto que los grandes sectores sociales 

quedaban al margen de las posibilidades que influencian al nuevo marco democrático. Esto se 

hace más evidente, cuando se demuestra la incapacidad del modelo para controlar una serie de 

vicios heredados del anterior sistema y que en el actual se profundizan. Tal es el caso de la 

corrupción y del autoritarismo. 

 

Estas falencias, junto a otras, impulsan a que los actores políticos replanteen sus tareas y su 

lucha en función al nuevo orden establecido. Los viejos sectores, como los partidos tradicionales 

de izquierda o derecha y la Central Obrera Boliviana, quedan al margen de las expectativas 

sectoriales, regionales, locales y vecinales, por la vieja lógica política que los guía. Por ello 

mismo, surgen nuevas propuestas para la participación política. Quien mejor capta este 

fenómeno es el aparato burocrático “movimientista”, por lo que se plantea la Ley de Participación 

Popular como generador y estructura de control de los nuevos actores sociales. En este contexto 

se puede afirmar que la Participación Popular, es un intento para hacer más participativa nuestra 

democracia, por lo tanto, representa un salto cualitativo en el sentido de transformar la 

democracia representativa en una democracia “realmente” participativa. 

 

Las Leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa, la construcción del Territorio (ordenamiento territorial), son 

instrumentos jurídicos y sociales que determinaran las formas de elección de las autoridades locales.  Estos instrumentos le dan 

importancia, en primera instancia a los movimientos cívico-vecinales. En este proceso destacaremos la importancia de los 

movimientos vecinales en la gobernabilidad municipal, y los procesos de mediación en los que está involucrado, gracias al proceso 

de crecimiento urbano. También es necesario hacer notar, que hasta 1985, la elección del Alcalde Municipal dependía directamente 

del Presidente de la República, lo que suponía además, que no se tome en cuenta el funcionamiento del Concejo Municipal, no 

obstante  existir desde el 14 de agosto de 1936 una disposición legal que establecía un Consejo Deliberante que debía cumplir las 

funciones que hoy competen al Consejo Municipal. 

 

En este sentido, en el presente trabajo de investigación, se hizo un esbozo general para que nos 
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permita aclarar el por qué de la demanda de participar con representación de Concejales en los 

Distritos, ya que a la fecha mas del 90% de los municipios en Bolivia no cuentan con una 

verdadera representación en las alcaldías, representando los concejales solo a partidos políticos 

de diferentes siglas y no así, a sus circunscripciones; En muchos de los casos estas situaciones 

han hecho que varios sectores de un municipio se vean afectados al no haber en ellos progresos 

ni mejoras, por lo que una elección directa de alcaldes y una elección de concejales por 

circunscripción, dotaría de representantes legítimos a los sectores olvidados, como también 

dotaría de mayor gobernabilidad a los municipios o gobiernos locales haciéndolos mas estables. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

• ¿El actual sistema de elección de alcaldes y concejales no demuestra una verdadera 

legitimidad en cuanto a la representatividad de los habitantes de los distintos sectores de 

la población del municipio? 

 

• ¿Será que una inadecuada representatividad implica ingobernabilidad dentro de un 

municipio? 

 

• ¿La ingobernabilidad provoca una inequitativa distribución de recursos incumpliendo el 

mandato de satisfacer las necesidades de los habitantes de un municipio? 

 

• ¿La falta de verdadera representación dentro de los gobiernos municipales obstaculiza el 

desarrollo equitativo del municipio? 

 

• ¿La participación de candidatos estrictamente domiciliados en los distritos por los que 

postulan, representen genuinamente a las demandas de estas zonas? 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
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La presente investigación se circunscribió al área jurídico social a la vez centro su atención 

en la importancia que tiene el fenómeno social que se transforma en jurídico al causar 

consecuencias de carácter legal, la elección directa de alcaldes y elección de concejales 

circunscripcionales, y de esta forma poder dotar de una verdadera gobernabilidad a los 

municipios o gobiernos locales. 

 

➢ DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación contempló los años 1999 y su incidencia en la actualidad debido a que en 

este periodo se implementan disposiciones legales que permiten en cierta medida 

transformaciones en los gobiernos municipales a través de la Ley de Municipalidades, “Ley 

No. 2028 de 28 de Octubre de 1999, así como también a sus respectivas modificaciones  en 

el transcurso de este tiempo. 

 

➢ DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se circunscribió en los municipios de las ciudades capitales y como modelo 

de investigación se considera a la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz en la 

perspectiva de proyectar el estudio investigativo a nivel nacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es de suma importancia dotar de gobernabilidad a los municipios o gobiernos locales del país 

que no han obtenido el 50% mas uno, y la representación de los concejales se constituye en una 

representación personal y no así en una representación territorial, que favorezca a los distintos 

sectores y vecindades de un municipio. 

 

En el actual Código Electoral de Bolivia para la elección de alcaldes y concejales se establece el 

sistema de representación proporcional, sin embargo los gobiernos locales nacieron con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los habitantes de un municipio, 
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para que a través de sus representantes natos conozcan los problemas y necesidades de sus 

sectores sociales.  

 

Empero, el actual sistema electoral que refiere a la elección de alcaldes y concejales no 

demuestra el objetivo que tenia esta ley, porque no refleja una verdadera representatividad 

dentro del municipio ya que el actual procedimiento implica la propuesta nominal de los partidos 

políticos en listas, “Planchas”, la reglamentación del sistema electoral, no regula una eficaz y 

eficiente representación de la totalidad de la población del municipio, no protegiendo al municipio. 

 

Desde el punto de vista democrático representativo se tiene que observar el acelerado 

crecimiento que se está atravesando, que amerita la urgente necesidad de contar con 

representantes que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de sus municipios. 

 

La eficiencia institucional y eficacia social de estos gobiernos municipales no corresponde a la 

creciente complejidad de la evolución urbana y comunal de la municipalidad, en los gobiernos 

municipales no se ve una verdadera representación de la población municipal, a mayor numero 

de votos mayor numero de concejales, este sistema no toma en cuenta que muchos de ellos 

pertenecen a un mismo sector del municipio quedando muchos otros sectores sin un 

representante que demande la satisfacción de las necesidades que surgen en el contexto social 

al que representan. 

 

Es por estos motivos que las municipalidades del país, como la municipalidad paceña, tiene la 

urgente necesidad de contar con una elección directa de alcaldes y elección de concejales 

circunscripcionales para poder tener una mejor y efectiva gobernabilidad que contribuya con 

representación verdadera de los sectores municipales logrando un avance y progreso municipal 

igualitario. 

 

 

OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ OBJETIVO GENERAL 
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Proponer la necesidad de regular a través de una norma la elección directa de alcaldes y 

elección de concejales circunscripcionales como una propuesta de solución que permita dotar 

de verdadera gobernabilidad a los municipios o gobiernos locales para contar con una 

representación legitima, efectiva y eficiente en beneficio de los habitantes del municipio. 

 

➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir el actual marco normativo electoral que regula la elección de alcaldes y 

concejales. 

• Elaborar un diagnostico que explique las condiciones actuales referidas a la 

gobernabilidad en los municipios locales. 

• Analizar la legislación comparada municipal y cotejarla con la legislación nacional referida 

al área municipal y de manera especifica a la elección de alcaldes y concejales. 

• Proponer elementos jurídicos normativos que posibiliten la elección directa de alcaldes y 

la elección de concejales circunscripcionales. 

 

MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco teórico sobre el cual se basó la investigación, fue el de la Democracia Participativa, el 

cual permitió mostrar los limites de esta democracia asociativa local analizando la lógica 

institucional de la competencia entre partidos que imposibilitan la distribución igualitaria de 

oportunidades de participación entre todas las asociaciones locales dado que la victoria electoral 

es el objetivo mas importante del gobierno municipal para lograr gobernabilidad en los municipios.  

Las aportaciones más sobresalientes sobre la democracia participativa, a las que suele 

denominarse democracia asociativa o democracia corporativa, señalan que ésta debe consistir en 

la complementación de los mecanismos de participación electoral, articulados a través de la 

competencia de partidos, mediante cierta oferta de oportunidades de participación que permita la 

inclusión de los grupos y asociaciones civiles en los procesos de toma de decisiones, los cuales 

deberán constituirse como vía para enfrentar los problemas de gobernabilidad que enfrentan los 

sistemas democráticos. 
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Para esto, se trata de recuperar el carácter deliberativo de la democracia mediante la inclusión de 

grupos de representación de intereses en los procesos de toma de decisiones de forma directa 

dentro de los gobierno municipales, no debiendo limitarse a crear procesos de inclusión de 

carácter corporativo, sino, debe asegurar que todos los intereses estén presentes para que se 

orienten democráticamente hacia los procesos en la toma de decisiones con el objeto de 

garantizar los principios de una cultura política democrática municipal. 

 

Más concretamente, la existencia de cierta relación de adecuación entre democracia participativa 

y nivel de gobierno local es un elemento indiscutible de la teoría democrática, pues la 

participación activa de los ciudadanos, directamente o a través de asociaciones, aumenta en la 

misma medida en que disminuye el tamaño de la comunidad política, además los ciudadanos se 

identifican y se orientan políticamente hacia el gobierno municipal en mayor medida que hacia 

cualquier otro modelo de democratización a nivel municipal, que son unidades de gobierno de 

tamaño reducido.  

 

Todo esto permitió analizar empíricamente todas las propuestas normativas que al respecto 

estamos realizando. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
“La legitimación del sistema democrático sub-nacional solo será posible introduciendo 

mecanismos de elección directa de los gobiernos locales, las candidaturas con dos segmentos, 

una para alcaldes y otra para concejales por circunscripciones uninominales devolverá 

credibilidad a la representación política local”. 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ VARIABLE INDEPENDIENTE 
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- La legitimación del sistema democrático sub-nacional. 

- Las candidaturas con dos segmentos, una para alcaldes y otra para concejales. 

 

➢ VARIABLE DEPENDIENTE 

 

- Mecanismos de elección directa de los gobiernos locales. 

- Credibilidad a la representación política local. 

 

MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ MÉTODOS GENERALES 

 

a) Método Histórico 

 

Permitió   realizar   la   investigación  desde   sus  orígenes  e  inicios,  estudiando   

antecedentes enfocados al tema especifico propuesto, haciendo retrospección en el 

tiempo y espacio para poder ubicar el momento histórico donde comienza el 

problema. 

 

b) Método Deductivo 

 

Permitió realizar el estudio, tomando en cuenta el problema en general y así poder 

deducirlo, estudiarlo y llegar al problema en particular, para posteriormente dar 

respuesta y proponer soluciones positivas e integrales a favor de todos los 

municipios del país, particularmente el de la ciudad de La Paz. 

 

 

c) Método Inductivo 
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Permitió ponernos en contacto directo con el objeto de estudio que nos condujo de 

los hechos, a la causa, es decir de lo particular a lo general. 

 

➢ MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

a) Método Socio Jurídico 

 

Permitió analizar las demandas y necesidades que surgen dentro del contexto social 

respecto de la normativa municipal en lo que se refiere a la elección directa de 

alcaldes y elección de concejales circunscripcionales en la búsqueda de la 

profundización de la democracia a través de una mayor representatividad ciudadana 

en los espacios municipales.  

 

b) Método Exegético 

 

Permitió averiguar cual la voluntad del legislador para implementar normas de 

elección de gobiernos municipales, sin tomar en cuenta la representación equitativa 

de los sectores del municipio. Realizando el análisis de cada una de las normas, en 

especial de la Constitución Política del Estado, Ley de Municipalidades, Código 

Electoral y asimismo la Ley de Participación Popular, mismas que hacen referencia a 

las elecciones municipales de Alcaldes y Concejales. 

 

c) Método de la Legislación Comparada 

 

Permitió realizar la comparación de la normativa Boliviana, con las legislaciones de 

otros países, analizando y sistematizando todas las normas semejantes vigentes que 

se relacionaron con la investigación. 

 

 

d) Método de las Construcción de Instituciones 
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Permitió la elaboración de normas tendientes a solucionar la problemática estudiada, 

pudiendo de esta manera plantear la modificación de las normas vigentes 

relacionadas al tema. 

 

TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

En la Tesis se utilizaron las técnicas de recolección de Información, lectura de documentos, 

análisis de documentos, recopilación documental, Internet; recopilación de datos estadísticos, 

con el fin de tomar la mayor cantidad de criterios respecto al tema de tesis. 

 

➢ FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Datos Bibliográficos, Materiales Impresos relacionados con el tema, como ser libros, revistas, 

periódicos, etc. 

 

➢ INSTRUMENTOS 

 

Para el análisis de la documentación obtenida, que además permitió ampliar la información 

del tema de la investigación, se desarrollaron cinco etapas: 

 

1. Se realizó el rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. 

2. Se hizo una clasificación de los documentos identificados. 

3. Se hizo una selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la 

investigación. 

4. Se realizó una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, 

para extraer elementos de análisis y consignarlos en notas que registraron los patrones, 

tendencias, convergencias y contradicciones que se fueron descubriendo. 

5. Finalmente, se realizó una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, 

ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente 

realizados, de modo que fue posible construir una síntesis comprensiva total, sobre la 

verdadera representatividad dentro de los gobiernos municipales, en base a las normas 
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vigentes sobre elecciones municipales y otras que se encuentran estrechamente 

vinculadas. 

 

En todo este proceso se realizaron fichas: 

 

• Ficha Bibliográfica; Ubica, registra y localiza la fuente de información (nombre del 

autor/es, titulo del libro, volumen, editorial, país y año de publicación). 

 

• Ficha de Contenido; Contiene las ideas más importantes de una lectura realizada 

(pueden ser textuales, de definiciones, de resumen, de comentario personal, o mixtas, 

cuando contienen las ideas del autor y las reflexiones y comentarios del investigador). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación académica, que se desarrolla amplia y rigurosamente, es presentado 

en  la modalidad de tesis. Manifestando entre todos los capítulos que la estructuran una 

coherencia lógica y un orden sistematizado.  

 

En el capítulo I, se aborda el recorrido histórico del municipio, desde la época antigua, pasando 

por el medioevo, la edad moderna y contemporánea en el nivel mundial, culminando en el nivel 

nacional, en sus etapas colonial y republicana. En ésta última fase elaborando un recuento de 

sus características mas relevantes. 

 

En el capítulo II, se construye el marco conceptual, en el mismo se conceptualizan las categorías 

más importantes alrededor del cual se desarrollan posteriormente el marco teórico, referencial y 

jurídico.  

 

El capítulo III, aborda el sistema electoral subnacional, a través del cual se identifica la 

importancia de los sistemas electorales y el sistema electoral municipal, como elementos 

componentes importantes del tema de investigación. 

 

El capítulo IV, desarrolla el marco jurídico nacional y la legislación comparada. Estableciéndose a 

través de cuadros descriptores y analíticos las diferencias y similitudes existentes en las 

legislaciones de países vecinos y de Europa respecto a la normativa  municipal referidas al objeto 

de la investigación. Concluyéndose el capítulo con inferencias que luego son empleadas en la 

elaboración de la propuesta. 
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En el capítulo V, se plantean las bases teóricas de la propuesta respecto a las formas y sistemas 

de elección de concejales en los distritos; propuesta que permita debatir la actual problemática de 

elegibilidad y representatividad electoral, capaz de dotar a los gobiernos municipales de 

legitimidad y credibilidad en su gestión administrativa. En la primera parte del trabajo se hace 

referencia a la problemática urbana del Municipio de La Paz incidiendo en el territorio y los 

sujetos sociales que hacen a su morfología, entretanto que la segunda nos permite adentrarnos 

en la problemática de los distritos municipales siempre en al continua búsqueda de mayores 

niveles de legitimidad representativa. 

 

En el capítulo VI, de conclusiones y recomendaciones, se describen la consecución de los 

objetivos a través de los cuales, se considera que efectivamente, la legitimación del sistema 

democrático sub - nacional solo será posible introduciendo mecanismos de elección directa de los 

gobiernos locales, las candidaturas con dos segmentos, una para alcaldes y otra para concejales 

por circunscripciones uninominales, devolviéndose de esta manera credibilidad a la 

representación política local, porque permite dotar de verdadera gobernabilidad a los municipios o 

gobiernos locales para contar con una representación legitima, efectiva y eficiente en beneficio de 

los habitantes del municipio. Evidenciándose de esta manera la verificación de la hipótesis 

planteada.  

 

Finalmente en el capítulo VII, se plantea una propuesta de modificación a las normas vigentes 

comenzando en la Constitución Política del Estado, Ley de Municipalidades y Código Electoral, a 

través de la cual se promueve y facilita la participación de ciudadanos como candidatos propios 

de los Distritos de la ciudad de La Paz, para conformar el Concejo Municipal, lográndose de esta 

manera la profundización de la democracia, en una continua búsqueda de la construcción de 

espacios que permitan el acceso legítimo a lo público. 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO  

 

1.1   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 

 

No hay uniformidad entre los autores con respecto a la época de nacimiento de la institución 

municipal. Salvador Antonio Leal Osorio, sitúa su aparición en el antiguo Egipto, expresando que 

igual proceso tuvo lugar en Grecia y Roma. Adriano Carmona Romay, sostiene que ello ocurrió 

con la creación de los DEMOS en Atenas, por obra de Clístenes. Este autor considera a la Polis 

griega como Estado-Ciudad, mientras que los Demos eran los municipios.1 

 

Posada, Bielsa y la mayoría de los autores, opinan que se originó en el momento de la expansión 

romana, criterio que compartimos. 

 

1.1.1   EL MUNICIPIO EN ROMA 

 

La tesis del origen de la institución de nuestro estudio en Roma es mayoritaria. Quienes 

defienden esta tesis, sostienen que era Roma, conquistando y gobernando otras ciudades la que 

respetó sus autonomías y la que creó la institución municipal. 

 

                                                 
1 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Pág. 58 
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Recordemos que Roma, tras ser una ciudad, se amplió a los pueblos del Lacio, luego a toda 

Italia, después dominó Grecia, España, la Galia y finalmente todo el mundo conocido.2 

 

Con las ciudades conquistadas Roma tenía dos tipos de relaciones: la sumisión (deditii) o la 

alianza (socii). De un lado estaban los súbditos, deditti, que habiendo formulado la formula de 

deditio, entregaron al pueblo romano “sus personas, sus murallas, sus tierras, sus aguas, sus 

casas, sus templos, sus dioses”, siendo gobernados arbitrariamente por un praefectus enviado 

desde Roma. De otro lado estaban los aliados, foederati o socii, que conservaban su régimen 

local y todas sus instituciones en razón de la fórmula “majestatem populi romani comiter 

conservato”, recibían ciertas órdenes de Roma, pagaban impuestos y sus magistrados debían 

rendir cuentas al gobernador de la provincia. 

 

Cuando se produjo esta segunda clase de relaciones surgió el Municipio, por cuanto aquí se 

configura el rasgo elemental del gobierno local inserto en una comunidad política superior3. Las 

cargas económicas de Roma a las que las ciudades  debían  contribuir las ciudades se llamaban 

“munera”, de donde deriva el  nombre de “munícipes” a los habitantes de esas ciudades y de 

municipia  a ellas.4  

 

La primera vez que se aplicó este sistema fue en el año 181 a. C. a los Tusculanos. Los 

historiadores señalan que fue una fórmula de equilibrio entre la conquista  y dominación de una 

ciudad por Roma y la independencia de que antes gozaba. 

 

Pero Roma otorgaba distinto tratamiento a las ciudades y reconocía diversos derechos a sus 

habitantes, entre los que se cuentan: a) los aliados, que tenían un gobierno y leyes propias y 

ningún lazo de derecho con los ciudadanos romanos; b) las colonias, que gozaban del derecho 

civil de los romanos, sin participar de los derechos políticos; c) las ciudades de derecho itálico, es 

decir, las que por favor de Roma habían obtenido el derecho de propiedad íntegro sobre sus 

tierras, como si éstas hubieran estado en Roma; d) las ciudades de derecho latino, cuyos 

                                                 
2 JHONSSON, Héctor, “Inicio de las Municipalidades”, Editorial SENEC, La Paz – Bolivia, 1987 
3 JHONSSON, Héctor, “Inicio de las Municipalidades”, Editorial SENEC, La Paz – Bolivia, 1987. 
4 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Pág. 65 
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habitantes, según el uso antaño establecido en el Lacio, podrían convertirse en ciudadanos 

romanos, tras haber ejercido una magistratura municipal. 

 

1.1.1.1   Características Básicas del Municipio Romano 

 

A pesar de las diferencias señaladas, el rasgo común que caracterizaba a estas ciudades era su 

autonomía, que importaba el derecho a elegir a sus propios magistrados. Así, Roma, brindó una 

gran lección de sabiduría, ya que de este modo pudo mantener un imperio tan vasto, 

conformando un gran equilibrio entre todos sus integrantes. 

Adolfo Posada, señala los siguientes caracteres del Municipio romano: a) un territorium 

determinado; b) un pueblo que se manifestaba en su Asamblea General (comunidad municipal); 

c) una organización especializada en un cuerpo deliberante, la Curia, con sus magistrados; d) un 

culto común de sus dioses. La combinación de los elementos  constitutivos de la organización era 

distinta en los diversos municipios.5 

 

Los Municipios estaban dotados  de autonomía administrativa local, comprendiendo  en ella, el 

gobierno interno, la organización de la policía y de la justicia. Este régimen en la época de mayor 

desenvolvimiento tenía un carácter eminentemente urbano, la organización del Municipio era un 

privilegio de la ciudad, a diferencia de la campaña, en la que generalmente se carecía de él.  

 

Desde el punto de vista jurídico, el Municipio era una Universitas Juris, una corporación, en 

términos modernos una persona jurídica o moral6. Todos los integrantes de la civitas o ciudad, 

que por ser miembros de ellas se llamaban a sí mismos ciudadanos (civies), se consideraban 

como propietarios comunitarios del suelo y participaban en la vida pública interviniendo 

directamente en el gobierno de la ciudad.  

 

Tenían sus magistrados municipales, libremente elegidos en las Curias. Aproximadamente en el 

siglo III a. C, simultáneamente con el Pretor (a quien se le confió la administración de la justicia), 

fueron creados los EDILES CURULES (así llamados por la silla de marfil que usaban), que 

                                                 
5 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Págs. 38 y 39 
6 OSORIO, Florit Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta. 
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estaban encargados de la policía urbana, de los mercados, las calles y organizaban los 

espectáculos públicos.7 

 

Los munícipes o habitantes de los municipios, tenían la calidad de ciudadanos romanos y 

poseían:  el status libertatis, el status civitatis y el status familiae. No olvidemos que mediante 

edicto, Caracalla hizo ciudadanos romanos el año 212 a todos los súbditos del Imperio. 

 

1.1.1.2   Lex Julia Municipales 

 

La Lex Julia Municipalis, del año 45 a.c., regulaba la organización municipal de las ciudades de 

Italia y de la Galia Cisalpina, aunque también influyó en la constitución de otros municipios de las 

provincias.8 

 

Esta ley disponía que la población del municipio se componía de ciudadanos, distribuidos en 

Curias y habitantes de otras ciudades, sometidos a las cargas, pero sin derechos. La Asamblea 

del Pueblo elegía a los magistrados (dictador, pretor, edil). El municipio se regía por un colegio de 

cuatro funcionarios elegidos anualmente; dos investidos del poder de juzgar de los pretores 

(douviri jure dicundo) y dos con poderes de policía edilicia (douviri aediles) Algunos municipios 

tenían cuestores y tribunos. El Consejo Comunal (Senado) constituía el orden de los decuriones, 

ordinariamente compuesto por cien miembros vitalicios. Otros funcionarios públicos eran el 

curator, encargado de velar por los intereses fiscales y el defensor civitatis, que controlaba la 

inversión de la renta y defendía a los habitantes de las exacciones que efectuaban los 

recaudadores de impuestos.  Establecía además, un sistema en que se reconocía la autonomía 

local, una autonomía con jurisdicción, no sólo sobre los barrios o regiones comprendidas, sino 

también en lugares separados pero sometidos al núcleo principal. 

 

1.1.2   EL MUNICIPIO VISIGÓTICO 

 

                                                 
7 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Págs. 67 y 68 
8 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Págs. 66, 67 y 68 
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La invasión visigótica al occidente de Europa no transformó las viejas instituciones romanas.  El 

régimen municipal no desapareció  totalmente por el advenimiento del nuevo conquistador: Sin 

embargo, experimentó modificaciones materiales, derivadas del cambio de la estructura 

económica – social, con el advenimiento del feudalismo.9 

 

La invasión de los bárbaros produjo el decaimiento de la vida urbana y correlativamente de las 

instituciones municipales. El germano tenía predilección por la vida del campo, el señor (dominus) 

se instaló en su castillo agreste y los plebeyos ocuparon los campos, llegando a formar pequeños 

poblados y villas. Este es el momento de la formación de los llamados Burgos, caracterizado por 

la existencia de un castillo y con villanos que trabajaban a su alrededor, bajo un sistema de 

trabajo o renta a cambio de protección, que caracteriza a toda esta época.10 

 

1.1.2.1   Conventus Publicus Vicinorum 

 

En los Burgos surgió una institución de origen genuinamente germánico: el conventus publicus 

vicinorum, asamblea compuesta de hombres libres de cada población o distrito rural, entendía de 

la administración de justicia y de las cuestiones de la vida local. Tenía competencia en varias 

materias: edilicia, sobre deslinde y amojonamiento de heredades; política, en la indagación y 

búsqueda de siervos fugitivos; judicial, en la aplicación de ciertas penas, posteriormente, en la 

incipiente industria, el comercio y la reglamentación de gremios. 

 

1.1.3   EL MUNICIPIO MEDIEVAL ESPAÑOL 

 

Velaba por la aplicación de las normas de instituciones judiciales administrativas al territorio de la 

villa o ciudad, separado del condado señorial. La Asamblea Popular, funciona aún en los distritos 

rurales. Este proceso está marcado por la debilidad del poder central de los visigodos y por la 

dificultad de las comunicaciones. La estructura de la Asamblea reconocía a la cabeza al comes o 

judex electus a rege, a quien sucedió el judex elegido por los vecinos y por último a éste 

funcionario, sucedió el Alcalde de elección popular, investido de funciones judiciales por el 

                                                 
9 JHONSSON, Héctor, “Inicio de las Municipalidades”, Editorial SENEC, La Paz – Bolivia, 1987 
10 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Págs. 75 y 76 
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periodo de un año. En este periodo, subsiste la curia, lo mismo que los principales, el curador y el 

defensor civitas. 

 

A pesar de estos antecedentes, el municipio creado por el medioevo español, tiene una 

configuración original, prueba de ello son la red de Concejos diseminados por toda la península, 

especialmente en Castilla y León, diferente al municipio romano. 

 

Se puede admitir que en España medieval, se aplicaron a la esfera del municipio las instituciones 

judiciales de los pueblos germánicos, conservados sin duda por los visigodos. Este municipio se 

gobierna por la Asamblea General de vecinos o Concejo. Al  Concejo le atribuyeron la creación 

de los fueros municipales, una autoridad frente a la cual nada pueden hacer los vecinos 

individualmente o en grupo. Frente a las decisiones de los Concejos, no vale la oposición de los 

particulares, a menos que estén fundadas en los mismos fueros. “A tiempo de la invasión de los 

árabes a la península, el derecho popular de fuerte raigambre germánica logra sobrevivir en las 

cartas de población y en los fueros municipales y su predominio se deja sentir en los reinos de 

Asturias, León y Castilla, con matiz arábico”.11 

 

“En los Concejos municipales, encontraron en las clases inferiores un punto de apoyo eficaz para 

su lucha contra los privilegios y abusos de la nobleza”.12 

 

En esta época, los Concejos son los organismos rectores de la vida pública de las ciudades, 

mantuvieron, en los primeros tiempos de la  baja edad media, sus grandes prerrogativas 

autonómicas, reflejadas en sus fueros  o cuadernos de leyes donde se recogía el derecho local 

de cada ciudad frente al derecho territorial del Estado.  

 

Por medio de los procuradores, por medio de su representación en las Cortes, las grandes 

ciudades castellanas lograron influir en el propio gobierno de la nación. El mercado en el orden 

económico y las murallas con las milicias concejiles, en el orden militar, fueron las dos 

                                                 
11 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Págs. 70 y 71 
12 VARGAS, Juliano, “Las Colonias Españolas”, Editorial Veizaga, Segunda Edición Potosí – Bolivia, 

1995, Pág. 34 
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instituciones representativas del poderío social de las ciudades, la vieja economía señorial de 

fuerte raigambre agraria, natural y cerrada, fue dando paso a una economía urbana, industrial, 

monetaria y mercantil.13 

 

1.2   LOS CONCEJOS CASTELLANOS 

 

En la época del descubrimiento, el Municipio Castellano había sufrido una serie de 

transformaciones. La Asamblea General (Concejo abierto), desapareció, siendo sustituida por los 

Concejos reducidos. El número de sus componentes variaba. Eran nombrados por elección 

directa o por sorteo, en ocasiones la Corona hacía nombramientos. El poder central daba a los 

regidores (así se llamaban los miembros del Concejo) facultades precisas, con el fin de que 

siendo sus auxiliares, no sean sus rivales. 

 

Por su parte, el pueblo elegía a los síndicos y a los jurados con misión de asistir a las 

deliberaciones de los regidores, vigilar su actuación y protestar de los acuerdos cuando éstos no 

fueran conformes a los intereses del vecindario. El Concejo se reunía ordinariamente bajo la 

presidencia del corregidor. Este último funcionario era nombrado por la Corona y estaba 

encargado de la administración de la ciudad y sustituyó a los alcaldes de fuero en 1480. 

 

Conviene recordar que en el año 1020, el rey Alfonso V reconoció el Fuero de León, que 

resguardaba sus derechos como ayuntamiento. A las legislaciones locales, se les llamó cartas 

pueblas que extendieron los nobles o los reyes a las ciudades a cambio de la cooperación que 

necesitaban para la guerra y otras actividades.14 

 

Algunos historiadores sostienen que fue en la época de Alfonso XI cuando se creó la institución 

del corregidor como autoridad excepcional. Pero fue en 1480, en tiempo de los reyes Católicos, 

cuando se afirma el corregimiento como institución definitiva. El corregidor estaba investido con el 

                                                 
13 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Pág. 77 
14 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Pág. 79 
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poder absoluto del gobierno central, situándose junto a él una asamblea deliberatoria de 

funciones restringidas, prácticamente de asesoramiento.  

 

Se ha dicho que el sistema central de la monarquía absolutista había destruido las libertades 

populares y mediante el sistema del corregimiento había puesto fin a las autonomías municipales 

y a los procedimientos de designación de cargos mediante sufragio. Sin embrago, hay que 

recordar que la creación urbanística y la aparición del concepto del servicio público, como misión 

fundamental del Municipio, van unidos a la gestión del Corregidor. 

 

Bajo el reinado de Carlos III, es el corregidor quien orienta, dirige y ejecuta un vasto plan de 

mejoras urbanas que en ocasiones el monarca subvenciona. Las funciones del corregidor  están 

detalladas en la ordenanza del año 1500. Su jurisdicción se extendía a la ciudad sede de su 

residencia y sus aldeas, aunque excepcionalmente podían ser varias las ciudades comprendidas. 

Entre otros deberes tenía el mantenimiento del orden en su jurisdicción, dirigir las sesiones del 

Concejo, cuidar de la hacienda pública y vigilar y estimular las obras del bien común. Aunque 

funcionario real, su remuneración era atendida con fondos locales de la comunidad. Con todo 

había ciudades que conservaron, como resabio de sus antiguos fueros, el privilegio de nombrar a 

sus alcaldes en forma autónoma.  

 

Hay que evitar la confusión entre regidores y corregidores. El cargo de regidores, implicaba regir, 

administrar la ciudad, sus bienes, su policía, urbanismo, abastos, licencias de mercaderes u 

oficiales, reconocimiento de cargos, salud pública, llamada o admisión de médicos y boticarios, 

defensa de prerrogativas comunales, rechazo a invasiones de los gobernadores, etc. Aunque sus 

funciones tiene cierta similitud, recuérdese que el corregidor es un funcionario de la Corona y los 

regidores son miembros del Cabildo.15 

 

Efrén Córdova, sostiene que la reforma de más trascendencia en la historia del régimen municipal 

castellano es la sustitución de la asamblea general de vecinos por un concejo reducido, es decir 

el conjunto de regidores. El tránsito señalado se caracteriza por el hecho de tener que estar 

reunidos (juntados = ayuntados) en un solo cuerpo todos los representantes del vecindario, lo 

                                                 
15 VARGAS, Juliano, “Las Colonias Españolas”, Editorial Veizaga, Segunda Edición Potosí – Bolivia, 

1995, Págs. 49 y 50 
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que dio lugar al nombre de AYUNTAMIENTO que no alude a la entidad sino más bien a un acto; 

el acto de reunirse los elementos notables que participan en el gobierno del municipio. 16 

 

Por último, veamos los cargos u oficios que componían la burocracia municipal de aquellos 

tiempos. Se distinguieron en las poblaciones tres clases: ciudades metropolitanas, ciudades 

diocesanas o sufragáneas y las villas o lugares, de ahí que el número de magistraturas 

municipales cambiase de una a otras, de acuerdo a su categoría.17 

 

- En las metropolitanas: doce regidores, dos fieles ejecutores, dos jurados de cada parroquia, 

un procurador general, un mayordomo, un escribano del Concejo, dos escribanos públicos 

uno de minas y otro de registro, un pregonero mayor, un corredor de lonja y dos porteros. 

- En las diocesanas: ocho regidores y los demás funcionarios perpetuos. 

- En las villas y lugares: un alcalde ordinario, cuatro regidores, un alguacil, un escribano del 

concejo y un mayordomo. 

 

1.3   LO LOCAL EN EL MUNDO PREHISPÁNICO 

 

Los ayllus son la organización económico social básica y representación del sistema local durante 

toda esta época. Es el núcleo de agrupación humana fundamental, desde Tiwanacu, pasando por 

los señoríos aymaras y concluyendo en los incas. 

 

La organización territorial de estos pueblos, reconoce divisiones duales, como reflejo de los 

sistemas político y religioso. Asimismo, la organización de la población estaba sobre la base 

decimal, a cargo de los camayocs (tunkacamayocs, pachacamayoc, huarankamayoc y 

tuncahuarancamayocs). A niveles político superiores debe admitirse la autonomía de los ayllus 

respecto a las entidades asociativas superiores (nación) y respecto del Estado. 

 

El ayllu aseguraba, a través de sus autoridades y de la propia comunidad, la satisfacción de las 

demandas locales. 

                                                 
16 SARZURI, Luís, “Los Ayuntamientos”, Sucre – Bolivia, 1987, Pág. 17 
17 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Págs. 52 y 53 
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1.4   LOS CABILDOS DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL 

 

Tres países reclaman para sí el honor de haber albergado al primer municipio establecido en la 

América colonial. 

 

- República Dominicana, en la que se fundó en 1494 la primera población del Nuevo Mundo: 

La Isabela, para la cual Colón designó a algunas autoridades, aunque sin formar constitución 

de un cabildo. 

- Puerto Rico, en cuya Villa Caparra, en 1509, se establece provisionalmente por Juan Ponce 

de León un concejo municipal. 

- Cuba, en la que en 1512 en Baracoa, se organiza con permanencia y solemnidad la 

institución del ayuntamiento. 

 

El primer ayuntamiento de la América continental, fue fundado por Cortés con el nombre de Villa 

Rica de la Vera Cruz en México, el 10 de julio de 1519. El primer ayuntamiento fundado en 

América del Norte, fue New York, cuya carta constitutiva data de 1665.  

  

El municipio hispanoamericano del período colonial es, en esencia, un fiel transplante del viejo 

municipio castellano de la Edad Media. Es conocido el papel fundamental que jugaron en la 

historia política y social de la reconquista castellana los viejos concejos medievales, así como el 

rápido proceso de decadencia que se inicia con las reformas de Alfonso XI y se acentúa, 

destacadamente, en tiempos de los Reyes Católicos con su política reivindicativa de la plenitud 

absoluta del Estado.  

 

Cuando se produce el descubrimiento de América, los municipios castellanos, no eran más que 

una sombra borrosa y desdibujada de los que en un tiempo fueron.18 

 

                                                 
18 RAMIREZ Velarde, Luis, “Municipio y Territorio”, Instituto de Investigación y Desarrollo Municipal , 

La Paz – Bolivia 
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Al fundarse en Las Indias las nuevas ciudades coloniales, el viejo régimen municipal allí 

transplantado arraiga todo su perdido vigor de otras épocas. Las nuevas circunstancias 

geográficas y sociales, imprimen al municipio una vitalidad sorprendente. Los primeros años de la 

colonización, encuentran en el municipio, el órgano adecuado para regular jurídicamente las 

necesidades de las nacientes ciudades y para hacer frente a los privilegios de los descendientes 

de los grandes descubridores, así como de los descendientes de la alta burocracia colonial.19  

 

Pasados los años del descubrimiento, al implantarse en Las Indias el sistema de enajenación de 

los oficios públicos, se inicia un nuevo periodo de decadencia. Los municipios coloniales, sobre 

todo los de las ciudades más importantes, caen en manos de verdaderas oligarquías, más 

atentas a la satisfacción de vanidades sociales que a la defensa de los intereses ciudadanos. 

Esta decadencia se acentúa más al establecerse en América el régimen de las Intendencias.  

 

Sólo en los últimos años de la dominación española en América, con el relajamiento de los 

poderes del Estado, vuelven los municipios coloniales a dar muestras de una mayor actividad 

social y política. Algunos cabildos municipales, jugaron un papel decisivo en las luchas por la 

independencia. 

 

1.4.1   FUNDACIÓN DE UNA CIUDAD Y CEREMONIAL DE ESTILO 

 

Antes de iniciar la jornada, el Fundador ordena el gobierno; la ciudad recae sobre un regimiento, 

una justicia y una milicia. La ciudad no ha nacido pero está concebida, se forma el Cabildo que 

gobernará. No hay todavía calles ni plazas, pero la ciudad ya existe porque se le ha dado vida 

ceremoniosamente al constituirse una justicia y al regimiento.  

 

Después vendrán los edificios de barro y paja, el reparto de los predios rurales y la encomienda 

de los indios que labrarán las tierras y trabajaran en las preciadas minas, en busca de  preciosos 

minerales. 

