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ESTUDIO INTRODUCTORIO

Die go VALADÉS

Aun que hay ras gos comu nes en cuan to a la va lo ra ción de la go ber na bi li -
dad, tam bién de ben dis tin guir se los que re sul tan pro pios de cada so cie dad. 
Por ejem plo, todo in di ca que el pri me ro en uti li zar la voz go ber na bi li dad
fue el co no ci do cons ti tu cio na lis ta bri tá ni co Wal ter Ba gehot, quien iden ti fi -
ca ba al or den y a la obe dien cia como ele men tos de la cul tu ra po lí ti ca de su 
país y los aso cia ba con lo que de no minaba go ver na bi lity.1 La go ber na bi li -
dad es par te del con tex to cons ti tu cio nal y po lí ti co de un país. Los as pec -
tos dis tin ti vos co rres pon den a la eta pa de de sa rro llo o de con so li da ción
que viva cada de mo cra cia, de suer te que el aná li sis com pa ra ti vo sólo nos 
ofre ce al gu nos ele men tos para con tras tar rea li da des di fe ren tes; los de más 
fac to res para va lo rar la si tua ción de cada sis te ma de ben co rres pon der al
exa men de sus pro pias cir cuns tan cias.

Otro as pec to que re sul ta re le van te es aso ciar la go ber na bi li dad con el
sis te ma cons ti tu cio nal. Uno de los ob je ti vos de es ta obra es ex plo rar esa

IX

1 Ba gehot, Wal ter, Physics and Po li tics or Thoughts on the Appli ca tion of the Prin ci -
ples of the “Na tu ral Se lec tion” and “Inhe ri tan ce” to Po li ti cal So ciety (1876), ree di ción:
Nue va York, Co lo nial Press, 1990, p. 16. Tex tual men te dijo: “Of Pla to it might in deed be
plau sibly said that the ad he rents of an in tui ti ve phi lo sophy, being ‘the To ries of spe cu la -
tion’,have com monly been pro ne to con ser va tism in go vern ment; but Aris tot le, the foun -
der of the ex pe rien ce phi lo sophy, ought, ac cor ding to that doc tri ne, to have been a li be ral,
if an yo ne ever was a li be ral. In fact, both of the se men li ved when men had not «had time
to for get» the dif fi cul ties of go vern ment. We have for got ten them al to get her. We rec kon,
as the ba sis of our cul tu re, upon an amount of or der, of ta cit obe dien ce, of pres crip ti ve
go ver na bi lity, which the se phi lo sop hers ho ped to get as a prin ci pal re sult of their cul tu re. 
We take wit hout thought as a da tum what they hun ted as a quœ si tum”. En es pa ñol la voz
es mu cho más re cien te; su uso se ge ne ró a par tir de la ge ne ra li za ción en in glés, y ape nas
fue acep ta da por la Aca de mia de la Len gua Espa ño la en la 22a. ed. del Dic cio na rio
(2001).
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re la ción, pa ra es ta ble cer has ta qué pun to la go ber na bi li dad de pen de de
una ade cua da es truc tu ra cons ti tu cio nal.

La go ber na bi li dad ha si do un te ma de in te rés pa ra las cien cias eco nó -
mi ca y po lí ti ca,2 pe ro ape nas se ha pres ta do aten ción a los ne xos exis ten -
tes en tre el or den cons ti tu cio nal y la go ber na bi li dad. Cuan do se alu de al
Esta do de de re cho co mo uno de los fac to res de la go ber na bi li dad, por lo
ge ne ral só lo se atien de al sen ti do an glo sa jón de ru le of law. La in de pen -
den cia y la fun cio na li dad de los ór ga nos ju ris dic cio na les del po der in flu -
yen, in du da ble men te, en las ca rac te rís ti cas de la go ber na bi li dad, pe ro el
Esta do de de re cho in clu ye otras mu chas va ria bles que tam bién de ben ser
con si de ra das.

Aho ra bien, adop tan do el con cep to de Esta do de de re cho en su más
am plia acep ción, to da vía ten dre mos que re mon tar nos a la ba se de to do el 
or de na mien to ju rí di co: la Cons ti tu ción, que es el so por te de to da la es -
truc tu ra del Esta do. El Esta do cons ti tu cio nal,3 por en de, guar da una re la -
ción di rec ta e in me dia ta con la go ber na bi li dad, por que de es ta úl ti ma de -
pen de la po si ti vi dad de la nor ma cons ti tu cio nal. Sin su apli ca ción
efec ti va, la Cons ti tu ción es só lo una de cla ra ción po lí ti ca. A su vez, el
ejer ci cio del po der sin su je ción a lo pre cep tua do por su es ta tu to ju rí di co,
no co rres pon de a un Esta do cons ti tu cio nal, y por lo mis mo tam po co per -
te ne ce al ám bi to de es tu dio de la go ber na bi li dad democrática.

El po der pue de ge ne rar sus pro pias nor mas. La fuer za nor ma ti va de
los he chos es un fe nó me no que ha si do am plia men te ana li za do a par tir
de los es tu dios de G. Je lli nek; pe ro en es te ca so no se pro du ce el fe nó -
me no iden ti fi ca do co mo go ber na bi li dad; se tra ta sim ple men te de una for -
ma pri ma ria de do mi na ción aje na al fron do so de sa rro llo del cons ti tu cio -
na lis mo mo der no y con tem po rá neo.

La go ber na bi li dad re sul ta de la es truc tu ra cons ti tu cio nal de un sis te -
ma. El im pe rio en ten di do co mo la ca pa ci dad de ha cer se obe de cer por los 
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2 El pri mer es tu dio sis te má ti co so bre la ma te ria fue el ela bo ra do por Cro zier, Mi chel
J., Hun ting ton, Sa muel P. y Wa ta nu ki, Joji, The Cri sis of De mo cracy, Nue va York, New
York Uni ver sity Press, 1975. Se tra ta de un re por te so bre la go ber na bi li dad de las de mo -
cra cias, pre sen ta do a la Co mi sión Tri la te ral, con un cla ro en fo que com pa ra ti vo en ma te ria 
eco nó mi ca y po lí ti ca. Años más tar de, la Co mis sion on Glo bal Go ver nan ce ela bo ró otro
re por te (Our Glo bal Neigh bour hood, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1995), en el
que ya fue ron in clui dos pro ble mas ju rí di cos so bre la go ber na bi li dad, re fe ri dos al ám bi to
del de re cho in ter na cio nal.

3 Una obra cla ve de la doc tri na con tem po rá nea so bre este tema es la de Pe ter Häber le,
El Esta do cons ti tu cio nal, trad. por Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co, UNAM, 2001.
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des ti na ta rios de las de ci sio nes, no es una for ma de go ber na bi li dad, es
una ma ne ra de ejer cer el po der di rec to. Va le aquí la dis tin ción clá si ca en -
tre po der y au to ri dad: el pri me ro co mo ex pre sión de fuer za, y la se gun da
co mo re sul ta do de la ra zón.4 La fun ción de man dar, en su acep ción pre -
cons ti tu cio nal, co rres pon de al im pe rium de los ro ma nos, en ten di da co mo 
el po der su pre mo ejer ci do por los ma gis tra dos;5 en cam bio la ac ción de
go ber nar, en un sen ti do cons ti tu cio nal, in vo lu cra for mas de res pon sa bi li -
dad y, por con si guien te, de con trol po lí ti co.

En la fa se pro to de mo crá ti ca del cons ti tu cio na lis mo esos con tro les
eran de or den re cí pro co en tre los ór ga nos del po der, con for me a la con -
cep ción de Mon tes quieu de que el po der con tro la al po der; en la eta pa
de mo crá ti ca del cons ti tu cio na lis mo, el es que ma de los con tro les se ha
he cho más com ple jo y, ade más de los que en tre sí ejer cen los ór ga nos
del po der, in clu ye a la ciu da da nía (de ma ne ra in di vi dual y or ga ni za da) y
a los en tes des cen tra li za dos: es ta dos, re gio nes, mu ni ci pios y or ga nis mos
do ta dos de au to no mía. La go ber na bi li dad con cier ne a es tas nue vas for -
mas del po der, con si de ra ble men te más com ple jas que en sus orígenes.

Des de la pers pec ti va del go ber na do, la go ber na bi li dad ad quie re el ca -
rác ter de un de re cho: el de re cho al buen go bier no. Pa ra ad ver tir es te de re -
cho es útil la teo ría del sta tus ela bo ra da por Je lli nek. Con for me a es ta teo -
ría exis ten tres for mas de re la ción de las per so nas con el Esta do, de or den
ne ga ti vo, po si ti vo y ac ti vo. En el pri mer ca so la subor di na ción de los in di -
vi duos al Esta do lle ga has ta don de el de re cho or de na, y la es fe ra de li -
ber tad de la per so na es tá in te gra da por to do lo sub straí do al do mi nio del
Esta do; el se gun do ca so con sis te en el de re cho que tie nen los in di vi duos
a uti li zar los ser vi cios ofre ci dos por el Esta do, o a be ne fi ciar se de las ac -
cio nes es ta ta les de ca rác ter pres ta cio nal; el ter cer ca so co rres pon de a la
po si bi li dad del in di vi duo de par ti ci par en las ac ti vi da des del Esta do, co -
mo vo tar o de sem pe ñar car gos pú bli cos.6

Pue den adop tar se otros en fo ques di fe ren tes, par ti cu lar men te en lo que 
ata ñe a las es fe ras de li ber tad, pe ro con for me a la teo ría clá si ca esas tres

CONSIDERACIONES SOBRE GOBERNABILIDAD
XI

4 Los con cep tos de auc to ri tas, po tes tas, im pe rium y maies tas han sido ob je to de ex -
ten sas re fle xio nes y pre ci sio nes des de la an ti güe dad. Cfr., p. e., Gar cía Pe la yo, Ma nuel,
“Auc to ri tas”, Idea de la po lí ti ca y otros es cri tos, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio -
na les, 1983, pp. 135 y ss., y Do min go, Ra fael, Auc to ri tas, Bar ce lo na, Ariel, 1999, pp. 51
y ss.

5 Cfr. Gayo, Insti tu cio nes, III, 181; Pau lo, Di ges to, I, xviii, 3.
6 Je lli nek, G., Teo ría ge ne ral del Esta do, Bue nos Ai res, Alba tros, 1954, pp. 314 y ss.
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si tua cio nes o sta tus en mar can el ám bi to de re la cio nes de los go ber na dos
con el Esta do (en sen ti do es tric to). Aho ra bien, la evo lu ción del Esta do
cons ti tu cio nal con tem po rá neo per mi te identi fi car una cuar ta for ma de re -
la ción, en es te ca so de or den pa si vo: los go ber na dos tie nen de re cho a un
buen go bier no. Más allá de lo que im pli ca el Esta do de de re cho so cial y
de mo crá ti co, que ha si do la ten den cia do mi nante en los sis te mas cons ti -
tu cio na les con tem po rá neos, las so cie da des tie ne de re cho a un go bier no
ra zo na ble, efi caz, opor tu no, equi ta ti vo, pre vi sor y pre ven ti vo.

Esas no tas del buen go bier no im po nen a los ór ga nos del po der la pros -
crip ción de la ar bi tra rie dad, en ten di da co mo la obli ga ción de apli car el
de re cho de ma ne ra ra zo na ble; la so lu ción de tan tos pro ble mas co mo re -
sul te ma te rial men te po si ble, sin la ge ne ra ción a cam bio de nue vas di fi -
cul ta des; la ac ción opor tu na pa ra elu dir el sur gi mien to o el agra va mien to 
de pro ble mas; la pro mo ción de con di cio nes so cia les de equi dad, y el co -
no ci mien to an ti ci pa do de los ries gos y de las op cio nes de so lu ción.

En es te pun to la idea de buen go bier no se en la za con la de go ber na bi -
li dad. La ac ción gu ber na men tal de be te ner un sen ti do pre vi sor, en cuan to 
a an ti ci par las si tua cio nes que pue dan afec tar el fun cio na mien to nor mal
de las ins ti tu cio nes o el de sa rro llo de sea ble de la so cie dad, y una ver tien -
te de pre ven ción, pa ra evi tar que se pro duz can he chos que per ju di quen la 
vi da so cial o ins ti tu cio nal, o pa ra ate nuar los efec tos no ci vos de los que
sean ine vi ta bles.

Las ac cio nes pre vi so ra y pre ven ti va son par te de las res pon sa bi li da des 
del go bier no, e in clu yen la va lo ra ción de sus pro pias de ci sio nes, pa ra
que no se con vier tan en cau sa de acon te ci mien tos o de cir cuns tan cias
des fa vo ra bles. Los ór ga nos del po der de ben va lo rar el im pac to de sus de -
ci sio nes o de sus omi sio nes, de la mis ma ma ne ra que de be ha cer lo res -
pec to de las de ci sio nes u omi sio nes que se to men por otras ins tan cias na -
cio na les o in ter na cio na les. Cua do los acon te ci mien tos sor pren den a los
go ber nan tes, re du cen su ca pa ci dad de res pues ta y por en de in tro du cen un 
ele men to de im pre vi sión que des na tu ra li za al Esta do cons ti tu cio nal. La
po si ti vi dad del or den cons ti tu cio nal im pli ca que los ór ga nos del po der
cum plan ple na men te con sus co me ti dos y sa tis fa gan las ex pec ta ti vas so -
cia les que se des pren dan de lo que la Cons ti tu ción ten ga establecido.

