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A manera de Introducción

Después de cinco años de vigencia de la Constitución, se impone una 
reflexión sobre su texto, no sólo por lo significativo de ese tiempo 
en una sociedad cuya historia constitucional excede la veintena de 
textos constitucionales, la mayoría de ellos de corta o muy corta 
duración, sino por las diferencias o distancias significativas entre 
su texto y lo que en la práctica se percibe como su aplicación en la 
construcción de institucionalidad democrática.
Por ello nos hemos propuesto en estas cortas líneas una pequeña 
reflexión sobre algunos aspectos de la institucionalidad democrática 
relacionadas con el diseño contenido en la Constitución de 1999. De 
allí que sólo este referida a algunos aspectos sobre el Poder Público, 
el Estado federal, la participación, las elecciones separadas y el 
fenómeno de la militarización.

Teoría institucional. Viejo y nuevo institucionalismo

Goodin al tratar el tema del nuevo institucionalismo en la diver-
sidad de las disciplinas, considera que en cada una de ellas ha 
habido una tradición institucionalista más antigua, la que “… 
ha resurgido recientemente con un nuevo giro …”, así mientras 
el institucionalismo “… se ocupaba de determinados aspectos 



250 PROVINCIA Número Especial 2005

Argenis S. Urdaneta G.

ligeramente distintos del fenómeno y consideraba a las instituciones 
sociales como soluciones que cada disciplina respectiva sostenía como 
centrales, el nuevo institucionalismo tiene un significado levemente 
diferente en el contexto de cada una de estas disciplinas alternativas. Cada 
perspectiva puede efectuar su contribución a una visión más completa 
de las formas en las cuales las instituciones modelan la vida social … el 
‘nuevo institucionalismo’ no es uno sino muchos.” (R. Goodin, ibidem; 
p.14)
Así se refiere, en especial, al nuevo institucionalismo en la sociología, en 
la economía y en la ciencia política.

En la sociología
Nos indica el autor que “… los maestros de la sociología moderna … tienen 
todos como preocupación central las formas en las cuales las instituciones 
colectivas subsumen y subordinan al individuo …” Mientras que “… 
los nuevos institucionalistas sociológicos … señalan … el importante 
papel que pueden desempeñar … las organizaciones intermedias, así 
como los efectos colectivos que originan … Pero “… la marca distintiva 
del institucionalismo, clásico o nuevo, radica en el énfasis puesto en la 
manera en que la pertenencia a grupos más amplios moldea la conducta 
individual.” (R. Goodin, ibidem; p. 17-20)

En la economía
“… la idea básica de este nuevo institucionalismo … consiste en mostrar las 
diversas maneras en que el funcionamiento real del libre mercado dentro 
de la economía neoclásica exige y presupone una estructura institucional 
previa que no es menor …” Las instituciones facilitan el comercio 
“… introducen y refuerzan tendencias que favorecen a determinados 
agentes e interacciones y que perjudican a otros …”; en definitiva, “… 
las instituciones sólo son, en esencia, prácticas del pasado fosilizadas que 
preservan los desequilibrios de poder y las asimetrías en la negociación 
incorporadas originalmente.” (Goodin, ibidem; p. 23-24) 

En la ciencia política
Destaca Goodin que “… dentro de la ciencia política, existe un movimiento 
convergente sobre la importancia de las instituciones, que proviene de 
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diferentes direcciones.” Así tenemos que “… los modelos individualistas 
… no alcanzan a explicar cabalmente las elecciones individuales, y mucho 
menos los resultados sociales, sin recurrir a cierta referencia al contexto 
socioinstitucional más amplio en el que se insertan las acciones de tales 
individuos. Los conductistas afirman que necesitan devolver su papel al 
Estado, los teóricos de la teoría de los juegos lo consideran un emergente 
de sus propios modelos … [en fin] las instituciones (políticas o de otro 
tipo) han recuperado un lugar destacado dentro de la ciencia política.” 
(Goodin, ibidem; p.30)
Partiendo de que la variable clave en la ciencia política es el poder, Goodin 
señala que  la política se ocupa “…de la capacidad de una persona o un 
grupo para controlar las acciones y elecciones de los demás … para lograr 
los resultados deseados independientemente de las acciones o elecciones de 
ninguna otra persona…” Asimismo destaca que los partidos y los grupos 
de presión constituían el eje del análisis del institucionalismo clásico, y 
que “continúa siendo una cuestión clave para los analistas del nuevo ins-
titucionalismo dentro de la ciencia política en general” (Goodin, ibidem; p.31)
Por su parte, Guy Peters considera que “… ciertos componentes del nuevo 
institucionalismo son más compatibles que otros con los supuestos de los 
enfoques individualistas dominantes en la disciplina … esa diferenciación 
significa que muy bien puede ser necesario combinar varias versiones 
del nuevo institucionalismo en los casos en que un investigador quiere 
tener una perspectiva más completa de las características estructurales 
del sistema político y de la influencia de la estructura sobre las políticas 
públicas y la conducta del gobierno.” (B. Guy Peters, 2003; p. 15)
Mientras que “… la metodología empleada por el viejo institucionalismo 
es sobre todo la del observador o la observadora inteligente que intenta 
describir y comprender en términos concretos el mundo político que le 
rodea.” (ibidem). Asegura este autor que “… el pensamiento político tiene 
sus raíces en el análisis y diseño de las instituciones”; y que asimismo 
“… la ciencia política trataba de los aspectos formales del gobierno, 
incluyendo la parte legal, y su atención estaba dirigida hacia la maquinaria 
del sistema de gobierno … muchos de sus objetivos eran normativos … 
(B. Guy Peters, ibidem; pp. 16-17) 
Por otra parte, Monsalve y Sottoli consideran que “… ‘el viejo insti-
tucionalismo’ concebía las instituciones como un sistema formal de 
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reglas que organizan y regulan el poder que deben ser examinados a 
la luz de criterios normativos y de consistencia lógica para garantizar 
su correcta construcción y aplicación. Así el orden institucional era 
considerado como el factor fundamental del cual dependía el desarrollo 
óptimo de la democracia. El ‘nuevo institucionalismo’ … al tiempo que 
amplia el concepto institucional volviéndolo más sociológico, disminuye 
la pretensión explicativa de las instituciones como factor único y 
fundamental del cual depende el enraizamiento democrático, a pesar de 
seguir considerándolo central.”  (S Monsalve y S Sottoli, 1998; p. 42) Y esto 
último pareciera clave para entender las diferencias entre viejo y nuevo 
institucionalismo.
Guy Peters también se refiere a las Diversas versiones de la teoría institu-
cional. Y en este sentido afirma que el nuevo institucionalismo contiene 
diversos enfoques de los fenómenos institucionales “… actualmente 
circulan por lo menos seis versiones del nuevo institucionalismo.” (BG 
Peters, ibidem; p.36).
“El primero de los enfoques es el que adelantaron March y Olsen … 
[1] institucionalismo normativo … fuerte énfasis … en las normas de las 
instituciones como medios de comprender como funcionan estas y como 
determinan, o al menos moldean, el comportamiento individual …” 
(ibidem; p.37).
“La escuela que más fuertemente contrasta con los conceptos de los 
institucionalistas normativos es la de los [2] institucionalistas de la elección 
racional [Rational choice institutionalists]. Los estudiosos que trabajan dentro 
de este marco teórico sostienen que, en vez de guiarse por normas y valores, 
los comportamientos son una función de las reglas y los incentivos … las 
instituciones son sistemas de reglas y alicientes para el comportamiento, 
dentro de las cuales los individuos tratan de maximizar su beneficio …” 
(ibidem; p. 38)
“El tercer abordaje del papel de las estructuras en el gobierno es [3] el 
institucionalismo histórico [Historical institutionalism] …”; para ellos “… 
el punto de partida está en las decisiones que se toman tempranamente 
en la historia de toda política y de todo sistema de gobierno. Estas 
decisiones políticas iniciales, y los compromisos institucionalizados que 
de ellas surgen, supuestamente determinan las decisiones posteriores …” 
(ibidem)
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“Los [4] institucionalistas empíricos [Empirical institutionalists] están 
más próximos al viejo institucionalismo … con excepción quizá de los 
institucionalistas normativos. Los institucionalistas empíricos argumentan 
que la estructura del gobierno marca una diferencia en la manera en que 
se procesan las políticas y en las decisiones que toman los gobiernos …” 
(ibidem).
“… Una de las formas menos obvias de la teoría institucional es [5] el 
institucionalismo internacional [International institutionalism] …” él no se 
refiere al funcionamiento de las organizaciones internacionales, sino “… 
al lugar teórico asignado a la estructura al explicar el comportamiento 
de los Estados y de los individuos …”; y asimismo “… da por sentada la 
existencia de interacciones estructuradas de manera muy similar a lo que 
sería de esperar dentro de instituciones de nivel estatal.” (ibidem; p.39)
“Por último … [6] el institucionalismo social [Societal institutionalism] … El 
modelo pluralista de las relaciones Estado-sociedad … da por sentado un 
patrón laxo y en gran medida no institucionalizado de las interacciones 
entre los grupos de interés y el Estado. Las conceptualizaciones de estas 
relaciones, incluyendo el corporativismo (Schmitter, 1974) y el pluralismo 
corporativo (Rokkan, 1996), implican una interacción más estructurada 
entre los actores oficiales y no oficiales en el proceso de gobierno, y por 
ello se acercan a la condición institucional. (ibidem)