 

En pocas palabras, el procedimiento era el siguiente: 

                                                 
19 ARCE, Rene Danilo, “Desarrolló Histórico del Municipio en Bolivia”, ILDIS 08/97, Editorial OFFSET 

Boliviana EDOBOL.  
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- Minucioso estudio del lugar (calidad del terreno, agua, etc.). 

- Orden de Fundación, contenida generalmente en las capitulaciones.  

- Elección de regidores y alcaldes. 

- Conocimiento de las atribuciones del Alcalde. 

- Descripción de la forma de elección del ayuntamiento. 

- Traza y repartimiento de tierras (solares, tierras para huertas, sitio para la Iglesia, plaza, casa 

del cabildo, etc.). 

- Declaración, por el fundador, si la población era ciudad, villa o lugar. 

- Declaración de las prerrogativas de los vecinos (el cabildo otorga carta de vecindad, cosa 

distinta son los títulos nobiliarios como los de caballeros y villanos). 

 

1.4.2   LOS CABILDOS 

 

1.4.2.1   Conceptos Generales 

 

De los Concejos medievales surge el Cabildo. Esta voz, proviene del latín Capitulum, que 

precisamente significa Cabildo, que a su vez hace referencia a la reunión capitular.20 

 

Los conquistadores españoles, al fundar en América las ciudades nacientes, organizaron 

cabildos para su gobierno. En otras palabras, la ciudad recién fundada estaba gobernada por el 

Cabildo.21 

 

Todos los autores coinciden en que la institución municipal en la península, había llegado a un 

estado de decadencia por obra del absolutismo de los monarcas. Ese vigoroso régimen comunal 

que llegó a su apogeo en los siglos XII y XIII, en tiempos del descubrimiento de América, sufrió 

un duro golpe. Los ayuntamientos habían perdido su autonomía foral, basta recordar la derrota 

                                                 
20 OSORIO, Florit Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta. 
21 VARGAS, Juliano, “Las Colonias Españolas”, Editorial Veizaga, Segunda Edición, Potosí – Bolivia, 

1995, Pág. 67 
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de los comuneros de Castilla en 1521. Sin embrago, el municipio del siglo XVI, con su menguada 

autonomía, sirvió de modelo para organizar el régimen político de las poblaciones indianas. 22 

 

Podemos distinguir en la historia del cabildo hispanoamericano tres fases: 

 

- Al inicio de la conquista revivió ese antiguo espíritu comunal. 

- Vivió después una vida sumisa al virrey o al corregidor. 

- Se reanimaron en momentos de  la convulsión libertaria. 

 

Con Carlos V, el régimen de Cabildo tenía base en las principales ciudades de Las Indias, donde 

debería haber doce regidores y seis en las demás ciudades y villas. Además, las personas que 

no fuesen vecinas del municipio, no podían ser electas como regidores ni para otros cargos 

concejiles. 

 

Su decadencia se hizo patente cuando los cargos edilicios se adjudicaron al mejor postor. En el 

reinado de Felipe II, debido a los constantes apuros de la Corona, las varas de Alcaldes y 

Regidores se subastaban públicamente, constituyendo esta renta un importante ingreso para el 

Tesoro Real. Los cargos de regidores eran vendidos en almoneda pública y a comienzos del siglo 

XVII el precio de su adjudicación en la ciudad de La Paz era de 1.500 pesos ensayados. En 

1630, la venta se hizo por 1.000 pesos corrientes, lo que demuestra que el interés por obtener 

esos cargos había disminuido. Así, el cabildo se tornó oligárquico, al pasar a manos de familias 

acaudaladas. Felipe II otorgó la Cédula real del 1º de noviembre de 1591 disponiendo que se 

hiciese venta no en perpetuidad sino de por vida y a personas idóneas y suficientes.23 

 

1.4.2.2   Los Funcionarios 

 

Los miembros que integran un Cabildo varían en su número, tienen un orden jerárquico desde el 

Alcalde de primer voto hasta los oficios concejiles más humildes. El número de cargos, guardaba 

                                                 
22 MAGALA, Maria, “Los Cabildos en la ciudad de La Paz”, Editorial Postigo, La Paz – Bolivia, 1978, 

Pág. 45 
23 KOYA Cuenca, Rosario, “Régimen Municipal”, ILDIS 90, Publicidad Arte Producciones. 
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relación con la categoría de las poblaciones. La existencia del Cabildo se basa en la existencia 

de: 

 

- Un Juez Forero, elegido directamente por los vecinos cada año. 

- Alcaldes y Regidores (concejales). 

- Un Alguacil Mayor (brazo de la justicia). 

- Un Alférez, encargado de la milicia urbana. 

- Un Mayordomo, que tenía bajo su vigilancia los gastos e ingresos. 

- Los Fieles Ejecutores, que vigilaban los mercados (hoy policía urbana). 

- Un Almocetén, a cuyo celo se confiaba la fiscalización de pesos y medidas. 

- Uno o varios Andadores o Vigilantes de Presos. 

- Guardias para atender el cuidado de los montes, dehesas, etc. 

 

Otros oficios concejiles: 

  

- El Escribano. 

- Los Notarios de Registro. 

- Los Jueces Oficiales de la Renta. 

- El Mayordomo de Propios. 

- El Mayordomo del Hospital. 

- Los Alguaciles, (que se encargan de la vigilancia de la ciudad). 

- El Maestro de Primeras letras, etc. 

 

1.4.2.3   Las Atribuciones del Cabildo 

 

Contienen en su gran síntesis todo el espíritu de la ciudad, que abarca los múltiples y diversos 

aspectos de la vida social, de tal suerte que esta institución es la ciudad misma en sus formas de 

vida políticas, administrativas, jurídicas, económicas, urbanísticas, policiales, estéticas, sanitarias, 

o es al mismo tiempo la imagen del propio Estado, por eso se puede afirmar que la marcha de la 

evolución social de la Colonia, esta en el conocimiento de las Actas capitulares del Cabildo y en 
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la trayectoria de este organismo, que es también la historia de la sociedad y de la comuna en el 

Alto Perú, es así que entre las atribuciones del Cabildo, tenemos: 

 

- Dictar ordenanzas que atañen a los intereses locales. 

- Todo lo concerniente a: 

• Limpieza de la ciudad. 

• Trazado, construcciones y mejoramiento de calles. 

• Organización de las fiestas religiosas. 

• Ejecución de obras públicas. 

• Regulación del comercio, vigilancia de pesos y medidas. 

• Fijación de precios en artículos de consumo. 

• Combatir la especulación. 

• Controlar los lugares de diversión. 

• Dictar medidas sobre ganado,  montes y camino.  

• Aprovisionamiento de víveres. 

 

1.4.2.4   Otras Funciones que deben Tratarse por Separado 

 

a) Justicia. Los alcaldes ordinarios administran justicia civil y criminal en primera 

instancia. A fines del siglo XVIII, los alcaldes de barrio entendían en asuntos de 

menor cuantía. Las sentencias civiles de los alcaldes ordinarios se alzan ante el 

cabildo, que resuelve en segunda instancia mediante un regidor asistido por dos 

letrados o expertos. Las resoluciones de los alcaldes de menor cuantía se apelan 

ante los alcaldes ordinarios sin lugar a ulterior recurso. Los juicios criminales se alzan 

ante el gobernador que falla asesorado por un letrado. El procurador tiene a su cargo 

la acción pública y como tal acusa en los juicios criminales. 

 

b) Policía. El fiel ejecutor cumple la función (baja policía) fiscalizando mercados, 

tiendas y abastos. Es distinta la policía de seguridad, los alguaciles hacen la ronda 

por la ciudad y arrestan a los delincuentes y contraventores. En la misma casa del 

cabildo esta la cárcel cuidada por el  alcalde. 



 40 

 

c) En el orden militar. Originariamente todo vecino, a partir de los 15 años, formaba 

parte de la milicia comunal. El Alférez primero entre los regidores, era el comandante 

de la milicia. 

 

d) Propiamente edilicias. Cuida por la conservación y aseo de las calles y plazas, sus 

desagües, caminos de acceso y las huellas que atraviesan el despoblado. Construye 

aceras y puentes, prepara las festividades del día del Santo Patrono. 

 

e) Asistencia social. Mantiene al menos un hospital y un asilo de huérfanos, también 

casas de recogimiento para mujeres y ancianos, contrata los servicios de médico. 

 

f) Instrucción elemental. Contrata al maestro de primeras letras para las escuelas del 

Rey. 

 

g) Participación del Gobierno Central. Todos los cabildos incluso los de villas tienen 

el derecho de petición a las autoridades y aun al mismo monarca. En caso de no 

considerar justa una petición, aunque fuera emanada del Rey, podían “reverenciarla 

y no acatarla”. Era facultad del gobernador asesorarse por el cabildo de la ciudad 

Metropolitana (de su residencia). Los Virreyes tenían las audiencias reales para su 

asesoramiento, pero en la practica también escuchaban a los cabildos. 

 

1.4.2.5   Clases de Cabildos  

 

Las sesiones del cabildo eran de dos clases: ordinarias (cabildos cerrados) y extraordinarias 

(cabildos abiertos)24. Los Cabildos cerrados tenían lugar cuando se trataban temas relativos a la 

competencia ordinaria de estos órganos. Los cabildos abiertos eran organizados para disponer la 

                                                 
24 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Pág. 99 



 41 

defensa de la ciudad, una expedición lejana o el arbitrio para solventarla. En este último caso se 

convocaba a la milicia que debe votar esa moción.25 

 

En otros términos los cabildos abiertos eran asambleas populares en las que deliberaban los 

principales vecinos de la localidad, todos podían concurrir, hablar y votar a fin de adoptar 

acuerdos sobre asuntos de excepcional  importancia.26 

 

Otros casos en que se reunían el cabildo extraordinario fueron  para tratar la alcabala, el traslado 

de las ciudades, el asunto de los donativos voluntarios, guerras civiles, levantamientos de indios, 

creación de impuestos y aplicación de nuevas leyes. 

 

 

1.4.2.6   Decadencia de los Cabildos 

 

El Cabildo que en una primera instancia detentaba toda la autoridad jurídica y administrativa y 

que podía organizar políticamente a las nuevas poblaciones de territorios conquistados, no tardó 

en ver mermadas sus amplias atribuciones.  

 

En el siglo XVI, es cuando en España se preocupan más por enterrar el poder municipal en el 

estrecho marco de las minuciosas leyes, eclipsando los resabios de los antiguos fueros. Con esta 

premisa se comprende que en 1557 ya son los corregidores, delegados reales, los que presiden 

el cabildo, sin derecho a voto. Estos duraron hasta el siglo XVIII en que se dictaron las 

Ordenanzas de Intendentes, de modo que el Cabildo no reconoce otra autoridad más que el 

Intendente o Capitán General.27 

 

Durante este período, las comunas del Alto Perú, fueron organizadas de acuerdo al modelo de 

las instituciones similares de España. Los corregidores asumían las funciones políticas y 

administrativas y los Gobernadores, por delegación de la Audiencia de Charcas, ejercían el 

                                                 
25 MAGALA, Maria, “Los Cabildos en la ciudad de La Paz”, Editorial Postigo, La Paz – Bolivia, 1978, 

Págs. 49 y 50 
26 DEL CARPIO, Julio, “Los Municipios en Republica”, Editorial Santibáñez, 1970, Pág. 113 
27 VARGAS, Juliano, “Las Colonias Españolas”, Editorial Veizaga, Segunda Edición, Potosí – Bolivia, 

1995, Págs. 72 y 73 
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gobierno municipal, asesorados por un cuerpo deliberativo que se denominaba Cabildo, cuyos 

componentes se designaban por elección en la asamblea de vecinos del lugar. 

 

Fueron los cabildos de las ciudades de Charcas las que iniciaron la lucha por la independencia 

de este territorio. Así, cuando los libertadores pasan por las ciudades del Alto Perú, son los 

ayuntamientos los encargados de darles recepción, como es el caso de La Paz, Cochabamba, 

Chuquisaca, Oruro  y Potosí.  

 

1.5   EL MUNICIPIO BOLIVIANO EN LA ÉPOCA REPUBLICANA 

 

Nacida la República puede observarse que pervive el viejo ayuntamiento colonial. Sin embargo, 

el proyecto de Constitución del Libertador no estableció el municipio y con esa omisión fue 

sancionada la Constitución del 19 de noviembre de 1826. El 21 de junio de ese mismo año, por 

ley, ya se habían suprimido los ayuntamientos y sus fondos y sus rentas pasaron al tesoro 

público y la jurisdicción ordinaria que ejercían los Alcaldes pasaron a los jueces de primera 

instancia28. La Asamblea Constituyente del mismo año, confirmó la supresión de las 

municipalidades, cuyas atribuciones pasaron a ejercitarse por la intendencia de policía, con sus 

respectivos comisarios y gendarmes29. Sin duda este hecho tiene su justificación en el 

robustecimiento del gobierno central e independiente. 

 

• 1831 y 1834. Los textos constitucionales de estos años, no dispusieron nada con 

respecto al régimen municipal.  Tan sólo hacían alusión  a que en las campañas habrán 

Alcaldes. 

 

• 1839. La cuarta Constitución, que data del 26 de octubre de este año, es la primera en 

consignar la existencia de los “Concejos Municipales”, en sus artículos 128 al 137, con 

las más amplias atribuciones, que abarcan no sólo la vida local, sino de orden nacional.30 

Promover la agricultura, el comercio, la industria, proteger la libertad de imprenta, 

proponer ternas para designar Jueces y Vocales de las Cortes de Distrito; Disponía que 

                                                 
28 CORDERO, Alejandra, “Criterios Municipales”, Cochabamba – Bolivia, Pág. 7 
29 SARZURI, Luís, “Los Ayuntamientos”, Sucre, 1987, Págs. 35 y 36 
30 CORDERO, Alejandra, “Criterios Municipales”, Cochabamba – Bolivia, Pág. 18 
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en las capitales de departamento haya un Concejo Municipal y en los cantones Juntas 

Municipales.31  

 

En ejecución de la Ley de 12 de noviembre de 1839, el gobierno del Gral. José Miguel de 

Velasco, dictó el primer Reglamento Orgánico de Municipalidades, que comprende 127 

artículos y estuvo inspirada en el régimen municipal francés. Este Reglamento, organizó 

las comunas nacionales con el nombre de Concejos, Juntas y Agencias Municipales. Los 

prefectos eran Presidentes del Concejo, imitando de esta forma el intervencionismo 

colonial. El texto constitucional de este año, constituye la consagración constitucional del 

Municipio. 

 

• 1843 y 1851.  Durante el gobierno de José Ballivián la Constitución del 11 de junio de 

1843, elimina el capítulo referente al régimen municipal, supliendo a nuestra institución 

las intendencias de policía. La Constitución de Belzu, tampoco hace mención a los 

municipios (1851). 

 

• 1861. La Asamblea Constituyente de 1861, permitió restablecer el gobierno municipal 

como forma de gobierno local, habilitando el funcionamiento de Concejo y Juntas. Esto 

ocurrió durante el período del Presidente José María Achá. 

 

• 1865. El gobierno de Melgarejo el 3 de marzo de este año, declaró disuelto el Concejo 

Municipal de Cochabamba, por haberse denegado a hacer préstamos al gobierno central 

y por Decreto del 30 de marzo del mismo año se suprimieron todas las corporaciones 

municipales. 

 

• 1868. La Carta Magna de 1868, mantuvo la administración municipal. Su artículo 85, 

establece por primera vez, que ”una ley orgánica de municipalidades determinará las 

atribuciones y modo de funcionar de estas corporaciones”. Por una circular del 24 de 

febrero de 1869, Melgarejo autorizó a los Prefectos y Subprefectos a asumir la 

presidencia de los Concejos y Juntas municipales respectivas. 

                                                 
31 Constitución Política del Estado del 26 de octubre de 1839, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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• 1871. La Constitución de este año, restablece, a través de su artículo 88: “las rentas y 

propiedades que la ley señala a las municipalidades” y las hacía inviolables como 

cualquier otro derecho. Su artículo 89, detalla las atribuciones de los Municipios. A partir 

de esta carta, se establecen los tributos municipales, previa aprobación del Estado.32  

 

• 1878. El 15 de febrero de 1878, el Presidente Daza, publica la X Constitución. Los 

artículos 124 y 127 se refieren al Régimen Municipal, cuyas principales atribuciones, 

delegadas al Concejo,  son recaudar, administrar e invertir sus fondos, aceptar legados y 

donaciones y negociar empréstitos, para promover obras de beneficencia y utilidad 

material. 

• 1880. En la Constitución aprobada durante el gobierno de Narciso Campero, la Sección 

Décima – Sexta, en sus artículos 124 al 127 refieren al tema, con identidad a la Carta 

anterior. Su artículo 125 trata de una ley reglamentaria pertinente.  

 

• 1887. Años después, el 15 de noviembre de 1887, correspondió a Gregorio Pacheco, 

promulgar la primera LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, que contiene 60 

artículos comprendidos en 7 capítulos.33 

 

- Capítulo 1. Composición de las Municipalidades. 

 - Capítulo 2. Atribuciones. 

 - Capítulo 3. Atribuciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

 - Capítulo 4. Sesiones del ayuntamiento. 

 - Capítulo 5. Bienes y rentas municipales. 

 - Capítulo 6. Administración de los fondos municipales. 

 - Capítulo 7. Disposiciones comunes. 

 

Cabe destacar que el 15 de diciembre de 1899 se dictó un reglamento interior para la 

municipalidad de La Paz. Esta Ley rigió hasta el Decreto Ley del 14 de agosto de 1936. 

                                                 
32 Constitución Política del Estado, de 1871, Gaceta Oficial de Bolivia. 
33 Ley Orgánica de Municipalidades del 15 de noviembre de 1887, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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• 1936. Durante el gobierno del Cnl. David Toro. Mediante Decreto Ley del 14 de agosto de 

1936, con el fundamento que las municipalidades no realizan sus fines político – 

administrativos, sustituye los sistemas concejiles, por una autoridad unipersonal, rentado 

y responsable, disponiendo la creación de las Alcaldías. 

 

Si bien la administración municipal se regía por una sola persona, este tenía un cuerpo 

consultivo, conformado por un delegado de las organizaciones más representativas de la 

sociedad local. Los alcaldes debían ser nombrados por un colegio electoral, 

espacialmente compuesto por distintas asociaciones.34 

 

• 1938. La Constitución de 1938 consolidó la existencia de los alcaldes rentados, 

asesorados por un Concejo Deliberante, que sustituyó al consultivo impuesto en 1936, 

disponiendo que los primeros debían ser designados por el Presidente de la República y 

los segundos por el sufragio popular. 

 

La Sección Séptima de la Carta Magna estaba dedicada al “Régimen Comunal”. El 

articulo 148, por primera vez en la historia republicana, proclamaba la autonomía del 

gobierno comunal. Sin embargo, habrá que anotar como hecho insólito que el Presidente 

de la República designe al Alcalde, violando el principio de la autonomía35. Se asigna el 

periodo de dos años a las funciones del alcalde. 

 

• 1942. El 2 de diciembre, en el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda, se sancionó la 

segunda LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES. Comprende 60 artículos divididos en 

seis secciones.36 

 

I. Disposiciones iniciales. 

II. De los Alcaldes. 

                                                 
34 Decreto Ley, del 14 de agosto de 1936, referente a la creación de las Alcaldías.  
35 Constitución Política del Estado de 1938, Séptima Sección, Articulo 148, referente a la Autonomía del 

Gobierno Comunal, Gaceta Oficial de Bolivia. 
36 Ley Orgánica de Municipalidades, del 2 de Diciembre de 1942, sancionada con 60 Artículos, Gaceta 

Oficial de Bolivia.  
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III. De los Concejos Deliberantes. 

IV. Bienes y Rentas Municipales. 

V. De la administración de fondos municipales. 

VI. Disposiciones comunes. 

 

• 1945 y 1947. La Constitución de 1945 sancionada durante el gobierno del Cnl. Gualberto 

Villarroel, mantuvo en general las disposiciones precedentes, modificando el sistema de 

elección de alcaldes, que deberá hacerse por el Presidente de la República de la terna 

que eleven sus respectivos Concejos Deliberantes.37 

 

La Reforma Constitucional sancionada durante el período de Hertzog, establece la 

elección de los miembros del cuerpo deliberante mediante el sistema de listas 

incompletas y por el período de dos años y los alcaldes son elegidos por el respectivo 

Concejo también por el mismo período. 

 

• 1954. Se sanciona el Decreto ley de 27 de agosto de 1954, elevado a rango de ley el 29 

de octubre de 1956, implantando la Reforma Urbana. 

 

• 1961. El 4 de agosto de este año, se promulgó la nueva Carta Fundamental. Establece el 

número de miembros para los Concejos Municipales, doce en capitales de departamento 

y seis en capitales de provincia. En capitales de sección existen 4 miembros. No hay 

diferencia entre Concejos y Juntas. El texto constitucional introduce las novedades de la 

reforma urbana de 1954. 

 

• 1967. Se incorpora en la Constitución Política del Estado, por primera vez, un Capitulo 

Especial referente sólo a los Municipios, el Régimen Municipal compuesto por 6 artículos 

del Artículo 200 al 206.38 

 

                                                 
37 Constitución Política del Estado, de 1945, Gaceta Oficial de Bolivia. 
38 Constitución Política del Estado, de 1967, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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• 1985. El 10 de enero, se promulgo la Ley orgánica de Municipalidades, estableciendo en 

primer lugar, que los concejos eran la máxima autoridad en los Municipios, serian 

elegidos por sufragio popular por un periodo de dos años, mediante papeleta única 

multicolor y multisigno, según el sistema de la lista incompleta, del total menos uno de 

sus miembros. Sin un articulo específico, teniendo que ser ciudadano en ejercicio, 

oriundo o vecino del lugar por un tiempo no menor de dos años, siendo un tanto 

deficiente e ineficaz, dejando muchos vacíos, pero todo este proceso administrativo 

quedo trunco al promulgarse la Ley de Municipalidades.39 

 

• 1994. Las reformas que se realizaron a principios de la década de los años 90 cambiaron 

la cara de los municipios rurales y más aún con la aprobación de otras leyes que le 

dieron una dinámica distinta al ámbito municipal. La Reforma Constitucional de 1994 

reorganiza el ámbito municipal. 

 

- Todos los gobiernos municipales son iguales ante la ley y tienen la misma jerarquía. 

Desaparecen así las Juntas Municipales y el control y supervisión de concejales y 

alcalde de municipios capitales sobre los de provincia o rurales. 

- Se amplía la representación municipal de dos a cinco años. 

- El Alcalde es elegido por mayoría absoluta de votos; si ningún candidato la alcanza, 

el Concejo Municipal elige entre los dos más votados. 

- Los Concejales y Agentes Municipales son elegidos por simple mayoría de votos y la 

edad mínima para candidatear es de 21 años. 

- Se establece el voto de censura que permite al Concejo Municipal la remoción de 

alcalde, entre el 2 y 4 año de ejercicio, si no han cumplido su labor de la manera 

esperada. 

- La mancomunidad y asociación de municipios. 

 

• 1994. Ley 1551, Ley de Participación Popular surge con el fin de fortalecer el ejercicio de 

la democracia participativa y descentralizar la labor del Estado en el accionar de los 

                                                 
39 Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero de 1985, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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gobiernos municipales. El Tesoro General de la Nación descentraliza los recursos 

financieros, vía la coparticipación tributaria.  

 

También la toma de decisiones en los espacios locales, sobre todo en lo referido a 

mantenimiento de servicios (escuelas, centros de salud y hospitales, caminos vecinales, 

defensorías de la niñez y adolescencia, programas municipales de apoyo a la mujer, 

desayuno escolar, guarderías municipales, etc.). En otros rubros se apoya el desarrollo 

de la producción, la cultura, el deporte y la protección del medioambiente.40 

 

La demanda ciudadana se canaliza mediante procesos de planificación municipal en los 

que participan las organizaciones territoriales de base urbanas y rurales, reconocidas 

mediante personería jurídica. Los Comités de Vigilancia son los encargados de velar por 

el buen uso de los recursos municipales y porque se respete la demanda de la población 

en los planes municipales. 

 

Nuevos actores: mujeres, indígenas y jóvenes aparecen en el espectro municipal y en los 

espacios de toma de decisiones. Con la Ley de Participación Popular, el país se dividió 

en 311 municipios. Hoy en día, el número alcanza a 327.41 

 

• 1995. Ley 1654, Ley de Descentralización Administrativa, esta es complementaria a la 

Ley de Participación Popular Se refiere al nivel intermedio de gobierno que corresponde 

territorialmente al departamento según la nomenclatura gubernamental del país. 

 

El hecho de ser complementaria supone que busca fines diferentes pero directamente 

relacionados. Lo que intenta es establecer mecanismos gubernamentales que permitan la 

articulación política, económica y administrativa de los tres niveles de gobierno, partiendo 

de la premisa de que la Ley de Participación Popular ya logró una descentralización 

radical en el nivel municipal de gestión.  El órgano colegiado, el Consejo Departamental, 

                                                 
40 Ley de Participación Popular, Ley Nº 1551, del 20 de abril de 1994, Gaceta Oficial de Bolivia. 
41 En el ultimo Censo realizado el año 2001, se cuenta solamente con información de 314 Municipios, en 

la actualidad este promedio a quedado superado con la creación de nuevos municipios. 
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es designado por los Gobiernos Municipales y busca convertir al nivel departamental en 

un espacio de convergencia local.42 

 

La Ley de Descentralización Administrativa también transfiere recursos y competencias 

importantes al nivel departamental, para que su gestión responda a la filosofía 

articuladora expuesta. Hoy casi el 40% de la inversión pública se administra en este nivel 

de gobierno, con lo cual - dijimos que el 35% es municipal - el 75% de la inversión pública 

está descentralizada. 

 

• 1999. Ley 2028, Ley de Municipalidades, esta plantea importantes cambios en la gestión 

municipal.43 

 

- Convierte a los municipios en pilares del desarrollo local. 

- Promueve el desarrollo humano a partir de la formulación y ejecución de planes, 

programas y proyectos. 

- Crea condiciones para asegurar el bienestar social y económico de los habitantes del 

Municipio. 

- Impulsa el crecimiento económico municipal y regional desarrollando las capacidades 

productivas del municipio. 

- Favorece la cultura, respeta la diversidad y los usos y costumbre culturales de los 

habitantes de la sección municipal. 

- Impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones, tanto de distritos 

urbanos como rurales. 

- Da apoyo y presta información a los comités de vigilancia en su ejercicio de control 

social y seguimiento a la gestión municipal. 

- Perfecciona los mecanismos de fiscalización y control gubernamental. 

- Mejora los ingresos por recursos propios y pago de impuestos y patentes 

municipales. 

 

                                                 
42 Ley de Descentralización Administrativa, Ley Nº 1654, de 1995, Gaceta Oficial de Bolivia. 
43 Ley de Municipalidades, Ley Nº 2028, del 28 de octubre de 1999, Gaceta Oficial de Bolivia. 



 50 

• 2004. Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, Esta ley fue aprobada el 6 

de julio del presente año. Se debe rescatar que lo fundamental es que da opción a que a 

otros actores de la sociedad civil tengan la oportunidad de participar en procesos 

electorales, de esta manera los partidos políticos ya no monopolizan la representación.44 

 

- La ley reconoce el 50% de representación de mujeres para candidatas en diferentes 

cargos electivos. 

- Las agrupaciones ciudadanas deben contar con personería jurídica para habilitarse y 

elaborar sus propios estatutos internos, los mismos que serán presentados a la Corte 

Electoral. 

- Las agrupaciones ciudadanas tienen que recolectar un número mínimo de firmas 

para habilitarse de acuerdo a la población de cada municipio. 

- En el caso de los pueblos indígenas, no es necesario la recolección de firmas basta 

su reconocimiento como tal de acuerdo a sus usos y costumbres. 

- Para las elecciones nacionales deben contar con un número de firmas que 

signifiquen el 2% de las últimas elecciones generales. 

- Los recursos que el Estado destina para las campañas electorales en esta ocasión 

sólo se darán en un 50% a los Partidos Políticos que participaron en las anteriores 

elecciones municipales. El restante 50% se distribuirá proporcionalmente según los 

resultados de votación obtenidos en las Elecciones Municipales 2004. 

- La Corte Nacional Electoral o las Cortes Departamentales cancelarán el Registro 

Electoral de las Agrupaciones ciudadanas inscritas que no hubiesen logrado obtener 

ningún cargo de representación en las elecciones municipales o nacionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, del 6 de julio de 2004, Gaceta Oficial de 

Bolivia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DEL  

MUNICIPIO Y LA DEMOCRACIA 

 

2.1   CONCEPTO DE MUNICIPIO 

 

Adriano Carmona Romay, expresa: “El Municipio, en razón a su gobierno y administración, es, 

pues, la organización político administrativa de la sociedad local” (1962:58). 

 

Para Adolfo Posada, el Municipio, desde el punto de vista jurídico, es legal y positivamente 

considerado, una expresión del valor estrictamente histórico aplicado a un fenómeno que se ha 

producido  en los diferentes países de manera distinta, planteándose y resolviéndose de modo 

muy diverso”. (1927:54). Este concepto jurídico deviene sin duda de su concepto sociológico, 

según el cual, el Municipio está definido “como el núcleo social de la vida humana total, 

determinado o definido naturalmente por las necesidades de la vecindad” (1927:53).  
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Rafael Bielsa, maestro del Derecho Administrativo (citado por Zuccherino), sostiene que el 

Municipio, “es la unidad administrativa más simple, y bien podría considerársela como la célula 

del Estado”. 

 

Antonio María Hernández, señala que: “El Municipio, es la sociedad organizada políticamente, en 

una extensión territorial determinada, con necesarias relaciones de vecindad, sobre una base de 

capacidad económica para satisfacer los gastos del gobierno propio y con personalidad jurídica 

pública estatal” (1997:246). 

 

Ricardo Miguel Zuccherino, considera al Municipio como “la unidad básica, autónoma y 

fundamental, generada naturalmente por la suma de intereses y necesidades determinadas por la 

vecindad, y provista por la ley de la categoría de persona jurídica de derecho público” (1986:5). 

Sigue sosteniendo que en cuanto a la frase “provista por ley de la categoría de persona jurídica 

de derecho público”, denota que la legislación se limita a reconocer al Municipio, pues nunca 

pretendería crearlo, dado que la institución municipal es anterior en el tiempo a toda presencia 

legal positiva.   

 

Nuestra legislación, no refiere concepto alguno sobre el Municipio. Cuando el artículo 108 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), hace referencia al régimen interior, señalando que el 

territorio de la República se divide en departamentos, provincias, secciones de provincias y 

cantones, no hace alusión alguna al concepto de Municipio45. Asimismo, en el llamado Régimen 

Municipal de la Constitución Política del Estado, el artículo 203 sostiene que: “Cada Municipio 

tiene una jurisdicción territorial continua determinada por ley”.46  

 

Se observará que el texto constitucional tiene mayores referencias del término Municipalidad que 

del de Municipio. Las leyes de Municipalidades y de Participación Popular, caen en el mismo 

error, al ignorar en sus respectivos textos el concepto de Municipio. Ambos textos manejan 

exclusivamente el concepto de Gobierno Municipal o Municipalidad. 

                                                 
45 Constitución Política del Estado de 2004, “Vigente”, Régimen Interior, Articulo 108, Gaceta Oficial de 

Bolivia.  
46 Constitución Política del Estado de 2004, “Vigente”, Régimen Municipal, Articulo 203, Gaceta Oficial 

de Bolivia.  
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2.2   AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

Respecto a la  “autonomía”, como cualidad de los municipios, el vocablo ha ido variando a lo 

largo de la historia. De ahí que sea distinta la apreciación de la autonomía en la Antigüedad, en la 

Edad Media y la época contemporánea. También varió el concepto de municipio y su base 

sociológica en la ciudad. Asimismo, la existencia de gran cantidad  de definiciones, muchas 

veces contradictorias, hace casi imposible, formular una construcción doctrinal que recoja y 

hermane las distintas posiciones respecto al tema de la autonomía.47 

 

No obstante lo anotado, la autonomía municipal, no puede considerarse como un valor absoluto e 

inmutable, sino como un concepto relativo y completamente variable. Jellinek, sostiene, que no 

puede haber autonomía total, sino que según los casos, habrá mayor o menor autonomía ya que 

es el Estado el que de manera directa o indirecta, dispone la organización y funcionamiento de 

los municipios, sin que se halle límite para aquello. Sigue sosteniendo, que la autonomía no 

significa independencia. 

 

2.3   AUTONOMÍA Y AUTARQUÍA 

 

Nosotros podemos encontrar la siguiente diferencia en el orden teórico: 

 

2.3.1   AUTONOMÍA 

 

Es la facultad que tienen las instituciones (en este caso las municipalidades) para gobernarse,  

pero siempre dentro de un ámbito superior que es el Estado Boliviano. “Por ello autonomía no 

significa ser independiente o hacer lo que uno quiera, ni tampoco quiere decir ser soberano, es 

decir que no dependemos de nadie. La autonomía municipal siempre se desarrolla dentro de un 

                                                 
47 CALDERON, Fernando, “Pautas para el fortalecimiento del Desarrollo Urbano Sostenible”, PNUD, La 

Paz – Bolivia, 1994. 
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marco normativo, es decir la Ley señala cuales son las competencias y facultades que tiene un 

municipio y dentro de este contexto es que debemos desarrollas nuestras actividades”48. 

 

2.3.2   AUTARQUÍA 

 

A diferencia de la autonomía, que es la facultad de gobernarse, la autarquía consiste en la 

facultad que tienen las entidades descentralizadas, para administrarse por sí mismas. Tomando 

en cuenta siempre que este es un concepto administrativo.. 

 

“No obstante la declaración que contiene nuestra Ley de Municipalidades respecto a la 

autonomía municipal, nuestra práctica muestra que nuestras municipalidades no son autónomas, 

sino autárquicas, por las disposiciones que hacen depender al sistema municipal del poder 

central”.49 

 

 

2.3.3   TÉRMINOS TEÓRICOS 

 

La autonomía municipal en términos teóricos implica: 

 

- Elegir a sus propios gobernantes. 

- Organizar su funcionamiento interno sin injerencia del poder estatal, incluyendo la 

designación del personal necesario. 

- Poder imponer contribuciones locales sobre las materias que determine y sean compatibles 

con el régimen fiscal del Estado. 

- Capacidad de elaborar y administrar su propio presupuesto y de llevar a efecto libremente 

sus operaciones financieras. 

- Posibilidad de concretar empréstitos dentro de los límites de su propia capacidad. 

                                                 
48 CLAVEL, Salazar Hernán, “Guía Municipal – Municipalat jisk´a yatiyaw panka”, Misión Alianza de 

Noruega en Bolivia, La Paz – Bolivia 2006, Págs. 7 - 8 
49 Ley de Municipalidades, Ley Nº 2028, del 28 de octubre de 1999, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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- Derecho a hacerse cargo de la prestación de los servicios públicos de carácter local, y 

además de acordar y poner en práctica los programas que considere más convenientes para 

ello. 

 

2.4   FORMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Todas las posibles formas de gobierno que puedan adoptar los miles de municipios existentes, 

pueden agruparse en algunos tipos o figuras que desarrollamos a continuación: 

 

2.4.1   SISTEMA TRIPARTITO 

 

Es el régimen que mayor difusión ha alcanzado en Europa Continental. Consiste en una 

organización tripartita compuesta por: 

 

- Una asamblea de elección popular directa que asume facultades normativas. 

- Otra asambleas más restringida, nombrada generalmente por la primera de entre sus 

miembros, con facultades de administración. 

- Un órgano unipersonal que preside ambas asambleas y que preside al municipio y ejerce las 

funciones ejecutivas. 

Esta organización prima en países como Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Noruega, Finlandia y 

otros. 

 

2.4.2   SISTEMA FRANCÉS 

 

Tiene mayor influencia que el anterior y en América se aplicó a la mayoría de los municipios. La 

organización municipal Francesa data del año 1800 y fue adoptada también por España en 

187750. Está compuesta por el binomio ASAMBLEA – ALCALDE y comprende: 

 

- Una asamblea deliberante de elección popular. 

                                                 
50 TOCQUEVILLE, en la línea de RAYMOND, Aron, “Reflexión sobre los Orígenes de la Revolución 

Francesa”, 1968, Pág. 171 
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- Un alcalde o intendente, que es un miembro de la asamblea y que cumple una doble función: 

 

a) En lo Municipal: 

 

• Es presidente de la corporación. 

• Su representante legítimo 

• Ejecuta sus acuerdos 

• Ejerce  las tareas ejecutivas sujeto al control del concejo municipal: administrar el 

patrimonio comunal, la vigilancia de sus dependencias, contabilidad comunal, 

preparación del presupuesto, las ordenanzas de impuestos, dirección de las 

obras municipales, estipulación de los contratos, representación de la comuna 

ante los tribunales. 

 

b) En lo Gubernamental: 

 

• Es delegado por el gobierno nacional. 

• Está encargado de la ejecución de medidas de seguridad, ejercicio de la policía, 

publicación y ejecución de las leyes. 

 

Esta forma de organización municipal en América, estuvo generalizada en la primera mitad del 

siglo XIX y sigue vigente en varios países como: México, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y 

Bolivia. 

 

2.4.3   SISTEMA PRESIDENCIALISTA NORTEAMERICANO 

 

En este sistema existe una clara diferenciación entre las funciones normativas y las funciones de 

gestión realizadas por dos distintos órganos, sin sujeción del uno al otro. En general, es la 

organización adoptada por las municipalidades de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y 

Panamá. 
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Los municipios hispanoamericanos, en su mayoría, se rigen por el sistema francés o por el 

sistema presidencialista norteamericano. Este sistema se compone de: 

 

- Un cuerpo colegiado de elección popular (igual que el sistema francés). 

- Un órgano unipersonal que no preside sus sesiones ni es dependiente del cuerpo colegiado. 

 

Cada órgano se denomina “departamento” para acentuar la separación. 

 

a) El cuerpo colegiado recibe distintos nombres: 

 

• Concejo Deliberante (Argentina). 

• Junta Municipal (Paraguay). 

• Cámara Municipal (Brasil). 

 

b) El órgano unipersonal es desempeñado de distinta forma: 

 

• El departamento ejecutivo es desempeñado por un funcionario: alcalde, prefecto 

(Brasil) o intendente (Argentina, Uruguay y Paraguay). Su rasgo característico 

consiste en su designación, que puede ser por elección directa por el  pueblo o 

nombramiento directo por el Presidente de la República. 