Las de ci sio nes y ac cio nes de los ór ga nos del po der tam bién de ben ser
opor tu nas. La im por tan cia del tiem po en la fun ción gu ber na ti va es cru -
cial. Las me di das adop ta das de ma ne ra pre ma tu ra o apla za das sin una
cau sa que lo jus ti fi que, pro du cen da ños evi ta bles o de jan de ge ne rar los
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be ne fi cios que en otras con di cio nes se ha bría es pe ra do de ellas. Los or -
de na mien tos cons ti tu cio na les es ta ble cen, en al gu nos ca sos, los pla zos
den tro de los que se de ben pro du cir cier tas ac cio nes, y tam bién lle gan a
fi jar tér mi nos; pe ro de ma ne ra ge ne ral la am plia fun ción gu ber na ti va
que da su je ta, en cuan to a su opor tu ni dad, a las fa cul ta des y obligaciones
que las normas establecen respecto de los titulares de los órganos del
poder.

Por efi ca cia pue de en ten der se la uti li za ción ra zo na ble y sa tis fac to ria
de los re cur sos del Esta do (en es te ca so, en sen ti do am plio). Es ra zo na ble 
aque llo que per mi te al can zar los má xi mos re sul ta dos pa ra aten der las ne -
ce si da des co lec ti vas, con el me nor sa cri fi cio (es fuer zo) so cial po si ble. Es 
sa tis fac to rio aque llo que per mi te la aten ción de las de man das co lec ti vas
me dian te la uti li za ción trans pa ren te de los re cur sos dis po ni bles. Entre es -
tos re cur sos que dan com pren di dos los hu ma nos, los fi nan cie ros, los or -
ga ni za ti vos, que bá si ca men te con cier nen a la fun ción ad mi nis tra ti va, y
los po lí ti cos. Estos úl ti mos in clu yen dos as pec tos fun da men ta les: los ins -
ti tu cio na les, que co rres pon den a las fun cio nes le gi fe ran te y ju ris dic cio -
nal, y los de me dia ción po lí ti ca, a tra vés de los que se al can zan acuer dos
y com pro mi sos que fa ci li tan los cam bios o ge ne ran estabilidad.

Las ac cio nes de con te ni do pre ven ti vo pue den con si de rar se so lu cio nes
“pre co ces”, por que se adop tan an tes de que un pro ble ma emer ja; la ne -
go cia ción cons truc ti va, que de no ta la exis ten cia de una cul tu ra de go -
bier no que per mi te uti li zar al má xi mo las po si bi li da des ofre ci das por la
es truc tu ra cons ti tu cio nal; el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes, pa ra
con ju rar la apa ri ción de cri sis y pa ra que, cuan do sur jan, pue dan ser pro -
ce sa das con for me a pro ce di mien tos cons ti tu cio na les.

Lle ga dos a es te pun to con vie ne en fa ti zar que, al ha blar de go ber na bi -
li dad, se es tá in vo lu cran do la res pon sa bi li dad que con cier ne a to dos los
ór ga nos del po der. De be te ner se cui da do en no ha cer re caer la res pon sa -
bi li dad só lo en el ór ga no tra di cio nal men te co no ci do co mo eje cu ti vo o de 
go bier no (stric to sen su). En un Esta do cons ti tu cio nal la ta rea de go ber -
nar, y el de sem pe ño que es ti ma mos ca rac te rís ti co de la go ber na bi li dad,
co rres pon de a to dos los ór ga nos in ves ti dos de com pe ten cia pa ra ejer cer
ac tos de au to ri dad.

Las con si de ra cio nes que aso cian la go ber na bi li dad só lo con los ór ga -
nos de go bier no (stric to sen su), no se ade cuan a la na tu ra le za del Esta do
cons ti tu cio nal; obe de cen, en cam bio, a un con cep to que de ri va de la tra -
di ción au to ri ta ria, con for me al cual las de ci sio nes y las ac cio nes del po -
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der en su con jun to eran adop ta das por una per so na o por un gru po cer ca -
no al ti tu lar del ór ga no de go bier no.

La fór mu la del óp ti mo de Pa re to ofre ce un mo de lo ade cua do pa ra di -
se ñar ins ti tu cio nes y po lí ti cas que ga ran ti cen la go ber na bi li dad de mo crá -
ti ca. En ese sen ti do, ha brá una si tua ción cons ti tu cio nal men te ra zo na ble
cuan do pa ra de fi nir la es truc tu ra y el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes
se adop te el cri te rio de que una si tua ción es me jor que otra, si nin gu na
ins ti tu ción re sul ta des pro por cio na da men te afec ta da y por lo me nos al gu -
na de ellas sí me jo ra, siem pre que el cos to po lí ti co que re pre sen ta es te es -
fuer zo se vea com pen sado por el ma yor bie nes tar co lec ti vo, por la me jor
ga ran tía de los de re chos de los go ber na dos, por una re la ción más si mé -
tri ca en tre los ór ga nos del po der y por un ejer ci cio del po der más res -
pon sa ble y me jor con tro la do.

El di se ño de las nue vas ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les no pue de pres -
cin dir de la va lo ra ción que la so cie dad ha ce de ellas y de los re sul ta dos
que ofre cen en cuan to al equi li brio en tre los ór ga nos del po der, de la
pres ta ción de sa tis fac to res pa ra las ne ce si da des co lec ti vas, de las ac cio -
nes ju rí di cas y po lí ti cas pa ra man te ner la cohe sión so cial, y de las me -
di das pa ra al can zar y ase gu rar la jus ti cia y la equi dad en las re la cio nes
so cia les, en tre otras co sas. Ade más, así co mo Mir ki ne-Guet zé vitch ad -
vir tió, en la pri me ra pos gue rra, que el gran pro ble ma del po der que de -
bía re sol ver el Esta do cons ti tu cio nal era cons truir un “par la men ta ris mo
ra cio na li za do”,7 hoy, en Amé ri ca La ti na, la cues tión a re sol ver, en esa
ma te ria, con sis te en es truc tu rar y ha cer fun cio nar un “pre si den cia lis mo
ra cio na li za do”.

Los pro ble mas de la go ber na bi li dad tie nen que ver con los múl ti ples
te mas con cer ni dos con el Esta do cons ti tu cio nal. De be te ner se en cuen ta
que la go ber na bi li dad cons ti tu cio nal su po ne un pro ce so de ra cio na li za -
ción del ejer ci cio del po der. Los fun da men tos del po der se en cuen tran en 
la le gi ti mi dad, en cuan to a su ori gen, y en la ra cio na li dad, en cuan to a su
ejer ci cio. El po der que no re suel ve con flic tos y que, por el contrario, los
exacerba, no es racional.

El Esta do cons ti tu cio nal tie ne que re sol ver las múl ti ples di fi cul ta des
que plan tea la vi da de una so cie dad abier ta, plu ral y al ta men te com pe ti ti -

DIEGO VALADÉS
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7 Mir ki ne-Guet zé vitch, B., Mo der nas ten den cias del de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, 
Reus, 1934, pp. 13 y ss. El au tor abor da los pro ble mas de la ra cio na li za ción del po der,
pero cen trán do los en el par la men to, el fe de ra lis mo, las li ber ta des in di vi dua les y el con trol 
de la cons ti tu cio na li dad de las le yes.
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va que, si no cuen ta con un buen di se ño cons ti tu cio nal, pue de pro pen der
a la frag men ta ción po lí ti ca y a la po la ri za ción so cial. Los sis te mas cons -
ti tu cio na les con tem po rá neos de ben pro veer un am plio aba ni co de so lu -
cio nes pa ra los múl ti ples te mas con cer ni dos con la go ber na bi li dad, ta les
co mo la le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes y de sus ti tu la res; las re la cio nes
en tre los ór ga nos del po der; los ins tru men tos de con trol po lí ti co y ju ris -
dic cio nal; el sis te ma re pre sen ta ti vo y de par ti dos, y la opi nión pú bli ca,
por ejem plo. En tan to que co rres pon den a un pro ce so cul tu ral, las res pues -
tas cons ti tu cio na les pa ra la go ber na bi li dad in clu yen, por lo me nos, cin co
gran des rubros.

Pri me ro, su pe rar el au to ri ta ris mo, me dian te la re for ma del Esta do.
Ésta es una ex pre sión po lé mi ca, y la uti li zo aquí pa ra de no tar los cam -
bios cons ti tu cio na les que ten gan por ob je to la es truc tu ra, el fun cio na -
mien to y la re la ción en tre sí de los ór ga nos del Esta do, y el ré gi men de
las re la cio nes entre los gobernados y los órganos del poder.

Se gun do, es ta ble cer la equi dad so cial, pa ra com ba tir y su pe rar las
con di cio nes de de si gual dad, de ex clu sión, y de con cen tra ción de la ri -
que za; de la equi dad cul tu ral, pa ra aus pi ciar el plu ra lis mo y re du cir a los
mí ni mos po si bles la vio len cia fa mi liar; de la equi dad eco nó mi ca, me -
dian te la re gu la ción de los flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les, la adop ción 
de un sis te ma cre di ti cio res pon sa ble y efi cien te, y la re for ma fis cal; y la
equi dad ju rí di ca, que ofrez ca a las per so nas la am plia ción de los de re chos
fun da men ta les y la cer ti dum bre de sus ga ran tías, y ac ce so a la jus ticia.

Ter ce ro, pro te ger el am bien te, me dian te un mar co nor ma ti vo que fa ci -
li te las ac cio nes na cio na les e in ter na cio na les en la materia.

Cuar to, ofre cer se gu ri dad, fí si ca, pa tri mo nial y ju rí di ca, sin me nos ca -
bo de las libertades.

Quin to, im pul sar el de sa rro llo so cial, me dian te la for ma ción de ca pi tal 
hu ma no, de ca pi tal so cial, y con la adop ción de po lí ti cas de in ves ti ga -
ción e innovación tecnológica.

El di se ño de las nue vas ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les se de be ha cer en 
fun ción de las ne ce si da des de aten der esos cin co ru bros, y aten dien do a
la va lo ra ción que la so cie dad ha ce de ellas y de los re sul ta dos que ofre -
cen en cuan to al equi li brio en tre los ór ga nos del po der, a la pres ta ción de 
sa tis fac to res pa ra las ne ce si da des co lec ti vas, a las ac cio nes ju rí di cas y
po lí ti cas pa ra man te ner la cohe sión so cial, y a las me di das pa ra al can zar
y ase gu rar la jus ti cia y la equi dad en las re la cio nes so cia les, en tre otras
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co sas. Una re for ma con ce bi da así, pue de ase gu rar la estabilidad de las
instituciones, de las relaciones sociales y de la economía.

Con un sen ti do se me jan te al de go ber na bi li dad y de buen go bier no, se 
uti li za tam bién la ex pre sión “ca li dad de la de mo cra cia”.8 Con di fe ren tes
en fo ques, pe ro con un mis mo ob je ti vo, se es tá tra tan do de iden ti fi car los
ele men tos ob je ti vos que ofrez can in di ca do res ob je ti vos de la go ber -
nabili dad. Los cri te rios, co mo se ve rá más ade lan te, tien den a coin ci dir.

Entien do por go ber na bi li dad el pro ce so de de ci sio nes to ma das de ma -
ne ra le gal, ra zo na ble y efi caz, adop ta das por au to ri da des le gí ti mas, pa ra
ga ran ti zar a la po bla ción el ejer ci cio de sus de re chos ci vi les, po lí ti cos,
cul tu ra les y so cia les, en un ám bi to de li ber ta des y de es ta bi li dad po lí ti ca
y pa ra aten der re que ri mien tos in for ma dos de la so cie dad mediante
prestaciones y servicios regulares, suficientes y oportunos.

De li be ra da men te sub ra yo que las de ci sio nes ade más de le ga les, de ben 
ser ra zo na bles y efi ca ces, por que no bas ta con la me ra le ga li dad. Si bien
es el mar co de la le ga li dad el que sir ve de ba se pa ra ca li fi car al Esta do de 
de re cho, con for me al cual los ór ga nos del po der que dan su je tos a di ver -
sas for mas de con trol y eva lua ción, de be in cluir se tam bién la pros crip -
ción de la ar bi tra rie dad, que co rres pon de a una ac tua ción a más de le gal,
ra zo na ble. Adi cio nal men te, co mo ya se ha di cho más arri ba, es in dis pen -
sa ble que por efi ca cia en ten da mos el pro ce der trans pa ren te que, su man -
do a los de más fac to res, ase gu re que los órganos del poder arreglen su
conducta a una exitosa disminución de la corrupción.

Esas de ci sio nes, por otra par te, só lo pue den ser con si de ra das den tro
del pro ce so de go ber na bi li dad si son to ma das por au to ri da des le gí ti mas
(por el ori gen y por el de sem pe ño). El ori gen de las au to ri da des es le gí ti -
mo cuan do se ob ser va es pe cial men te el prin ci pio elec ti vo, úni co vá li do
en las Re pú bli cas de mo crá ti cas; pe ro, co mo fe nó me no cul tu ral, tam bién
es re le van te, pa ra los efec tos de la le gi ti mi dad, la per cep ción que la so -
cie dad ten ga, así del ori gen co mo del de sem pe ño de las au to ri da des. La
per cep ción so cial jue ga, en es te pun to en par ti cu lar, un pa pel de enor me
im por tan cia.9

DIEGO VALADÉS
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8 Véa se Mor li no, Leo nar do, De mo cra cias y de mo cra ti za cio nes, Mé xi co, Cen tro de
Estu dios de Po lí ti ca Com pa ra da, 2005, esp. pp. 257 y ss.

