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Resumen

La finalidad del presente trabajo es reflexionar sobre el grado de conveniencia 
de la elección presidencial de manera directa o de primer grado en el marco 
institucional venezolano, cuales son las ventajas de otros sistemas y evaluar 
el impacto que tiene el sistema vigente con una posible proyección en un 
futuro mediato a raíz de las modificaciones de algunas de las instituciones 
constitucionales que afectan directa o indirectamente la figura presidencial 
y que quieren lograr la descentralización del estado.
Se debe ser muy cauteloso con la regulación del ejercicio electoral pues el 
sufragio es uno de los pilares básicos del sistema democrático, pero también 
debe asegurarse que la manifestación del pueblo mediante el voto logre 
reafirmar a su vez el sistema federal, pues de lo contrario sería una cuestión 
de tiempo el lograr la desintegración de la comunidad en virtud de no 
encontrarse representado un importante sector de la sociedad, en este caso 
los estados con menor cantidad de población o menor poder económico.
En el sistema de primer grado en distrito único, cada sufragio tiene el mismo 
valor que el de los restantes, cualquiera que sea la población del distrito 
electoral en el que aquel se emita. Para cierta doctrina esto profundiza el 
sistema democrático y concluye con la ficción de la deliberación de los 
electores calificados.
Quienes sostienen el sistema de elección de segundo grado consideran que 
este sistema está justificado en los países de régimen federativo, donde 
hay que combinar el elemento nacional con las autonomías provinciales, 
porque es posible con esta forma de elección llegar a un equilibrio entre 
la representación por una parte y la federación por la otra, logrando una 
mayor igualdad entre todos los habitantes del país.
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Así planteada la cuestión se analiza lo sucedido con la aplicación de ambos 
sistemas en los Estados Unidos de Norteamérica, la Argentina y Venezuela 
(con las particularidades de cada caso). Como conclusión se considera que 
no es saludable para el sistema federal venezolano la aplicación del sistema 
de elección directa sumada a la supresión del Senado pues si bien de esta 
manera no se está vulnerando el régimen democrático si se está resintiendo 
un régimen federal descentralizado.

Abstract

The purpose of the paper is to offer reflections on the utility of the system of 
direct elections in national presidential races as established in the Venezuelan  
institutional framework. The paper examines the advantages of other 
systems, evaluates effects of Venezuela’s present system, and proposes a 
set of possible adjustments, for the intermediate term, with respect to some 
of the constitutional institutions that directly or indirectly bear on both the 
presidency, and the search for the decentralized State.
The regulation of the vote requires care and caution, since suffrage is a 
principal pillar of the democratic system. However, one must also ensure 
that the federal system is manifestly supported electorally: since without 
this, a political disintegration in the national community will soon emerge, 
as the result of non-representation of important sectors, in Venezuela’s case, 
those states with relatively small populations or low levels of economic 
power.
In the system of “single district first degree representation”  (“el sistema de 
primer grado en distrito único”), every vote has the same weight or value 
as every other vote, irrespective of the size of the population in the electoral  
district in which it is cast. Doctrine in support of this method maintains that 
it increases the democratic character of elections, and abolishes the fiction of 
deliberations by more qualified electors.
Those supporting the system of “second degree representation” (“elección 
de segundo grado”) believe that this system is justified  in nations in 
which, under federalism, national representation and provincial (or state) 
autonomy  are combined. Through “second degree representation” it is 
possible to reach equilibrium between voter representation on the one 
hand, and federation on the other, thus achieving greater equality for  all of 
the country’s inhabitants.
On the basis of this theory, the author analyzes events related to the 
application of both systems in the United States of America, Argentina and 
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Venezuela, adding the particular details of each case. In concluding, the 
author proposes that it may not be auspicious for the Venezuelan federal 
system to apply the sum of votes in direct elections in the national legislature, 
with the effect of abolishing the Senate. By doing so, efforts to protect the 
democratic process resist  the functioning of a federal, decentralized  State.

Introducción

La finalidad del presente trabajo es reflexionar sobre el grado de 
conveniencia de la elección presidencial de manera directa o de primer 
grado en el marco institucional venezolano, cuales son las ventajas de 
otros sistemas y evaluar el impacto que tiene el sistema vigente con una 
posible proyección en un futuro mediato.
Ello a la luz de cumplirse los cinco años de la reforma institucional en 
Venezuela, oportunidad en la que se modificó, al menos nominalmente, el 
perfil de algunas de las instituciones constitucionales que afectan directa 
o indirectamente la figura presidencial.

1. El significado de las elecciones

A. Naturaleza

Sostiene Maurice Duverger que la idea de la posibilidad de la elección 
de los gobernantes es  relativamente moderna pues originariamente los 
gobernantes eran como una parte constitutiva de la propia naturaleza, es 
decir, no se los elegía, de la misma manera que no podía elegirse el clima, 
la calidad del suelo. Los gobernantes se imponían a los gobernados como 
algo que no podía ser cuestionado por los mismos. 
Así afirma el profesor de la Universidad de París que “En la práctica la 
idea de la designación de los gobernantes se ha desarrollado al mismo 
tiempo que las teorías de la soberanía del pueblo, bajo la forma de la 
elección1”.
Por ello para autorizada doctrina “el constitucionalismo culmina en la 
democracia constitucional. Este objeto fue alcanzado con la progresiva 
ampliación del sufragio y del acceso a los cargos políticos, que dejó de 
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estar confinado a las clases privilegiadas y se extendió a la totalidad de la 
población adulta. La democracia constitucional es un sistema político bajo 
el que la totalidad del pueblo participa libremente en el proceso del poder. 
El electorado adquiere con esto la categoría del detentador supremo del 
poder, ejerciendo un control final sobre el gobierno…”2.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 21 
in fine expresa que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual 
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto.
La pregunta cuya respuesta es la finalidad del presente trabajo es saber 
si el método escogido por la organización institucional para la elección 
del presidente puede alterar el principio de igualdad en el voto o los 
principios fundamentales de la democracia constitucional en el marco de 
un régimen federal.
Para ello analizaremos los métodos de  elecciones directas indirectas a la 
luz de la experiencia norteamericana, argentina y venezolana.