Para evitar conflictos, la ley o la constitución debe establecer claramente las funciones 

específicas de los departamentos. 

 

Así, el órgano colegiado tiene funciones normativas y de fiscalización, entretanto que al órgano 

unipersonal corresponde las funciones ejecutivas. La relación entre los dos órganos se da a 

través de notas, comunicaciones, resoluciones o por la asistencia de sus titulares a las sesiones 

del órgano colegiado. 

 

2.4.4   SISTEMA DE COMISIÓN 
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En este sistema, adoptado por algunas ciudades norteamericanas, la comisión está constituida 

por cinco miembros y está munida de todas las atribuciones normativas y ejecutivas. No hay 

división, todos pertenecen  a un solo organismo colegiado, aun cuando las facultades ejecutivas 

se distribuyan entre los comisionados, actuando uno de ellos como presidente para dirigir los 

debates y representar a la municipalidad y los restantes como jefes de departamento, pero 

siempre dependientes de la comisión. 

 

2.4.5   SISTEMA DEL CITY MANAGER PLAN 

 

Del sistema anterior derivó el régimen del gerente o director (manager) en el que la comisión, 

cuyos miembros son elegidos por la ciudad, nombra a una persona para administrar los asuntos 

municipales y ejecutar las resoluciones de la comisión. 

 

El manager no es una persona elegida por el sufragio de los habitantes de una ciudad, ni en 

razón de sus opiniones  políticas como lo es el alcalde o su adhesión a determinado partido 

político, sino un hombre que se supone especializado en asuntos municipales nombrado por su 

competencia para el cargo.  

 

El manager, ejerce las funciones administrativas, nombra a los empleados, proyecta el 

presupuesto y es responsable de la buena marcha del municipio ante la Comisión que puede 

relevarlo de sus funciones cuando lo considere oportuno. 

Este sistema se inspira en la organización mercantil de las sociedades anónimas; los electores de 

la ciudad tienen el papel de los accionistas; la comisión designada por ellos representa al 

directorio de la empresa; el manager es como el gerente ejecutivo, la Comisión ejerce dos 

funciones esenciales: sancionar las ordenanzas y elegir al manager. 

 

2.5   CONCEPTO DE DEMOCRACIA 

 

En sentido estricto, la democracia es un sistema político que permite el funcionamiento del 

Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos 

de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad. En sentido menor, democracia es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
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una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y 

las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.51 

 

El término "democracia" - o más concretamente, el término original en griego antiguo - fue 

acuñado en Atenas en el siglo V a.c. "Pero la Democracia en si representa lo que el pueblo 

quiere que represente"52. Algunos pensadores consideran a la democracia ateniense como el 

primer ejemplo de un sistema democrático. Otros pensadores han criticado esta conclusión, 

argumentando por un lado que tanto en la organización tribal como en antiguas civilizaciones en 

todo el mundo existen ejemplos de sistemas políticos democráticos, y por otro lado que solo una 

pequeña minoría de la población tenía derecho a participar de la llamada democracia ateniense, 

quedando automáticamente excluidos los esclavos y las mujeres. 

 

De todas formas, el significado del término ha cambiado con el tiempo, y la definición moderna ha 

evolucionado mucho sobre todo desde finales del siglo XVIII, con la sucesiva introducción de 

sistemas democráticos en muchas naciones y sobre todo a partir del reconocimiento del sufragio 

universal y del voto femenino en el siglo XX. Hoy en día, las democracias existentes son bastante 

distintas al sistema de gobierno ateniense del que heredan su nombre. 

 

El pasado antidemocrático en la actividad política boliviana se caracterizo por el predominio de la 

lógica de considerar la política como un campo de enfrentamiento donde se pretendía la 

desaparición del Adversario.53  

 

En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada "regla de la mayoría", es decir el 

derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha 

llevado a que sea un lugar común de la cultura popular asimilar democracia con decisión 

mayoritaria. Sin embargo muchos sistemas democráticos no utilizan la "regla de la mayoría" o la 

restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto, etc. 

 

                                                 
51 SAN MARTÍN, Hugo, “Elecciones”, Editorial Fundación Milenio, Págs. 6 y 7 
52 OSORIO, Florit Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta. 
53 SAN MARTÍN, Hugo, “Elecciones”, Editorial Fundación Milenio, Págs. 6 y 7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_de_la_mayor%C3%ADa&action=edit
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El término "democracia" también se utiliza ampliamente no solo para designar una forma de 

organización política, sino una forma de convivencia y organización social menos vertical, más 

horizontal, con relaciones más igualitarias entre sus miembros. En este sentido es habitual el uso 

del término "democratización", como por ejemplo la democratización de las relaciones familiares, 

de las relaciones laborales, de la empresa, de la universidad, de la escuela, de la cultura, etc. 54 

 

Existen muchas variantes del concepto de democracia, algunas de ellas llevadas a la realidad y 

otras sólo hipotéticas.  

 

En la actualidad los mecanismos de democracia más extendidos son los de la democracia 

representativa, de hecho se trata del sistema de gobierno más utilizado en el mundo. Algunos 

países como Suiza o Estados Unidos cuentan con algunos mecanismos propios de la democracia 

directa. La democracia deliberativa es otro tipo de democracia que pone el énfasis en el proceso 

de deliberación o debate, y no tanto en las votaciones. El concepto de democracia participativa 

propone la creación de formas democráticas directas para atenuar el carácter puramente 

representativo (audiencias públicas, recursos administrativos). El concepto de democracia social 

propone el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como sujetos políticos 

(consejos económicos sociales, diálogo social)  

 

En la práctica estas diferenciaciones no se presentan en forma pura, sino que los sistemas 

democráticos suelen tener componentes de unas y otras formas de democracia. 

 

2.5.1   TIPOS DE DEMOCRACIA 

 

Entre los tipos de Democracia podemos señalar la Democracia Directa, la Democracia Indirecta o 

Representativa y la Democracia Participativa, además también señalar cuando se produce cada 

una de ellas: 

 

• Hay Democracia Directa, cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros 

del pueblo. 

                                                 
54 ROJAS, Gonzalo y ZUAZO,  Moira, “Sistemas Electorales y sus Consecuencias Políticas”, Pág. 176 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Democratizaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_deliberativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_econ%C3%B3mico_social&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
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• Hay Democracia Indirecta de protección del derecho de propiedad o Representativa, 

cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus 

representantes.  

• Por último, hay Democracia Participativa, cuando se aplica un modelo político que facilita 

a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan 

ejercer una influencia directa en las decisiones públicas y también cuando se le facilita a 

la ciudadanía un amplio mecanismo plebiscitario.  

 

Estas tres formas no son excluyentes sino que pueden integrarse como mecanismos 

complementarios. 

 

2.5.1.1   Democracia Liberal 

 

En muchos casos la palabra "democracia" se utiliza como sinónimo de democracia liberal. Suele 

entenderse por democracia liberal un tipo genérico de Estado surgido de la Independencia de 

Estados Unidos de 1776 y luego más o menos generalizado en las repúblicas y monarquías 

constitucionales que emergieron de los procesos de emancipación o revolucionarios contra las 

grandes monarquías y establecieron sistemas de gobierno en el que la población puede votar y 

ser votada, al mismo tiempo que el derecho de propiedad es preservado. 

 

Así, aunque estrictamente el término "democracia" sólo se refiere a un sistema de gobierno en el 

que el pueblo ostenta la soberanía55; el concepto de "democracia liberal" supone un sistema con 

las siguientes características: 

 

Una constitución que limita los diversos poderes y controla el funcionamiento formal del gobierno, 

y constituye de esta manera un Estado de derecho.  

 

• El derecho a votar y ser votado en las elecciones para una amplia mayoría de la 

población (sufragio universal).  

• Protección del derecho de propiedad.  

                                                 
55 OSORIO, Florit Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1776
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
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http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_propiedad
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• Existencia de varios partidos políticos (no es de partido único).  

• Libertad de expresión.  

• Libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativa a las propias 

del gobierno.  

• Libertad de asociación.  

• Ciudadanos educados e informados acerca de sus derechos y deberes.  

 

De modo más restringido algunos opinan que en sentido moderno la democracia requiere: 

 

• Un marco legal de Estado de derecho; un poder orientado al bien común, es decir, a 

satisfacer las necesidades de la mayoría;  respaldo popular y mayoritario al mandato 

mediante elecciones libres. 

• Un marco institucional de protección a las minorías que reconozca la aplicación 

indivisible e inalienable de los derechos humanos. 

 

A partir de lo anterior algunas estudiosos han sugerido la siguiente definición de democracia 

liberal; “Es la regla de la mayoría con derechos para las minorías”.56 

 

 

2.5.1.2   Democracia Representativa 

 

La Democracia Representativa, significa que las decisiones adoptadas en deliberaciones 

colectivas no son aprobadas directamente por aquellos que forman parte de la comunidad, sino 

por sus representantes o sea por las personas elegidas para tal propósito57. 

 

Actualmente el pueblo elige a sus representantes para constituir los órganos del Estado mediante 

el sufragio universal o elecciones generales, y luego el pueblo no puede deliberar ni gobernar por 

cuanto se tiene que los que gobiernan son los que fueron elegidos como sus representantes. A 

                                                 
56 LIJPHART, Arend, “Las Democracias Contemporáneas”, 3ra. Edición, Editorial Ariel Barcelona, 

España, 1996. 
57 SAN MARTÍN, Hugo, “Elecciones”, Editorial Fundación Milenio, Pág. 8 
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esta forma donde el pueblo no gobierna, sino mediante sus delegados se llama Democracia 

Indirecta o Democracia Representativa58. 

 

Por su parte, la democracia representativa, es la democracia de arriba hacia abajo, dirigida a 

resguardar primordialmente el poder exclusivo de los representantes, quienes ejercen su 

mandato en el sistema de poder del Estado por elección parcial, con reelección frecuente, sin 

control y sin fiscalización directa del votante, y por designación mayoritaria para mandato vitalicio, 

discriminando y excluyendo la libertad de voto, fundamento de la soberanía popular y el derecho 

a la “libre determinación de los pueblos” conforme establecen los primeros artículos de la Carta 

de la ONU.  

 

2.5.1.3   Democracia Participativa 

 

La nueva Democracia Participativa nace como respuesta al colapso de la democracia 

representativa y del centralismo democrático en la década de los ochenta. Su nacimiento esta 

íntimamente ligado a la teoría del cambio democrático libre y al contenido teórico de la obra 

derecho ínter interno.59 

 

Naturalmente, es de vital importancia la comprensión de la contradicción entre los sistemas de 

democracia representativa y centralismo democrático. Por cuanto, mientras el centralismo 

democrático es catalogado como la democracia de abajo hacia arriba para asegurar el poder de 

los dirigentes y representantes, generalmente vitalicios, quienes ejercen su mandato en el 

sistema de poder del Estado por elección parcial y designación mayoritaria, discriminando y 

excluyendo la libertad de voto. Guzmán Duran Luís J. (01/11/2003), Explica la democracia 

participativa como una nueva forma de organización del poder de Estado a través del caos, de la 

incertidumbre y de los sistemas. 

 

                                                 
58 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Pág. 62 
59 Producto del proceso de Participación Popular, existen mas de 14.500 organizaciones vecinales, 

indígenas y campesinas con personalidad jurídica propia que las convierte en sujetos de derecho; todas 

ellas se organizan en Comités de Vigilancia, uno por cada uno de los Gobiernos Municipales. 



 64 

En la teoría de la democracia participativa aplicó eficazmente las teorías del caos, de los 

sistemas y particularmente la teoría de la incertidumbre expresada en la correlación de las 

indeterminaciones para perfeccionar el Derecho – Estado, en la dinámica de su interrelación e 

interacción con el Sistema Mundial como estructura integral multidimensional y con el sistema 

único, universal y standardizado de normas concordadas del Derecho Ínter interno (Ínter 

Derechos Internos), en función a la voluntad soberana del Pueblo, de la Nación y del Estado 

expresada en su Derecho Interno. 

 

Desde luego, estas interacciones e interrelaciones son afines al dualismo corpuscular ondulatorio 

fundamento de la teoría de la incertidumbre, pues bien, solo a partir de la base teórica expuesta, 

la democracia participativa es definida como “todo el poder del pueblo por y para el pueblo”, 

respondiendo integralmente a las regularidades y concatenaciones esenciales de la realidad en 

función de sus componentes los principios de la elegibilidad participativa con mandato 

improrrogable sin derecho a reelección, revocabilidad de mandato, control y fiscalización directa 

de la persona individual, rendición de cuentas ante la ciudadanía, protección efectiva de 

derechos, libertades y garantías individuales, observancia de deberes individuales, 

sistematización de derechos y deberes del estado, autonomía municipal transparente, selección 

de cuadros a través del examen de oposición, sistema de impuesto transparente, servicio 

diplomático transparente y diversificación de mecanismos democráticos.60  

 

La observancia del principio de la elegibilidad participativa con mandato improrrogable sin 

derecho a reelección, garantiza la erradicación de la corrupción, el trafico de influencias, el 

nepotismo, el crimen organizado, el enriquecimiento ilícito de la elite dominante y asegura la 

vigencia en el Derecho Interno boliviano de los principios de revocabilidad de mandato de los 

funcionarios estatales elegidos o designados, mediante el ejercicio del derecho de las personas 

individuales bolivianas de controlar y fiscalizar los actos de cualquier funcionario estatal, a 

quienes tienen el deber de exigirles la respectiva rendición de cuentas.  

 

En Bolivia solo con la democracia participativa es posible la protección efectiva de los derechos, 

libertades y garantías de las personas individuales, el cumplimiento de los deberes individuales, 

                                                 
60 RAMOS, Pablo, “La Democracia Boliviana, sus Defensores y sus Enemigos”, Editorial Juventud, 1979, 

La Paz – Bolivia, Págs. 10 y 11 
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la sistematización de derechos y deberes del Estado, la autonomía municipal transparente y la 

diversificación de los mecanismos democráticos61.  

 

Hoy, el ser humano necesita ejercer a plenitud su libertad de voto, hecho posible solo mediante la 

Democracia Participativa. 

 

En ambos sistemas tanto en la Democracia Representativa como en la democracia Participativa, 

los representantes aseguran para sí el ejercicio del mandato en el sistema de poder del Estado, 

con la diferencia del carácter vitalicio para el Jefe de Estado y para algunos miembros del sistema 

legislativo, judicial y electoral respectivamente.  

 

2.5.1.4   Forma de Gobierno en Bolivia 

 

En cuanto a la forma de gobierno que adopta este Estado, es la democracia representativa y 

participativa: Representativa porque el pueblo no gobierna por sí mismo, sino a través de 

representantes elegidos democráticamente como ser: Presidente, Vicepresidente, Senadores, 

Diputados, Prefectos, Concejales y Agentes Cantonales; Participativa porque el pueblo puede 

participar directamente en las decisiones importantes para el país a través del referéndum, por el 

cual es consultado sobre asuntos de trascendencia nacional (como ha ocurrido con el referéndum 

sobre la política de hidrocarburos); de la Asamblea Constituyente (para la reforma total de la 

Constitución Política del Estado); y de la Iniciativa Legislativa Ciudadana (para proponer leyes al 

Poder Legislativo). 

 

Las Secciones de Provincia no tienen autoridades nombradas por el Poder Ejecutivo. Sus 

circunscripciones territoriales corresponden, bajo el Régimen Municipal, a los Municipios cuyas 

autoridades son los Alcaldes y los Concejos Municipales. En los Cantones, el Poder Ejecutivo 

designa a los Corregidores y bajo el Régimen Municipal, se elige a los Agentes Cantonales.62 

 

                                                 
61 RAMOS, Pablo, “La Democracia Boliviana, sus Defensores y sus Enemigos”, Editorial Juventud, 1979, 

La Paz – Bolivia, Pág. 13 
62 TORANZO, Carlos, “Descentralización del poder y construcción de sujetos colectivos”, en la Republica 

de Bolivia, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1997 
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2.6   PARTICIPACIÓN Y GOBERNABILIDAD 

 

En casi todos los países se han constituido gobiernos como producto de elecciones, con mayor o 

menor participación ciudadana, prevaleciendo el funcionamiento de Parlamento, con mayores o 

menores atribuciones; tendiendo a generalizarse el funcionamiento de instituciones como la 

libertad de expresión; y, más allá de todos los problemas que haya en la practica, existe un 

discurso relativamente general sobre la defensa de los derechos humanos63. En ese contexto, 

con el desafió de intentar explicar el proceso de participación, se abordaran tres ternas centrales. 

 

2.6.1   INDIVIDUO Y COMUNIDAD 

 

La idea de individuo es la variable básica que esta detrás del concepto de ciudadanía política. Y 

este concepto ha estado en el centro de lo que fueron hasta ahora las experiencias democráticas 

que pasan por clases. Ha sido precisamente en torno a la idea de individuo y al concepto de 

defensa y desarrollo de la ciudadanía, que ha levantado el concepto y las formas de la 

democracia representativa.  

 

Los procesos de modernización en América Latina, con su efecto secularizador e individualizador, 

han erosionado radicalmente la dimensión comunitaria. Esta erosión dio nacimiento 

simultáneamente a sociedades fragmentadas, no necesariamente diversas. Y hemos cometido 

muchas veces el error de confundir diversidad con fragmentación, lo cual constituye un problema 

clave.  

 

“Diversidad no es lo mismo que fragmentación, la diversidad es producto de la complejización del 

reconocimiento del desarrollo del individuo en distintas posibilidades”.64 

 

Por lo tanto, se han superpuesto procesos en los que el desarrollo del capitalismo diversifica, 

pero a  la  vez fragmenta. Y esto esta en la base de la enorme dificultad para constituir sistemas 

políticos y económicos participativos relativamente estables. Así, el tema de la integración que 

                                                 
63 VERDESOTO, Luís, “El Concepto y las Experiencias regionales de Participación”, Editorial Adenauer, 

La Paz – Bolivia, 1996, Pág. 235 
64 OSORIO, Florit Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta. 
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era un asunto al cual apuntaba el discurso modernizador de los años sesenta, sigue siendo un 

tema central. Precisamente la fragmentación y la diversidad se han vinculado a esta necesidad 

de la existencia de ordenes significativamente más ciertos que los actuales. Lechner se ha 

dedicado a ese tema, el orden y la certidumbre que provoca. 

 

Se tiene entonces un conflicto entre una demanda y necesidad de comunidad, y las dificultades 

que las comunidades  presentan  para  sustentar  el  sistema democrático representativo cuyo 

centro es el concepto de individuo, pues la vieja comunidad no se levanta sobre este; por lo tanto, 

se presenta un lió de orden social y de orden político.65 

 

2.6.2   PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

 

Se trata de una ausencia que esta íntimamente asociada a la falta de convicciones democráticas 

y a la superficialidad de las mismas de lo que fueron las elites dirigentes en la región, 

produciendo una primera reacción generalizada frente a la falta de democratización de las 

sociedades, se hizo como critica al liberalismo. /\si, el populismo, que es el primer movimiento 

democratizador -no democrático- necesariamente cuestiona que el liberalismo sea democrático, 

porque este no ha cumplido ninguna promesa que ha hecho. 

 

Pero son jerárquicas y no son democráticas en su interior, porque lo que reconocen es la 

participación en una determinada comunidad de trabajo; entonces, no reconocen los derechos 

como individuo. Y si se recorre  la  historia  del  desarrollo  en  determinado sindicalismo, el 

vinculado al populismo, es un sindicalismo con muy poca democracia interna, con muy poco 

respeto por esta;  sin  embargo,  su  presencia  es  democratizadora retóricamente. Bajo la figura 

de pueblo, incorpora a un sector excluido del discurso colectivo; lo incorpora a la comunidad. 

Además, es democratizadora desde el punto de vista de la distribución. 

 

Hasta la década de los ochenta el tema de la valorización de la dimensión social de la 

democracia era clave para valorizar la democracia. Después se paso al otro periodo de la 

valorización de la dimensión formal de la democracia, que es una forma en clave de la 

                                                 
65 VEGA, Juan Enrique,”Participación Popular y Gobernabilidad Democrática”, Introducción y análisis 

del panel en la actualidad, Comunidad, individuo y orden político, La Paz – Bolivia, Págs. 2 y 3 
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democracia como simplemente reglas del juego. 

 

En este ámbito se producen distintas proposiciones. “Un  gobierno es democrático porque es 

participativo”, y es participativo porque es plebiscitario; también la participación tiene dimensiones 

puramente movilizadoras que muchas veces confunden la idea de participación con la de 

movilización. Creando una confusión de cosas que analíticamente son distintas. Democracia es 

una cosa, participación es otra, soberanía es otra; las tres deberían formar parte de un mismo 

proyecto, pero ninguna puede sustituir a otra. Es muy importante recalcar esta diferencia porque 

es una tendencia analítica que tiene consecuencias  históricas. 66 

 

Parte del deterioro de la política actual es que esa dimensión deliberativa, que tenía una cierta 

organicidad, desaparece, porque ahora hay un rol de los medios de comunicación en que la 

dimensión deliberativa no es un producto de la deliberación colectiva, sino de un contacto directo 

del medio con el individuo. Y los medios pertenecen a estructuras de poder que ponen su propia 

agenda y que deliberan ellos sin permitir la deliberación colectiva. Entonces, hay un inmenso 

desprestigio de la política. En muchos sentidos este desprestigio es justo, pero en otros es 

peligroso porque el desprestigio de la política es el desprestigio del ritmo, de la velocidad que 

tienen las decisiones democráticas a nivel de los organismos colectivos, deliberativos.  

 

Nuestro mayor problema no es la participación, sino la política; es la reconstrucción de lo publico, 

mientras más participativo, más público sea lo público, realmente podremos garantizar 

sociedades más democráticas. Muchas formas de participación pueden crear la sensación de 

exclusión de inmensos sectores que no pertenecen a formas participativas; o sea, hay que 

reconstruir una dimensión comunitaria en lo público, que no es la dimensión de la comunidad, 

sino de las múltiples comunidades.67  

 

2.6.3   GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA 

 

                                                 
66 CIDES-PNUD, “Gobernabilidad y Partidos Políticos”, Diplomado en Desarrollo Humano, La Paz – 

Bolivia, marzo de 1997, Págs. 40, 41 y 42 
67 VEGA, Juan Enrique,”Participación Popular y Gobernabilidad Democrática”, Introducción y análisis 

del panel en la actualidad, Algo sobre participación, La Paz – Bolivia, Págs. 5, 6, 7 y 9 
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Respecto al tema de la gobernabilidad, primero hay que advertir que su origen es conservador, y 

es importante no olvidar esta génesis. El tema de la gobernabilidad surgió y comenzó a tratarse 

en los años sesenta en la famosa Comisión Trilateral, básicamente vinculado al tema del 

procesamiento de las demandas. 

 

El argumento conservador no parecía sugerir que la democracia generaba por si misma una 

ingobernabilidad, pero si que estimulaba demandas por encima del tamaño de lo que podía 

absorber el gobierno. En ese sentido, junto al tema de la gobernabilidad esta el de los consensos 

y de los conflictos. Y es un factor ideológico que hace que los actores sociales moderen y 

negocien sus demandas dentro de determinado modelo de gobernabilidad. Sin embargo, una 

cierta teoría de la  gobernabilidad  ha  desarrollado  la  idea  de que  los consensos son estables, 

permanentes, que son la esencia; y no saben que los consensos no son estables ni 

permanentes, sino que hay conflictos. Las sociedades se vitalizan en los conflictos, y seguir 

aplicando el criterio del consenso para periodos que no son de crisis genera el deterioro del 

concepto de gobernabilidad.68  

 

2.7   DEMOCRACIA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

Es paradójico que la cultura política de muchos países de la región no tenga conciencia del grado 

de relación que existe entre democracia y descentralización. Ni los ámbitos políticos directamente 

relacionados con el poder parecen percibir la contradicción, mucho menos el grueso de la 

ciudadanía. Se descuida, ora por ligereza, ora por intencionalidad, que es un despropósito 

pretender la construcción de Estados Democráticos sin impulsar niveles mínimos de 

descentralización. Máxime cuando el análisis está referido a territorios amplios y dispersos. 

 

Si democracia significa básicamente pasar de los habitantes a los ciudadanos, es decir, de una 

actitud pasiva a una actitud activa frente a los asuntos de interés público, es imposible no 

descubrir en la descentralización una herramienta imprescindible. “Sin dar oportunidades de 

intervención a los diferentes niveles de la administración territorial y sectorial, no se puede facilitar 

                                                 
68 VEGA, Juan Enrique,”Participación Popular y Gobernabilidad Democrática”, Introducción y análisis 

del panel en la actualidad, Diagnostico, La Paz – Bolivia, Págs. 10 y 11  
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el ejercicio de la ciudadanía”.69 Al menos en la dimensión cotidiana que exige una democracia 

que no se reduzca a los periódicos torneos electorales dirigidos a legitimar formalmente el poder. 

 

Sin descentralización se puede decir que la democracia es simplemente nominal. Gramática 

constitucional que lejos de verse honrada por el sufragio, termina siendo más bien envilecida. 

 

2.7.1   DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Las limitaciones de la democracia representativa, abonadas por las actitudes centralistas que han 

sido aludidas en el acápite anterior han dado lugar a crecientes demandas de participación de la 

sociedad civil. 

 

En este planteamiento ya existe un reconocimiento tácito de las insuficiencias de los ritos 

electorales, que se muestran débiles para vincular al ciudadano con el gobierno. “La 

representación es un paso importante pero no definitivo para legitimar democráticamente el 

poder”.70 Ahora se buscan espacios que permitan la articulación de la sociedad civil con los 

gobernantes. 

 

Para forjar esos espacios se promueve el reconocimiento de las organizaciones sociales que 

tienen vigencia local. La participación democrática solo cumple sus alcances cuando privilegia los 

niveles municipales en los cuales se deben atender las necesidades básicas del ciudadano, es 

un paso más en la humanización de la política, en tanto abandona la petulancia histórica de su 

discurso abstracto para convertirse en ciencia del hombre común. 

 

2.7.2   DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN BOLIVIA 

 

Ateniéndonos a su etimología, la Descentralización supone llevar el poder del centro a la 

periferia. Es un proceso del sector público que busca generar posibilidades de gestión en los 

                                                 
69 ROJAS, Gonzalo y Zuazo, Moira, “Sistemas Electorales y sus Consecuencias Políticas”, Págs. 166, 167 

y 168 
70 EL DIARIO, Matutino de circulación nacional, Dr. Centellas, Castro Marco, “El Territorio; Espacio 

Socialmente Construido”, del 22 de abril de 2002, Sección I Opinión, La Paz – Bolivia, Pág. 2 
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diferentes espacios funcionales y niveles territoriales de la organización gubernamental. “Parte de 

arriba hacia abajo”, denotando con esta descripción, la distribución democrática del poder 

político. 

 

La participación parte en sentido inverso; es decir, “de abajo hacia arriba”, denotando con esta 

descripción, el protagonismo que adquiere la sociedad civil en las definiciones del poder político. 

En este caso estamos frente a un proceso de internalización del ciudadano en la administración 

gubernamental. Descentralización y Participación, son modernamente dos caras de una moneda 

democrática. 

 

2.7.2.1   Ley de Participación Popular 

 

La Ley de Participación Popular de Bolivia es uno de los primeros instrumentos normativos de la 

región que trata de impulsar un proceso de descentralización del sector público y de participación 

de la sociedad civil.71 Se trata de una experiencia inédita que en cinco años de implementación 

ha mostrado las fortalezas y debilidades previsibles de una medida con expectativas tan amplias. 

 

Entre las fortalezas cabe destacar la democratización del poder a través de la distribución de 

parte de los impuestos nacionales en 311 municipios. Antes solo 26 municipios accedían a los 

recursos, lo que hacia que la democracia municipal fuera restringida en la práctica a una parte del 

territorio del país. En esa misma perspectiva, se han pasado también al Dominio Municipal 

Exclusivo el 100% de la Recaudación de los Impuestos a Inmuebles, Vehículos y Transacciones 

que afectan a esos bienes. Estas medidas han permitido que el 35% de la inversión pública tenga 

carácter municipal, situación que contextualiza el cambio en la administración económica del 

país, si tomamos en cuenta que antes la inversión municipal no llegaba al 5 %. 

 

La transferencia de recursos ha permitido una descentralización de la infraestructura relacionada 

con las áreas de Salud, Educación, Cultura, Deportes, Caminos Vecinales, Riego y Micro riego. 

                                                 
71 La Participación Popular, conocida como “ciudadana”, es la base principal del proceso democrático y 

social de Bolivia; por medio de el se recupera a las organizaciones vecinales, indígenas y campesinas con 

sus usos y costumbres, autoridades tradicionales y disposiciones estatutarias propias, y se las relaciona al 

Gobierno Municipal de la jurisdicción donde se encuentran asentados.  



 72 

De esta manera, el mapa institucional del país ha pasado de una gestión históricamente 

centralizada a una gestión radicalmente descentralizada en el ámbito municipal. Desde el punto 

de vista filosófico supone la democratización del poder, situación que en sí misma justifica la 

reforma. 

 

Entre las debilidades principales se pueden señalar las dificultades relacionadas con la eficiencia 

en la administración de los recursos y las competencias descentralizadas. Cabe precisar que se 

trata del costo natural de toda medida descentralizadora, máxime cuando el contexto histórico ha 

sido marcadamente centralista y, por lo demás, también ineficiente. 

 

Parece imprescindible insistir en una estrategia de fortalecimiento municipal que permita mejorar 

la gestión municipal, capacitando a las administraciones locales en áreas como Administración de 

Personal, Administración de Bienes y Servicios, y otras. 

 

Con relación a la participación de la sociedad civil, el reconocimiento de sujetos sociales 

comunitarios (Organizaciones Territoriales de Base), ha significado la incorporación formal en la 

estructura legal del Estado de organizaciones tradicionales que mantienen una vigencia secular 

Desde el punto de vista filosófico es también un resultado democrático muy importante. 

 

La debilidad tiene otra vez consecuencias operativas. Aún no se ha logrado que las 

organizaciones comunitarias reconocidas y sus estructuras de vinculación con el poder municipal 

descentralizado (los Comités de Vigilancia), creados por la Ley, puedan ejercer la orientación y el 

control social sobre la administración local en la medida de lo esperado. Por una parte, debido a 

las propias insuficiencias de estas organizaciones, pero sobre todo, por la actitud clientelista y 

prebendal de los actores políticos que solo refrendan la participación en el discurso, minando el 

proceso en los hechos para evitar controles ciudadanos. 

 

Superar esta debilidad nos remite a un marco más complejo que está condicionado por la cultura 

política del país. En este sentido, la Ley de Participación Popular se convierte en un instrumento 

que intenta generar conductas políticas compatibles con el espíritu de la democracia, aunque a 

corto plazo las respuestas no sean del todo satisfactorias. 
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De todas formas, es necesario insistir con estrategias de fortalecimiento comunitario que 

incorporen en la idiosincrasia boliviana los valores democráticos y el uso de los instrumentos 

facilitados por la Ley de Participación Popular para el control ciudadano. 

 

2.7.2.2   Ley de Descentralización Administrativa 

 

La Ley de Descentralización Administrativa es complementaria a la Ley de Participación 

Popular.72 Se refiere al nivel intermedio de gobierno que corresponde territorialmente al 

departamento e institucionalmente a la Prefectura, según la nomenclatura gubernamental del 

país. 

 

El hecho de ser complementaria supone que busca fines diferentes pero directamente 

relacionados. Lo que intenta es establecer mecanismos gubernamentales que permitan la 

articulación política, económica y administrativa de los tres niveles de gobierno, partiendo de la 

premisa de que la Ley de Participación Popular ya logró una descentralización radical en el nivel 

municipal de gestión. Busca un sistema de Frenos y Contrapesos de Poder que evite la 

hipertrofia en alguno de los niveles de la administración. 

 

Por eso, la autoridad unipersonal de la Prefectura, el Prefecto, era designado por el Presidente 

de la República, y el órgano colegiado, el Consejo Departamental, es designado por los 

Gobiernos Municipales. Esta Designación Cruzada (nacional y local, respectivamente), buscaba 

convertir al nivel departamental en un espacio de convergencia de las políticas nacionales y 

locales. 

 

En esa misma filosofía, también promueve la Inversión Concurrente, entendida como el 

financiamiento conjunto de proyectos que permitan la articulación económica entre los diferentes 

niveles de gobierno. Asimismo, una consecuencia de esta práctica, debe llevar a proceso de 

gestión Compartida, que suponen la intervención común en áreas de competencia e interés 

general, de forma que se alcance también la articulación administrativa. 

                                                 
72 Ley de Descentralización Administrativa, Ley Nº 1654, de 1995, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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“Designación Cruzada, Inversión Concurrente y Gestión Compartida, son instrumentos básicos 

para promover la gobernabilidad, evitando que los procesos de descentralización se conviertan 

en fuerzas centrifugas inmanejables que debiliten la unidad administrativa del país”.73 

 

La Ley de Descentralización Administrativa también transfiere recursos y competencias 

importantes al nivel departamental, para que su gestión responda a la filosofía articuladora 

expuesta. Hoy casi el 40% de la inversión pública se administra en este nivel de gobierno, con lo 

cual dijimos, que el 35% es municipal y el 75% de la inversión pública está descentralizada. 

 

Lamentablemente, la Ley de Descentralización Administrativa no ha sido adecuadamente  

implementada, su potencial, como instrumento destinado a sostener la gobernabilidad a través de 

un sistema de frenos y Contrapesos de Poder, está siendo desaprovechado por la miopía central 

y los caudillismos departamentales y locales, que impiden la generación de una visión sistemática 

de gobierno. 

 

2.8   REFERÉNDUM, INICIATIVA Y RECALL 

 

Algunos regímenes municipales han adoptado formas directas o semidirectas de democracia 

como son los referéndums, la iniciativa y la destitución o recall. 

Las tres formas mencionadas se fundan en el deseo de conciliar al gobierno representativo con la 

democracia directa. El referéndum consiste en la ratificación o rechazo popular a los proyectos 

sometidos a su consideración. La iniciativa es el derecho de una parte del electorado para 

proponer proyectos a los órganos  del gobierno comunal. La revocatoria o destitución popular 

(recall) es un medio de remoción de los funcionarios electivos. 

 

2.9   PODER LOCAL 

 

El tema del poder local es recurrente en el ámbito mundial. Son dos tipos de fuerzas las que  

                                                 
73 CIDES-PNUD, “Gobernabilidad y Partidos Políticos”, Diplomado en Desarrollo Humano. La Paz – 

Bolivia, marzo de 1997. Pág. 43 
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propagan su impulso.  

 

a) La primera es una fuerza de tipo “centrífugo” 

 

En la dinámica de los movimientos de independencia de los pueblos y principalmente de la 

descolonización, se fortalece al mismo tiempo (más allá del espacio de la nación y de lo 

nacional), el sentimiento del espacio vivido y entonces postergado en aras de lo global; la 

región. La reivindicación expresa tanto los aspectos culturales que reclaman la valorización 

de las raíces de pertenencia, cuanto los aspectos económicos que reclaman la creación de 

empleos locales para atenuar las emigraciones y la dependencia a las empresas externas a 

la región. Existe amenaza de “balcanización” similar a aquella que sucedió a la desaparición 

del imperio español a principios del siglo XIX, pese a las tentativas de conciliación de 

independencia con pluralidad y plurinacionalidad, como las propuestas de Simón Bolívar en 

la América del Sur. 

 

“El problema del poder regional se complica en la medida en que puede afirmarse y funcionar 

como un “modelo reducido” del poder central”.74, de la misma manera que el poder de los 

estados descolonizados fue casi una réplica del modelo político de la metrópoli o, por el 

contrario, reivindicar formas diferentes de organización política, como podría ser el caso de 

los autonomistas de Bretaña en Francia que, como propuesta al menos, rechazan la 

organización de tipo estatal por un eventual sistema político independiente. Hasta en las 

regiones administrativas de Francia, esto se notó en forma muy pronunciada, con el temor 

expresado por algunos que las capitales regionales reproducen en las regiones un neo 

imperialismo de la capital nacional del Estado, optando por la creación de una red de 

ciudades medianas, cada una con una parte de los servicios y de los poderes de una capital 

propia.75 

 

b) La segunda fuerza es producto de la reflexión sobre el centralismo y la burocracia 

                                                 
74 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, abril del 2007, Pág. 63 
75 PADUA, Jorge; VANNEPH, Ilain, “El Poder Local, Regional en el Ámbito Mundial”, Conferencia 

Analítica, La Paz – Bolivia, ficha 9 



 76 

 

Estudios teóricos que abren un camino bastante fuerte al respecto, estos estudios vinculan  el 

desarrollo de naciones como Inglaterra y Alemania a la dominancia protestante, en donde el 

individualismo religioso habría facilitado la iniciativa económica y la dispersión de focos de 

desarrollo urbano; todo esto como opuesto a los países de la contrarreforma, como por 

ejemplo Francia y España, en los cuales el poder central fuerte frustra las potencialidades 

creativas en los espacios periféricos. El geógrafo francés Etienne Juillard especifica la 

tipología y distingue entre regiones de tipo “rhiniano" (variadas, ricas, equilibradas, con mas o 

menos 10 millones de habitantes, alrededor de una capital de tamaño mediano y dotada de 

todos los servicios próximos a los usuarios) y regiones de tipo “atino”(más pequeñas, sin 

capitales regionales, y dominadas por la metrópoli castrante; París, Madrid, Viena)76.  

 

Ambos tipos son polares, uno multiplicador de oportunidades y con variabilidad en los impulsos, 

el otro dependiente y sometido a la burocratización y centralismo esterilizante. 