9 En fun ción de la per cep ción so cial, Gu gliel mo Fe rre ro dis tin guió en tre le gi ti mi dad,
pre li gi ti mi dad y cua si le gi ti mi dad. Véa se El po der. Los ge nios in vi si bles de la ciu dad,
Ma drid, Tec nos, 1988, esp. pp. 134 y ss., y 212 y ss.
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Aho ra bien, la go ber na bi li dad no se ago ta por el ori gen y la ac tua ción
ape ga da a de re cho de los ti tu la res del po der; su fi na li dad es ase gu rar las
con di cio nes pa ra sa tis fa cer las de man das de la so cie dad. Des de lue go, no 
se tra ta de aten der cual quier ti po de re que ri mien to; los re le van tes, pa ra
los efec tos de la go ber na bi li dad, son aque llos que se ar ti cu lan de ma ne ra
cons cien te, y por en de in for ma da, por que guar dan re la ción con lo es ta -
ble ci do por el sis te ma nor ma ti vo vi gen te o con las po lí ti cas de de sa rro llo 
adop ta das. Esto in clu ye las ra zo na bles ex pec ta ti vas del de sa rro llo ge ne -
ra do por la in ver sión en ma te ria de cien cia y de in no va ción tec no ló gi ca.
La ra cio na li za ción del ejer ci cio del po der in clu ye a las de man das de la
so cie dad; no se pue de es pe rar que só lo los ór ga nos for ma les del po der
ac túen de ma ne ra ra cio nal y que la so cie dad, que es el eje del Esta do, no
ha ga otro tanto.

Las pres ta cio nes a que tie ne ac ce so la so cie dad con tri bu yen a ge ne rar
con di cio nes de equi dad, me dian te po lí ti cas dis tri bu ti vas, pres ta cio na les
(vi vien da, sa lud, edu ca ción, et cé te ra) y de ser vi cios (trans por te, se gu ri -
dad, et cé te ra). Éstos, a su vez, de ben ser re gu la res, su fi cien tes y opor tu -
nos; de otra for ma no se les po dría con si de rar co mo una res pues ta ade -
cua da. Si los ór ga nos del po der no ac túan de ma ne ra tal que pue dan
pro veer ser vi cios con esas ca rac te rís ti cas, denotarían un déficit en las
condiciones de gobernabilidad.

A más de lo an te rior, es in dis pen sa ble am pliar tan to cuan to sea po si -
ble el ejer ci cio de los de re chos ci vi les, po lí ti cos y so cia les, pa ra que a
tra vés de los ór ga nos ju ris dic cio na les o de tu te la de los de re chos fun da -
men ta les, de las ins ti tu cio nes de par ti ci pa ción (par ti dos, sin di ca tos y otras 
or ga ni za cio nes) y de re pre sen ta ción (en es pe cial de los con gre sos), y de
los or ga nis mos que ase gu ren una fis ca li dad pro por cio nal, equi ta ti va, ra zo -
na ble y dis tri bu ti va, y un opor tu no ac ce so a la jus ti cia, la po bla ción es té
en ap ti tud de ejer cer las ga ran tías que le pro vee el or den ju rí di co.

El con jun to de es tas de ci sio nes y ac cio nes de be lle var se a ca bo en un
ám bi to de li ber ta des. Los con te ni dos tra di cio na les, que per mi tie ron dis -
tin guir en tre las li ber ta des de los an ti guos y de los mo der nos, de ben ser
en ri que ci dos por los nue vos ins tru men tos de de fen sa que con tra rres tan
los tam bién nue vos me dios de in tru sión en la vi da de los in di vi duos, y
que por lo mis mo re pre sen tan nue vos ries gos pa ra su li ber tad. Por eso
de ben con si de rar se cues tio nes tan sen si bles co mo el de re cho a la au to no -
mía in for ma ti va y a la pri va ci dad, y la defensa procesal de los derechos
fundamentales ante particulares, por ejemplo.
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La es ta bi li dad, por otra par te, no equi va le a es tan ca mien to po lí ti co.
Por el con tra rio, pa ra man te ner es ta ble la vi da co lec ti va de una so cie dad
que ex pe ri men ta cam bios cul tu ra les in ce san tes, es in dis pen sa ble que el
or de na mien to ju rí di co a su vez sea permea ble a esos cam bios, e in clu so,
cuan do sea po si ble, los in duz ca. Hay, por otra par te, una ca pa ci dad au to -
ge ne ra ti va de la nor ma; su flui dez y su fle xi bi li dad son una ex pre sión de
las in ce san tes adap ta cio nes cul tu ra les a las que es tá su je to. La au to poié -
sis es una ca rac te rís ti ca del Esta do cons ti tu cio nal, al ta men te sen si ble a
las ex pre sio nes so cia les a tra vés de los me ca nis mos ins ti tu cio na les (sis te -
ma elec to ral) e in for ma les (me dios, en cues tas, et cé te ra) de cap ta ción de
de ci sio nes y de re pre sen ta cio nes colectivas.

Ha bi da cuen ta de los com po nen tes de la go ber na bi li dad, pue de agre -
gar se que los fac to res que la ha cen po si ble con sisten en la dis po ni bi li dad 
de re cur sos, en bue na me di da en fun ción de una fis ca li dad ra zo na ble y
que ope re sin fu gas de bi das a la co rrup ción; en la ca pa ci dad de ne go -
cia ción, que per mi te cons truir ma yo rías pa ra le gis lar mer ced a acuer -
dos, alian zas y coa li cio nes de go bier no; en la ac tua li za ción de los ins -
tru men tos nor ma ti vos (re glas y pro ce di mien tos) que de ter mi nan el
fun cio na mien to de los ór ga nos del po der, y en una or ga ni za ción di ná -
mi ca del po der, ba sa da en pro ce sos que per mi tan cons truir el bino mio
me dian te el que se man tie ne el equi li brio en tre la re for ma y la per ma nen -
cia cons ti tu cio nal.

Hay va rias pro pues tas pa ra me dir el de sem pe ño de los go bier nos de -
mo crá ti cos. En 1993 Ro bert D. Put nam10 se in te re só por eva luar los pro -
ce sos pa ra la for mu la ción, enun cia ción, y adop ción de las po lí ti cas gu -
ber na men ta les en Ita lia. Sos te nía que en tan to que se lle ve a ca bo esa
eva lua ción, se rá posi ble de ter mi nar qué tan efec ti vos son los pro ce sos
in ter nos pa ra la to ma de de ci sio nes; qué tan ap tos son los go bier nos pa ra
iden ti fi car las ne ce si da des so cia les y pro po ner so lu cio nes in no va do ras, y 
qué ti po de re sul ta dos al can zan los go bier nos. De es te tri ple haz de preo -
cu pa cio nes se de ri va ron do ce in di ca do res de de sem pe ño ins ti tu cio nal:
es ta bi li dad del ga bi ne te, dis po ni bi li dad del pre su pues to, sis te ma de es ta -
dís ti cas gu ber na men ta les, re for ma le gis la ti va, le gis la ción in no va do ra,
guar de rías in fan ti les, clí ni cas fa mi lia res, ins tru men tos de po lí ti ca in dus -
trial, ca pa ci dad de in ver sión agrí co la, gas to en ma te ria de aten ción a la
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XVIII

10 Ma king De mo cracy Work, Nue va Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1993, pp.
65 y ss.
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sa lud, vi vien da y de sa rro llo ur ba no, y ca li dad (re cep ti vi dad) de la bu ro -
cra cia. Estos in di ca do res per mi tie ron al au tor ha cer un ba lan ce cuan ti ta -
ti vo de las con di cio nes de go ber na bi li dad de Ita lia.

Tres años des pués, Da niel Kauf mann, Aart Kraay y Má xi mo Mas truz -
zi,11 ba sa dos en en cues tas y re por tes de per cep cio nes, ela bo ra ron pa ra el
Ban co Mun dial un con jun to de in di ca do res de go ber na bi li dad. En es te ca so
el in te rés era de ma yor am pli tud, por que se tra ta ba de di se ñar ins tru men tos
sus cep ti bles de me dir el ni vel de de sem pe ño de los di fe ren tes sis te mas, y de 
per mi tir con tras tar los en tre sí y ana li zar su de sem pe ño en el tiem po.

Pa ra esos au to res los prin ci pa les in di ca do res fue ron: el con trol so cial
(ren di ción de cuen tas), pa ra de ter mi nar la ca li dad de las elec cio nes e
iden ti fi car los po si bles ca sos de ma ni pu la ción e in ti mi da ción, o el gra do
de lim pie za, de par ti ci pa ción y de abs ten ción; la es ta bi li dad, me di da en -
tre otras for mas a tra vés de los ín di ces de lic ti vos; la efec ti vi dad de los
ser vi cios, de acuer do, en tre otras co sas, con la sa tis fac ción de usua rios;
la ca li dad re gu la to ria, por sus efec tos en el de sa rro llo del mer ca do fi nan -
cie ro; el Esta do de de re cho, con un én fa sis es pe cial en cuan to a los de re -
chos de pro pie dad, y el con trol de la co rrup ción.

Más tar de, Sil vio Bor ner, Frank Bod mer y Mar kus Ko bler12 ela bo ra -
ron, pa ra la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi -
co, otra ba te ría de in di ca do res pa ra ca li brar el ni vel de go ber na bi li dad.
Ellos tu vie ron en cuen ta las ins ti tu cio nes eco nó mi cas (de re chos de pro -
pie dad, ex pro pia ción, cum pli mien to de con tra tos); la es ta bi li dad po lí ti ca
(ho mi ci dios por mi llar de ha bi tan tes, cam bios de ga bi ne te, cam bios
cons ti tu cio na les, cri sis de go bier no, gol pes de Esta do, te rro ris mo, re vo -
lu cio nes, ex clu sión de mi no rías); la for ma de las ins ti tu cio nes po lí ti cas
(sis te mas elec to ra les, con trol del go bier no, li ber ta des pú bli cas); la for ta -
le za de las ins ti tu cio nes (ca pa ci dad re cau da to ria, com ba te al con tra ban do 
y a la eva sión, dis tri bu ción de la car ga fis cal); y el com pro mi so de las
ins ti tu cio nes (trans pa ren cia, res pon sa bi li dad, li ber tad de com pe ten cia
po lí ti ca, se lec ti vi dad, ca pa ci dad y neu tra li dad de los go ber nan tes, con -
cen tra ción y des con cen tra ción del Po der Eje cu ti vo).

Por mi par te con si de ro que, in de pen dien te men te de la uti li dad de los
in di ca do res men cio na dos, hay otro ti po de asun tos que me su rar, en el ca -
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11 Go ver nan ce Mat ters III: Go ver nan ce Indi ca tors for 1996-2002, The World Bank,
2003.

12 Insti tu tio nal Effi ciency and its De ter mi nants. The Role of Po li ti cal Fac tors in Eco -
no mic Growth, Pa rís, OECD, 2004.
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so es pe cí fi co de Amé ri ca La ti na. Entre ellos de ben con si de rar se los si -
guien tes: la ca li dad del sis te ma re pre sen ta ti vo (ree lec ción, ro ta ción de
eli tes); el im pac to nor ma ti vo (en el de sa rro llo, en la equi dad, en la igual -
dad), la si tua ción de gru pos mi no ri ta rios (por ra zo nes de ra za, re li gión,
pre fe ren cia se xual, et cé te ra), la pro tec ción ho ri zon tal de los de re chos
fun da men ta les; la uni for mi dad le gis la ti va (pro ble ma que se pre sen ta, so -
bre to do, en el Esta do fe de ral); la re cep ti vi dad y la apli ca ción del or de -
na mien to in ter na cio nal (es pe cial men te en ma te ria de de re chos fun da -
men ta les); la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo; el ac ce so a la
jus ti cia; la ca li dad de los tri bu na les (in clu yen do los de jus ti cia cí vi ca o
mu ni ci pal), y la na tu ra le za nor ma ti va de la Cons ti tu ción.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca plan tea una al ta car ga de de man das al
sis te ma cons ti tu cio nal. La po si ti vi dad de la Cons ti tu ción y su re for ma
han si do ob je to de im por tan tes for mu la cio nes en la teo ría de la Cons ti tu -
ción; em pe ro, no con ta mos con un di se ño pa ra me dir la efec ti vi dad de
las nor mas cons ti tu cio na les, en par ti cu lar a tra vés de la for ma co mo la
apli can las au to ri da des y co mo la per ci ben los in di vi duos. Los es tu dios
de cam po, en la ma te ria, ape nas han co men za do.13 Aho ra es ne ce sa rio
ela bo rar tam bién una se rie de in di ca do res que, más allá de la uti li dad que 
pue dan te ner pa ra las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y de coo pe ra ción in ter na -
cio na les, sir van pa ra eva luar el re sul ta do de la apli ca ción de las nor mas
pa ra di se ñar las re for mas a las nor mas vi gen tes y pa ra for mu lar un mé -
todo de re for ma pa ra las su ce si vas dis po si cio nes que se in te gren al or den 
nor ma ti vo.

La ac ti vi dad le gi fe ran te del Esta do es tá di rec ta men te vin cu la da a la
go ber na bi li dad de mo crá ti ca, y no pue de de jar se a la me ra “ins pi ra ción”
de los agen tes po lí ti cos. La adop ción de in di ca do res más o me nos con -
fia bles pro vee rá una orien ta ción ra zo na ble que po drá ser se gui da o no,
pe ro que en to do ca so ofre ce rá un re fe ren te pa ra apre ciar los re sul ta dos
de la si ner gia que re sul ta de la nor ma y de la ac ción de go bier no.