B. Condiciones necesarias

Explica Linares Quintana que “El cabal cumplimiento de la función 
electoral por el pueblo ciudadano exige la satisfacción de dos condiciones 
primordiales. Una relativa a la libertad y la pureza del sufragio; la otra 
referente a la capacidad del cuerpo electoral para ejercitarlo”3.
Quizás uno de los aspectos principales que constituya el pilar fundamental 
en el éxito del sistema sea la “confianza” y el “respeto” por el mismo 
sistema del electorado.
No existe sistema electivo perfecto, pero de existir, el mismo no funcionaría 
si el electorado no confiara en la transparencia del propio sistema.
Tampoco ningún sistema puede funcionar si no existe un acuerdo 
expreso (la Constitución) o tácito por parte del electorado por el que se 
obligue a aceptar el resultado de la elección sin interferir con la posterior 
gobernabilidad.
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Independientemente de la cultura democrática de cada sociedad, ayuda al 
proceso de elección la existencia de un marco normativo que esté creado 
con una excelente técnica legislativa, que sea claro y que se adapte a la 
idiosincrasia institucional de cada sociedad.
El sistema no puede satisfacer los requisitos de todos los actores sociales, 
de hecho lo ideal sería que no se adapte a las necesidades de algunos 
generando la disconformidad de otros, sino que todos los integrantes de 
la sociedad hagan un esfuerzo para adaptarse a las reglas impuestas por el 
sistema, como sucedió en el proceso previo a la sanción de la Constitución 
Española de 1978.
Coincidimos con autorizada doctrina que sostiene que el sufragio es el 
centro de gravedad de la vida política de toda nación, debe ser universal 
porque, en esencia, es un derecho común a todos, que pertenece al 
ciudadano por el solo hecho de ser partícipe de la comunidad, aunque su 
ejercicio pueda encontrarse limitado a que alcance una cierta capacidad 
psíquica. No es legítima otra clase de limitación, sea de índole patrimonial, 
sea de orden cultural4.
Por ello al reglamentarse el valor del sufragio se debe ser absolutamente 
cuidadoso para no truncar el valor del mismo porque si bien es cierto que 
sin Democracia no hay sufragio, también es real que el sólo hecho de la 
existencia del sufragio no implica que se viva en Democracia.

2. Formas de elección del Presidente

Como veremos a continuación, casi la totalidad de los países con régimen 
presidencialista de América  optaron por el sistema de elecciones directas 
del Presidente por el pueblo, dejando de lado el modelo establecido por la 
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.
Así la Argentina5, Bolivia6, Brasil7, Chile8, Colombia9, Costa Rica10, 
Ecuador11, Guatemala12, Honduras13, Panamá14, Paraguay15, Perú16, 
Venezuela17 y Uruguay18 tienen vigente actualmente sistemas de elección 
directa.
Mantienen el sistema de elección indirecta solamente la República 
Dominicana19 y los Estados Unidos de Norteamérica20.
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3. Fundamentos de la elección indirecta

Antes de hacer mención a los fundamentos de las elecciones de segundo 
grado o indirectas podemos decir que hay dos especies principales dentro 
de este tipo de elecciones. Una que es la elección indirecta por intermedio 
del Poder Legislativo, la cual la mayoría de la doctrina desaconseja por 
dejar atada la suerte de quien encabeza el Poder Ejecutivo a las presiones 
de otro órgano de la República que es el Congreso.
El otro tipo de elecciones indirectas es el llevado a cabo por un órgano 
elegido al efecto y que se disuelve luego de la elección, denominado 
Colegio Electoral, cuyo requisito para los miembros que lo integren es 
justamente que no pertenezcan al Poder Legislativo.
Sobre este segundo sistema es sobre el que nos referiremos en el presente.
Existen varios fundamentos que justifican las elecciones indirectas siendo 
las mismas de diferente tenor.