 

Todo lo anterior se vincula a la oposición entre naciones federales y naciones centralizadas, 

también se vincula a los conceptos de imperialismo externo e interno. Las dos fuerzas se 

conjugan al impulso popular hacia una mayor identificación con lo local y lo regional, se unen las 

observaciones de las ventajas económicas, políticas y sociales sobre el abatimiento de las 

tendencias hacia la burocratización y la macrocefalia, y sobre el fortalecimiento del desarrollo 

regional y los impulsos hacia  la autosuficiencia. “La convergencia lleva a una consecuencia 

evidente, la descentralización”.77 

 

Descentralizar permitiría la satisfacción de ambas necesidades, fomento al desarrollo y 

satisfacción de la identidad regional. Se contrarresta la implosión burocrática con la explosión del 

desarrollo regional, el poder central ganaría eficacia en la administración al ponerla cercana a los 

administrados, el concepto de espacio territorial sería más moderno y adaptado a las 

necesidades de la época, el ciudadano podría optimizar su participación en niveles diferentes al 
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Analítica, La Paz – Bolivia, ficha 9 y 10 
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 77 

central, valorizando la conciencia de diferencias y necesidades, buscando un equilibrio entre el 

nuevo poder central contra poderes territoriales, sindicales, asociativos, etc. Para el caso francés, 

se trataba de buscar un equilibrio eficaz, cuya fuerza no fuera amenazante para la fortaleza del 

poder central. 

 

Surge entonces otro consenso que concilia los dos factores; “la doble descentralización, es a la 

vez regional y municipal”.78 La herencia de los departamentos, creaciones artificiales de 1790 que 

en dos siglos habría adquirido una realidad vivida, se une al cálculo político vinculado a las 

teorías de Montesquieu de la separación de los poderes y al viejo concepto de “dividir para reinar” 

para conjugarse en la realidad en los tres órdenes de gobierno y participación; el del espacio 

inmediato vivido, territorio básico del ciudadano (el municipio), el del espacio cultural y de región 

vinculada a la noción de progreso (el regional), y el espacio de lo nacional (central). Cada uno 

con sus funciones propias y eventualmente rivales que aminoran los riesgos de la atomización, la 

anarquía, y la minimización del proyecto nacional. 

 

La forma como los pueblos se gobiernan y organizan es producto tanto de las características 

específicas a su experiencia histórica, a su cultura, a sus sistemas de relaciones e interacciones 

entre individuos y grupos, instituciones y clases sociales; pero también de impulsos y 

circunstancias que provienen del ambiente externo. Determinantes internos y externos sirven de 

marco a las formas como se enfrenta al ineludible cambio y en las que se definen y redefinen 

equilibrios y desequilibrios entre los factores de poder. La dinámica del poder local y regional 

debería ser observada entonces, no sólo en sus dimensiones geográficas, espaciales a la luz de 

las experiencias locales, nacionales y regionales, sino a la de las grandes dinámicas que se 

generan a escala mundial o global.  

 

Esta dinámica de transformación tiene dos elementos centrales a la herencia histórica en relación 

con los partidos políticos:  

 

a) El que está determinado por el ámbito del marco normativo y particularmente por lo que la 

ley establece en términos del sistema político, de la división de poderes, del pluripartidismo, 
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de las elecciones como sistema de cambio de partidos en el poder, etc. 

 

b) El que esta determinado por el del partido en el poder, que desde su fundación es el que 

establece las reglas efectivas del juego y el que mantiene un control efectivo sobre los grupos 

organizados. 

 

Los dos elementos son importantes dado que el poder es un tema de centralización y 

centralizador, y porque el tono cambiante del movimiento de reforma política en los últimos 

tiempos es hacia una descentralización política, económica, cultural, El tema del poder local y 

regional en su ámbito de la esfera de lo nacional parecería en buena medida algo que va “en 

contra de la corriente” en términos de las tradiciones de las formas de operación del partido en el 

poder, sin embargo, va “a corriente” en términos de la Constitución, de la voluntad política y de 

los cambios estructurales. 

 

3.9.1   DEMOCRACIA LOCAL 

 

El ejercicio de la democracia en el gobierno municipal implica ciertas premisas que justamente 

hoy en día, no se dan en Bolivia, presupone una robusta estructura copiada de realidades donde 

existe una larga y profunda práctica por lo que sus resultados se pueden ver como 

imperfecciones que terminan debilitando el poder municipal; Otto Gonnenwein, afirma que el 

municipio es efectivamente “la expresión de la Democracia Local y base de organización de la 

República democrática”79. En todos los municipios, es típico encontrar estos males, la 

inestabilidad, la ineficiencia y todos los otros que conlleva como ser burocracia, excesivos gastos 

en administración, rendimientos pobres en lo financiero y escasa capacidad de ejecutar los 

planes operativos como es dable desear. 

 

La inestabilidad ha sido un constante problema desde cuando se instauró la democracia a nivel 

de las alcaldías donde anteriormente los nombramientos los hacía el presidente a dedo, y cuando 

los alcaldes colocaban en las pegas, también a dedo a sus allegados. Aplicado el método 

electoral se estableció que en las capitales deberían elegirse 13 concejales con la primera tarea 

                                                 
79 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, abril del 2007, Pág. 63 
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de nombrar por mayoría un jefe de gobierno municipal que duraría un año en el ejercicio de sus 

funciones ejecutivas, supervisado por el Concejo que asume ante los electores una 

responsabilidad mancomunada. 

 

En el plano de la praxis, resulta elegido el alcalde por el voto de la mitad más uno, vale decir siete 

concejales, los que tienen la capacidad legal de revisar su decisión cuando lo vean pertinente y 

cambiarlo, o ratificarlo por otro período generalmente de un año. “Este resquicio legal, que otorga 

la Ley al Concejo, permite una serie de maniobras, movidas a troche y moche, que son la fuente 

de la inestabilidad”. Se puede entender que funciona ejemplarmente cuando la elección ha sido 

fruto del consenso condicionada a la ejecución de un programa de gobierno municipal según las 

necesidades en concordancia con los recursos disponibles, aunque en nuestro medio, este 

dispositivo es usado para la maniobra y pende como una espada de Damocles sobre el alcalde. 

 

Si revisamos la historia municipal encontramos el permanente tira y afloja, los condicionamientos 

más bien políticos y de reparto de las peras y las canonjías entre el burgomaestre y los 

concejales. "Me das tantas pegas o no te apoyo" y el alcalde tiene que repartir los cargos, aunque 

sabemos por el famoso dicho del Dr. Paz, "las peras son pocas" no alcanzan para satisfacer a 

todos. Las canonjías se multiplican, originan la burocracia, y la corrupción, porque entonces, si se 

tienen asegurados los siete votos, todo puede suceder con menoscabo del interés colectivo, de 

los ciudadanos que pagan los impuestos por tanto los sueldos y las dietas de los honorables. 

 

Este incidente se multiplica por cien y la Ley Municipal, tiene que cambiar, ajustarse a nuestra 

realidad y darle los dispositivos legales que permiten la estabilidad de los gobiernos y hacerlos 

menos sensibles a las maniobras y los caprichos de los concejales. ”los municipios representan la 

realización de la democracia a escala local”.80  

 

2.9.1.1   Logros de la Democracia Local 

 

• Mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 
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• Mayor representación de indígenas, mujeres y jóvenes en los espacios de decisión. 

• Mayor conocimiento de las necesidades de la población por parte de Concejales, 

Agentes Cantonales y Alcaldes. 

• Descentralización de las decisiones políticas y de los recursos económicos. 

• Resolver las demandas cotidianas de la gente ligadas a mejorar la calidad de vida de 

barrios y comunidades. 

• Políticas municipales orientadas a responder con mayor celeridad a las demandas de la 

población: acceso a la salud, educación, agua, caminos vecinales, saneamiento básico, 

etc. 

• La ciudadanía está más informada sobre los programas y proyectos desarrollados en el 

Municipio. 

 

2.9.1.2   Debilidades de la Democracia Local 

 

• Las autoridades municipales y los liderazgos de las organizaciones locales tienden a 

mantenerse en el tiempo impidiendo la renovación de figuras políticas. 

• La corrupción como ejercicio de poder daña los principios y valores de la democracia 

local. 

• La escasa continuidad en la implementación de las políticas municipales: en cada nueva 

gestión se abandona lo que hizo la anterior, aunque los resultados sean muy 

beneficiosos para la sección municipal, provocando importantes déficit de 

institucionalidad. 

• Debilidad en el control social. Los Comités de Vigilancia, en muchos casos, no cuentan 

con la suficiente información para dar seguimiento a la ejecución de proyectos y 

programas municipales. 

• Muchos representantes municipales responden a intereses partidarios antes que a las 

demandas y necesidades de las poblaciones que los han elegido. Esto genera 

desconfianza en el sistema político y en la democracia. 

• Las discriminaciones étnicas y raciales provocan brechas administrativas entre distritos 

municipales urbanos y rurales. 
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• La relación administrativa con el Ejecutivo Nacional es compleja y muchos munícipes la 

desconocen. Esta situación se traduce en trámites morosos, lentos y burocráticos. 

 

2.9.2   REPRESENTACIÓN LOCAL 

 

En las democracias modernas el ejercicio de la representación política local es fundamental, por 

el tamaño de nuestras poblaciones y lo grande de nuestras naciones. Es prácticamente imposible 

que la ciudadanía en su conjunto pueda reunirse permanente en asambleas públicas para la 

toma de decisiones. El pueblo elige, mediante procedimientos electorales acordados, a 

representantes políticos locales, que serán los responsables directos de tomar la mayoría de las 

decisiones públicas. Éstos están organizados en los concejos municipales donde se discuten las 

políticas públicas y se llegan a consensos que beneficien a la ciudadanía en su conjunto. 

 

“Los representantes son intermediarios políticos de la ciudadanía y aunque han sido elegidos por 

un grupo de ciudadanos a través del voto representan a todos los ciudadanos/as y no solamente 

a los que los eligieron directamente”.81 Este sistema rige para los gobiernos locales, como para 

las organizaciones sociales (sindicatos, clubes, asociaciones, gremios, juntas de vecinos, 

centrales agrarias, clubes deportivos, culturales, artísticos, etc.). 

 

Las elecciones locales son muy importantes porque mediante el voto se aprueba la conformación 

de gobiernos legalmente constituidos.82 Los candidatos a representantes presentan propuestas y 

planes de gobierno y los/as ciudadanos/as eligen una de ellas. Su legitimidad frente a la 

ciudadanía está en estrecha relación con el tipo de gestión que realizan, caso contrario pueden 

ser revocados por la misma voluntad popular que les dio el poder y la representación. 

 

Luego de los luctuosos sucesos de febrero y octubre de 2003, se vio la importancia de reformular 

el sistema político boliviano. Con la aprobación de la Ley 2631 que reformula 15 artículos de la 

Constitución Política del Estado, se consolida la democracia directa y se desmonopoliza la 

representación popular: 
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• El pueblo está en la facultad de deliberar y gobernar mediante sus representantes y a 

través de la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum.  

 

• La representación popular se ejerce mediante los partidos políticos o los frentes que 

éstos formen, así como también por las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas 

reconocidos por ley, presentando a sus candidatos para concejales. 

 

Esto significa que se han generado importantes cambios para la elección de representantes 

municipales. Con la desmonopolización de la representación política, los representantes elegidos 

pueden provenir al mismo tiempo de Agrupaciones Ciudadanas, Pueblos Indígenas y Partidos 

Políticos. 

 

2.9.3   TIPOS DE REPRESENTACIÓN 

 

2.9.3.1   Partidos Políticos 

 

Los partidos políticos, mediadores en la sociedad y el Estado, son agrupaciones políticas con 

ideas y principios comunes. Cuentan con estatutos, planes y programas políticos. Su presencia 

en el espectro democrático es importante porque se convierten en aglutinadores de grupos 

dispersos que se alían o unen en torno a intereses políticos o a liderazgos reconocidos, para 

participar en las contiendas electorales.  

 

Las tareas fundamentales de los partidos políticos son: 

 

• Socializar políticamente la promoción de los principios y valores democráticos. 

• Movilizar la opinión pública hacia propuestas políticas que reflejen criterios y pareceres 

de la sociedad civil. 

• Representar intereses de la comunidad. 
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• Legitimar el sistema político mediante un ejercicio político transparente que muestre a los 

ciudadanos la orientación política que guía su accionar, en las Elecciones Municipales 

2004 participarán 16 partidos políticos. 

• La débil institucionalización de los partidos políticos. se cuentan con estructuras muy 

rígidas poco dispuestas al cambio y a la democratización interna. 

• Poco respeto a la legitimidad universal del proceso electoral erosionando las bases 

fundamentales del sistema democrático. 

• Desequilibrio entre la función representativa y la de gobierno. Los partidos se apoyan en 

el Estado para fortalecerse, olvidando que una de sus funciones centrales es representar 

a la ciudadanía que los ha elegido. 

• Incapacidad de acumular experiencias novedosas de militantes y de organizaciones 

sociales en pro de acuerdos y alianzas de largo plazo. 

• Programas de gobierno y de gestión incumplidos. 

• El clientelismo provoca relaciones mercantiles entre el representante partidario y el 

ciudadano o ciudadana. 

• Corrupción y manejo discrecional del aparato estatal. 

 

2.9.3.2   Agrupaciones Ciudadanas 

 

Las Agrupaciones Ciudadanas son organizaciones creadas para participar en la actividad política 

y las contiendas electorales nacionales y municipales y constitucionales, al igual que los partidos 

políticos y los Pueblos Indígenas. Su interés es formar parte de los Poderes Públicos y también 

son intermediarias entre la sociedad y el Estado. 

 

“Para las elecciones municipales 2004, en una primera fase, más de 600 agrupaciones 

ciudadanas manifestaron su interés de participar en las mismas. En el proceso posterior de 

legalización de trámites, 344 obtuvieron su personería jurídica y participarán en los comicios”.83 

 

2.9.3.3   Pueblos Indígenas 

                                                 
83 Derecho a la Identidad y a la Participación “CNE - PNVD”, (educiudadana@cne.org.bo, 

www.cne.org.bo), La Paz - Bolivia, Octubre de 2004, 1ra. Edición, Impresiones Artes Graficas Sagitario, 
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Los Pueblos Indígenas son organizaciones originarias reconocidas por el Estado y que pueden 

participar en los procesos electorales nacionales, municipales y constitucionales. “En las 

Elecciones Municipales 2004, 65 pueblos indígenas presentarán candidatos y candidatas”.84 

 

2.9.3.4   Participación de las Mujeres 

 

En los tres tipos de representación existen disposiciones dirigidas a promover la presencia de las 

mujeres: 

 

• En los Partidos Políticos, las listas tienen que contar con un mínimo del 30% de mujeres, 

respetando la alternancia. 

 

• En las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, el requisito son el 50% de 

mujeres en las listas elaboradas, respetando los criterios de paridad y alternancia. 

 

“El 60% de la población se considera indígena o forma parte de un pueblo Originario”.85  

 

Los aymaras, quechuas y guaraníes, han mantenido y defendido sus derechos y su identidad 

durante siglos. Además de ellos, más de 35 pueblos indígenas de las Tierras Bajas reclaman 

reconocimiento de la sociedad boliviana. 

 

2.9.4   REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LOS ESPACIOS LOCALES 

 

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la elección de representantes políticos locales 

(concejales, alcaldes y  agentes cantonales municipales) se realiza cada cinco años.86  

 

                                                 
84 Programa Nacional de Educación Ciudadana para Vivir en Democracia (2004 – 2006), Área de 

Educación Ciudadana – Corte Nacional Electoral, 3ra. Edición, Págs. 11, 12 y 13 
85 Derecho a la Identidad y a la Participación, “CNE - PNVD”, (educiudadana@cne.org.bo, 

www.cne.org.bo), La Paz - Bolivia, Octubre de 2004, 1ra. Edición, Impresiones Artes Graficas Sagitario, 

Pág. 31 
86 Constitución Política del Estado de 2004, “Vigente”, Gaceta Oficial de Bolivia. 

mailto:educiudadana@cne.org.bo
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Como las representaciones locales están más cerca de las formas de organización básicas de la 

sociedad, muchos de los mecanismos de selección de los candidatos, sobre todo indígenas y 

originarios, responden a formas de democracia más directa y de decisiones del colectivado 

(asamblea). 

 

2.9.4.1   Distribución de los Escaños Municipales 

 

Para las suplencias se elegirán al mismo número de concejales: 

 

La elección del número de concejales/as se realiza en proporción al número de habitantes por 

municipio; En poblaciones de hasta 25 mil habitantes, el Concejo Municipal estará compuesto por 

cinco concejales/as; De 25.001 a 50.000 habitantes el Municipio contará con siete concejales; El 

Municipio con más de 75.000 habitantes o Capital Departamental se contará con once 

concejales. 

 

La distribución de escaños se realiza mediante la división proporcional entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 

sucesivamente hasta que el número de votos sea mínimo. Por ejemplo, si un pueblo indígena ha 

sacado 3.200 votos se los divide de la siguiente manera; 3.200 votos dividido por 1 es igual a 

3.200, 3.200 votos divididos por 2 es igual a 1.600, 3.200 votos divididos por 3 es igual a 1.066. 

Se hace la misma operación para todos los partidos, agrupaciones o pueblos que hayan obtenido 

votos en la elección municipal, conformando así un cuadro. 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS O SECCIONES 

DE PROVINCIA 

NÚMERO DE 

CONCEJALES/AS 

TITULARES 

La Paz 80 428 

Santa Cruz 56 310 

Cochabamba 45 271 

Potosí 38 212 

Oruro 35 181 

Chuquisaca 28 150 
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Beni 19 111 

Pando 15 81 

Tarija 11 69 

TOTAL 327 1.813 
 

 

 

En función del número de concejales y el número de votos se van distribuyendo los escaños 

municipales obtenidos por las organizaciones sociales y los partidos políticos que participaron en 

la contienda electoral.87 

 

2.9.4.2   Condiciones para la Representación Local 

 

• Los candidatos y candidatas elegidos y elegidas para componer las listas de partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas deben ser reconocidos por un 

trabajo político transparente y desinteresado en los diferentes distritos y cantones de la 

sección municipal. 

• Contar con Programas de gobierno que respondan a las necesidades de la población y 

que ofrezcan soluciones reales y factibles a los problemas del Municipio. 

• Información transparente que permita a la ciudadanía conocer los procesos de gestión y 

poder realizar un control social adecuado. 

• Con la Ley de Participación Popular de 1994 se  perfecciona el proceso, impulsando una 

participación activa del ciudadano en las decisiones que tienen que ver con su barrio, su 

ciudad o su comunidad. El poder se descentraliza y la democracia se comienza a 

construir desde abajo. 

 

A partir de 1994 se amplían los gobiernos municipales de 24 a 327 generando un importante 

proceso de desconcentración económica. Los Municipios, con avances y retrocesos, comienzan a 

construir su propio desarrollo. Tenemos más de 10 años de gestión municipal descentralizada 

                                                 
87 Derecho a la Identidad y a la Participación, “CNE - PNVD”, (educiudadana@cne.org.bo, 
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con importantes avances en el fortalecimiento de liderazgos locales. Mujeres e indígenas son los 

actores más visibles y con logros muy interesantes.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

SISTEMA ELECTORAL SUBNACIONAL 

 

Los trabajos que analizan los sistemas electorales municipales o regionales tienden a referirse a 

un solo país, o formar parte del análisis de procesos electorales concretos. En el ámbito 

subnacional se efectúa un número significativo de elecciones, y si bien en general las mismas no 

despiertan en la población el mismo interés que las elecciones nacionales, son política y 

socialmente muy importantes. 
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Dentro de lo subnacional se consideran dos niveles: el municipal y el regional, ambos presentes 

en la región. Todos los países presentan elecciones municipales, pero sólo seis eligen gobiernos 

regionales, es así que tratamos primero lo que respecta al Poder Ejecutivo Municipal y al Poder 

Legislativo Municipal, y posteriormente lo que son los sistemas electorales regionales, emitiendo 

conclusiones que se dirigen a extraer del análisis las tendencias comunes en cuanto a los 

sistemas electorales subnacionales, esto con la finalidad de precisar si puede hablarse de rasgos 

propios de lo subnacional en relación con lo nacional. 

 

Los sistemas electorales locales para la elección del jefe del Ejecutivo no son una reproducción 

de los sistemas nacionales, el sistema electoral para la elección del jefe del Poder Ejecutivo local 

en América Latina se caracteriza por periodos entre tres y cinco años, elección directa, 

posibilidad de reelección y mayoría relativa. En comparación con el nivel nacional, el sistema 

electoral local presenta periodos mas cortos, hay mayores posibilidades de que la elección no 

sea directa, la reelección tiende a permitir lo que no es el caso en el plano nacional y es mucho 

más frecuente la mayoría relativa, los sistemas electorales nacionales tienden a acentuar más 

que los locales la búsqueda de legitimidad, la prevención de la personalización excesiva del 

poder político y la estabilidad. 

 

Para caracterizar los sistemas electorales del Poder Legislativo local (concejales o regidores), 

tomamos en cuenta las siguientes variables; la duración del mandato; el tipo de sistema electoral; 

el tipo de lista cerrada y bloqueada, cerrada pero no bloqueada, o abierta; la formula electoral; la 

postulación de candidatos; y las elecciones simultaneas. 

El sistema electoral para la elección de concejales, regidores o sus equivalentes tiende a 

establecer mandatos con una duración igual a la de los ejecutivos locales, oscilando de tres a 

cinco años, predominando ampliamente las fórmulas electorales proporcionales, las listas tienden 

a ser cerradas y bloqueadas, entre las fórmulas proporcionales la más utilizada es D´Hondt, 

aunque el cociente natural con restos más altos también está bastante difundido, una amplia 

mayoría no utiliza barreras electorales, los países latinoamericanos tienden a dividirse en partes 

iguales en cuanto a permitir o no la postulación de candidatos independientes, también están 

divididos por igual entre los que analizan elecciones locales al mismo tiempo que las nacionales, 

y los que las efectúan por separado. 
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En comparación con el sistema electoral para las legislaturas nacionales, el local adopta periodos 

más cortos, presenta más casos de sistemas mayoritarios, tiene un grado igual de 

personalización del sufragio y de introducción de barreras; tiende a utilizar la misma fórmula 

electoral nacional y es menos restrictivo para la postulación de candidaturas. 

 

3.1   CONCEPTO DE SISTEMA POLÍTICO 

 

Es importante definir la particularidad de los sistemas electorales, en nuestro caso el de los 

Subnacionales, que sirven para la elección de autoridades de alcance departamental y 

municipal89, en la democracia contemporánea la institución de representación es el Parlamento o 

Congreso Nacional (hay quienes reservan el primer denominativo sólo para sistemas 

parlamentarios, pero aquí los usamos indistintamente). Y la vía para acceder a ese espacio son 

los partidos políticos, cumpliendo así dos de los atributos que son: la canalización y la expresión 

de intereses y opiniones90. Lo anterior, por supuesto, ocurre más en el diseño global del sistema 

político democrático liberal, pero en la realidad cotidiana lo que acusan estas instituciones es un 

bajo nivel de representatividad, y la “cesión de autoridad” más bien es percibida como 

“usurpación”.  

 

Sin duda, los partidos son parte importante del sistema político en tanto mediación de la sociedad 

con el Estado; pero la suma de ellos no constituye la totalidad del sistema. Si bien en sistemas 

autoritarios o totalitarios no hay libre juego de partidos en sistemas políticos democráticos no 

basta la presencia de partidos (así sea en plural) para que la representatividad de las diversas 

partes de una sociedad esté garantizada.  

 

Tampoco es suficiente que esos diversos sectores de la sociedad perciban que están siendo 

representados por el hecho de existir partidos, por muchos de ellos que existan o tengan una 

sigla y voluntad y activismo, como lo ilustra los años de la transición democrática fallida boliviana 

                                                 
89 MOLINA Vega, José y Hernández, Janeth, “Sistemas Electorales Subnacionales” articulo en “Tratado 

de Derecho Electoral Comparado de América Latina”, Editorial Fondo de Cultura Económica México, 

1998, Pág. 186  
90 CIDES-PNUD, “Gobernabilidad y Partidos Políticos”, Diplomado en Desarrollo Humano. La Paz – 

Bolivia, marzo de 1997. Págs. 5 y 6 
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(1978-80) donde hubo más de 70 partidos, pero era en la COB —sindicato de sindicatos— donde 

se expresaban diversos sectores de la sociedad  y de allí su legitimidad.91 

 

3.2   REPRESENTACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD 

 

En el abordamos los problemas de representatividad del sistema político boliviano en el marco de 

las actuales reformas políticas y sociales. Bajo la voz “representación” se esconden varios 

significados, a veces superpuestos, que es necesario identificar, así sea sumariamente, para 

precisar la complejidad de la temática. Una de las principales estudiosas sobre este concepto en 

política, H. F. Pitkin (1989), ha establecido cinco acepciones de representación sintetizadas por 

Cotta (1988): 

 

• Como cesión  de autoridad. 

• Como responsabilidad. 

• Como espejo o reproducción de realidad. 

• Como evocación simbólica. 

• Como acción en interés de alguien que no puede o no quiere actuar personalmente. 

 

Podríamos intentar cronologizar estas acepciones, haciendo corresponder, por ejemplo, la 

primera con los parlamentos medievales y, en teorizaciones como la de Hobbes, relegando esto 

al pasado predemocrático y nos reservaríamos la segunda para enfatizar su uso democrático 

actual, como quiere Sartori (1992a: 233), vinculando con la necesidad que sugiere el significado 

de la quinta.  

 

Pero creemos que es más importante contemplar las multidimensiones del concepto para 

aprehender mejor su importancia y ambigüedad. Así lo entienden Laclau y Mouffe (1987: 137-8), 

cuando afirman que toda relación de representación se funda en una ficción; la de la presencia a 

un cierto nivel de algo que, estrictamente, está ausente del mismo. Pero por el hecho mismo de 

que se trata a la vez de una ficción y de un principio organizado de ciertas relaciones sociales, la 

                                                 
91 RIVADENEIRA, Raúl, “El Laberinto Político de Bolivia”, Editorial Cinco, La Paz – Bolivia, 1984, 

Pág. 33 
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representación es el terreno de un juego cuyo resultado no está predeterminado desde el 

comienzo. 

 

De modo tal que la mencionada polisemia es inherente al valor del concepto, que da cuenta así 

de la fundamental opacidad de las relaciones que señalamos. Pero esto no es abogar porque las 

dificultades que hoy encontramos en el sistema político deban seguir como están; por el 

contrario, bien entendida, una fictio iuris para que continúe siendo tal debe ser eficaz, y esto 

quiere decir que debe responder (en la medida de lo posible) a las varias dimensiones 

mencionadas. La calidad según la cual se juzgue que las instituciones referidas lo hacen o no, 

nos remite al gran tema de la legitimidad global del sistema, a ser abordada adelante. 

 

¿Por qué nos debiera interesar mantener una ficción jurídica como la representación? Porque 

está claro que es un mecanismo que, a gran escala, permite la presencia sin estar de los 

representados, los ciudadanos. El centro del debate, entonces, debe centrarse en el grado de 

representatividad que tienen las instituciones existentes para cumplir el rol de representación 

tributaria de esta ambigüedad es la inacabada - y acaso inacabable- controversia “mandato 

independencia” condensada en el dilema: “¿debe hacer el representante lo que quieren sus 

representados o lo que él piensa es lo mejor?” (Pitkin, 1989:142). 

 

3.2.1   SISTEMA POLÍTICO, PARTIDOS Y REPRESENTATIVIDAD 

 

La institución por excelencia de la representación en la democracia contemporánea es el 

Parlamento o Congreso Nacional (hay quienes reservan el primer denominativo sólo para 

sistemas parlamentarios, pero aquí los usamos indistintamente). Y la vía para acceder a ese 

espacio son los partidos políticos, cumpliendo así dos de los atributos principales que Sartori 

(1992b: 79 ss), identifica para éstos: la canalización y la expresión de intereses y opiniones. Y lo 

anterior, ocurre más en el sistema político democrático liberal del diseño global, pero lo que 

acusan estas instituciones en la diaria realidad es el bajo nivel de representatividad. (Lazarte, 

1992: 82). 

 

Muchos autores coinciden en señalar que este tipo de partidos surge como alternativa para el 
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electorado que ha perdido credibilidad en las viejas o tradicionales opciones políticas. Otros 

consideran que la aparición de nuevos partidos, o de movimientos informales, es más bien el 

resultado de una falta en los partidos, o en el sistema de partidos, en cuanto estructura de 

mediación.92 

 

Sin duda, los partidos son parte importante del sistema político en tanto mediación de la sociedad 

con el Estado; pero la suma de ellos no constituye la totalidad del sistema, pues en la medida en 

que otras organizaciones cumplan las funciones de mediación, son parte de ese Sistema, tales 

los trabajos recientes en Bolivia, por ejemplo de Silvia Rivera y Javier Sanjinés (1995); Si bien en 

sistemas autoritarios o totalitarios no hay libre juego de partidos en sistemas políticos 

democráticos no basta la presencia de partidos (así sea en plural) para que la representatividad 

de las diversas partes de una sociedad esté garantizada. Tampoco se pueda decir  que se 

garantiza la representatividad de todos los sectores de la sociedad con el echo de que existan 

varios partidos políticos, como ya se pudo comprobar en los años 70, con una fallida transición 

democrática con la existencia de mas de setenta partidos políticos. 

 

3.2.2   LA LEGITIMIDAD DE LA DEMOCRACIA 

 

La legitimidad es una calidad de legitimo, de lo que es conforme a las leyes, lo cierto, genuino y 

verdadero en cualquier línea. La expresión se emplea especialmente en todo aquello que se 

otorga o realiza de acuerdo con las leyes. 93 

 

En las democracias contemporáneas existe, en general, una falta de interés en asuntos políticos, 

al menos en la canalización ciudadana a través de los partidos políticos. Eso explica, siquiera 

parcialmente, la presencia cada vez más evidente de movimientos sociales, y la consiguiente 

atención de estudiosos sobre tales temas. En América latina ya pasó la efervescencia de la 

transición a la democracia, que a finales de los setenta y en los ochenta constituyó el centro de 

atención94. Se confirma, entonces, que cuando se institucionalizan aspectos políticos, y más en 

                                                 
92 LAZARTE, Jorge, “Certeza a incertidumbre de la democracia, problemas de representación y Reforma 

Política”, ILDIS, Los Amigos del Libro, La Paz – Bolivia, 1993, Pág. 23 
93 OSORIO, Florit Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta. 
94 KARST, Kenneth J. y ROSENN, Keitjh, “Ley y Desarrollo en América Latina”, Berkeley, Universite 

Press 1975, Págs. 61 y 62 
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un régimen democrático, la política se va convirtiendo menos en actividad apasionada y más en 

un proceso donde los expertos tienen un rol decisivo. Lo interesante es que la democracia 

requiere de legitimidad a partir de ciertos niveles de involucramiento del demos, lo que constituye 

un contrapeso a la tendencia de la primacía de los técnicos. 

 

3.3   CONCEPTO DE SISTEMA ELECTORAL 

 

En países con menor experiencia electoral, se tiende a extender el concepto en extremo hasta 

abarcar todo lo relacionado con el proceso electoral, surgiendo de esta forma un concepto 

amplio, no es más que un factor entre otros que influye en la configuración de un sistema de 

partidos, planteando así dos tendencias; Las formulas electorales pluralistas facilitan un formato 

bipartidista e inversamente, obstruyen el multipartidismo Y las formulas electorales de 

representación proporcional facilitan el multipartidismo e inversamente, difícilmente conducen a 

un bipartidismo. 95 

 

Una definición más restringida expresa que los sistemas electorales determinan las reglas según 

las cuales los electores pueden expresar  sus preferencias políticas y según las cuales es posible 

convertir votos en escaños parlamentarios o en cargos de gobierno, cualquiera sea su nivel. Este 

concepto incluye las dimensiones relativas a circunscripciones, candidatura, votación, conversión 

de votos. Engloba asimismo, todos los elementos técnicos que permiten dar forma concreta a 

estas dimensiones e interrelacionarlas para constituir un sistema electoral individual.  

 

Los sistemas electorales más difundidos son los mayoritarios y los proporcionales. Los sistemas 

electorales mayoritarios, fomentan la integración del electorado, la concentración del sistema de 

partidos políticos, la estabilidad política y la alternancia del gobierno. En cambio, los sistemas 

proporcionales, son asociados con efectos políticos, tales como la desintegración, la 

fragmentación del sistema de partidos y la inestabilidad política.  

 

3.4   IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES 

                                                 
95 SARTORI, Giovanni, “La influencia de los sistemas electorales en los sistemas electorales”, Editorial 

Capel – Costa Rica, Pág. 83 
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Los sistemas electorales son tan importantes para la obtención del poder como los votos del 

electorado. Los aspectos relativos al sufragio y al sistema electoral son cuestiones de poder, 

basta recordar la lucha por el sufragio igual y universal y la lucha de los sectores sociales y 

partidos políticos por un sistema electoral justo que asegurara una representación adecuada de 

los diversos intereses y opiniones del electorado; en los países del tercer mundo esta lucha se 

une al anhelo de la democracia o al de su consolidación.96 

 

Es necesario tomar en cuenta la estrecha relación existente entre los procedimientos técnicos y 

los aspectos relativos al poder. En la última década, el desarrollo de los sistemas electorales, la 

creciente necesidad de actualizar las informaciones y adaptar las sistematizaciones y finalmente, 

la mayor demanda de conocimientos de tipo social-tecnológico originada en la nueva ola de 

democratización de los sistemas políticos, impulsan la precisión conceptual de los sistemas 

electorales.  

 

Por su influencia en los sistemas representativos y en la selección de aquellos que toman las 

decisiones políticas, tienen incidencia cierta en la viabilidad de la democracia, su gobernabilidad y 

su consolidación.  

 

3.5   LOS SISTEMAS ELECTORALES Y LAS ELECCIONES 

 

Una elección es un procedimiento por el cual los miembros de organizaciones y de la comunidad 

eligen representantes para ocupar cargos políticos, las elecciones son una técnica para constituir 

cuerpos representativos o para delegar autoridad, “Las elecciones pueden ser definidas como la 

designación de representación a través del voto de los electores”97. Sin embargo elecciones no 

son sinónimo de democracia. En las democracias occidentales, se celebraron elecciones mucho 

antes que se hubiera impuesto el sufragio universal. Es decir, la utilización de elecciones como 

una técnica precedió el surgimiento de las democracias modernas. Por tanto, el concepto de  

                                                 
96 SAN MARTÍN, Hugo, “Elecciones”, Editorial Fundación Milenio, Págs. 15, 16 y 19 
97 SAN MARTÍN, Hugo, “Elecciones”, Editorial Fundación Milenio, Págs. 6 y 7 



 95 

elecciones varía de acuerdo al sistema político y su importancia y función no es la misma en los 

sistemas políticos. 

 

La noción de elección implica necesariamente competencia y libertad de escoger entre distintas 

opciones. Sólo cuando el votante tiene la posibilidad de elegir entre distintos candidatos o por lo 

menos entre dos alternativas, puede ejercer verdaderamente el sufragio. De acuerdo al grado de 

competitividad del proceso electoral, podemos sacar conclusiones acerca de la estructura del 

sistema político. Siguiendo a Nohlen (1995: 12), podemos establecer la siguiente clasificación: 

 

• Elecciones Competitivas, que son el resultado de los Sistemas Democráticos. 

• Elecciones Semicompetitivas, que son producto de los Sistemas Autoritarios. 

• Elecciones no Competitivas, que son imposición de los Sistemas Totalitarios. 

 

Las elecciones  son la fuente de legitimación del sistema político. La democracia no acaba con la 

dominación política, pero intenta controlarla mediante la división de poderes, la vigencia de los 

derechos humanos, el derecho de oposición y la oportunidad para la oposición de alcanzar el 

gobierno. Las elecciones son el elemento fundamental de participación democrática en las 

democracias occidentales (Nohlen, 1995: 13).  

 

Las funciones específicas de las elecciones dependen del contexto social, institucional y político 

en el que se llevan a cabo. En los países caracterizados por la fragmentación social, las 

elecciones pueden cumplir la función de asegurar una representación justa a los distintos grupos 

socioculturales o de superar políticamente las líneas divisorias entre grupos formando mayorías 

parlamentarias. En sociedades más homogéneas, en función de las elecciones pueden radicar 

principalmente en generar competencia por el liderazgo político entre los partidos. Las funciones 

concretas de las elecciones están determinadas por tres factores estructurales:  

 

• La Estructura de la Sociedad. 

• La Estructura del Sistema Político. 

• La Estructura del Sistema de Partidos.  

 



 96 

3.6   CONCEPTO DE GOBIERNO AUTÓNOMO 

 

El  vocablo “gobierno” desde el punto de vista político y jurídico significa orden, régimen o sistema 

para regir el destino de la nación, una región o un municipio.98 

 

3.7   SISTEMA DE GOBIERNO MUNICIPAL EN BOLIVIA 

 

Los municipios son unidades territoriales mínimas, llamadas secciones de provincia y que son 

administradas por un gobierno local. El territorio de Bolivia está organizado en nueve 

departamentos, 112 provincias y 327 municipios. En el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, 

existen 56 municipios; en La Paz, 80; en Pando hay 15 municipios y en Tarija 11. 

 

Los gobiernos municipales tienen la función de administrar los asuntos públicos del municipio, 

deben ocuparse de muchos temas como ser: 

 

• El Desarrollo Humano. 

• El Crecimiento Económico. 

• El Ordenamiento Territorial y Urbano. 

 

Mientras el Estado nacional y sus tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) se ocupa de la 

elaboración de políticas públicas nacionales dirigidas a cumplir con las demandas de la 

ciudadanía en general, los gobiernos municipales acercan la democracia a la gente asumiendo la 

responsabilidad de vincularse con los ciudadanos en su vida cotidiana. 

 

Ya, a principios del siglo XX se planteó la necesidad de descentralizar el poder político; contar 

con autoridades locales para vertebrar el país y disminuir las grandes brechas económicas, 

políticas y sociales que se manifestaban, desde entonces, entre las ciudades y el campo. 

 

Recién en 1987, luego de fuertes presiones de grupos y organizaciones locales, se realizan las 

primeras elecciones municipales y se instauran los gobiernos municipales. Se eligen concejales y 

                                                 
98 OSORIO, Florit Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta. 
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alcaldes como representantes políticos y gestores del desarrollo local y regional, con distintos 

objetivos como ser: 

 

• La Integración Social de los Habitantes del Municipio. 

• La Conservación del Medio Ambiente y. 

• La Preservación del Patrimonio y la Cultura. 

