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Resumen

La Constitución de 1999 incorpora en su texto principios y dispositivos que 
se habían planteado en el debate sobre la reforma del Estado, de los cua-
les muchos habían sido recogidos en reformas legislativas, y que formaban 
parte del debate teórico sobre la necesidad de profundizar la democracia; y 
asimismo, ha contribuido a la continuación del debate sobre los conceptos 
de democracia representativa y democracia participativa. Por otra parte, la 
democracia moderna ha estado vinculada al desarrollo de un derecho políti-
co relevante como lo es el derecho del sufragio, siendo la realización periódi-
ca de elecciones uno de los parámetros para medir grado de democracia. Es 
nuestro objetivo, observando los temas elecciones y democracia como parte 
del diseño institucional del cambio constitucional, hacer una reflexión inicial 
sobre el tratamiento constitucional de estos temas y el correspondiente desa-
rrollo legislativo, así como la correspondiente práctica institucional y com-
portamiento de los actores en el tiempo de vigencia de esta Constitución.
�������� �����: democracia, participación, elecciones.

Abstract

The Constitution of 1999 incorporates in its text principles and precepts that 
had considered in the debate on the reform of the State, of which many had 
been gathered in legislative reforms, and that comprised of the theoretical 
debate on the necessity to deepen the democracy; and also, it has contribu-

 Provincia Especial, 2006. pp. 15-34

Recibido: 24/11/05 / Aceptado: 01/03/06



16 Provincia Especial, 2006

Urdaneta G. Argenis S.

ted to the continuation of the debate on the concepts of representative de-
mocracy and participation in democracy. On the other hand, the modern de-
mocracy has been tie to the development of an important political right, the 
right of the suffrage, being the periodic accomplishment of elections one of 
the parameters to measure democracy degree. It is our objective, observing 
the subjects elections and democracy as share of the institutional design of 
the constitutional change, to make an initial reflection on the constitutional 
treatment of these subjects and the corresponding legislative development, 
as well as the corresponding institutional practice and actors behavior du-
ring the time of validness of this Constitution. 
��� �����: democracy, participation, elections

Introducción

La reflexión contenida en estas líneas forma parte de un estudio más 
amplio referido a la construcción de institucionalidad democrática. Así 
el objetivo de este trabajo se limita a una reflexión somera e incomple-
ta de los temas elecciones y democracia, como parte del diseño insti-
tucional de cambio constitucional, y por ello partimos del texto de la 
Constitución de 1999.