Fundamentos históricos

Este tipo de fundamentos tiene un fuerte rasgo elitista, muchos de ellos 
inspirados en doctrinas contrarias a la representación popular, otras de 
raíz más conservadoras que tenían como finalidad preservar en el poder 
un grupo determinado con la plena convicción que este grupo era el más 
idóneo para llevar adelante el futuro de la nación.
Así John Stuart Mill sostenía que la tendencia natural del gobierno 
representativo, como de la civilización moderna, es hacia la mediocridad 
colectiva. También algunas corrientes doctrinarias sostenían que las 
elecciones directas facilitan las decisiones equivocadas pues se imponía la 
tiranía de la mayoría destruyendo así el estado.
Primitivamente se pensó que la elección de segundo grado, es decir 
indirecta, era la mejor previsión pues delegaba a una junta de electores 
con mayor discernimiento y conocimiento que la media de la población 
para que designara la persona que debía ejercer la Primera Magistratura.
También se justificó para evitar irreflexión o ligereza por parte de la 
población en la selección.
En los Estados Unidos uno de los argumentos fue que de esta manera se 
evitarían levantamientos populares, era mucho mas seguro que en cada 
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Estado de la Unión se reunieran por separado los colegios electorales que 
realizar una elección directa.
Sin embargo con el correr de los años la experiencia de los dos países 
que más aplicaron este sistema en América (Los Estados Unidos de 
Norteamérica desde 1787 hasta la actualidad y la República Argentina 
desde 1853 hasta 1994 con algunas excepciones) no fue la deseada por el 
Constituyente.
La razón es que en ambos países influyó un fuerte sistema de partidos 
políticos tradicional y de fuerzas bipolares que convirtieron en un 
mandato obligatorio a los electores a votar por los candidatos impuestos 
por cada partido haciendo casi imposible que los electores actuaran con 
independencia del mandato recibido, vulnerando de esta manera la 
esencia del sistema que era dejar en manos de electores prudentes, con 
experiencia y sabiduría  superior a la media para que escogieran al mejor 
candidato.
Es por lo expuesto que si se analiza desde este punto de vista, la elección 
indirecta es totalmente desaconsejable, pues desmerece el poder de 
decisión del pueblo, en quien reside la soberanía y hasta podría lograr el 
efecto no deseado que por medio de corrupción se designe a quien no está 
capacitado para ejercer la presidencia o peor aún, que ni siquiera cuente 
con el apoyo popular.
Tal fue la desvirtuación del sistema que a decir de Bryce “Los electores 
presidenciales son como un diente de la rueda de la máquina guberna-
mental y nada más, una simple combinación que permite manifestarse 
a la voluntad del pueblo; sus opiniones personales importan poco. No 
tienen ninguna independencia; son elegidos en razón del compromiso 
que han contraído de votar por un candidato determinado. Al designarlos 
el pueblo, nombra virtualmente al Presidente, y de este modo, lo que 
habían tratado de evitar los hombres de 1787, ha sucedido… el Presidente 
es elegido por el voto popular.” Sin embargo al respecto señala Linares 
Quintana que resulta sugestivo que luego de una dilatada experiencia del 
sistema, los norteamericanos no hayan modificado su Constitución para 
sustituir el método designativo del presidente por otro que consideraran 
mejor21.
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Fundamentos basados en la teoría de la representación federal 
equilibrada

Continuando con lo antes expuesto, podemos decir que no es caprichoso 
que el sistema se mantenga en los Estados Unidos de Norteamérica ni que 
haya subsistido de manera saludable por  más de ciento cuarenta años en 
la República Argentina.
Para ello debemos tener en cuenta una serie de características comunes 
que tienen ambos países y que en cierta medida también son observables 
en la República Bolivariana de Venezuela.
Los países mencionados ut supra tienen una vasta extensión territorial y 
una distribución poblacional irregular, además de un desarrollo econó-
mico y sociocultural desparejo dependiendo de las regiones, estados o 
provincias que componen a la nación.
De esta manera, si se le asigna a cada estado o provincia un número de 
electores que no este directamente relacionado con su población, sino que 
esté compuesto por determinadas variables sujetas a análisis, por ejemplo 
que no exista provincia o estado que tenga menos de cierta cantidad de 
representantes, etc. se evitará que ciertas regiones pierdan importancia 
para los candidatos a presidentes o presidentes que busquen su reelección 
y deban prestarle atención de la misma manera que le prestan a las grandes 
concentraciones urbanas del resto del país.
Así en el caso de la Argentina en el viejo sistema un candidato a presidente 
debía prestarle atención tanto a la Provincia de Buenos Aires como al 
Chaco, Jujuy o Río Negro.
En el mismo sentido un candidato a presidente de los Estados Unidos 
de Norteamérica debe hacer campaña y tener planes de gobierno que 
incluyan tanto a Alaska como al estado de la Florida.
Obviamente deben tener mayor proporción de representantes los estados 
o provincias con mayor cantidad de población, sin embargo debe buscarse 
que mediante este sistema se incluya  a todo el electorado en una igualdad 
proporcional y equilibrada pues en el actual sistema al candidato a 
presidente no incluirá en su proyecto de gobierno de la misma manera 
ni trabajará igual para el Distrito Capital (que para las elecciones del 30 
de julio de 2000 tenía empadronados a 1.219.696 ciudadanos) que para el 
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Estado del Amazonas (cuyo padrón era de 45.399 ciudadanos), con los 
efectos negativos consabidos para esta región.
Por ello este sistema está justificado en los países de régimen federativo, 
donde hay que combinar el elemento nacional con las autonomías 
provinciales, se comprende que la elección sea de segundo grado, porque 
es posible con esta forma de elección llegar a un equilibrio entre la 
representación por una parte y la federación por la otra22.
Entre los argumentos a favor podemos citar importante doctrina que sostiene 
que “La elección directa de presidente y vicepresidente es el rompimiento 
del equilibrio federal; es poner en desigualdad de condiciones al interior 
del país; es haber resuello en una forma hábil, pero artera, el pleito secular 
entre el localismo porteño y el interior de la República”, para concluir que 
sobre la base de “establecer una organización institucional política sobre 
auténticas bases federales, que se logra cuando mayor participación tiene 
el pueblo en ellas”, podría incorporarse la elección directa del presidente y 
vice, pero que en el caso en consideración, “es la entrega total del interior 
a los intereses del localismo capitalino”23.
Asimismo, la elección indirecta tal cual estaba regulada por nuestra 
Constitución, establecía, sin duda, un factor importante en el afianzamiento 
de la personalidad política de las provincias como distritos electorales. 
Resulta realmente curioso que muchos que se proclaman defensores a 
ultranza del federalismo, preconicen simultáneamente la votación directa 
formando el país un sólo distrito electoral y aun “a simple pluralidad de 
sufragios”, con lo cual el papel protagónico que la Constitución adjudicó a 
las provincias en materia tan delicada como la elección presidencial sería 
borrado completamente24.

