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Abreviaciones 

AC: Asamblea Constituyente 

ALPN: Asamblea legislativa Plurinacional  

ANC: Congreso Nacional Africano  

CCAA: Comunidades Autónomas 

CEL: Comisión Especial Legislativa 

CNA: Consejo Nacional de Autonomías 

CDCF: “Consejo para el Desarrollo constitucional funcional 

CPCS: Consejo de Participación y control social  

CODESA: Convención para una Sudáfrica democrática  

COSATU: Central Sindical Sudafricana  

FAM: Federación de Asociación de Municipios 

DT: Disposición transitoria 

LOAPA: Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico 

LOFCA: Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 

LOPE: Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

MAS: Movimiento al Socialismo 

MPFN: Foro de Negociación Multipartidaria  

NP: Partido Nacional  

PSOE: Partido Socialista Obrero Español 

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional 

TC: Tribunal Constitucional 

TCO: Tierra Comunitaria de Origen 

RDP: Reconstrucción y Desarrollo  

UCD: Unión de Centro democrático 
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Resumen Ejecutivo 

• El  presente  trabajo  ofrece  un  esquema  para  arrancar  el  proceso  de  transición 
orgánico‐institucional en el inmediato y corto plazo una vez adoptado el proyecto 
constitucional  según  resultados  del  referéndum  de  25  de  enero  de  2009.  Su 
enfoque  deriva  de  las  lecciones  críticamente  asumidas  de  la  comparación  de  4 
casos internacionales: Colombia, España y Sudáfrica además de un contraste con 
el régimen oficial de transición ecuatoriano. Si bien la comparación realizada se 
concentra en la transición post‐constituyente, se tomará en cuenta la evolución d 
los acontecimientos en el periodo previo a la forja de pactos constitucionales. 

• Se ha constatado después de la comparación que la manera en la que transcurran 
las actividades transicionales dependerá, por un lado, del resultado referendario 
en la medida en que un acto eleccionario limpio incrementaría la legitimidad del 
texto,  y  en  la medida  en  que  la  cantidad  de  votos  positivos  superara  el  último 
volumen  de  votación  obtenido  por  Morales  en  el  referéndum  revocatorio, 
mientras que cuanto mayor fuera el voto negativo respecto del mismo parámetro, 
y  en  especial,  según  cómo  se  distribuyera  el mismo por departamentos, mayor 
sería  la resistencia o, positivamente, mayor sería  la necesidad de acuerdos. A  la 
luz de los resultados preliminares, el Sí ganó, redondeando la cifra, con un 60%, o 
sea por debajo del voto a favor de Morales en el referéndum revocatorio. Además, 
el No ganó en los cuatro departamentos que aprobaron estatutos autonómicos. Si 
añadimos  que  la  legitimidad  del  acto  eleccionario  no  fue  decisivamente 
contestada,  los  resultados  afirman  el  valor  legal  de  la  nueva  constitución, 
legitiman  democráticamente  el  acto  pero  confirman políticamente  la  necesidad 
de  un  pacto  debido  al  menor  voto  logrado  por  el  oficialismo  al  previsto  y  la 
contundencia del No en los departamentos autonómicos. 

• Dado el déficit de pacto que arrastra el texto en su fase de elaboración entre 2006 
y 2007 y  con mayor  razón  en  caso de un  referéndum ganado por bajo margen 
sobre  el  50%,  la  transición  post  constituyente  debe  apostar  por  corregir  los 
déficits  de  acuerdo  previos  y  enmendar  los  cuellos  de  botella  técnicos  del 
producto  constitucional  aprobado  dejando  la  fase  simbólicoparticipativa  para 
entrar de lleno a una fase técnica, gerencial y pactada. 

• En  el  marco  temporal  del  presente  estudio  se  divide  la  transición 
postconstitucional en tres fases. La primera va de febrero de 2009 a diciembre de 
2009 y se denomina “inmediata”. La segunda va de enero de 2010 y concluye en 
diciembre  de  2010.  La  tercera  concluye  con  la  finalización  del  primer  ciclo 
gubernamental  en  2015.  Las  propuestas  sugeridas  se  restringen 
fundamentalmente a la fase “inmediata” y el inicio de la fase del “corto plazo”. 
 

• La dinámica política transicional se puede clasificar en tres hipótesis: 
a) El  mejor:  los  resultados  del  referéndum  logran  que  gobierno  y 
oposición decidan iniciar un proceso de concertación renovado para lo cual 
se  puede  aplicar  un  esquema  de  trabajo  como  el  sugerido  en  el  presente 
estudio; 
b) El medio:  la  oposición decide  no participar  en  los pactos  (sea por 
mucho  voto  negativo  o  por  resistencia  de  principio),  pero  el  oficialismo 
decide de mutuo propio por un esquema que publicite un esfuerzo creíble 
por  ajustar  vía  normas  las  contradicciones  y  yerros  de  diseño  conceptual 
que  pudiera  tener  el  texto  enfatizando  señales  claras  en  temas  sensibles 
(conformación  del  Tribunal  Constitucional)  y  desmantelando,  vía  leyes  y 
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reglamentos, todas las dudas de aplicación y consistencia denunciados en el 
debate constituyente previo. 
c) El  peor:  los  resultados  refuerzan  en  el  oficialismo  una  línea  que 
lejos del pacto y de  la reparación técnica, opta por un desarrollo diletante 
del mensaje constitucional y adopta una línea confrontacional. 

• El  trabajo que  sigue propone un  esquema postconstitucional  en  torno  al mejor 
escenario y contiene las siguientes piezas operativas: 

1) Conformación  en  febrero  de  2009  de  5  “Comisiones  Técnico‐
políticas”  para  elaborar  la  matriz  normativa  completa  para  poner  en 
marcha el nuevo texto. Estas comisiones tendrán un perfil técnico pero sólo 
tendrían sentido si se trata de técnicos con aval claro de las fuerzas políticas 
de oficialismo y oposición. Su trabajo debería entregar los resultados hasta 
junio de 2009. 
2) Los  trabajos  de  diseño  de  proyectos  de  ley  deberían  estar 
concluidos “a tiempo” de tal forma que el periodo electoral de diciembre de 
2009  no  afecte  la  dinámica  y  habida  cuenta  que  los  insumos  de  estas 
comisiones  deberán  ser  refrendados  por  instancias  políticas  plurales  de 
corte político. 
3) En  efecto,  se  crean  2  “Consejos  políticos”  que  reciben  de  las 
comisiones  los  insumos  técnico‐políticos  y  adoptan  formalmente  las 
normas de desarrollo para que la nueva Asamblea legislativa Plurinacional 
(ALPN) no tenga margen excesivo para desconocer los acuerdos logrados 
4) El  trabajo  de  las  Comisiones  debería  ser  cerrado  y  estructurarse 
alrededor  de  5  temáticas:  a)  lo  territorial;  b)  sistema  político;  c)  función 
judicial  y  demás  órganos  apolíticos;  d)  administración pública;  e)  asuntos 
sectoriales.  Por  su  parte,  el  trabajo  de  los  Consejos  políticos  debería  ser 
abierto  y  organizarse  alrededor  de  2  temáticas:  “Consejo  Nacional  de 
Autonomías”  (CNA)  por  un  lado;  y  “Consejo  para  el  Desarrollo 
constitucional funcional” (CDCF), por el otro. Los resultados de la Comisión 
Territorial  pasarían  al  CNA,  mientras  que  las  demás  comisiones  pasarían 
sus avances al CDFC. 
5) En  las  Comisión  territorial  deberían  estar:  Ministerio  de 
Autonomías  o Viceministerio  de Descentralización  en  calidad de  instancia 
coordinadora; FAM; Prefectos; Indígenas; y representantes congresales con 
perfil  técnico.  En  el  CNA  el  Presidente,  los  Prefectos,  FAM  e  indígenas  y 
eventualmente, una representación congresal.  
6) Las  comisiones  de  sistema  político  y  justicia  deberían  ser 
presididas por un “Delegado Presidencial de Reforma Política del Estado”; 
mientras que las Comisiones de Administración Pública y Sectores por otro 
“Delegado  Presidencia  de  Reforma  administrativa  del  Estado”. 
Teóricamente,  los  actuales  ministerios  de  la  presidencia  o  de  justicia  e 
incluso de planeamiento pudieran asumir estas tareas pero pudiera ser que 
no  gocen  de  la  solvencia  técnica  y  de  la  confianza  política  necesaria.  Si 
legalmente  habría  restricciones  para  la  creación  de  delegaciones,  este 
impedimento debería preverse en la nueva LOPE. En cada Comisión debería 
mantenerse  el  principio de que  las  fuerzas políticas de oposición manden 
técnicos con aval para cada comisión.  
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7) Como en el caso de la CNA, el CDCF debería igualmente estar bajo la 
dirección  del  Presidente  y  representantes  de  la  oposición  territorial  y 
congresal.  
8) Todos  los  insumos  generados  por  las  comisiones  deberán  ser 
concluidos  en  formatos  de  articulado  legal  pero  venir  respaldados  de:  a) 
evaluación  ex  ante  de    legalidad;  b)  evaluación  ex  ante  de  sostenibilidad 
financiera;  c)  evaluación  ex  ante  de  consistencia  técnica;  d)  depuración 
normativa hacia atrás; e) fórmulas para el traspaso de activos y de personal 
afectados. 
9) El esquema general sugiere que al mismo tiempo de la elección de 
autoridades  subnacionales  en  abril  de  2010,  se  realice  la  elección  de 
magistrados para el tribunal constitucional.  

 
• La  selección de  los países  se ha develado  importante. Con el  caso de Colombia, 
Bolivia  comparte no sólo  la  cercanía cultural e histórica,  sino el hecho que se  trata en 
ambos casos –a diferencia de España o Sudáfrica– de transiciones “dentro del régimen” y 
no de un “cambio de régimen” como se puede calificar el paso de un régimen autoritario 
(España y Sudáfrica), a uno democrático. Con España se tiene el caso de una transición 
con  componentes  territoriales  importantes  que  somete  –a  diferencia  de  Colombia  y 
Sudáfrica–  su  resultado  final  a  un  referéndum  de  salida  (como  en  Bolivia).  Sudáfrica 
finalmente  ofrece  decisivas  orientaciones  para  entender  procesos  de  construcción 
nacional luego de fractura racial  de la sociedad y un partido hegemónico con votaciones 
superiores al 50%, proveniente de una tradición de movimiento de bases y popular. La 
combinación  de  lo  liberal  clásico  con  fórmulas  de  reconocimiento  de  identidades  es 
fundamental en este caso. 
• Llama la atención que en cualquiera de los 3 casos comparados, hay unanimidad 
en  que  finalmente  se  trató  de  acuerdos  de  “elites  visionarias”  no  sólo  en  el  periodo 
constituyente sino en el periodo posterior; y no tanto de decisiones de masa.  
• A  diferencia  de  Bolivia,  los  textos  constitucionales  finales  de  los  casos 
comparados  sí  contaban  con  un  sentido  de  pacto  de  alta  legitimidad.  Además,  se 
confirma la existencia de momentos de acuerdos “secretos” para no caer en el chantaje 
populista o partidista reduccionista cuando todo proceso de negociación se ventila en la 
opinión pública. 
• Los acuerdos constitucionales que como pacto influyen en cómo se produjo luego 
la  transición,  fueron  obtenidos  en  Colombia,  Sudáfrica  y  España  incluso  antes  de  la 
convocatoria al cuerpo constituyente. 
• En los tres casos, a diferencia de Bolivia, se destaca el papel de instancias técnicas 
de “real experticia”1 tanto antes como después de aprobada la Constitución.  
• A  diferencia  de  Bolivia,  los  actores  políticos  negociantes  en  los  tres  países 
comparados  centran  sus  perspectivas  de  éxito  en  instancias  de  poder  independientes 
como el Tribunal Constitucional.  
• Se  aprende  de  los  casos  que  no  hay  Constitución  carente  de  ambigüedades  o 
déficits técnicos, muchas veces incluso ex‐profesamente derivados a una resolución vía 
ley posterior. Por otro lado, se aprende que varios principios constitucionales aspirados 
pueden ser todos deseables pero no por ello dejan de estar con tensión mutua. 

                                                        
1 La calificación de „real experticia“ pretende resaltar el hecho que no se trata de tener apoyo académico o intelectual 
cualquiera  pues  que hubo doctrinarios  detrás  de  la  constituyente  boliviana no  se puede negar.  El  punto  es  que  se 
trataba de una academia que no estaba realmente especializada en los temas aunque versara sobre ellos en lenguaje 
teórico o analítico.  
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• En  Colombia,  España  y  Sudáfrica  el  proceso  post  constituyente  inmediato  está 
vinculado al claro involucramiento de la oposición. Sea vía cohabitación en el Ejecutivo 
(Sudáfrica, Colombia), negociación parlamentaria (España) o arrastre de correlación de 
fuerzas en la Constituyente para órganos específicos de transición (caso del “Congresito” 
en  Colombia).  Como  esta  fase  de  “cohabitación”  es  sólo  temporal  (el  M19  se  sale  del 
gobierno  de  Gaviria,  como  lo  hace  el  Partido  Nacional  en  el  caso  del  gobierno  de 
Mandela, mientras que desde 1982 el PSOE en España se vuelve mayoría), los actores se 
ven  obligados  a  reforzar  los  mecanismos  que  limiten  a  la  mayoría  en  su  accionar. 
Especialmente, se apuesta al órgano independiente de control de constitucionalidad.  
• Los  casos  de  Colombia  y  especialmente  de  Sudáfrica  muestran  que  a  mayor 
diletantismo  o  confrontación  post  constituyente,  mayor  es  el  riesgo  que  las  fuerzas 
conservadoras  encuentren  justificativos  para  desprestigiar  la  nueva  Constitución 
pidiendo “orden”. En el  caso de Sudáfrica,  se criticó un exceso de acción afirmativa en 
desmedro de criterios técnicos en la conformación de la administración pública. 
• En  el  caso  ecuatoriano  la  tendencia  es  hacia  dejar  en  la  principal  fuerza  del 
oficialismo  tanto  la  parte  técnica  como  jurídica  de  la  normativa  post  constituyente, 
mientras que el esquema propuesto para Bolivia sugiere incorporar a la oposición.  
 
Se presenta  a  continuación un  flujo  resumen de  los aspectos más  sobresalientes de  la 
comparación entre los tres países seleccionados. 
 

Gráfica Nº1 
Flujo básico de la comparación por hitos transicionales 
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Análisis  Comparado  de  Experiencias  de  reforma 
estatal: Colombia, España y Sudáfrica en  la  transición 
post constituyente de corto plazo 
Franz Xavier Barrios Suvelza 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

El 25 de enero de 2009 la población boliviana acudió a las urnas para votar el proyecto 
constitucional en una versión surgida de las negociaciones en el Congreso boliviano en 
el mes de octubre de 2008. El voto por el Sí alcanzó alrededor del 60% con fuertes voto 
negativo contabilizado en los departamentos autonómicos. Se trata de una reforma total 
de  la  Constitución  lo  cual  conllevará  un  proceso  largo  y  complejo  de  re‐adaptación  y 
recreación de entidades, organismos y funciones dentro del Estado boliviano.  

La aprobación del proyecto constitucional  inicia un proceso de dos pistas. Por un lado, 
conllevará  el  replanteamiento  en  la  correlación  de  fuerzas  políticas  en  función  del 
resultado, o más concretamente, según cómo se devele el estilo (“elecciones limpias”) y 
la  magnitud  (porcentaje  de  votación  logrado)  del  proceso.  La  credibilidad  del  acto 
eleccionario realizado es alta  lo que  favorece un reconocimiento  internacional y un no 
empeoramiento  de  las  críticas  de  legalidad  inevitablemente  unidas  al  texto 
constitucional  desde  su  primera  versión.  Por  otro  lado,  el  porcentaje  de  votación 
positiva  inferior  en  casi  7  puntos  porcentuales  al  voto  por  Evo  en  el  referéndum 
revocatorio y  evidentemente menor a  las  expectativas del oficialismo, ha  facilitado un 
reposicionamiento  de  la  oposición  territorial  para  exigir  un  relanzamiento  de 
negociaciones ahora entorno al desarrollo del nuevo texto constitucional. 