Teoría del diseño institucional

Conforme a lo que plantea Goodin es necesario analizar el ingrediente 
intencional en la conformación, desarrollo y transformación de las 
instituciones, y por ello recurrimos a la teoría del diseño institucional.
Así nos indica que “los nuevos temas institucionales emergen con una 
variedad de formas dentro de una gama de contextos disciplinarios … 
para recordarnos, entre otras, las siguientes proposiciones:
1. Los agentes individuales y los grupos persiguen sus respectivos 

proyectos en un contexto … colectivamente restringido
2. Tales restricciones toman la forma de instituciones
3. … esas restricciones resultan, sin embargo, ventajosas en otros 

diversos aspectos para los individuos y los grupos en lo que hace a la 
consecución de sus propios proyectos más particulares
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4. Los mismos factores contextuales … moldean también los deseos, 
preferencias y motivaciones de esos mismos agentes individuales o 
grupales

5. Tales restricciones tienen, distintivamente, raíces históricas
6. … encarnan, preservan e imparten recursos de poder diferenciales con 

respecto a los distintos individuos y grupos
7. La acción individual y grupal, por muy restringida por el contexto y 

moldeada socialmente que esté, constituye la fuerza motriz que guía la 
vida social.” (Goodin, ibidem; pp. 35-36)

Modelos de transformación social: accidente, evolución e 
intención

“Existen, en términos generales, tres maneras básicas en las que las 
instituciones sociales (o las sociedades humanas en general) pueden 
surgir y transformarse en el curso del tiempo… [1] el cambio social puede 
producirse por accidente… no juegan las fuerzas de la necesidad natural 
o social, ni mecanismos causales mayores que impulsen los cambios… se 
trata de una cuestión puramente de contingencia.” (ibidem; p. 41)
“… [2] la transformación social puede ser una cuestión de evolución … 
existen ciertos mecanismos de selección, habitualmente de naturaleza 
competitiva, que determinan la supervivencia de variedades particulares 
… Las que efectivamente sobreviven durante un periodo prolongado de 
tiempo pueden … considerarse como ‘mejor adaptadas’ …” (ibidem)
… [3] el cambio institucional puede ser un producto de la intervención 
intencional … intervención deliberada por parte de agentes dotados 
de intención en búsqueda de un objetivo …”; tales agentes pueden ser 
“… individuos aislados o grupos organizados … los cambios pueden 
beneficiarlos a todos o a ninguno de los agentes dotados de intención …” 
(ibidem; pp. 41-42)
Pero advierte Goodin: “Todo caso real de cambio institucional involucra, casi 
seguramente, una combinación de estos tres elementos …” (ibidem; p. 42)
En relación a este aspecto, es importante tomar en cuenta a North cuando 
señala que “… el cambio institucional conforma el modo en que las 
sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es clave para 
entender el cambio histórico.” (Douglas North, 2001; p. 13)
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Intencionalidad y diseño

En cuanto a la intención interviniente en el diseño institucional, el autor nos 
indica que “… las instituciones son a menudo el resultado de actividades 
intencionales que se descaminan: subproductos imprevistos, derivados de 
ciertas acciones intencionales que se superponen entre sí, de intenciones 
mal dirigidas o, simplemente, de un error … Una institución puede, … ser 
efecto de la acción intencional sin ser literalmente el producto deliberado 
de la acción de alguien.” (Goodin, ibidem; p. 45) [Subrayado nuestro]
Pero advierte Goodin que “… en el terreno de nuestras intervenciones 
intencionadas no deberíamos apuntar directamente al diseño de 
instituciones, sino concentrarnos en el diseño de planes para la 
construcción de instituciones, los cuales deberán tener adecuadamente 
en cuenta la multiplicidad de diseñadores y la naturaleza inevitablemente 
mezclada de sus intervenciones intencionales en el proceso de diseño.” 
(ibidem p. 46) [Negritas nuestras]
“… las instituciones, efectivamente, surgen esencialmente por accidente 
o … evolucionan de acuerdo con una lógica propia, de maneras 
completamente independientes de la intervención deliberada y del 
diseño humano directo. Incluso en los caos en los que el diseño directo 
resulta imposible, … el diseño indirecto a menudo resulta practicable. Los 
accidentes ocurren, pero la frecuencia y la tendencia de estos accidentes 
puede ser moldeada en una medida significativa por las intervenciones 
intencionales de los responsables del planeamiento social …” (ibidem) 
[Negritas nuestras]
Por su parte, “… los resultados sociales en sí no están sujetos directamente 
(o al menos no en una medida importante) a la transformación, el 
diseño o el rediseño intencionales.” (Goodin, ibidem; p. 47). Finalmente, 
advierte que “… en el diseño de instituciones sociales nos encontramos 
continuamente trabajando contra el telón de fondo de un conjunto de 
prácticas del pasado, que implica sus propias restricciones y posibilidades 
particulares. (ibidem; p. 48) Y esto último, necesariamente, implica atender 
a las cuestiones relacionadas con la cultura política.
A esos efectos señala Guéhenno que en vista de que la evolución ha puesto 
fin a las construcciones institucionales heredadas se impone la tarea de 
“… ir construyendo a menudo con titubeos –sin perder no obstante nunca 
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de vista la razón, aunque tampoco olvidando el carácter contingente de 
su historia–, unas instituciones necesariamente adaptadas a sus destinos 
particulares.”  (Jean-Marie Guéhenno, 2000; p.19)  
En ese mismo sentido señala North que “… generalmente las instituciones 
cambian de un modo incremental, no de un modo discontinuo … inclusive 
los cambios discontinuos, (tales como revolución y conquista) no son 
nunca totalmente discontinuos  son un resultado del encajonamiento 
de limitaciones informales en las sociedades” Y aunque las limitaciones 
formales pueden cambiar por intencionalidad, “… las limitaciones 
informales encajadas en costumbres, tradiciones y códigos de conducta 
son mucho más resistentes o impenetrables a las políticas deliberadas …” 
(North, ibidem; p.17) [Negritas nuestras]
Por otra parte, en cuanto a la teoría del “diseño de sistemas”, el 
pensamiento sistemático “… nos invita a reflexionar acerca de contextos 
más amplios: a ser sensibles a todas las distintas fuerzas en juego, y a todas 
las interacciones complejas entre ellas; a cuestionar concienzudamente 
nuestros propios valores; y a evaluar cuidadosamente el impacto que 
todas estas interacciones pueden tener sobre lo que consideramos valioso 
y no valioso respecto de los resultados sociales.” (Goodin, ibidem; p. 52) 
Así, “… en el caso de un sistema integral, estar bien diseñado significa que 
todas las piezas se ajusten correctamente en un todo armónico: están bien 
integradas, están en equilibrio …” (ibidem) 
Incorporamos aquí el concepto de North, que entiende a las instituciones 
como “… las reglas del juego en una sociedad … limitaciones ideadas 
por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, 
estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 
económico …” (North, ibidem; p.13)