4. Fundamentos de la elección directa

En el sistema de primer grado en distrito único, cada sufragio tiene el 
mismo valor que el de los restantes, cualquiera que sea la población del 
distrito electoral en el que aquel se emita.
Al respecto sostiene importante doctrina que “Ello profundiza el sistema 
democrático y concluye con la ficción de la deliberación de los electores 
calificados, alejados de las pasiones políticas. A su vez … genera un impacto 



380 PROVINCIA Número Especial 2005

Carlos A. Safadi Màrquez

directo sobre el sistema de partidos políticos, neutralizando el poder de los 
pequeños y sirviendo a la conformación de alianzas electorales”. También 
se señala que atenúa el peso de las provincias o estados en la designación 
del presidente25.
También este sistema impide que por una falla en la distribución de 
electores se genere una situación negativa como por ejemplo que sea 
designado presidente una persona que no haya obtenido la mayoría en las 
elecciones presidenciales, como ha sucedido en algunas oportunidades en 
los Estados Unidos de Norteamérica.

5.Tres experiencias distintas

a. observaciones al sistema norteamericano

Como mencionáramos anteriormente, los Estados Unidos de Norteamérica 
tienen un sistema de elección presidencial de segundo grado.
Sostiene Story que “Admitiéndose que la elección no debiese ser confiada 
al Congreso, lo que fue propuesto y rechazado después de largas 
deliberaciones, varios otros medios quedaban todavía: primero la elección 
directa por el pueblo, o por la legislatura de los Estados o por la elección de 
electores nombrados directamente por el pueblo o por la legislatura. Este 
último modo pareció el mejor y se justificaba diciendo que las elecciones 
directas deben ser hechas por los hombres más capaces de apreciar las 
calidades convenientes a cada función. No se puede encontrar en la masa 
del pueblo, sino un pequeño número de hombres reuniendo la inteligencia, 
el saber y la independencia, que son las calidades indispensables para 
llevar adelante esta función.
Por otra parte es igualmente importante dar las menos ocasiones posibles 
al desorden y a los motines y estos peligros serían de temer si el primer 
magistrado fuese elegido directamente por el pueblo, a causa de los vivos 
debates y de los conflictos de intereses que semejante elección podría 
hacer nacer.
No hay que temer que la elección de varias personas destinadas a formar 
un cuerpo intermediario de electores excite en la sociedad perturbaciones y 
movimientos tan violentos como podría ocasionar la elección inmediata del 
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funcionario que es el objeto final de las preocupaciones del público. Y como 
los electores elegidos en cada Estado deben reunirse y votar en el Estado 
donde han sido elegidos, esta especie de aislamiento los expondrá a la 
efervescencia que pudiera propagarse de ellos al pueblo, con mucha menor 
facilidad que si se reunieran en la misma época y en el mismo lugar.
Estas disposiciones debilitarán  igualmente los peligros de las cábalas, de 
las intrigas y de la corrupción, sobre todo si el Congreso fija en la Unión, 
como sin duda lo hará el mismo día para nombrar electores y el mismo 
día para dar sus votos escritos”26.
Como vemos la opinión de Story se ve encuadrada en las doctrinas que 
caprichosamente hemos identificado como históricas, donde básicamente 
el pueblo delega en una instancia superior la designación del presidente.
Así cada Estado elegirá un número de electores igual al número de 
Senadores y Representantes ante el Congreso Federal quienes en cada 
Estado elegirán a quién ocupará la Primera Magistratura.
Hamilton en “El Federalista” justificaba el sistema diciendo que de esta 
manera se evitan los tumultos populares y se logra que hombres que llenan 
condiciones determinadas de antemano y que están en mejor condición 
para hacer la elección presidencial sean quienes, por especial delegación, 
llenen las graves funciones del sufragio.
Sin embargo como lo explicáramos anteriormente este sistema sólo trajo 
aparejado que se cumpliera con la voluntad de los partidos políticos y no 
con el espíritu que había pensado el constituyente para este órgano27.
Además trajo otra desventaja que se dio en varias oportunidades, que es 
que en varias oportunidades quien en las elecciones primarias obtenía la 
mayoría de votos no era quien obtenía finalmente la victoria en el colegio 
electoral. Así por ejemplo Jackson (en 1824), Tilden (en 1876) y Cleveland 
(en 1888) entre otros hasta finalmente el actual presidente George W. Bush 
en su primera elección (2000).