Pasada  la  aprobación,  se  plantea  la  otra  pista,  la  del  ajuste  concreto  del  Estado  en 
términos institucionales. Son muy pocas las entidades que no han sido afectadas por el 
nuevo  texto,  sin  mencionar  los  nuevos  contenidos  que  muchas  de  ellas  deberán 
canalizar  o  materializar.  Especialmente  la  dimensión  indígena,  judicial  y  autonómica 
encierran diversos desafíos en  términos de desarrollo  legal amén de que, en cualquier 
de esos casos, se podría rearticular la negociación o confrontación política, esta vez en el 
marco del desarrollo legislativo. 

Una  parte  importante  de  las  críticas  al  proyecto  constitucional  se  sustentó  en  que 
muchos  de  sus  principios  encerraban  problemas  de  aplicabilidad.  Se  ha  criticado 
también  una  serie  de  contradicciones  formales  para  una  aplicación  expedita  o 
armoniosa  de  varios  preceptos.  Si  estas  hipótesis  son  ciertas,  sólo  queda  anticiparse 
mediante  un proceso  apropiado de  desarrollo  legislativo  para  enmendar  lo  reparable. 
Por otro lado, se ha insistido en la precaria legitimidad del resultado final en cuanto a su 
procedimiento de confección y al  carácter no pactado de su contenido.  Igualmente, en 
este  punto,  el  proceso  de  desarrollo  legislativo  post  referéndum  de  salida  contiene 
potenciales  ventanas  para  incrementar  legitimidad  y  consenso  temático.  Se  puede 
sostener  que  hasta  antes  del  referéndum,  el  debate  constituyente  boliviano  estuvo 
signado por una fase simbólico y participativa; ahora el futuro de la nueva constitución 
depende de poder pasar a una fase técnicoconsensual para la óptima gerencia pública.  
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En  este  contexto,  una  fuente  importante  de  insumos  para  encarar  este  proceso  post 
referéndum  constitucional  es  la  revisión  de  experiencias  pasadas  en  países  que,  por 
alguna razón relevante, sean comparables con el proceso boliviano. Este estudio busca 
analizar sucintamente tres casos comparados –y un contraste específico con el Ecuador– 
de proceso de transición post constituyente en sus fases inmediata y de corto plazo.  

Perfil temático del encargo 

Sobre  la base de un análisis de tres países seleccionados, el estudio debe sintetizar, de 
forma pedagógica, un conjunto de variables útiles para alimentar la discusión, diseño y 
puesta  en marcha del proceso de  transición post  constituyente  en Bolivia proveyendo 
recomendaciones pragmáticas a los decisores políticos. Las grandes áreas temáticas del 
estudio se organizan en: 

a) dimensiones  organizacionales  e  institucionales  de  los  procesos  comparados  de 
transición (instancias responsables, coordinación, mecanismos operativos) 

b) dimensión política del proceso transicional (reglas de  juego, agentes relevantes, 
participación de actores) 

c) dimensión temática del proceso transicional 
d) dimensión evaluativa y prospectiva (lecciones y recomendaciones) 

Los países seleccionados 

En coordinación con la contraparte contratante se determinó trabajar con tres países y 
añadir, siquiera como contraste complementario, el caso del Ecuador, país que acaba de 
aprobar por referéndum su proyecto constitucional2. Luego de una revisión de diversos 
factores (ver Cuadro 1), se determinó comparar Colombia, España y Sudáfrica. 

Cuadro Nº2 
Factores de convergencia entre países analizados 
 

  Colombia  España Sudáfrica Bolivia 
Reforma  total  o 
parcial  de  la 
Constitución 

Total  Total Total Total 

Dimensión  de 
cambio territorial 

Relevante  Muy relevante Muy relevante Muy relevante 

Parentesco  en  la 
tradición jurídica 

Alto  Alto Bajo Derecho 
napoleónico 

Grado  de 
movilización social

Alto  Medio/Alto Alto Alto 

Dimensión 
indígena  o 
nacionalitaria 

Medio/alto  Alto Alto Alto 

Factores  de 
distorsión  extra‐
institucionales 
(violencia) 

Medio/alto  Medio Medio/Alto Bajo 

Interrupción 
abrupta  o 
sobrevenida  del 
proceso  post 
constituyente 

Nula  Nula Nula s.d.

Condiciones 
democráticas  de 
transición 

Si  Si Si Si

 
                                                        
2 Referendum realizado el 28 de septiembre de 2008 con cerca del 64% por el Sí y 28% por el No. Cf. Informe sobre el 
referendum constitucional de Ecuador del 2008, Centro Carter, p. 9. 
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La sustentación de la ponderación representada en el Cuadro Nº1 será desarrollada en 
la descripción que se haga en el capítulo de presentación de los casos analizados. Ahora 
bien,  es obvio que existe  características de  cada país definitivamente alejadas entre  sí 
como es el caso de  la variable referida al desarrollo económico. Tomando en cuenta  la 
existencia  de  teorías  que  encuentran  una  correlación  entre  PIB/per‐cápita  y  éxito 
democrático3, podría argumentarse a favor de comparar países con rasgos convergentes 
también  en  la  estructura  económica.  Sin  embargo,  en  este  estudio,  se  ha  hecho 
abstracción de la variable de desarrollo socio‐económico, entre otras razones, porque la 
relevancia de ésta variable se dirige más a la estabilidad de largo plazo o a  la creación 
originaria  de  regímenes  democráticos  y,  no  tanto,  a  un momento  transicional  que  no 
suele pasar del quinquenio. Por  lo  tanto,  se  trata en este  estudio de una  comparación 
basada  en  las  similitudes  de  variables  de  contexto  de  tipo  institucional  y  político 
relativas al cambio constitucional total. 

Estructura del informe 

Además  de  esta  introducción  y  un  resumen  ejecutivo,  el  estudio  se  compone  de  un 
primer bloque de caracterización cualitativa de los tres casos analizados y se establece 
las  similitudes/divergencias  entre  ellos;  y  de  ellos  con el  caso boliviano.  Luego,  en un 
segundo  bloque,  se  encara  la  parte  evaluativa  en  el  que  se  sistematiza  las  amenazas, 
oportunidades,  en  fin,  las  lecciones  extraíbles  de  la  comparación  para  Bolivia  en 
términos de dinámica transicional. Este bloque concluye con una “cuadro comparativo 
por campos de observación”. El  tercer bloque final discute recomendaciones concretas 
para el proceso transicional derivadas del ejercicio comparativo. 

Antes  de  pasar  al  primer  bloque  del  estudio,  urge  clarificar  lo  que  se  entenderá  por 
“transición” en este estudio y, sobre esa base, delimitar con precisión el marco temporal 
del mismo.  

El concepto de transición en el presente informe 

La transición como concepto global 

Para fines del presente estudio, el referente es la transición entendida como el conjunto 
de acciones sociales y políticas dirigidas a preparar, definir e  iniciar un  cambio de  las 
reglas de juego en el sistema político‐institucional de un país. En consecuencia con esta 
definición se pueden diferenciar tres estadios. La  transición preparatoria,  la  transición 
decisional  y  la  transición  orgánico‐funcional.  Una  forma  clásica  es  la  transición 
acompañada  de  reforma  total  de  la  constitución.  Los  debates  pre‐constituyentes  pero 
sobre  todo,  los  eventuales  acuerdos  políticos  forjados  antes  que  la  misma  asamblea 
constituyente  sesiones,  son  elementos  característicos  de  la  fase  preparatoria.  Le 
realización misma de la definición de la nueva constitución es la expresión normal de la 
fase  decisional  mientras  que  lo  que  sucede  el  día  después  de  validada  la  nueva 
constitución  hasta  generalmente  la  conclusión  del  primer  ciclo  gubernativo  post 
constituyente,  constituye  la  fase  de  transición  orgánico‐funcional.  Si  bien  el  presente 
estudio  focaliza  la  dinámica  de  ésta  última  fase,  es  decir,  de  la  transición  orgánico‐
funcional (ver flecha roja en gráfica Nº2), se analiza igualmente los procesos de las fases 
previas. 

 

                                                        
3 Ver Zakaria, F. (2003) The Future of Freedom, Norton, p. 69 ss. 
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Gráfica nº2 

 

En  el  caso  boliviano  se  puede  tomar  como  inicio  formal  de  la  Transición  Global  la 
convocatoria hecha por el presidente Mesa a la Asamblea Constituyente (AC) mediante 
Decreto Supremo 28195 de junio de 2005 y que concluirá con la consolidación primaria 
el 2014. En esta lógica resulta, pues, que antes del referéndum de salida que se produce 
en enero de 2009, el periodo de transición preparatorio, obviamente, no se redujo a la 
Asamblea  Constituyente  o  al  referéndum  nacional  autonómico,  sino  que  incluyó  la 
elección de Evo Morales, la elección directa de prefectos, los referéndums de estatutos y 
el referéndum revocatorio. Especialmente importante es recordar que, en la parte final 
de  la  transición sociopolítica,  se produjeron varios  intentos de negociación  fuera de  la 
AC. Así en septiembre de 2007 (“comisión suprapartidaria”), en enero de 2008 (mesa de 
diálogo presidente/prefectos) y finalmente en octubre de 2008 (congreso nacional). 

Transición post constituyente orgánicofuncional 

Sin  perjuicio  de  la  información  de  las  fases  previas,  la  transición  observada  en  este 
estudio refiere al periodo de maduración orgánica,  funcional e  institucional del Estado 
como  efecto  de  los  nuevos  mandatos  constitucionales.  Arranca,  por  tanto,  al  día 
siguiente de la aprobación del nuevo texto constitucional y está limitada, hacia delante, 
por el mandato de la Disposición Transitoria Quinta (DT‐5) del proyecto constitucional 
que  instruye  al  nuevo  cuerpo  legislativo  nacional,  “aprobar  leyes…necesarias”  para 
desarrollar  la  constitución4.  Se  estipula  en  la  DT‐5  que  este  trabajo  debe  realizarse 
durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o sea, en un lapso 
de  5  años.  Bajo  estas  condiciones  implica  un  periodo  que  iría  de  2009  al  año  2014 
cuando acaba el primer periodo de gobierno sujeto a las reglas de la nueva constitución. 
Esta transición está a su vez subdividida en tres bloques: a) la transición inmediata; b) la 

                                                        
4 Para una organización temática sobre los temas implícitos en esta disposición, consultar Alarcón, C. (2008) Análisis y 
Ruta de la Reforma estatal, mimeo, Padep, C5. 
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transición de corto plazo; y c) la transición de mediano plazo. El primer bloque coincide 
con  2009,  mientras  que  el  segundo  con  el  año  2010  cuando  se  tenga  ya  un  nuevo 
gobierno electo y se genere el “primer paquete” de leyes de desarrollo. El tercer bloque 
ocuparía  temporalmente  los  4  años  restantes  que  deberían  producir  el  “segundo 
paquete” de disposiciones cuya efectivización debería implicar la consolidación primaria 
de la transformación constitucional. 

Gráfica nº3 
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Transición post constituyente inmediata y de corto plazo 

Para efectos del presente estudio, el foco de análisis es la transición del campo temporal 
más reducido. Por tanto, se tratará con mayor atención el periodo entre la promulgación 
del  nuevo  texto  constitucional  y  la  consolidación  o  regulación  de  una masa  crítica  de 
órganos e  instituciones derivadas de  los nuevos mandatos  constitucionales durante  el 
2010. Como tal se puede ver en ella dos fases: 

a) fase inmediata (26 de enero al 31 de diciembre de 2009) 
b) fase del corto plazo (01 de enero a diciembre de 2010) 

Desde la perspectiva de las disposiciones transitorias constitucionales, resulta que luego 
de la aprobación del texto constitucional, el viejo Congreso definirá un régimen electoral 
para  la elección de autoridades nacionales según disposición transitoria constitucional 
(DT‐1) y puede deducirse que, simultáneamente, se abre el periodo para la adecuación 
estatutaria departamental a la nueva constitución (DT‐3). Además, en la fase inmediata, 
el viejo Congreso tendría que elaborar la norma para la renovación de cargos del ámbito 
subnacional, so pena de que no se cumplan los plazos de organización electoral fijados 
de  antemano para  abril  de 2010. Dentro de  la  fase  inmediata,  caerá  la  elección de  las 
autoridades  nacionales,  mientras  que  en  la  fase  del  corto  plazo  caerá  la  elección  de 
autoridades subnacionales y se aprobará las leyes referidas al sistema judicial, electoral, 
territorial, de conversión TCO, de revisión de concesiones y la cuestión de los tratados 
internacionales. 
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Gráfica nº4 
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TRANSICIÓN ORGÁNICO‐FUNCIONAL: inmediata y del cortoplazo

 

El  foco  analítico  adoptado  en  términos  temporales  concentrado  en  el  reacomodo 
institucional del Estado una vez aprobada una nueva constitución, no está desvinculado 
de  los  acuerdos  políticos  preparatorios  previos,  especialmente  de  la  manera  en  que 
fueron  logrados. La consideración de esta visión más agregada de  transición se devela 
importante  –como  el  estudio  comparativo  nos mostrará–  pues  la  transición  orgánico‐
funcional  (que  es  la  que  aquí  trabajaremos),  recibe  influencias  importantes  de  la 
transición preparatoria.  

 

II. CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS COMPARADOS 

Colombia 

Orígenes  

Después de varios intentos fallidos por reformar la Constitución en los años 80 –fallidos 
entre  otras  cosas  por  rechazos  de  procedimiento  emitidos  por  la  justicia  colombiana 
(Hinestrosa,  2001:  162)–,  en  octubre  de  1990  la  Corte  Suprema  colombiana  da  por 
válido un decreto del presidente Gaviria para convocar una asamblea constituyente (AC) 
objetando simplemente algunas limitaciones que, sobre el funcionamiento de ésta, había 
pretendido tal disposición (Cepeda, 1995: 6). El decreto en cuestión fue el resultado del 
primer pacto  político  logrado  en 1990  entre  varias  agrupaciones políticas,  previo  a  la 
conformación de la AC (Dugas, 1993: 37). La decisión de la Corte, al anular la limitación 
temática  que  el  decreto  pretendió  imponer  a  la  AC,  acrecentó  los  márgenes  de 
negociación temática que se producirían luego (Dugas, 1993: 37).  

La  Constitución  de  1991  tiene  como  referente  a  la  Constitución  de  1886  que  fuera 
parcialmente  reformada en 1936, 1945 y 1968. Bajo el  formato de 1886, un punto de 
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inflexión del desarrollo colombiano fue el cambio de 1956 en torno al Frente Nacional 
que  logró  una  consolidación  de  alternancia  en  el  poder  del  partido  liberal  y  del 
conservador  (Dávila,  2002)  y  que  duraría  hasta  1974,  dejando  todo  este  periodo  un 
sabor  a  que  el  sistema  político  colombiano  se  había  anquilosado  en  términos  de 
participación ciudadana. Durante estos años también hubo cambios intermitentes en la 
estructura  territorial  pues  en  1945  se  eliminaron  las  provincias  (Fals,  1993:  92)  y  ya 
para 1952 aparecen las primeras “corporaciones regionales” que algún papel, como idea, 
irían a jugar 40 años después en los debates constituyentes de 1991. Un intento último 
de  que  regiones  o  provincias  pudieran  aparecer  con  más  fuerza  al  lado  del 
departamento que había ganado paulatinamente en fuerza, se produjo en las propuestas 
de  reforma  del  presidente  Barco  en  1988  (Fals,  1993:  92).  Los  departamentos 
colombianos  que  consolidarían  su  posición  en  la  actual  Constitución  se  crearon  en  la 
reforma  de  1886  sobre  la  base  de  lo  que  fueron  demarcaciones  territoriales  para  un 
intento de  federalismo colombiano del  siglo XIX  (Orihuela, 1993:153). Para el periodo 
posterior a 1986,  se ha convenido en sostener que Colombia vivió una  fase abierta de 
municipalización  (Orihuela,  1993:  154),  sesgo  que  acabó  opacando  un  tanto  a  los 
departamentos, aspecto que se alteraría en 1991. Este debilitamiento departamental se 
debió en parte a que mientras lo alcaldes desde fines de lo 80 eran directamente electos, 
resulta  que  las  cabezas  departamentales  eran  designadas  por  el  centro  (Orihuela, 
1993:154)  además  de  que  perderían  el  poder  de  colocar  alcaldes  en  sus  respectivas 
jurisdicciones.  