Pa ra exa mi nar el es ta do de la go ber na bi li dad y el cons ti tu cio na lis mo
en Amé ri ca La ti na, in vi té a va rios ex per tos. En es ta obra par ti ci pan die -

DIEGO VALADÉS
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13 Véa se Con cha, H., Fix-Fie rro, H., Flo res, J. y Va la dés, D., Cul tu ra de la Cons ti tu -
ción en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 2004. Se tra ta de una en cues ta que ya ha sido re pli ca da,
con las ne ce sa rias ade cua cio nes, en Argen ti na, por Anto nio Ma. Her nán dez y Da niel Zo -
vat to (Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Argen ti na, Mé xi co, UNAM, en pren sa).
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cio cho au to res de ocho paí ses (Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Ecua dor,
Mé xi co, Pe rú, Ve ne zue la y Uru guay), que pre sen tan un pa no ra ma de los
pro ble mas de la go ber na bi li dad en nues tro he mis fe rio. No es un tra ba jo
en ci clo pé di co, que ha bría re que ri do de otra es truc tu ra, si no un con jun to
de es tu dios, ver te bra dos por la preo cu pa ción de ha cer fun cio nar los sis te -
mas cons ti tu cio na les pa ra pro du cir go ber na bi li dad de mo crá ti ca, que
ofre cen un am plio haz de in for ma ción y de re fle xio nes, que per mi ten
apre ciar los múl ti ples pro ble mas a que ha ce fren te nues tro he mis fe rio, y
las so lu cio nes que esos de sa fíos es tán recibiendo.

Los co la bo ra do res fue ron in vi ta dos aten dien do a su pres ti gio y ex pe -
rien cia; to dos pro fe so res uni ver si ta rios. Entre ellos fi gu ran tres ex pre si -
den tes, Ro dri go Bor ja, de Ecua dor; Mi guel de la Ma drid, de Mé xi co, y
Va len tín Pa nia gua, de Pe rú. Los tres son o han si do pro fe so res uni ver si -
ta rios y son au to res de obras po lí ti cas y ju rí di cas.

Entre los dis tin gui dos co la bo ra do res par ti ci pan tres au to res bra si le -
ños: Jo sé Afon so da Sil va, Pau lo Bo na vi des y Bo lí var La mou nier. Sus
tex tos son pu bli ca dos en su len gua ori gi nal, con for me a la po lí ti ca edi to -
rial del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, cu yas pu bli ca cio nes co lec -
ti vas in clu yen tex tos en los cua tro idio mas na cio na les do mi nan tes de
Amé ri ca: es pa ñol, fran cés, in glés y por tu gués. En el Insti tu to no se han
con si de ra do pu bli car en otras len guas tam bién uti li za das en el con ti nen -
te, por que su mí ni ma di fu sión en el he mis fe rio di fi cul ta ría su lec tu ra. Es
el ca so del ho lan dés y del hin di, por ejem plo, ofi cia les en Su ri nam y en
Tri ni dad y To ba go, res pec ti va men te.

Des de la pers pec ti va del pro fe sor Jo sé Afon so da Sil va, son cua tro los 
fac to res que in ci den en el pro ble ma de la go ber na bi li dad en el ca so de
Bra sil: la bu ro cra cia, el pre si den cia lis mo, el fe de ra lis mo y los par ti dos.
Pre vio al es tu dio de es tos ru bros, el au tor pre ci sa el al can ce del con cep to 
go ber na bi li dad que uti li za en su es tu dio.

El pro fe sor Afon so da Sil va pro po ne un es que ma muy su ge ren te con -
for me al cual agru pa los ele men tos de la cul tu ra po lí ti ca bra si le ña ad ver -
sos a la mo der ni za ción del Esta do, en tres apar ta dos: pa tri mo nia lis mo,
car to ria lis mo14 y clien te lis mo. Por pa tri mo nia lis mo en tien de la apro pia -
ción de los ór ga nos del Esta do por par te de sus agen tes; car to ria lis mo es
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14 Esta voz es di fí cil de tra du cir; de ri va del por tu gués car tó rio, que co rres pon de, en es -
pa ñol, a re po si to rio o ar chi vo.
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la uti li za ción por par te del sec tor pri va do de los ór ga nos es ta ta les en pro -
ve cho de sus in te re ses, y el clien te lis mo de no ta el con jun to de pri vi le gios 
con fe ri dos a in di vi duos, gru pos o re gio nes a true que de apoyos po lí ti cos.

La go ber na bi li dad es cla si fi ca da por el pro fe sor Afon so da Sil va a
par tir de su va lo ra ción ne ga ti va: la in go ber na bi li dad. Ésta, con for me a la 
doc tri na bra si le ña que el au tor sus cri be, se ex pre sa de tres ma ne ras: la in -
go ber na bi li dad por so bre car ga, la pre to ria na y la ho bes sia na. La primera
co rres pon de a las cri sis so cia les y po lí ti cas no re suel tas; la se gun da a los
pe li gros que re sul tan de la de bi li dad ins ti tu cio nal, y la ter ce ra se re la cio -
na con el en fren ta mien to del Esta do con fuer zas a las que no pue de do -
mi nar.

Ambos es que mas, el que ex pli ca las no tas de la cul tu ra po lí ti ca y el
que abor da los de sa fíos pa ra la go ber na bi li dad, re sul tan de gran uti li dad
pa ra va lo rar los fac to res que pue den ha cer la via ble o in via ble. Sue le ocu -
rrir, y así lo mues tra el au tor en su en sa yo, que cuan do se pro du cen pro -
ble mas de in go ber na bi li dad por lo ge ne ral es tán pre sen tes di ver sos fac to -
res, si bien en gra do va ria ble. Pa ra ha cer fren te a la com bi na ción de
ele men tos ad ver sos y res ta ble cer la go ber na bi li dad, es in dis pen sa ble in -
di vi dua li zar los y adop tar las res pues tas ne ce sa rias pa ra cada caso.

Otra cues tión que sub ra ya el pro fe sor bra si le ño con sis te en que la go -
ber na bi li dad es un atri bu to del Esta do cons ti tu cio nal; no es apli ca ble, por 
en de, al ca so de las dic ta du ras y, por ex ten sión, con si de ro que tam po co a 
los sis te mas au to ri ta rios. La im po si ción de las de ci sio nes del po der, en
re gí me nes de fuer za di rec ta o don de no exis ten con tro les ju rí di cos y po -
lí ti cos idó neos, no es una for ma de go ber na bi li dad, es tan só lo una ma ne -
ra de or de nar, de re pri mir o de opri mir. La re pre sión y la opre sión no
pue den ser con si de ra das co mo ex pre sio nes de go ber na bi li dad, co mo
tam po co el or den cua si cas tren se. Es un te ma que tam bién de sa rro lla con 
am pli tud Lo ren zo Cór do va, en es ta obra.

La go ber na bi li dad, co mo de mues tra el pro fe sor Afon so da Sil va, es tá
re la cio na da con el equi li brio en tre el po der y la ciu da da nía, e im pli ca la
ga ran tía de los de re chos fun da men ta les. Pre ci sa men te hay in go ber na bi li -
dad ahí don de el po der no pue de cum plir con esa ga ran tía, o don de, pre -
tex tan do res pe tar esos de re chos, no es tá en ap ti tud de ofre cer con di cio -
nes de es ta bi li dad po lí ti ca y eco nó mi ca a la so cie dad. Es por es to que el
pro fe sor bra si le ño afir ma que “no hay go ber na bi li dad po si ble más allá o
por en ci ma de la Cons ti tu ción”.
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En cuan to a los ru bros que exa mi na, sub ra ya la im por tan cia de una
ad mi nis tra ción po lí ti ca men te neu tral, de una re la ción ra zo na ble en tre go -
bier no y con gre so (a la que de no mi na go ber na bi li dad par la men ta ria), de 
una ade cua da des cen tra li za ción fe de ral, y de un sis te ma de par ti dos res -
pon sa bles. Ha bla, asi mis mo, de una go ber na bi li dad am plia da, pa ra in -
cluir la par ti ci pa ción so cial. Esta es una ob ser va ción im por tan te en tan to
que atri bu ye al co lec ti vo ciu da da no un pa pel cen tral en la ca pa ci dad de
ac ción de las au to ri da des po lí ti cas. Esta po si ción su po ne una es tre cha re -
la ción en tre el sis te ma cons ti tu cio nal y la cul tu ra.

El pro fe sor Pau lo Bo na vi des de sa rro lla su en sa yo so bre dos ejes: el
his tó ri co y el con cep tual. Tra za la evo lu ción his tó ri ca del cons ti tu cio na -
lis mo y de fi ne las re la cio nes en tre go ber na bi li dad y le gi ti mi dad. Esta es
una preo cu pa ción cons tan te en las obras del pro fe sor bra si le ño, que ade -
más de los enun cia dos nor ma ti vos pro fun di za en los con te ni dos ideo ló -
gi cos de las normas.

El au tor plan tea, des de el ini cio, que su tra ba jo es tá con cer ni do con
los “paí ses pe ri fé ri cos”. Esta es una ad ver ten cia re le van te por que, cier ta -
men te, la go ber na bi li dad aso cia los pa tro nes cul tu ra les de una so cie dad
con las de ci sio nes ins ti tu cio na les. En es te sen ti do lo que se di ce so bre un 
país co mo Bra sil, que pue de ser apli ca do a otros del he mis fe rio, no ex -
pli ca ría la go ber na bi li dad de paí ses con otra es truc tu ra cul tu ral e ins ti tu -
cio nal.

Alu de al im pac to que tie nen, en cuan to a la go ber na bi li dad, las cues -
tio nes de ín do le so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca e ins ti tu cio nal. El em pleo, la
vi vien da, la sa lud y la edu ca ción, por una par te; la dis tri bu ción del in gre -
so, el plu ra lis mo po lí ti co, la éti ca en las re la cio nes del po der con la ciu -
da da nía y la ca pa ci dad gu ber na men tal pa ra ofre cer re sul ta dos sa tis fac to -
rios, por otra, cons ti tu yen las ba ses de la go ber na bi li dad.

El au tor aña de un ele men to im por tan te en cuan to a la go ber na bi li dad,
que es per ti nen te en el ca so de los Esta dos fe de ra les: el im pac to de la
ges tión ins ti tu cio nal en el ám bi to lo cal. “La go ber na bi li dad de la na ción,
di ce, pa sa por la go ber na bi li dad de los es ta dos y de los mu ni ci pios”. Esta 
es una apro xi ma ción al pro ble ma de la go ber na bi li dad que re quie re de
es tu dios de ma yor de ta lle, pe ro el pro fe sor bra si le ño ha ce un apun te cer -
te ro y va lio so. Es co mún que en las in ves ti ga cio nes so bre go ber na bi li dad 
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se elu da la im por tan cia de lo lo cal, y el he cho de ser men cio na do es una
apor ta ción que de be ser abor da da con de te ni mien to en el futuro.

Otra su ge ren te ob ser va ción con sis te en di fe ren ciar la in go ber na bi li dad 
de la cri sis de go ber na bi li dad. Aun que só lo apa re ce un bre ve apun te en
es te sen ti do (“…la in go ber na bi li dad es tam bién la cri sis de go ber na bi li -
dad en su gra do más ele va do…”), pue de de cir se que la pri me ra su po ne
una cues tión es truc tu ral, que afec ta la le gi ti mi dad de un sis te ma y re sul ta 
irre ver si ble. Con si de ro que, en es tos tér mi nos, la in go ber na bi li dad im pli -
ca ría la ne ce si dad de vol ver a le gi ti mar al sis te ma, me dian te cam bios de
gran pro fun di dad. A di fe ren cia de la in go ber na bi li dad, la cri sis con sis te
en de sa jus tes su pe ra bles, que no da ñan de ma ne ra irre ver si ble las po si bi -
li da des del con sen so, no re la jan la obe dien cia ni la leal tad ha cia las ins ti -
tu cio nes, ni aba ten la mo ra li dad pú bli ca a cau sa de la vio len cia, la co -
rrup ción y la de lin cuen cia.

En el or den his tó ri co el en sa yo pre sen ta una se rie de ex pe rien cias dig -
nas de ser con si de ra das. Los de sa jus tes que acom pa ñan la ela bo ra ción de 
un tex to cons ti tu cio nal nue vo y las ten sio nes que oca sio na un de ba te so -
bre un cam bio ra di cal de ré gi men (en Bra sil la dis yun ti va se pro du jo en -
tre los sis te mas pre si den cial y par la men ta rio), tam bién son una fuen te de
in go ber na bi li dad. Al ge ne rar se el te mor de que se frac tu ren los acuer dos
bá si cos de una co mu ni dad po lí ti ca se po ne en ries go la fun cio na li dad de
las ins ti tu cio nes, de acuer do con el aná li sis his tó ri co del pro fe sor Bo na -
vi des. A eso se su ma que, en ta les cir cuns tan cias, es nor mal que se acen -
túen los con tras tes ideo ló gi cos y la con tun den cia del dis cur so, por lo que 
la pre sión so bre las ins ti tu cio nes se mul ti pli ca con si de ra ble men te.

El ex pre si den te Ro dri go Bor ja com bi na una re fle xión po lí ti ca per so -
nal con re fe ren cias tes ti mo nia les que son de gran in te rés, y pre sen ta al -
gu nas va rian tes con re la ción al tex to so bre la ma te ria que fi gu ra en su
Enci clo pe dia de la po lí ti ca.15 En es pe cial, aho ra sub ra ya que el con cep to 
de go ber na bi li dad in clu ye as pec tos co mo la le gi ti mi dad y, ade más, el
im pe rio de la ley, la con fianza en los ór ga nos ju ris dic cio na les, la se gu ri -
dad ju rí di ca, la es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes, el pres ti gio de quie nes
ejer cen el po der, la con duc ta de los me dios y de las fuer zas ar ma das, y la 
cohe sión so cial. Iden ti fi ca el ori gen con ser va dor de la ex pre sión, el in te -
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rés del Ban co Mun dial por el te ma, y la im por tan cia que han te ni do los
di fe ren tes in di ca do res adop ta dos a par tir de los pro ce sos de de mo cra ti za -
ción de los paí ses de Eu ro pa del es te.