 

Cada cinco años, los bolivianos elegimos mediante el voto a los gobiernos municipales que se 

encargan de administrar las 327 municipalidades de todo el país. La voluntad popular elige 

representantes que se harán cargo de tomar decisiones por todos los habitantes de la sección 

durante cinco años. El Gobierno Municipal en el territorio de Bolivia está conformado por: 

 

3.7.1   EL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Es el órgano colegiado del Gobierno Municipal que cumple funciones normativas y fiscaliza al 

ejecutivo municipal. son candidatos al Concejo Municipal, los inscritos en las listas de las 

agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, que tengan 21 años de edad y estén domiciliados 

un año antes en el municipio al que postulan, son elegidos por voto directo y duran en sus 

funciones un periodo de cinco (5) años y sus funciones concluyen, por el cumplimiento de 

mandato, fallecimiento y/o renuncia, por incapacidad física, mental o incompatibilidad, cuando 

exista en su contra sentencia ejecutoriada que le condene a pena privativa de libertad o pliego de 

cargo por responsabilidad civil y por los casos de la ley SAFCO99. 

 

Este órgano colegiado se organiza eligiendo su Directiva; Presidente, Vicepresidente y 

Secretario; y organizando sus comisiones de trabajo, el Concejo Municipal realiza sesiones 

ordinarias que son regulares o periódicas y realiza sesiones extraordinarias para casos 

especiales, todas las sesiones deben ser de carácter publico, excepto las sesiones reservadas. 

 

                                                 
99 LEY SAFCO, Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990, 

Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Las atribuciones más importantes del Concejo Municipal son; Organizar su directiva, conformada 

por un presidente, un vicepresidente y un concejal secretario; Elegir al alcalde cuando ninguno de 

los candidatos obtuvo la mayoría absoluta de votos en la elección popular; Dictar y aprobar 

ordenanzas y resoluciones municipales; Emitir ordenanzas para el registro de OTBs; Nominar 

calles, avenidas, plazas, parques y otros; Designa al Alcalde interino, al tribunal de imprenta y a 

los consejeros departamentales; Convoca y solicita al Alcalde informes de su gestión y Autoriza la 

negociación y constitución de empréstitos100. 

 

3.7.2   EL ALCALDE 

 

Es la máxima autoridad ejecutiva con función administrativa y técnica que representa al Gobierno 

Municipal. Son candidatos a alcalde los inscritos en primer lugar en la lista de concejales de los 

partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, el alcalde es elegido por voto directo cuando 

obtiene la mayoría absoluta, cuando no logra el 50% más uno, el Concejo Municipal elige al 

Alcalde entre los dos candidatos más votados, si hay empate en el Concejo Municipal, luego de 

dos votaciones, es Alcalde el que obtuvo la mayoría simple. El mandato de un Alcalde concluye; 

por el cumplimiento del mandato, fallecimiento y/o renuncia; Por voto censura, al Alcalde elegido 

por el Concejo, cuando haya cumplido un año de gestión, por decisión de 3/5 del total de sus 

miembros; Cuando exista en su contra sentencia ejecutoriada que le condene a pena privativa de 

libertad o pliego de cargo por responsabilidad civil y por los casos de la Ley SAFCO.101  

 

El Alcalde dura en sus funciones un periodo de cinco (5) años, sus atribuciones más importantes 

son: Planificar, organizar y dirige toda actividad administrativa y técnica de las labores del 

ejecutivo municipal e informar; Elabora y presenta al Concejo para su aprobación el Plan 

Operativo Municipal (POM) de cinco años, así como los programas Operativos Anuales (POAs) 

cada año; el plan de ordenamiento territorial, de uso de suelo y otros; Ejecuta planes y proyectos 

de desarrollo humano; Ejecuta las expropiaciones que aprueba el Concejo Municipal; Administra 

el catastro urbano y rural; Promueve, gestiona e impulsa el desarrollo económico, social y cultural 

                                                 
100 CLAVEL, Salazar Hernán, “Guía Municipal – Municipalat jisk´a yatiyaw panka”, Misión Alianza de 

Noruega en Bolivia, La Paz – Bolivia 2006, Págs.17 y 18 
101 LEY SAFCO, Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990, 

Gaceta Oficial de Bolivia. 
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del municipio; Designa a sus oficiales mayores, sub alcaldes y personal; Sanciona a personas 

individuales y colectivas que incurran Leyes y toda normativa en materia municipal; Suscribe 

contratos conforme establecen las Leyes; Supervisa la prestación de servicios públicos; Presenta 

al Concejo Proyectos de Ordenanza y Resolución y promulga en 10 días cuando el concejo haya 

aprobado; establece empresas públicas o mixtas para la prestación de servicios, previa 

aprobación del Concejo Municipal.102 

  

Si comparamos el gobierno nacional y el gobierno local, el Concejo Municipal cumple una función 

similar a la del Poder Legislativo. El Alcalde y los Oficiales Mayores, por su parte, cumplen una 

función similar a la del Presidente y sus Ministros.103 

 

La municipalidad es la institución encargada de administrar el municipio. La municipalidad es una 

entidad autónoma, es decir que cuenta con recursos propios y forma parte del Estado a partir de 

1994, la gestión municipal ha tenido cambios fundamentales como ser: 

 

• La presencia de municipios a lo largo y ancho del país ha significado una 

descentralización del Estado y al mismo tiempo una mayor presencia del mismo en todo 

el territorio nacional. 

• El fortalecimiento del control ciudadano mediante el trabajo de seguimiento que realizan 

los Comités de Vigilancia. 

• La presencia de mujeres e indígenas como nuevos actores en los espacios de decisión, 

más de 550 mujeres forman parte de los concejos municipales y 59% de los munícipes 

se reconocen como indígenas. 

• La construcción de una visión estratégica local que impulse el consenso entre las 

políticas nacionales y las departamentales, articulando el territorio a las potencialidades 

productivas y la descentralización a la construcción de mancomunidades municipales con 

una visión provincial y regional. 

 

                                                 
102 CLAVEL, Salazar Hernán, “Guía Municipal – Municipalat jisk´a yatiyaw panka”, Misión Alianza de 

Noruega en Bolivia, La Paz – Bolivia 2006, Págs.15 y16 
103 CORDERO, Alejandra, “Criterios Municipales”, Cochabamba – Bolivia, Pág. 41 
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En 10 años (1994-2004) de la Participación Popular el país ha destinado, mediante la 

coparticipación tributaria, 14 mil millones de bolivianos al desarrollo local y municipal. “Antes de 

1994 los municipios recibían sólo el 3% del Presupuesto Nacional, hoy en día reciben más del 

30%. La deuda municipal alcanzaba a la suma de 1.128 millones de bolivianos”.104 

 

3.8   SISTEMA ELECTORAL MUNICIPAL 

 

La democracia directa en los municipios permite atender las demandas sociales de manera más 

rápida, justa y equitativa, por tanto es necesario e importante cambiar la percepción del Municipio 

benefactor, para pasar a la del Municipio ampliado y de responsabilidad compartida, en la que los 

vecinos no sólo demandan, sino participan en la toma de decisiones y ejercen control social 

sobre la gestión administrativa de la Alcaldía.  

 

Por otra parte, lograr justicia distributiva al interior de los Municipios, es que no primen los 

intereses partidarios y las prácticas clientelares, sino la valoración de sus demandas y el 

potencial presupuestario; Equitativa, en la medida en que cada distrito tenga las mismas 

oportunidades de desarrollo y crecimiento y que la ejecución presupuestaria se de en razón de un 

equilibrio por habitantes y grado de necesidades. La elección directa de las Autoridades ediles, 

Alcalde y Concejales Uninominales por circunscripciones municipales, es la única manera de 

perfeccionar la democracia participativa, en la que los vecinos no sólo tengan el derecho de 

votar, sino de elegir. 

 

3.9   LOS SISTEMAS ELECTORALES MUNICIPALES 

 

En gran parte de los países industrializados, la democracia municipal tiene tanta tradición como la 

democracia en el nivel nacional. El proceso de democratización de muchos países abarcó, así 

                                                 
104 Programa Nacional de Educación Ciudadana para Vivir en Democracia, Área de Educación Ciudadana 

– Corte Nacional Electoral, 1ra. Edición, Impresiones Artes Graficas Sagitario, Págs. 30 y 31 

“La Ley de Participación Popular establece en el Articulo 1, que a partir de su creación se permite la 

participación de las comunidades y de la sociedad en su conjunto en la vida jurídica, política y económica 

con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y en busca de una distribución adecuada de 

los recursos públicos, lo cual se relaciona con los Artículos 1, 4 y 7, inc. c) y h) de la Constitución Política 

del Estado, que establece que la sociedad puede intervenir en asuntos que involucren las necesidades 

comunes de toda la población”. 
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mismo, el nivel municipal. Aun en tiempos de democracia, las autoridades públicas en dicho nivel 

eran nombradas generalmente por el poder ejecutivo nacional. En el marco de los intentos de 

descentralizar los sistemas políticos, en la mayoría de los casos, resultaba más fácil imponer 

reformas en el nivel comunal que en el regional o provincial. En varias ocasiones se intentó 

incluso minar las demandas de descentralización en el nivel regional a través de la valoración de 

los municipios o “alcaldización”. Esto tenia sentido sobre todo en aquellos casos en los que la 

descentralización podría haber permitido y favorecido corrientes separatistas. En América Latina, 

por ejemplo, en los años ochenta y noventa se volvió a legislar sobre el nombramiento de los 

alcaldes con la idea de profundizar la democracia en Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, 

Chile, Paraguay y Brasil.105 

 

En África, la descentralización puede tener un gran significado en el marco del problema de la 

etnicidad. El traspaso de poder político desde el centro del país a los municipios, puede contribuir 

a la integración de la población rural en el proceso de toma de decisiones políticas, el cual se 

encuentra frecuentemente muy sesgado a favor de los sectores urbanos en el nivel nacional. Al 

mismo tiempo, puede contribuir a aliviar los conflictos entre las etnias, cuyo origen se halla en la 

politización de la etnicidad, los cual se manifiesta en el dominio de la etnia mayoritaria sobre las 

minorías. 

 

3.9.1   NIVELES DEL SISTEMA POLÍTICO Y SISTEMA ELECTORAL. 

 

Si vamos a considerar las elecciones en niveles inferiores al nivel nacional, las elecciones 

regionales, y aquí específicamente, las elecciones municipales, hay que constatar en términos 

generales que los sistemas electorales, sus componentes, sus mecanismos y sus efectos, son 

independientes del nivel del sistema político. Las afirmaciones de la doctrina de los sistemas 

electorales son válidas para todos los procesos electorales, desde el nivel nacional hasta el 

municipal. 

 

Desde la perspectiva de la sistemática electoral, no es la cuestión del nivel del sistema político 

sino la cuestión en torno al carácter uní-o pluripersonal la que hace una notoria diferencia. 

                                                 
105 NOHLEN, Dieter, “Elecciones y Sistemas Electorales”, Fundación Friedrich Ebert, Editorial Nueva 

Sociedad, Tercera Edición 1995, Pág. 151 
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Repetimos aquí lo que afirmábamos en el capitulo anterior; los órganos unipersonales sólo 

pueden ser elegidos por un sistema mayoritario. Allí, la opción entre sistemas electorales se 

reduce a una opción entre sistemas mayoritarios. Así, para elegir a un alcalde entran en juego los 

sistemas electorales que presentamos como sistemas electorales presidenciales. Respecto a los 

concejales municipales, los órganos plurinominales de nivel local, vale respectivamente lo mismo; 

en este caso, se dispone de todos los sistemas electorales que se aplican en el nivel del 

parlamento nacional. 

 

La diferencia que podemos marcar entre los distintos niveles del sistema político respecto a los 

sistemas electorales, se refiere exclusivamente a la valorización de los diferentes sistemas 

electorales. La apreciación de los sistemas electorales es dependiente del contexto en el cual 

operan, es decir, de determinadas circunstancias, condiciones de funcionamiento, objetivos y 

exigencias,. Por consiguiente, la valorización de los sistemas electorales puede variar según el 

nivel del sistema político. Y en efecto, se puede justificar perfectamente una opción que difiera 

según los niveles del sistema político. Es más, observando el desarrollo de los sistemas 

electorales en el nivel municipal, se puede constatar, sobre todo en el caso de los órganos 

plurinominales, la mayor aplicación de los diferentes tipos de sistemas electorales. 

 

 

 

3.9.2   SISTEMA ELECTORAL PARA ALCALDES 

 

Para la elección de los alcaldes existe un número limitado de alternativas. En primer término, hay 

que diferenciar entre elección directa e indirecta: elección por parte del electorado o por parte de 

la representación comunal. Como veremos a continuación, ambos procedimientos tiene sus pros 

y sus contras: naturalmente, la elección directa es vista como más democrática. En algunos 

estados federados (Lander) de la Republica Federal de Alemania, el alcalde es elegido de 

manera directa y es el jefe de la administración municipal; en otros estados federados, en 

cambio, se le elige de manera indirecta a través del parlamento comunal y es el representante 

principal de la comuna, pero la administración municipal está presidida por un director municipal, 
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elegido por el parlamento comunal. En España, el alcalde también es elegido indirectamente por 

el parlamento comunal. En América Latina, prevalece la elección directa. 

 

Si la elección del alcalde es indirecta, se exige, por lo general, la mayoría de los votos de los 

miembros del parlamento municipal. Dado que existen más argumentos a favor de la utilización 

de sistemas de representación proporcional en las elecciones en el nivel comunal que en las 

elecciones de órganos representativos en el nivel nacional, y dado que de hecho, al menos en 

varios países europeos, junto a la representación proporcional también se emplean listas 

abiertas, voto de preferencia, voto cumulativo y panachage, estas condiciones institucionales 

conducen mayormente a sistemas pluripartidistas y muy rara vez a una mayoría absoluta para un 

solo partido. Por consiguiente, para la elección del alcalde es necesario formar coaliciones. El 

puesto de alcalde no siempre es ocupado por el candidato que reúne la mayor cantidad de votos 

del electorado: en España, por ejemplo, en 1991, en 45 de los 70 municipios más importantes de 

este país ningún partido disponía de la mayoría; el 17 municipios, el alcalde no era el líder de la 

lista más votada. En tales casos, la permanencia del alcalde en su cargo, al igual que un primer 

ministro en un sistema parlamentario, depende del materialismo de la respectiva coalición. 

Aunque los alcaldes en España están protegidos contra las consecuencias de una derrota 

esporádica en la votación mediante el mecanismo de la moción de confianza constructiva, se 

produce a través del “transfuguismo” cambios de alcaldes que no son resultado de la voluntad del 

electorado sino de la lucha política al interior de los parlamentos comunales, lo que es percibido 

como insatisfacción.106 

 

Si el alcalde es elegido de manera directa, los sistemas electorales disponibles son prácticamente 

sólo el sistema de mayoría relativa o el de mayoría absoluta (con ballotage). En tal caso, 

parlamento comunal y alcalde se eligen por supuesto en dos actos electorales separados, 

probablemente también de forma no simultánea, y pueden surgir problemas en la formación de 

mayorías en el parlamento comunal, como en sistemas presidencialistas entre el presidente y el 

Congreso. A favor del sistema de mayoría relativa, habla el hecho de que la decisión se tome en 

una única vuelta electoral, con miras a la cual son elaboradas, normalmente a puertas cerradas, 

las estrategias (acuerdos, pactos) de los partidos políticos. Pero aquí triunfa el candidato que 

                                                 
106 NOHLEN, Dieter, “Elecciones y Sistemas Electorales”, Fundación Friedrich Ebert, Editorial Nueva 

Sociedad, Tercera Edición 1995, Pág. 152 
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obtuvo tan sólo la mayoría relativa de los votos. Elegido alcalde por una minoría, su posición será 

probablemente débil frente al parlamento comunal. 

 

Por el contrario, a favor del sistema de mayoría absoluta está el hecho de que tras una primera 

vuelta, en la que los partidos tienen ocasión de medir sus fuerzas respectivas, los partidos 

pueden, antes de que tenga lugar la segunda vuelta, celebrar acuerdos que no sólo posibiliten la 

victoria de un determinado candidato en la segunda vuelta, sino que sienten la base, así mismo, 

para la formación de una mayoría en el parlamento comunal. Sin embargo, entregar los votos  por 

parte de un partido para asegurar la mayoría de un candidato puede ser una maniobra dirigida en 

contra del candidato que probablemente había reunido más votos en la primera vuelta. No hay 

garantía alguna de una decisión constructiva en el sentido de un apoyo de la política del 

candidato electo en el parlamento comunal. Y si ésta no se produce, si es eliminado sólo el 

candidato más fuerte, puede llegar a complicarse mucho el trabajo político en el parlamento 

comunal. 

 

Comparando los sistemas electorales presidenciales utilizados en América Latina en distintos 

niveles del sistema político, José Molina y Janette Hernández (1995) enfatizan que “los sistemas 

electorales locales para la elección del jefe del ejecutivo no son una reproducción de los sistemas 

nacionales”. En efecto, llama la tención que, en América Latina, la elección se decide por la 

mayoría relativa en el nivel local, siendo las dos únicas excepciones Brasil y Guatemala, donde 

en los municipios de doscientos mil habitantes o más se exige la mayoría absoluta. Cabe 

destacar igualmente que en la gran mayoría de los países (salvo Colombia y México) se permite 

la reelección de los jefes ejecutivos municipales.107 

 

3.9.3   SISTEMAS ELECTORALES PARA CONCEJOS MUNICIPALES 

 

Respecto a los órganos pluripersonales en el nivel local, la sistemática electoral es la misma que 

la establecida en torno a los niveles más altos del sistema político. Entonces, en lo que concierne 

a los elementos técnicos, no hay que añadir más a lo que ya expusimos. Sin embargo, la 

valoración de los elementos y de los sistemas electorales en su conjunto es diferente. En el nivel 

                                                 
107 NOHLEN, Dieter, “Elecciones y Sistemas Electorales”, Fundación Friedrich Ebert, Editorial Nueva 

Sociedad, Tercera Edición 1995, Pág. 156 
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local, los objetivos de una mayor participación del votante en la selección del personal político 

pueden tener una mejor valorización, por varios motivos, entre los cuales están los siguientes: 

 

• La escala reducida del ámbito geográfico-territorial en que se llevan a cabo las 

elecciones, implica que el elector está más familiarizado con los problemas, con las 

personas preocupadas por lo público, y con las posibles soluciones a los asuntos por lo 

que las dificultades no se perciben tanto como problemas de orden político sino más bien 

de orden administrativo. 

 

• La menor importancia de los partidos políticos como canales exclusivos de la formación 

de la voluntad política y la presencia de muchos grupos (de ciudadanos, electores, 

independientes, etc.) que compiten con los partidos por el voto. Aquí tiene mayor 

importancia el candidato como persona conocida, en quien se puede confiar (o no). El 

votante tiene la posibilidad de formarse una idea de él, por conocerlo en un contexto 

determinado. 

 

• El estilo de la política local: el debate en función de encontrar soluciones pragmáticas con 

votaciones en el concejo municipal que no necesariamente respetan las fronteras 

partidistas. Estos momentos llevan a apreciar más las formas de voto que permiten 

expresar preferencias personales, o sea, favorecen entre las formas de lista las no 

bloqueadas o incluso las no cerradas. En determinadas circunstancias, se puede 

aconsejar la lista abierta que permite al elector, en el caso de que tenga tantos votos 

como concejales a elegir, formar la composición completa de su consejo municipal. Que 

estos sistemas electorales sean complicados, no es un argumento contrario con peso, 

cuando el poder de selección del votante y el grado de satisfacción del electorado es muy 

alto. 

 

Así, de acuerdo con la valoración diferente de los sistemas electorales según el nivel del sistema 

político, en Alemania, los sistemas electorales en el nivel local exhiben características 

particulares que los diferencian claramente del sistema utilizando para las elecciones nacionales, 

especialmente en lo referente a la candidatura, la cual está restringida a los partidos políticos, y a 
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la forma de la lista. En América Latina, sin embargo, las diferencias no son tan amplias, la 

restricción del derecho de postulación a los partidos políticos es menor que en el nivel nacional; 

prevalecen las listas cerradas y bloqueadas y el método D´Hondt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Con el propósito de comparar por categorías y conceptos la legislación boliviana municipal  con 

otros países de Latinoamérica, se presenta a continuación una descripción analítica que se 

considera un punto de referencia importante para lo que significa la propuesta jurídica de este 

trabajo académico. 

 
4.1   LEGISLACIÓN ARGENTINA 
 
 
4.1.1   CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Artículo 190.- La administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de 
los partidos que formen la provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un 
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departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros, que no 
podrán ser menos de seis ni más de veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones, 
renovándose cada dos años por mitad y serán elegidos en el mismo acto que se elijan los 
senadores y diputados, en la forma que determine la ley. 
Artículo 191.- La Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada 
departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender 
eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases: 

1. El número de miembros del departamento deliberativo se fijará con relación a la 
población de cada distrito. 

2. Serán electores los ciudadanos inscritos en el registro electoral del distrito y además los 
extranjeros mayores de edad que sepan leer y escribir en idioma nacional, con dos años 
de residencia inmediata en el municipio, que estén inscritos en un registro especial y 
paguen anualmente impuestos fiscales o municipales que en conjunto no bajen de 
doscientos pesos. 

3. Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de veinticinco años, que sepan leer y 
escribir, vecinos del distrito, con un año de domicilio anterior a la elección y si son 
extranjeros, tengan además cinco años de residencia y estén inscritos en el registro 
especial. 

4. Las funciones municipales serán carga pública, de la que nadie podrá excusarse sino por 
excepción fundada en la ley de la materia. 

5. El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo durará cuatro años en sus funciones. 
Para desempeñar este cargo se requiere ciudadanía en ejercicio y las condiciones 
necesarias para ser concejal. 

6. Los concejales extranjeros no podrán exceder de la tercera parte del número total de los 
miembros del Concejo Deliberante. 

Artículo 197.- En caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo convocará 
inmediatamente a elecciones para constituirla. 
4.1.2   RÉGIMEN MUNICIPAL DE ARGENTINA 
 
Artículo 247.- Las Cartas Orgánicas deben contener y asegurar: 

1. El sistema representativo, republicano y social, con un gobierno compuesto por un 
Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo. 

2. La elección directa a simple mayoría de sufragios para el órgano ejecutivo, y un sistema 
proporcional para el Cuerpo Deliberante. 

3. Los derechos de iniciativa, referéndum y consulta popular. 
4. El reconocimiento de las organizaciones vecinales. 

Artículo 248.- El gobierno de los municipios autónomos se compone de: 
1. Un Departamento Ejecutivo a cargo del Intendente, elegido en forma directa a pluralidad 

de sufragios. 
2. Un Concejo Deliberante cuya integración debe garantizar la representación de los 

distritos o circuitos electorales de la jurisdicción municipal. Los concejales se eligen 
directamente y en forma proporcional conforme a lo que establezca el Código de 
Derechos Políticos. 

Artículo 249.- Para ser Intendente se requiere: tener veinticinco años de edad, cuatro años de 
ejercicio de la ciudadanía y una residencia inmediata no inferior de dos años en la jurisdicción. 
Para ser concejal se debe tener veintiún años de edad, tres años de ejercicio de la ciudadanía y 
un año de residencia inmediata en la jurisdicción. 
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Artículo 250.- El Intendente durará en sus funciones cuatro años y podrá ser reelecto. Los 
concejales durarán en sus mandatos cuatro años y serán reelegibles. Los Concejos Deliberantes 
se renovarán por mitad cada dos años. 
 
4.1.3   COMENTARIO 
 
Es importante destacar el espíritu constitucionalista argentino que impregnan a la norma 
sustantiva municipal al señalarse de manera concreta que el sistema municipal debe 
asegurarse y contener el  Sistema Representativo, Republicano y Social. 
 
Lo que a su vez significa que la estructura municipal y su forma de conformación debe 
asumir los mismos principios del Estado, es decir una elección directa de sus autoridades 
y una representación proporcional por circunscripción, “en el caso argentino por 
jurisdicción municipal”. 
 
4.1.4   LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

 

Artículo 1.- Todo centro urbano en que haya una población mayor de diez mil habitantes tendrá 
una Municipalidad encargada de la administración comunal, con arreglo a las prescripciones de la 
Constitución y de la presente ley; a este efecto las Municipalidades se dividirán en dos 
categorías, a saber: serán de primera categoría las Municipalidades que tengan más de 
doscientos mil habitantes; de segunda categoría las que tengan entre diez mil y un habitantes y 
doscientos mil. 
Artículo 22.- Cada Municipalidad se compondrá de un Concejo Municipal y de un 
Departamento Ejecutivo, a cargo éste de un funcionario con el título de Intendente Municipal. 
Artículo 23.- El Concejo Municipal se compondrá de miembros elegidos directamente por los 
vecinos de cada municipio. Los de segunda categoría mantendrán la cantidad de concejales con 
que cuentan al momento de la sanción de la presente ley, no pudiendo en ningún caso 
incrementar su número. Los de primera categoría por los primeros doscientos mil habitantes 
elegirán diez concejales, a los que se agregará uno por cada sesenta mil habitantes o fracción no 
inferior a treinta mil. Los mandatos de los concejales durarán cuatro años. Los Concejos 
Municipales, se renovarán bienalmente por mitades. Cuando el número de concejales sea impar, 
se entenderá a los fines de la renovación mencionada, que la mitad a elegir se obtiene dividiendo 
por dos el mayor número par contenido en aquel. En la primera renovación la duración de los 
mandatos se determinará por sorteo que efectuará la Junta Electoral, antes de la incorporación 
de los concejales (Texto conforme Ley N° 12.065 - B.O. 12/12/2002). 
Artículo 29.- El Departamento Ejecutivo estará a cargo de un funcionario con el título de 
Intendente Municipal, elegido por el pueblo en elección directa y a simple pluralidad de sufragios. 
Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones. En caso de fallecimiento, incapacidad, 
renuncia o destitución, producidos hasta un año antes del término del mandato, se elegirá nuevo 
Intendente para completar el período. Si el evento ocurriere con posterioridad, asumirá la 
Intendencia el presidente del Concejo Municipal hasta completar el período. El intendente gozará 
de un sueldo o retribución mensual, que no será inferior en ningún caso al mayor que exista en la 
Municipalidad. Dicho sueldo no será aumentado ni disminuido durante el período de su mandato, 
salvo resolución expresa del Concejo Municipal, tomada con el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros. 
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4.1.5   LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y RÉGIMEN COMUNAL 
 
Artículo 16.- Los miembros de los Concejos Deliberantes, según el número que lo constituyan, 
deberán ser representativos de la jurisdicción municipal. Serán elegidos en forma directa y 
proporcional, conforme a lo dispuesto por el Código de Derecho Político y Ley Electoral de la 
Provincia, sin perjuicio de las previsiones que pudieran establecerse en el régimen electoral 
municipal. 
 
4.1.6   COMENTARIO 
 
Tal como se desprende de su lectura, la elección de los Alcaldes, aquí llamado intendente 
Municipal, es directa  a pluralidad de sufragios. De la misma manera  son elegidos los 
concejales que componen el Concejo Deliberante, lo interesante estriba en que cada 
concejal representa a una jurisdicción municipal, lo que en el lenguaje municipal se 
denomina en Bolivia  distrito municipal. 
 
Esta configuración política municipal otorga por lo tanto mayor legitimidad al proceso de 
elección y mandato de las autoridades edilicias. 

 

4.2   LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 
 
4.2.1   DECRETO 1333 DE 1986 
 
Artículo 66.- En cada Distrito Municipal habrá una corporación administrativa de elección popular 
que se denominará Concejo Municipal y estará integrado por no menos de 6, ni más de 20 
miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes 
será el mismo de los Concejales principales, y reemplazarán a éstos, en caso de falta absoluta o 
temporal según el orden de colocación en la respectiva lista electoral. (Artículo 196, inciso 
primero de la Constitución Política). 
Artículo 67.- (Modificado por el Artículo 22 de la Ley 136 de 1994. El nuevo texto es el siguiente). 
Los Concejos Municipales se compondrán del siguiente número de concejales. Los municipios 
cuya población no exceda de cinco mil (5.000) habitantes, elegirán siete (7); los que tengan de 
cinco mil uno (5.001) a diez mil (10.000), elegirán nueve (9); los que tengan de diez mil uno 
(10.001) hasta veinte mil (20.000), elegirán once (11); los que tengan de veinte mil uno (20.001) a 
cincuenta mil (50.000) elegirán trece (13); los de cincuenta mil uno (50.001), hasta cien mil 
(100.000) elegirán quince (15); los de cien mil uno (100.001) hasta doscientos cincuenta mil 
(250.000), elegirán diecisiete (17); Ios de doscientos cincuenta mil uno (250.001), a un millón 
(1.000.000), elegirán diecinueve (19); los de un millón uno (1.000.001) en adelante, elegirán 
veintiuno (21). 
Parágrafo.- La Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la determinación y 
publicación oportuna del número de concejales que puede elegir cada municipio. 
Artículo 74.- Nadie podrá ser elegido simultáneamente Alcalde y Congresista, Diputado, 
Consejero Intendencial o Comisarial, o Concejal. Tampoco podrán ser elegidos Alcaldes los 
Congresistas durante la primera mitad de su periodo constitucional. La infracción de este 
precepto vicia de nulidad ambas elecciones.  (Artículo 201, inciso 2o de la Constitución Política) 
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Artículo 85.- Los Concejales serán elegidos para períodos de dos años y podrán ser reelegidos 
indebidamente. Su período se iniciará el primero (1o.) de agosto siguiente a la fecha de su 
elección. 
Artículo 129.- Los alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos para períodos de dos (2) 
años, el día que fije la ley, y ninguno podrá ser reelegido para el período siguiente. 
Artículo 311.- Para la mejor administración y prestación de los servicios a cargo de los 
Municipios, los Concejos podrán dividir el territorio de sus respectivos Distritos en sectores que se 
denominarán Comunas, cuando se trate de áreas urbanas y Corregimientos, en los casos de las 
zonas rurales. Ninguna Comuna podrá tener menos de diez mil (10.000) habitantes. 
Los acuerdos sobre señalamientos de límites a las Comunas o Corregimientos sólo podrán ser 
dictados o reformados a iniciativa del Alcalde. 
Artículo 312.- En cada Comuna o Corregimiento habrá una Junta Administradora Local. 
Artículo 313.- Las Juntas Administradoras, que se reunirán como mínimo una vez al mes, 
estarán integradas por no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros, elegidos en la forma 
que determinen los Concejos. En todo caso, no menos de la tercera parte de los miembros de la 
Junta serán elegidos por votación directa de los ciudadanos de la Comuna o Corregimiento 
correspondiente. 
Los miembros principales y suplentes de las corporaciones de elección popular no podrán hacer 
parte de las Juntas Administradoras Locales. 
El período de las Juntas deberá coincidir con el período de los respectivos Concejos Municipales.  
 
4.2.2   COMENTARIO 
 
Si bien la legislación colombiana no registra la elección directa de los concejales por 
jurisdicción municipal; Si se elige directamente al alcalde, los concejales  son elegidos 
expresamente para esa función. Es decir existe una separación entre lo que significa la 
postulación para ser Alcalde y la postulación para ser Concejal.  

4.3   LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 
 
 
4.3.1   RÉGIMEN MUNICIPAL DE ESPAÑA 
 
Artículo 19.- 

1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente 
funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde 
y los Concejales. 
2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el 
Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca 
la legislación electoral general. 
Artículo 20.- 

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas: 
a. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.  
b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 

habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo 
acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

c. En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga 
su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no 
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prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, 
informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así 
como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los 
concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que 
corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán 
derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales 
pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el 
Pleno. 

d. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios 
señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su 
Reglamento orgánico. 

e. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la 
estructura prevista en el artículo 116. 

2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una 
organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior. 
3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros 
órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las 
comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior. 
Artículo 23.- 
1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al 
tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando 
cuenta al Pleno. 
2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 

a. La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
b. Las atribuciones que el Alcalde, u órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 

3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de 
vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste 
de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los 
Concejales. 
4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta 
de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las 
delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de 
cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla. 
 
4.3.2   REGÍMENES ESPECIALES 
 
Artículo 29.- 

1. Funcionan en Concejo Abierto: 

a. Los Municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente 

cuenten con este singular régimen de gobierno y administración. 

b. Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los 

intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 

2. La constitución en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere el apartado b 

del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable 

por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la 

Comunidad Autónoma. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t10.html
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3. En el régimen del Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a 
un Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su 
funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en 
esta Ley y las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 
 
4.3.3   CÓDIGO ELECTORAL DE ESPAÑA 
 
Artículo 169.-  
1. Cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de 
concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala: 
 

Concejales 

Hasta 250 residentes   5 

De 250 a 1.000 7 

De 1.001 a 2.000 9 

De 2.001 a 5.000 11 

De 5.001 a 10.000 13 

De 10.001 a 20.000 17 

De 20.001 a 50.000 21 

De 50.001 a 100.000   25 

 
De 100.001 en adelante, un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción añadiéndose 
uno más cuando el resultado sea un número par. 
2. La escala prevista en el párrafo anterior no se aplica a los municipios que, de acuerdo con la 
legislación sobre régimen local, funcionan en régimen de concejo abierto. En estos municipios los 
electores eligen directamente al Alcalde por sistema mayoritario. 
Artículo 180.- 
La atribución de los puestos de concejales en cada Ayuntamiento se realiza siguiendo el mismo 
procedimiento previsto en el artículo 163.1 de esta Ley, con la única salvedad de que no son 
tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos, 5% de los votos válidos 
emitidos en la circunscripción. 
Artículo 181.- 
1. En el supuesto de que en alguna circunscripción no se presenten candidaturas, se procede en 
el plazo de seis meses a la celebración de elecciones parciales en dicha circunscripción. 
2. Si en esta nueva convocatoria tampoco se presenta candidatura alguna, se procede según lo 
previsto en el párrafo tercero del artículo 182. 
Artículo 184.-  
Los concejales de los municipios que tengan una población comprendida entre 100 y 250 
habitantes, son elegidos de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a. Cada partido, coalición, federación o agrupación podrá presentar una lista, con un 
máximo de cinco nombres. 

b. Cada elector podrá dar su voto a un máximo de cuatro entre los candidatos proclamados 
en el distrito. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t2.html#a163
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c. Se efectuará el recuento de votos obtenidos por cada candidato en el distrito, 
ordenándose en una columna las cantidades representativas de mayor a menor. 

d. Serán proclamados electos aquellos candidatos que mayor número de votos obtengan 
hasta completar el número de cinco concejales. 

e. Los casos de empate se resolverán por sorteo. 
f. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, la vacante será 

atribuida al candidato siguiente que más votos haya obtenido. 
Artículo 187.-  
1. Para las elecciones municipales, la Junta Electoral competente para todas las operaciones 
previstas en el Título I, Capítulo VI, sección II de esta Ley, en relación a la presentación y 
proclamación de candidatos es la Junta Electoral de Zona. 
2. Cada candidatura se presentará mediante lista de candidatos. 
Lo previsto en el artículo 44 bis de esta Ley no será exigible en las candidaturas que se 
presenten en los municipios con un número de residentes igual o inferior a 3.000 habitantes. 
3. Para presentar candidatura, las agrupaciones de electores necesitan un número de firmas de 
los inscritos en el Censo Electoral del municipio, que deberán ser autentificadas notarialmente o 
por el secretario de la Corporación municipal correspondiente, determinado conforme al siguiente 
baremo: 

a. En los municipios de menos de 5.000 habitantes no menos del 1% de los inscritos 
siempre que el número de firmantes sea más del doble que el de concejales a elegir. 

b. En los comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes al menos 100 firmas. 
c. En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 500 firmas. 
d. En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al menos 1.500 firmas. 
e. En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 habitantes al menos 3.000 firmas. 
f. En los comprendidos entre 300.001 y 1.000.000 de habitantes a menos 5.000 firmas. 
g. En los demás casos al menos 8.000 firmas. 

4. Las candidaturas presentadas y las proclamadas se publicarán el en Boletín Oficial de la 
provincia correspondiente. 
Artículo 191.-  
1. En las elecciones municipales, las Juntas Electorales competentes para la realización de todas 
las operaciones del escrutinio general son las Juntas Electorales de Zona. 
2. El escrutinio se llevará a cabo por orden alfabético de municipios. 
Artículo 194.-  
1. El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años contados a partir de la 
fecha de su elección en los términos previstos en el artículo 42, apartado 3, de esta Ley 
Orgánica. 
2. Una vez finalizado su mandato los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores, en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una 
mayoría cualificada. 
Artículo 196.- 
En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
1. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. 
2. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado 
electo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t1.html#c6s2
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3. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que encabece la 
lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En 
caso de empate se resolverá por sorteo. 
En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde 
todos los concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los 
concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado alcalde el 
concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de concejales. 
Artículo 197.- 
1. El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, tramitación y 
votación se regirá por las siguientes normas: 

a. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la 
Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito 
de proposición de la moción. 

b. El escrito en el que se proponga la moción censura deberá incluir las firmas debidamente 
autenticadas por Notario o por el Secretario general de la Corporación y deberá 
presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario general comprobará 
que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el 
mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa. 

c. El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación 
por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente 
convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El 
Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a 
todos los miembros de la misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la 
presentación del documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, 
especificando la fecha y hora de la misma. 

d. El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor y 
menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando 
como Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia. 

e. La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra durante 
un tiempo breve, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los 
portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura 

f. El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si ésta 
prosperase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de concejales que 
legalmente componen la Corporación. 

2. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos 
efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por 
no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1 de este artículo. 
3. La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de 
censura. 
4. En los municipios en los que se aplique el régimen de concejo abierto, la moción de censura se 
regulará por las normas contenidas en los dos números anteriores, con las siguientes 
especialidades: 

a. Las referencias hechas a los concejales a efectos de firma, presentación y votación de la 
moción de censura, así como a la constitución de la Mesa de edad, se entenderán 
efectuadas a los electores incluidos en el censo electoral del municipio, vigente en la 
fecha de presentación de la moción de censura. 