Qué se entiende por democracia
Para tratar el tema de la democracia en la Constitución de 1999 es nece-
sario abordarlo antes, en su marco teórico, lo que trataremos de hacer 
en esta parte del trabajo con las limitaciones de la presentación de una 
ponencia. En este sentido Bobbio (2003: 24-25) nos da elementos para 
una definición mínima de democracia, y así señala, en primer lugar [1] 
que “…Todo grupo social tiene necesidad de tomar decisiones obliga-
torias para todos los miembros del grupo con el objeto de mirar por 
la propia sobrevivencia, tanto en el interior como en el exterior … Así 
…con el objeto de que una decisión tomada por individuos … pueda 
ser aceptada como decisión colectiva, es necesario que sea tomada con 
base en reglas …, un régimen democrático se caracteriza por la atribu-
ción de este poder …” de establecer reglas “…a un número muy eleva-
do de miembros del grupo…”, pero hay que tener en cuenta que “…la 
omnicracia es un ideal límite …”, así destaca el autor que en el siglo 
XIX “…se dio un proceso continuo de democratización … el número 
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de quienes tienen derecho al voto aumentó progresivamente.” En se-
gundo lugar “… [2] Por lo que respecta a la modalidad de la decisión 
la regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría …”, y 
por último [3] “… es indispensable que aquellos que están llamados a 
decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas rea-
les y estén en condiciones de seleccionar entre una u otra … es necesa-
rio que a quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos 
de libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, 
de asociación, etc., … Las normas constitucionales que atribuyen estos 
derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas preliminares 
que permiten el desarrollo del juego.” Podríamos decir que se trata del 
punto de partida para el juego democrático.
Por su parte, Anthony Arblaster (1992: 121) se refiere a un aspecto rele-
vante en el debate venezolano, la diferencia entre democracia directa e 
indirecta, y alerta que “… se cree que democracia es sinónimo de siste-
ma representativo. De ahí la adición del término ‘directa’ a lo que, hasta 
hace ciento cincuenta años, se conocía simplemente como ‘democracia’. 
Hoy, el término sin calificación ha sido apropiado para una forma de 
democracia que es, en el mejor de los casos, indirecta …”.
Para este autor “… la democracia participativa necesariamente tiene 
consecuencias para la vida social y es mejor considerarla como un modo 
de vida, más que como un mero mecanismo electoral o un sistema po-
lítico …” (Arblaster: 95).
Por otra parte, Popper (199: 108) destaca el carácter de limitante del po-
der que tiene la democracia, y así destaca que “… Las democracias … 
no son soberanías populares, sino, por encima de todo, instituciones 
equipadas para defendernos de la dictadura. No permiten el gobierno 
dictatorial, una acumulación de poder, sino que buscan limitar el poder 
del Estado … una democracia …debería mantener abierta la posibili-
dad de deshacerse del gobierno sin derramamiento de sangre, si no lo-
gra respetar sus derechos y sus obligaciones, pero también si nosotros 
consideramos que su política es mala o errónea”. 
Pero para Popper (Ibidem) el tema no es ‘quien’ gobierna, sino ‘como’ 
se gobierna, y así considera que “… el gobierno no debe gobernar de-
masiado …”.
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Y, finalmente, destaca este autor que “… nuestra forma occidental de 
gobierno que, a través de la ambigüedad verbal y la fuerza del hábito, 
llamamos democracia. Esta ahí para defender la libertad de los indivi-
duos de todas las formas de gobierno, con sólo una excepción: el impe-
rio de la soberanía, el imperio de la ley.” (Poper: 108-109) 
Por su parte, en el mismo sentido de lo planteado por Popper, Guéhenno 
(2000: 12) advierte que “… el vínculo que une a la democracia entendi-
da como experiencia política y la democracia como limitación del poder 
es mucho más estrecho de lo que suelen imaginar … es la existencia 
de las comunidades políticas lo que históricamente ha hecho posible 
el ejercicio democrático del poder, pero poco después sería el ejercicio 
democrático del poder el que, a su vez, ha allanado el camino para las 
comunidades políticas de la época moderna.”
Mientras David Held (2001: 334), al despejar la interrogante ¿qué de-
bería significar hoy la democracia?, relacionando la democracia de hoy 
con la tolerancia y con el proceso de democratización, nos dice que la 
democracia “… ha sido celebrada de nuevo como una forma de con-
tener los poderes del Estado, de mediar entre proyectos individuales 
y colectivos enfrentados y exigir responsabilidades ante las decisiones 
políticas. En unas circunstancias políticas caracterizadas por la plura-
lidad de identidades, formas culturales e intereses, y susceptibles de 
articular incluso diferentes regimenes preceptivos, la democracia ofrece 
además una base para tolerar y negociar la diferencia”.
Ahora bien, “… para que la democracia florezca hoy en día debe ser 
reconcebida como un proceso de dos caras: que haga referencia, por un 
lado, a la reforma del poder del estado y, por  el otro, a la reestructura-
ción de la sociedad civil … un proceso de doble ‘democratización’: la 
transformación interdependiente tanto del Estado como de la sociedad 
civil…” (Held: 353).
Pero no podemos obviar en el tratamiento de este tema la referencia a 
la democracia en su sentido ético-político. En ese sentido, Aranguren 
(1996,116) considera a la democracia “… como una conquista ético-po-
lítica de cada día … Es más una aspiración que una posesión … como 
forma institucionalizada de moralización del Estado, no es nada fácil de 
hacer durar. [1] Requiere un dispositivo técnico-jurídico [Montesquieu] 
… que ha de mantenerse siempre a punto. [2] Requiere el reconocimien-
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to legal de unas libertades …[3] Requiere la existencia de unas mino-
rías que den conciencia, ilustración y moción política a las masas. [4] 
Requiere … la voluntad moral de democracia …[la que] se debilita y 
aun extingue con facilidad, porque al hombre le cansa la pesada carga 
de la libertad política y, con frecuencia, hace entrega de ella a un ‘jefe’, 
a cambio del ‘orden’ y la ‘seguridad’, para poder dedicarse … a la vida 
privada …”
Y en el sentido de lo político, Chantal Mouffe (1999: 203) considera que 
“el régimen democrático liberal no se agota en su componente liberal, 
dado que consiste en la articulación de dos elementos: el liberal” (el 
imperio de la ley, la separación de poderes y la defensa de los derechos 
individuales) y el democrático de soberanía popular y regla de la ma-
yoría, mientras “la libertad y la igualdad, que constituyen los principios 
políticos del régimen democrático liberal, pueden ser interpretadas y 
jerarquizadas de modos muy diferentes”, lo que nos dice de las “múl-
tiples formas posibles de democracia liberal. Los “liberales”privilegian 
los valores de la libertad y de los derechos individuales, mientras que 
los “demócratas” insisten en la igualdad y la participación; por lo que 
se trata, pues, de “una lucha en el interior de la democracia liberal acer-
ca de sus prioridades y no entre regimenes alternativos” [comillas del 
autor].
Asimismo, considera la autora que la especificidad de la democracia 
moderna como una nueva forma de sociedad, como un nuevo régimen, 
reside precisamente en la tensión entre la lógica democrática de la igual-
dad y la lógica liberal de la libertad tensión que deberíamos valorar y 
proteger, en lugar de intentar resolverla, porque es constitutiva de la 
democracia pluralista …” (Mouffe: 204) [comillas nuestras].
Es en este sentido que abordaremos la idea de la democracia contenida 
en la Constitución de 1999