En Ve ne zue la, de acuer do con el en sa yo del pro fe sor Allan R. Bre wer-
Ca rías, la Cons ti tu ción de 1999 ha ge ne ra do un fuer te pro ce so de con -
cen tra ción y cen tra li za ción del po der. El re sul ta do que nos pre sen ta el
au tor co rres pon de a lo que de no mi na “au to ri ta ris mo cons ti tu cio nal”. Pa -
ra acre di tar su te sis exa mi na la es truc tu ra de los ór ga nos del po der y el
fun cio na mien to de di ver sas ins ti tu cio nes, par ti cu lar men te la re la ción en -
tre la pre si den cia y la Asam blea Na cio nal.

Uno de los pro ble mas que abor da con cier ne a la fal ta de in de pen den -
cia de los ór ga nos del po der, en tre sí. De ma ne ra sig ni fi ca ti va, ob ser va,
se pro du ce una cla ra pri ma cía del pre si den te so bre la Asam blea, y de és -
ta so bre los ór ga nos ju ris dic cio na les. El pre si den cia lis mo, exa cer ba do
por la ree lec ción, por la fa cul tad de di sol ver la Asam blea, por la am plia -
ción del pe rio do pre si den cial, por las li mi ta cio nes im pues tas cons ti tu cio -
nal men te a los en tes te rri to ria les lo ca les, por el aba ti mien to de los con -
tro les po lí ti cos y por la com po si ción mis ma de los ór ga nos del po der, ha
traí do con si go un ré gi men que se iden ti fi ca por la du re za de su re la ción
con una par te de la so cie dad.

El pro fe sor Bre wer-Ca rías re vi sa to dos los fac to res de la vi da cons ti -
tu cio nal, y pre sen ta un pa no ra ma poco usual, por que no se tra ta de la rup -
tu ra del or den cons ti tu cio nal, si no de su ob ser van cia pun tual. El pro ble ma
pa ra lo go ber na bi li dad de mo crá ti ca no re si de en la fal ta de cum pli mien to
de la nor ma su pre ma, si no en el pro ce di mien to se gui do pa ra cons truir esa
nor ma y en su po lé mi co con te ni do. Aquí, a di fe ren cia de los ca sos tra di -
cio na les, los in gre dien tes au tori ta rios no de ri van de una apli ca ción dis tor -
sio na da de nor ma cons ti tu cio nal, si no de que la nor ma fue ela bo ra da
con for me a un pro pó si to que alen tó la con cen tra ción del po der.

Ade más, des de un pun to de vis ta de la de mo cra cia ma yo ri ta ria, no pa -
re ce que se pue da ob je tar la le gi ti mi dad de los ti tu la res de los ór ga nos
del po der; el pro ble ma es tá en otra par te, y es to es lo que apa re ce con
cla ri dad cuan do se es tu dia el en sa yo del pro fe sor Bre wer. Aun que la
apa rien cia re sul ta de mo crá ti ca, el di se ño cons ti tu cio nal fue con ce bi do
pa ra fa vo re cer la ca pa ci dad de ci so ria de quien ocu pe la pre si den cia, y en 
es to con sis te el dé fi cit en cuan to a la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. El
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ejer ci cio del po der es le gí ti mo, efi caz y sus tan cial men te es ta ble, pe ro fal -
tan otros ele men tos, que tam bién de ben ser con si de ra dos pa ra con si de rar
que hay una si tua ción sus cep ti ble de ser en ten di da co mo go ber na bi li dad
de mo crá ti ca. Por eso, en el con cep to de go ber na bi li dad que pre sen to en
pá rra fos anteriores, he in cor po ra do el prin ci pio de ra zo na bi li dad y la ga -
ran tía pa ra el ejer ci cio de los de re chos ci vi les, po lí ti cos, cul tu ra les y so -
cia les en un ámbito de libertades.

En su ca pí tu lo, Lo ren zo Cór do va Via ne llo abor da un te ma cru cial: la
re la ción en tre go ber na bi li dad y de mo cra cia. Qui zá una de las po li se mias
más in tri ca das en la teo ría cons ti tu cio nal y po lí ti ca sea el con cep to de
de mo cra cia; por eso el au tor op ta, a ma ne ra de ins tru men tos de tra ba jo,
por los con cep tos bá si cos de Nor ber to Bob bio y de Hans Kel sen. Del
pri me ro res ca ta la idea de que la de mo cra cia exi ge un má xi mo de con -
sen so y un mí ni mo de vio len cia, y del se gun do el prin ci pio con for me al
cual los des ti na ta rios de las nor mas de ben par ti ci par en su pro ce so de
creación.

Ense gui da, Lo ren zo Cór do va de sa rro lla el otro con cep to: go ber na bi li -
dad. En es te pun to par te del pri mer tra ta mien to sis te má ti co del te ma, que 
fue ofre ci do por Cro zier, Hun ting ton y Wa ta nu ki. Lue go de iden ti fi car
los ras gos dis tin ti vos de la go ber na bi li dad, con for me a esos au to res, Cór -
do va con clu ye que se tra ta de una apro xi ma ción de con te ni do eco no mi -
cis ta, que ex clu ye con si de ra cio nes de or den po lí ti co y so cial, por lo que
adop ta un cri te rio más am plio pa ra de ter mi nar el con te ni do de la go ber -
na bi li dad. Lle ga así a la con clu sión de que la go ber na bi li dad de pen de de
que las con di cio nes po lí ti cas, ins ti tu cio na les, eco nó mi cas y so cia les, in -
ter nas y ex ter nas, fa vo rez can que las “de ci sio nes co lec ti vas pue dan ser
asu mi das y apli ca das sin com pli ca cio nes ni con tra tiem pos”. Es su ge ren te 
la in clu sión de los con di cio nan tes ex ter nos, por que cier ta men te el am -
bien te in ter na cio nal pue de ge ne rar on das de in go ber na bi li dad de mag ni -
tud va ria ble. Un buen ejem plo es el de los flu jos fi nan cie ros in ter na cio -
na les, cu yo im pac to en el ám bi to in ter no pue de afec tar, si bien en
di fe ren tes gra dos, a to dos los paí ses.

Una vez es ta ble ci dos los re fe ren tes ter mi no ló gi cos, Lo ren zo Cór do va
cons tru ye su ar gu men ta ción pa ra de ter mi nar de qué ma ne ra se re la cio nan 
la de mo cra cia y la go ber na bi li dad. La ma ne ra de ob je ti var esa re la ción
con sis te en dis po ner de sen dos ín di ces pa ra me dir la den si dad y la in ten -
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si dad de la de mo cra cia y de la go ber na bi li dad. Si se en tien de es ta úl ti ma
co mo la ca pa ci dad de to mar e im plan tar las de ci sio nes, pa re ce ría que el
sis te ma más go ber na ble es el me nos de mo crá ti co; si por otra par te se en -
tien de a la de mo cra cia con for me a las fór mu las bob bia na y kel se nia na
alu di das más arri ba, se en con tra rá que un sis te ma es tan to más de mo crá -
ti co cuan to me nos opre si vo sea, por lo que apa ren te men te la go ber na bi li -
dad y la de mo cra cia apun ta rían en di rec cio nes encontradas.

El tra ba jo del pro fe sor Cór do va de mues tra, em pe ro, que sí hay com -
ple men ta rie dad en tre am bos con cep tos. La de mo cra cia, apun ta, per mi te
al can zar de ci sio nes con el ma yor con sen so po si ble; y aun que ha ya sa cri -
fi cio en cuan to al tiem po pa ra lle gar a esa me ta, hay ven ta jas ul te rio res
en cuan to a la du ra ción y la acep ta ción vo lun ta ria de las de ci sio nes.

Hay un apun te adi cio nal en el tra ba jo de Lo ren zo Cór do va. Al abor dar
el te ma de las tran si cio nes de mo crá ti cas de ja cla ro que és tas só lo tie nen
dos ex pre sio nes: re sul tan de la ca du quez o de la rup tu ra del mo de lo au to ri -
ta rio que las pre ce de. El pro ble ma que aquí aso ma es que los sis te mas du -
ros pue den tran si tar ha cia la de mo cra cia, pe ro ¿qué ocu rre cuan do los sis -
te mas caen en la ano mia? La res pues ta es du ra pe ro ine vi ta ble: los ries gos
de que una de mo cra cia de je de ser go ber na ble con sis ten en que se alien tan 
el dis cur so y las ac cio nes res tau ra do ras del au to ri ta ris mo.

A ese res pec to me in te re sa sub ra yar que el pro ble ma y las con se cuen -
cias de la ano mia han si do vis tos de lar go tiem po atrás. Si bien el de sa -
rro llo sis te má ti co del con cep to se de be a Émi le Durk heim, ya en el si glo
XVII Wi lliam Lam bar de lo ha bía an ti ci pa do con cla ri dad. Cuan do se
pre gun ta ba si el mo nar ca y su con se jo po dían pro ce sar to da cla se de re -
cla ma cio nes, se ña la ba que na die de bía ac tuar o de jar de ha cer lo en per -
jui cio de sus nor mas de com pe ten cia, por que de otra ma ne ra “ge ne ra ría
una ano mia que im pli ca ría de sor den, du das e in cer ti dum bre”.16

Pa ra el pro fe sor Ru bén Co rrea Frei tas la idea de go ber na bi li dad guar -
da re la ción con el ejer ci cio equi li bra do del go bier no, que ha ce po si ble
que cuen te con la ma yo ría ne ce sa ria pa ra lle var a ca bo su co me ti do.
Ade más, y es to es al go de gran tras cen den cia, aso cia a la opo si ción con
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la go ber na bi li dad, pues le in cum be na da me nos que el con trol del go bier -
no, sin que es to im pli que una ac ti tud obs truc ti va.

Una vez que iden ti fi ca las ba ses de la go ber na bi li dad, el pro fe sor Co -
rrea Frei tas tra za las lí neas ge ne ra les del sis te ma se mi pre si den cial uru -
gua yo, al que tam bién ca li fi ca co mo un sis te ma pre si den cial ate nua do. El 
aná li sis con si de ra asi mis mo la de mo cra ti za ción de los par ti dos po lí ti cos,
que es tán obli ga dos a rea li zar elec cio nes in ter nas pa ra la se lec ción de
can di da tos pre si den cia les. De es ta suer te el ori gen del pre si den te im pli ca 
un am plio pro ce so de le gi ti ma ción.

Ade más, aun que el sis te ma uru gua yo con tem pla una se gun da vuel ta
en el ca so de que nin gún can di da to ob ten ga la ma yo ría ab so lu ta en una
pri me ra jor na da elec to ral, se sor tea el ries go de la pre si den cia ple bis ci ta -
ria en la me di da en que el pre si den te de be con tar con apo yo am plio en el 
par la men to, pa ra que los mi nis tros pue dan ser in ves ti dos. Si se que bran ta 
la coa li ción, o si el par la men to es ti ma que exis ten ele men tos pa ra cen su -
rar a los mi nis tros, el pre si den te pue de op tar en tre aca tar la mo ción o di -
sol ver las cá ma ras. Así, pe se a que la se gun da vuel ta con fie re al pre si -
den te un man da to ma yo ri ta rio, no lo exi me de cum plir con la obli ga ción
de ne go ciar pa ra con for mar la ma yo ría par la men ta ria que dé via bi li dad a
su go bier no.

En su tra ba jo, Alber to Da lla Vía po ne el én fa sis de la go ber na bi li dad
en lo que de no mi na el im pe rio de la ley y su efec ti vi dad. La pri me ra dis -
tin ción que ha ce, en es te pun to, es que “im pe rio de la ley” y “Esta do de
de re cho” no son si nó ni mos. A par tir de es te cri te rio, el au tor de sa rro lla
seis di fe ren tes en fo ques so bre se gu ri dad ju rí di ca: el so cio ló gi co, con for -
me al cual la se gu ri dad ju rí di ca se re la cio na con el gra do de aca ta mien to
por par te de la so cie dad; el de fi lo so fía po lí ti ca, con cer ni do con el con -
cep to de obli ga ción po lí ti ca; el de fi lo so fía del de re cho, pa ra iden ti fi car
su na tu ra le za ju rí di ca; el de de re cho cons ti tu cio nal, me dian te el que se -
gu ri dad ju rí di ca y se gu ri dad in di vi dual se iden ti fi can; el ju ris pru den cial,
que per mi te es ta ble cer las con se cuen cias de su apli ca ción prác ti ca, y el
cri te rio te leo ló gi co, en el que se apre cian las re la cio nes en tre se gu ri dad
ju rí di ca y jus ti cia.

Esa sis te ma ti za ción del pro fe sor Da lla Vía, re la cio na da a con ti nua ción 
con el aná li sis del pro ce di mien to le gis la ti vo, en cua dra do en el cons ti tu -
cio na lis mo, le da la pla ta for ma con cep tual pa ra exa mi nar las im pli ca cio -
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nes de la re for ma cons ti tu cio nal ar gen ti na de 1994 en cuan to a la ela bo -
ra ción de las nor mas. Esto su po ne re vi sar el pro ce di mien to le gis la ti vo,
in clu yen do las con di cio nes en que se ejer cen la ini cia ti va pre si den cial y
la po pu lar, los efec tos del ve to, la de le ga ción le gis la ti va, el re fe rén -
dum y el ple biscito.