b. la experiencia argentina bajo 2 sistemas

Consideramos metodológicamente válido a los efectos del presente trabajo 
hacer un breve análisis de la experiencia en tal sentido que ha vivido la 
República Argentina, ello debido a que dentro de su marco institucional 
se han aplicado los dos sistemas.
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Las Constituciones de 1819 y de 1826 establecían sistemas indirectos para 
la elección del titular del Poder Ejecutivo. Así, en la Constitución de 1819 
el director del Estado era designado por las dos Cámaras reunidas (la 
de representantes estaba formada por diputados elegidos directamente 
por el pueblo en proporción a la población, y el Senado por miembros 
elegidos indirectamente, si bien cuadra aclarar que en el Senado existían 
miembros de distinto origen, pues los senadores militares eran nombrados 
por el director del Estado, el obispo senador era elegido por los obispos 
del territorio, etc.; arts. IV, X al XX y LXII). En la Constitución de 1826 se 
modificó el sistema y allí el Presidente de la República Argentina pasa a ser 
nombrado por juntas de electores de 15 miembros, formadas en  la Capital 
y en cada una de las provincias, obteniendo el cargo quien reuniere las 
dos terceras partes de los sufragios de la totalidad de los electores, o, en 
su caso, el Senado habría de decidir (arts. 73 al 80). 
Estas breves citas de los antecedentes patrios en la materia nos demuestran 
que en el Congreso Constituyente de 1853 no se tuvo como única fuente 
de inspiración las normas de la Constitución de los Estados Unidos, sino 
también nuestra propia experiencia, así como la Constitución de Chile de 
1833, algunos de cuyos preceptos fueron tomados literalmente28.
En el Poder Constituyente originario (1853/1860) que se mantuvo hasta 
la reforma de la constitución en 1994, con algunas excepciones que 
seguidamente veremos, se mantuvo el sistema de elección indirecta o 
de segundo grado que tomó como fuente el modelo del constituyente 
norteamericano.
De esta manera los  votantes elegían un cierto número de electores, 
quienes sin mandato imperativo alguno, luego elegían al presidente y 
vicepresidente de la Nación.
Según el originario artículo 81 de la Constitución Argentina “la capital y 
cada una de las provincias nombrarán por votación directa una junta de 
electores igual al duplo del total de diputados y senadores que envían 
al Congreso”29. (aquí difiere del sistema norteamericano que no aplica el 
duplo sino el mismo número de representantes y senadores).
Explica Bidart Campos que si bien se habla de junta de electores o colegio 
electoral en singular, ese colegio no se reúne en conjunto, sino que aparece 
como el conjunto de juntas de electores que se reúnen separadamente, 
una en la capital federal y una en cada capital de provincia30.
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También sucedió lo mismo que en el sistema norteamericano, que fue que 
al tener un sistema de partidos políticos fuertes, los electores respetaban 
el compromiso asumido con el partido de elegir al candidato presentado 
por ellos.
Los electores no estaban obligados a votar por alguien en particular 
aunque asumían de manera implícita ante la sociedad de votar por el 
candidato que llevaba la boleta del partido al que representaba31.
Esta situación conllevó duras críticas por parte de la doctrina que sostuvo 
que la supuesta elección de segundo grado era ilusoria pues los electores 
procedían con mandato imperativo a votar a los candidatos impuestos 
por las convenciones partidistas32.
Es muy interesante al respecto la opinión de Rafael Bielsa, quien en 
referencia a este sistema opinaba que era de transacción entre la elección 
directa y la elección por parte del Congreso.
Sobre la elección directa decía que el problema era la irreflexión agregando 
que “la experiencia prueba que no es la mejor forma” mientras que 
tampoco era correcta la elección indirecta por parte del Congreso por 
desnaturalizar la división de poderes33.
El sistema de elección de segundo grado sufrió sus críticas y durante el 
período constitucional 1853/1994 no se utilizó en dos ocasiones, durante la 
vigencia de la constitución de 194934 y en razón del proceso de enmienda 
de 197235.
Sin embargo, interrupciones institucionales mediante, fue utilizado hasta 
la reforma de la Constitución en 1994.
En dicha reforma se consagra la elección directa, en doble vuelta, confor-
mando el territorio nacional un distrito único36.
Podría llegar a pensarse que la aplicación de dicho principio ha sido 
positiva para la organización institucional argentina, sin embargo nada 
más lejos de ello.
Decimos esto porque en virtud de dicha previsión constitucional, quien 
gane los “favores” del electorado del cordón conurbano conocido como 
Gran Buenos Aires se consagra automáticamente presidente de la Nación, 
en detrimento del resto del país, en razón de la alta densidad de población 
que concentra dicha zona.
Han pasado solamente diez años desde que dicha normativa comenzó a 
aplicarse y ya pueden claramente percibirse los efectos nocivos de esta 
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regulación, que por supuesto son mucho más negativos que los efectos 
causados por la disciplina partidaria que padecían los electores del viejo 
sistema de elección de segundo grado, pues sólo trajo como consecuencias 
prácticas demagógicas y populistas que poco favor hacen a la salud de la 
República.
Contrariamente a los que opinaban que este cambio sería positivo37 
podemos decir que se ha cumplido la predicción de toda la autorizada 
doctrina que sostenía que este cambio sería nefasto para nuestro sistema 
federal. Al respecto Mariano de Vedia y Mitre sostenía que “el colegio 
electoral es la manera de asegurar la mayoría absoluta. Generalmente así 
lo ha hecho y no ha habido discusión al respecto, pero es posible que sin 
él hubiera sido electo un hombre que represente un tercio o menos de la 
mitad de la opinión... La mayoría absoluta de votos no logra ser a veces 
la mayoría de las provincias y viene a resultar entonces una solución 
federativa: El sistema tiende a respetar la voluntad popular y la existencia 
de las provincias de cuya voluntad no se puede prescindir...”38.

c. Observaciones al sistema venezolano

Para analizar lo sucedido en Venezuela con posterioridad a la reforma 
constitucional debemos principalmente señalar que en la misma se suprimió 
el Senado, órgano característico por antonomasia de la república federal.
Los motivos expuestos por el constituyente fueron que dicha supresión 
respondió al propósito de simplificar el procedimiento de   formación de 
las leyes; reducir los costos de funcionamiento del parlamento, erradicar 
la duplicación de órganos de administración y control y la duplicación de 
comisiones permanentes, entre otras cosas39.
Los diputados que integran la Asamblea Nacional son elegidos, en cada 
entidad federal, según una base poblacional de uno coma uno por ciento 
de la población total del país; además, corresponderán tres diputados 
por cada entidad federal y habrá tres diputados en representación de los 
pueblos indígenas.
Así conforme surge del artículo 186 y del 201 de la Constitución la 
representación tiene un doble carácter, el diputado es, al mismo tiempo, 
representante de la entidad federal y representante popular40.
Al respecto podemos señalar que tal solución puede ser de dudosa 