Idea y concepto de democracia en la Constitución de 1999

En primer lugar, y partiendo de la premisa de que en el texto constitu-
cional se encierra una propuesta de democracia participativa, hemos de 
referirnos a sus fundamentos constitucionales.
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Así, tenemos que el artículo 6 de la Constitución de 1999, establece que: 
“El gobierno de la República … y de las entidades políticas que la com-
ponen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentra-
lizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”
Asimismo, observamos que en la Exposición de Motivos se señala que: 
“… Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también 
la sociedad …”; y se explica la inclusión de modificaciones sustanciales 
en relación con el sistema democrático establecido en la constitución 
anterior, en los siguientes términos:

“... consagración amplia del derecho a la participación en los asuntos 
públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, ejercido de manera 
directa, semidirecta o indirecta ... no queda circunscrito al sufragio, 
... abarcando la participación en el proceso de formación, ejecución 
y control de la gestión pública.” 

Mientras en el Preámbulo, texto orientador de la Constitución, se ex-
presa claramente la intencionalidad del constituyente de emprender la 
construcción de una democracia participativa, al establecer que:

“El pueblo de Venezuela ... con el fin supremo de refundar la Repú-
blica para establecer una sociedad democrática, participativa y protagó-
nica ...; en ejercicio de su poder originario representado por la Asam-
blea Nacional Constituyente mediante el voto libre  y en referendo 
democrático, decreta la siguiente” [cursiva nuestra]

Por otra parte, en los principios fundamentales encontramos que entre 
los fines del Estado se destaca: “... el ejercicio democrático de la volun-
tad popular ...” (art. 3) ; y asimismo, que la soberanía reside en el pue-
blo, y se ejerce directamente, en la forma prevista en la Constitución y 
las leyes, o bien, indirectamente, mediante el sufragio por los órganos 
que ejercen el Poder Público
Ahora bien, existe un conjunto de preceptos constitucionales, a lo ex-
tenso del texto constitucional, que contribuyen al desarrollo de la de 
democracia participativa, y que a continuación pasamos a examinar so-
meramente.
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1. Así examinamos en primer lugar los derechos políticos, y encontramos 
que se establece la libre participación en los asuntos públicos, direc-
tamente o por medio de sus representantes electos (art. 62); el sufra-
gio, sólo como un derecho (art. 63); el derecho a exigir rendición de 
cuentas (art. 66); así como el derecho a asociarse con fines políticos y 
la participación electoral por iniciativa propia (art. 67); y el derecho 
a manifestar pacíficamente y sin armas (art. 68)

 Asimismo, se establece como medios de participación, entre otros, 
la elección de cargos públicos, los referendos, la consulta popular, la 
iniciativa legislativa, la iniciativa constitucional y, el cabildo abierto 
y la asamblea de ciudadanos (art. 70). En ese sentido vale destacar 
que se dedica cuatro (4) artículos (art. 71-74) a los referendos, como 
medios de participación; [1] el consultivo sobre materias de especial 
trascendencia nacional, estadal, municipal y parroquial, con iniciati-
va popular del 10% de los electores inscritos en el REP; [2] el revoca-
torio, bajo el principio que todo cargo por elección es revocable, con  
iniciativa del 20% de los electores inscritos en el REP, se exige que 
haya transcurrido la mitad del periodo, que se dé la participación 
del 25% de los inscritos en el REP, y sólo podrá ser solicitado uno por 
periodo. [3] El  aprobatorio de proyectos de ley en discusión, por de-
cisión de 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional; y en el caso 
de tratados, convenios, acuerdos internacionales que comprometan 
la soberanía o transfieran competencia a órganos supranacionales, la 
iniciativa corresponde al Presidente en Consejo de Ministros, 2/3 de 
miembros de la Asamblea nacional, y al 15% de los electores inscri-
tos en el REP. Y por último, [4] el abrogatorio para derogar leyes, con 
la iniciativa del Presidente en Consejo de Ministros, y el 10% de los 
electores inscritos en el REP; en caso de decretos con fuerza de ley, la 
iniciativa sólo corresponde al 5% de los electores inscritos en el REP, 
y se requiere la participación del 40% de los electores inscritos en el 
REP; pero no podrán ser sometidos a referendo abrogatorio las leyes 
relativas a presupuesto, impuestos, crédito público, amnistía, dere-
chos humanos, aprobación de tratados internacionales, y no podrá 
realizarse más de uno, para la misma materia, en el mismo periodo.
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2. En cuanto a la organización del Poder Público, en el texto constitucio-
nal se observa la incorporación de diversos mecanismos para favore-
cer la participación ciudadana, así tenemos que: 

 Administración Pública: Se establece que estará al servicio de los ciu-
dadanos y que se fundamenta, entre otros, en el principio de la par-
ticipación (art. 141). Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a ser 
informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, 
y al acceso a archivos y registros administrativos; y no se permite 
censura al funcionario que da información sobre asuntos bajo su res-
ponsabilidad (art. 143)