La re la ción entre la ac ti vi dad le gi fe ran te y la go ber na bi li dad re pre sen ta 
un en fo que su ge ren te, en tan to que aso cia a los tres ór ga nos del po der (en
la me di da en que las nor mas pue den ser, ade más, ob je to de con tro ver sia
an te los tri bu na les), y a los go ber na dos mis mos, en tan to que son ac to res
cuan do ejer cen el de re cho de ini cia ti va o par ti ci pan en ejer ci cios re fe ren -
da rios. En es tos ca sos la res pon sa bi li dad de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca 
re cae en el con jun to de los ór ganos del Esta do y en la so cie dad.

En cuan to a los pro ble mas de la go ber na bi li dad en Pe rú, el pro fe sor
Fran cis co Jo sé Egui gu ren Prae li co mien za sub ra yan do el ca rác ter esen -
cial men te for mal de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en su país. A los efec -
tos de pre ci sar el al can ce de esa afir ma ción ini cial, el au tor de sa rro lla
con am pli tud los que iden ti fi ca co mo re qui si tos y obs tácu los pa ra la vi -
gen cia del Esta do de de re cho y la go ber na bi li dad, que in clu ye el sig ni -
fi ca do ac tual del Esta do de de re cho; el va lor nor ma ti vo de la Cons ti tu -
ción; la se pa ra ción y el equi li brio de los órga nos del po der, con un
aná li sis par ti cu lar de las re la cio nes en tre el go bier no y el par la men to y
de la in de pen den cia del Po der Ju di cial; la vi gen cia y el res pe to por los
de re chos hu ma nos; la fal ta de equi dad eco nó mi ca y so cial; la cri sis de
los par ti dos po lí ti cos, y el pa pel de las fuer zas ar ma das.

Entre los ele men tos con cep tua les que el au tor uti li za, tie ne im por tan -
cia es pe cial el de Esta do de de re cho, al que iden ti fi ca co mo un ré gi men
po lí ti co de mo crá ti co, con cer ni do con la vi gen cia de los de re chos fun da -
men ta les, y la pri ma cía de la per so na y de va lo res co mo la so li da ri dad y
la jus ti cia so cial. A par tir de es te con cep to cen tral, pue de lle gar a con clu -
sio nes co mo la de que los go bier nos que ca re cen de ma yo ría par la men ta -
ria, le jos de in con for mar se de be rían ad mi tir que esa es una de ci sión de
los ciu da da nos pa ra obli gar a los go ber nan tes a cons truir acuer dos po lí ti -
cos pa ra la go ber na bi li dad. De es ta for ma, ade más, se po drán co rre gir las 
con di cio nes de ini qui dad que afec tan a la so cie dad, que se tra du cen en
po bre za y ex clu sión.
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En la se gun da par te de su en sa yo, el pro fe sor Egui gu ren abor da el
te ma del sis te ma pre si den cial en Pe rú y sus efec tos en cuan to a la go -
ber na bi li dad. Aquí tra za un pa no ra ma de la evo lu ción del sis te ma pre si -
den cial, que en su ori gen fue ins pi ra do por el mo delo ame ri ca no pe ro
pau la ti na men te fue ad qui rien do otros per fi les, en es pe cial por ba sar se en
un sis te ma de elec ción di rec ta. Las ten sio nes en tre la pre si den cia y el
con gre so, y la so lu ción adop ta da des de el si glo XIX, con la in tro duc ción
del Con se jo de Mi nis tros y de un sis te ma de res pon sa bi li da des po lí ti cas
de los in te gran tes del ga bi ne te, han te ni do una re per cu sión os ten si ble en
la go ber na bi li dad de Pe rú.

El pro fe sor Egui gu ren va lo ra el pe so que han te ni do los di fe ren tes
fac to res de la vi da ins ti tu cio nal pe rua na que han afec ta do un arre glo ins -
ti tu cio nal que pro cu ra ba ge ne rar con di cio nes de equi li brio en tre los ór -
ga nos del po der. Entre otros, ad vier te los rie gos pa ra la go ber na bi li dad
cuan do en un sis te ma pre si den cial tam bién se adop tan ins ti tu cio nes pro -
pias del sis te ma par la men ta rio y ade más hay una ma yo ría opo si to ra en el 
Con gre so.

Pa ra fa ci li tar el aná li sis de los cam bios ex pe ri men ta dos, el pro fe sor
pe rua no con tras ta la or ga ni za ción del po der con for me a las Cons ti tu cio -
nes de 1933, de 1979 y de 1993. Se pue den va lo rar, así, las me di das
adop ta das en tor no a re du cir o am pliar, se gún las ten den cias pre va le cien -
tes, las atri bu cio nes pre si den cia les, re gu lan do en ca da ca so, en sen ti do
in ver so, las con cer nien tes al Con gre so. Algu nas de las ins ti tu cio nes han
si do cla ra men te dis fun cio na les, co mo es el ca so de la cen su ra a los mi -
nis tros, que no ha per mi ti do in fluir en la mo di fi ca ción de las po lí ti cas
gu ber na men ta les. Ade más, la de bi li dad es truc tu ral del Con se jo de Mi nis -
tros y de su pre si den te, tam po co ha per mi ti do que fruc ti fi que esa su ge -
ren te idea, adop ta da por el cons ti tu cio na lis mo pe rua no des de el si glo
XIX. El pro fe sor Egui gu ren to ma el con jun to de ob ser va cio nes pa ra cul -
mi nar su en sa yo con una se rie de plan tea mien tos que pue den ha cer go -
ber na ble la de mo cra cia en Pe rú, par ti cu lar men te me dian te la adop ción de 
ins tru men tos de con trol po lí ti co pa ra la li mi ta ción del po der pre si den cial, 
y el for ta le ci mien to del sis te ma re pre sen ta ti vo.

La lec ción pe rua na de be ha cer nos re ca pa ci tar acer ca de la im por tan cia 
de cons truir sis te mas de equi li brios ins ti tu cio na les bien di se ña dos. Al in -
cor po rar al sis te ma pre si den cial al gu nas ins ti tu cio nes de na tu ra le za par -
la men ta ria, se de be te ner pre sen te que el ob je ti vo es ge ne rar con di cio nes
de go ber na bi li dad me dian te los in cen ti vos pa ra las con duc tas coo pe ra ti -
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vas en tre los agen tes po lí ti cos. Cuan do, por el con tra rio, lo que se pro du -
ce es un es pa cio pa ra pre miar la frag men ta ción y la ri va li dad po lí ti cas, la 
in clu sión de ins ti tu cio nes par la men ta rias pro du ce efec tos no ci vos que li -
mi tan, o in clu so re du cen, las po si bi li da des de go ber na bi li dad de mo crá ti -
ca. Esto, ade más de los efec tos ne ga ti vos in me dia tos, for ta le ce la idea de 
que en Amé ri ca La ti na só lo son efi ca ces los go bier nos autoritarios.

El pro fe sor Do min go Gar cía Be laun de plan tea su es tu dio so bre el ca -
so pe rua no a par tir de que la le gi ti mi dad y la efi cien cia cons ti tu yen el bi -
no mio ca rac te rís ti co de la go ber na bi li dad. Advier te, por ejem plo, que el
cen tra lis mo po lí ti co afec ta la per cep ción de le gi ti mi dad y re du ce los re -
sul ta dos po si ti vos de sea dos, por lo que opi na que no ayu da a la go ber na -
bi li dad. Por es to mis mo, con si de ra que un sis te ma no es in trín se ca men te
bue no o ma lo; lo que exis te son mo de los que fun cio nan bien y mo de los
que fun cio nan mal. La ap ti tud pa ra al can zar los re sul ta dos es pe ra dos es
lo que im por ta, y en es ta me di da hay que pre ca ver se con re la ción a los
ajus tes brus cos de los sis te mas. Se de can ta, por en de, por cam bios in cre -
men ta les, que per mi tan me jo rar el ren di mien to de cada sistema.

Con ven ci do de que es po si ble en con trar co rrec ti vos, a par tir de que se
re co noz ca el va lor nor ma ti vo de la Cons ti tu ción, el pro fe sor Gar cía Be -
laun de iden ti fi ca los prin ci pa les pro ble mas de la go ber na bi li dad en Pe rú, 
en tre los que so bre sa len el bu ro cra tis mo, las fa llas en la cap ta ción y asig -
na ción de re cur sos pú bli cos, y las de fi cien cias de los sis te mas de con trol
ju ris dic cio nal y po lí ti co. Pa ra que sir va co mo orien ta ción del lec tor in te -
re sa do en la ma te ria, al fi nal ofre ce una bi blio gra fía general.

Por su par te, el pro fe sor Héc tor Gros Espiell ad vier te que la in clu sión
de los es tu dios so bre go ber na bi li dad en el ám bi to del de re cho to da vía
son es ca sos. Tie ne ra zón el pro fe sor uru gua yo, y és ta es, en tre otras, una
de las ra zo nes de es te vo lu men. Pre ci sa men te se tra ta de in da gar, me -
dian te un aná li sis com pa ra ti vo, cual es la re la ción en tre la go ber na bi li -
dad y el cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na. Co mo se po drá apre ciar
en es ta obra, el con cep to de go ber na bi li dad to da vía es tá en for ma ción;
por eso el pro fe sor Gros Espiell aña de un ele men to no ve do so: se ña la que 
la go ber na bi li dad in vo lu cra al ciu da da no, por su de ber de con tri buir a
que el sis te ma cons ti tu cio nal fun cio ne de ma ne ra normal.
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El con te ni do ju rí di co de la go ber na bi li dad tam bién apa re ce cuan do el
au tor es ta ble ce que los ór ga nos cons ti tu cio na les de ben ac tuar de una ma -
ne ra nor mal (su je tán do se a los or de na mien tos vi gen tes), es ta ble y pa cí fi -
ca. Esto, por su pues to, no ex clu ye la ac ción del ciu da da no, ni de los sec -
to res eco nó mi cos y so cia les. Va lién do se de la ex pli ca ción del ca so
uru gua yo, el au tor mues tra has ta qué pun to la go ber na bi li dad de mo crá ti -
ca es uno de los ob je ti vos de un sis te ma cons ti tu cio nal.

El pro fe sor Bo lí var La mou nier exa mi na las con di cio nes de go ber na bi -
li dad en Bra sil a par tir de la tran si ción del ré gi men mi li tar al sis te ma de -
mo crá ti co, pa ra en se gui da ocu par se con ma yor de ta lle del pro fun do cam -
bio ope ra do en el pe rio do del pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so y
con cluir con el aná li sis de la pre si den cia de Luiz Iná cio “Lu la” da Sil va.

Con el as cen so de Car do so a la pre si den cia (1994-2002) se su pe ró la
pa rá li sis ins ti tu cio nal que afec ta ba a Bra sil por dos mo ti vos: uno, po lí ti -
co (el de bi li ta mien to de las ins ti tu cio nes) y otro, eco nó mi co (la hi pe rin -
fla ción). En es te pun to el pro fe sor La mou nier for mu la una ob ser va ción
que me in te re sa sub ra yar: la de fi ni ción de la agen da y la for ma ción de un 
nue vo gru po di ri gen te fue ron fac to res cru cia les pa ra sa lir del es tan ca -
mien to, pe ro, y es to es lo re le van te, am bas ac cio nes se im pul sa ron re cí -
pro ca men te. Pa ra to mar de ci sio nes se hi zo in dis pen sa ble una nue va eli te, 
y pa ra que és ta tu vie ra éxi to re sul tó im pres cin di ble re no var las es tra te -
gias y los pro gra mas.

Tam bién es re le van te la re la ción que el pro fe sor La mou nier es ta ble ce
en tre los pro ce sos po lí ti cos y eco nó mi cos. La mag ni tud de la cri sis fi -
nan cie ra só lo pu do ser su pe ra da me dian te una pro fun da re for ma de la
po lí ti ca. Fue es to lo que lle vó, in clu so, a plan tear la po si ble trans for ma -
ción del sis te ma de go bier no, pre sen tán do se co mo op cio nes los sis te mas
pre si den cial y par la men ta rio. La es truc tu ra pre si den cial del po der acre -
cen ta ba los pro ble mas que ya afli gían a la eco no mía bra si le ña. Por su na -
tu ra le za los sis te mas pre si den cia les en du re cen la se pa ra ción de po de res
y, con ello, di fi cul tan la coo pe ra ción en tre los ór ga nos del po der. Ade -
más, la frag men ta ción de los par ti dos, al que La mou nier lla ma un “pro -
ble ma cró ni co”, con tri buía tam bién a en tor pe cer esa re la ción.

El pro fe sor bra si le ño en cuen tra que las pri me ras cla ves pa ra ofre cer
con di cio nes de go ber na bi li dad apa re cie ron cuan do el pre si den te Ita mar
Fran co, que as cen dió al po der al ser re mo vi do Fer nan do Co llor de Me lo,
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op tó por mo di fi car, en la prác ti ca, el sis te ma pre si den cial. Fran co de sig -
nó co mo mi nis tro de fi nan zas a F. H. Car do so y, “en la prác ti ca”, lo con -
vir tió en un pri mer mi nis tro. Fue así co mo se cons tru yó una in ter lo cu -
ción cons truc ti va con el Con gre so, lo que a su vez per mi tió es ta bi li zar
las ins ti tu cio nes.

El triun fo elec to ral de Luiz Iná cio “Lu la” da Sil va, en 2002, pa re cía
que po dría al te rar la obra es ta bi li za do ra de Car do so. Empe ro, Bo lí var
La mou nier ad vier te que, le jos de apli car las te sis del Par ti do de los Tra -
ba ja do res que lo ha bía lle va do a la pre si den cia, y su mis ma tra di ción
doc tri na ria, Lu la asu mió las po si cio nes im pul sa das por Car do so y con
ello man tu vo la es ta bi li dad eco nó mi ca y po lí ti ca de su país.