Parte  del movimiento  guerrillero  había  decidido  incorporarse  al  proceso  democrático 
pero  el  principal  ejército  guerrillero  mantuvo  su  hostigamiento  antes  y  durante  el 
proceso constituyente amenazado éste también por la violencia del narcotráfico (Dávila, 
2002: 122). De hecho, el tema de la extradición acabaría incorporándose en el proceso 
de debate constituyente (Dávila, 2002: 125). Se consignaron igualmente cláusulas en la 
nueva  constitución  para  intentar,  hasta  el  final,  absorber  al  movimiento  guerrillero 
ofreciendo ciertas garantías.  

Un antecedente particular previo a la instalación de la Asamblea Constituyente de 1991 
fue  la  participación  del  movimiento  estudiantil  que  mediante  la  llamada  “séptima 
papeleta” contribuyó a que la clase política se viera presionada moralmente a convocar a 
una  asamblea  constituyente.  Esta  papeleta  había  sido  añadida  en  unas  elecciones 
previstas para otros fines pero la Corte Suprema acabó convalidándola. 

Naturaleza general de la reforma constitucional de 1991 

Mientras que durante  los cambios previos prevaleció un enfoque  liberal, en el  caso de 
1991,  se habría producido una  simbiosis de  varios  enfoques. Desde un punto de vista 
menos  formal,  la  reforma  de  1991  ha  sido  contrastada  con  el  cambio  político  que 
Colombia viviera en 1956 (Dávila, 2002: xxxii). Se ha propuesto que aquella oportunidad 
el proceso implicó un “cambio de régimen”, mientras que la del 91 habría sido más bien 
“un cambio en el régimen” (Dávila, 2002: 188). La distinción que logra el texto de 1991 
habría sido que permitió al país pasar de una “democracia limitada” a una más abierta 
(Dávila, 2002). Otros han ratificado esta  tesis sosteniendo que el 91 no había régimen 
autoritario  previo  y  que  lo  que  se  logró  fue  superar  una  democracia  que  era 
“restringida” (Dugas, 1993: 34) 

Hay que recordar que la decisión de que la reforma de 1991 fuera total se produjo recién 
dentro  de  los  debates  constituyentes  (Dávila,  2002:  123)  y  fue  uno  de  los  temas  de 
mayor discusión (Lleras/Tangarife, 1996: 50).  
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Proceso constituyente 

La aprobación del texto  fue casi unánime y esto se explica, en parte, por el proceso de 
consenso político previo a  la misma instalación de  la AC cuando Gaviria y  la oposición 
llegan  incluso a definir  los  temas que  irían a ser tratados en  la reforma constitucional. 
También contribuyó al proceso la intensa deliberación pública previa a la AC mediante 
10 mesas preparatorias.  Finalmente,  hay que  recordar que  la Corte  Suprema  limitó  el 
alcance de influencia del oficialismo sobre el proceso constituyente (Dávila, 2002: 119).  

Dentro  del  proceso mismo,  la  directa  de  la  AC  colombiana  fue  igualmente  concertada 
entre  el  bipartidismo  tradicional  y  las  nuevas  fuerzas  políticas  de  oposición.  La 
distribución  de  constituyentes  por  cada  una  de  las  cinco  comisiones  fue  aleatoria 
dificultándose así la formación de alianzas. Durante las sesiones plenarias se incorporó 
los  informes  de  minoría  y  la  comisión  redactora  fue  igualmente  multipartidaria.  La 
intención  inicial  del  Ejecutivo  de  que  su  propuesta  se  convirtiera  la  guía  básica  del 
proceso no se cumplió y su documento acabó como un  insumo más (Lleras/Tangarife, 
1996: 49). La disolución misma del Congreso, a diferencia de la suspensión del Congreso 
que se produce en el Ecuador en su reciente proceso constituyente, se hace como fruto 
de acuerdos multipartidarios negociados (Dávila, 2002: 126).  

Por  otro  lado,  no  sería  correcto  describir  el  proceso  del  91  como  un  proceso  de 
involucramiento  popular  permanente,  siendo  más  bien  resultado  de  pactos  de  élites 
políticas capaces de articular propuestas alternativas (Dávila, 2002: 190).  

Algunos elementos temáticos destacables 

Un avance especial del caso colombiano fue la fuerza que adquirieron en el nuevo texto 
los  derechos  ciudadanos  que  dejaron  de  ser  aspiraciones  constitucionalmente 
protegidas  para  convertirse  en  verdaderos  poderes  (Cepeda,  1995:  8).  Para  ello  se 
delinearon,  en  especial,  los  mecanismos  de  tutela,  de  acción  popular  y  de  acción  de 
cumplimiento  de  leyes  o  actos  administrativos.  La  acción  de  tutela  –que  permite  que 
toda persona pueda pedir la protección de derechos fundamentales violados con plazos 
claros  para  que  un  juez  se  pronuncie–  fue  requerida  hasta  1997  unas  cien mil  veces 
(Duhamen/Cepeda,  1997:  279).  Por  otro  lado,  se  ha  incorporado  una  variedad  de 
mecanismos alternativos de participación ciudadana como el la revocatoria de mandato 
o las consultas populares. 

Otro  aspecto  temático  destacable  fue  la  creación  de  la  Corte  Constitucional  con 
importantes  consecuencias  para  el  mismo  proceso  transicional.  Gaviria  defendió 
públicamente  la  figura  de  una  Corte  Constitucional  fuerte  aunque  ya  en  el  desarrollo 
legislativo  pasó  varias  tareas  al  Consejo  de  Estado  y  a  la  Corte  Suprema 
(Lleras/Tangarife,  1996:  54).  Nuevas  también  fueron  las  figuras  del  Consejo  de  la 
Judicatura y la Fiscalía.  

Un componente especial fue el del reconocimiento de la jurisdicción indígena de justicia 
(Duhamel/Cepeda,  1997:  274)  aunque  en  el  contexto  más  amplio  de  la  autonomía 
indígena se ha criticado que,  luego de 10 años, el haber mantenido  la malla  territorial 
republicana fue uno de los factores para el estancamiento de las autonomías indígenas 
(Villa, 2001: 142).  

Desde  la  perspectiva  territorial  en  términos más  generales,  durante  la  AC  se  procuró 
encontrar  acuerdos  sobre  el  estatus  de  las  regiones  con  los  “departamentalistas”.  La 
opción discutida de darle  legislación al  ámbito  subnacional  (apoyada por el M‐19 y  el 
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mismo  oficialismo),  se  caería  luego,  entre  otras  cosas,  por  considerarse  que  ello  iba 
contra lo unitario (Orihuela, 1993:156).  

Desde  un  punto  de  vista  de  las  decisiones  económicas,  el  texto  da  cabida  tanto  a  lo 
neoliberal como al Estado interventor. Al mismo tiempo, se optaba por un reforzamiento 
claro del Estado benefactor bajo el principio del Estado social (Uprimny, 2001: 108). Se 
ha defendido la tesis que la viabilidad de un Estado social depende de la medida en que 
se  supere  los  errores del Estado  intervencionista  fracasado del pasado y  se  construya 
una lógica de “Estado postbenefactor” (Uprimny, 2001: 108).  

Al  final  del  proceso  constituyente  se  tuvo  un  consenso  en  10  de  lo  13  títulos 
constitucionales  con  problemas  en  el  tema  de  los  partidos  políticos,  lo  territorial,  la 
reforma a la constitución y el preámbulo (Dávila, 2002: 132) 

Se  ha  calificado  que  el  resultado  final  es  ambiguo  pues  si  bien  se  debilitó  mucho  el 
ímpetu de cambio del 1991, entre otras cosas, por el reposicionamiento de la vieja clase 
política y la irresolución del conflicto armado que implicó fortalecer el ejecutivo, no dejó 
de haber avances en muchos de  los propósitos consignados por el  texto (Dávila, 2002: 
187). La matriz de contenido de  la Constitución de 91 habría que entenderla como un 
conjunto de objetivos muchas veces  en  tensión mutua aunque  todos  sean deseables o 
benignos, como por ejemplo, la tensión entre democracia y liberalismo; o entre derechos 
fundamentales  y  derechos  colectivos,  inscritas  ambas  en  el  texto  constitucional 
aprobado (Uprimny, 2001: 104). Junto a estas tensiones, el éxito de la transición habría 
estado, además, presionado por el hecho de que, a diferencia de la secuencia clásica que 
conocieron  los  países  europeos  (orden>garantismo>sufragio  universal>equidad 
social>multiculuralidad),  Colombia  tuvo  que  reparar  o  impulsar  todos  estos 
componente sincrónicamente (Uprimny, 2001: 107). A cinco años de la reforma de 1991 
se  sostenía  que  los  puntos  más  vulnerables  fueron  las  reglas  de  juego  electoral  y  el 
margen de acción de órganos apolíticos de control frente al Ejecutivo (Duhamel, 1997: 
402).  

Gráfica nº5 
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La dinámica transicional propiamente dicha 

Como se había resuelto liquidar al Congreso previo, la AC tuvo que prever la creación de 
una  “Comisión  Especial  Legislativa”  (CEL)  encargada  de  llevar  las  tareas  legislativas 
hasta  la elección de un nuevo congreso bajo  las nuevas reglas constitucionales. La CEL 
que  trabajaría  sólo  unos  meses  a  fines  de  1991,  no  sólo  tuvo  que  fiscalizar  la  labor 
normativa  del  presidente,  sino  que  tenía  que  desarrollar  ciertos  mandatos 
constitucionales (Dávila, 2002: 129) de transformación estatal pero para entregárselos 
al nuevo Congreso y fuera éste el que los promulgara. La CEL se conformó respetando la 
correlación de fuerzas políticas incluyendo el peso de las minorías (Dávila, 2002: 147). 
Se  ha  evaluado  que  las  labores  de  la  CEL  fueron  positivas  al  haber  viabilizado  las 
primeras  instituciones, haber balanceado al ejecutivo ante  la ausencia de un Congreso 
formal  y  haber  atenuado  el  enfado de  los  congresistas  suspendidos  por  la AC  (Dávila, 
2002:  147).  En  sólo  4 meses  y  algo mas  de  actividades,  la  CEL  dio  vía  libre  a  varios 
decretos  del  poder  ejecutivo  para  la  redefinición  de  aspectos  procedimentales  de  la 
justicia,  la  creación  del  Consejo  de  la  Judicatura,  de  la  Fiscalía  y  de  la  Corte 
Constitucional.  Estos  avances  no  implican  que  varias  de  las  normas  lanzadas  por  el 
Ejecutivo y aprobadas por la CEL tradujeran siempre la visión del espíritu constitucional 
original (Dávila, 2002: 148).  

Como  quiera  que  fuera,  la  visión  de  limitaciones  al  poder  que  recorre  gran  parte  del 
modelo colombiano se traduce en que los constituyentes si bien suspenden el Congreso, 
se  imponen  una  prohibición  de  ser  ellos  candidatos  para  el  nuevo  (Lleras/Tangarife, 
1997:  65),  aunque  mucho  pasaron  a  conformar  la  CEL  siempre  respetándose  la 
correlación de fuerzas incluidas las minorías. 

Al  lado  del  CEL  está  pues,  por  mandato  constitucional,  un  ejecutivo  habilitado  para 
arrancar, inmediatamente aprobada la Constitución, con ciertas disposiciones que hagan 
rodar  la nueva Constitución sin congreso  formal paralelo. Los campos de  intervención 
del ejecutivo pueden agruparse en dos grandes grupos. Por un lado el bloque de justicia 
y  derechos  con  designaciones  judiciales,  reglamentación  del  derecho  de  tutela,  y  por 
otro, el tema del reajuste del aparato estatal propiamente dicho.  

Tanto  en  el  bloque  de  temas  de  órganos  de  justicia  como  en  el  tema  del  ajuste  del 
aparato  administrativo  del  Estado,  se  presentaron  problemas  presupuestarios  para 
solventar  la  nueva  estructura  así  como  problemas  de  coordinación  de  las  nuevas 
entidades  y  pugnas  de  poder  abiertas  entre  las  nuevas  entidades  (Corte  Suprema  vs. 
Consejo de la Judicatura; Banca Central vs. Hacienda).  

Es  llamativo  que  en  la  reforma  del  aparato  ejecutivo  mismo  (en  Bolivia  diríamos,  la 
LOPE),  fue  el  Consejo  de  Estado  el  que  intentó  ejercer  control  técnico  develando 
nuevamente el papel decisivo de órganos  jurisdiccionales en  la  transición colombiana. 
Independientemente  de  ello,  el  Ejecutivo  acordó  con  los  constituyentes  que  el mismo 
proceso de ajuste del aparato estatal  se produjera con ciertos recaudos adicionales de 
control  y  podría  decirse,  de  participación  aunque  restringida  al  funcionariado  estatal. 
Así  fue que  los 62 decretos que sacó el ejecutivo, una vez aprobada  la Constitución, se 
canalizaron a través de un intenso proceso de consultas interministeriales antes de que 
se formara una “Comisión Asesora” mandada por la misma Constitución para apoyar el 
complejo tema del ajuste orgánico del Estado (PR, 1993: 31). Esta “Comisión Asesora” se 
establece en la disposición transitoria N° 20 del texto constitucional y tiene un evidente 
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componente técnico (3 de 7 de los miembros serían “expertos en administración pública 
o derecho administrativo”). Esta “Comisión Asesora” revisó todos los insumos que, a su 
turno,  los  ministerios  coordinados  por  una  “Consejería  de  la  Modernización” 
dependiente de la Presidencia, elaborarían luego de un plazo fijo para que las diferentes 
carteras  diagnostiquen  y  propongan medidas  de  ajuste  en  un método  de  consulta  de 
“abajo hacia arriba”. Se determinó por Constitución que este proceso tomara 18 meses, 
periodo dentro del cual el poder Ejecutivo acabaría suprimiendo y fusionando entidades 
públicas. 

Vistas así las cosas, se trata de un caso de transición altamente presidencialista aunque 
compensado por control ad hoc de un cuasi legislativo (la CEL) y de un sistema judicial 
más o menos  fuerte acompañado de consultas sectoriales y un cuerpo de asesoría con 
componente  técnica  y  territorial  (representación  municipal).  En  cualquiera  de  estos 
momentos  fue  importante  el  papel  de  la  Corte  Constitucional  la  que  incluso  llegó  a 
modular políticas sectoriales del poder ejecutivo (Uprimny, 2001: 100).  

Una de  las técnicas usadas por el paquete de disposiciones transitorias es  la figura del 
silencio  administrativo  que  se  dispararía  cuando,  por  ejemplo,  el  Congreso  no  hiciera 
nada  sobre  un  determinado  tema,  habilitándose  al  ejecutivo  desde  la  misma 
Constitución para normar el tema en cuestión (caso de la carrera administrativa). Desde 
la perspectiva de  técnica  legislativa, hay que recordar  también que se deja  las normas 
previas como válidas mientras no sean abrogadas y siempre y cuando no contradigan el 
contenido de la nueva constitución.  