 Poder Público Estadal: Se prevé la creación del Consejo de Planificación 
y Coordinación de Políticas Públicas, con representación de las co-
munidades organizadas (art. 166) 

 Poder Público Municipal: Se establece que las actuaciones del 
Municipio se cumplen incorporando la participación ciudadana al 
proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control 
y evaluación de sus resultados (art. 168); y se prevé la transferencia 
de servicios a comunidades y grupos familiares organizados, previa 
demostración de su capacidad para prestarlos (art. 184)

 Consejo Federal de Gobierno: Es creado como órgano encargado de la 
planificación y coordinación de políticas y acciones, para el desarro-
llo  del proceso de descentralización y transferencia de competencias 
del Poder Público Nacional a los Estados y Municipios, y en su inte-
gración incluye representantes de la sociedad organizada (art. 185)

 Poder Legislativo Nacional: A la Asamblea Nacional corresponde or-
ganizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su 
competencia (art. 187, num. 4). Y en cuanto a la formación de las 
leyes, se establece la iniciativa popular del 0,1% de los electores ins-
critos en el REP (art. 204, num. 7); se prevé la necesaria discusión 
de proyectos por iniciativa popular, a más tardar en el periodo de 
sesiones ordinarias al que se haya presentado; de no cumplirse con 
esta disposición, el proyecto deberá ser sometido a referendo apro-
batorio (art. 205). Asimismo, la Asamblea Nacional o sus Comisiones 
Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación 
de leyes, deberán consultar a los ciudadanos y a la sociedad organi-
zada (art. 221), y será la ley la que determinará los mecanismos de 
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consulta a la sociedad civil, cuando se legisle en materia relativa a los 
Estados (art.206)

 Poder Judicial y Sistema de Justicia: Se establece que el Sistema de 
Justicia está constituido, entre otros, por los ciudadanos que parti-
cipan en la administración de justicia conforme a la Ley, y se consi-
dera que la potestad de administrar justicia emana de los ciudada-
nos, y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la 
Ley (art. 253). Asimismo, se establece la Justicia de Paz, como parte 
del sistema, los jueces de paz serán elegidos (art. 258), y que la ley 
garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de se-
lección y designación de los jueces (art. 255). Mientras que con rela-
ción al Tribunal Supremo de Justicia, se establece que el Comité de 
Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los 
diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo establecido 
en la ley (art. 270), y que los ciudadanos podrán ejercer objeciones 
fundamentadas, a cualquiera de los postulados ante el Comité de 
Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional (art. 264) 

 Poder Ciudadano: Por su naturaleza, incluye la participación ciudada-
na en su conformación; y está integrado por el Defensor del Pueblo, 
el Fiscal General y el Contralor General de la República. El Comité 
de Evaluación de las Postulaciones del Poder Ciudadano está inte-
grado por representantes de diversos sectores de la sociedad (art. 
279), y adelantará un proceso público, del cual resultará una terna 
que someterá a la Asamblea Nacional; concluido el lapso correspon-
diente sin haber acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral 
someterá la terna a consulta popular

 Poder Electoral: Tres (3) de los cinco (5) miembros que integran el 
CNE, serán postulados por la sociedad civil (art. 296). Y el Comité 
de postulaciones electorales está integrado por representantes de los 
diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con la ley (art. 
295)

3. En cuanto a la Protección de la Constitución, se establece que esta 
Constitución no perderá su vigencia por acto de fuerza, o por dero-
gación por medios distintos a los previstos en ella. Y todo ciudadano 
investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el resta-
blecimiento de su efectiva vigencia (art. 333)
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4. Y, finalmente, en lo que respecta a la Reforma de la Constitución: En 
la Enmienda, la iniciativa corresponde al 15% de los ciudadanos ins-
critos en el REP (art. 341, num. 1); y el Poder Electoral la someterá a 
referendo, a los treinta (30) días siguientes a su recepción formal (art. 
341, num. 3)

 En la Reforma, la iniciativa popular corresponde al 15% de los  ciuda-
danos inscritos en el REP (art. 342), y se someterá a referendo, en los 
treinta (30) días siguientes a su sanción (art. 344)

 Y en cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria 
Corresponde al pueblo, como depositario del Poder Constituyente 
Originario (art. 347), con la iniciativa popular del 15% de los ciu-
dadanos inscritos en el REP (art. 348); y aunque no se establece ex-
presamente que será sometida a referendo, si revisamos el texto del 
artículo 350 constitucional: “El pueblo de Venezuela ... desconocerá cual-
quier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios 
y garantías democráticas ...”, podríamos interpretar, valorando que el 
fundamento de la vigencia constitucional es la aprobación popular 
en referendo, que se debe concluir en la necesidad y conveniencia 
del referendo aprobatorio de la nueva Constitución, producida por 
la Asamblea Constituyente.