Al mar gen del aná li sis re la cio na do con el pro ce so po lí ti co, en el es tu -
dio del pro fe sor La mou nier so bre sa len dos te sis. Una en el sen ti do de
que la re no va ción de las ins ti tu cio nes im pli ca su pe rar la ten den cia a la
frag men ta ción de los par ti dos. Has ta aho ra ha si do po si ble sos la yar esa
pul ve ri za ción gra cias a la sen si bi li dad de los elec to res, que se han in cli -
na do por con cen trar su vo to en dos par ti dos. Otra, que es ne ce sa rio evi tar 
la po la ri dad a la que son pro pen sos los sis te mas pre si den cia les tra di cio -
na les, en cuan to a las re la cio nes en tre el go bier no y el con gre so. En es te
sen ti do es de gran uti li dad ad ver tir cuan im por tan te re sul ta ron las me di -
das pa ra ate nuar la ri gi dez del pre si den cia lis mo que, en el cur so de la re -
cu pe ra ción ins ti tu cio nal, adop tó Fer nan do Hen ri que Cardoso.

El ex pre si den te Mi guel de la Ma drid, más que una re fle xión so bre la
go ber na bi li dad, ha ce una pro pues ta so bre un pro ble ma que se pre sen ta
en Mé xi co y que en tra ña un ries go po ten cial de in go ber na bi li dad: la au -
sen cia de una dis po si ción cons ti tu cio nal que per mi ta re sol ver con pron ti -
tud el pro ble ma de la fal ta de fi ni ti va de un pre si den te. Pa ra su pe rar ese
pro ble ma, el au tor su gie re ins ti tuir la vi ce pre si den cia. Este es un te ma
po lé mi co, al que por otra par te la li te ra tu ra ju rí di ca y po lí ti ca me xi ca na
no ha pres ta do la aten ción de bi da.17 Se tra ta pro pia men te de un tes ti mo -
nio del pro fe sor De la Ma drid, pa ra de no tar las im pli ca cio nes que en ma -
te ria de go ber na bi li dad pue de te ner el te ma abor da do.
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De una ma ne ra muy con ci sa, el pro fe sor Hum ber to Njaim in di ca que
go ber na bi li dad es el con jun to de con di cio nes con for me a las cua les pue -
de rea li zar se un buen go bier no. Aun que el con cep to pa re ce sen ci llo, en
rea li dad pre sen ta una gran com ple ji dad, por que esas con di cio nes fa vo ra -
bles su po nen la coin ci den cia de un sis te ma nor ma ti vo, con una mul ti pli -
ci dad de cir cuns tan cias y un elen co de ins ti tu cio nes y de per so nas, que
ha gan po si ble ese buen go bier no. Así lo re ve la el pro fe sor Njaim a lo lar -
go de su en sa yo, en el que pri me ro abor da los que de no mi na fac to res de
in go ber na bi li dad, lue go con tras ta el pro ce so re vo lu cio na rio con el de go -
ber na bi li dad, y fi nal men te exa mi na la fi gu ra del do ble Esta do y la re la -
ción en tre mi li ta ris mo y go ber na bi li dad.

En Ve ne zue la se pre sen ta una lla ma ti va pa ra do ja, con for me a la cual
la es ta bi li dad no sir ve a la go ber na bi li dad; co mo el au tor de mues tra, el
go bier no tie ne que mo vi li zar a las ma sas y man te ner un es ta do so cial de
aler ta per ma nen te. La es ta bi li dad ce de su es pa cio a la agi ta ción, pa ra
per mi tir que el go bier no per ma nez ca y cum pla con un pro gra ma de tra -
ba jo.

La con tra dic ción es apa ren te, por que si bien la doc tri na es uná ni me en 
con si de rar que la es ta bi li dad es un ele men to de la go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca, lo que a la pos tre de mues tra el au tor es que en Ve ne zue la no se
re gis tra un ca so de go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Lo que exis te es, co mo
en mu chos otros ca sos clá si cos de au to ri ta ris mo, una for ma atró fi ca de
ejer ci cio del po der ba sa do en una Cons ti tu ción que fa ci li ta las ma yo res
po tes ta des po si bles a la pre si den cia.

La ex pe rien cia co lom bia na es pre sen ta da por el pro fe sor Ju lio Cé sar
Ortiz Gutiérrez, pa ra quien la go ber na bi li dad su po ne una so cie dad ci vil
fuer te, cu ya par ti ci pa ción ge ne re con di cio nes de es ta bi li dad y efi ca cia de 
las po lí ti cas del go bier no. En Co lom bia, nos di ce el au tor, los obs tácu los
pa ra al can zar ese ob je ti vo han si do la vio len cia y la co rrup ción. So bre
es tos pun tos ofre ce di ver sos ejem plos que apo yan su afir ma ción, re la cio -
na dos con la ges tión gu ber na men tal, con gre sual y ju di cial, así co mo los
efec tos dis rup ti vos de la gue rri lla y del nar co trá fi co.

En ese con tex to, el pro fe sor Ortiz exa mi na los im por tan tes cam bios
ope ra dos a par tir de la Cons ti tu ción de 1991, que im pli can una re for ma
sus tan cial con re la ción a la nor ma su pre ma de 1886. Uno de los as pec tos 
so bre sa lien tes de la nue va car ta con sis te en la di men sión que le otor ga a
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los de re chos fun da men ta les, in clui da la po si bi li dad de su de fen sa an te
par ti cu la res. Estos de re chos re pre sen tan, ade más, un pa pel me du lar en la
le gi ti ma ción del po der po lí ti co.

Los más im por tan tes fac to res que ca rac te ri zan la trans for ma ción del
Esta do co lom bia no, se gún apun ta el pro fe sor Ortiz, son la de fi ni ción
del Esta do so cial, de mocrá ti co y cons ti tu cio nal de de re cho, el mo de lo
mix to de eco no mía so cial de mer ca do, y el con cep to de Esta do de mo crá -
ti co avan za do, cu yas no tas dis tin ti vas son la par ti ci pa ción, la de li be ra -
ción y la pro mo ción de es pa cios pa ra la go ber na bi li dad. En es te ca pí tu lo
se in clu ye la in cor po ra ción cons ti tu cio nal del es ta tu to de los par ti dos po -
lí ti cos y de los de re chos de los par ti dos y mo vi mien tos de opo si ción.

Fi nal men te, el au tor exa mi na la im por tan cia de los con tro les po lí ti cos, 
cu yo fun cio na mien to per mi te com pa ti bi li zar la na tu ra le za pre si den cial
del sis te ma, que dis po ne de ins tru men tos ad mi nis tra ti vos, a los que ca li -
fi ca de “fuer tes”, que per mi ten ha cer fren te a las de man das so cia les de
efi ca cia e in me dia tez, con me ca nis mos di ná mi cos y au tó no mos de con -
trol, que per mi ten su per vi sar el de sem pe ño de la ad mi nis tra ción.

La am plia ex pe rien cia aca dé mi ca y po lí ti ca del ex pre si den te Va len tín 
Pa nia gua Corazao, ha ce que su en sa yo ten ga di ver sas lec tu ras. Por una
par te, el aná li sis ju rí di co y po lí ti co; por otra, la se rie de orien ta cio nes
prác ti cas, que lo lle van a di se ñar un mo de lo de re for mas cons ti tu cio na les 
pa ra ra cio na li zar el ejer ci cio del po der en Pe rú. Es útil, por ejem plo, su
con cep to de sis te ma pre si den cial que, cuan do fun cio na den tro de los
cau ces de la re gu la ri dad ins ti tu cio nal, pue de ser con si de ra do co mo par te
de una es truc tu ra cons ti tu cio nal de mo crá ti ca; cuan do se apar ta, da lu gar
a al gu na de las múl ti ples ex pre sio nes de las au to cra cias. Por eso, a con ti -
nua ción, pre sen ta una sín te sis de las crí ti cas al sis te ma pre si den cial pe -
rua no, que por lo ge ne ral han ido acom pa ña das de pro pues tas pa ra sub -
sti tuir lo por el mo de lo parlamentario.

El pre si den cia lis mo pe rua no es ob je to de una re vi sión cui da do sa. El
plan tea mien to ini cial alu de a la con ve nien cia de la re for ma del go bier no, 
que in clu ye la ne ce si dad de ra cio na li zar el sis te ma pre si den cial; ins ti tu -
cio na li zar la pre si den cia de la Re pú bli ca me dian te una ade cua da dis tri -
bu ción de com pe ten cias en tre el pre si den te y el Con se jo de Mi nis tros;
eli mi nar lo que el au tor de no mi na ab so lu tis mo pre si den cial; fa vo re cer la
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for ma ción de con sen sos; re for mar el sis te ma elec to ral, y per fec cio nar los 
ins tru men tos de con trol.

Ca da uno de esos ru bros es ob jeto de un cui da do so de sa rro llo por
par te del pro fe sor pe rua no, ba sa do en el pre ce den te de que la Cons ti tu -
ción de 1979 in ten tó ra cio na li zar el ejer ci cio del po der, pe ro equi vo có
los tér mi nos al in tro du cir la se gun da vuel ta elec to ral y la po si bi li dad de 
di so lu ción del Con gre so. En con tra par ti da, la Cons ti tu ción de 1993
acen tuó la con cen tra ción del po der en ma nos del pre si den te. Co mo nin -
gu na de esas car tas su pre mas ha per mi ti do es ta bi li zar al sis te ma pe rua -
no, el au tor sus ten ta la te sis de que es ne ce sa ria una nue va re for ma del
sis te ma pre si den cial.

Una de las pro pues tas con tem pla la re duc ción del ejer ci cio dis cre cio -
nal del po der pre si den cial y la su je ción del pre si den te al acuer do del
Con se jo de Mi nis tros, en al gu nos as pec tos de las fun cio nes de go bier no.
Por otra par te, apor ta só li dos ar gu men tos en con tra de la di so lu ción del
Con gre so por par te del pre si den te. Fi nal men te lla ma la aten ción acer ca
de un fe nó me no muy ex ten di do en el he mis fe rio: que rer cons truir de mo -
cra cias re pre sen ta ti vas sin par ti dos po lí ti cos. Esta re fle xión del au tor de -
be ser es pe cial men te aten di da, por que la ero sión de los par ti dos fran quea 
la en tra da a las au to cra cias. De be re cor dar se que la pros crip ción de los
par ti dos acom pa ñó la dic ta du ra de Fran cis co Fran co, en Espa ña. Co mo
que dó de mos tra do his tó ri ca men te, la lla ma da “de mo cra cia sin par ti dos”
pre co ni za da por el fran quis mo só lo fue lo que po día ser: una falacia.

Al es ta ble cer la re la ción en tre go ber na bi li dad de mo crá ti ca y los que
con si de ra co mo te mas ol vi da dos de la re for ma del Esta do en Mé xi co,
Gil ber to Rin cón Ga llar do sub ra ya que la de mo cra cia no es el re sul ta do
de la al ter nan cia, y que más bien la al ter nan cia es el re sul ta do de la de -
mo cra cia. Empe ro, ad vier te que la de mo cra cia pre sen ta un do ble dé fi cit:
en lo so cial es tá por cons truir se, pues sub sis ten nu me ro sos pro ble mas de
de si gual dad, dis cri mi na ción y ca ren cia de opor tu ni da des; en lo ins ti tu -
cio nal, se tra ta de una “de mo cra cia de ba jo ren di mien to”. La po bre za,
agre ga cer te ra men te, es el ma yor pro ble ma del país.

Con fun da men to en lo an te rior cons tru ye una só li da ar gu men ta ción
pa ra es ta ble cer la re la ción en tre las po lí ti cas so cia les, y las re for mas ins -
ti tu cio na les. Esas po lí ti cas de ben orien tar se a su pe rar el es que ma con -
ven cio nal de pro gra mas de com pen sa ción, y trans for mar se en de ci sio nes
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que per mi tan dis tribuir la ren ta na cio nal. Este ob je ti vo re sul ta fun da -
men tal pa ra la go ber na bi li dad. Las re for mas ins ti tu cio na les que pos tu la 
el au tor cu bren un am plio elen co, que va des de la adop ción de ins tru -
men tos de me di ción de la efi cien cia ju di cial has ta la ga ran tía de la de -
mo cra cia de par ti dos. El ob je ti vo de es ta re for ma es ase gu rar que el
Esta do me xi ca no ofrez ca con ti nui dad en cuan to a las po lí ti cas so cia les,
co mo ba se de la es ta bi li dad na cio nal.

Pe dro Sa la zar Ugar te plan tea su en sa yo va lién do se de un su til con tra -
pun to en tre go ber na bi li dad e in go ber na bi li dad, pa ra lo cual se sir ve de
un in ge nio so re cur so li te ra rio que, sin re car gar el tex to, le per mi te ar gu -
men tar con gran fle xi bi li dad. El su ge ren te tí tu lo adop ta do, “des de la go -
ber na bi li dad ideal has ta la (in)go ber na bi li dad po si ble”, pre fi gu ra la na tu -
ra le za de su en sa yo. Se tra ta de un cui da do so tra ba jo, di se ña do con ri gor
car te sia no so bre un par de coor de na das: una en la que se re co rre el es -
pec tro que va de lo ideal a lo po si ble, y otra que se ex tien de de la go ber -
na bi li dad a la in go ber na bi li dad.