Sólo en los casos de la seguridad social y de las autonomías afrocolombianas se estipula 
explícitamente una participación de los grupos interesados en la forja de las normas. De 
manera  comparable,  las  normas  de  desarrollo  de  los  poderes  del  presidente,  como 
aquellos referidos a los estados de excepción, contaron con insumos de grupos sociales 
organizados (Cepeda, 15).  

La disposición transitoria 38 de la Constitución dispuso, adicionalmente, la creación de 
la “Comisión de Ordenamiento Territorial” formada por 16 comisionados de diferentes 
partidos  y  regiones  (Fals  Borda,  1993:  93).  Esta  instancia  se  estableció  como  foro 
técnico que durante 3 años elaboraría propuestas para el ordenamiento  territorial del 
país y elevaría las mismas a la autoridad competente. En solo año y medio  la comisión 
lograría elevar 8 recomendaciones y trabajar a nivel departamental (Fals Borda, 1993: 
94). Esta comisión es paralela a otra dentro del Congreso creada para darle seguimiento 
al proceso de descentralización5. La  comisión de ordenamiento  territorial  concluyó en 
1995  y  logró  participación  de  grupos  afectados  en  la  discusión  de  anteproyectos 
legislativos relativos a la autonomía indígena (Fals Borda, 1993: 96). 

Durante  el  primer  periodo  legislativo  del  nuevo  Congreso  se  ha  afirmado,  en  síntesis, 
que éste  se habría mostrado poco activo en  iniciativas  legislativas  (Dávila, 2002: 152) 
aunque se logran promulgar por lo menos 6 leyes, entre ellas, la del Estatuto General de 
la Función Pública (Dávila, 2002: 152). 

Balance mínimo 

Tanto  la Corte Constitucional  como  la  figura nueva del Fiscal  ganaron en poco  tiempo 
prestigio, mientras que a cinco años de  la promulgación,  fueron mayores  las críticas al 
otro  nuevo  órgano  creado,  el  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  (Cepeda,  23). 
                                                        
5 Art. 63 de la Ley 5 de 1992. 
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También  se  ha  criticado  el  que  no  se  habría  producido  un  cambio  notorio  en  la 
administración pública salvo las reestructuraciones en telecomunicaciones y del sector 
salud  (Cepeda,  p.  23).  Escepticismo  similar  se  produce  en  torno  al  tema  de  la 
descentralización y las promesas sobre la democracia participativa (23).  

A dos años de promulgada la Constitución se contaba ya con la primera norma integral 
sobre  régimen  financiero  territorial, mientras que hasta hoy no  se promulgó  la  ley de 
ordenamiento  territorial  como manda  la  nueva  Constitución.  Surgieron  problemas  de 
consistencia en el desarrollo de figuras como el de la tutela, atrapada como figura en las 
peleas  entre  órganos  (la  Corte  Constitucional  de  por  medio)  que  aprovecharon  la 
ambigüedad que la misma Constitución dejó en su letra (Dugas, 1993: 41). En realidad la 
cantidad  enorme  de  cambios  que  afectaron  tanto  las  estructuras  orgánicas  internas 
como  las  relaciones  entre  estos nuevos  órganos,  obligó  a  que  el  presidente,  al  año de 
entrada en vigor de  la nueva Constitución,  convocara a una  cumbre para poder poner 
orden  (Dugas,  1993:  41).  Cuanto mayor  era  la  inconsistencia  en  la  fase  de  aplicación, 
mayor  fue  el  intento  de  la  oposición  por  reclamar  orden  y  así  criticar  el  producto 
constitucional mismo de 1991 (Dugas, 1993: 41) que de por sí contenía ambigüedades.  

Por  otra  parte,  se  ha  sostenido  que  la  sociedad  civil  hasta  hoy  no  ha  desarrollado  un 
sentimiento de  compromiso porque  el  contenido mismo del  la  Constitución del  91 no 
habría  sido  entendido por  aquella  ni  siquiera  con  el  correr  de  los  años  (Dugas,  1993: 
42).  

Como el resultado mismo del 91 no estaba libre de ambigüedades, esto al mismo tiempo 
fue considerado como una prueba de que aun era posible un compromiso en el marco de 
aplicación y del desarrollo normativo correspondiente. En ese sentido se ha sostenido 
que “la reglamentación es esencial por sus efectos sobre el pacto y por lo tanto también 
debe ser un proceso inclusivo…” (Dugas, 1993: 43). Por ello parece acertado afirmar que 
el  contenido  real  de  toda  transformación  constitucional  incluye  tanto  las  normas 
constitucionales  formalmente  inscritas  en  el  texto,  como  el  desarrollo  de  las  mismas 
(Dugas, 1993: 40) 

Desde el punto de vista de la correlación política, el caso colombiano es paradigmático 
en  el  hecho  de  que  los  nuevos  congresistas  revivieron  una  estructura  de  poder 
tradicional  pre‐constituyente  y,  por  tanto,  fueron  políticos  no  necesariamente 
involucrados  con  el  proceso  constituyente  previo  los  que  recibirían  la  tarea  de 
desarrollar  la  nueva  Constitución  (Dávila,  2002:  150).  Esto  es  paradójico  pues  la 
suspensión  del  Congreso  vigente  desde  la  AC  pretendió  evitar  que  el  desarrollo 
constitucional  quedara  en  manos  de  la  clase  política  tradicional  (Lleras/Tangarige, 
1997:  65).  Esta  relación  desamorada  del  congreso  frente  a  los  objetivos  de  la 
Constitución  –aunque  sería  exagerado  decir  necesariamente  opuesta–  se  habría 
extendido por lo menos una década después de su promulgación (Uprimny, 2001: 109).  

Algunos  han  calificado  la  tarea  del  nuevo  Congreso  como  poco  alentadora  desde  la 
perspectiva  del  desarrollo  post  constituyente  no  solo  por  el  retorno  de  la  vieja  clase 
política,  sino especialmente porque  tal  retorno se haya hecho en beneficio del partido 
liberal (Lleras/Tangarife, 1996: 75). Sin embargo, se advierte al mismo tiempo que eso 
sólo es relativo pues no dejaron de existir fuerzas dentro del Congreso que protegieron 
el sentido original (Lleras/Tangarife, 1996: 76). O sea, el retorno de la vieja clase habría 
sido  mas  efectiva  para  impedir  la  censura  al  ejecutivo  que  para  distorsionar 
irremediablemente el espíritu de 1991.  
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Lo cierto es que hasta 1995 el Congreso, en 4 años, saca varias leyes en prácticamente 
todos  los  campos  (finanzas,  elecciones,  medio  ambiente,  justicia,  educación,  policía, 
convenios internacionales, seguridad social, etc.) (Lleras/Tangarife, 1996:78).  

España 

Orígenes  

Una  tesis  importante  para  entender  la  evolución  del  pacto  español  de  1978  es  la 
afirmación de que el crecimiento económico de los años 50 y 60 había hecho posible una 
suerte de “consenso pasivo de amplios sectores” frente al régimen autoritario de Franco 
(Maravall/Santamaria, 1989: 188). Por otro lado, converge en esta constatación el hecho 
que la definición del régimen franquista como autoritario (Linz, 1992: 441) –y no como 
totalitarismo–  tiene  predicamento  en  buena  parte  de  la  literatura  aunque  no  falta 
quienes hablen de él como de una “dictadura” (Molinero, 2006: 9). Excepción hecha de 
los  primeros  años  del  periodo  franquista  que  fue  especialmente  duro,  se  ha  incluso 
hablado  de  un  régimen  autoritario  de  “pluralismo  limitado”  (Linz,  2000:  3).  Ante 
crecientes  procesos  de  insatisfacción  social  a  pesar  de  lo  anterior  y  la  inminente 
desaparición de Franco, la estrategia de la élite gobernante en los años 70 fue controlar 
al  Rey  como  sucesor  hasta  reestabilizar  el  régimen  (Colomer,  1998:  15).  En  realidad, 
llegado el momento, el Rey asumió de inicio un creciente posición autónoma a pesar que 
arranca colocando a Arias como cabeza del gobierno, un personaje claramente adscrito 
al  régimen  franquista. El  fracaso de Arias de un  reformismo  lento obliga  a  que el Rey 
reaccione  y  coloque  a  Suárez,  quien  sería  artífice  de  las  negociaciones  posteriores 
aunque  éste  provenía  igualmente  de  los  estratos  burocráticos  del  régimen  franquista 
(Maravall/Santamaria, 1989: 201). Suárez estaba convencido que no se podía salvar el 
régimen previo pero a diferencia de los llamados “rupturistas” del movimiento opositor 
franquista,  creía  en  una  vía  legalista  y  concertada  aunque  sus  metas  coincidieran, 
finalmente,  con  las de aquellos. Antes de  lograr el primer  instrumento de acuerdo pre 
constituyente –la llamada Ley de Reforma Política– Suárez tuvo que hacer concesiones a 
la  derecha,  entre  otras  cosas,  garantizando  estabilidad  funcionarial  y  sacando  una 
primera  norma  electoral  que  facilitara  la  representación  de  los  conservadores 
(Maravall/Santamaria,  1989:  201).  Se  podría  decir  que  el  primero  momento  de 
negociación fue uno de peleas entre fracciones dentro de los franquistas. 

Es importante acotar en esta perspectiva que en el periodo autoritario se fermentó una 
clara tradición técnica en la administración que sería  luego de utilidad para el proceso 
de  transición.  Se  ha  dicho  que,  si  bien  durante  las  últimas  décadas  del  franquismo  la 
política  era  indudablemente  arbitraria,  no  lo  era  más  la  administración  pública  o  la 
justicia (Herrero, 2003: 5). 

La Ley de Reforma Política fue evacuada por un parlamento “orgánico” franquista pero 
se  somete  estratégicamente  a  un  referéndum  en  1976  y  acabaría  convirtiéndose  en 
“piedra angular” del proceso de pactos que vendría después (Herrero, 2003: 3). Si bien 
esta Ley no preveía la convocatoria a una Constituyente, sí establecía como contenidos 
muchos  principios  que  se  recuperarían  temáticamente  en  la  nueva  constitución 
(Paniagua, 1992: 203). A partir de aquí Suárez dirige la atención hacia la izquierda una 
vez  desbloqueada  la  derecha  y,  contra  una  primera  promesa  frente  a  ésta,  acaba 
legalizando al partido comunista, promueve la amnistía para los opositores y refuerza el 
carácter  de  voto  proporcional  del  sistema  electoral.  Sobre  la  base  de  todas  estas 
negociaciones  a  dos  bandas,  es  bajo  Suárez,  que  se  realizan  las  primeras  elecciones 
generales a mediados de 1977 que arrojarían un Congreso que haría las veces de cuerpo 



  21

constituyente por decisión que,  curiosamente,  no estaba  clara hasta  la primera  sesión 
del nuevo cuerpo electo (Maravall/Santamaria, 1989: 204) que decide convertirse en tal.  

En la conformación del Congreso se produce una composición políticamente equilibrada 
entre el partido centrista de la UCD y el PSOE (34% y 30% respectivamente) con lo cual 
una  reforma  constitucional  sólo  de  mayoría  quedaba  imposibilitada.  El  gobierno  de 
Suárez,  ahora  legitimado  por  voto  directo,  impulsa  un  pacto  para  enfrentar 
especialmente  la  crisis  económica  aunque,  como  pacto,  aborda  temas  adicionales.  Se 
trata  del  famoso  “Pacto  de  la  Moncloa”  firmado  a  fines  de  1977.  Por  otro  lado,  se 
profundizarían los acuerdos con las llamadas “nacionalidades” lo cual conduciría a una 
serie  de  procesos  “pre‐autonómicos”  que  correrían  paralelos  al  mismo  debate 
constituyente  (Vallès, 1992: 374). Mediante éstos,  antes de  la misma Constituyente,  el 
País Vasco y Cataluña agregaron a sus representantes al congreso nacional para formar 
asambleas  regionales  que  prepararan  futuros  estatutos  autonómicos  (Gunther  et  al, 
2004: 289) 

Naturaleza general de la reforma constitucional de 1991 

La superación del régimen autoritario del franquismo se habría viabilizado, no por una 
autotransformación  o  por  una  violenta  sustitución,  sino  por  un  proceso  de  pactos  y 
negociaciones (Maravall/Santamaria, 1989: 187). De esta manera, se dice que se trató de 
una “ruptura pactada” (Tussel, 2007: 279) y que el cambio de legitimidad política previo 
se hizo construyendo  la nueva  legalidad sobre  los cimientos de la  legalidad autoritaria 
previa  (Herrero, 2003: 4). El proceso constituyente español que optó por  impedir que 
los  constituyentes respondieran directamente a  los mandatos de sus electores en aras 
de  los  acuerdos  (Gunther  et  al,  2004:  104),  desembocó  en  un  proyecto  constitucional 
que se aprobó con un 88% en un referéndum de salida lo cual, paradójicamente, no deja 
de  ser  compatible  con  que  el  proceso mismo  haya  sido  fruto  de  un  acuerdo  de  élites 
(Gunther et  al,  2004: 107). Estas élites,  sin embargo,  supieron  reunir a  la variedad de 
intereses de  las  fuerzas políticas necesarias para  consensuar y priorizaron un método 
más o menos hermético de negociación en vez de un método público de deliberación que 
habría  constreñido  a  las  elites  por  tener  que  ceder  constantemente  frente  a  sus 
mandantes  (Gunther et al, 2004: 111). Un  factor especial de  la  realidad española para 
entender su proceso de cambio fue el papel del Rey que fuera crecientemente concebido 
como entidad “neutral”  (Tussel, 2007: 273) aunque este  fenómeno no  tenga que venir 
necesariamente dado por la existencia de un “rey” en términos comparados y generales 
de práctica y teoría política (Cotarelo, 1992:25).  

Proceso constituyente 

Un  elemento  notorio  y  conocido  del  caso  español  fue  la  creación  de  la  famosa 
“ponencia”, es decir, la conformación de un grupo de 7 delegados de las fuerzas políticas 
principales que redactaron el esqueleto de acuerdo constitucional (Gunther et al, 2004: 
408). Originalmente Suárez deseó un grupo sólo técnico pero el PSOE ganó en darle al 
grupo  también  una  dimensión  de  representantes  de  factura  política  sin  afectar  lo 
técnico.  La  Ponencia  se  articuló  a  un  proceso  de  audiencias  públicas  para  recibir 
insumos del público (Gunther et al, 2004: 112) y no tardó en constatarse que los temas 
de:  aborto,  divorcio,  pena  de  muerte,  ley  electoral,  relaciones  laborales,  iglesia, 
educación además de autonomías, se convertirían en los temas de mayor crispamiento 
(Gunther et al, 2004: 112).   
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Durante el desarrollo del debate constituyente no se puede desconocer  la presión que 
ejercieron actores como la iglesia,  los padres de familia o los empresarios (de Esteban, 
1989: 302). Hay que destacar que el gobierno no mandó “su” proyecto constitucional al 
congreso para que fungiera como una suerte de “guía” de  la discusión (Herrero, 2003: 
11) El texto antes de ser sometido a referéndum pasó a la revisión de ambas cámaras y 
cuando  en  este  paso  aparecieron  riesgos  de  indisciplina  entre  los  congresistas  o 
desviaciones temáticas, fueron encuentros informales entre la UCD y el PSOE los que en 
buena  medida,  fuera  del  hemiciclo  constituyente  y  en  sesiones  furtivas,  acabaron 
forjando  los  acuerdos definitivos. Una vez  refrendado el  texto a  fines de 1978,  Suárez 
convocó a elecciones generales. 

Algunos elementos temáticos destacables 

Se ha dicho que hubo 3 temas que se pretendió resolver temáticamente con la reforma 
de  1978:  a)  reposición  de  la  democracia  liberal  representativa;  b)  la  ampliación  del 
catálogo social más un marco para el desarrollo económico, c) y el tema autonómico que 
se  considera  el  más  difícil  entre  todos  (Vallès,  1992:387).  El  perfil  de  sistema  de 
gobierno adoptado habría reforzado al poder ejecutivo para evitar la inestabilidad pero 
al mismo tiempo, se habría acrecentado así  los impedimentos para que los ciudadanos 
tengan mayor acceso  a los centros de decisión (Colomer, 1998: 181).  