 115 

b. Podrá ser candidato cualquier elector residente en el municipio con derecho de sufragio 
pasivo. 

c. Las referencias hechas al Pleno se entenderán efectuadas a la Asamblea vecinal. 
d. La notificación por el Secretario a los concejales del día y hora de la sesión plenaria se 

sustituirá por un anuncio a los vecinos de tal circunstancia, efectuado de la forma 
localmente usada para las convocatorias de la Asamblea vecinal. 

e. La Mesa de edad concederá la palabra solamente al candidato a la Alcaldía y al Alcalde. 
5. El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que 
perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión 
plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho a voto en la misma. En 
especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación 
previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 
6. Los cambios de Alcalde como consecuencia de una moción de censura en los municipios en 
los que se aplique el sistema de concejo abierto no tendrán incidencia en la composición de las 
Diputaciones Provinciales. 
Artículo 199.-  
1. El Régimen Electoral de los órganos de las Entidades locales de ámbito territorial inferior al 
municipio será el que establezcan las Leyes de las Comunidades Autónomas que las instituyan o 
reconozcan, que, en todo caso, deberán respetar lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local; en su defecto, será el previsto en los números siguientes de este artículo. 
2. Los alcaldes pedáneos son elegidos directamente por los vecinos de la correspondiente 
entidad local por sistema mayoritario mediante la presentación de candidatos por los distintos 
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. 
3. Las Juntas vecinales de las Entidades locales menores está formadas por el alcalde pedáneo 
que las preside y dos vocales en los núcleos de población inferior a 250 residentes y por cuatro 
en los de población superior a dicha cifra, siempre que el número de vocales no supere al tercio 
del de concejales que integran el Ayuntamiento , en cuyo caso el número de vocales será de dos. 
4. La designación de estos vocales se hará de conformidad con los resultados de las elecciones 
para el Ayuntamiento en la sección o secciones constitutivas de la entidad local menor. 
5. La Junta Electoral de Zona determinará, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 
163, el número de vocales que corresponde a cada partido, federación, coalición o agrupación. 
6. Realizada la operación anterior, el representante de cada candidatura designará entre los 
electores de la entidad local menor a quienes hayan de ser vocales. 
7. Si las Juntas vecinales no hubiesen de constituirse, de acuerdo con lo previsto en la legislación 
sobre Régimen Local, por haberse establecido el funcionamiento de la entidad en régimen de 
concejo abierto, se elegirá, en todo caso, un alcalde pedáneo en los términos del número 2 de 
este artículo. 
 
4.3.4   COMENTARIO 
 
El modelo municipal en este caso, en lo que significa la elección de sus autoridades; es 
similar al boliviano. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, 
directo y secreto y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en 
los términos que establezca la legislación electoral  
 
Pero eso si, la elección de concejales se hace por circunscripción municipal, lo que 
significaría para el contexto nacional, “Distrito Municipal”. 
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4.4   LEGISLACIÓN PERUANA 
 
 
4.4.1   LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972 
 
Artículo 4.- Los Órganos de los Gobiernos Locales. 
Son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La estructura 
orgánica de las municipales esta compuesta por el gobierno municipal y la alcaldía.  
Artículo 5.- Concejo Municipal. 
El concejo municipal y distrital, esta conformado por el alcalde y por el numero de regidores que 
establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones Municipales. 
Los concejos municipales de los centros poblados están integrados por un alcalde y 5 (cinco) 
regidores. 
El concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. 
Artículo 130.- Periodo de Alcaldes y Regidores de Centros Poblados. 
Los concejos municipales de los centros poblados están integrados por un alcalde y cinco 
regidores. 
Los alcaldes y regidores de centros poblados son elegidos por un periodo de cinco años, 
contados  a partir de su creación. 
Artículo 132.- Designación de Autoridades. 
El alcalde y los regidores de las municipalidades de centros poblados son proclamados por el 
alcalde provincial, ratificando el resultado de las elecciones convocadas para tal fin. 
 
 
4.4.2   LEY DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 26864 
 
Artículo 1.- Finalidad. 
La presente Ley norma las elecciones municipales, en concordancia con la Constitución Política 
del Perú, la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Elecciones Regionales. 
En las elecciones municipales se eligen Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales 
Provinciales y Distritales en toda la República. 
Las elecciones municipales se realizaran cada cuatro (4) años. 
Artículo 2.-  
Para la elección de los Concejos Municipales Provinciales cada provincia constituye un distrito 
electoral. Para la elección de Concejos Municipales Distritales cada distrito constituye un distrito 
electoral. 
Artículo 3.- Convocatoria y fecha de elecciones. 
El Presidente de la República convoca a elecciones municipales con una anticipación no menor a 
240 días naturales a la fecha de las elecciones, las que se llevan a cabo el tercer domingo del 
mes de noviembre del año en que finaliza el mandato de las autoridades municipales. 
Artículo 4.-  
La convocatoria a Elecciones Municipales Complementarias se efectúa dentro de los noventa 
(90) días naturales siguientes a la instalación de los Concejos Municipales y se realizan el primer 
domingo del mes de julio del año en que se inicia el mandato legal de las autoridades 
municipales. 
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Artículo 5.- Si el Presidente de la Republica no convocara a Elecciones Municipales o a 
Elecciones Municipales Complementarias dentro de los plazos establecidos en la Republica 
dentro de los quince (15) días naturales siguientes al vencimiento de dichos plazos. Mientras se 
realiza la segunda vuelta electoral o las elecciones complementarias, continúan en sus cargos los 
alcaldes y regidores en funciones. 
Artículo 9.- Inscripción de Agrupaciones Políticas y Alianzas Electorales. 
En el Proceso Electoral Municipal podrán participar las Organizaciones Políticas o Alianzas 
Electorales, Nacionales y Regionales, con registro de inscripción vigente en el Jurado Nacional 
de Elecciones. 
Las Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales locales sólo podrán participar en la 
circunscripción para la cual solicitaron su inscripción acreditando una relación de adherentes no 
menor a dos punto cinco por ciento (2.5%) del total de electores hábiles o de su respectiva 
circunscripción. 
Las Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales Regionales que acrediten listas con el 2.5% 
de adherentes podrán postular a cualquier Municipalidad Provincial o Distrital de la región. 
Las Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales antes indicadas que deseen participar en el 
proceso electoral municipal, pueden inscribirse hasta ciento veinte (120) días naturales antes de 
la elección. 
Artículo 10.- Inscripciones de listas de candidatos. 
Las Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales a que se refiere el articulo precedente deben 
presentar su solicitud de inscripción de candidatos a alcaldes y regidores, hasta noventa (90) días 
naturales de la fecha de las elecciones ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes. 
La lista de candidatos se presenta en un solo documento y debe contener: 

1. Nombre de la Organización Política o Alianza Electorales nacionales, regional o local. 
2. Los apellidos, nombres, firma, tal como figura en el documento nacional de identidad, 

numero de éste y el domicilio real. 
3. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, 

que debe estar conformada por no menos de un treinta por ciento (30%) de 
representantes de Comunidades  nativas y pueblos originarios de cada provincia 
correspondiente, donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. 

4. Acompañar una propuesta de Plan de Gobierno Municipal Provincial o Distrital según 
corresponda, la cual será publicada, junto con la lista inscrita por el Jurado Electoral 
Especial en cada circunscripción. 

5. El candidato que integre una lista inscrita no podrá figurar en otra lista de la misma y otra 
circunscripción, así como tampoco podrá postular a más de un cargo. 

Artículo 19.- La tacha que se declare fundada respecto de uno o más candidatos de un Partido 
Político. Alianza de Partidos o Lista Independiente no invalida la inscripción de los demás 
candidatos quienes participan en la elección como si integrasen una lista completa. Tampoco se 
puede invalidar las inscripciones por muerte o renuncia de algunos de sus integrantes. 
Artículo 23.- Cómputo y proclamación del Alcalde. 
El Presidente del Jurado Electoral Especial correspondiente proclama Alcalde al ciudadano de la 
lista que obtenga la votación más alta. 
Artículo 24.- El número de regidores a elegirse en cada Concejo Municipal es determinado por el 
jurado Nacional de Elecciones en proporción a su población. En ningún caso será inferior a cinco 
(5) ni mayor de quince (15). Se exceptúa al Concejo Provincial de Lima que tendrá treinta y nueve 
(39) regidores. 
Artículo 25.- Elección de Regidores del concejo Municipal. 
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Los Regidores de cada Concejo Municipal son elegidos por sufragio directo para un período de 
cuatro (4) años, en forma conjunta con la elección del Alcalde. 
La elección se sujeta a las siguientes reglas: 

1. La Votación es por lista. 
2. A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de 

Regidores del Concejo Municipal lo que más le favorezca, según el orden de candidatos 
propuestos por las agrupaciones políticas. La asignación de cargos de Regidores se 
efectúa redondeando el número entero superior. 

3. La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas participantes para establecer el 
número de Regidores que les corresponden. 

4. El Jurado Nacional de Elecciones dentro de los quince (15) días siguientes a la vigencia 
de la presente Ley, aprobará las directivas que fuesen necesarias para la adecuación 
aplicación de lo dispuesto en el presente articulo. 

Artículo 26.- Las normas para la aplicación de la Cifra Repartidora son: 
1. Se determina el número total de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos a 

regidores. 
2. Dicho total se divide, sucesivamente, entre uno (1), dos (2), tres (3), etc., según sea el 

número de regidores que corresponda elegir. 
3. Los cuocientes parciales son colocados en orden sucesivo de mayor a menor hasta tener 

un número de cuocientes igual al número de regidores por elegir. El cuociente que ocupe 
el último lugar constituye la Cifra Repetida. 

4. El total de votos validos de cada lista se divide entre la Cifra Repartidora, para establecer 
el número de regidores que corresponde a cada lista. 

5. El número de regidores de cada lista está definido por la parte entera del cuociente 
obtenido a que se refiere el numeral anterior. En caso de no alcanzarse el número total 
de regidores previstos, se adiciona uno a la lista que tenga mayor parte decimal. 

6. En caso de empate, se resuelve por sorteo los que hubiesen obtenido igual votación. 
Artículo 30.- Efectuado totalmente el computo Provincial y determinada la cifra repartidora por la 
Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. El Jurado Electoral Especial, elabora el Acta de 
Cómputo Provincial, y proclama a los elegidos para constituir el Concejo Municipal Provincial. 
Artículo 35.- Para cubrir las vacantes que se produzcan en los Concejos Municipales, se 
incorpora al candidato inmediato que no hubiera sido proclamado, siguiendo el orden de los 
resultados del escrutinio final y que haya figurado en la misma lista que integró el Regidor que 
produjo la vacante. 
 
4.4.3   DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
Artículo 37.- En las Elecciones Municipales Complementarias no se tomara en cuenta la votación 
mínima a la que se refiere el Articulo 23. Tampoco se realizará una segunda elección cuando en 
la circunscripción hubiere postulado sólo una o dos listas de candidatos. 
 
4.4.4   DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Segundo.- Simultaneidad de Elecciones. 
Las elecciones municipales se realizan simultáneamente con las elecciones regionales. 
 
4.4.5   COMENTARIO 
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En las elecciones municipales peruanas, se eligen Alcaldes y Regidores de los Concejos 
Municipales Provinciales y Distritales en toda la República, esto significa que la elección 
del alcalde es directa y los concejales se diferencian en tres categorías: Concejales 
municipales, Concejales Provinciales y Concejales Distritales. 

 
4.5   ANÁLISIS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
 
 
4.5.1   ATRIBUCIONES DEL CONCEJO 
 
BOLIVIA 
Artículo 201.- El Consejo Municipal tiene la potestad normativa y fiscalizadora. Los gobiernos 
municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación requiera 
aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder 
Ejecutivo. 
 
CHILE 
Artículo 108.- El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la 
comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones 
que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. 
La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento 
del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en 
que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo 
para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos 
de inversión respectivos. 
 
COLOMBIA 
Artículo 313.- Corresponde a los concejos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del municipio.  
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de 

obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer por temporadas precisas funciones 

de las que corresponden al Consejo. 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.  
5. Dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas 

y gastos. 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.  

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar 
las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados 
a la vivienda. 

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 
determine.  



 120 

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural del municipio. 

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
 
CUBA 
Artículo 104.- Gobierno municipal. 
Artículo 106.- Dentro de los limites de su competencia, las Asambleas Municipales del Poder 
Popular tienen las atribuciones siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas 
por los órganos superiores del Estado. 

b. Elegir y revocar al Presidente y al Vicepresidente de la Asamblea. 
c. Designar y sustituir al Secretario de la Asamblea. 
d. Ejercer la fiscalización y el control de las entidades de subordinación municipal, 

apoyándose en sus comisiones de trabajo. 
e. Revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades 

subordinadas a ella, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los 
decretos, resoluciones y otras disposiciones dictados por los órganos superiores del 
Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales 
del país, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido 
adoptados en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración 
Central del Estado. 

f. Adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las 
leyes vigentes, sobre asunto de interés municipal y controlar su aplicación. 

g. Designar y sustituir a los miembros de su órgano de administración a propuesta de su 
Presidente. 

h. Determinar, conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la 
organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las 
actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter 
asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y 
recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración. 

i. Proponer la creación y organización de Consejos Populares, de acuerdo con lo 
establecido en la ley. 

j. Constituir y disolver comisiones de trabajo. 
k. Aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, ajustándose a las 

políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central 
del Estado, y controlar su ejecución. 

l. Coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de producción 
y de servicios de las entidades radicadas en su territorio que no les estén subordinadas, 
para lo cual podrán apoyarse en sus comisiones de trabajo y en su órgano de 
Administración. 

m. Conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que le presente su órgano de 
administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos. 

n. Atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos 
superiores del Estado. 

o. Fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país. 
p. Cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes. 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Municipal/gobierno.html#104
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Artículo 114.- Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen los 
derechos y las obligaciones que les atribuyan la Constitución y las leyes y en especial están 
obligados a: 
Dar a conocer a la Asamblea y a la Administración de la localidad las opiniones, necesidades y 
dificultades que les trasmitan sus electores. 
Informar a sus electores sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas adoptadas para la 
solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades que se presentan para 
resolverlas. 
Rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión personal, e informar a la Asamblea o 
a la Comisión a la que pertenezcan, sobre el cumplimiento de las tareas que les hayan sido 
encomendadas, cuando estas lo reclamen. 
 
ECUADOR 
Artículo 230.- Autoridades corporativas de las unidades territoriales. 
Artículo 234.- El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, podrá 
planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, 
autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad. 
 
PERÚ 
Artículo 191.- Corresponden al Consejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, 
las funciones ejecutivas. ...  

 

 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Division/corporativas.html#atri
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CUADRO Nº 1 
ATRIBUCIONES DEL CONCEJO 

 

PAÍS Bolivia Chile Colombia Cuba Ecuador Perú 

Atribuciones 
del Concejo  

 

Potestad 
Legislativa y 
Fiscalizadora. 

 

Normativas, 
Resolutivas y 
Fiscalizadoras. 

 

Dictar Normas 
Orgánicas. 

Reglamentar las 
Funciones. 

Determinar la 
Estructura de la 
Administración 
Municipal. 

 

 

Cumplir y Hacer Cumplir las 
Leyes. 

Ejercer la Fiscalización y el 
Control de las Entidades de 
Subordinación Municipal. 

Adoptar Acuerdos y Dictar 
Disposiciones Dentro del 
Marco de la Constitución. 

 

Planificar, Organizar y Regular la 
Contratación Administrativa, de 
Acuerdo con las Necesidades de la 
Comunidad. 

 

Normativas y 
Fiscalizadoras. 

  
FUENTE.- Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 2 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONCEJO 
 

PAÍS Bolivia Chile Colombia Cuba Ecuador Perú 

Similitudes 

 

Potestad 
Legislativa y 
Fiscalizadora. 

  

     

Diferencias 

 

Potestad 
Legislativa y 
Fiscalizadora. 

 

   

Fortalecer la Capacidad 
Defensiva del País 

  

  
FUENTE.- Elaboración Propia. 
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4.5.2   GOBIERNOS MUNICIPALES 
 
BOLIVIA 
Artículo 200.- El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de gobiernos 
municipales autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá agentes municipales bajo 
supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción. 
La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en 
el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales. 
El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde. 
Artículo 205.- La ley determina la organización y atribuciones del Gobierno Municipal. 
 
CHILE 
Artículo 107.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine 
la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima 
autoridad, y por el concejo. La ley orgánica establecerá un concejo económico y social comunal 
de carácter consultivo. 
Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 
Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. 
Dicha ley señalará, además, las materias de administración municipal que el alcalde, con acuerdo 
del concejo o a requerimiento de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a 
plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos. 
Artículo 311.- Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asigne la Constitución y las leyes. 
Artículo 316.- En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la 
decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el 
respectivo municipio. 
 
CUBA 
Artículo 104.- Los Concejos Populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y 
zonas rurales; están investidos de la mas alta autoridad para el desempeño de sus funciones; 
representan a la demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del 
Poder Popular municipal, provincial y nacional. Trabajan activamente por la eficiencia en el 
desarrollo de las actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de las necesidades 
asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, promoviendo la 
mayor participación de esta y las iniciativas locales para la solución de sus problemas. Coordinan 
las acciones de las entidades existentes en su área de acción, promueven la cooperación entre 
ellas y ejercen el control y la fiscalización de sus actividades. 
Los Concejos Populares se constituyen a partir de los delegados elegidos en las 
circunscripciones, los cuales deben elegir entre ellos quien los presida. A los mismos pueden 
pertenecer los representantes de las organizaciones de masas y de las instituciones mas 
importantes en la demarcación. 
La ley regula la organización y atribuciones de los Concejos Populares. 
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Artículo 107.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Asambleas Locales del Poder 
Popular son publicas, salvo en el caso que estas acuerden celebrarlas a puertas cerradas, por 
razón de interés de Estado o porque se trate en ellas asuntos referidos al decoro de las 
personas. 
Artículo 108.- En las sesiones de las Asambleas Locales del Poder Popular se requiere para su 
validez la presencia de mas de la mitad del numero total de sus integrantes. Sus acuerdos se 
adoptan por mayoría simple de votos. 
Artículo 110.- Régimen de las unidades territoriales. 
 
MÉXICO 
Artículo 115.- Los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno 
Republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes: 
I. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del Estado. 
Los Presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente 
por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por 
elección indirecta o por nombramientos o designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les de, no podrán 
ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados cuando tengan 
el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos para el periodo 
inmediato como propietarios a menos que hayan Estado en ejercicio. 
Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 
siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan. 
En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los 
suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designaran entre los vecinos a 
los consejos municipales que concluirán los periodos respectivos. 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será substituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme 
a la ley. Los ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases 
normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen 
gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
III. Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las 
leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 

a. Agua potable y alcantarillado 
b. Alumbrado público 
c. Limpia 
d. Mercados y centrales de abasto 
e. Panteones 
f. Rastro 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Division/regimen.html#110
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g. Calles, parques y jardines 
h. Seguridad pública y transito, e 
i. Las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
Los municipios de un mismo estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con 
sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestación de los 
servicios públicos que les corresponda. 

 
PANAMÁ 
Artículo 229.- El Municipio es la organización política autónoma de la comunidad establecida en 
un Distrito. 
La Organización municipal será democrática y responderá al carácter esencialmente 
administrativo del gobierno local. 
Artículo 231.- Las autoridades principales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y Leyes de la República, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de 
los tribunales de la justicia ordinaria y administrativa. 
Artículo 233.- El Estado complementará la gestión municipal, cuando ésta sea insuficiente, en 
casos de epidemia, grave alteración del orden público u otros motivos de interés general, en la 
forma que determine la Ley. 
 
PARAGUAY 
Artículo 166.- De la Autonomía 
Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su 
competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la 
recaudación e inversión de sus recursos. 
Artículo 167.- Del Gobierno Municipal 
El gobierno de los municipios estará a cargo de un intendente y de una junta municipal, los 
cuales serán electos en sufragio directo por las personas habilitadas legalmente. 
Artículo 168.- De las Atribuciones 
Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley: 

1. La libre gestión en materias de su competencia, particularmente en las de urbanismo, 
ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, 
instituciones de crédito, cuerpos de inspección y de policía. 

2. La administración y la disposición de sus bienes. 
3. La elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos. 
4. La participación en las rentas nacionales. 
5. La regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, 

no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos. 
6. El dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones. 
7. El acceso al crédito privado y al crédito público, nacional e internacional. 
8. La reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras 

materias relativas a la circulación de vehículos. 
9. Las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley. 
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PERÚ 
Artículo 191.- Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegaciones conforme a ley, 
son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 
Artículo 192.- Las municipalidades tienen competencia para: 

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
2. Administrar sus bienes y rentas. 
3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

municipales. 
4. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 
5. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y 

programas correspondientes. 
6. Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a 

ley. 
7. Lo demás que determine la ley. 

 
VENEZUELA 
Artículo 168.- Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, 
gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. La 
autonomía municipal comprende: 

1. La elección de sus autoridades. 
2. La gestión de las materias de su competencia. 
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos. 

Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la 
participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y 
evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. 
Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de 
conformidad con la Constitución y la ley. 
Artículo 169.- La organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá por esta 
Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las 
leyes orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que en conformidad con aquellas 
dicten los Estados. 
La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los 
Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes regímenes para su organización, 
gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y 
recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para 
generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros 
factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la organización 
del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los Municipios con población 
indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza 
propia del gobierno local. 
Artículo 176.- Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y fiscalización de los 
ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos, sin 
menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República, y será 
dirigida por el Contralor o Contralora Municipal, designado o designada por el Concejo mediante 
concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de quien sea designado o designada 
para el cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley. 
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Artículo 177.- La ley nacional podrá establecer principios, condiciones y requisitos de residencia, 
prohibiciones, causales de inhibición e incompatibilidades para la postulación y ejercicio de las 
funciones de Alcaldes o Alcaldesas y concejales o concejalas. 
Artículo 178. Es de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y 
la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto 
concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y 
social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política 
referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, 
de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la 
participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las 
siguientes áreas: 

1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; 
turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; 
arquitectura civil, nomenclatura y ornato público. 

2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías 
municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras. 

3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines 
específicos municipales. 

4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y 
domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de 
residuos y protección civil. 

5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda 
infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de 
integración familiar del discapacitado al desarrollo comunitario, actividades e 
instalaciones culturales y deportivas. Servicios de prevención y protección, vigilancia y 
control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia 
municipal. 

6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y 
disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios. 

7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, 
conforme a la legislación nacional aplicable. 

8. Las demás que le atribuya la Constitución y la ley. 
Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su competencia no menoscaban 
las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a la Constitución. 
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CUADRO Nº 3 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

 

PAÍS Bolivia Chile Cuba México Panamá Paraguay Perú Venezuela 

Gobiernos 
Municipales 

El Gobierno y la 
Administración de los 
Municipios están a 
cargo de gobiernos 
municipales 
autónomos y de igual 
jerarquía. 
En los Cantones 
habrá agentes 
Municipales bajo 
supervisión y control 
del Gobierno 
Municipal de su 
jurisdicción. 
La Autonomía 
Municipal consiste en 
la potestad 
normativa, ejecutiva, 
administrativa y 
técnica en el ámbito 
de su jurisdicción y 
competencia 
territoriales. 
El Gobierno 
Municipal está a 
cargo de un Concejo 

y un Alcalde. 

Las 
Municipalidades 
son 
Corporaciones 
Autónomas de 
Derecho 
Público, con 
personalidad 
jurídica y 
patrimonio 
propio, cuya 
finalidad es 
satisfacer las 
necesidades de 
la comunidad 
local y asegurar 
su participación 
en el progreso 
económico, 
social y cultural 
de la comuna. 

Estará 
constituida por 
el Alcalde, que 
es su máxima 
autoridad, y por 
el Concejo. 

Los Concejos 
Populares se 
constituyen en 
ciudades, 
pueblos, barrios, 
poblados y 
zonas rurales; 
están investidos 
de la mas alta 
autoridad para 
el desempeño 
de sus 
funciones; 
representan a la 
demarcación 
donde actúan y 
a la vez son 
representantes 
de los órganos 
del Poder 
Popular 
municipal, 
provincial y 
nacional. 

Cada Municipio 
será 
Administrado 
por un 
Ayuntamiento 
de elección 
popular directa y 
no habrá 
ninguna 
autoridad 
intermedia entre 
este y el 
gobierno del 
Estado.  

Los Presidentes 
Municipales, 
Regidores y 
Síndicos de los 
Ayuntamientos, 
electos 
popularmente 
por elección 
directa, no 
podrán ser 
reelectos para el 
periodo 
inmediato. 

El Municipio 
es la 
Organización 
Política 
Autónoma de 
la comunidad 
establecida 
en un Distrito.  

La 
Organización 
Municipal 
será 
democrática y 
responderá al 
carácter 
esencialment
e 
administrativo 
del Gobierno 
Local. 

Las Municipalidades son 
los Órganos de Gobierno 
Local con personería 
jurídica que, dentro de su 
competencia, Los 
Municipios constituyen la 
unidad política primaria de 
la organización nacional, 
gozan de personalidad 
jurídica y autonomía 
dentro de los límites de la 
Constitución y de la ley. 
La autonomía municipal 
comprende: 1. La elección 
de sus autoridades; 2. La 
gestión de las materias de 
su competencia; 3 La 
creación, recaudación e 
inversión de sus ingresos.  

El Gobierno de los 
Municipios estará a cargo 
de un Intendente y de una 
Junta Municipal, los 
cuales serán electos en 
sufragio directo por las 
personas habilitadas 
legalmente.  

Aprobar su 
Organización Interna 
y su Presupuesto. 
 
Administrar sus 
bienes y rentas. 
Crear, Modificar y 
Suprimir 
contribuciones, 
tasas, arbitrios, 
licencias y derechos 
municipales. 
 
Organizar, 
Reglamentar y 
Administrar los 
servicios públicos 
locales de su 
responsabilidad, 
Planificar el 
desarrollo urbano y 
rural de sus 
circunscripciones, y 
ejecutar los planes y 
programas 
correspondientes. 

Los Municipios 
constituyen la 
Unidad Política 
Primaria de la 
organización 
nacional, gozan 
de 
personalidad 
jurídica y 
autonomía 
dentro de los 
límites de la 
Constitución y 
de la ley. La 
autonomía 
municipal 
comprende: 1. 
La elección de 
sus 
autoridades. 2. 
La gestión de 
las materias de 
su 
competencia. 
3. La creación, 
recaudación e 
inversión de 
sus ingresos.  

 
FUENTE.- Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 4 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
 

PAÍS Bolivia Chile Cuba México Panamá Paraguay Perú Venezuela 

Similitudes 

 

Gobiernos 
Autónomos y de 
igual Jerarquía 

  

      

 
 

 

 

Diferencias 

 

Gobiernos 
Autónomos y de 
igual Jerarquía 

 

 Los Concejos 
Populares se 
constituyen en 
ciudades, 
pueblos, barrios, 
poblados y 
zonas rurales; 
Estos a la vez 
son 
representantes 
de los órganos 
del Poder 
Popular 
municipal, 
provincial y 
nacional. 

     

 
FUENTE.- Elaboración Propia. 



 131 

4.5.3   ELECCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
BOLIVIA 
Artículo 200.- Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por un 
período de cinco años, siguiendo el sistema de representación proporcional determinado por ley. 
Los agentes municipales se elegirán de la misma forma, por simple mayoría de sufragios. “...La 
ley determina el número de miembros de los consejos municipales...”. 
Artículo 204.- Para ser elegido Concejal o Agente Cantonal se requiere tener como mínimo 
veintiún años de edad y estar domiciliado en la jurisdicción municipal respectiva durante el año 
anterior a la elección. 
 
CHILE 
Artículo 108.- En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por 
sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán 
cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de 
concejales y la forma de elegir al alcalde. 
Artículo 113., Ver Autoridades administrativas de las unidades. 
 
COLOMBIA 
Artículo 312.- En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente 
para períodos de tres años que se denominará concejo municipal, integrada por no menos de 
siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población 
respectiva. 
La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y la época 
de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados 
públicos. 
La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a 
sesiones. Su aceptación de cualquier empleo público, constituye falta absoluta. 
 
CUBA 
Artículo 111.- ... Las Asambleas Municipales del Poder Popular se renovaran cada dos años y 
medio, que es el periodo de duración del mandato de sus delegados. 
Dichos mandatos solo podrán extenderse por decisión de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, en los casos señalados en el Artículo 72. 
Artículo 112.- El mandato de los delegados a las Asambleas Locales es revocable en todo 
momento. La ley determina la forma, las causas y los procedimientos para ser revocados. 
Artículo 113.- Los delegados cumplen el mandato que les han conferido sus electores, en interés 
de toda la comunidad, para lo cual deberán coordinar sus funciones como tales, con sus 
responsabilidades y tareas habituales. La ley regula la forma en que se desarrollan estas 
funciones. 
Artículo 135.- Autoridades corporativas de las unidades territoriales. 
 
GUATEMALA 
Artículo 254.- (Reformado) Gobierno Municipal. 
El gobierno municipal será ejercido por un Concejo, el cual se integra con el alcalde los síndicos y 
concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, 
pudiendo ser reelectos. 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Division/administrativas.html#ele
http://pdba.georgetown.edu/Comp/Division/corporativas.html#116
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VENEZUELA 
Artículo 175.- La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por 
concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constitución, en el 
número y condiciones de elegibilidad que determine la ley. 
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CUADRO Nº 5 
ELECCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PAÍS Bolivia Chile Colombia Cuba Guatemala Venezuela 

Elección 
del Concejo 
Municipal 

 

Los Concejales, 
son elegidos en 
votación universal, 
directa y secreta 
por un período de 
cinco años, 
siguiendo el 
sistema de 
representación 
proporcional 
determinado por 
ley. 

 

En cada 
Municipalidad, habrá 
un concejo integrado 
por concejales 
elegidos por sufragio 
universal en 
conformidad a la ley 
orgánica 
constitucional de 
municipalidades. 
Durarán cuatro años 
en sus cargos y 
podrán ser 
reelegidos. 

 

 

En cada Municipio, 
habrá una 
corporación 
administrativa 
elegida popularmente 
para períodos de tres 
años que se 
denominará concejo 
municipal, integrada 
por no menos de 
siete, ni más de 
veintiún miembros 
según lo determine la 
ley, de acuerdo con 
la población 
respectiva. 

 

 

Las Asambleas 
Municipales del Poder 
Popular se renovaran 
cada dos años y medio, 
que es el periodo de 
duración del mandato de 
sus delegados. 

 

El Gobierno Municipal, será 
ejercido por un Concejo, el cual 
se integra con el alcalde los 
síndicos y concejales, electos 
directamente por sufragio 
universal y secreto para un 
período de cuatro años, 
pudiendo ser reelectos. 

 

La función legislativa del 
Municipio, corresponde al 
Concejo, integrado por 
concejales elegidos o 
concejalas elegidas en la 
forma establecida en esta 
Constitución, en el 
número y condiciones de 
elegibilidad que determine 
la ley. 

 
   FUENTE.- Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 6 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

DE LA ELECCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

PAÍS Bolivia Chile Colombia Cuba Guatemala Venezuela 

 

Similitudes 

 

 

Elección Universal 
Directa por un 
periodo de cinco 
años. 

 

     

 

Diferencias 

 

 

Elección Universal 
Directa por un 
periodo de cinco 
años. 

 

 

Elección Universal 
Directa por un 
periodo de cuatro 
años. 

 

Elección Universal 
Directa por un 
periodo de Tres 
años. 

 

Elección Directa por un 
periodo de dos años y 
medio. 

 

Elección Universal Directa por 
un periodo de cuatro años. 

 

 
FUENTE.- Elaboración Propia. 
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4.5.4   ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
BOLIVIA 
Artículo 201.- El Consejo Municipal tiene la potestad normativa y fiscalizadora. Los gobiernos 
municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación requiera 
aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder 
Ejecutivo. 
 
CHILE 
Artículo 108.- El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la 
comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones 
que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. 
La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento 
del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en 
que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo 
para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos 
de inversión respectivos. 
 
COLOMBIA 
Artículo 313.- Corresponde a los concejos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de 

obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de 

las que corresponden al Concejo. 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
5. Dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas 

y gastos. 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar 
las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados 
a la vivienda. 

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 
determine. 

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural del municipio. 

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
 
CUBA 
Artículo 104.- Gobierno Municipal. 
Artículo 106.- Dentro de los limites de su competencia, las Asambleas Municipales del Poder 
Popular tienen las atribuciones siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas 
por los órganos superiores del Estado. 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Municipal/gobierno.html#104
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b. Elegir y revocar al Presidente y al Vicepresidente de la Asamblea. 
c. Designar y sustituir al Secretario de la Asamblea. 
d. Ejercer la fiscalización y el control de las entidades de subordinación municipal, 

apoyándose en sus comisiones de trabajo. 
e. Revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades 

subordinadas a ella, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los 
decretos, resoluciones y otras disposiciones dictados por los órganos superiores del 
Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales 
del país, o proponer su revocación al Concejo de Ministros, cuando hayan sido 
adoptados en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración 
Central del Estado. 

f. Adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las 
leyes vigentes, sobre asunto de interés municipal y controlar su aplicación. 

g. Designar y sustituir a los miembros de su órgano de administración a propuesta de su 
Presidente. 

h. Determinar, conforme a los principios establecidos por el Concejo de Ministros, la 
organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las 
actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter 
asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y 
recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración. 

i. Proponer la creación y organización de Concejos Populares, de acuerdo con lo 
establecido en la ley. 

j. Constituir y disolver comisiones de trabajo. 
k. Aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, ajustándose a las 

políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central 
del Estado, y controlar su ejecución. 

l. Coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de producción 
y de servicios de las entidades radicadas en su territorio que no les estén subordinadas, 
para lo cual podrán apoyarse en sus comisiones de trabajo y en su órgano de 
Administración. 

m. Conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que le presente su órgano de 
administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos. 

n. Atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos 
superiores del Estado. 

o. Fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país. 
p. Cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes. 

 
PERÚ 
Artículo 191.-Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, 
las funciones ejecutivas. 
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CUADRO Nº 7 
ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PAÍS Bolivia Chile Colombia Cuba Perú 

Atribuciones 
del Concejo 
Municipal 

 

Concejo Municipal 
tiene la potestad 
Normativa y 
Fiscalizadora. 

 

El Concejo, será un 
Órgano encargado de 
hacer efectiva la 
participación de la 
comunidad local, 
ejercerá funciones 
normativas, resolutivas 
y fiscalizadoras; y otras 
atribuciones que se le 
encomienden. 

 

Reglamentar las funciones y la 
eficiente prestación de servicios a 
cargo del municipio.  

Adoptar los correspondientes planes y 
programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas.  

Autorizar al alcalde para celebrar 
contratos y ejercer pro tempore 
precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo.  

Votar de conformidad con la 
Constitución y la ley los tributos y los 
gastos locales. 

 

 

Cumplir y hacer cumplir las leyes  

Fortalecer la Legalidad, el Orden 
Interior y la Capacidad Defensiva 
del País 

Proponer la creación y 
organización de Concejos 
Populares 

Ejercer la Fiscalización y el 
control de las entidades de 
subordinación municipal. 

 

Corresponden al Concejo las 
funciones Normativas y 
Fiscalizadoras. 

 
FUENTE.- Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 8 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

PAÍS Bolivia Chile Colombia Cuba Perú 

Similitudes 

 

Potestad 
Normativa y 
Fiscalizadora 

 

    

Diferencias 

 

Potestad 
Normativa y 
Fiscalizadora 

 

 

Normativa, 
Fiscalizadora y 
Resolutiva 

  

Fortalecer la Legalidad, el Orden 
Interior y la Capacidad Defensiva 
del País 

Proponer la creación y 
organización de Consejos 
Populares 

 

 

 
   FUENTE.- Elaboración Propia. 
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4.5.5   ELECCIÓN DEL ALCALDE 
 
BOLIVIA 
Artículo 200.- ...Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en las líneas de 
concejales de los partidos. El Alcalde será elegido por mayoría absoluta de votos válidos. 
Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría absoluta, el Consejo tomará a los 
dos que hubieran logrado el mayor número de sufragios válidos y de entre ellos hará la elección 
por mayoría absoluta de votos válidos del total de miembros d el Consejo, mediante votación oral 
y nominal. En caso de empate se repetirá la votación oral y nominal. De persistir el empate se 
proclamará Alcalde al candidato que hubiere logrado la mayoría simple en la elección municipal. 
La elección y el cómputo se hará en Sesión pública y permanente por razón de Tiempo y Materia, 
y la proclamación mediante Resolución Municipal. 
 
COLOMBIA 
Artículo 259.- Autoridades administrativas de las unidades. 
Artículo 314.- En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante 
legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos de tres años, no reelegible para 
el período siguiente. 
 
COSTA RICA 
Artículo 171.- Los regidores Municipales serán elegidos por cuatro años y desempeñarán sus 
cargos obligatoriamente. 
La ley determinará el número de Regidores y la forma en que actuarán. Sin embargo, las 
Municipalidades de los cantones centrales de provincias estarán integradas por no menos de 
cinco Regidores propietarios e igual número de suplentes. 
Las Municipalidades se instalarán el primero de mayo del año correspondiente. 
Artículo 172.- Cada distrito estará representado ante la Municipalidad del respectivo cantón por 
un Síndico propietario y un suplente, con voz pero sin voto. 
 
ECUADOR 
Artículo 234.- ... El alcalde será el máximo personero del concejo municipal, que lo presidirá con 
voto dirimente. Será elegido por votación popular y desempeñará sus funciones durante cuatro 
años. Sus atribuciones y deberes constarán en la ley. 
 
GUATEMALA 
Artículo 254.- (Reformado) Gobierno municipal. El gobierno municipal será ejercido por un 
Consejo, el cual se integra con el alcalde los síndicos y concejales, electos directamente por 
sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos; “...así como 
el régimen de dietas, serán regulados por la ley...”. 
 
PERÚ 
Artículo 191.- ... Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de 
cinco años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las 
prerrogativas que señala la Ley. 
 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Division/administrativas.html#elec
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VENEZUELA 
Artículo 174.- El gobierno y administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, 
quien será también la primera autoridad civil. 
Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años 
y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años 
por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una 
sola vez, para un período adicional. 
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CUADRO Nº 9 
ELECCIÓN DEL ALCALDE 

 

PAÍS Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Perú Venezuela 

Elección 
del Alcalde 

 
 
Son Candidatos a 
Alcalde, quienes 
estén inscritos en 
primer lugar en las 
líneas de 
concejales de los 
partidos. El 
Alcalde será 
elegido por 
mayoría absoluta 
de votos válidos. 

 

En cada municipio 
habrá un Alcalde, 
jefe de la 
administración 
local y 
representante 
legal del municipio, 
que será elegido 
popularmente para 
períodos de tres 
años, no reelegible 
para el período 
siguiente. 