Pa ra el pro fe sor Sa la zar el con cep to de go ber na bi li dad su po ne una re -
la ción dual: go ber na do / go ber nan te. So bre es ta ba se pro po ne un con cep -
to de go ber na bi li dad vin cu la do con la ca pa ci dad de los que go bier nan y
la dis po si ción de los go ber na dos; los pri me ros de ben sa ber ha cer y los
se gun dos de ben es tar dis pues tos a ser go ber na dos. Este enun cia do es
sen ci llo só lo en su apa rien cia, por que, co mo el au tor nos mues tra, en tre
más se pro fun di za en su sig ni fi ca do, me jor se ad vier te la com ple ji dad de
esa re la ción.

La dis po si ción del ciu da da no es tá vin cu la da con tres fac to res: la coac -
ción, la per cep ción de le gi ti mi dad y la es ta bi li dad que, a su vez, re sul ta
de la efi ca cia gu ber na men tal. Hay aquí, em pe ro, lo que el au tor re co no ce 
co mo no cio nes con tro ver ti das: efi ca cia, le gi ti mi dad y es ta bi li dad. Esta
úl ti ma se re la cio na con la per du ra ción en el tiem po; la efi ca cia con los
re sul ta dos al can za dos, y la le gi ti mi dad con el con sen so que sus ten ta la
ac ción de los go ber nan tes. En es te pun to Pe dro Sa la zar for mu la una dis -
tin ción me du lar en tre sis te ma po lí ti co y Esta do, por que si bien la le gi ti -
mi dad pue de in vo lu crar los a am bos, el con cep to ge ne ral de go ber na bi li -
dad es par ti cu lar men te re le van te pa ra el sis te ma. Por otra par te, co mo se
es ta ble ce a lo lar go del en sa yo, exis te una re la ción di ná mi ca en tre los
fac to res que con tri bu yen (o que afec tan) a la go ber na bi li dad, de suer te
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que no es po si ble me su rar el pe so que ca da uno tie ne, con re la ción a los
de más, ni pre ver una suer te de com bi na cio nes óp ti mas.

La preo cu pa ción cen tral del au tor se cen tra en el pro ble ma de la de -
mo cra cia. La pre gun ta es “¿có mo lo grar que las de mo cra cias sean go ber -
na bles?” Cuan do se pri vi le gia la ca pa ci dad de go ber nar, se pue den le sio -
nar los me ca nis mos de re pre sen ta ción y de con trol de un sis te ma
de mo crá ti co; por el con tra rio, cuan do las de man das so cia les pro du cen
una so bre car ga que las ins ti tu cio nes no pue den pro ce sar ra zo na ble men te, 
se po ne en ries go la go ber na bi li dad. Estos pro ble mas, cla ra men te ad ver -
ti dos por el au tor, só lo ad mi ten so lu cio nes ba sa das en el equi li brio. Esto
po dría re sul tar más o me nos abs trac to, si el au tor no ofre cie ra las cla ves
pa ra iden ti fi car ese equi li brio, ba sa do en la si me tría de las ins ti tu cio nes
de go bier no y en la ga ran tía de los de re chos.

Por su par te Adrián Ven tu ra ofre ce un aná li sis que vin cu la los pro ble -
mas de la go ber na bi li dad con la le gi ti mi dad y la opi nión pú bli ca. Su en -
sa yo re sul ta es cla re ce dor de una re la ción fre cuen te men te in tui da pe ro no
ade cua da men te sis te ma ti za da. A par tir de las pre gun tas ini cia les, acer ca
de dón de re si de el po der y co mo se le con ser va, el au tor des gra na una se -
rie de ar gu men tos y pro pues tas que re sul tan muy orien ta do ras, sea que se 
les con si de re des de la pers pec ti va teó ri ca, sea que se les asu ma des de
una po si ción prác ti ca.

A par tir de la cons ta ta ción de que nos en con tra mos en la era del po der 
di fu so, don de el po der ad ju di ca do a los ór ga nos cons ti tu cio na les es tá
“fuer te men te con di cio na do” por los sec to res eco nó mi cos y por los me -
dios, el au tor sus ten ta que de ben en con trar se los me ca nis mos que per mi -
tan so bre vi vir al po der po lí ti co, in clu so ba jo la in ten sa pre sión de la opi -
nión pú bli ca, y que las ga ran tías pa ra que és ta dis pon ga de los más
am plios már ge nes de li ber tad no se vean afec ta das por esa ne ce si dad de
so bre vi ven cia. Pa ra el pro fe sor Ven tu ra la ecua ción del po der con tem po -
rá neo se com po ne de dos fac to res: le gi ti mi dad y opi nión pú bli ca, lo que
ex pli ca el fe nó me no, al que ca li fi ca de in quie tan te, con for me al cual el
po der po lí ti co se de te rio ra con ra pi dez cre cien te. La ex po si ción del po -
der al des gas te me diá ti co, es al ta men te ero si va. Lo pa ra dó ji co es que el
po der, co mo el pro pio au tor re co no ce, fue siem pre un “es pec tácu lo”. A
lo di cho por el pro fe sor ar gen ti no ha bría que agre gar que la vál vu la que
re gu la ba la in ten si dad de ese es pec tácu lo ha es ta do, tra di cio nal men te, en
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ma nos de los de ten ta do res del po der. En bue na me di da es to ex pli ca que
el po der po lí ti co ha ya tar da do tan to tiem po an tes de ce der el es pa cio re -
cla ma do pa ra las li ber ta des de ex pre sión y de in for ma ción.

La com ple ji dad de la so cie dad con tem po rá nea ha ce que es te mos an te
un nue vo ti po de de mo cra cia, co mo se ña la el pro fe sor Ven tu ra. La so bre
po bla ción, la frag men tación de las cul tu ras, la mul ti pli ca ción de las
agen cias ofi cia les, na cio nales e in ter na cio na les, la fuer za de las cor po ra -
cio nes eco nó mi cas, de los or ga nis mos no gu ber na men ta les, de los par ti dos 
po lí ti cos y de los me dios de co mu ni ca ción, cons ti tu yen un en tra ma do al
que es ti mo que pue den agre gar se las igle sias, de las ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas y los in te lec tua les, la pre sen cia me nos agre si va pe ro no por ello pres -
cin di ble de las fuer zas ar ma das, de los in te re ses que re co rren trans ver sal -
men te la so cie dad, co mo es el ca so del eco lo gis mo, y de los gre mios.
To dos, jun tos, re pre sen tan un con tra pe so for mi da ble pa ra la he ge mo nía
del po der po lí ti co, que tiene efec tos en cuan to a la go ber na bi li dad.

El pro fe sor Ven tu ra ha ce un am plio re cuen to de los fac to res que con -
tri bu yen a con so li dar o de te rio rar la le gi ti mi dad, con mo ti vo de lo cual
iden ti fi ca cin co gran des ru bros, que pue den ser con si de ra dos co mo fac to -
res de le gi ti ma ción: el de re cho de las mi no rías, el con trol so bre las au to ri -
da des su praes ta ta les, el res pe to por la nor ma ti va na cio nal e in ter na cio nal,
el res pe to por las es truc tu ras le ga les, so cia les y eco nó mi cas, y la ga ran tía
de las li ber ta des pú bli cas. En es ta me di da, nos di ce el au tor, la de mo cra cia 
no es só lo un pro ce di mien to de go bier no, “si no un sis te ma de de re chos”.
De aquí pa sa, co mo con se cuen cia ne ce sa ria, a exa mi nar la re la ción en tre
le gi ti mi dad y efi ca cia del po der po lí ti co.

El si guien te gran apar ta do que ana li za el pro fe sor ar gen ti no es el con -
cer nien te a la opi nión pú bli ca, e ini cia pre gun tán do se que tan to in flu ye
en la le gi ti mi dad. La res pues ta co mien za a es bo zar se a par tir de la afir -
ma ción, cer te ra, de que la pu bli ci dad de los ac tos del po der es una con di -
ción pa ra el de ba te li bre y pa ra el con trol de los go ber na dos so bre los go -
ber nan tes. En es ta me di da la opi nión pú bli ca se ca rac te ri za co mo fru to
del de ba te ra cio nal, me su ra ble a tra vés de las en cues tas y, tam bién, co mo 
des ti na ta ria de la in fluen cia del po der po lí ti co y de los me dios de co mu -
ni ca ción. Ju rí di ca men te, agre ga, lo re le van te es con tar con la ga ran tía de
li bre cir cu la ción de la in for ma ción.

El cui da do so exa men de los pro ble mas iden ti fi ca dos, lle va al pro fe sor
Ven tu ra a la for mu la ción de di ver sas pro pues tas. Advier te que en oca sio -
nes las des via cio nes del ejer ci cio del po der res pec to de lo pre vis to cons -
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ti tu cio nal men te, pue den go zar de un cier to gra do de acep ta ción co lec ti -
va; tam bién lo con tra rio es po si ble, de suer te que la so cie dad re prue be un 
ejer ci cio or to do xo del po der. La res pues ta, su gie re el au tor, con sis te en
for ta le cer “los tér mi nos de la ecua ción le gi ti mi dad-opi nión pú bli ca”. Pa -
ra es te ob je to, y co mo me di das es pe cí fi cas, sus ten ta la ne ce si dad de pro -
fun di zar los me ca nis mos de la le gi ti mi dad, en par ti cu lar los con du cen tes
a un me jor con trol so bre el po der; de re for mu lar el fun cio na mien to de
los con gre sos; de que los ti tu la res de los or ga nis mos in ter na cio na les rin -
dan cuen tas; de li mi tar la con cen tra ción de la pro pie dad de me dios; de
me jo rar la edu ca ción cí vi ca; y de cons truir nue vas ins tan cias de li be ra ti -
vas que es ti mu len las pau tas de cohe sión so cial, in clu yen do me di das ta -
les co mo sub ven cio nar cier to ti po de pro gra mas a tra vés de los me dios
elec tró ni cos de co mu ni ca ción, pro veer al ciu da da no de me dios pa ra ha -
cer lle gar sus opi nio nes a las au to ri da des, ga ran ti zar el ac ce so a la in for -
ma ción de los ac tos de go bier no, y es ti mu lar a los or ga nis mos no gu ber -
na men ta les.

En es ta obra se ofre ce un pa no ra ma ge ne ral de los pro ble mas de la go -
ber na bi li dad y el cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na. Es un pri mer es -
fuer zo que se rá me nes ter am pliar con la in cor po ra ción de otros es tu dios
so bre la re gión.

Una vez su pe ra da la eta pa del mi li ta ris mo y del au to ri ta ris mo que
afec tó al he mis fe rio de ma ne ra en dé mi ca, las nue vas de mo cra cias en -
fren tan el de sa fío de con so li dar se. De no con se guir lo, co rren el ries go de 
una re gre sión au to ri ta ria. Los ca sos que aquí se pre sen tan mues tran que
las re caí das ya se han pro du ci do, aun que sub sis te un am bien te co lec ti vo
que fa vo re ce las so lu cio nes de mo crá ti cas.

A di fe ren cia de las ex pe rien cias his tó ri cas la ti noa me ri ca nas, aho ra se
tien de a la uti li za ción de ins tru men tos cons ti tu cio na les pa ra res tau rar
for mas au to ri ta rias del po der, pe ro con la apa rien cia de avan ces de mo -
crá ti cos. Es por eso que se de ben cons truir mo de los de aná li sis que per -
mi tan co rro bo rar que el as pec to cons ti tu cio nal co rres pon da a la rea li dad
ins ti tu cio nal.

La con so li da ción del Esta do cons ti tu cio nal su po ne cam bios cul tu ra les
pro fun dos, pa ra los cua les es ne ce sa rio dis po ner de tiem po. Sin em bar go, 
los apre mios a los que es tán ex pues tos los Esta dos la ti noa me ri ca nos, por
el sis te má ti co di fe ri mien to de las ex pec ta ti vas de me jo ra so cial y por la
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con cen tra ción de la ri que za, pro yec tan una fuer te pre sión so bre las ins ti -
tu cio nes. De los par ti dos se exi gen po si cio nes más com ba ti vas y de los
con gre sos y de los go bier nos se es pe ran ac cio nes más de ci di das. Los
pro ce sos elec to ra les han es ta do acom pa ña dos de la siem bra de nu me ro -
sos com pro mi sos de cor to pla zo que re sul tan di fí ci les, cuan do no im po -
si bles, de cum plir. Ade más, en tér mi nos ge ne ra les los cam bios cons ti tu -
cio na les no han es ta do ade cua da men te di se ña dos, por lo que se ha
ge ne ra do una si tua ción ins ti tu cio nal de fi ci ta ria de la que se tien de a res -
pon sa bi li zar a los par ti dos y a los con gre sos. Esta es, por lo me nos, la sa -
li da ha bi tual de los go bier nos, pa ra tras la dar a otras ins tan cias la res pon -
sa bi li dad de sus de sa cier tos.

En oca sio nes, im pe li dos por el apre mio, o lle va dos por la con vic ción
de que la adop ción in dis cri mi na da de ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les re -
pre sen ta una res pues ta ade cua da pa ra de jar atrás los sis te mas au to ri ta -
rios, se in cor po ran a la Cons ti tu ción ins ti tu cio nes que se neu tra li zan o se
ex clu yen re cí pro ca men te. Los erro res de ri va dos de un in su fi cien te aná li -
sis de las in te rac cio nes ins ti tu cio na les con du cen a nue vas for mas de frus -
tra ción co lec ti va que, a su vez, pro pi cian la rea pa ri ción de ar gu men tos
ad ver sos al Esta do cons ti tu cio nal. Es por es to que se pue den afir mar que, 
en la teo ría cons ti tu cio nal con tem po rá nea de be dar se es pe cial re le van cia
a la re la ción en tre go ber na bi li dad y cons ti tu cio na lis mo.
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