Desde  el  punto  de  vista  de  la  propuestas  programáticas,  resulta  que  la  estructura 
temática no impide que los gobiernos de turno apliquen políticas públicas alternativas 
respetando  el marco  constitucional.  Este  fenómeno  se  debería  en  buena medida  a  las 
imprecisiones y ambigüedades del texto (de Esteban, 1989: 304).  

El trasfondo franquista hizo obviamente inevitable que el contenido del texto incidiera 
en una reposición radical de los derechos individuales pero el otro asunto, el territorial, 
venía  desde  antes  del  mismo  franquismo.  El  complejo  tema  territorial  acabó  con  un 
tratamiento  incompleto y ambiguo  (Tussel, 2007: 298). Se arrastraba aquí no sólo del 
contencioso  sobre  la  cuestión  de  los  derechos  históricos  de  algunas  “nacionalidades” 
que según los representantes de estas minorías nacionalitarias, no podían ser “cedidos” 
por nadie sino simplemente reconocidos. No comprenderlo así fue motivo para la que la 
representación vasca en el órgano constituyente no apoyara el acuerdo constitucional. 
Como  parte  del  conflicto  territorial  se  sumaba  al  reclamo  por  un  trato  diferencial 
especial, la pugna por la simbología, los temores de las burocracias a perder poder, y la 
dudas  en  el  empresariado  que  temía  la  ruptura  de  la  unidad  de  mercado  amén  del 
ataque de los académicos a la supuesta carencia de rigor del modelo autonómico (Vallès, 
1992:375).  
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Gráfica nº6 

 

La dinámica transicional propiamente dicha 

Algunos autores defienden la tesis de que el periodo transicional español concluye con la 
aprobación de los estatutos vasco y catalán a fines de 1979 (Gunther et al, 2004: 421), 
mientras  que  otros  consideran  que  la  elección  de  1982  cierra  la  transición  (Tussel, 
2007: 323) o, por lo menos, la transición “política” española (Cotarelo, 1992: 16).  

Tomaremos 1982 como cierre del proceso transicional de corto plazo post constituyente 
español y comenzaremos afirmando que uno de  los  factores determinantes del mismo 
fue la ambigüedad ya mencionada del texto constitucional que, por una parte, fue incluso 
calificada  como virtud del  acuerdo  (Vallès,  1992:372)  sabiendo que,  al  propio  tiempo, 
así se dificultaría el desarrollo post constituyente.  

Un  segundo  elemento  para  entender  la  dinámica  transicional  española  post 
constituyente,  fue  el  hecho  que  la  tónica  consensualista  aplicada  en  el  proceso 
constituyente, no experimentó necesariamente una continuación de igual intensidad en 
el proceso posterior de rodaje del nuevo texto (Gunther et al, 2004: 116).  De hecho, el 
PSOE después de lo que supuso era el inicio de una consolidación definitiva de la nueva 
constitución y bajo el impulso de ser mayoría congresal desde 1982, se alejó a veces de 
la  tónica consensual con el argumento de que se hacía  importante aplicar un gobierno 
seguro para justamente hacer rodar el cambio (Gunther et al, 2004: 118). Sin embargo, 
hay  autores  que  matizan  esta  conclusión  y  sugieren  que,  por  lo  menos  en  el  tema 
institucional,  siquiera  por  la  vía  de  la  presión  de  leyes  de  votación  agravada  (“leyes 
orgánicas”), el espíritu pactista se mantuvo salvo excepciones (Herrero, 2003: 43). Más 
aún, se ha argumentado que si en el desarrollo posterior del  texto constitucional hubo 
alejamientos del  espíritu  original  fue,  en  realidad,  algo  planeado de  antemano por  los 
negociadores  en  la  medida  en  que  muchas  veces  se  dejó  un  mayor  margen  para  la 
discrepancia  por  la  forma  de  redacción  misma.  Vale  decir,  se  dejaron  temas  en  un 
formato que se llamó “compromisos apócrifos”, donde se llegaba a un acuerdo en torno a 
una palabra específica pero no se precisaba el contenido detrás de la misma dejando ese 
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paso al proceso posterior de desarrollo político‐legislativo regular (Herrero, 2003: 42). 
Esto habría sido común en temas más sectoriales o de ciertos valores constitucionales a 
proteger.   

Esta  singular  apertura  de  la  Constitución  pactada  exigiría  así  que  el  Tribunal 
Constitucional  (TC), en sus tareas de control de constitucionalidad no sólo contrastase 
las  disposiciones  impugnadas  con  la  constitución  como  tal  (fatalmente  ambigua),  sino 
con otras normas adyacentes que no eran parte formal del texto constitucional llevando 
esto al concepto del “bloque de constitucionalidad” (Herrero, 2003: 53). La ambigüedad 
del  texto  constitucional  debe  unirse  también  al  hecho  de  que  el  modelo  territorial 
mismo es en cierta forma inédito aunque ese desafió no parece haber dificultado más la 
transición de lo que hubiera sido un cambio territorial comparable (hacia el federalismo 
por ejemplo) pero sin la innovación que implica el “Estado de la autonomías”  

Si alguna fuerza mantuvo la idea del consensualismo fue cuando las partes tuvieron que 
abordar  el  diseño  de  las  entidades  apolíticas  como  tribunales  o  el  órgano  electoral, 
(Gunther et al, 2004: 123); o alrededor de un acuerdo sobre el primer esquema fiscal en 
la forma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 
1980  (Gunther  et  al,  2004:  298);  o  en  relación  a  la  negociación  sobre  los  estatutos 
autonómicos del País Vasco y Cataluña que sí habrían usado las técnicas consensualistas 
del proceso constituyente (Gunther et al, 2004: 290).  

Frente a ello, ya el acuerdo de 1981 entre las dos principales fuerzas políticas hacia una 
uniformización  y  racionalización  de  la  autonomías  –en  forma  de  la  Ley  Orgánica  de 
Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA)–, se considera una acuerdo de mayorías 
sin  consensos  con minorías políticas o  territoriales  (Gunther et  al,  2004: 409) aunque 
otros  suelen  considerarla  como  una  primera  ola  de  pactos  autonómicos  post 
constituyente  (de  Blas,  1992:  115).  Un  hecho  novedoso  y  llamativo  alrededor  de  la 
LOAPA  fue  que  estuvo  precedida  de  un  intenso  proceso  de  revisión  estrictamente 
técnica a través de un “Comité de Expertos” (Gunther et al, 2004: 293) conformado por 
el  Gobierno.  Un  efecto  importante  de  todo  esto  es  que,  por  lo  visto,  el  sistema 
autonómico que surge en España, no es tanto la obra del constituyente cuanto más bien 
efecto de acuerdos post constituyentes en el desarrollo transicional (Herrero, 2003: 54). 
La LOAPA, uno de los más portentosos casos de desarrollo legislativo post constituyente, 
acabaría paradójicamente como un fracaso relativo cuando el TC dio por nulas varias de 
sus  disposiciones  en  1983.  Cayó  entre  otras  cosas  por  haberse  intentado  que  el  nivel 
nacional  incidiera  en  la  distribución  competencial  por  fuera  de  lo  que  la  misma 
Constitución  determina  (Leguina,  1995:116),  lo  cual  equivalía  a  que  por  vía  del 
desarrollo  legal,  el  Congreso  nacional  acabara  como  constituyente  de  facto  (Leguina, 
1995: 117).  

El  que  el TC desbaratara  en partes  sustanciales  en 1983  la  LOAPA,  es  sólo una de  las 
tantas pruebas del papel crucial de esta instancia en el proceso transicional español. De 
hecho, evitar que los problemas pasen al tribunal generó a fines de los 80 una presión en 
las  fuerzas  políticas  para  negociar  antes  de  querellar  (Gunther  et  al,  2004:  301).  Un 
efecto de esta nueva tónica fueron los acuerdos autonómicos de 1992.  

Como  quiera  fuera,  se  ha  afirmado  que  la  labor  del  TC  en  la  transición  compensó  o 
incluso  repuso  el  efecto  consensual  debilitado  por  los  acuerdos  de  mayorías  que  se 
fueron expandiendo como estilo post constituyente (Gunther et al, 2004: 332). Como el 
mecanismo de  la  justicia  constitucional  fue decisivo no es de extrañar que el TC  fuera 
una  de  la  primera  leyes  evacuadas  (octubre  de  1979).  En  este  contexto,  vale  la  pena 
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mencionar  que  para  evitar  un  vaciamiento  legal,  el  mismo  TC  tuvo  una  actitud 
pragmática con las leyes pre‐constitución cuando tuvo que someterlas a control. De no 
ser así mucho del  sistema penal hubiera colapsado (Cazorla/Ruiz, 1992:361). El papel 
del TC en pleno proceso  transicional  se advierte con nitidez especialmente en el  tema 
autonómico  como acabamos de  ver. Así  es  que prontamente  se  conocieron  sentencias 
sobre conflictos de deslinde competencial (STC 35/1982) o de limitación del alcance de 
la ley básica del nivel nacional para evitar vaciar poder autonómico (STC 1/1981).  

Por  su  lado,  inmediatamente  aprobada  la  Constitución,  Cataluña  y  el  País  Vasco 
mandaron  sus  proyectos  de  estatuto  territorial  al  Congreso  para  su  tramitación 
(Gunther  et  al,  2004:  289).  Mientras  se  iban  aprobando  los  demás  estatutos 
autonómicos,  la  parte  fiscal  fue  resolviéndose  mediante  “Comisiones  mixtas  de 
valoración”  que  irían  calculando  el  volumen  de  recursos  en  función  de  las  tareas 
traspasadas  (Gunther  et  al,  2004:  298).  Con  los  años  se  irían  estabilizando  comités 
sectoriales de coordinación entre ministerios nacionales y autoridades de las CCAA para 
acompañar la dinámica competencial. En dichos comités existe un numero igualitario de 
representantes  gubernamentales  de  los  diversos  ministerios  y  las  contrapartes 
regionales (Gunther et al, 2004: 305) y se reunirían dos veces al año.  

En el periodo transicional español post constituyente no hubo un desmantelamiento de 
la  estructura  administrativa  previa,  por  lo  menos  no  en  los  primeros  años 
(Maravall/Santamaria,  1989:  211).  De  hecho  no  hubo  “depuración”  de  la  policía,  el 
ejercito  o  de  los  altos  cuerpos  burocráticos  del  régimen  anterior  (Ortega,  680).  Esto 
puede deberse en parte a que ya en el periodo franquista se  logró crecientemente una 
burocracia cada vez mas profesionalizada (Gunther et al, 2004: 84). Si bien este arrastre 
tuvo ventajas de estabilidad mínima, contuvo  igualmente  factores de  fragilidad para el 
nuevo régimen por lo menos hasta 1982. Hasta este año en el que el PSOE irrumpe como 
mayoría de gobierno,  la  transición  tuvo que basarse en un gobierno del  centrista UCD 
cada vez más debilitado y dependiente de alianzas coyunturales parlamentarias lo que 
explica su intermitente legislación sea en pro de las derechas (por ejemplo en el tema de 
centros  escolares),  sea  en  pro  de  la  izquierda  (tema  fiscal  o  del  divorcio) 
(Maravall/Santamaria, 1989: 228). En el  caso español es  importante recordar el papel 
de los partidos políticos regionales que con los años se convertirían en generadores de 
mayorías  parlamentarias  (Gunther  et  al,  2004:  316)  con  la  consecuente  influencia  de 
estos en el desarrollo legislativo transicional.  

En  lo  que  hace  a  la  dinámica  de  iniciativas  legislativas  del  Ejecutivo,  se  optó  por  una 
incorporación sistemática de los cuerpos de funcionarios medios y altos evitando cargar 
estas tareas de diseño al consejo de ministerios (Gunther et al, 2004: 378). Entre 1979 y 
1982  se  aprobaron  207  leyes  de un  total  de  287  colocadas  en  trámite  (Gunther  et  al, 
2004: 383). 

Como  se  ha  advertido,  uno  de  los  mecanismos  que  pretendió  que  el  desarrollo 
constitucional no dejara la veta del pacto fue la figura de las leyes orgánicas que por su 
diseño, exigía mayorías especiales (de Esteban, 1989: 309). A pesar de esa exigencia, en 
las  dos  primeras  legislaturas  se  lograron  pasar  16  leyes  orgánicas  (Cazorla/Ruiz, 
1992:355).  No  obstante,  temas  como  la  organización  del  poder  judicial,  el  régimen 
electoral o el tema universitario fueron decididos por principio de mayoría (de Esteban, 
1989:  309).  Importantes  leyes  institucionales  salieron  luego  del  periodo  transicional 
mismo  como  la  del  régimen  local  (1985)  o  la  del  poder  judicial  (1985)  y  otras  de 
carácter  sectorial  en  1986  (radio,  cuerpos  de  seguridad)  (Cazorla/Ruiz,  1992:355). 
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Desde  1979  hasta  1986  se  habrían  sacado  alrededor  de  100  leyes  ordinarias 
(Cazorla/Ruiz, 1992:356). A 10 años de aprobada la nueva constitución se estimó que se 
había logrado desarrollar un 60% de sus contenidos (de Esteban, 1989: 310).  

Algunos balances 

Si  la  cuestión de  la  relación  con  la  Iglesia  o  el  tema de  la monarquía  fueron  resueltos 
promisoriamente, ello no fue así en relación al esquema territorial mucho más ambiguo 
e  inestable  (Gunther  et  al,  2004:  104).  Por  ejemplo,  no  hubo una  sincronización  ideal 
entre la realidad territorial emergente en el ámbito subnacional y una relativa afectación 
de  la  masa  de  funcionarios  centrales  a  favor  de  las  nuevas  estructuras  de  personal 
autonómicas (Ortega, 695). Originalmente se proyectó que un 60% de los funcionarios 
acabaran  adscritos  a  las  CCAA  (Gunther  et  al,  2004:  297).  Las  administraciones 
autonómicas, por su  lado, pudiendo haber aprovechado  los recursos persistentes de  la 
administraciones provinciales,  prefirieron armar  sus propios  aparatos  administrativos 
(Ortega, 696). El movimiento de poder territorial no ha sido pues acompañado de una 
reconfiguración  más  descentralizada  del  aparato  administrativo  estatal  en  general 
(Vallès, 1992:380).  

Se ha criticado igualmente que las urgencias económicas y autonómicas hicieron que se 
descuide en el proceso transicional las medidas de reorganización normativa vinculadas 
a  la  administración  pública  (Ortega,  703).  A  5  años  de  la  Constitución,    no  se  había 
sacado  la  norma  de  la  función  pública  lo  cual  para  muchos  expertos,  resultaba 
simplemente inaudito (Leguina, 1995:88). La norma básica de los municipios salió como 
vimos recién en 1985. El primer paquete de normas sobre la función publica lo hizo en 
1984 (Ortega, 703).  

Desde  el  punto  de  vista  económico  se  ha  constatado  que  con  el  paso  de  los  años,  la 
divergencia  entre  PIB  regionales  percápita  se  ha  abierto  más  en  comparación  a  una 
convergencia  de  la  ingresos  de  los  hogares  por  regiones  lo  que  develaría  un  efecto 
evidente  de  redistribución  territorial  del  ingreso  (Gunther  et  al,  2004:  326)  como 
producto de las transformaciones hechas.  