De esta descripción que hemos hecho del contenido de la Constitución 
en el que se sustentaría la idea y concepto de democracia, deriva que 
el constituyente ha querido fortalecer la democracia representativa con 
un conjunto de instrumentos que permitan hacerla cada vez más parti-
cipativa, por ende, más democrática, sin que ello implique, de manera 
alguna, la existencia de oposición entre los conceptos de democracia 
representativa y democracia participativa.

Las elecciones en la Constitución de 1999

De la somera revisión conceptual del tema de la democracia, así como 
de la también somera revisión del texto constitucional respecto de ese 
mismo tema, deriva la evidente importancia del sufragio, del acto elec-
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toral como hecho político democrático, tanto para la designación de au-
toridades como para la toma de decisiones.
Pero no alcanza a ser objetivo de este trabajo examinar la idea y el con-
cepto de democracia a través del proceso de desarrollo legislativo de la 
Constitución, por lo que sólo abordaremos el tema de las perspectivas 
de las elecciones como mecanismo que garantiza la participación políti-
ca de los ciudadanos en la designación y renovación de sus representan-
tes y autoridades estatales, así como en la legitimación de determina-
das decisiones. De ese modo, nos referimos brevemente al denominado 
Poder Electoral y algunos aspectos novedosos del sistema electoral, vis-
tos como parte de la estrategia de profundizar la democracia venezola-
na, obviando algunos temas que pudieran considerarse importantes y 
que requieren una revisión más detenida.

Poder Electoral
La Constitución de 1999, aparte de las siempre conocidas ramas del 
Poder Público incluye dos nuevas que son el Poder Ciudadano y el 
Poder Electoral. Pero en la Exposición de Motivos no encontramos una 
explicación suficiente del por qué de esta inclusión, aunque sí explica 
el por qué darle independencia y autonomía a órganos tan importantes 
y sobre todo vinculados a cuestiones tan delicadas como los procesos 
electorales, la función contralora y la defensa de los derechos huma-
nos; pero nada explica la condición de ‘nuevos poderes’. No obstante, y 
por escapar al objetivo de este trabajo, nos conformamos con transcribir 
parcialmente el texto de la Exposición de Motivos:

“… La razón de esta novedosa inclusión se entiende en un contex-
to social y político en el cual se deben dar signos claros de respeto 
a la independencia y autonomía funcional de la que deben gozar los 
órganos encargados de desarrollar las funciones respectivas, para 
facilitar la recuperación de la legitimidad perdida en terrenos tan delicados 
como el de los procesos electorales, así como el de la función contralora y la 
defensa de los derechos humanos”.
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Por otra parte, el texto constitucional (art. 292) se refiere a la composi-
ción de ese Poder Electoral, por los siguientes entes: Consejo Nacional 
Electoral, Junta Electoral Nacional, Comisión de Registro Civil y 
Electoral y Comisión de Participación Política y Financiamiento, identi-
ficando el primero de estos como el ente rector.  
Además, en cuanto a la organización del ente rector, se establece que el 
CNE “… estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizacio-
nes con fines políticos; tres de ellos … serán postulados … por la socie-
dad civil, uno … por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de 
las universidades nacionales, y uno … por el Poder Ciudadano” Ellos 
serán designados “… por la Asamblea Nacional con el voto de las dos 
terceras partes (2/3) de sus integrantes … [y] escogerán, de su seno, a 
su Presidente …”, pero podrán ser “… removidos … por la Asamblea 
Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia” 
(art. 296).
En cuanto a la designación de esos directivos, pomposamente llamados 
‘rectores’ por el legislador, se crea el Comité de Postulaciones Electorales 
para la postulación de candidatos a integrar el CNE, ese comité “… es-
tará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad …” 
(art. 295).
Como podemos observar, de la lectura del texto constitucional se tiene 
que los integrantes del CNE serían personas muy especiales que no tie-
nen vinculación con partidos políticos, llamados eufemísticamente por el 
constituyente como organizaciones con fines políticos. Esta forma de asu-
mir la composición del CNE se corresponde con la pretensión vendida 
entre los ochenta y los noventa del siglo pasado en el marco del debate 
en torno a la reforma del Estado, y de alguna manera, influido por el 
discurso de la “anti-política” hasta hoy esgrimido. De esta manera, la 
composición e integración de la Directiva del CNE resulta abstraída, 
en el texto constitucional, de la realidad de las opciones políticas orga-
nizadas, con el manejo de un concepto de independencia política poco 
realista, que hasta se refleja, de cierta manera, en la apreciación que se 
tiene del momento electoral presidencial, en la que pareciera brotar una 
visión técnica que pretende desplazar la interpretación política de un 
hecho político. 
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Pero la terca realidad nos indica cuan equivocado se ha estado al pre-
tender obviar a los partidos políticos como quien quiere ‘tapar el sol con 
un dedo’. Por lo que mejor sería una integración mixta con ‘idependien-
tes’ y representantes de los partidos, con criterio de mayor amplitud 
para estos últimos que la que hubo en el pasado; pero eso sería materia 
para una reforma, tema que escapa al objetivo de este trabajo. Mientras 
tanto se hace necesario entender que ese es el CNE, órgano rector del 
Poder Electoral, y que esas son las reglas para el juego, aprobados en re-
feréndum en diciembre de 1999; y en esas condiciones y con ese árbitro 
se debe jugar el juego político electoral, pues sólo así se puede jugar ese 
juego, de no ser así, estaríamos hablando de otro juego, lo cual proba-
blemente escaparía a una estrategia democrática. 
Por supuesto, el tratamiento de este tema inscrito en el contexto de la 
coyuntura electoral actual, implica referirse a la superación de la incon-
veniente e innecesaria existencia de un CNE transitorio, con la designa-
ción de otro, conforme a las reglas de la Constitución, para así crear las 
condiciones que permitan el desarrollo de un proceso eleccionario en 
un ambiente democrático, en el que se cuente con las garantías previs-
tas en el artículo 293 constitucional, con la limitante que la tarea de de-
signación de ese nuevo CNE le corresponda a una Asamblea Nacional 
integrada por una sola corriente política expresada en varios partidos 
políticos o en varias organizaciones con fines políticos, como prefiere 
el constituyente de 1999, como consecuencia de la voluntad de los diferentes 
actores políticos intervinientes en la pasada coyuntura electoral. 
En este contexto es importante destacar que el legislador en una laxa in-
terpretación ha creado un Comité de Postulaciones compuesto también 
por Diputados, los cuales son mayoría en su conformación (art. 19), 
cuestión que luce innecesaria, dado que la designación le corresponde 
a la AN con mayoría calificada y que el verdadero papel del Comité 
de Postulaciones debiera ser el de organizar el proceso de postulacio-
nes con miras a facilitar la tarea del parlamento, permitiendo, al mismo 
tiempo, cierto grado de participación de la sociedad organizada en la 
toma de tan trascendental decisión; y esto implicaría superar la aparien-
cia actual, creadora de una ilusión de participación que se expresa en 
un alto número de postulados, a sabiendas de la limitada influencia del 
componente social en el Comité de Postulaciones.
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De igual manera, vale comentar los excesos del legislador en esta ma-
teria, como es el caso de extender el privilegio del, ya amplísimamente 
concebido por el constituyente, antejuicio de mérito, privilegio que sólo 
le corresponde al constituyente establecer.
Ahora bien, en la Constitución se establece garantías para el efectivo 
desarrollo del acto electoral como hecho político y expresión de demo-
cracia, y se consagra los principios para el funcionamiento del órgano 
electoral y para la organización y supervisión de los procesos electo-
rales. Así, en el in fine del artículo 293, ya mencionado, se refiere a la 
garantía de igualdad, confiabilidad, transparencia y eficiencia de los 
procesos electorales: mientras en el artículo siguiente (294) se consagra 
los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y pre-
supuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparciali-
dad y participación ciudadana; descentralización de la administración 
electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios. 
Pero todo esto deberá concordar con una práctica que desarrolle esos 
principios y garantías, cuestión que se ha dificultado con la designación 
de un CNE, cuya composición siempre reflejará la correlación de fuer-
zas políticas en el parlamento.
Pero causa preocupación la consagración de tal Poder Electoral parecie-
ra formar parte de un diseño contradictorio, que al tiempo que intenta 
darle fuerza a las elecciones como instrumento democrático, establece 
una innecesaria e inconveniente intromisión en la vida de las organi-
zaciones de la sociedad, como si se tratará del establecimiento de un 
Poder, en el sentido del ejercicio del poder, más que en el sentido de 
equilibrio de las ramas del Poder Público. Así, en el artículo 293, nume-
ral 6 se establece: 

“Organizar las elecciones de sindicatos y organizaciones con fines 
políticos en los términos que señale la ley. Asimismo podrá organi-
zar los procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad 
civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia …”

Esto ha venido afectando la vida independiente y autónoma que debie-
ran tener sindicatos y asociaciones gremiales, tendiendo al control esta-
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tal, no sólo de los partidos políticos, sino de las organizaciones de la so-
ciedad, lo que no contribuye al desarrollo de una sociedad democrática, 
como lo aspira el constituyente. Tal pareciera tratarse de su regulación 
“... como si fueran parte del poder público y no como organizaciones 
constituidas con fundamento en el derecho de asociación que garantiza 
la Constitución ...” (Rachadell, 2001: 223)