Entre lo normativo y lo empírico

Para Goodin las “teorías del diseño optimo –ya sea de políticas, de 
mecanismos, de sistemas o de instituciones– resultan al mismo tiempo 
empíricas y normativas … Pero rara vez encontramos una indicación 
siquiera somera de qué hace que esa conexión resulte necesaria, y mucho 
menos qué la hace directa.” (R. Goodin, ibidem; p. 53)
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Ahora bien, “… lo que resulta notable es lo que explican: … no la consecución 
perfecta de nuestros objetivos, sino nuestros fracasos … desde deter-
minadas perspectivas, la prioridad explicativa (lo que es ‘de esperarse’ y 
lo que demanda una explicación) puede muy bien ser la inversa …” no se 
puede “… dar nada por sentado en este sentido.” (ibidem)
Así, “la manera en que logramos acuerdos óptimos requiere una explicación 
al menos tanto como nuestro fracaso en alcanzarlos …” (ibidem) 
“… Lo prescripto no tiene fuerza explicativa para desvelar por qué los 
individuos interiorizan tales prescripciones y actúan deliberadamente 
de acuerdo a ellas, sino que sirve como una buena guía de lo que 
encontraremos realmente en el mundo real, dado que lo mismo que nos 
mueve a prescribirlas como diseños óptimos (la ‘justa correspondencia con 
el contexto amplio’) también las convierte en adecuadas para sobrevivir 
en su entorno general.” (ibidem; p. 54)
De allí la aseveración de que “… las instituciones que han persistido 
durante un plazo son las que con mayor probabilidad han surgido a 
partir de un diseño óptimo para corresponderse con su entorno (… las 
que resultan ‘funcionalmente bien adaptadas’) …” (ibidem)
Y ello es debido a que existe cierto mecanismo de selección “… que 
descarta con el transcurso del tiempo las instituciones mal adaptadas, ya 
sea refinándolas y reemplazándolas con otras que se corresponden mejor 
con el entorno, ya sea eliminándolas por completo …” (ibidem; p. 55) 
“La conexión existe. No obstante surge a través de los efectos de 
prescripciones impuestas a las intenciones de los agentes, y de los efectos 
de las intenciones de tales agentes con respecto al mundo social …; así 
“… la idea de la moralización (lo cual, después de todo, es lo que estamos 
haciendo al prescribir acuerdos sociales óptimos) consiste en moldear los 
valores y preferencias de los individuos y, a través de ellos, sus acciones.” 
(ibidem; p. 56)

Principios deseables para el diseño institucional

“Una generalización social … que los diseñadores institucionales podrían 
desear representar …, se refiere a dos hechos comunes y vinculados: los  
seres humanos son falibles y las sociedades cambian …” (R. Goodin, 
ibidem; p. 59)
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Debemos “… diseñar nuestras instituciones de manera tal que sean flexibles 
…, a fin de admitir la posibilidad de ‘aprender con la experiencia’ y de 
evolucionar con el tiempo … la posibilidad de [1] revisión es un principio 
importante en el diseño institucional … pero a su vez es un principio que 
debe mantenerse dentro de ciertos límites …” Así “… aunque deseamos 
que nuestras instituciones estén abiertas a modificación oportuna, por lo 
mismo deseamos que sean resistentes a la manipulación pura producto 
de cambios en las circunstancias sociales que no tengan influencia alguna 
en los supuestos sobre los que se basan las instituciones en cuestión.” 
(ibidem; p. 60) [Subrayado nuestro]
Otro principio de diseño institucional es la “… [2] solidez. Las instituciones 
deben tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, y no resultar 
inelásticas y fáciles de desmoronar. No obstante, deben adaptarse a 
las nuevas situaciones sólo de maneras que resulten adecuadas a sus 
aspectos novedosos pertinentes; … cambiar fundamentalmente sólo en 
los casos en los que se produzca cierto cambio fundamental en el universo 
fáctico o evaluativo, y deben sufrir … adaptaciones superficiales a las 
nuevas circunstancias cuando no sea así.” (ibidem; pp. 60-61) [Subrayado 
nuestro] 
Por lo que “… la solidez constituye un principio de diseño institucional 
… valioso, pero sólo dentro de los límites cuyo alcance no es posible en 
principio determinar.” (ibidem; p. 61)
“Otra generalización empírica … es la adulteración de los motivos que 
movilizan a la mayoría de los individuos … Dentro de la mayoría de 
los actores sociales existen impulsos hacia el interés propio junto con 
motivaciones nobles, o incluso altruistas …”; este es el principio “… de 
[3] sensibilidad a la complejidad motivacional.” (ibidem)
Así “… al ‘diseñar las instituciones para canallas’ estas soluciones 
mecánicas se arriesgan a convertir en canallas a actores potencialmente 
más honorables …” por lo que “… un modelo que depositara mayor 
confianza en los individuos y que incorporara una apelación más directa 
a principios morales podría efectivamente cumplir mejor la función de 
evocar motivaciones altruistas para la acción y de suprimir las más bajas.” 
(ibidem) [Subrayado nuestro] 
“Una manera de hacerlo … sería a través de una apelación explicita al 
principio de inspiración kantiana de la publicidad, que exige como una 
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prueba para todas las instituciones y acciones institucionales que sean (al 
menos en principio) justificables públicamente … en la medida en que 
intentemos reunir apoyo político para un proyecto, en la medida en que 
tengamos que hacerlo por medio de llamamientos públicos a las razones 
de los individuos, resulta más conveniente darles razones que puedan 
adoptar ellos mismos … resultaría contraproducente, en tales situaciones, 
apelar simplemente a nuestras propias razones estrechamente egoístas 
para defender un proyecto, razones, por supuesto, que no podemos 
esperar que los demás compartan.” (ibidem; p. 62) [Subrayado y negritas 
nuestros]
“Por último, en la  medida en que contemos con procesos de ensayo y error 
y de aprendizaje por la experiencia para perfeccionar nuestros acuerdos 
institucionales, debemos adoptar como principio central del diseño el 
deseo de [4] variabilidad de los mismos … alentar la experimentación con 
estructuras diferentes en lugares distintos; … alentar la reflexión acerca 
de las lecciones de otros y la disposición a aceptar tales lecciones cuando 
resulten adecuadas …” (ibidem; p. 63) [Subrayado nuestro] 
Advierte finalmente el autor, que “… ninguno de estos principios de 
diseño institucional resulta inobjetable o sacrosanto …” (ibidem)
Como complemento a estos principios señalados por Goodin es importante 
agregar los criterios de institucionalización política aportados por Samuel 
Huntington. Para Huntington “la institucionalización es el proceso por el 
cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos. 
Se podría definir el nivel de institucionalización de cualquier sistema 
político por la adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia de sus 
organizaciones y procedimientos …” (S. Huntington, 1997; p. 23)
Adaptabilidad-Rigidez … La adaptabilidad … característica organizacional 
adquirida … es una función de la antigüedad y de los desafíos del ambiente 
…” Pero las organizaciones y procedimientos “… no son necesariamente 
estables si han existido en un ambiente estático …”, caso en el cual “… 
puede caer victima de sus éxitos anteriores y ser incapaz de adaptarse al 
nuevo desafío …” (ibidem)
Para estimar la adaptabilidad hay “… tres formas de medición 
… [1] cronológica: cuanto más prolongada ha sido la existencia de una 
organización o procedimiento, mayor es su nivel de institucionalización …
Una segunda medición es [2] la edad generacional, más que “… el simple 
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reemplazo de de un equipo de dirigentes por otro …” lo significativo es 
“… una variación en las generaciones de dirigentes … la sustitución de 
un equipo de dirigentes por otro con experiencias de organización muy 
distintas …
La adaptabilidad “…se puede medir en [3] términos funcionales [Esta es 
la adaptabilidad funcional]… se crea una organización para que cumpla 
una función determinada … La institucionalización la convierte en algo 
más que un simple instrumento para lograr ciertos fines …” (Huntington, 
ibidem; pp. 24-25) [Subrayado nuestro]  
Complejidad-Simplicidad. Cuanto más compleja es una organización, más 
elevado es su nivel institucional … 
El sistema político más simple es aquel que depende de un solo individuo. 
Es también el menos estable … un sistema político con varias instituciones 
políticas diferentes tiene muchas más probabilidades de adaptarse … 
(ibidem; pp. 27-28) [Subrayado nuestro] 
Autonomía-Subordinación. La institucionalización puede ser evaluada 
también por la medida en que las organizaciones y procedimientos 
políticos existen con independencia de otros agrupamientos y métodos 
de conducta sociales … 
… Cuando el sistema carece de autonomía … Las organizaciones y 
procedimientos políticos son incapaces de resistir el impacto de una 
nueva fuerza social …, en un sistema político desarrollado la autonomía es 
protegida por mecanismos que reducen y moderan el impacto de nuevos 
grupos … En un sistema político con alto grado de institucionalización, 
los puestos más importantes del liderazgo por lo general sólo pueden ser 
ocupados por quienes han cumplido un periodo de formación en otros de 
menor importancia … (ibidem; pp. 29-31) [Subrayado nuestro]
Coherencia-Desunión. Una organización está más o menos institucionalizada 
en proporción directa con un grado de unificación y coherencia … Una 
organización efectiva requiere por lo menos un consenso sustancial en 
cuanto a los límites funcionales del grupo y acerca de los procedimientos 
para resolver las disputas que se suscitan dentro de ellos. El consenso 
debe extenderse a todos los que desarrollan una actividad en el sistema 
…” (ibidem; p. 31) [Subrayado nuestro] 
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La idea de ingeniería constitucional