 

Los Regidores 
Municipales, 
serán elegidos 
por cuatro años 
y desempeñarán 
sus cargos 
obligatoriamente
. 

 

El Alcalde, será 
el máximo 
personero del 
concejo 
municipal, que 
lo presidirá con 
voto dirimente. 
Será elegido por 
votación popular 
y desempeñará 
sus funciones 
durante cuatro 
años. 

 

El Gobierno 
Municipal, será 
ejercido por un 
Consejo, el cual se 
integra con el 
alcalde los 
síndicos y 
concejales, electos 
directamente por 
sufragio universal 
y secreto para un 
período de cuatro 
años, pudiendo ser 
reelectos. 

 

Los Alcaldes y 
Regidores, son 
elegidos por 
sufragio directo, 
por un período de 
cinco años. 
Pueden ser 
reelegidos. Su 
mandato es 
revocable pero 
irrenunciable. 
Gozan de las 
prerrogativas que 
señala la Ley. 

 

El Gobierno y Administración del 
Municipio, corresponderán al Alcalde o 
Alcaldesa, quien será también la primera 
autoridad civil.  

Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere 
ser venezolano o venezolana, mayor de 
veinticinco años y de estado seglar. El 
Alcalde o Alcaldesa será elegido o 
elegida por un período de cuatro años 
por mayoría de las personas que votan, y 
podrá ser reelegido o reelegida, de 
inmediato y por una sola vez, para un 
período adicional.  

 

 
   FUENTE.- Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 10 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

DE LA ELECCIÓN DE ALCALDE 
 

PAÍS Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Perú Venezuela 

Similitudes 

                            
El Alcalde, será 
elegido por 
mayoría absoluta 
de votos válidos. 
Es elegido por los 
concejales por un 
periodo de cinco 
años.  

 

      

Diferencias 

                            
El Alcalde, será 
elegido por 
mayoría absoluta 
de votos válidos. 
Es elegido por los 
concejales por un 
periodo de cinco 
años. 

 

 

El Alcalde es 
elegido en forma 
directa por un 
periodo de tres 
años. 

 

El Alcalde es 
elegido por el 
Concejo, por un 
periodo de 
cuatro años. 

 

El Alcalde es 
elegido por el 
Concejo, por un 
periodo de 
cuatro años. 

 

El Alcalde es 
elegido por el 
Concejo, por un 
periodo de cuatro 
años. 

 

El Alcalde, es 
elegido por 
sufragio directo 
por un periodo de 
cinco años. 

 

El Alcalde, es elegido en forma directa 
por un periodo de cuatro años. 

 
   FUENTE.- Elaboración Propia. 
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4.5.6   ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 
 
BOLIVIA 
Artículo 201.-...El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el 
ámbito de su competencia. 
 
COLOMBIA 
Artículo 315.- Son atribuciones del Alcalde: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, lo decretos del Gobierno, las ordenanzas, 
y los acuerdos del Concejo. 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y ordenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. El 
Alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con 
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo 
comandante. 

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y 
la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y 
nombrar a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas 
industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

4. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los 
acuerdos respectivos. 

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas 
de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y 
los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. 

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que 
considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias; señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No 
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en 
el presupuesto inicialmente aprobado. 

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle 
informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en 
las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen. 

 
PANAMÁ 
Artículo 240.- Los Alcaldes tendrán, además de los deberes que establece el artículo 231 de 
esta Constitución y la Ley, las atribuciones siguientes: 

1. Presentar proyectos de acuerdos, especialmente el de Presupuesto de Rentas y Gastos. 
2. Ordenar los gastos de la administración local ajustándose al Presupuesto y a los 

reglamentos de contabilidad. 
3. Nombrar y remover a los Corregidores y a los demás funcionarios públicos municipales 

cuya designación no corresponda a otra autoridad. 
4. Promover el progreso de la comunidad municipal y velar pro el cumplimiento de los 

deberes de sus funcionarios públicos. 
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Artículo 241.- Los Alcaldes y Corregidores recibirán por sus servicios una remuneración que será 
pagada por el Tesoro Nacional o Municipal, según lo determine la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 145 

 
 
 
 

CUADRO Nº 11 
ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 

 

PAÍS Bolivia Colombia Panamá 

Atribuciones 
del Alcalde 

 

Potestad Ejecutiva, Administrativa y 
Técnica en el ámbito de su 
competencia. 

 

Cumplir y hacer cumplir la Constitución. 

Conservar el orden público en el municipio. 

Dirigir la acción administrativa del municipio. 

Colaborar con el Concejo para el buen 
desempeño de sus funciones. 

 

Presentar Proyectos de acuerdos, especialmente el de 
Presupuesto de Rentas y Gastos.  

Ordenar los gastos de la administración local ajustándose al 
Presupuesto y a los reglamentos de contabilidad.  

Nombrar y remover a los Corregidores y a los demás funcionarios 
públicos municipales.  

Promover el progreso de la comunidad municipal y velar pro el 
cumplimiento de los deberes de sus funcionarios públicos. 

 

 
    FUENTE.- Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 12 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 
 

PAÍS Bolivia Colombia Panamá 

Similitudes 

 

Potestad Ejecutiva, Administrativa y 
Técnica en el ámbito de su 
competencia. 

 

  

Diferencias 

 

Potestad Ejecutiva, Administrativa y 
Técnica en el ámbito de su 
competencia. 

 

  

 
    FUENTE.- Elaboración Propia. 
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4.6   ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES SUBNACIONALES  

 

En el estudio de los sistemas electorales, tiene interés analizar la relación que pueda existir entre 

los sistemas electorales nacionales y subnacionales: ¿tienden a ser iguales?, ¿presentan los 

sistemas subnacionales rasgos específicos que los diferencien de los nacionales?, ¿son los 

sistemas subnacionales laboratorios de ensayo para cambios en el sistema electoral nacional?. 

 

Para este trabajo se ha hecho un estudio comparado de los sistemas electorales subnacionales 

de 19 países latinoamericanos y de los 19 países analizados, 17 establecen mediante legislación 

nacional sus sistemas electorales subnacionales, es el mismo sistema para todos los municipios, 

en estos 17 países puede hablarse propiamente de la existencia de un sistema electoral local o 

regional único. 

 

Examinamos los sistemas utilizados para las elecciones municipales y para cuerpos legislativos 

estatales o regionales, tratando primero lo que respecta al Poder Ejecutivo Local y luego al Poder 

Legislativo Loca,  dedicaremos también una sección a los sistemas electorales regionales y las 

conclusiones al final, que se dirigen a extraer del análisis las tendencias comunes en cuanto a los 

sistemas electorales subnacionales, con la finalidad de precisar si puede hablarse de rasgos 

propios de lo subnacional en relación con lo nacional. 
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CUADRO Nº 13 
SISTEMAS ELECTORALES  

PARA EJECUTIVOS LOCALES EN AMÉRICA LATINA 
 

País 
Duración del 

Mandato 
Elección Directa o 

Indirecta 
Reelección Mayoría Exigida 

                          
Argentina              
Bolivia                    
Brasil                       
Chile                 
Colombia               
Costa Rica        
Ecuador                       
El Salvador       
Guatemala               
Haití                  
Honduras             
México              
Nicaragua          
Panamá            
Paraguay                
Perú                  
Republica Dominicana      
Uruguay            
Venezuela  

 

                      
Cuatro años         
Cinco años     
Cuatro años 
Cuatro años 
Tres años    
Cuatro años 
Cuatro años 
Tres años    
Cinco años  
Cuatro años 
Cuatro años 
Tres años    
Seis años    
Cinco años  
Cinco años  
Tres años    
Cuatro años 
Cinco años  
Tres años      

                                 
Directa                      
Indirecta                   
Directa                      
Semidirecta              
Directa                      
Directa                      
Directa                      
Semidirecta              
Directa                      
Indirecta                   
Semidirecta              
Directa                      
Indirecta                   
Directa                      
Directa                      
Semidirecta              
Directa                      
Directa                       
Directa                         

                                        
Sí                                    
Sí                                    
Sí                                    
Sí                                    
No                                    
Sí                                    
Sí                                    
Sí                                    
Sí                                    
Sí                                    
Sí                                    
No                                    
Sí                                    
Sí                                    
No                                    
Sí                                    
Sí                                    
Sí                                    
Sí                                        

                                                                       
Mayoría Relativa                                                  
n.a.                                                                 
Mayoría Relativa                                                  
n.a.                                                                
Mayoría Relativa                                            
Mayoría Relativa                                            
Mayoría Relativa                                            
Mayoría Relativa                                            
Mayoría Relativa; en los grandes mayoría absoluta                     
n.a.                                                                         
n.a.                                                                         
Mayoría Relativa                                                    
n.a.                                                                         
Mayoría Relativa                                                    
Mayoría Relativa                                                     
n.a.                                                                         
Mayoría Relativa                                                    
Mayoría Relativa                                                     
Mayoría Relativa                                                      

              
   FUENTE.- José E, Molina Vega, Janeth Hernández.     n.a.: No aplicable. 
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CUADRO Nº 14 
COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTORALES  

NACIONALES CON LOS MUNICIPALES: PODER EJECUTIVO 
 

País Periodo Participación Reelección Mayoría 

                          
Argentina              
Bolivia                    
Brasil                       
Chile                 
Colombia               
Costa Rica        
Ecuador                       
El Salvador       
Guatemala               
Haití                  
Honduras             
México              
Nicaragua          
Panamá            
Paraguay                
Perú                  
Republica Dominicana      
Uruguay            
Venezuela  

 

                      
Igual            
Igual              
Menor          
Menor           
Menor           
Igual             
Igual             
Menor             
Igual              
Menor         
Igual             
Menor           
Igual             
Igual              
Igual              
Menor            
Igual             
Igual             
Menor             

                                 
Igual                       
Menor                    
Igual                       
Menor                    
Igual                        
Igual                       
Igual                       
Menor                     
Igual                       
Menor                     
Menor                    
Igual                       
Menor                     
Igual                        
Igual                       
Menor                     
Igual                        
Igual                        
Igual                                  

                                        
Igual                                       
No/Sí                                    
No/Sí                                    
No/Sí                                    
Igual                                    
No/Sí                                    
No/Sí                                    
No/Sí                                    
No/Sí                                    
No/Sí                                    
No/Sí                                    
Igual                                    
Igual                                    
No/Sí                                    
Sí/No                                    
Igual                                    
Igual                                   
No/Sí                                    
No/Sí                                        

                                                                       
45%/Rel.                                                              
n.a.                                                                 
Abs./Rel.                                                              
n.a.                                                                
Abs./Rel.                                                       
40%/Rel.                                            
Abs./Rel.                           
n.a.                                   
Abs./Rel.                                      
n.a.                                                                         
n.a.                                                    
Igual                                                                         
N.a.                                                    
Igual                                                    
Igual                                                                         
n.a.                                                    
Igual                                                       
Igual                                              
igual                                                     

              
       FUENTE.- José E, Molina Vega, Janeth Hernández. n.a.: No aplicable; No/Sí: no reelección nacional, si municipal; Sí/No: lo contrario. 
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4.6.1   SISTEMAS PARA LA ELECCIÓN DEL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

La duración del mandato para los ejecutivos locales tiene un mínimo de tres años y un máximo 

de seis años, en ocho países la duración es de cuatro años, en cinco dura tres y en cinco dura 

cinco años, el promedio para los 19 países es de 3.9 años. En general, la tendencia es hacia 

mandatos de entre tres y cinco años, como puede apreciarse en 10 países la duración del 

mandato es la misma que en el poder nacional, mientras que en nueve es menor, en ningún caso 

es mayor, de modo que puede afirmarse que la duración de los periodos para los ejecutivos 

locales en Latinoamérica tiende a ser igual o menor que la de los ejecutivos nacionales, cuando 

hay diferencias es de esperar que los mandatos de los gobiernos subnacionales sean menores 

que los nacionales, cuando más corto sea el mandato, mayor será el control, en el ámbito local, 

la meta de la estabilidad aumenta el peso de la busca de control popular. Por tanto, es probable 

que en el futuro aumente el número de países con periodos municipales inferiores a los 

nacionales. 

 

En cuanto al grado de participación de la población en la designación del jefe del Ejecutivo local 

predomina la elección directa, en 12 países los jefes de los ejecutivos locales son elegidos 

directamente por la población en elecciones universales, directas y secretas, en cuatro la elección 

es semidirecta, esta categoría se refiere a aquellos casos en los cuales la población vota por una 

lista de candidatos al órgano legislativo y el jefe del Ejecutivo local será el primer candidato de la 

lista más votada. En tres países la elección es indirecta, los miembros del cuerpo legislativo local 

eligen al jefe del Ejecutivo, el predominio de la elección directa puede explicarse por la tendencia 

a incrementar institucionalmente el control popular a fin de impedir los abusos tan frecuentes en 

el subcontinente, en el nivel local en 16 de los 19 países se permite la reelección de los jefes del 

Ejecutivo, en 12 países se pasa de la no reelección de carácter nacional a la reelección local. La 

tendencia predominante es autorizar la reelección local y a no hacerlo en el ámbito nacional por 

lo cual puede establecerse la reelección inmediata buscando generar un incremento del control 

popular sobre la gestión del gobernante, así como un mayor interés de éste por cumplir con las 

aspiraciones del electorado.  
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Como hemos visto, los sistemas electorales locales para la elección del jefe del Ejecutivo no son 

una reproducción de los sistemas nacionales. 

 

En resumen, el sistema electoral para la elección del jefe del Poder Ejecutivo local en América 

Latina se caracteriza por periodos entre tres y cinco años, elección directa, posibilidad de 

reelección y mayoría relativa. En comparación con el nivel nacional, el sistema electoral local 

presenta periodos mas cortos, hay mayores posibilidades de que la elección no sea directa, la 

reelección tiende a permitir lo que no es el caso en el plano nacional y es mucho más frecuente la 

mayoría relativa. Se puede concluir que, en términos generales, los sistemas electorales 

nacionales tienden a acentuar más que los locales la búsqueda de legitimidad (elección directa y 

mayoría absoluta), la prevención de la personalización excesiva del poder político (no reelección) 

y la estabilidad (periodos más largos). 
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CUADRO Nº 15 
SISTEMAS ELECTORALES  

LEGISLATIVOS LOCALES EN AMÉRICA LATINA 
 

País 
Periodo 
Electoral 

Tipo de Sistema 
Electoral 

Tipo de 
Lista 

Fórmula 
Voto 

Personal 
Barrera 

Postulación de 
Candidatos 

Elecciones 
Simultaneas 

                          
Argentina        
 
Bolivia                    
 
 
Brasil                     
 
 
 
Chile               
 
 
Colombia               
 
 
Costa Rica        
 
 
Ecuador                      
 
 
El Salvador       
 
 

                     
Cuatro años          
 
Cinco años      
 
 
Cuatro años   
 
 
 
Cuatro años       
 
 
Tres años       
 
 
Cuatro años  
 
 
Cuatro años       
 
 
Tres años        
 
 

                          
Proporcional        
 
Proporcional                    
 
 
Proporcional                     
 
 
 
Proporcional               
 
 
Proporcional               
 
 
Proporcional        
 
 
Proporcional                      
 
 
Mayoritario de lista       
 
 

                          
Cerrada y 
bloqueada 
Cerrada y 
bloqueada  
 
Voto 
preferencial. 
Lista cerrada      
no bloqueada  
Cerrada no 
bloqueada  
 
Cerrada y 
bloqueada  
 
Cerrada y 
bloqueada  
 
Cerrada y 
bloqueada  
 
Cerrada y 
bloqueada  
 

                          
D´Hondt 
 
D´Hondt       
 
 
D´Hondt           
 
 
 
D´Hondt            
 
 
Cociente natural; 
restos más altos  
 
Cociente natural; 
restos más altos   
 
Cociente natural; 
restos más altos  
 
Mayoría relativa  
 
 

                          
No       
  
No 
 
 
Sí                    
 
 
 
Sí 
 
 
No                     
 
 
No               
 
 
No               
 
 
No             
 
 

                          
Sí     
    
No 
 
 
Cociente 
electoral                    
 
 
No  
 
 
No                     
 
 
Medio 
cociente 
electoral              
0.3% del 
cociente 
natural              
n.a.                 
 
 

                          
Sólo los partidos 
políticos        
Partidos políticos y 
grupos de electores 
Independientes   
Sólo los partidos 
políticos              
 
 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes   
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes  
Sólo los partidos 
políticos                            
 
Sólo los partidos 
políticos               
 
Sólo los partidos 
políticos             
 

                          
No                             
 
No                      
 
 
No                     
 
 
 
No                      
 
 
No                                           
 
 
Sí                          
 
 
Sí                         
 
 
Sí                        
 
 



 153 

 
 
 
 
Guatemala              
 
 
Haití                 
 
Honduras            
 
 
México           
 
Nicaragua         
 
 
 
 
Panamá           
 
 
 
 
 
 
Paraguay                
 
 
Perú               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cinco años    
 
 
Cuatro años  
 
Cuatro años      
 
 
Tres años          
 
Seis años        
 
 
 
 
Cinco años      
 
 
 
 
 
 
Cinco años        
 
 
Tres años                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Proporcional              
 
 
Mayoritario                 
 
Proporcional            
 
 
Proporcional          
 
Predominantemente 
mayoritario. La 
mayoría de los 
cargos se asigna a la 
lista ganadora        
Predominantemente 
mayoritario. 
Circunscripciones 
uninominales y 
plurinominales 
pequeñas           
 
Proporcional           
 
 
Predominantemente 
mayoritario. La lista 
que gana obtiene la 
mitad más uno de los 
escaños. El resto es 
proporcional                
 
 

 
 
 
 
Cerrada y 
bloqueada  
 
Cerrada y 
bloqueada 
Cerrada y 
bloqueada  
 
Cerrada y 
bloquead 
Cerrada y 
bloqueada  
 
 
 
Cerrada no 
bloqueada  
 
 
 
 
 
Cerrada y 
bloqueada  
 
Cerrada y 
bloqueada  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
D´Hondt      
 
 
Mayoría relativa  
 
Cociente natural; 
restos más altos  
 
s.í.             
 
Cociente natural; 
cargos restantes 
de acuerdo con 
el orden de la 
votación    
Cociente natural; 
cargos restantes 
medio cociente; 
otros: 
candidatos no 
elegidos más 
votados     
D´Hondt     
 
 
D´Hondt      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No                      
 
 
No               
 
No (ley de 
lemas)         
 
No               
 
No                
 
 
 
 
Sí                
 
 
 
 
 
 
No               
 
 
No                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No                 
 
 
n.a.               
 
No                    
 
 
s.í.                 
 
No               
 
 
 
 
No               
 
 
 
 
 
 
No               
 
 
5%              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes  
Partidos políticos e 
independientes 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes  
Sólo los partidos 
políticos                 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes   
 
 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes  
 
 
 
 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sí                        
 
 
Sí                              
 
Sí                      
 
 
No                        
 
Sí                        
 
 
 
 
Sí                          
 
 
 
 
 
 
No                           
 
 
No                      
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Republica 
Dominicana   
 
Uruguay         
 
 
 
Venezuela  

 
 
 
 
Cuatro años    
 
 
Cinco años        
 
 
 
Tres años      

 
 
 
 
Proporcional               
 
 
Mayoritario. Se 
asegura mayoría al 
lema ganador (del 
intendente) 
Mayoritario  

 
 
 
 
Cerrada y 
bloqueada  
 
Cerrada y 
bloqueada  
 
 
Candidaturas 
uninominales  

 
 
 
 
Media más 
elevada D´Hondt  
 
D´Hondt (para el 
resto)         
 
 
Mayoría relativa 
para 2/3 y 
D´Hondt  para   
1/ 3 
 
 

 
 
 
 
No               
 
 
No (ley de 
lemas)         
 
 
Sí                

 
 
 
 
No                         
 
 
No                 
 
 
 
No              

 
 
 
 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes   
Sólo los partidos 
políticos          
 
 
Partidos políticos y 
grupos de electores 
independientes  

 
 
 
 
Sí                        
 
 
Sí                       
 
 
 
No  

 
         FUENTE.- José E, Molina Vega, Janeth Hernández.            n.a.: No aplicable; s.i.: sin información 
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CUADRO Nº 16 
COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTORALES 

NACIONALES CON LOS MUNICIPALES: PODER LEGISLATIVO 
 

País Periodo Proporcionalidad Personalización Partidización ¿Todo igual? 

                          
Argentina              
Bolivia                    
Brasil                       
Chile                 
Colombia               
Costa Rica        
Ecuador                       
El Salvador       
Guatemala               
Haití                  
Honduras             
México              
Nicaragua          
Panamá            
Paraguay                
Perú                  
Republica Dominicana      
Uruguay            
Venezuela  

 

                      
Igual            
Igual              
Disminuye          
Igual           
Disminuye           
Igual             
Igual             
Igual             
Igual              
Igual            
Igual             
Igual            
Igual             
Igual              
Igual              
Disminuye            
Igual             
Igual             
Disminuye             

                                 
Igual                       
Igual                    
Igual                       
Aumenta                    
Igual                        
Igual                       
Igual                       
Disminuye                     
Igual                       
Disminuye                     
Igual                    
Aumenta                       
Disminuye                     
Igual                        
Igual                       
Disminuye                     
Igual                        
Disminuye                        
Disminuye                                  

                                        
Igual                                       
Igual                                    
Igual                                    
Igual                                       
Igual                                    
Igual                                    
Igual                                       
Igual                                    
Igual                                    
Menor                                    
Igual                                    
s.i.                                    
Igual                                    
Igual                                    
Igual                                    
Menor                                    
Igual                                   
Igual                                    
Mayor                                        

                                                                       
Igual                                                              
Menor                                                                 
Igual                                                              
Igual                                                                
Igual                                                       
Igual                                                              
Igual                                                                
Igual                                                       
Menor                                      
Igual                                                              
Igual                                                                
Igual                                                       
Menor                                                    
Menor                                                    
Igual                                                                         
Igual                                                              
Igual                                                                
Igual                                                       
igual                                                     

                                        
Sí                                       
No                                    
No                                    
No                                    
No                                    
Sí                                    
Sí                                    
No                                    
No                                    
No                                    
Sí                                    
No                                    
No                                    
No                                    
Sí                                    
No                                    
Sí                                   
No                                    
No                                        

              
         FUENTE.- José E, Molina Vega, Janeth Hernández.      s.i.: sin información 
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4.6.2   SISTEMAS PARA LA ELECCIÓN DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL 

 

Para caracterizar los sistemas electorales del Poder Legislativo local (concejales o regidores), se 

tomó en cuenta las siguientes variables; a) La duración del mandato, b) El tipo de sistema 

electoral, tomando como tal el que resulta del principio de representación aplicado (proporcional o 

mayoritario). La comparación de la proporcionalidad entre el sistema electoral local y el nacional 

se hace con base en los principios electorales utilizados, c) El tipo de lista: cerrada y bloqueada, 

cerrada pero no bloqueada, o abierta. El tipo de lista determina el grado de personalización del 

voto, personalización se refiere a si existe o no la posibilidad de que el elector vote de manera 

directa por candidatos individuales y no sólo por partidos. Cuando las candidaturas se postulan 

exclusivamente en listas cerradas y bloqueadas, no habrá personalización del voto, y si lo habrá 

en el resto de los casos, d) Formula electoral: indica el procedimiento matemático para la 

adjudicación de los escaños., f) Postulación de candidatos: esta variable informa si la postulación 

de candidatos es facultad exclusiva de los partidos, o si pueden hacerlo grupos electorales 

independientes. Con base en esta variable se establece el grado de partidización del sistema 

local en comparación con el nacional. Éste será menor si en el nacional se permite sólo la 

postulación partidista y en el local pueden presentarse candidaturas independientes, g) 

Elecciones simultaneas: se refiere a si las elecciones locales se realizan o no simultáneamente 

con las elecciones nacionales. 

 

La tendencia predominante en cuanto al sistema electoral es la proporcionalidad, en conjunto, la 

presencia de la representación proporcional es ligeramente menor en los sistemas electorales 

para las legislaturas municipales (12 de 19) que para las nacionales (15 de 19), pero ésta 

predomina en ambos casos. 

 

Los cambios de principio electoral, sin embargo, afectan a un número importante de países, los 

cambios parecen responder a las circunstancias políticas propias de cada país, esta situación 

sugiere que, en el caso de producirse exigencias de cambio electoral con fuerte respaldo político 

o social pero con igualmente sólida resistencia por organizaciones con fuerte institucional para 

bloquearlas, lo más probable es que, de aplicarse se realicen los cambios primero en el nivel 

local. El otro factor explicativo del cambio de principio pareciera ser la relación entre 
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gobernabilidad y legitimidad. La legitimidad está mejor servida por una presencia en los cuerpos 

legislativos de todas las organizaciones con respaldo significativo, es decir, por la 

proporcionalidad. Esto reduce las posibilidades de un gobierno mayoritario y, por ende, disminuye 

los niveles de gobernabilidad.  

 

En el ámbito nacional, la legitimidad es fundamental, ante todo en países con democracias 

jóvenes, el nivel local tiene menor trascendencia política en cuanto a la estabilidad de la 

democracia, menos trascendencia del nivel municipal en cuanto a la legitimidad y estabilidad del 

sistema democrático en comparación con el sistema electoral nacional. 

 

Sobre el tipo de lista y la personalización del voto encontramos que predomina la lista cerrada y 

bloqueada (15 países), es decir, en general se vota exclusivamente por partidos y no por los 

candidatos individuales, de modo que en los 19 casos el elector tiene que votar por un solo 

partido, no está permitido votar por candidatos de partidos diferentes, el voto por candidatos 

individuales es indicador de la búsqueda de un conjunto más directo de los ciudadanos sobre sus 

representantes, en general el sistema local tiende a adoptar el mismo grado de personalización 

del sufragio; de 18 países en 15 la situación es la misma, y en uno aumenta la personalización al 

pasar del uso parcial de circuitos uninominales de tipo nacional a su uso exclusivo de carácter 

local. 

 

En relación con la fórmula electoral, de los 16 países que incluyen alguna modalidad de 

distribución proporcional 10 utilizan formulas de divisores y seis de cociente, es de notar que, con 

la excepción de Haití, no se producen cambios del sistema mayoritario al proporcional o 

viceversa. Los países latinoamericanos tienden, pues, a utilizar la misma fórmula electoral en los 

distintos niveles de gobierno. 

 

De los 19 países, en ocho solo pueden postular los partidos políticos mientras que en 11 se 

admiten también las candidaturas independientes, en comparación con el nivel nacional, es decir, 

las normas sobre postulación son más restringidas en el terreno nacional que en el local. Esto 

pareciera lo natural, lo que resulta llamativo es que esta situación (mayor amplitud de las 

postulaciones locales) no esté más extendida. 
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Un aspecto de gran relevancia es el relativo a si las elecciones locales se celebran en forma 

simultanea a las nacionales, en el caso de elecciones simultaneas, la elección nacional tiene una 

influencia importante sobre las locales, de modo que se favorece la uniformidad política entre los 

gobiernos locales y el nacional y, por ello, presenta como ventaja que construye a la 

gobernabilidad, y su desventaja consiste en que resta efecto a los asuntos locales sobre las 

elecciones correspondientes y tiende a menoscabar la autonomía de los gobernantes 

municipales, todos los países centroamericanos presentan elecciones simultaneas. 

 

Tampoco en el caso del Poder Legislativo puede decirse que se repitan en el nivel local las 

características del sistema electoral nacional, sin embargo, la identidad entre lo nacional y lo local 

es claramente mayor aquí que en el caso de los ejecutivos. 

 

En resumen, el sistema electoral para la elección de concejales, regidores o sus equivalentes 

tiende a establecer mandatos con una duración igual a la de los ejecutivos locales, oscilando de 

tres a cinco años, predominan ampliamente las fórmulas electorales proporcionales, las listas 

tienden a ser cerradas y bloqueadas, entre las fórmulas proporcionales la más utilizada es 

D´Hondt, aunque el cociente natural con restos más altos también está bastante difundido, una 

amplia mayoría no utiliza barreras electorales, los países latinoamericanos tienden a dividirse en 

partes iguales en cuanto a permitir o no la postulación de candidatos independientes, también 

están divididos por igual entre los que analizan elecciones locales al mismo tiempo que las 

nacionales, y los que las efectúan por separado. 

 

En comparación con el sistema electoral para las legislaturas nacionales, el local adopta periodos 

más cortos, presenta más casos de sistemas mayoritarios, tiene un grado igual de 

personalización del sufragio y de introducción de barreras, tiende a utilizar la misma fórmula 

electoral nacional y es menos restrictivo para la postulación de candidaturas. 
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CUADRO Nº 17 
SISTEMAS ELECTORALES  

EJECUTIVOS REGIONALES EN AMERITA LATINA 
 

País 
Duración del 

Mandato 
¿Elección Directa? ¿Reelección? Mayoría Exigida 

                          
Argentina                                  
Brasil                                  
Colombia               
Ecuador                       
México              
Venezuela  

 

                      
Cuatro años            
Cuatro años              
Tres años          
Cuatro años           
Seis años           
Tres años              

                                 
Directa                      
Directa                      
Directa                      
Directa                      
Directa                     
Directa                         

                                        
Sí                                       
Sí                                       
No                                      
No                                      
No                                       
Sí                     

                                                                       
Mayoría relativa                                                              
Mayoría absoluta                                                                 
Mayoría relativa                                                              
Mayoría relativa                                                                                                                          
Mayoría relativa                                                                                                                   
Mayoría relativa                                                                                                                         

              
         FUENTE.- José E, Molina Vega, Janeth Hernández.       
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CUADRO Nº 18 
SISTEMAS ELECTORALES 

LEGISLATIVOS REGIONALES EN AMERITA LATINA 
 

País 
Periodo de 
Elección 

Tipo de Sistema 
Electoral 

Tipo de Lista Formula 
Voto 

Personal 
Barrera 

                       
Argentina           
Brasil            
Colombia            
Ecuador         
México    

Venezuela 

 

                      
Cuatro años       
Cuatro años         
Tres años         
Cuatro años        
Tres años       

Tres años     

                
Proporcional         
Proporcional             
Proporcional             
Proporcional               
Predominantemente 
mayoritario             
Proporcional           

                                  
Cerrada y bloqueada   
Cerrada, no bloqueada   
Cerrada y bloqueada   
Cerrada y bloqueada     
Cerrada y bloqueada  

Cerrada y bloqueada      

                                                                     
D´Hondt                                                     
D´Hondt                                                           
Cociente Natural, restos más altos           
Cociente Natural, restos más altos                            
s.i.                                      

D´Hondt         

                
No               
Sí                
No                
No                
Sí               

Sí 

                                      
Sí                        
Cociente electoral             
No                            
0.3% del cociente natural                 
1.5%                      

No                      

              
         FUENTE.- José E, Molina Vega, Janeth Hernández.       s.i.: sin información 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161 

4.6.3   SISTEMAS ELECTORALES REGIONALES EN AMÉRICA LATINA 

 

En seis países latinoamericanos se realizan elecciones de carácter estatal, provincial o regional; 

para el Ejecutivo la duración del mandato se sitúa entre tres y cuatro años, en todos los países la 

elección es directa, en general, la elección se realiza en una sola vuelta por mayoría relativa, en 

comparación con el sistema electoral nacional, la duración del mandato es menor en promedio, se 

utiliza menos la doble vuelta y tiene mayor aceptación la reelección, en ambos niveles la elección del 

jefe del Ejecutivo es siempre directa, al igual que para el caso de los alcaldes, estas diferencias 

parecen deberse a que en el nivel regional tienen influencia menor factores como la necesidad de 

una alta legitimidad. 

 

En cuanto al Poder Legislativo regional, el periodo oscila entre tres y cuatro años y el principio 

electoral utilizado es, con excepción de México, proporcional, el tipo de lista predominante es la 

cerrada y bloqueada, pese a que son muy pocos casos para establecer generalizaciones o 

tendencias, es de destacar que, con excepción del periodo que tiende a ser menor, en las otras 

variables las características son iguales al sistema electoral nacional, es decir, las elecciones 

parlamentarias regionales, cuando las hay, tienden, en mayor medida que las locales, a seguir el 

modelo nacional de sistema electoral. 

 

4.6.4   CONCLUSIONES 

 

En general, los sistemas electorales latinoamericanos subnacionales son fijados por la ley nacional, 

en razón de lo cual tiende a haber en el país un único sistema electoral para todos sus municipios o 

regiones. Hay un alto nivel de simultaneidad entre las elecciones locales y las nacionales (53%), por 

lo cual los procesos electorales subnacionales en más de la mitad de los países están influidos 

decisivamente por las elecciones nacionales, la duración del mandato de los órganos de gobierno 

subnacional oscila entre tres y cinco años y tiende a ser menor que el fijado para los poderes 

públicos nacionales, con respecto al Poder Ejecutivo, se sigue, en general, el modelo presidencial de 

gobierno que caracteriza a la región en el plano nacional, es decir , los jefes del Poder Ejecutivo 

subnacional tienden a ser elegidos en forma directa por la población, estas elecciones son en 
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general por mayoría relativa y lo común es que se permita la reelección, de modo que tanto la no 

reelección como la doble vuelta están menos presentes en el nivel subnacional que en el nacional. 

 

En la elección de los cuerpos legislativos subnacionales la representación proporcional es la pauta, 

predomina la lista cerrada y bloqueada, la formula electoral más utilizada es la de D´Hondt, aunque 

también tiene una fuerte presencia el cociente natural con restos más altos, la restricción del 

derecho de postulación de candidaturas, haciéndolo exclusivo de los partidos políticos, es menor 

que en el ámbito nacional, pero no deja de tener una alta incidencia. 

 

Como hemos visto, los sistemas electorales subnacionales no son una copia al carbón de los 

nacionales, sobe todo para la elección del jefe del Poder Ejecutivo, presentan un conjunto suficiente 

de características particulares y comunes que nos permiten señalar la existencia de una tendencia 

predominante con los rasgos ya indicados. Las condiciones propias del gobierno local hacen esta 

situación no sólo explicable sino deseable, más aún, parece factible esperar que con la 

profundización de la democracia aumente la autonomía de los gobiernos subnacionales, y con ello 

se produzca una acentuación de las diferencias en el sistema electoral. 
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CAPITULO V 

BASES  TEÓRICAS DE  LA PROPUESTA 

FORMAS Y SISTEMAS DE ELECCIÓN DE CONCEJALES EN LOS 

DISTRITOS 

 

5.1 ELECCIÓN DE CONCEJALES POR CIRCUNSCRIPCIONES    UNINOMINALES 

 

5.1.1   EL CASO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

La democracia directa en los municipios permite atender las demandas sociales de manera más 

rápida, justa y equitativa, por tanto es necesario e importante cambiar la percepción del Municipio 

benefactor, para pasar a la del Municipio ampliado y de responsabilidad compartida, en la que los 

vecinos no sólo demandan, sino participan en la toma de decisiones y ejercen control social sobre la 

gestión administrativa de la Alcaldía.  

 

Por otra parte, lograr justicia distributiva al interior de los Municipios, es que no primen los intereses 

partidarios y las prácticas clientelares, sino la valoración de sus demandas y el potencial 

presupuestario. Equitativa, en la medida en que cada distrito tenga las mismas oportunidades de 

desarrollo y crecimiento y que la ejecución presupuestaria se de en razón de un equilibrio por 

habitantes y grado de necesidades. La elección directa de las Autoridades ediles, Alcalde y 

Concejales Uninominales por circunscripciones municipales, es la única manera de perfeccionar la 

democracia participativa, en la que los vecinos no sólo tengan el derecho de votar, sino de elegir. 

 

En el presente trabajo presentamos un diagnóstico y la propuesta que permita debatir la actual 

problemática de elegibilidad y representatividad electoral, capaz de dotar a los gobiernos 

municipales de legitimidad y credibilidad en su gestión administrativa. En la primera parte del trabajo 

hacemos referencia a la problemática urbana del Municipio de La Paz incidiendo en el territorio y los 

sujetos sociales que hacen a su morfología, entretanto que la segunda nos permite conocer la 

propuesta misma que establece el camino de la democracia representativa a la democracia 

participativa y de la legalidad a la legitimidad. 
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5.2   LA PROBLEMÁTICA DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES 

 

5.2.1   MORFOLOGÍA URBANA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

Las políticas que han permitido delimitar circunscripciones electorales y distritos municipales, no 

tienen ninguna base de sustento real, al extremo que las unas no coinciden con las otras en el 

ámbito espacial, ni histórico y menos de identidad y movilidad social. Tras la sanción de las leyes de 

Participación Popular y Descentralización Administrativa, es indudable que el país ha ingresado en 

una nueva tónica de organización social y representación política en los niveles regionales y locales. 

A partir de estos elementos, en la redefinición de los espacios electorales, en los que los 

movimientos cívico-municipalistas, expresados en las Juntas Vecinales, en las ciudades, y las 

comunidades campesinas y pueblos indígenas en las zonas rurales, se ha logrado convertir a éstos 

en una fuerte referencia para la construcción de nuevas prácticas políticas en la reorganización socio 

territorial.  

 

En este sentido, la caracterización inequívoca de la conducta de las Juntas Vecinales de la ciudad 

de La Paz, en los diversos momentos históricos, como sujetos protagónicos de la construcción del 

territorio, es la  premisa que nos permite aclarar el por qué de la demanda de participar con 

representación de Concejales propios por cada Distrito. 

 

5.2.2 SUJETOS SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL DE LAS     

CIRCUNSCRIPCIONES 

 

La Ley de Participación Popular, reconoce como actores y agentes de desarrollo municipal, a las 

organizaciones territoriales, dejando de lado a los entes funcionales y sectoriales, lo que denota 

limitaciones en el ámbito de la Planificación Participativa. El restringir las demandas sociales, es 

negar su realización y posibilidades de sobré vivencia en el desarrollo local. La participación 

restringida de ciertos actores limita la potencialidad de la referida ley como instrumento de 

construcción social del territorio, dado que el cúmulo de demandas de estos  sectores no enriquece 
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los planes de desarrollo municipal. Únicamente, la interrelación entre lo territorial y lo funcional, 

permitirá enriquecer la calidad de la demanda y la articulación entre lo local y lo global.  