385PROVINCIA Número Especial 2005

Ventajas y desventajas de la elección presidencial..., pp. 371-393

conveniencia, pues dicha representación muchas veces puede ser 
excluyente porque no necesariamente los intereses de los estados van a 
ser coincidentes con los del pueblo y de esta manera se atenta contra el 
estado federal.
Otro dato que no es menor, es el de la distribución poblacional con la que  
cuenta Venezuela, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral 
más del 55% del padrón electoral se concentra solamente en seis estados, 
lo cual habla de una distribución poblacional irregular.
No pasa inadvertido que en la anterior Constitución el sistema de elección 
del presidente también era directo, pero la presencia de los estados en el 
régimen federal mediante la figura del Senado hacía que el sistema federal 
no se veía tan atenuado como en la actualidad.
Al respecto señalamos la posición sostenida por importante doctrina que 
expresó que era saludable que en el proceso constituyente de 1999 se hubiera 
mantenido el Senado como institución emblemática del sistema federal41.
Creemos necesario reflexionar sobre las enseñanzas del profesor 
Allan Brewer-Carías quien señaló que entre los fines de la Asamblea 
Constituyente se encontraba el de descentralizar el Estado, convirtiéndolo 
en un Estado descentralizado y participativo que pudiera permitir el 
sostenimiento de la democracia, sin embargo esto no solo no fue logrado 
sino que se acentuó el centralismo42.
Por las razones expuestas consideramos que sería saludable para el 
régimen institucional la existencia de elecciones de segundo grado a los 
fines de darle mayor gravitación y presencia a todos los estados integrantes 
de la República en la elección del Presidente de la Nación, obligando así a 
quienes en un futuro vayan a ejercer la Primera Magistratura a incluir en 
sus planes de gobierno de manera activa programas reales de desarrollo 
equitativo de todos los Estados que integran la República, distribuyendo 
los electores de manera que no se frustre el sufragio popular ni la intención 
del mismo y que el sistema no implique burlar la voluntad popular.

6. Conclusión

Creemos por lo expuesto que la continuidad del sistema del voto directo, 
sumado a la ausencia de instituciones que funcionen definidamente 
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como reaseguro del sistema federal, crean un sistema centralizado que 
desvaloriza la existencia de los estados locales en Venezuela.
Hacemos propia la cita del profesor Barrancos y Vedia al decir de 
Wbaldino Acosta que el sistema indirecto para la elección presidencial es 
“un instituto constitucional que ha sido, es y será garantía de equilibrio 
en contra de las aspiraciones hegemónicas en la inteligencia de preservar 
el imperio del sistema federal”, así como que “el régimen electoral del 
voto directo que impulsan las grandes fuerzas políticas mayoritarias, 
profundiza el mismo centralismo que se dice combatir, acentuando el 
sistema unitario, con método de sujeción y dependencia a las áreas donde 
el número se impone. Los actuales centros económicos y del privilegio, 
además de acumular definitivamente para sí la riqueza, transformarán en 
letra muerta el federalismo y pasarán por imperio de la Constitución al 
ejercicio pleno del poder político”43.

Notas

1 Duverger, Maurice. “Instituciones políticas y Derecho Constitucional”, Ed. 
Ariel, Caracas – Barcelona, 1962, pág. 81 y ss.

2 Loewenstein, Karl. “Teoría de la Constitución” p. 326 en Linares Quintana, 
Segundo V. “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional.”, Tomo 8 
página 59 y ss. Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1988.

3 Linares Quintana, Segundo V. “Tratado de la Ciencia del Derecho 
Constitucional” , ib. id, ib. id, p. 63.

4 Fayt, Carlos S. “Los Derechos Humanos y el Poder Mediático, Político y 
Económico. Su Mundialización en el Siglo XXI”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 
2001, páginas 206 y ss.

5 Artículo 94. El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos 
directamente por el pueblo, en donde vuelta, según lo establece esta 
Constitución. A este fin el territorio nacional conformará un distrito único.

6 Artículo 86. El Presidente de la República será elegido por sufragio directo. 
Al mismo tiempo y en igual forma se elegirá al Vicepresidente.

7 Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-
á, simultaneamente, noventa dias antes do término do mandato presidencial 
vigente.:§ 1.º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-
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Presidente com ele registrado; § 2.º Será considerado eleito Presidente o 
candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de 
votos, não computados os em branco e os nulos

8 Artículo 26.- El Presidente será elegido en votación directa y por mayoría 
absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se realizará, en la 
forma que determine la ley, noventa días antes de aquel en que deba cesar en 
el cargo el que esté en funciones. Para los efectos de lo dispuesto en los dos 
incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no 
emitidos. 

9 Artículo 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepre-
sidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, 
Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas 
administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea 
Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución 
señale.  

10 Artículo 138. El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos simul-
táneamente y por una mayoría de votos que exceda del cuarenta por ciento del 
número total de sufragios válidamente emitidos. Los candidatos a Presidente 
y Vicepresidentes de un partido, deben figurar para su elección en una misma 
nómina, con exclusión de cualquier otro funcionario a elegir. 

 Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se practicará una 
segunda elección popular el primer domingo de abril del mismo año entre 
las dos nóminas que hubieran recibido más votos, quedando elegidos los que 
figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios. 

 Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual número 
de sufragios suficientes, se tendrá por elegido para Presidente el candidato de 
mayor edad, y para Vicepresidentes a los respectivos candidatos de la misma 
nómina. 

 No pueden renunciar a la candidatura para la Presidencia o Vicepresidencias 
los ciudadanos incluidos en un nómina ya inscrita conforme a la ley, ni 
tampoco podrán abstenerse de figurar en la segunda elección los candidatos 
de las dos nóminas que hubieran obtenido mayor número de votos en la 
primera. 