A los efectos de estudiar el diseño constitucional contenido en la 
Constitución, consideramos conveniente tratar la idea de ingeniería 
constitucional. Así, en primer lugar, nos referiremos a Giovanni Sartori, 
quien nos habla de ingeniería, en el sentido de las “… maquinas, su 
mecánica, diseño y funcionamiento …”; y, ahora bien, como se trata 
de ingeniería constitucional debemos partir de una idea de lo que se 
considera Constitución, por lo que debemos destacar que para Sartori las 
constituciones son “… mecanismos que deben ‘funcionar’ y producir algo 
[pues]… no es muy probable que las constituciones funcionen como se 
desea a menos que empleen las ‘maquinarias’ [es decir]… los castigos y las 
recompensas …”, se entiende así “… las constituciones como estructuras 
basadas en incentivos.” (G. Sartori; 2000, 9). Las Constituciones son 
consideradas, además, como “… instrumentos de gobierno que limitan, 
restringen y permiten el control del ejercicio del poder político.” (ibidem, 
213)
Para Sartori (2000, 217), las constituciones también “… son formas que 
estructuran y disciplinan los procesos de toma de decisiones de los 
Estados … establecen la manera en que se crearán las normas … son 
procedimientos cuya intención es asegurar un ejercicio controlado del 
poder.” 
Es tal la importancia que Sartori da a lo que llama “maquinarias” que 
considera que “… ninguna organización puede funcionar sólo con 
base en preceptos, sin el complemento de una estructura de incentivos 
adecuada …”, y planteado en la esfera de lo político considera que “… 
la organización del Estado requiere más que ninguna otra organización, 
seguir el rumbo de una estructura de recompensas y castigos …”, de tal 
manera que “… cuanto más perdamos la noción de que las constituciones 
se deben controlar y sostener por incentivos, tanto más deberá reiterarse 
que la conformación de las constituciones es una tarea semejante a la 
ingeniería.” (Sartori; 2000, 218)
Esta posición de Sartori acerca del significado de Constitución, la opone 
a la idea que se presenta como fuerte tendencia en la elaboración de 
las constituciones más recientes, contentivas de extensa declaración de 
derechos, por lo que critica fuertemente la visión atribuida a Jon Elster, las 
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constituciones concebidas como listas de derechos y aquellas en las que se 
plasman aspiraciones (Sartori; 2000, 217).
Sartori identifica su posición como una visión sistémica, señalando que 
“… los sistemas presidenciales (al igual que los sistemas parlamentarios) 
lo son por una lógica sistémica, …”. Todo ello implica, tomar en cuenta la 
necesidad de negociaciones, acuerdos y compromisos; y a estos efectos 
Goodin destaca que “… gran parte de la negociación y de los intercambios 
políticos normales resulta posible sólo dentro del contexto de estabilidad 
que aportan normas más profundamente imbricadas e institucionalizadas, 
…”. Asimismo “… la inclusión de acuerdos fundamentales en normas 
presumiblemente pétreas nos permite asumir compromisos entre nosotros 
que resultan creíbles, de una manera que no sería posible si estuvieran 
plasmados simplemente en legislación ordinaria,…”. Pero también 
debemos advertir que “en el diseño de instituciones … nos encontramos 
… posibilidades particulares” (Goodin; ibidem; 2003, 39-40; 48).
En esa producción institucional, se destaca el papel de la Constitución 
para la construcción de compromisos; así señala Goodin (2003, 40) que 
“… en las cuestiones colectivas el derecho constitucional … nos permite 
celebrar compromisos con grupos minoritarios e intereses sectoriales que 
en otras circunstancias, podrían no merecernos confianza.” 
Por su parte, Manuel García Pelayo, cuando se refiere a la estructura 
constitucional considera que “… ni la organización del Estado se agota 
en la constitución, ni ésta se agota en la organización del Estado…”. Esto 
implica una visión más amplia de Constitución, que abarca tanto su parte 
orgánica como la dogmática, entendiendo que “… ninguno de los aspectos 
de la constitución, sea cual sea la perspectiva, puede prescindir del otro: lo 
único que varía es el acento.” (101-103).
No se trata de oponer esta visión a la de Sartori, sino comprender las 
dimensiones de la Constitución sin obviar la importancia de la ingeniería 
constitucional, puesto que “… una constitución … no es nunca una obra 
totalmente acabada, sino una apertura de posibilidades para que los 
hombres realicen su convivencia”, así como “sus fórmulas e instituciones 
legales no pertenecen a la esfera de la teoría abstracta, sino al mundo 
fáctico concreto” (García Pelayo; 132-133). Idea ésta que contribuiría al 
mejor entendimiento de las dimensiones de la dinámica propia de la 
ingeniería constitucional como expresión del diseño institucional.



263PROVINCIA Número Especial 2005

Algunas reflexiones acerca de la institucionalidad..., pp. 249-281

Ahora bien, en lo que respecta a la institucionalización de las formas 
de gobierno, parte fundamental del objetivo de este trabajo, queremos 
tomar los planteamientos de Dieter Nohlen, quien destaca el tema de 
la importancia de las instituciones, como tema polémico dentro del 
campo de las políticas comparadas, que pasa por los extremos de la 
sobreestimación del viejo institucionalismo, hasta el casi total descuido 
de las instituciones. Ese viejo institucionalismo afirmó el status de lo 
institucional como variable independiente, de tal manera que “el desarrollo 
de la democracia como orden político fue visto como dependiente de su 
calidad institucional …”, con gran influencia de la referencia inglesa. Pero 
producida la consolidación de las democracias en Europa occidental y el 
reconocimiento de la pluralidad de las formas de gobierno representativo, 
“… las instituciones fueron desplazadas del lugar privilegiado en el 
análisis político”. Así en los sesenta se toma en cuenta los fenómenos pre 
institucionales y las relaciones económicas y sociales y la necesidad de los 
estudios históricos contingentes; en los setenta se “empezó a ver como 
temas las policies, es decir las políticas de los gobiernos en función”. Pero, 
en los ochenta, “… el mayor avance de los estudios de las políticas de 
gobierno en Europa, abrió nuevos espacios para las instituciones políticas 
y su evaluación …[y] reaparecen las instituciones como variable … ”. 
Pero, aclara Nohlen, “en este nuevo institucionalismo, las instituciones 
no retoman el papel que tenían … en el cuadro del viejo institucionalismo 
…, se reconoce que no se puede explicar todo por las instituciones …”, ya 
que por la complejidad de la realidad y la vocación de ingeniería social de 
los científicos sociales se requiere de “ … enfoques explicativos complejos 
en los que entran las diferentes variables en juego.” (Nohlen; 1998, 85-86) 
[Subrayado nuestro]
Para Nohlen, (1998, 93), las instituciones “… son expresión de valores, 
preferencias y patrones de comportamiento ampliamente compartidos en 
una sociedad. Mientras no se cambien estas bases de sustentación de las 
instituciones vigentes, es difícil pensar tanto en la viabilidad de reformas 
institucionales como, en caso de un cambio institucional, en prácticas 
políticas conforme a las nuevas instituciones…” 
Asimismo destaca la vinculación del tema institucional con la cultura 
política, y en ese sentido indica que “… las instituciones son expresión de 
creencias arraigadas y de la voluntad de los pueblos, pero que no descansa 
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en ellas, exclusivamente, el hecho de que una sociedad sea políticamente 
estable.” (ibidem; 1998, 108)
Finalmente, Nohlen (1998, 85) advierte que en el debate sobre las formas 
de gobierno, en términos de cambiar o modificar el sistema político “… 
está presente … el supuesto de una relación entre instituciones políticas y 
rendimiento político, … [lo que] se vincula con el tema de la consolidación 
a través del concepto de la legitimidad … lealtad de las masas respecto de 
las instituciones democráticas …” 
Por su parte, Enrique Peruzzotti (2001, 291), al referirse a la cultura 
política e institucionalización democrática nos indica que “… el problema 
de la herencia cultural de cada sociedad emerge como una variable de 
análisis central que podría modelar positiva o negativamente el proceso 
de reconstrucción institucional”
Asimismo agrega, siguiendo Hagopian, que muchos de los problemas 
culturales e institucionales que afectan a las nuevas democracias 
latinoamericanas, pueden encontrarse en la continuidad de una cultura 
política antidemocrática modelada por las creencias y practicas de 
las elites tradicionales, por lo que los desafíos para la gobernabilidad 
democrática generados por ello y por estrategias acomodaticias produce 
el riesgo de erosión de la democracia gracias a su continua inefectividad 
e irresponsabilidad, conduciendo finalmente al rechazo popular de las 
instituciones democráticas (Peruzzotti; 2001, 290-291) [Negritas nuestras]
Por ello plantea la opción de la innovación cultural, la cual considera 
que “emerge como precondición fundamental para el fortalecimiento 
institucional”, ya que “… sólo la remodelación de las identidades 
colectivas en una dirección democrática puede garantizar el éxito de los 
actuales esfuerzos en dirección de la consolidación de la democracia” 
(ibidem; 2001, 292) [Negritas nuestras]
Según Peruzzotti (2001, 292-293), se puede distinguir dos enfoques en 
el estudio de la cultura política y el cambio cultural en el continente, el 
primero constituido por la tesis del determinismo cultural, lo que incluye 
los “estudios de la tradición cultural distintiva de América Latina”; y 
el segundo, expresado en una actitud más moderada en relación con la 
innovación cultural, que la denomina “abordaje gradualista del cambio 
cultural”  
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Por otra parte, Juan J. Linz (1994, 26) critica que “… los politólogos han 
prestado poca atención al papel de las instituciones políticas, excepto en 
el estudio de países concretos …, no han entrado en los debates actuales 
sobre el funcionamiento de las instituciones y prácticas democráticas, ...” 
Y al referirse a la “ingeniería política” y en especial a la tendencia a la 
imitación, advierte que “… nos falta un estudio más sistemático y de 
conducta política de las implicaciones que tienen distintas instituciones 
para el proceso político en el que basar algunos de los debates del momento 
sobre reforma institucional y constitucional.” (Linz; 1994, 27)
Por todo ello, consideramos conveniente atender a los necesarios cambios 
institucionales vinculados a los problemas y realidades insertos en la 
cultura política de cada país, tomando en cuenta las diversas variables 
que intervienen; por lo que debemos hacer el esfuerzo por comprender los 
cambios institucionales de una manera integral y global, en el momento 
de revisar el diseño institucional de la Constitución vigente.