A pesar de  los procesos  transicionales,  el periodo Suárez/Calvo  logró  impregnar en el 
día  a  día  de  la  gestión  pública  con  temas  como  empleo,  educación  y  asistencia  social 
(Gunther et al, 2004: 354). De hecho Suárez, que alentó una decidida expansión del gasto 
social, postergó medidas estructurales para no desordenar la transición (Gunther et al, 
2004:  377).  La  opción  de  que  movimientos  sociales  o  representaciones  corporativas 
influyan en la política pública española, y por ende, en varias de las decisiones temáticas 
del periodo de transición habría sido debilitada –salvo momentos de grave crisis social 
abierta– por la tradición   hermética de  las cuerpos ministeriales, aspecto heredado del 
periodo franquista (Gunther et al, 2004: 373).  

 

Sudáfrica 

Orígenes  

Los  analistas  del  caso  sudafricano  enmarcan  el  gran  cambio  constitucional  que  se 
produjo en los años 90 como hazaña político‐social luego de 400 años de colonialismo y 
50  años  de  Apartheid  como  colofón  de  aquél  (Sparks  /Edmonds,  2000:  2).  Se  ha 
caracterizado el periodo del Apartheid como “régimen autoritario” (Auvinen/Kivimäki, 
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2001: 70), aunque otros lo han calificado como “dictadura” (Lane/Ersson, 1997: 14). El 
periodo entre 1910 y 1994 también fue caracterizado como régimen de una “oligarquia 
racial donde el grupo dirigente elegía a sus lideres por medios democráticos” (Friedman, 
1998: 59). En efecto, no hay que perder de vista que durante todas estas décadas no dejó 
de existir alternancia de poder, elecciones regulares aunque éstas incorporaran sólo al 
20%  de  la  población  (Friedman,  1998:  76).  En  1910  los  británicos  empujaron  una 
Constitución que, no sin enmiendas, duraría hasta 1983 (Hamilton, 2006: 143).  

Una vez evacuada la primera constitución del país, vendrían varias  leyes de desarrollo 
como la de 1913 sobre tierras que reforzaría las desigualdades de acceso al factor tierra 
preexistentes muchas décadas antes de que el mismo Apartheid se instaurara (Hamilton, 
2006: 134). Como efecto de tal reforma, 90% de la superficie agrícola quedaría vedada 
para los negros (Edmonds,1994: 5).  

Precisamente  en  este  marco  de  las  normas  relativas  a  la  tierra,  se  produciría  la 
formación de  lo  que  iría  a  convertirse,  desde  la  perspectiva  de  la  población negra,  en 
instrumento  de  vanguardia  para  la  lucha  contra  el  Apartheid  y  factor  clave  en  los 
momentos  de  terminación  del  viejo  régimen.  Se  trata  de  la  formación  del  Congreso 
Nacional Africano (“ANC”) en 1912 (Edmonds/Sparks, 1996: 5).  

Una de las características del ANC es que desde sus inicios acogió una gama amplia de 
etnias  y  corrientes  políticas  a  diferencia  del  otro  importante  movimiento  político  de 
clara connotación étnica, el Inkhata, que aparecería en los años 70. En los años previos a 
la  transición pre‐constituyente,  Inkhata se enfrentaría violentamente al ANC y muchos 
han  considerado  que  la  minoría  blanca  alentó  este  enfrentamiento  entre  estas 
agrupaciones  negras,  para  dividir  al  movimiento  antiapartheid  (Auvinen/Kivimäki, 
2001:  74).  Los  Zulu  –etnia  a  los  que  Inkhata  dice  representar–  lhacen  un  16%  de  la 
población sudafricana lo que hace difícil que puedan lograr una fuerza como para poder 
gobernar  nacionalmente.  El  movimiento  se  concentra  políticamente  en  la  provincia 
KwaZulu‐Natal  (Edmonds/Sparks,  1996:  5).  Durante  el  Apartheid  el  tema  territorial 
estuvo constantemente presente como lo prueba el intento de la minoría blanca de crear 
zonas territoriales autónomas como reductos segregados de negros (Sparks /Edmonds, 
2000: 3).  

En  1955  la  “Carta  de  Libertad”  redactada  por  ANC  anunció  su  programa  de  grandes 
nacionalizaciones  y  de  concebir  la  empresas  privadas  como  sirvientes  del  pueblo. 
Curiosamente,  el  Apartheid  fue  el  que  acabó  nacionalizando  y  creando  un  sistema 
económico intervensionista (Sparks /Edmonds, 2000: 5) y en el texto final del pacto, el 
ANC  ajustaría  aquellas  posiciones  maximalistas  originales  adoptando  una  visión  más 
moderada cada vez más preocupada por no interrumpir la inversión de capital privado.  

Las primeras reformas intentadas en los años 80 por Botha mantuvieron la segregación 
negra  lo  cual  se  aprecia  en  la  apertura  a  grupos  étnicos  no  negros  en  el  cuerpo 
legislativo  sudafricano mediante  la  fórmula  del  “parlamento  tricameral”  (Knox/Quirk 
2000:  151)  que  debajo  de  una  cámara  dominada  por  la  minoría  blanca,  estableció 
cámaras para la representación de inmigrantes de la india y de otros lugares del índico. 
Obviamente,  el diseño estaba de  tal manera concebido que, a pesar de este  intento de 
apertura étnica parcial,  lo grupos no blancos eran tranquilamente mayorizables por  la 
cámara blanca (Friedman, 1998: 76).  

El Acuerdo de Paz, firmado en septiembre de 1991 para parar la violencia, se considera 
la  “pieda  angular”  (Knox/Quirk  2000:  167)  de  la  cadena  de  negociaciones  que  se 
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extenderían hasta fines de 1996 hasta consolidar el nuevo sistema político sudafricano. 
Este Acuerdo de Paz definió por  adhesión entre  el  principal  partido de  los  blancos,  el 
Partido Nacional (NP), ANC e Inkhata, ciertas normas de conducta de las partes, aspectos 
de  seguridad  y  policía  e  incluso  ciertas  medidas  de  desarrollo  y  reconstrucción 
económico‐social (Knox/Quirk 2000: 168). Se ha afirmado que en estos acuerdos está la 
semilla  de  las  primera  garantías  individuales  que  serian  luego  constitucionalizadas 
(Knox/Quirk 2000: 171).  

En  1990  arrancaría  el  periodo  de  transición  global  mientras  que  las  negociaciones 
formalmente pasarían del Acuerdo de Paz a la fase de la “Convención para una Sudáfrica 
democrática”  (CODESA), un foro compuesto por una multiplicidad de organizaciones y 
partidos  políticos  que  prácticamente  cubrían  el  espectro  de  intereses  en  pugna  (van 
Vuuren, 1995: 14). La CODESA luego de su suspensión debido a crisis social y política de 
negociación, sería reemplazada por el Foro de Negociación Multipartidaria (“MPFN”) en 
un relanzamiento de las negociaciones (Sisk, 1994: 70). A pesar de que sería el MPFN el 
que  acabaría  sistematizando  y  precisando  los  futuros  acuerdos  políticos  en  formato 
constitucional, hay que reconocer que la CODESA no dejó de tener aportes pues fue en 
su seno donde se decidió, por ejemplo, que se produzca una Constitución interina antes 
de  que  se  produjeran  las  primeras  elecciones  libres  (Sisk,  1994:  70).  Además  en  la 
CODESA  se  forjaron  las  opciones  por  pluralismo  y  limitación  del  poder  (van  Vuuren, 
1995: 14) que caracterizarían los acuerdos constitucionales posteriores. En la CODESA 
también fue que se delinearon temas de la futura política pactada sobre la tierra que se 
consagraría en 1996 en la versión final de la constitución (Weideman, 2004: 227). Uno 
de  los temas que habría  llevado al  fracaso del CODESA fueron las resistencias  iniciales 
del ANC a una constitución aprobada por 2/3 (van Vuuren, 1995: 15).  

Pero es  sin duda el MPFN el que,  a diferencia de  la CODESA,  adoptaría un  formato de 
trabajo fuertemente basado en expertos técnicos que redactarían, en julio de 1993, nada 
menos  que  el  texto  de  la  Constitución  interina  (Knox/Quirk  2000:  158).  Luego  de 
negociaciones bilaterales entre Mandela y De Klerk, en noviembre de 1993, se ajustaría 
el  texto  elaborado  por  los  equipos  expertos  y  sería  el  MPFN  quien  aprobaría  la 
Constitución interina.  

Toda  esta  trama  en  el  periodo  mismo  de  transformación  fue  permanentemente 
acompañado  de  violencia.  Sólo  entre  1990  y  1994,  es  decir  entre  el  inicio  de 
negociaciones  y  la  elección  de  Mandela,  se  contabilizaron  16,000  muertes  por  los 
paralelos procesos de violencia (Auvinen/Kivimäki, 2001: 69).  

Naturaleza general de la reforma constitucional de 19931996 

El proceso de Sudáfrica no fue ni una imposición de elites por la fuerza, o una reforma de 
masas o  una  revolución desde  éstas.  Se  ha  caracterizado pues  este  caso  como uno de 
transición negociada de elites  (Weideman, 2004: 227).  Sin embargo,  la descripción no 
parece completa  si no se da cuenta del  factor de movilización popular. En realidad,  se 
trató de un pacto basado en un compromiso multilateral entre elites aunque con fuerte 
presión desde las mayorías nacionales (van Vuuren, 1995: 15). Especialmente, al ANC le 
corresponde  el mérito  de  haber  canalizado  las  demandas  de  las masas  al  proceso  de 
negociación constitucional  (van Vuuren, 1995: 15) en medio de  intentos  intermitentes 
por la salida violenta desde los extremismos nunca ausentes.  

El caso sudafricano es realmente suigéneris pues incluye en realidad dos constituciones 
(la  interina  de  1993  y  la  final  de  1996)  umbilicalmente  articuladas  en  términos  de 
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contenidos  por  conectores  precisos  que  hacían  imposible  que  la  versión  definitiva  se 
distanciara demasiado de las visiones inscritas en la interina. La interina nace aun en el 
último gobierno del Apartheid y la definitiva se aprueba en pleno gobierno de Mandela. 
Por otro lado, no se puede desconocer que la constitución final de 1996 acabó creando 
decisiones  que  hacen  que  ésta,  a  pesar  de  su  dependencia  de  la  interina,  tenga  una 
identidad propia (Strand, 2001: 47). Queda claro, pues, que el periodo de transición de 
desarrollo  post  constituyente  arranca  ya  en  1994  con  la  Constitución  interina  como 
referente y se continúa en 1996 cuando se aprueba la Constitución definitiva.  

El secreto de este extraño modelo  fue que, por un  lado, Mandela quería que de alguna 
forma se diera un mecanismo para que los ciudadanos avalaran la nueva constitución lo 
cual no era posible sin elecciones libres. Por su parte, las fuerza del régimen en agonía e 
Inkhata,  no  querían  animarse  a  ir  hacia  la  elección  de  un  congreso  constituyente  sin 
suficientes recaudos pues sabían que el ANC arrasaría en el voto por lo que buscaron la 
forma de asegurarse mediante la Constitución interina. En ésta se plasmaría gran parte 
del pacto político vinculante al Congreso constituyente (Strand, 2001: 47) sin perjuicio 
de  que  fungiera  además  como marco  normativo  regular  del  día  a  día  del  sistema  de 
gobierno naciente. La relojería de este mecanismo era sofisticado pues se convenció al 
ANC  de  introducir  en  la  Constitución  interina  una  treintena  de  principios 
constitucionales  explícitos  con  cargo  a  que  la  Corte  Constitucional  controlara  si  tales 
principios  acababan  respetados  en  la  Constitución  final.  De  no  haber  sido  por  este 
mecanismo,  ni  Inkhata  ni  la  derecha  radical,  hubieran  aceptado  participar  del  pacto 
(Strand, 2001: 62).  

La  naturaleza  del  estado  sudafricano  emergente  de  la  transformación  de  los  90  se 
resumirá  en  lo  que  un  autor  ha  llamado  la  tensión  y  articulación  entre  “democracia 
libertaria”  y  “democracia  liberal”  implicando  aquella  la  captura  permanente  de  poder 
estatal y recursos en nombre del pueblo, mientras que ésta busca neutralidad, tolerancia 
y  pluralismo  (Hudson,  2000:93).    Desde  esta  perspectiva  es  lógico  que  para  los 
defensores  de  un  enfoque de  libertad  individual  las medidas  transformativas del ANC 
sean  vistas  como  apenas  aceptables  pues  las  redistribuciones  masivas  pretendidas  a 
favor  de  los  desaventajados,  violarían  la  neutralidad  requerida  par  garantizar  la 
autonomía  del  individuo  (Hudson,  2000:  95).  Frente  a  esta  posición  extrema  se  ha 
propuesto  que  poco  sentido  tendría  hablar  de  libertad  en  circunstancias  de  extrema 
desigualdad material (Hudson, 2000: 96) 

Proceso constituyente 

La  dinámica  del  proceso  constituyente  sudafricano  estuvo  repleto  de  idas  y 
contramarchas con la salida y reentrada de las partes a las negociaciones. Por ejemplo, 
durante las negociaciones, la minoría blanca de los afrikaners intento extraerle al pacto 
la  creación  de  una  zona  territorial  autónoma  para  no  salirse  de  las  negociaciones. 
Mandela en vez de un enfrentamiento abierto con esta posición, dejó que ellos mismos 
se persuadieran sobre la imposibilidad real de la creación de esta autonomía étnica con 
lo cual los proponentes mismos acabaron renunciando a sus metas, optando al final por 
formar  un  partido  y  participar  de  los  procesos  constitucionales  y  las  reglas  de  juego 
generales  (Edmonds/Sparks,  1996:  6).  Como  esta  parte de  la minoría  blanca no pudo 
lograr  la  creación de  su  autonomía  territorial  –y  también  fallaría  su  intento por  crear 
una cuota en el Senado que los beneficiara (Edmonds/Sparks, 1996: 6)– se les compensó 
con  la  promesa  de  constitucionalizar  una  comisión  que  vele  por  sus  intereses.  Si 
Mandela logró doblegar gradualmente la posición de la minoría blanca, no le fue tan bien 
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en  relación  a  los  Zulus  (Edmonds/Sparks,  1996:  7),  uno  de  los  grupos  étnicos  negros 
más importantes del país.  

Tres  asuntos  de  los  principios  constitucionales  de  1993  inscritos  en  la  Constitución 
interina abonaron el  camino para que  Inkhata y  los Afrikaners aceptaran  las reglas de 
juego:  poderes  claros  para  el  meso;  reconocimiento  al  rey  Zulu  y  aceptación  del 
principio de “autodeterminación” para minorías étnicas (Strand, 2001: 62). A pesar de 
ello, la representación de los Zulus no firmó la constitución interina de 1993 (Edmonds, 
1994: 3).  Sin embargo esta negativa debe  tomarse en su  justa dimensión pues un año 
después  pasaron  a  ser  parte  del  gabinete  de  Mandela  en  el  marco  de  la  instrucción 
constitucional de forjar un gobierno de cohabitación interpartidaria.  

Debe  apuntarse  que  antes  de  la  Constitución  interina,  el  gobierno  blanco  saliente  se 
preocupó por sacar disposiciones que protegieran la estabilidad de puestos burocráticos 
(Motala, 1995: 503). La ley salió luego de la Constitución interina, mientras que la otra 
precaución de  la minoría blanca referida a  la situación del Fiscal General, salió  incluso 
antes de ella (Motala, 1995: 511). 

La constitución interina fue elaborada con débil proceso de apertura a la opinión pública 
(Sarkin, 2000: 747). Al contrario, en la fase constituyente final hacia el texto de 1996, se 
procesaron 1, 7 millones de peticiones del público (Sarkin, 2000: 749). Incluso en la fase 
de  desertificación  de  la  versión  final  de  1996  dirigida  por  la  Corte  Constitucional,  se 
abró  vías  públicas  de  impugnación  (Sarkin,  2000:  748).  Sin  embargo,  se  volvía  a 
confirmar  lo  que  tantos  procesos  exitosos  de  negociación  constitucional  han 
demostrado permanentemente: que conforme se acercaba el final toma siempre cuerpo 
una suerte de secretismo en medio de negociaciones elitarias justo para no inviabilizar 
los acuerdos (Sarkin, 2000: 750) . 