11 Artículo 165. ... El Presidente y el Vicepresidente de la República, cuyos 
nombres constarán en la misma papeleta, serán elegidos por mayoría absoluta 
de votos, en forma universal, igual, directa y secreta... 
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12 Artículo 184.- (Reformado) Elección del Presidente y Vicepresidente de la 
República. El Presidente y Vicepresidente de la República, serán electos por 
el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio 
universal y secreto.

13 Artículo 236.- El Presidente de la República y tres designados a la presidencia, 
Serán electos conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de 
votos. La elección será declarada por el Tribunal Nacional de Elecciones, y en 
su defecto, por el Congreso Nacional o por la Corte Suprema de Justicia en su 
caso.

14 Artículo 172.- El Presidente de la República será elegido por sufragio 
popular directo y por la mayoría de votos para un período de cinco años. 
Con el Presidente de la República serán elegidos y de la misma manera y 
por igual período un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente, 
quienes reemplazarán al Presidente en sus faltas, conforme a lo prescrito en 
los artículo 182, 183 y 184 de esta Constitución.

15 Artículo 230.- DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES: El Presidente de la 
República y el Vicepresidente serán elegidos conjunta y directamente por el 
pueblo, por mayoría simple de votos, en comicios generales que se realizarán 
entre noventa y ciento veinte días antes de expirar el período constitucional 
vigente.

16 Artículo 111.- El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es 
elegido el candidato que obtiene más la mitad de los votos. Los votos viciados 
o en blanco no se computan. ...

17 Artículo 228.- La elección del Presidente o Presidenta de la República se 
hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se 
proclamará electo o electa el candidato o candidata que hubiere obtenido la 
mayoría de votos válidos. 

18 Artículo 151. El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos 
conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, por mayoría absoluta de 
votantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia 
y a la Vicepresidencia de la República. Si en la fecha indicada por el inciso 
primero del numeral 9° del artículo 77, ninguna de las candidaturas obtuviese 
la mayoría exigida, se celebrará el último domingo del mes de noviembre del 
mismo año, una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas. 
Regirán además las garantías que se establecen para el sufragio en la Sección 
III, considerándose a la República como una sola circunscripción electoral. 
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19 Artículo 89.- Las Asambleas Electorales se reunirán de pleno derecho el 16 
de mayo de cada cuatro años para elegir el Presidente y Vicepresidente de la 
República; asimismo para elegir los demás funcionarios electivos, mediando 
dos años entre ambas elecciones. En los casos de convocatoria extraordinaria, 
se reunirán a más tardar sesenta días después de la publicación de la ley de 
convocatoria. Las Asambleas Electorales funcionarán en Colegios Electorales 
cerrados, los cuales serán organizados conforme a la ley. 

 Artículo 90.-Corresponde a las Asambleas Electorales elegir al Presidente y al 
Vicepresidente de la República, los Senadores y los Diputados, los Regidores 
de los Ayuntamientos y sus suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los 
Síndicos Municipales y sus suplentes, así como cualquier otro funcionario 
que se determine por la ley. ... 

 Artículo 91.-Las Elecciones se harán según las normas que señale la ley, por 
voto directo y secreto, y con representación de las minorías cuando haya de 
elegirse dos o más candidatos.

20 Article. II. Section. 1. :Clause 2: Each State shall appoint, in such Manner as 
the Legislature thereof may direct, a Number of Electors, equal to the whole 
Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in 
the Congress: but no Senator or Representative, or Person holding an Office 
of Trust or Profit under the United States, shall be appointed an Elector. 

 Clause 3: The Electors shall meet in their respective States, and vote by Ballot 
for two Persons, of whom one at least shall not be an Inhabitant of the same 
State with themselves. And they shall make a List of all the Persons voted for, 
and of the Number of Votes for each; which List they shall sign and certify, and 
transmit sealed to the Seat of the Government of the United States, directed to 
the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the Presence 
of the Senate and House of Representatives, open all the Certificates, and the 
Votes shall then be counted. The Person having the greatest Number of Votes 
shall be the President, if such Number be a Majority of the whole Number of 
Electors appointed; and if there be more than one who have such Majority, 
and have an equal Number of Votes, then the House of Representatives shall 
immediately chuse by Ballot one of them for President; and if no Person have 
a Majority, then from the five highest on the List the said House shall in like 
Manner chuse the President. But in chusing the President, the Votes shall 
be taken by States, the Representation from each State having one Vote; A 
quorum for this Purpose shall consist of a Member or Members from two 
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thirds of the States, and a Majority of all the States shall be necessary to a 
Choice. In every Case, after the Choice of the President, the Person having 
the greatest Number of Votes of the Electors shall be the Vice President. But 
if there should remain two or more who have equal Votes, the Senate shall 
chuse from them by Ballot the Vice President. (See Amendment XII) Clause 4: 
The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day 
on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout 
the United States. 

 Amendment XII (1804) The Electors shall meet in their respective states, 
and vote by ballot for President and Vice-President, one of whom, at least, 
shall not be an inhabitant of the same state with themselves; they shall name 
in their ballots the person voted for as President, and in distinct ballots the 
person voted for as Vice-President, and they shall make distinct lists of all 
persons voted for as President, and of all persons voted for as Vice-President, 
and of the number of votes for each, which lists they shall sign and certify, and 
transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to 
the President of the Senate;--The President of the Senate shall, in the presence 
of the Senate and House of Representatives, open all the certificates and 
the votes shall then be counted;--The person having the greatest number of 
votes for President, shall be the President, if such number be a majority of the 
whole number of Electors appointed; and if no person have such majority, 
then from the persons having the highest numbers not exceeding three on 
the list of those voted for as President, the House of Representatives shall 
choose immediately, by ballot, the President. But in choosing the President, 
the votes shall be taken by states, the representation from each state having 
one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members 
from two-thirds of the states, and a majority of all the states shall be necessary 
to a choice. And if the House of Representatives shall not choose a President 
whenever the right of choice shall devolve upon them, before the fourth day 
of March next following, then the Vice-President shall act as President, as in 
the case of the death or other constitutional disability of the President. --The 
person having the greatest number of votes as Vice-President, shall be the 
Vice-President, if such number be a majority of the whole number of Electors 
appointed, and if no person have a majority, then from the two highest 
numbers on the list, the Senate shall choose the Vice-President; a quorum for 
the purpose shall consist of two-thirds of the whole number of Senators, and 
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a majority of the whole number shall be necessary to a choice. But no person 
constitutionally ineligible to the office of President shall be eligible to that of 
Vice-President of the United States.