Acerca del diseño institucional de la Constitución de 1999. 
Algunos temas para reflexionar

Constitución y Poder Público

En cuanto al tema del Poder Público, hay un amplio espectro de cuestiones 
sobre las cuales reflexionar, pero a los efectos tanto de los objetivos de 
este trabajo como de sus limitaciones, sólo haremos una referencia a dos 
situaciones que parecieran ser muy sintomáticas, ellas son: la elección 
del Consejo Nacional Electoral y la aprobación de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
A efectos de tratar la primera de esas situaciones, comencemos por 
identificar que la Constitución de 1999 establece expresamente en la 
Disposición Transitoria Cuarta:

Cuarta.- Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la 
Asamblea Nacional aprobará: 
5.- La legislación referida … al Poder Electoral
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Pero esta obligación, al igual que en muchos otros casos, se cumple 
tardíamente con la promulgación de la Ley, el 19 de noviembre de 2002. Esa 
ley debía desarrollar la normativa constitucional en materia electoral, en lo 
cual incluye la designación de los rectores del CNE. No obstante, se prevé 
en la Disposición Transitoria Octava de la Constitución, la convocatoria, 
organización, dirección y supervisión de los procesos electorales por 
parte del CNE, aun cuando no hayan sido aprobadas las nuevas leyes 
electorales, lo que significa la aplicación directa de la Constitución, sin 
que haya mediado la existencia de ley reglamentaria, para el ejercicio del 
derecho al sufragio. Pero es el propio TSJ, en Sala Electoral, quien suspende 
el ejercicio de ese derecho y el de participación con la decisión de fecha  
22-01-03, en la que se niega al CNE transitorio cumplir con la Disposición 
Octava, en perjuicio del ejercicio de esos derechos antes de la designación 
del nuevo CNE, conforme a lo previsto en la ya aprobada Ley Orgánica del 
Poder Electoral. Es en estas condiciones que se presenta la probabilidad 
de enervar el dispositivo que consagra el referendo revocatorio (art. 72 
constitucional) como un mecanismo a ser utilizado como instrumento para 
la busca de una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a 
la crisis de gobernabilidad que habíamos estado viviendo; ante lo cual 
el retardo de la Asamblea Nacional en la designación de los rectores del 
CNE se convertía en una actuación omisiva que amenazaba el ejercicio 
del derecho de participación, por lo que el TSJ decide la declaratoria de 
inconstitucionalidad de esta omisión legislativa. Y todo esto se produce 
en el marco de la permanencia de la fase de transitoriedad entre la 
aprobación de la Constitución y su efectiva institucionalización, tantas 
veces expresadas en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.  
Cuando en casos como éste del CNE se exige una mayoría calificada en el 
texto constitucional, esto implica que el constituyente aspira a que haya 
el mayor acuerdo posible de los factores que componen el órgano, que si 
bien se admite el disenso y el derecho al disenso, este tipo de reglas busca 
generar el consenso después del disenso o partir del disenso, podríamos 
decir que obliga al consenso. Ese acuerdo se construye con el acuerdo 
negociado de las partes, con la responsabilidad mayor para quien más 
votos tiene; pero en ningún caso podría operar la dictadura de la mayoría, 
ni la obstrucción de la minoría en desmedro de la construcción del tejido 
institucional, como es el caso. Y además la negociación forma parte de los 
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medios alternos de solución de conflictos, cuya promoción establece el 
artículo 258 constitucional.
Lo antes expresado obliga, en casos como estos, a la intervención del más 
alto tribunal en ejercicio de la facultad exclusiva de control concentrado 
de la constitucionalidad, en una operación política, entendida en el más 
sano sentido del término. (Casal, 2001 y J. A. Marín, 1998).
Para la Sala constituyó la principal fundamentación de la decisión, en 
sentido de lo jurídico, expresar que correspondía a ella “garantizar la 
supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y, 
cuando un mandato constitucional se incumple o se hace inefectivo, la 
Sala, obrando conforme al propio texto de la Carta Fundamental, debe 
imponer la Constitución.” Y en ese orden de ideas, apuntaba que “la 
omisión consiste en el incumplimiento de un acto, conducta, negocio de 
una autoridad ordenado por la Constitución, sea ella total o parcial y 
que, para que proceda, basta que se constate la falta de cumplimiento de 
la actividad prevista, motivo por el cual a la Sala le es indiferente que ella 
haya o no comenzado a realizarse, siendo lo importante que lo prevenido 
en la Constitución, no ha culminado.” (Negritas nuestras).
Y aclara la Sala que “tal vacío existe, así se encuentre en la actualidad 
nombrado un Consejo Nacional Electoral, ya que éste, conforme a los 
artículos 6.11 y 41 del Decreto mediante el cual se dictó el Régimen de 
Transición del Poder Público, tiene carácter provisorio y la Constitución 
exige que ese carácter cese, como lo ordena su Disposición Transitoria 
Octava, por lo que la actual integración del ente comicial, por mandato 
constitucional debía dar paso a un organismo conformado de acuerdo 
a la Constitución de 1999 y a la Ley Orgánica del Poder Electoral, y no 
a un ente regido por otras leyes, como lo serían la Ley de Transición 
del Poder Público o el Estatuto Electoral del Poder Público.” (Negritas 
nuestras).
Asimismo, se destaca la conciencia de la Sala, tanto en lo político de la 
jurisdicción constitucional, como en la necesidad política de decidir la 
declaratoria de inconstitucionalidad de esta omisión legislativa, así como 
de la conveniencia de consultar a los actores para un mejor entendimiento 
de la situación y sus salidas, al extremo de reconocer a los debilitados 
partidos políticos; lo que se evidencia de la lectura del siguiente párrafo 
de sus consideraciones para decidir:
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El nombramiento de los rectores -así sean provisorios- se trata de un hecho 
que trasciende lo jurídico y, por ello, la Sala decide que, a partir de esta 
fecha, podrá oír a los Presidentes o Secretarios Generales de las 
organizaciones políticas representadas en la Asamblea, así como 
a los representantes de la sociedad civil que ella escoja, utilizando para 
determinar quienes conforman a la sociedad civil, el criterio expuesto por 
la Sala en fallos del 23 de agosto de 2000 y 21 de noviembre de 2000 (casos: 
Ruth Capriles Méndez y William Dávila Barrios y otros); e, igualmente, 
podrá consultar al Poder Ciudadano y a los representantes de las facultades 
de Ciencias Jurídicas y Políticas que considere necesarios, a fin de cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 296 constitucional.(Negritas nuestras)