La  Constitución  interina  no  sólo  contenía  mandatos  temáticos  vinculantes  para  la 
constituyente,  sino  que  estipulaba  además  las  reglas  bajo  las  cuales  se  formularía  y 
aprobaría la nueva constitución. Se previó incluso que si la cláusula de 2/3 trancaba el 
acuerdo, se pasaría a un panel de expertos para sacar a flote la propuesta sobre la que, 
de  todas  maneras,  pendería  el  control  de  la  corte  constitucional  para  ser  certificada 
(Strand, 2001: 48). Si el panel fallaba un voto de mayoría simple zanjaría todo siempre y 
cuando en un referéndum de salida se lograra más del 60% y así sucesivamente. En abril 
de 1994 ANC gana las primera elecciones libres con 62% y logra mayoría en 7 de las 9 
provincias  pero  no  logra  un  voto  que  le  permitiera  prescindir  de  negociaciones  en  el 
congreso constituyente. 

En  temas  territoriales  los  principios  estipulados  en  la  constitución  interina  fueron 
contundentes pero  fueron menos precisos en el catálogo de derechos, en  la estructura 
del ejecutivo y sólo se puso mínimos para el tema del voto proporcional y el respeto de 
minorías  (Strand,  2001:  49).  Originalmente  el  ANC  trató  de  relativizar  el  poder 
autónomo  de  las  provincias  lo  cual  fue  impugnado  políticamente  por  las  fuerzas 
opositoras como una ruptura de los principios de la Constitución interna (Strand, 2001: 
51).  De  allí  se  explica  de  que  en  febrero  de  2004  se  hiciera  una  enmienda  a  la 
Constitución interina para reforzar poder autónomo provincial (Erasmus, 1994: 12).  

Un  dispositivo  peculiar  del  desarrollo  post  constituyente  inicial  fue  que  entre  la 
aprobación  de  la  Constitución  interina  y  la  final,  en  1995,  se  formó  la  Comisión  de  la 
Verdad  y  Reconciliación  para  procesar  el  pasado  y  sus  arbitrariedades  (Knox/Quirk 
2000:  177).  Se  ha  objetado  del  trabajo  de  esta  comisión  que  no  habría  llevado 



  31

finalmente a la reconciliación, sino sólo a una “coexistencia” pacífica (Knox/Quirk 2000: 
182).  

En  el  preludio  de  los  pactos  alrededor  del  texto  final,  en  marzo  de  1996,  las  partes 
negociadoras se trancaron en varios asuntos entre ellos, pena de muerte, modalidades 
de designación de jueces y la cuestión del Fiscal general. Frente a ello, unos 54 temas se 
consideraban  aun  controversiales  pero  negociables  y  25  requerían  sólo  de  una 
clarificaron  técnica  (Strand,  2001:  53).  Este  escenario  hizo  que  se  extremaran 
negociaciones.  Uno  de  los  efectos  fue  que  el  ANC  lograra  en  un  primer  momento 
debilitar el poder autónomo de  las provincias, generando más  fuerza de preeminencia 
en  la  legislación  nacional  e  impidiendo  poderes  exclusivos  competenciales  en  las 
provincias (Strand, 2001: 54). Se alcanzaron acuerdos en torno al catálogo de derechos 
pero  los  temas  de  educación,  propiedad  y  relaciones  laborales  seguían  generando 
problemas.  En  el  asunto  de  la  propiedad  el  ANC  temía  que  un  enfoque  estrictamente 
formal, jurídico y garantista acabara consolidando una estructura de propiedad que era 
fruto de  los  varios  siglos de  injusticia  social  y  económica  (Strand, 2001:  55). Por otro 
lado,  se  debía  resolver  el  tema  de  la  “autodeterminación”,  un  aspecto  peleado  por  la 
minoría  blanca  de  los  afrikaners  y  cuyo  alcance  se  fue  debilitando  conforme  la 
negociación se acercaba hacia el texto final.  

Ante  el  riesgo  de  que  las  negociaciones  se  trancaran,  en  abril  de  1996, Mandela  cede 
primero en el tema autonómico retrocediendo en sus intentos de debilitar la autonomía 
del meso, abriendo más poder a las provincias y también acaba tolerando competencias 
exclusivas meso. Tuvo que aceptar también que el mínimo de votación para reformar la 
constitución  sea  aún  mayor  (3/4de  votos)  y  facilitó  que  se  pudiera  impugnar  ley 
nacional por la vía jurisdiccional (Strand, 2001: 56).  

Como  se  aprecia,  se  trataba  siempre  de  concesiones  que  afectaban  notoriamente  el 
principio  de  mayoría  que  detentaría  por  mucho  tiempo  el  ANC.  De  hecho,  ya  con  la 
aceptación de la formula de 2/3 en la Asamblea Constituyente para definir el texto, ANC 
mostró su decisión de no imponer su fuerza (Sisk, 1994: 74). Finalmente cedió algo en el 
tema de propiedad aceptando su inclusión en el catálogo de garantías.  

Resultado  fue  que  el  texto  logró  421  votos  a  favor,  2  en  contra  y  12  abstenciones 
(Strand, 2001: 58) pero, como se había acordado, quedaba esperar la certificación de la 
Corte  constitucional  la  que  en  poco  tiempo  acabó  desertificando  este  resultado.  Sus 
razones giraron en torno a que la el texto no resolvía bien los temas laborales, pretendía 
cierto blindajes para leyes en contra del control de constitucionalidad, no se garantizaba 
suficientemente  la  independencia  de  órganos  apolíticos  como  el  contralor,  el  servicio 
funcionarial; argüía que el régimen municipal estaba difusamente establecido y que se 
había diluido el poder autonómico de  las provincias (Strand, 2001: 59). En octubre de 
1996  los  constituyentes  logran  las  reparaciones  y  dos  meses  después  la  Corte 
Constitucional acabaría certificando el texto así corregido (Strand, 2001: 61). 

Desde la perspectiva de la estrategia de negociación de los herederos del viejo régimen, 
los analistas destacan el error que puede haber significado que la vanguardia blanca se 
hubiera  obsesionado  con  evitar  el  inevitable  gobierno de mayoría  que  se  veía  venir  y 
dedicó todas sus energías a que se garantizara un sistema de poder ejecutivo cohabitado 
con  cuotas  fijas  par  la  minoría  blanca  (Friedman,  1998:  60).  Eso  llevó  a  que  se 
descuidara del  tema  territorial  y, peor,  a que se desentendiera del papel de una Corte 
Constitucional que, por tanto no fue su aporte a las negociaciones (Friedman, 1998: 68).  
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Algunos elementos temáticos destacables 

Un  rasgo  peculiar  en  la  Constitución  interina  fue  el  hecho  que  el  catálogo  socio‐
económico no estuviera convenientemente desarrollado lo cual se resolvería recién en el 
texto definitivo (Erasmus, 1994: 18). Al contrario, si logró crear a la Corte Constitucional 
(Sarkin, 2000: 748) que acabaría jugando probablemente el papel más importante junto 
los  actores  políticos  decisores.  Por  su  lado,  la  Constitución  final  debilitó  en  algo  la 
despolitización de la conformación del poder judicial (Sarkin, 2000: 763). En general, en 
la versión final se ha debilitado una conformación sólo idónea de los órganos de control 
si  bien,  en  comparación  con  la  Constitución  interina,  se  añadieron  dos  entidades 
apolíticas más  (Sarkin,  2000:  764).  Uno  de  los  cambios  temáticos  esenciales  fue  que, 
frente al principio de soberanía parlamentaria, el  caso sudafricano optó por  fortalecer 
un  contrapeso  estructural  en  la  forma  de  la  supremacía  constitucional  (Sarkin,  2000: 
747). 

De  inicio  estaba  claro  que  en  el  caso  de  Sudáfrica,  el  pacto  constitucional  tenía  que 
resolver  la contradicción entre, por un  lado,  la  tradición del  iluminismo del siglo XVIII 
que  produjo  los  principios  de  igualdad  y  universalidad de  todos  los  individuos;  y  por 
otro,  el  reconocimiento  de  identidades  colectivas  de  corte  identitario  que  en  su 
momento  fueran  ya  criticadas  por  el  romanticismo  alemán  del  siglo  XVIII 
(Edmonds/Sparks, 1996: 2).  

Eso  condujo  a  que  la  constitución  cobijara  un  sistema  legal  tradicional  paralelamente 
activo al de  la  justicia ordinaria. La apertura del pacto constitucional a este arreglo se 
hizo  a  pesar  del  ANC  cuya  opción  por  un  enfoque  racionalista  del  progreso  lo  hizo 
siempre escéptico frente a políticas de reconocimiento diferenciado basado en razones 
culturales (Edmonds/Sparks, 1996: 4). En aras del acuerdo Mandela tuvo, no obstante, 
la capacidad de atender las demandas de protección a la minoría blanca de los afrikáner 
alentando  que  tales  cláusulas  se  incorporaran  luego  en  la  Constitución 
(Edmonds/Sparks,  1996:  5).  Con  todo  debe  reconocerse  que  se  le  quitó  en  la  versión 
constitucional final al principio de autoderminación su fuerza desestabilizadora y acabó 
más como proclama legal, mientras que la comisión creada para compensar este déficit 
iniciaría trabajos recién en 1998 (Steylar/Mettler, 2001:102). 

El  ANC  en  los  años  decisivos  del  pacto  constitucional  defendió  como  principio 
orientador la construcción de “la nación” en contraposición a un tono que subrayara las 
diferencias,  especialmente  la  de  naturaleza  étnica.  Por  otra  parte,  se  resistió 
inicialmente a  la descentralización  fuerte por priorizar un gobierno que garantizara  la 
igualdad social (Erasmus, 1994: 10).  

Ya  en  los  34  principios  intocables  de  la  Constitución  interina  se  devela  el  paquete 
temático  aspirado:  garantías  de  derechos  civiles  y  políticos,  tres  niveles  de  gobierno, 
fuerte  sistema  de  control  constitucional  y  de  órganos  independientes, 
autodeterminación para autoridades originarias. Se convino incluso que, hiciera  lo que 
hiciera la Constitución definitiva, ésta no podría darle a las provincias menos poderes de 
los otorgados en la Constitución interina (Strand, 2001: 49). 

En  lo  socio‐económico,  tres  temas  que  generaron  problemas  sustanciales  en  la  parte 
social de la constitución fueron el sistema educativo del país, la cuestión de la propiedad 
(Strand, 2001: 51) y el  tema de  la tierra. El ANC criticó que la Constitución interina se 
había  inclinado más por el principio de  libertad que por el de  igualdad. (Strand, 2001: 
51).  En  el  tema  de  propiedad  el  ANC,  si  bien  aceptaba  la  indemnización  por 
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expropiación, lo hacía sobre un mecanismo de tomara en cuenta el “interés general” en 
el  proceso de  cálculo  concreto  de  las  sumas  reparatorias  lo  cual  era  rechazado por  la 
derecha.  

Por otra parte, se ha destacado que la redistribución de propiedad de la tierra muchas 
veces ha  reforzado poder de dirigencias originarias a pesar de que mantienen marcos 
organizativos no necesariamente democráticos (Hamilton, 2006: 144).  

El otro paquete de asuntos tiene que ver con el aparato estatal. Por un lado, el modelo 
territorial adoptado ha suscitado permanente debate académico pues unos afirman que 
finalmente  no  se  optó  por  un  modelo  federal  (Strand,  2001:  53)  aunque  los  datos 
técnicos  apuntan  en  ese  sentido  (Erasmus,  1994:  16).  En  el  periodo  2003/2004  se 
introdujo  ya  la  idea  de  lo  que  sería  el  esquema  de  un  articulación  cooperativa 
interniveles  territoriales  pero  especialmente,  se  propondría  la  crucial  figura  de  una 
Comisión  Fiscal‐Financiera  (Erasmus,  1994:  14/15)  para  lidiar  con  el  tema  de 
transferencias.  Este  cuerpo  se  pensó  compuesto  de  17  expertos  en  diversas  áreas 
referidas  a  transferencias  y  competencias.  Esta  comisión  debe  tener  además  alguna 
forma de representación de las provincias (Erasmus, 1994: 16).  

Gráfica nº7 

 

La dinámica transicional propiamente dicha 

El periodo definitivo transicional arranca con la aprobación de la constitución definitiva 
a  finales  de  1996  pero  debe  enfrentar  de  entrada  la  práctica  disolución  del  pacto  de 
gobierno de cohabitación con la salida del PN (Sarkin, 2000: 748). Se ha estimado que la 
transición se inicia en 1990 y concluye en 1996 (Lane/Ersson, 1997: 14). 

No es posible comprender el periodo post constituyente de desarrollo constitucional sin 
reparar en el papel que ha  jugado  la Corte Constitucional convertida en un garante de 
consensos (Erasmus, 1994: 18). De hecho una de las primera cosas que Mandela hizo fue 
designar rápidamente a los jueces para la Corte Constitucional, una buena parte de ellos 
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de listas de candidatos que le fueron entregadas por la Comisión del Servicio Judicial que 
la  Constitución  interina  había  configurado  como  instancia  que  además  de  ser 
independiente, debía ser representativa de razas y género (Sarkin, 1997: 137).  

Una vez arrancada la Corte Constitucional, incluso en el periodo transicional previo a la 
constitución  definitiva,  no  tardaron  en  aparecer  los  primeros  recursos  en  temas  de 
líderes  originarios,  educación  o  municipios  por  vulnerarse  la  Constitución  interina 
(Sarkin,  1997:  136).  Es  de  hacer  notar  que  los  conflictos  políticos  se  han  trasladado 
muchas  veces  al  ámbito  de  las  disputas  constitucionales  entre  niveles  territoriales 
(Sarkin, 1997: 139). Así, ya en septiembre de 1995, la Corte resolvió litigios interniveles 
territoriales en relación a si las provincias tenían competencia sobre el trazo de límites 
(Sarkin, 1997: 140). En noviembre del mismo año,  la segunda decisión de connotación 
territorial tuvo que ver con restringir la posibilidad de que el pago de líderes originarios 
se  decidiera  autónomamente  en  la  provincia  de  KwaZulu‐Natal  (Sarkin,  1997:  144). 
También temas sectoriales como un asunto referido a educación fueron resueltos por la 
Corte  en  1996  restringiendo  nuevamente  el  poder  provincial  (Sarkin,  1997:  146).  La 
Corte  Constitucional  impidió  adicionalmente  la  Constitución  de  Western  Cape  por 
haberse  intentado  prefigurar  con  exceso  derecho  electoral  desde  la  provincia 
(Steylar/Mettler, 2001:103).  

Hay que destacar desde  la óptica del ordenamiento  territorial que  luego de  la victoria 
electoral de 1994 de Mandela, el sistema territorial provincial no arrancó como tampoco 
lo  hizo  la  comisión  fiscal  lo  que  devela  los  problemas  que  traía  la  espera  de un  texto 
definitivo en 1996 (Erasmus, 1994: 18).  

En el gabinete de transición, con  la Constitución  interina por detrás, Mandela armó un 
gabinete con participación del Partido Nacional (en representación de la minoría blanca) 
y  de  Inkhata  (de  la  etnia  Zulu),  conforme  a  lo  que  disponía  la  misma  Constitución 
interina  bajo  la  fórmula  de  un  gobierno  de  cohabitación  o  de  “unidad  nacional” 
(Edmonds, 1994: 1) 

Un  dilema  fundamental  de  toda  la  fase  de  desarrollo  post  constituyente  fue  que  la 
necesidad de Mandela de hacer equilibrios raciales, condujo a que produjeran elevados 
costos de ineficiencia en términos concretos de gestión (Sparks /Edmonds, 2000: 4). 