21 Bryce, James. “La República Norteamericana” p. 72 en  Linares Quintana, op. 
cit. Tomo 9, pág. 605

22 Montes de Oca, M. A. “Lecciones de Derecho Constitucional”, Imprenta La 
Buenos Aires, Buenos Aires, 1896, Tomo II, pág. 409 y ss.

23 Opinión del Convencional Constituyente Sobral en Diario de Sesiones de la 
Convención Nacional Constituyentes año 1949-24 de enero-16 de marzo”, t. 
I, “Debates y sanción” ps. 297/299, Ed. Imprenta del Congreso de la Nación, 
1949.

24 Barrancos y Vedia, Fernando. “La elección indirecta del Presidente de la 
Nación”. La Ley 1989- B, 1036

25 Gelli, María Angélica. “Constitución de la Nación Argentina Comentada y 
Concordada”, Ed. La Ley, 2001, Buenos Aires, 1ª edición, págs. 599 y ss.

26 Story, J. “Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos” 
Tercera Edición traducida, anotada, corregida y aumentada por Nicolás A. 
Calvo, 1881. Imprenta y librería de Mayo.

27 Para analizar las diferencias del sistema norteamericano con el anterior 
sistema argentino recomendamos la lectura de García Lema, Alberto. “La 
elección presidencial - (En los Estados Unidos de América y en la República 
Argentina) LA LEY 1990-A, 1138 

28 Barrancos y Vedia, Fernando. “La elección indirecta del Presidente de la 
Nación”. La Ley 1989- B, 1036

29 No podían ser electores ni los diputados, ni los senadores ni los empleados a 
sueldo del gobierno nacional.

30 Bidart Campos, Germán J. “Tratado Elemental de Derecho Constitucional 
Argentino”, Ed. Ediar, Buenos Aires,  1993, Tomo II, páginas 296 y ss.

31 Igualmente señala Gelli, María Angélica (op cit  pág. 600) la situación  
planteada en las elecciones de 1983 donde un elector de la lista presentada por 
el Partido Justicialista no eligió al candidato que llevaban las boletas de dicha 
agrupación (el Dr. Italo Argentino Luder) sino que votó por la ex presidente 
de la Nación María Estela Martínez de Perón. 

32 En este sentido entre otros opinan así Gelli, María A. op. cit., Rivarola, Rodolfo 
en el diccionario manual de Instrucción cívica y práctica constitucional 
argentina, 
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33 Bielsa, Rafael. “Derecho Constitucional” pág. 616, en Linares Quintana, ib. 
Id., ib. Id, Tomo 9

34 Esta constitución tuvo vigencia hasta el derrocamiento del gobierno del Gral. 
Juan D. Perón en 1955, el texto aprobado el 11 de marzo de 1949 disponía en 
su art. 82 que “el Presidente y el Vicepresidente de la Nación serán elegidos 
directamente por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios, formando 
con este fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales un distrito 
único. La elección deberá efectuarse 3 meses antes de terminar el período del 
Presidente en ejercicio. El escrutinio se realizará por el o los organismos que 
establezca la ley”.

35 El 24 de agosto de 1972, la Junta de Comandantes en Jefe entonces existente 
dictó un “Estatuto Fundamental” (Adla, XXXII-C, 3317) que introdujo diversas 
reformas a la Constitución Nacional y entre ellas, la del art. 81, que quedó 
redactado de esta manera: “El Presidente y Vicepresidente serán elegidos 
simultánea y directamente por el pueblo de la Nación, cuyo territorio, a 
este efecto, formará un distrito único. La elección deberá efectuarse entre 
6 y 2 meses antes que concluya el período del presidente en ejercicio. Se 
proclamarán electos los candidatos que obtuvieren la mayoría absoluta de 
los votos válidos emitidos. La ley determinará el procedimiento a seguir 
si ninguno alcanzare esa mayoría, observándose el principio de elección 
directa”. El 24 de mayo de 1981 expiró la vigencia de ese Estatuto conforme lo 
preveía el art. 4º del mismo, pero las elecciones presidenciales del año 1973 se 
cumplieron de acuerdo con la norma transcripta.

36 Art. 94 Constitución Argentina
37 García Lema, Alberto. “La elección presidencial - (En los Estados Unidos de 

América y en la República Argentina) LA LEY 1990-A, 1138 
38 De Vedia y Mitre, Mariano. “Derecho constitucional argentino”, recopilación 

de Drago, Adolfo M. y Garcia De Zuñiga, César, Ed. Rodríguez Giles, Buenos 
Aires, 1921, ps. 234/235.

39 Gaceta Oficial N° 5453 Extraordinario de fecha 24 de marzo del año 2000.
40 Artículo 186 C. Venezuela. La Asamblea Nacional estará integrada por 

diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación 
universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, 
según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total 
del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas. 
Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán 
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tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, 
respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá 
un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.

 Artículo 201 C. Venezuela. Los diputados o diputadas son representantes del 
pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones, 
sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal.  
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