Por el incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de designar a 
los rectores del CNE, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del 
Poder Electoral, en el lapso de los diez (10) días continuos establecidos 
por la Sala Constitucional, está dio cumplimiento a los números 6 al 12 
de su decisión; y así en sentencia de fecha 25-08-03, designó los rectores 
principales y suplentes, pero también designó los miembros del Consejo 
de Participación Política, integrado de una manera aparentemente 
paritaria, a diferencia de lo previsto en el artículo 34 de la LOPE para 
este organismo consultivo de carácter político, designación paritaria que 
reflejaba la necesidad de consultar a partes polarizadas.
De cierta manera la forma protagónica de anunciar los resultados de 
la decisión, en el acto de juramentación de los integrantes del CNE, 
evidenciaba la conciencia del carácter político de una decisión como ésta, 
y del rol político que debe cumplir el Alto Tribunal en casos como estos, sin 
caer en el error de comportarse como activista y sin pretender sustituir al 
ente omisor, y tal como se desprende de la cobertura que como noticia dio 
el propio TSJ en su página web, de la que podemos destacar las palabras 
del Presidente del TSJ: “La República tiene los ojos puestos en ustedes y la 
esperanza de que la conduzcan por los signos democráticos y de paz, bajo 
el fiel cumplimiento de sus deberes y obligaciones”
Ahora bien, la Directiva de la Asamblea Nacional se adelantó con un 
pronunciamiento público para enfrentar el posible nombramiento del 
CNE por el TSJ. Ese pronunciamiento público, en el fondo revelaba, las 
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debilidades de la Asamblea Nacional para enfrentar esta situación, como 
podemos observar de un breve examen. Y pretendió, además, enfrentar 
la decisión de la Sala expresando que “resultaría una abierta y pública 
contradicción, sustituir una transitoriedad por otra, que siga careciendo 
de legitimidad democrática y constitucional”. Pero la legitimidad de la 
designación del CNE por la Sala, descansaba en su potestad para declarar 
la inconstitucionalidad de la omisión (legitimidad jurídica) y la necesidad 
de una salida democrática a la crisis de gobernabilidad (legitimidad 
política).
Esta tensión que se presentó entre los Poderes Legislativo y Judicial y 
las contradicciones reveladas entre ellos, cuestión que debería resultar 
normal en la dinámica democrática, pareció revelar un TSJ conciente de 
su rol y una Asamblea Nacional muy débil, que no sólo era impotente 
frente a un Ejecutivo controlador y concentrador de poder, sino también 
frente al máximo tribunal de la República. 
Pero posteriormente, el TSJ también demostraría debilidad frente no sólo 
al Ejecutivo Nacional que le preelaboró su ley y la impuso con su fracción 
parlamentaria, sino frente al también débil Poder Legislativo Nacional 
que le aprobaba su ley, sin la conveniente mayoría calificada que debiera 
haber para la designación de sus integrantes, que si bien no aparece de 
manera expresa, quizás por omisión del constituyente, como si sucede 
con los Poderes Ciudadano y Electoral, es lo conveniente, según una sana 
interpretación para el necesario equilibrio de poderes. Sólo aparece un 
Poder fuerte, el Ejecutivo Nacional.
Nos encontramos, así, ante la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia sobre la interpretación del artículo 203 constitucional, 
acerca de la naturaleza de la ley orgánica y la mayoría requerida para su 
aprobación, lo que introduce interesantes elementos para el estudio del 
diseño institucional de la Constitución de 1999.
La sentencia en cuestión es producto de la acción ejercida por unos 
diputados de la oposición para enfrentar la situación planteada con la 
probable aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 
lo que generaba preocupación por una variación importante de la reglas 
de juego en las relaciones de los órganos del Poder Público en el marco 
del principio de la separación de poderes que caracteriza al sistema 
presidencialista.
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En ese sentido, hemos creído conveniente reflexionar sobre la posición del 
TSJ en el esquema propio de nuestro sistema presidencialista, como diseño 
constitucional, y la conducta asumida por la mayoría de los integrantes de 
la Sala Constitucional al tomar esta decisión, la que pudiera ser calificada 
de suicida, si añadimos la negligencia del TSJ para elaborar su propio 
proyecto, como un mecanismo natural de defensa frente a la posible 
intromisión de otros poderes; así queremos destacar algunas disposiciones 
constitucionales que se refieren a la constitución de los órganos del Poder 
Público, cuyos titulares no son designados por elección popular, se trata 
de los órganos de los llamados Poder Electoral y Poder Ciudadano, así 
como del TSJ:

La designación de los magistrados del TSJ corresponde a la AN, pero 
no se establece de manera expresa con cual mayoría (Artículo 264) 
Los magistrados podrán ser removidos por las dos terceras partes 
de los integrantes de la AN (Artículo 265)
Por su parte, la designación de los titulares del Poder Ciudadano le 
corresponde a las dos terceras partes de los integrantes de la AN. 
De no producirse acuerdo, el Poder Electoral someterá la terna a 
consulta popular. Podrán ser removidos por la AN, pero no se 
establece con cual mayoría (Artículo 279)
Mientras que la designación de los integrantes del CNE le corresponde 
a las dos terceras partes de la AN. Y podrán ser removidos por la 
AN, pero no se establece con cual mayoría (Artículo 295)

Todo esto, sin obviar la importancia de la participación de la sociedad 
organizada en esas designaciones, lo que obliga más al necesario 
consenso. 
Por otra parte, la legislación referida a esos órganos será la sancionada por 
la Asamblea Nacional, lo que debería producirse con la iniciativa de cada 
uno de ellos para el caso respectivo, vista la posibilidad que les brinda el 
constituyente.

"Artículo 204: 
La iniciativa de las leyes corresponde:
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... 4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes 
relativas a la organización y procedimientos judiciales
5. Al  Poder  Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los 
órganos que la integran
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia 
electoral...

Si bien esa iniciativa no tiene carácter de exclusividad, en orden al necesario 
equilibrio de poderes, es razonable su respeto, por lo que no se entiende la 
falta de iniciativa del TSJ, lo que pareciera más grave que el contenido de la 
decisión a la que aquí nos referimos. Mientras que la actitud del Ejecutivo 
sólo se entiende en una acción dirigida al control y a la concentración del 
poder, lo que conspira contra el principio de separación de poderes. 
Finalmente, frente a este intento de control del TSJ y de mayor 
concentración de poder, con evasión de la necesaria busca del consenso, 
en nuestra Constitución contamos con la opción de recurrir a la consulta 
como expresión del poder soberano, mediante la activación del referendo 
abrogatorio (artículo 74), para lo que se requiere la solicitud por iniciativa 
de un número no menor del diez por ciento de los electores inscritos, pero 
aunque este porcentaje es inferior (la mitad) al exigido para el referendo 
revocatorio, para que sea válido “…será indispensable la concurrencia 
de, por los menos, el cuarenta por ciento de los electores …”, mayor a la 
exigida para el revocatorio (25%), por lo que cabría preguntarse si habría 
interés suficiente en la población electoral para votar en un referendo 
de este tipo. Esa duda debió haber incidido en la no utilización de este 
instrumento para evitar la efectiva entrada en vigencia de la referida ley.