Sistema electoral, sistema de votación y distorsiones de la práctica
En lo fundamental en materia de sistema de elección y sistema de vota-
ción, el constituyente prefirió dar cierta continuidad a los avances que ya 
se habían alcanzado con las últimas reformas electorales bajo la vigencia 
de la Constitución de 1961, al establecer en el artículo 63 que se “…garan-
tizará el principio de la personalización del sufragio y la representación 
proporcional”. De esta manera, con ligeras variantes se ha mantenido el 
sistema mixto utilizado en las últimas décadas del siglo pasado. 
No obstante la práctica ha generado distorsiones en el uso de ese sis-
tema, destacándose lo que se ha conocido como las “morochas”, estra-
tegia de política electoral que, así como la polarización continuada a la 
que nos hemos referido en otras oportunidades, también revela la poca 
sintonía que existe, en esta materia por lo menos, entre el diseño institu-
cional propuesto en la Constitución y la voluntad o intencionalidad de 
los actores en construir una red institucional acorde con esa propuesta 
institucional. 
Se entiende que las llamadas “morochas” se corresponde con una estra-
tegia que implica una alianza política para participar en las elecciones, no 
es una alianza electoral en sentido técnico, y consiste en inscribir, de mutuo 
acuerdo, sólo lista, por parte de uno de los aliados, y sólo nominal por 
parte del otro. Desarrollando una estrategia de búsqueda del voto que 
lleve a que el elector vote por ambas tarjetas, en una por lista, en otra 
nominal, ayudándolo con la ubicación en el tarjetón, de tal manera que 
una se encuentre al lado de la otra. El efecto que se busca es que los 
cargos nominales que obtiene uno no vayan a restar los cargos por lista 
obtenidos por el otro, o lo afecte lo menos posible. En vista de que cada 
elector tiene derecho a dos votos, uno por lista y otro nominal, con una 
efectiva orientación en la campaña respectiva, con el mismo número 
de electores a favor, se obtiene el número de cargos nominales que de 
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todos modos obtendrían en una alianza electoral, así como el mismo 
número de cargos por lista que obtendrían en esa alianza electoral, sin 
disminuir, o disminuyendo lo menos posible, este último número, pues-
to que se trata, aparente y formalmente, de dos opciones electorales di-
ferentes. De esta manera se suma, no se resta, para la alianza, mientras 
se afecta las posibilidades de otras opciones electorales, restándoles en 
la adjudicación.
Como en nuestro sistema mixto, aun cuando se pretende cierto equi-
librio, se ha privilegiado siempre lo nominal sobre la lista, así cuando 
no coincide en los resultados el número de cargos nominales con los de 
lista se privilegia el primero, puesto que, de acuerdo con la ley, cuando 
se va a proceder a la adjudicación, los nominales se considera que ya es-
tán electos, y no está previsto el aumento del número de cargos cuando 
ocurre alguna diferencia que pudiera alterar la composición del cuerpo 
en caso de darle lo que le corresponde a cada partido o grupo; luego, y 
parafraseando una expresión muy conocida, podríamos decir que “no-
minal mata lista”. Lamentablemente la decisión de algunos actores polí-
ticos de retirarse de la contienda electoral de diciembre pasado, no per-
mitió observar en la práctica los efectos de una confrontación electoral 
dirigida por la estrategia de las morochas aplicadas por ambos bandos 
de la polarización electoral. Tema que hemos tratado en otro trabajo. 
Ahora bien, sigue siendo el método D’Hont, el de las divisiones sucesi-
vas, el que se aplica en nuestro sistema electoral, este método, aunque 
procura una distribución más equilibrada y justa, en comparación con 
otros métodos que son más injustos, termina desfavoreciendo levemen-
te a las minorías. Es por ello que en nuestra historia electoral demo-
crática, se incluyó la fórmula de los “adicionales” para contrarrestar el 
desequilibrio producido por la aplicación del método y compensar a las 
minorías; así aquellas minorías que no llegaban a obtener diputados ni 
senadores, a pesar de tener una votación nacional suficiente, u obtenían 
menos de lo que merecían por razones de proporcionalidad, se veían 
compensadas, hasta un limite que llegó a ser de cinco diputados y tres 
senadores; no obstante, con esto nunca se alcanzaba un equilibrio per-
fecto, por lo que sólo había compensación. Este mecanismo no operaba 
para el caso de Asambleas Legislativas ni Concejos Municipales, y la-
mentablemente fue eliminado en la Constitución vigente. 
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Sistema electoral y elecciones separadas
En otro orden de ideas, tenemos las elecciones separadas como una im-
portante estrategia institucional para el desarrollo de la democracia en 
el Estado federal descentralizado, en vista de la secuencia de eventos 
electorales que se ha predefinido en la Constitución. 
Así observamos que a diferencia de la de 1961, la Constitución de 1999 
fija los periodos de las autoridades de los tres niveles del Poder Público 
en su distribución vertical, y además distingue los periodos del Ejecutivo 
y Legislativo Nacional; así el periodo de las autoridades regionales y 
locales es de cuatro años (art. 160: gobernador; 162: legisladores; 174: 
alcalde), mientras que para los Diputados nacionales es de cinco años 
(art. 192) y el del Presidente de la República es de seis años (art. 230). Se 
crea así, una perspectiva favorable al desarrollo del proceso de descen-