 

Pensar en una circunscripción electoral, es encontrar en cada espacio identidad, memoria colectiva 

(historia), unidad social, potencial económico y conciencia del ser territorial (intereses comunes). La 

articulación de estos valores, nos definirá la delimitación espacial y demográfica para la 

circunscripción municipal. 

 

5.2.3   CÓMO ARTICULAR LO GLOBAL A LO LOCAL EN NUESTRO CASO 

 

La tradicional articulación estado/espacio local, bajo la lógica de  “arriba hacia abajo”, en la 

satisfacción de demandas sociales, caracterizó nuestra democracia, hasta 1994, como 

manifestación de conflictos en los que la atención ciudadana estuvo descuidada  por la falta de 

canalización de la demanda y la imposición de la oferta estatal. La configuración transcurre por el 

reconocimiento de que nuestro sistema político no tiene una definición democrática y menos 

participativa, que a su vez, acentúa la forma central de actuar del Estado. Se trata de que estado y 

espacio local coexista como sujetos funcionales, en que la lógica sea trastocada para entender que 

la satisfacción de las necesidades pase por una lógica de “abajo hacia arriba”. 

 

La descentralización administrativa, es el instrumento que nos permite encontrar el hilo conductor en 

este tema. En la medida en que descentralicemos el país, entenderemos con mayor profundidad, la 

necesidad de descentralizar los municipios hacia los distritos. La elección de los diputados 

uninominales, es el ejemplo para que el poder político en los municipios baje a los Distritos. 

Distribuida la representación democrática con ese alcance, permite encontrar mayores índices de 

eficacia y eficiencia, mayor equilibrio social y mejor justicia distributiva de la riqueza social.  

 

En el presente trabajo presentamos un diagnóstico y la propuesta que permita debatir la actual 

problemática de elegibilidad y representatividad electoral, capaz de dotar a los gobiernos 

municipales de legitimidad y credibilidad en su gestión administrativa. Para lo cual en el presente 

trabajo primero hacemos referencia a la problemática urbana del Municipio de La Paz, incidiendo en 

el territorio y los sujetos sociales que hacen a su morfología, entretanto como segundo  paso damos 
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a conocer una propuesta, misma que establece el camino de la democracia representativa a la 

democracia participativa y de la legalidad a la legitimidad.108 

 

5.3   PROPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES 

 

5.3.1   DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

La Ley de Participación Popular es un ajuste estructural, una innovación inteligente que permite la 

mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, aunque estos sólo 

comprendan una pequeña y limitada agenda de situaciones concretas. Se necesitan superar una 

serie de limitaciones fundamentales para que esta medida tenga éxito. 

 

En la constante lucha por restaurar los valores democráticos, en el fondo esta ley tiene como 

objetivo la democratización de los canales de petición y demandas desde la sociedad civil hacia el 

Estado, precisamente allí donde los partidos políticos ya no significaban los canales de conducción  

de los intereses nacionales, regionales y locales,  más aun de los sectores vecinales específicos a 

los que decían representar, particularmente los partidos de izquierda. Es perceptible una crisis de 

legitimidad en el proceso de implantación de los estamentos democráticos y la participación 

ciudadana. 

 

El nuevo modelo de Estado, manifiesta la urgencia de formas novedosas y funcionales de 

participación democrática y de redistribución del presupuesto nacional. La ley de participación 

popular pretende este cometido.  

 

Estas falencias, junto a otras, impulsan a que los actores políticos replanteen sus tareas y su lucha 

en función al nuevo orden establecido. Los viejos sectores, como los partidos tradicionales de 

izquierda o derecha y la Central Obrera Boliviana, quedan al margen de las expectativas sectoriales, 

regionales, locales y vecinales, por la cincuentenaria lógica política que los guía. Por ello mismo, 

surgen nuevas propuestas para la participación política. Quien mejor capta este fenómeno es el 

                                                 
108 EL DIARIO, Matutino de Circulación Nacional, Dr. Centellas, Castro Marco, “Elección de Concejales por 

Circunscripciones Uninominales”, del 16 de abril de 2002, Sección I Opinión, La Paz – Bolivia, Pág. 4 
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aparato burocrático “movimientista”, por lo que plantea la Ley de Participación Popular como 

generador y estructura de control de los nuevos actores sociales.  

 

En este contexto se puede afirmar que la Participación Popular, es un intento para hacer más 

participativa nuestra democracia, por lo tanto representa un salto cualitativo en el sentido de 

transformar la democracia representativa en una democracia “realmente” participativa. Esto implica 

reformas estructurales en el sistema de elección de las autoridades de los gobiernos locales, que 

permitirá el paso de la elección proporcional a otro uninominal y de la elección directa de los 

Alcaldes, más allá de la previsión Constitucional que ahora se esgrime en el Título VI de los 

Regímenes Especiales. 

 

5.3.2   INSTRUMENTOS LEGALES PARA EL REORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Las Leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa, son valiosos instrumentos en 

la construcción de los nuevos escenarios territoriales. Son instrumentos jurídicos y sociales que 

determinaran las formas de elección de las autoridades locales y la representación  de los 

movimientos cívicos - vecinales a los que se reconoce como gestores de la demanda 

institucionalizada. 

 

En este proceso, destaca la importancia de los movimientos vecinales en la gobernabilidad 

municipal,  y los procesos de mediación en los que está involucrado.  

 

Bajo estas características y en necesidad del crecimiento urbano de La Paz, se debe definir, 

conglomerados humanos ubicados en grandes áreas geográficas naturales, lo que exige al 

movimiento cívico enfrentar su problemática, crear organizaciones a escala regional y a niveles 

locales. Las Juntas vecinales, son un primer instrumento en la construcción.  

 

 

 

5.3.3   DE LA LEGALIDAD A LA LEGITIMIDAD 
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Si tomamos en cuenta el origen de la palabra, Legitimidad, esta no aparece antes de la Edad Media, 

además que en el actual proceso que se vive109, la construcción de la democracia en el país no es 

sólo tarea de los partidos políticos; es una tarea colectiva. Bajo este aspecto, la participación de las 

organizaciones vivas del país, como las Juntas Vecinales, ha demostrado en la práctica tener mayor 

visión sobre la representación popular. Al presente los partidos políticos, con alguna salvedad, no 

representaron genuinamente a la base social, siempre vivieron en una lógica caudillesca, funcional y 

sectorial, en tanto que a partir de ahora se trata de fortalecer una lógica territorial que domine el 

espectro de representación de Concejales en los gobiernos locales. De seguir bajo la lógica actual, 

seguiremos condenados a pensar en el voto como límite de una democracia formal, convencional y 

normativa. 

 

El proceso político que vive el país, nos exige asumir la tarea de profundizar el “hecho democrático” 

como tarea colectiva a partir de los sujetos sociales, expresados en las Juntas Vecinales, la etnia, el 

género, el movimiento cívico, etc., que hoy tienen su accionar en la movilización social, y que 

pugnan en la apertura de lo "público" hacia el sujeto, planteando la búsqueda de sus reivindicaciones 

y derechos. Se trata de que los instrumentos mediadores y de portavoz de los sectores planteados 

devolverían la credibilidad y confianza ciudadana, los partidos deben asumir estos nuevos roles. 

 

De hecho, la participación de candidatos estrictamente domiciliados en los distritos por los que 

postulan, que representen genuinamente a las demandas de estas zonas, su accionar y movilización 

social, será la única puerta para la consolidación de sus formas autónomas de organización, que 

reivindican su identidad, la heterogeneidad y la diversidad, en busca del ejercicio de la Libertad y la 

Democracia y garantizará la equidad y la justicia distributiva.110 

 

 

5.4   ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Los gobiernos municipales tienen la potestad de crear distritos municipales para desconcentrar la 

                                                 
109 GUILHERME Merquior, José, “Dos Estudios de la Teoría de la Legalidad, Rousseau y Weber”, Editorial 

Bosch, Barcelona, 1900, Págs. 2 y 3  
110 EL DIARIO, Matutino de circulación nacional, Dr. Centellas, Castro Marco, “Elección de Concejales por 

Circunscripciones Uninominales”, del 17 de abril de 2002, Sección I Opinión, La Paz – Bolivia, Pág. 6 
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gestión municipal e incrementar la eficiencia técnica y administrativa de la prestación de servicios 

básicos y favorecer la participación popular. De acuerdo a la Ley de Municipalidades, los distritos 

son unidades administrativas integradas territorialmente, dependientes del Gobierno Municipal, se 

constituyen en la base social y territorial sobre la cual se elabora el Plan de Desarrollo Municipal; El 

Alcalde designara al sub alcalde para que administre el distrito. Los distritos municipales se crean 

mediante ordenanza municipal en un proceso en el que participan los actores sociales, económicos 

e institucionales.111  

 

Los distritos pueden ser constituidos a solicitud del Alcalde, de las OTBs o de unidades 

socioculturales, etc. Los sectores de salud, educación y otros deberán adecuar la organización 

territorial de la prestación de sus servicios a los criterios de distritación y planificación municipal. Los 

distritos se crean mediante el proceso de distritación, que tiene los siguientes objetivos; Art.165° de 

la Ley de Municipalidades.112 

 

• Promover la eficacia de la gestión administrativa del Municipio favoreciendo la adecuada 

utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros. 

• Promover la eficiencia en el manejo de los recursos y las acciones sectoriales e 

intersectoriales desarrolladas por las instancias publicas y privadas. 

• Facilitar la participación de las OTBs. y del comité de revigilancia en la planificación 

participativa municipal. 

• Respetar la unidad sociocultural de las OTBs.  

• Contribuir a la gestión adecuada de las unidades geográficas, económicas ecológicas y 

productivas existentes en el Municipio. 

• Apoyar la unificación de los espacios territoriales históricos, los cuales estén habilitados por 

comunidades indígenas y pueblos originarios. 

 

5.4.1   NECESIDAD  DE MAYOR LEGITIMIDAD 

 

En la encuesta publicada por la Corte Nacional Electoral en septiembre de 1999, devela que los 

                                                 
111 EL DIARIO, Matutino de circulación nacional, Dr. Centellas, Castro Marco, “El Territorio; Espacio 

Socialmente Construido”, del 22 de abril de 2002, Sección I Opinión, La Paz – Bolivia, Pág. 2 
112 Ley de Municipalidades, Ley Nº 2028, de 1999, Articulo 165, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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gobiernos municipales (alcaldías) se sitúan en el punto intermedio de confianza de la población, con 

una calificación de 3.8 entre los medios de comunicación, que tienen 5,6 (la «nota» mas alta), y los 

partidos políticos que tienen 2,6 (la cifra mas baja) .113 

 

Por otra parte, la misma encuesta señala que, en representatividad ciudadana, los gobiernos 

municipales (alcaldes) están en tercer lugar (9%) después de la iglesia (36%) y las juntas vecinales 

(18%), en contraposición de los partidos políticos (1%) y los prefectos (2%)114. Este dato nos 

muestra que la representatividad es mayor en el Municipio y menores otros niveles de la 

administración Publica. 

 

El avance y la madurez del municipalismo boliviano son obvios, pero a pesar de ello el proceso ha 

sido oscurecido por la existencia arraigada y casi generalizada de una cultura política todavía 

prebendal y caudillista. 

 

5.4.2   NECESIDAD DE MAYOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Existen desafíos que deben ser inmediatamente respondidos en materia municipal por la misma 

sociedad, estos son: 

 

• El monopolio de los partidos políticos para acceder a puestos de representación, Art. 223° 

de la Constitución Política del Estado, si en el nivel municipal se pudiese postular a Concejal 

o Alcalde sin necesidad de ser presentado por un partido político o agrupación, seria un gran 

avance. 

• La forma de elección de los concejales, que debería ser territorial, es decir, deberían existir 

jurisdicciones electorales municipales. 

• La necesidad de crear procedimientos expedites en el Régimen Municipal para acelerar la 

revocatoria del mandato tanto de los alcaldes como de los concejales. 

 

                                                 
113 Programa Nacional de Educación Ciudadana para Vivir en Democracia, Área de Educación Ciudadana – 

Corte Nacional Electoral, 1ra. Edición, Impresiones Artes Graficas Sagitario, Págs. 17, 18 y 20 
114 Programa Nacional de Educación Ciudadana para Vivir en Democracia, Área de Educación Ciudadana – 

Corte Nacional Electoral, 1ra. Edición, Impresiones Artes Gráficas Sagitario, Págs. 24 y 25 
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Además de aquello los desafíos para consolidar el movimiento municipalista boliviano son el 

Asociativismo Municipal, que a inicios de los años '90, se inicia en nuestro país un incipiente proceso 

de asociativismo en base a una realidad deformada por el centralismo y el acelerado proceso de 

urbanización, tomando en cuenta el marco de acción de las organizaciones no gubernamentales y 

su cooperación internacional.115  

 

Se creo la Asociación de Gobiernos Municipales Autónomos de Bolivia (AGMAB), que 

posteriormente se transformo en Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB). En este ente 

asociativo participaban principalmente municipios de capitales de departamento, líderizados por 

Cochabamba (Cercado); Con problemas de liderazgo entre Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. 

Estas dos Ultimas «ciudades», con escasa participación, y Cochabamba apoyándose en capitales 

como Sucre y Oruro y otras veces Potosí y Tarija. El resultado es que ocho años después la 

Asociación de Municipalidades de Bolivia, esta solo conformada por los municipios 

preponderantemente «urbanos», los cuales son una minoría. 

 

En los últimas cuatro años. se desarrollaron otros procesos asociativos: la conformación de 

Mancomunidades Municipales, las Asociaciones Departamentales de Municipios (Gobiernos 

Municipales), la Asociación de Mujeres Concejales de Bolivia (ACOBOL) y la Federación de 

Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia).  

 

Las Mancomunidades Municipales son asociaciones voluntarias de municipios con propósitos 

determinados y específicos y dentro del amplio espectro de competencias y atribuciones de los 

gobiernos municipales, que tuvo un derrotero diferente al que se reasigno en la Ley de Participación 

Popular que los municipios con problemas de viabilidad no tienen voluntad política para 

mancomunarse por la fuerza pero en cambio, si la tienen los municipios con ciertas potencialidades, 

de suerte que hasta diciembre de 1999 se conformaron 31 Mancomunidades Municipales. No 

obstante esta «inflación» de Mancomunidades, su funcionalidad y operatividad es todavía incipiente 

y esporádica. 

                                                 
115 Se plantea una suma de esfuerzos concurrentes a favor de los actores sociales responsables de ejecutar los 

procesos sociales y productivos; el Municipio y la comunidad organizada son los nuevos actores priorizados, 

a solicitud expresa del Gobierno, para destinar recursos y esfuerzos de la ONG´s y la cooperación 

internacional. Ver MÉNDEZ Ferry Marcelo: “La asistencia internacional a Bolivia: incertidumbres y 

oportunidades”. Fundación Milenio y COSUDE, La Paz – Bolivia, 1997 
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5.5   LOS DISTRITOS MUNICIPALES 

 

Para el mejor gobierno y administración del Municipio, la jurisdicción territorial municipal permite al 

Gobierno Municipal crear los Distritos Municipales, para que pueda cumplir sus fines y objetivos con 

eficiencia y eficacia. 

 

Los Distritos Municipales, son cada una de las demarcaciones en las que se subdivide la 

circunscripción territorial municipal con fines de carácter administrativo. Son unidades administrativas 

creadas por el Gobierno Municipal en su jurisdicción territorial y constituyen parte integrante y 

dependiente del mismo. El Distrito Municipal constituye una forma de articulación de la población y el 

territorio relacionadas con el Gobierno Municipal, la Distritación es un mecanismo administrativo 

idóneo de interacción con la sociedad.116 

 

5.5.1   ORGANIZACIÓN DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES 

 

Como se tiene establecido, la organización de los Distritos Municipales corresponde al Gobierno 

Municipal de conformidad con el Art. 164 de la Ley de Municipalidades. Los principios que la ley 

determina como rectores para la organización o constitución de los Distritos Municipales debe 

adecuarse a los principios de Coordinación, Concurrencia, y Subsidiariedad compatibilizados con los 

fines, objetivos y necesidades de la población. 

 

• Principio de Coordinación; es la ordenación metódica de la Distritación Municipal que 

involucra la participación de la población mediante sus Otis y el Gobierno Municipal en el 

proceso de organización o constitución del Distrito Municipal. 

• Principio de la Concurrencia; es el concurso simultaneo de los actores en el proceso de la 

Distritación Municipal. El Gobierno Municipal y la población deben ser parte inseparable en 

la participación dicho proceso, de lo contrario el proceso de la Distritación sería unilateral, 

                                                 
116 ESCOBAR Alcón, Constantino, “Derecho Municipal”, 1ra. Edición, Editorial Jurídica TEMIS, La Paz – 

Bolivia, Abril del 2007, Pág. 257 y 261 
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vertical y arbitrario carente de toda participación democrática de los actores sociales e 

institucionales municipales. 

 

• Principio de la Subsidiaridad; consiste en que una unidad administrativa inferior o subalterna 

puede coadyuvar, apoyar, y suplir al Gobierno Municipal en la concreción de los fines y 

objetivos del mismo. Los Distritos Municipales son unidades administrativas dependientes 

del Gobierno Municipal. 

 

Todo proceso de organización o constitución de los Distritos Municipales, debe realizarse en el 

marco del proceso democrático participativo en la planificación y en el ordenamiento municipal. 

 

5.5.2   OBJETIVOS DE LA DISTRITACIÓN MUNICIPAL 

 

Los objetivos de la Distritación Municipal, de acuerdo al Art. 165 de la Ley de Municipalidades, son 

las siguientes: 

 

• Promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio favoreciendo la adecuada 

utilización de los recursos humanos técnicos y financieros. 

• Promover la eficiencia en el manejo de los recursos y las acciones sectoriales e 

intersectoriales desarrolladas por las instancias públicas y privadas. 

• Facilitar la participación de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de 

Vigilancia y en la Planificación Participativa Municipal. 

• Respetar la unidad sociocultural de las Organizaciones Territoriales de Base. 

• Contribuir a la Gestión adecuada de las unidades geográfica, económica, ecologías y 

productivas existentes en el Municipio. 

• Apoyar la unificación de los espacios territoriales históricos, en los cuales se encuentran 

habitando comunidades indígena y pueblos originarios. 

 

5.5.3   CRITERIOS PARA LA DISTRITACIÓN 
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De conformidad con el Art. 166 de la Ley de municipalidades, para el proceso de la Distritación 

deben tomarse en cuenta algunos criterios como ser: La división política-administrativa, distribución 

de la población, unidades socio-culturales, comunidades indígenas de pueblos originarios, provisión 

de servicios públicos de educación, salud, infraestructura y otros, aspectos económicos y 

productivos, aspectos físico-ambientales, accesibilidad y vinculación. 

 

5.5.4   PROCESO DE DISTRITACIÓN 

 

El proceso de Distritación comprende requisitos de orden formal que se encuentran debidamente 

señaladas en el Art. 167 de la Ley de Municipalidades, los cuales son: 

 

• Los Distritos son creados por el Concejo Municipal mediante Ordenanzas Municipales, 

constituyendo un proceso concertado y participativo, que vincula al Gobierno Municipal con 

las instancias públicas y privadas, personas individuales y colectivas del Municipio. 

• Los Distritos municipales podrán ser constituidos, a solicitud del Ejecutivo Municipal, las 

organizaciones Territoriales de Base, representantes de grupos de interés, pueblos 

indígenas y comunidades originarias de unidades socio-culturales correspondientes. 

• La Distritación es un mecanismo para la desconcentración de la administración y 

presentación de servicios públicos, a través de una Ordenanza se determinará gradualidad, 

mecanismos y recursos para la ejecución de los planes, programas y proyectos. 

• Los sectores de salud, educación y otros órganos de la administración y entidades privadas 

deberán adecuar la organización territorial de sus servicios a los criterios de Distritación y 

planificación municipal e intermunicipal. 

 

 
 
 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1   CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se arriba, se redactan a partir de los objetivos planteados, primeramente 

los objetivos específicos y posteriormente el objetivo general. Esta demostración de la consecución 

de los objetivos a su vez permitirá demostrar la hipótesis planteada en la investigación. 

 

6.1.1   RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

OBJETIVO Nº 1 

 

Describir el actual marco normativo electoral que regula la elección de alcaldes y concejales. 

 

Se ha descrito el actual marco normativo electoral que regula la elección de alcaldes y concejales, 

concluyéndose que es necesario profundizar la elección democrática del alcalde a través de su 

elección directa, debiendo la ciudadanía elegir a esta autoridad a partir de candidatos que solamente 

postulen a tal cargo y no a la vez a concejales, como ocurre actualmente, lo que provoca que la 

ciudadanía sienta en muchos casos que el alcalde elegido por los concejales, no responde a sus 

intereses y a las expectativas cifradas en su voto.  

 

OBJETIVO Nº 2 

 

Elaborar un diagnostico que explique las condiciones actuales referidas a la gobernabilidad 

en los municipios locales. 

 

Se ha elaborado un diagnostico que explica las condiciones actuales referidas a la gobernabilidad en 

los municipios locales. 

 

• Primeramente se comprueba que existe una necesidad de aprobar una Ley que permita 

a la sociedad civil, practicar la democracia de manera real y participativa con capacidad 
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de decisión, lo que nos permitirá mayor representatividad y participación en las 

decisiones carácter local. 

 

• Se evidencia la ausencia de la sociedad civil en la participación y  representación 

democrática del Consejo, no existe una verdadera participación de la sociedad civil en 

los distritos, en la elección de los representantes, en la conformación del Consejo 

Municipal, máxime si esto significa la negación de la Participación Popular que tiende a 

incorporar a la sociedad en los niveles de decisión. 

 

• Se comprueba la necesidad de sancionar una Ley modificatoria a las Leyes Electorales, 

de Municipalidades y de Participación Popular, para la elección de autoridades 

Municipales por Distrito en la constitución del Concejo Municipal respectivo. 

 

• Se evidencia la falta de mecanismos político-jurídicos en una futura institucionalización 

para garantizar de esta manera la representación democrática en materia municipal. 

Fortaleciendo los mecanismos de participación popular, para que el vecino pueda 

acceder a los niveles de gobierno local, ya sea a través de elecciones universales o por 

delegación de la comunidad en prácticas de delegación directa de poder. 

 

OBJETIVO Nº 3 

 

Analizar la legislación comparada municipal  y cotejarla con la legislación nacional referida al 

área municipal y de manera especifica a la elección de alcaldes y concejales. 

Se ha analizado la legislación comparada municipal  y se ha cotejado con la legislación nacional 

referida al área municipal y de manera especifica a la elección de alcaldes y concejales. 

concluyéndose lo siguiente:  

 

• Evidentemente existen países en los que se encuentra similitud respecto a la actual 

concepción electoral y municipal de los cargos de alcalde y concejales, así como lo referido 

a su elección. Pero también se ha encontrado en la legislación de varios estados, que se ha 

impuesto la modalidad de elección directa de alcalde y concejales.  
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• Los concejales, son electos de manera universal y directa por los votantes o ciudadanos que 

viven en una determinada región distrito o localidad, representando a un determinado 

espació geográfico municipal, configuración jurídica totalmente distinta y opuesta a la 

legislación nacional.  

 

• Por la cantidad de países que se asocian a esta modalidad, se puede también inferir que la 

misma propuesta jurídico electoral va ganando espacios en la legislación municipal en 

Latinoamérica, lo que por tanto, por las ventajas que representa y por su indudable espíritu 

de democratizar la elección y de procurar que los representantes elegidos a concejales 

respondan de manera especifica a una región o distrito, resultara conveniente tomarla en 

cuenta, además que la misma es insertada en la propuesta que contiene este trabajo de 

investigación.  

 

OBJETIVO Nº 4 

 

Proponer elementos jurídicos normativos que posibiliten la elección directa de alcaldes y la 

elección de concejales circunscripcionales. 

 

Se proponen elementos jurídicos normativos que posibiliten la elección directa de alcaldes y la 

elección de concejales circunscripcionales, dicha propuesta se describe en el capitulo titulado,  

Bases Teóricas de la Propuesta. 

 

6.1.2   RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL 

 

Siendo el objetivo general propuesto: 

  

Proponer la necesidad de regular a través de una norma la elección directa de alcaldes y 

elección de concejales circunscripcionales como una propuesta de solución que permita 

dotar de verdadera gobernabilidad a los municipios o gobiernos locales para contar con una 

representación legitima, efectiva y eficiente en beneficio de los habitantes del municipio. 
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Se considera logrado el mismo a través de la investigación, dado que se han cumplido los anteriores 

objetivos específicos y porque se propone en este trabajo académico una propuesta jurídica, que 

modifique sustancialmente la elección de alcaldes y concejales municipales como una propuesta de 

solución, que permita dotar de verdadera gobernabilidad a los municipios o gobiernos locales para 

contar con una representación legitima, efectiva y eficiente en beneficio de los habitantes del 

municipio. 

 

6.1.3   DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Como instrumento de investigación se planteo la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

La Legitimación del Sistema Democrático Sub - Nacional solo será posible Introduciendo 

Mecanismos de Elección Directa de los Gobiernos Locales, las Candidaturas con dos 

Segmentos, una para Alcaldes y otra para Concejales por Circunscripciones Uninominales, 

Devolverá Credibilidad a la Representación Política Local. 

 

La misma, que luego de ser logrados los objetivos general y específicos, se considera que 

efectivamente, La Legitimación del Sistema Democrático Sub - Nacional solo será posible 

Introduciendo Mecanismos de Elección Directa de los Gobiernos Locales, las Candidaturas con dos 

Segmentos, una para Alcaldes y otra para Concejales por Circunscripciones Uninominales, 

Devolverá Credibilidad a la Representación Política Local, porque permita dotar de verdadera 

gobernabilidad a los municipios o gobiernos locales para contar con una representación legitima, 

efectiva y eficiente en beneficio de los habitantes del municipio. 

 

Por lo tanto se considera probada y cierta, la hipótesis formulada. 

 

6.2   RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere: 
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• Elaborar reformas a la Ley de Participación Popular para que se tome en cuenta esta nueva 

forma de participación popular y de empoderamiento de la sociedad civil a través de la 

elección directa de alcaldes y concejales; y respeto a las normas consuetudinarias de 

elección de agentes municipales en las comunidades originarias. 

  

• Elaborar una norma reglamentaria referida al sistema de  elección y  las formas de elección, 

distrito por distrito. 

 

• Se sugiere elaborar cambios en la Ley de Partidos Políticos referida a la forma de 

participación política en la elección de candidatos a alcalde y concejales municipales, en los 

distritos municipales. Así como a las actividades proselitistas. 

 

Se sugiere la inmediata sanción de una Ley modificatoria de la Constitución política del estado,  

Código Electoral  y Ley de Municipalidades para la elección de autoridades Municipales por Distrito 

en la constitución de los Concejos Municipales respectivos, la elección directa del alcalde y la 

elección de agentes cantonales respetando la norma consuetudinaria de elección de autoridades 

comunales en las poblaciones originarias. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VII 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS NORMAS VIGENTES 

 
Se proponen los siguientes cambios en las normas que legislan la esfera municipal en sus varias 

vertientes. 

 

7.1   FUNDAMENTACIÓN 
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De existir una Ley que apruebe la participación de ciudadanos como candidatos propios de los 

Distritos de la ciudad de La Paz, para conformar el Concejo Municipal, cumpliendo con todos los 

requisitos que la Ley Electoral convoca, se estará practicando la democratización de la democracia, 

ejerciendo la política con toda la sociedad civil, hacia la construcción de espacios que permitan el 

acceso legítimo a lo público. 

 

De existir Concejales propios de los Distritos, la distribución del presupuesto Municipal será 

equitativo. Esto permitirá atender las demandas de prioridad además de que cualitativamente se 

cumplirá un mejor trabajo concejal porque se entiende que cada uno de ellos conoce mejor su 

distrito municipal. 

 

La participación de ciudadanos probos de los Distritos en el Consejo Municipal, representará la 

identidad del sector, rompiendo las tradicionales elites partidarias que aparecen solamente en época 

electoral, asumiendo la representación del Distrito, siendo estos, de otros Distritos o de otros 

Departamentos del país. 

 

Con la participación de Concejales de los Distritos, estaríamos practicando una verdadera 

desconcentración de la abultada responsabilidad que hoy asume la Honorable Alcaldía Municipal de 

La Paz, ante el constante crecimiento de los barrios populares, y sobre todo, minimizando la 

institucionalizada burocracia municipal. 

 

 

 

7.2   PROPUESTA DE MODIFICACIONES LEGALES  

 
7.2.1   EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 
La norma vigente del 25 de enero de 2004, señala, respecto a la elección de alcalde y  concejales: 
 

Artículo 200.-  
IV. Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por un periodo 

de cinco años, siguiendo el sistema de representación proporcional determinado por 
Ley. Los agentes municipales se elegirán de la misma forma, por simple mayoría de 
sufragios. 
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V. Son candidatos a  Alcaldes quienes estén inscritos en primer lugar en las listas de 
Concejales de los partidos. El Alcalde será elegido por mayoría absoluta de votos 
válidos. 

VI. Si ninguno de los candidatos a Alcaldes obtuviera la mayoría absoluta, el Consejo 
tomara a los dos que hubieran logrado el mayor número de sufragios validos y de 
entre ellos hará la elección por mayoría absoluta de votos validos del total de 
miembros del Concejo, mediante votación oral y nominal por dos veces 
consecutivas. De persistir el empate se proclamará Alcalde al candidato que hubiere 
logrado la mayoría simple en la elección municipal. La elección y el computo se 
harán en sesión publica y permanente por razón de tiempo y materia, y la 
proclamación mediante Resolución Municipal. 

VII. La Ley determina el número de miembros de los Concejos Municipales. 
 
 
7.2.2   MODIFICACIÓN  
 
Se sugiere la siguiente modificación: 

 
Artículo 200.-  
IV. El Alcalde será elegido por simple mayoría de sufragios en votación universal, 

directa y secreta por un periodo de cinco años 
V. Los Concejales serán elegidos en votación universal, directa y secreta por un 

periodo de cinco años. La representación territorial del concejal electo será el 
macro distrito municipal en los gobiernos municipales de las capitales de 
Departamento.  

VI. Los Agentes Municipales se elegirán siguiendo las normas consuetudinarias 
vigentes en el área rural. 

VII. La ley determina el numero de miembros de los Concejos Municipales. 
 
 
7.2.3  EN LA LEY DE MUNICIPALIDADES 
 
La norma vigente del 28 de octubre de 1999 , señala, respecto a la elección de alcalde y  concejales: 

Artículo 13.- (Número de Concejales Municipales). 
I. Los concejales serán elegidos de conformidad al número de habitantes de los Municipios y 

en número máximo de once (11) de la siguiente manera. 
1. Hasta veinticinco mil (25.000) habitantes , cinco (5) concejales. 
2. Por cada veinticinco (25.000) habitantes más, o fracción, dos (2) concejales, 

hasta llegar al máximo establecido. 
II. Los Gobiernos Municipales de las capitales de Departamento tendrán once (11) 

concejales. 
 
 
7.2.4  MODIFICACIÓN 
 
Se sugiere la siguiente modificación: 
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Artículo 13.- (Número de Concejales Municipales). 
I. Los concejales serán elegidos de conformidad al número de habitantes de los Municipios 

en el área provincial y en número máximo de once (11) de la siguiente manera. 
1. Hasta veinticinco mil (25.000) habitantes , cinco (5) concejales. 
2. Por cada veinticinco (25.000) habitantes más, o fracción, dos (2) concejales, 

hasta llegar al máximo establecido. 
II. En los Gobiernos Municipales de las capitales de Departamento los concejales 

serán elegidos por macro distrito municipal. Cada municipio contará con un máximo 
de doce concejales. 

 
 
7.2.5  CÓDIGO ELECTORAL 
 
La norma vigente señala, respecto a la elección de alcalde y concejales: 
 

Articulo 93.- (Circunscripciones Municipales y Voto). 
a) Para efectos de las elecciones municipales se divide el territorio de la Republica en 

tantas circunscripciones municipales como secciones de provincia existan. 
b) En las elecciones municipales participaran obligadamente todos los ciudadanos, 

hombres y mujeres, mayores de dieciocho años, así como los extranjeros con residencia 
de dos años y que se encuentren registrados en el Padrón Nacional Electoral. 

 
Artículo 94.- (Ejercicio del Gobierno Municipal). 
Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por un  periodo de 
cinco años, siguiendo el sistema de representación proporcional. 
Para la asignación de concejalias la Corte Nacional Electoral, una vez concluido el computo 
municipal y aplicando el inciso precedente, procederá de la siguiente manera. 

a) Tomará el número de votos logrados por cada partido político, agrupación 
ciudadana, pueblo indígena o alianza en cada circunscripción municipal. 

b) Los votos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo 
indígena, frente o alianza se dividirán entre la serie de divisores naturales (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, etc.) en forma correlativa, continua y obligada, según sea necesario en cada 
circunscripción  municipal  

c) Los cocientes resultaran de estas operaciones dispuestos en estricto orden 
descendente, de mayor a menor, servirán para establecer el número proporcional de 
concejales correspondientes a cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo 
indígena, frente o alianza en la circunscripción municipal. 

Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en las listas de concejales 
de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas. El Alcalde 
será elegido por mayoría de votos válidos. 
Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría absoluta, el Concejo tomará a 
los dos que hubieran logrado el mayor número de sufragios validos y de entre ellos hará la 
elección por mayoría absoluta de votos validos del total de miembros del concejo, mediante 
votación oral y nominal. En caso de empate se repetirá la votación oral y nominal por dos 
veces consecutivas. De persistir el empate, se proclamará Alcalde al candidato que hubiera 
logrado la mayoría simple en la elección municipal. La elección y el cómputo se harán en 
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sesión pública y permanente por razón de tiempo y materia y la proclamación mediante 
Resolución Municipal. 
Los concejales serán elegidos de conformidad al Número de habitantes de los Municipios y 
en número máximo de once (11) de la siguiente manera. 
Hasta veinticinco mil (25.000) habitantes, cinco (5) concejales. 
Por cada veinticinco mil (25.000) habitantes más, o fracción, dos (2) concejales, hasta llegar 
al máximo establecido. 
Los Gobiernos Municipales de las capitales de departamento tendrán once (11) concejales. 
 
Articulo 106.- (Requisitos). 
Para ser Alcalde, Concejal Municipal y Agente Cantonal se requiere: 
a) Ser ciudadano boliviano. 
b) Tener la edad mínima de 21 años. 
c) Haber cumplido los deberes militares si corresponde. 
d) Estar registrado en el Padrón Nacional Electoral. 
e) Estar domiciliado en la jurisdicción municipal respectiva durante el año anterior a la 

elección municipal. 
f) Ser postulado por un partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza o 

por agrupaciones cívicas representativas de las fuerzas vivas del país con o personería 
jurídica reconocida, formando bloques o frentes  con los partidos políticos, agrupaciones 
ciudadanas o pueblos indígenas. 

g) No haber sido condenado a pena corporal salvo rehabilitación concedida por el Senado; 
ni tener pliego o auto de culpa ejecutoriado; ni estar comprendido en los casos de 
exclusión y de incompatibilidad previstos por Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
7.2.6 MODIFICACIÓN 
 
Se sugiere la siguiente modificación: 
 

Articulo 93.- (Circunscripciones Municipales y Voto). 
a)  Para efectos de las elecciones municipales se divide el territorio de la Republica en 

tantas circunscripciones municipales como secciones de provincia existan. 
b)  En las capitales de departamento se dividirán las circunscripciones municipales  

en macro distritos municipales; De cada uno de estos macro distritos  emergerá 
un número de concejales tal que sumados todos lleguen necesariamente a  doce 
concejales. 

 c) En las elecciones municipales participaran obligadamente todos los ciudadanos, hombres 
y mujeres, mayores de dieciocho años, así como los extranjeros con residencia de dos 
años y que se encuentren registrados en el Padrón Nacional Electoral. 

 
Artículo 94.- (Ejercicio del Gobierno Municipal). 
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El Alcalde es elegido por mayoría simple en votación universal, directa y secreta por 
un periodo de cinco años. 
Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por un periodo de cinco 
años. siguiendo el sistema de simple mayoría. 
Para la asignación de concejalias en el área provincial, la Corte Nacional Electoral, una vez 
concluido el computo municipal y aplicando el inciso precedente, procederá de la siguiente 
manera. 

a. Tomará el número de votos logrados por cada partido político, agrupación 
ciudadana, pueblo indígena o alianza en cada circunscripción municipal. 

b. Los votos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo 
indígena, frente o alianza se dividirán entre la serie de divisores naturales (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, etc.) en forma correlativa, continua y obligada, según sea necesario en cada 
distrito municipal. 

c. Los cocientes resultaran de estas operaciones dispuestos en estricto orden 
descendente, de mayor a menor, servirán para establecer el número proporcional de 
concejales correspondientes a cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo 
indígena, frente o alianza en la circunscripción municipal. 

Los concejales en el área provincial, serán elegidos de conformidad al Número de 
habitantes de los Municipios y en número máximo de once (11) de la siguiente manera. 
Hasta veinticinco mil (25.000) habitantes, cinco (5) concejales. 
Por cada veinticinco mil (25.000) habitantes más, o fracción, dos (2) concejales, hasta llegar 
al máximo establecido. 
En las capitales de Departamento en cada municipio y de cada uno de los 

macro distritos en que se halle dividido el distrito municipal, emergerá un 

número tal de concejales, que sumados todos lleguen necesariamente a  doce 

concejales. 
 
Articulo 106.- (Requisitos). 

Para ser Alcalde y Concejal Municipal se requiere: 

a. Ser ciudadano boliviano. 

b. Tener la edad mínima de 21 años. 

c. Haber cumplido los deberes militares si corresponde. 

d. Estar registrado en el Padrón Nacional Electoral. 

e. Estar domiciliado en la jurisdicción municipal respectiva y dentro de 

ella en el macro distrito municipal al que representa durante el año 

anterior a la elección municipal. 

f. Ser postulado por un partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena 

o alianza o por agrupaciones cívicas representativas de las fuerzas vivas del 

país con o personería jurídica reconocida, formando bloques o frentes  con 

los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas. 

g. No haber sido condenado a pena corporal salvo rehabilitación concedida por 

el Senado; ni tener pliego o auto de culpa ejecutoriado; ni estar comprendido 

en los casos de exclusión y de incompatibilidad previstos por Ley. 

Para ser elegido agente cantonal  se necesita ser miembro de la comunidad 

originaria a la que se postula y vivir permanentemente en ella. 
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