Constitución y Estado federal

La Constitución de 1999, al igual que la de 1961 podría ser considerada 
como renovación del pacto federal de 1811, tantas veces trastocado en 
nuestra tensa historia constitucional; pero es preferible referirse a una 
nueva transacción entre las tendencias centralista y federalista que han 
existido a lo largo de nuestra historia. En este sentido, la de 1961 admitía 
la existencia de un modo de vida federal parte de nuestra cultura política 
digno de reconocer el desiderátum que ello envolvía, por lo que consagró 
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un Estado federal en los términos propios de esa Constitución, dejando 
dos cláusulas, los artículos 22 y 137, como ventanas que pudieran ser 
abiertas en el futuro. (Arcaya; 1971, 37) 
La de 1999 reconoce la existencia de la federación, y reivindicando el 
proceso que se había vivido en la década de los noventa consagra un Estado 
federal descentralizado, sin temor a la redundancia, para distinguirlo del 
Estado federal centralizado que había imperado bajo la vigencia de la 
Constitución anterior en sus primeros años de vigencia. No obstante las 
evidentes contradicciones en la redacción de texto constitucional más la 
actuación sesgada del legislador que al desarrollar legislativamente los 
preceptos ha incurrido en una orientación centralista que desconoce la 
autonomía que la misma Constitución da a las entidades regionales y 
locales, como es el caso de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, 
la Ley del FIDES y el Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos, 
que coloca a un Ministro, funcionario designado, cual jerárquico de 
gobernadores y alcaldes, autoridades electas de entidades con autonomía. 
(Urdaneta; 2004, 52-66)
Asimismo, ha habido una intencionalidad francamente centralista en 
la actuación del Ejecutivo Nacional, al negar o frenar recursos que le 
correspondían a esas entidades autónomas, por razones de orientación 
política; así como condicionarla a un criterio de buen gobierno, exclusivo 
del ente nacional, cual subordinados, en razón de compartir la misma 
orientación política, en el caso de gobernadores y alcaldes de la misma 
tolda política del Presidente.
Pero esta práctica encuentra asidero en las propias contradicciones 
de una Constitución que proclama la existencia de ese Estado federal 
acompañado, a su vez, de la ausencia de una Cámara Alta (Senado), 
donde estuviesen representados por igual los estados miembros, como 
instancia de defensa de sus intereses, también niega la participación de 
los estados en la modificación de la Constitución, como se preveía en la 
Constitución de 1961 (Enmienda: iniciativa y ratificación), mientras da a 
los Consejos Municipales la iniciativa para convocar la Asamblea Nacional 
Constituyente; ¿no estaremos en presencia de la práctica, repetida en 
nuestra historia constitucional, de darle, normativamente, más fuerza a 
los municipios, disminuyendo la de los estados, para que en la práctica 
el Poder central termine absorbiendo las tareas de los municipios, por la 
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imposibilidad de estos asumirlas?
Asimismo la Hacienda Pública Estadal que aparece como una obligación 
de la Asamblea Nacional su desarrollo por ley en las Disposiciones 
Transitorias (Cuarta, numeral 6), siendo que en el texto constitucional 
sólo se hace una ligera referencia a la promoción del “… desarrollo de 
las haciendas públicas estadales” (art. 167, num. 5). Lo que pudiera 
revelar la tensión centralismo-federalismo en el debate constituyente. Por 
supuesto que una ley como ésta, que le daría fuerza a los estados, en el 
contexto actual es muy difícil que sea aprobada, por ello en violación a esa 
Disposición Transitoria, la Asamblea Nacional ha estado en mora con su 
obligación constitucional, y ante el veto presidencial ha optado por seguir 
retardando su alumbramiento.
Por otra parte, se crea el Consejo Federal de Gobierno como “… órgano 
encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el 
desarrollo del proceso de descentralización y transferencias de competencia 
del Poder Nacional a los Estados y Municipios …” (art. 185), instancia de 
naturaleza administrativa de importancia, pero que jamás sustituiría el papel 
del Senado, órgano legislativo y deliberante, de naturaleza eminentemente 
política. Este Consejo sólo se ha reunido de manera incompleta, ocasional, 
para atender a las tensiones propias de momentos conflictivos, su reunión 
es un hecho que demuestra la existencia real de las entidades estadales 
y locales, por herencia de la década de los noventa. En esta materia la 
Asamblea Nacional también ha estado en mora.
Todo esto está aunado o forma parte de un proceso de recentralización, 
que no se está produciendo en el marco de las reglas democráticas, sino 
que por la vía de los hechos se da con visos de autoritario y, lo que es más 
preocupante, con elementos de militarización. 

Constitución y participación. Experiencias participativas

Bastante se ha escrito acerca de la democracia participativa como 
componente esencial del contenido de la Constitución de 1999, pero a los 
fines del interés de estas reflexiones no nos referiremos a los diferentes 
mecanismos de participación previstos en la Constitución, como tampoco al 
problema teórico de la relación de los conceptos democracia representativa 
y democracia participativa, sino a los efectos que, en sentido institucional, 
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han tenido las disposiciones constitucionales respectivas. 
En tal sentido sólo aspiramos abrir una reflexión para el debate, y más 
que aseveraciones hacer interrogantes o detectar problemas para su 
estudio. Así, es necesario referirse a la actitud asumida por sectores de la 
“oposición”, por lo que es de destacar como positivo la creación de nuevas 
organizaciones de la sociedad civil, y la participación en la política o en 
la cosa pública, de personas  que antes no se interesaban por lo político ni 
por lo público, pero como es natural su actuación ha tenido momentos de 
entusiasmo y momentos de apatía. 
En lo que respecta a los sectores identificados con el Presidente Chávez, 
“oficialismo” o “afectos al proceso”, la organización se ha correspondido 
más con una influencia y dirección política muy definida, la de Chávez 
como líder, por lo que ha funcionado más como apéndice partidista, 
paradójicamente, de partidos débiles como organizaciones, cuya única 
fortaleza pareciera ser la votación evidentemente influida por el Presidente 
Chávez. Por su puesto, en ellos también se observa momentos de bajo y 
alto entusiasmo.
Pero ambos bloques se corresponden con la visión antipartidista y 
antipolítica heredada del pasado, que tanto incidió en el debilitamiento 
de los partidos políticos. Se diferencian en tanto que esto resulta más 
evidente en el bloque de la oposición, ya que en bloque llamado “chavista” 
se encubre con la fe y esperanza puesta en el liderazgo de Chávez.
Por otra parte, es necesario aclarar que sigue siendo la participación 
electoral, sino la más importante, la más destacada de las formas de 
participación política, sobre todo si identificamos el riesgo de los excesos 
de referendos de llevarnos a prácticas de “democracia plebiscitaria”, 
aunque la más efectiva práctica participativa sea la de las comunidades 
organizadas incidiendo en la toma de decisiones que las afectan. Pero el 
exceso de momentos electorales, como permanecer en campaña electoral, 
como pareciera ser el comportamiento impulsado por el Presidente 
Chávez, u organizar elecciones sin la transparencia que por lo menos 
debiera aparentar el organismo supervisor de las elecciones, pudiera 
incidir en una especie de desprecio por las elecciones, expresado en un 
aumento importante de la abstención, no como protesta, que muy poco lo 
es, sino como desestímulo y falta de interés ciudadano. Y a esto pudiera 
estar contribuyendo la existencia de un CNE sin la participación de las 
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partes interesadas, los contendores, los partidos políticos, diseño errado 
e inconveniente que parte de la errónea idea de que la transparencia la 
garantizarían sujetos ideales, inexistentes, no vinculados a ninguna tolda 
política, dispuestos a sacrificar su comodidad para garantizar elecciones 
transparentes: basta comparar la integración del CSE, el CNE con las 
anteriores reglas y el CNE de ahora. Pues, al parecer, y aunque incomode 
a algunos, son los elegibles los mejores cuidadores de los votos.
Por otra parte el ejercicio del liderazgo del Presidente Chávez parece 
orientarse por el esquema planteado por Ceresole: líder-ejercito-masa; 
pareciera no haber intención alguna por fortalecer la organización de los 
partidos políticos que lo apoyan, pero se fortalece a la FAN a la vez que 
se le politiza; tampoco se desarrollan liderazgos regionales y locales o se 
les sofoca, pero se promueve las candidaturas de militares; se debilita a 
estados y municipios, por lo que sólo queda recurrir al Presidente.
Todo esto tiende a contribuir en el desarrollo de una crisis que ya existía y 
que se profundiza, la crisis de representación o de la representatividad.
Por su lado, en los sectores de oposición se ha desarrollado una lucha 
política sin dirección política, talvez influida por el antipartidismo y la 
antipolítica, que se ha expresado en el 2001, el 2002 y el 2003, que ha 
incidido en las dificultades de los partidos políticos para recuperarse, y 
que pareciera tender a incidir en una desorientación para los momentos 
electorales por venir. 

Elecciones separadas

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 es de 
seis años (art.230). De tal manera que se crea una perspectiva favorable al 
desarrollo del proceso de descentralización del Estado federal, en cuanto 
permite la no coincidencia de las elecciones nacionales y regionales 
(incluidas en estas las municipales), lo que pudiera evitar la influencia de 
los resultados de las elecciones nacionales en las regionales; no obstante la 
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práctica que hemos tenido ha sido la de una ininterrumpida polarización 
extrema entre el Presidente Chávez y quienes se les oponen, desde 
diciembre de 1998 hasta hoy, y esto incluye por supuesto el referendo 
revocatorio de 2003, 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 tiempo 
bastante reducido, pero que permitió la movilidad en los primeros años 
(1958 – 1968) y el desplazamiento de actores políticos, en los últimos (1993 
– 1998), hasta la situación que hoy vivimos. La conducta de ambos bloques 
ha impedido vivir la experiencia, que sería natural, de las expresiones de 
diversos actores políticos optando por el poder dentro del marco de las 
reglas democráticas. Y es allí donde pudiera estar una de las fuentes del 
proceso de recentralización que estamos viviendo.
En el cuadro siguiente podemos observar la distribución de las elecciones 
durante seis décadas del siglo XXI: 

Año 00 04 05 06 08 10 12 15 16 18 20 24 25 28 30 32 35 36

Reg. X x x x x x x x x x

Par. X x x x x x x x

Pres. X x x x x x x

Año 40 42 44 45 48 50 52 54 55 56 60

Reg. x x x x x X

Par. x x x x X

Pres. x x x X

Si partimos de la posibilidad de la coincidencia de las elecciones regionales 
con las parlamentarias y las presidenciales, las llamadas megaelecciones, 
evidenciamos en este cuadro que ellas sólo se pueden producir dos veces 
en el lapso de sesenta y un años (2000 y 2060). Así como se observa, entre 
ambas megaeleccioneas, la existencia de 32 años sin elecciones, ellos son 
2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 
2026, 2027, 2029, 2031, 2033, 2034, 2037, 2038, 2039, 2041, 2043, 2046, 2047, 
2049, 2051, 2053, 2057, 2058 y 2059; aunque con el referéndum revocatorio 
del Presidente ya lo redujimos a 31 años. De la misma manera se evidencia 
la existencia de 29 años electorales; y de ellos sólo 9 con más de una elección. 