tralización del Estado federal, en cuanto permite la no coincidencia de 
las elecciones nacionales y regionales (incluidas en éstas las municipa-
les), lo que pudiera evitar la influencia de los resultados de las eleccio-
nes nacionales en las regionales. 
No obstante la práctica que hemos tenido desde diciembre de 1998 has-
ta hoy, incluido el referendo revocatorio de 2003, ha sido la de una inin-
terrumpida polarización extrema entre el Presidente Chávez y quienes 
se les oponen, impidiendo así el surgimiento de terceras opciones, que 
hoy bien pudieran ser producto del desprendimiento natural de ambos 
bloques, y que en el pasado tuvo un espacio, la mayor parte del tiem-
po bastante reducido, pero que permitió la movilidad en los primeros 
años, entre 1958 y 1968, así como el desplazamiento de actores políti-
cos, en los últimos años, entre 1993 y 1998, hasta la situación que hoy 
vivimos. Es en esta práctica donde pudiera estar una de las fuentes del 
proceso de recentralización que hoy estamos viviendo, tema que excede 
el objetivo de este trabajo.
Ese diseño constitucional de las elecciones separadas lleva a que la 
posibilidad de la coincidencia de las elecciones regionales con las par-
lamentarias y las presidenciales, las llamadas “megaelecciones”, sólo 
pueda producirse dos veces en el lapso de sesenta y un (61) años, en los 
años 2000 y 2060; y que entre ambas “megaelecciones”, haya 32 años 
sin elecciones y 29 años electorales, de los cuales sólo 9 con más de una 
elección. Es decir, sólo 47,54% del tiempo es electoral, 14,75% con la 
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coincidencia de eventos de más de un tipo de elección, y sólo 0.03% con 
los tres tipos de elecciones; por lo que tendríamos 52,46% del tiempo 
para percibir y observar en paz, las obras de gobierno, y así podríamos 
decidir por las opciones electorales que nos pareciera conveniente, en 
su debida oportunidad. Asimismo, tendríamos periodos completos o 
casi completos (de 4, 5 y 6 años) para juzgar las respectivas gestiones, 
y esto podría contribuir a facilitar los necesarios y normales movimien-
tos, cambios, reacomodos de actores políticos, lo que favorecería la al-
ternabilidad propia de la dinámica democrática.
En ese lapso de 61 años, las elecciones regionales coinciden con las pre-
sidenciales en seis oportunidades, equivalente a 0,98% del tiempo, pues 
se producen cada doce años, es decir, cada tres periodos regionales, lo 
cual podría producir como efecto una contribución al desarrollo de la 
descentralización. Pero paradójicamente, un diseño que pareciera he-
cho para favorecer la descentralización, ha venido siendo utilizado en 
beneficio de la consolidación de tendencias culturales que pudimos ha-
ber creído en proceso de superación, como lo es el marcado personalis-
mo político y el caudillismo.
Asimismo, el normal desarrollo de esos procesos electorales, podría 
contribuir al desarrollo de una cultura de la participación, en tanto que 
el tiempo no dedicado a los procesos eleccionarios permitiría una ma-
yor atención a la utilización de los variados instrumentos de participa-
ción contenidos en la Constitución y leyes venezolanas que no implican 
sufragio. Mientras que la práctica que hemos venido desarrollando, con 
el añadido del referendo revocatorio, de diferir elecciones por dificul-
tades técnicas o hasta por cambios producidos en torno a la decisión 
judicial sobre resultados electorales, convirtiendo los periodos en una 
cuestión individual y no institucional, que ha terminado por montar 
una elección sobre otra, o hacer dos elecciones en el tiempo en el que 
ha debido hacerse una, sólo contribuye a reducir todo, con más fuerza 
que en el pasado, a la simple participación electoral; con la diferencia 
que hasta 1989 fue quinquenal y que ahora pudiera ser a cada rato, en 
cualquier momento.
No obstante, valdría la pena pensar en la posibilidad de que sectores 
de ambos lados optarán por definir una estrategia enmarcada en esa 
separación de elecciones, ¿no implicaría esto una mayor certidumbre 
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en el ejercicio de los derechos democráticos, que contribuyera, de una 
mejor manera, al desarrollo de los postulados políticos de uno o de otro 
sector? Pero resulta lamentable que no sólo no se haya pensado en esas 
estrategias, sino que se perciba un verdadero menosprecio a esta opor-
tunidad institucional, por parte de los actores políticos, y esto podría 
llevar a que, en una posible reforma constitucional, las elecciones sepa-
radas no encontraran defensor. 

Contribución a una reflexión final

Las elecciones como hecho político resulta estrechamente vinculado a 
la idea de democracia, al punto de constituir una variable de medición, 
por ello pensamos que toda la problemática que se da alrededor del 
tema electoral es necesario abordarlo, fundamentalmente, desde una 
óptica política antes que técnica, aunque este hecho político se relacione 
con cuestiones especialmente técnicas. 
La democracia como sistema es un problema político a ser atendido en el 
marco consensuado de los acuerdos políticos propios de cada sociedad, 
en la búsqueda de la creación y fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática que garantice la existencia de un sistema sostenible, para lo 
que habrá que tomar en cuenta tonto la democracia como forma de vida 
y la democracia como régimen, conjugadas en una misma dinámica.
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