277PROVINCIA Número Especial 2005

Algunas reflexiones acerca de la institucionalidad..., pp. 249-281

Es decir, sólo 47,54% del tiempo es electoral (14,75% con la coincidencia de 
más de un tipo de elección, y sólo 0.03% con los tres tipos de elecciones), 
y que podríamos disfrutar de 52,46% del tiempo para percibir y observar 
las obras de gobierno, que en paz nos permitirían decidir por las opciones 
electorales que nos pareciera conveniente; y si entendemos que con esta 
separación hay menos incidencia de una sobre otra, disfrutar también de 
periodos completos o casi completos (de 4, 5 y 6 años, respectivamente) 
para juzgar las respectivas gestiones. Y asimismo se observa que para 
efectos del favorecimiento de descentralización, las elecciones regionales 
coinciden con las presidenciales cada doce años (tres periodos), en seis de 
los sesenta y un años (0.098%). Pero como las instituciones no se reducen 
a lo normativo y existen las reglas de juego no escritas, ambos bloques de 
la polarización se han empeñado en evitar esta posibilidad.  

Militarización

Hoy ya no se trata de una especulación, estamos viviendo un proceso de 
militarización en el país, que ojalá sirviera para un mejor diagnóstico de 
lo que llaman régimen o “proceso”. Identificada la situación lo importante 
es estudiarla.
Y, en ese sentido, podríamos decir que una fuente importante del proceso 
de militarización que se vive en el país sea la confusión seguridad-
soberanía, policía-FAN. Esta confusión no es nueva y ya encontramos 
expresiones de ella en el pasado reciente con el ejercicio de la dirección de 
las policías estadales por parte de efectivos militares (Guardia Nacional), 
cuestión criticada en la discusión que sobre la Ley Nacional de Policía se 
llevó a efecto en el extinto Congreso en la década pasada.  
Se trata de la ausencia de límites claros en el significado de ambos 
conceptos, cuestión que tiende a ser mayor con la manera como los temas 
son tratados por el Constituyente, y que responde a una concepción que 
ya se venía manejando sobre todo en el IAEDEN. 
No obstante distinguir la seguridad como ciudadana, la Constitución 
contiene las disposiciones correspondientes en el Capítulo IV del Título 
VII que se refiere a la seguridad de la Nación, y en Capítulo I de ese Título, 
el cual contiene las disposiciones generales, se hace referencia al tema de 
la Defensa Nacional, mientras en su Capítulo III trata sobre la Fuerza 
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Armada Nacional, concebida como “… una institución profesional sin 
militancia política …” (art. 328) obviándose la expresión contenida en la 
Constitución de 1961: “… no deliberante” (art. 132). 
De la misma manera, la interpretación dada a la frase contenida en el 
artículo 328: “… la cooperación en el mantenimiento del orden interno y 
la participación activa en el desarrollo nacional …”, así como lo contenido 
en el artículo 329: “…La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las 
actividades de policía administrativa y de investigación penal que le 
atribuya la ley”, contribuyen a esa confusión. 
Aunque todo ello pareciera fundamentarse en una visión integral de la 
seguridad nacional, que implica una corresponsabilidad entre Estado y 
sociedad civil (art. 326), lo que se vincula al principio de corresponsabilidad 
derivado de la participación ciudadana como eje transversal de la 
Constitución, la no distinción de lo civil y de lo militar o la falta de 
claridad en ello, además expresado en el discurso político dominante (lo 
“cívico-militar”), pareciera ser lo que contribuye a un proceso continuo y 
consistente, de cubrimiento, por no decir desplazamiento o invasión,  de 
los espacios naturales de lo civil por lo militar. 
Esta muy breve referencia al tratamiento del tema de la Fuerza Armada en 
la Constitución evidencia la existencia de disposiciones constitucionales 
que ayudan al actual proceso de  militarizacion del país. 
El proceso de militarización que hoy vive el país incluye una fase fáctica, 
que se corresponde con una estrategia de ir copando espacios, no sólo en 
cargos públicos, por elección y por designación, sino en la participación 
de la Fuerza Armada, por lo menos el componente Guardia Nacional, en 
los procesos de planificación estatal en los tres niveles del Poder Público 
en su distribución vertical, así como la intervención de la Fuerza Armada 
en la atención a cuestiones denominadas de participación ciudadana. 
Asimismo, existe una fase normativa en la que se destaca la nueva Ley de la 
Fuerza Armada Nacional que se está discutiendo en la Asamblea nacional, 
y que ya incluye la existencia de cuatro Vice-Ministerios, algunos de ellos 
vinculados a tareas de desarrollo nacional y atención a las comunidades. 
Y a esto debemos agregar la creación formal de la Reserva Nacional. 
Este proceso de militarización no resulta gratuito ni fortuito si consideramos 
que existe un fuerte componente en nuestra cultura política, en el que el 
papel del militar ha sido muy importante en la historia nacional, al punto 
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de relegar a un segundo plano el protagonismo de lideres civiles, que de 
paso resultan pocos respecto del número de militares que han dirigido 
nuestro país, en sus casi dos siglos de historia, basta con señalar el caso 
del poco recordado José María Vargas. 
El articulista de El Nacional, Tulio Hernández cita a Fernando Mires (Los 
diez peligros de la democracia en América Latina), destacando como el 
primero  la (re)militarización del poder. Y expresa lo siguiente: 

“Es como una maldición. Una suerte de pecado político original. Una 
falla de origen … entre nosotros el ejercito no surgió de la creación 
del Estado, sino al revés: el Estado fue una creación del Ejercito. El 
Estado no surgió de la nación, fue la nación la que surgió del Estado. 
Y no fue de la Constitución de donde surgió la aplicación de la fuerza 
… sino que de la fuerza surgió la aplicación de la Constitución.” 
“… el militarismo ha sido una constante. Entendiendo por militarismo 
… la práctica reiterada de intromisión de las Fuerzas Armadas en la 
política, … la práctica política, al menos la democrática, implica la 
exclusión de las armas.”
“… una cultura política desgarrada entre … un importante segmento 
de ciudadanos que entiende claramente que sólo exterminando para 
siempre el militarismo es posible la construcción de democracias 
estables y firmes y, … un segmento equivalente que acepta como un 
hecho normal su presencia e, incluso, la celebra y reclama…”
“… la forma novedosa del militarismo en Venezuela – un militarismo 
sin dictadura militar –, se expresa  de manera abierta …[1] en el 
número de milicos [como se les llama en el Sur]… en funciones de 
gobierno; [2] en la reiterada obsesión del Presidente de la República 
en poner en escena su condición castrense … [3] en la permanente 
promoción del conflicto bélico inminente … [4] en la desbocada 
carrera armamentista …” (El Nacional, 29-05-05)

Es importante agregar que para Mires “En América Latina, el Estado 
precede a la norma constitucional, pues el Estado emergió de un acto de 
fuerza. Los ejércitos libertadores y no una ciudadanía política organizada 
fue en nuestro continente la fuente originaria del poder constitucional.” 
(http://alainet.org/active/show_text.php3?key=6861). 
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Y esto nos podría ayudar a entender el por qué de tantas constituciones en 
nuestra historia, y muchas de ellas ligadas a líderes militares.

Para continuar la reflexión

Muchos temas no pudieron ser incluidos en esta corta reflexión, pero 
como reflexión abierta que es nos disponemos en el futuro inmediato al 
desarrollo de una investigación mayor dirigida a la posterior elaboración 
de propuestas de rediseño institucional, lo que implica además de referirse 
a otros temas (aquí omitidos) que habrá necesariamente que tocar la 
interrogante: ¿Se requiere de una reforma de la Constitución?, y en caso 
afirmativo: ¿Qué debería reformarse?
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