Hay que  recordar  en ese  contexto que el  aparato  funcionarial heredado del Apartheid 
logró  introducir  una  cláusula  de  protección  de  cargos  públicos  por  5  años  que 
inflexibilizó  al  aparato  administrativo  del  Estado,  siendo  recién  Mbeki,  sucesor  de 
Mandela  como  resultado  de  las  segundas  elecciones  libres,  el  que  desde  1999 
comenzaría  un  proceso  de  racionalización  de  cargos  (Sparks  /Edmonds,  2000:  5). 
Algunos autores han argumentado que un recambio del funcionariado del viejo régimen 
era  inevitable para no entorpecer el  cambio y que,  sólo una vez alcanzado un sistema 
funcionarial que hubiera superado la discriminación racial previa, podía pensarse en un 
sistema  real  de  blindaje  meritocrático  de  ciertas  partes  de  la  administración  estatal 
(Motala, 1995: 510). Tómese en cuenta que durante el Apartheid alrededor del 90% de 
los cargos públicos fueron detentados por los blancos y el resto quedó entre minorías no 
negras (Edmonds, 1994: 6) 

Durante el primer bloque transicional entre 1993 y 1996 la provincia KwaZulu redactó 
su  constitución.  En  las  negociaciones  constituyentes  Inkhata  logró  que  se  sacara  el 
control del congreso nacional sobre tal proyecto a cambio de que se lo sustituyera por 
un control constitucional. En 1996, de todas maneras, este proyecto de constitución de 
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provincia autónoma, como dijimos, fue desertificado por el Corte Constitucional en 1996 
por extralimitar los poderes de autonomía de la provincia (Strand, 2001: 58). 

A  pesar  que  el  marco  constitucional  de  1993  no  contenía  los  mandatos  claros  en  lo 
económico social, Mandela arrancó un masivo programa en esa dirección sin esperar el 
ajuste constitucional de 1996 (Erasmus, 1994: 18). Este programa de Reconstrucción y 
Desarrollo (RDP) previó mecanismos de participación de la gente (Sparks, 1995: 2). Sin 
embargo, la remoción de funcionarios públicos retrasaría el RDP dado el volumen de 10 
mil puestos que se pusieron a convocatoria (Sparks, 1995: 4). Se tuvo que constatar los 
problemas crecientes del ANC para hacer gestión pública eficaz (Sparks, 1995: 5). 

Antes de  la Constitución  final y desarrollando  la Constitución  interina se promulgaron 
varias normas entre ellas, un impuesto a los más pudientes para financiar la transición a 
la democracia, además de leyes para reformar seguridad interna y garantías de prensa 
(Sparks, 1995: 3), entre otras. 

Un  componente  importante  del  desarrollo  constitucional  ha  sido  la  política  de  tierras 
compuesta  de  tres  pilares:  restitución  para  desposeídos  de  1913;  redistribución  de 
tierra;  y  apoyo  a  la  agricultura  comercial  negra  (Weideman,  2004:  219).  Estos 
desarrollos también fueron afectados por baja eficiencia administrativa e  inestabilidad 
de aplicación de política pública  lo que tradujo, por ejemplo, en que una de las leyes de 
reforma agraria se eliminara en 1999 luego de 4 años de diseño (Weideman, 2004: 220). 
Se ha detectado además un caos normativo en torno a las normas referidas a la tenencia 
de fincas (Weideman, 2004: 220) y se tuvo que enfrentar las consecuencias de fusiones 
ministeriales  a  fin  de  volver  a  vincular  el  tema  “tierra”  con  desarrollo  agrícola 
(Weideman, 2004: 231). La reforma agraria prevista en la Constitución nueva atravesó 
pues severos problemas de efectividad. Originalmente el gobierno del ANC se puso como 
meta  afectar  hasta  2009  un  30%  de  la  superficie  y  en  2004  no  había  pasado  del  3% 
(Hamilton, 2006: 134). Curiosamente, algunos creen que el error puede estar en que la 
Constitución  misma  optó  por  un  enfoque  alejado  de  resolver  necesidades  reales  y 
asumió más bien un enfoque legalista de garantías propietarias (Hamilton, 2006: 134). 
Dos  grandes  problemas  con  la  política  de  tierras  no  tardaron  en  aparecer:  haber 
pretendido  volver  a  las  reposiciones  de  predios  mediante  una  metodología  de 
reconstrucción histórica de su usurpación (que bien hecha tendría que retroceder hasta 
1828)  y no  haber previsto  suficientes  fondos para  las  indemnizaciones  u  otro  tipo de 
medidas financieras (Hamilton, 2006: 136) 

Los problemas administrativos se concentraron en la aplicación del RDP pues en 1996 
Mandela  se  vio  obligado  a  eliminar un ministerio  sin  cartera  originalmente  concebido 
para manejar  el  programa plagado  de  problemas de  gestión  (Knox/Quirk  2000:  187). 
Paradójicamente,  se  ha  tenido  que  lidiar  en  los  periodos  de Mandela  y  Mbeki  con  la 
acusación  de  autoritarismo  cuando  ambos  empezaron  a  imponer  mando  claro  y 
directivas  para  incrementar  la  eficacia  administrativa  (Buttler,  2000:  195).  Mandela 
atravesó una serie de problemas de mando intra‐gabinete derivados de su priorización 
del aspecto convivencial del pacto  logrado (Buttler, 2000: 195). No  fue por ello casual 
que Mbeki encargara tiempo previo a su ascenso un diagnóstico técnico del estado del 
servicio público (Buttler, 2000: 197).  

Al lado de los factores internos a la administración, el proceso estuvo acompañado por 
un  factor de poder  en  el  periodo  transicional.  Se  trata del  papel  de COSATU o  central 
sindical sudafricana (Buttler, 2000: 194). Su  influencia  fue decisiva entre 1994 y 1999 
pero languideció bajo Mbeki (Buttler, 2000: 200).  
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En  resumen,  no  hay  duda  de  que  la  forma  del  pacto  constitucional  tendría  efectos 
decisivos  sobre  las  instituciones  que  irían  a  emerger  (Sisk,  1994:  67)  y  que  su  forma 
podría  inducir,  bajo  ciertas  circunstancias,  a  que  se  institucionalice  para  el  futuro 
elevados grados de inclusividad, consenso y negociación (Sisk, 1994: 73). Por otro lado, 
era  claro  que  nunca  dejaría  de  haber  una  tensión  entre  las  entidades  políticas 
inherentemente ineficaces que salieron por efecto del pacto y la necesidad de un sistema 
de decisiones de gestión eficiente (Sisk, 1994: 73).  

Un balance mínimo 

El  problema  de  Sudáfrica  no  fue  tanto  un  tema  de  luchas  identitarias  primordialistas 
entre  grupos  étnicos  (que  las  hubo)  como  un  conflicto  sobre  distribución  de  riqueza 
(Sisk, 1994: 71). Como transición no es  transformación (Sisk, 1994: 70),  resta esperar 
cómo con los años que vienen se logra resolver los problemas estructurales del país. Se 
ha  afirmado que  el  gobierno de Mandela  tuvo una performance  gerencial mejor  de  lo 
que algunos vaticinaron. Sin embargo, se acaba de ver que el incumplimiento del plan de 
vivienda  popular  que  prometiera  Mandela  y  cuya  ejecución  fue  bajísima,  reflejaba 
severos problemas de eficiencia administrativa. Algunos analistas insisten en que estos 
problemas  son  derivados  de  una  política  excesiva  de  acción  afirmativa  a  favor  de  los 
negros con consecuencias disruptivas para con  los cuerpos  técnicos de administración 
estatal (Edmonds/Sparks, 1996: 7).  

Esto  vino  acompañado  de  lo  que  se  llamó  una  “cultura  de  derechos  automáticos” 
entendida como compensación histórica al pasado de opresión (Edmonds/Sparks, 1996: 
7) sin necesario contra‐rendimiento de los beneficiarios. También surgieron problemas 
con  el  cambio  de  razón  de  ser  de  los  dispositivos  de  seguridad  y  policía  por  la  labor 
previa que cumplieron en el régimen del apartheid (Edmonds/Sparks, 1996: 9). Desde el 
lado más positivo, se ha destacado  la estabilidad de  las  finanzas publicas a pesar de  la 
presión que las mismas promesas de Mandela habían generado sobre las arcas públicas. 
Al mismo tiempo, Mandela tuvo que tomar medidas socioeconómicas difíciles como la de 
reducir  el  subsidio  al  sector  agrario  a  las  empresas manejadas  por  la minoría  blanca 
(Sparks /Edmonds, 2000: 3).  

El objetivo de Mandela fue el de la reconciliación racial, mientras que Mbeki inicia recién 
un viraje hacia una preocupación creciente por la provisión estatal de bienes y servicios 
(Sparks  /Edmonds,  2000:  4).  No  obstante,  Mbeki  lanzó  al  inicio  de  su  periodo  un 
programa de crecimiento del empleo y redistribución (Sparks /Edmonds, 2000: 5). Bajo 
Mbeki, la oficina del presidente se ha convertido en el centro decisivo decisional con un 
fuerte enfoque de relaciones jerárquicas (Buttler, 2000: 197).  

A futuro hay también escepticismo por saber si se logrará mantener la independencia de 
las  agencias  apolíticas.  De  hecho,  en  1998,  un  vocero  del  ANC  expreso  que  había  que 
revisar las actividades de la Banca Central, la Comisión del Servicio Judicial o del Auditor 
General  (Buttler,  2000:  189).  Frente  a  ello  se  ha  insistido  en  que  una  mayor 
participación de la sociedad civil en ellas no necesariamente llevará a un blindaje frente 
a  la politiquería (Sarkin, 2000: 766). Otros advierten que  la debilitación del  legislativo 
como núcleo de decisión política y a favor de zonas de la administración independientes, 
tendría el riesgo de llevar al Estado a ser uno de corte administrativista y burocratizado 
en  contra  de  uno  de  carácter  representativo  (Motala,  1995:  517).  Se  ha  criticado 
adicionalmente  de  que  de  nada  sirve  un  fortalecimiento  del  centro  administrativo‐
político del país y de las capacidades del nivel nacional, si no se resuelve otras fuentes de 
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ineficacia en la gestión pública. No se ha superado por ejemplo la debilidad gerencial en 
muchas provincias (Buttler, 2000: 198). 

La  fuerza  del ANC  y  las debilidad del  esquema parlamentario  de gobierno  se ha  visto 
como una posibilidad  futura de bloqueamientos políticos  (Lane/Ersson, 1997: 14). De 
ahí  que  frente  a  las  rigideces  de  las  fuentes  económicas  de  crisis  y  la  dificultad  de 
afectarlas,  se  tenga  que  apostar  a  cambios  políticos  que  garanticen  oposición  a  nivel 
nacional y subnacional (Lane/Ersson, 1997: 15). El esquema de mayoría imponiéndose 
sería  tendencialmente  confrontacional  (Venter,  1996:  65).  Por  otro  lado,  como  no  se 
puede  impedir  la  expresión  de  la mayoría  (en  1999,  en  las  segundas  elecciones,  ANC 
logra 60%),  resulta que  la  táctica para preservar el espíritu pactista podría radicar en 
generar mecanismos compensatorios como la separación entre jefe de Estado y jefe de 
Gobierno; o ver cómo se refuerza la independencia de los parlamentarios (Venter, 1996: 
68). 

Un problema mayor será  revertir  las prácticas violentas de  resistencia del pasado por 
parte de los oprimidos para canalizarla a tareas de reconstrucción nacional (Knox/Quirk 
2000:  21)  pero  mas  difícil  será  superar  el  síndrome  ya  mencionado  de  reparación 
histórica automática sin contra rendimiento del afectado (Sparks, 1995: 5).  

Es  también  preocupante  en  qué  medida  la  acción  afirmativa  no  se  convierte  en  un 
obstáculo  para  un  servicio  estatal  de  calidad.  Se  ha  denunciado  incluso  preferitismo 
hacia empresas negras en procesos de licitación estatal (Knox/Quirk 2000: 23). Por otro 
lado,  se  cuestiona  uno  si  medidas  de  reparación  histórica  deberían  implicar 
necesariamente  el  perjuicio  de  quienes  no  sufrieron  por  tal  discriminación.  Pero  se 
advierte que  justamente a eso estaría  llevando  la política del ANC (Stacey, 2003: 134). 
Esto podría deberse a una visión del ANC de que el bien colectivamente concebido es el 
bien asumible sin mayor aire para el disenso individual (Stacey, 2003: 135). El desafío 
radicaría no en negar la acción afirmativa pero en hacerla compatible con principio de 
igualdad  formal  (Stacey,  2003:  134).  La  particularidad  del  caso  sudafricano  es  que  la 
acción afirmativa normalmente se ha diseñando para minorías mientras que ella se usa 
en  Sudáfrica  para  una  mayoría  (Stacey,  2003:  135).  Lamentablemente,  esto  puede 
tranquilamente  ir  de  la  mano  de  que  sean  grupos  mejor  acomodados  dentro  de  la 
mayoría negra, los que acaben sacando provecho (Stacey, 2003: 139).  

Comparación de elementos 

Antes  de  pasar  a  un  análisis  sintético  sobre  las  lecciones  y  las  recomendaciones 
derivables  de  los  casos  analizados  para  el  caso  boliviano,  vale  la  pena  apurar  un 
resumen de coincidencias o divergencias relevantes entre los casos observados. 

1. En España el Congreso decide ser constituyente recién en sus sesiones, mientras 
que en Colombia es recién en sus sesiones que la AC decide cerrar al Congreso y 
pasar  de  una  reforma  parcial  a  una  total.  En  Sudáfrica,  Bolivia  y  España  no  se 
elimina al Congreso. En Sudáfrica la primera Constitución (la de 1993) la redacta 
un panel técnico con aval político, y la aprueba un foro multipartidario, mientras 
que  la  versión  final  (la  de 1996),  como  en España,  la  redacta  un Congreso  que 
hace  las  veces  de  constituyente.  El  lapso más  largo  entre  la  salida  de  la  nueva 
Constitución  y  la  conformación  del  primer  congreso  post  constituyente,  es  el 
boliviano.  El  más  corto  el  sudafricano  que  para  la  versión  constitucional 
definitiva, no conoció interrupción alguna. 
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2. Sólo  en  Colombia  se  tiene  que  recurrir  a  una  Comisión  Especial  Legislativa  (o 
“Congresito”  como  se  le  llamó)  transitoria  para  iniciar  el  desarrollo 
constitucional, mientras que en Sudáfrica el rodaje se divide en dos pistas: desde 
el  Congreso  constituyente  antes  de  la  aprobación  del  texto  definitivo  sobre  la 
base de la Constitución interina; y desde el mismo Congreso y el que se elegiría 
en 1999,  luego de tal aprobación. En el caso Español, el Congreso constituyente 
pervive unos meses antes de ser sustituido por un nuevo congreso que se haría 
cargo del primer tramo de desarrollo. 

3. Dos de  los mayores partidos protagónicos de  los  acuerdos desaparecen a  los  3 
años de logrado el pacto (la UCD española) o se debilitan de forma extrema (el PN 
sudafricano).  En  Colombia,  luego  de  una  fase  de  renovación  política,  una  vez 
aprobada  la  constitución,  reaparecen  los  partidos  tradicionales  en  el  primer 
congreso post constituyente y se achican los partidos nuevos que emergieron en 
el  espectro  político.  El MAS no  tiene  correlato  estable  de  oposición  vía  partido 
político.  Por  si  lado,  la  oposición  territorialmente  emplazada  en  Bolivia  no  ha 
generado  contrapropuestas  de  alcance  nacional  del  mismo  modo  que  no  lo 
pudieron  hacer  los  partidos  nacionalitarios  de  los  Zulus  en  Sudáfrica.  Sin 
embargo,  tanto  en  Sudáfrica  como  en  España,  los  representantes  de  estas 
minorías  autonómicas  fueron  incorporados  al  Gabinete  (Sudáfrica)  o  fungieron 
como herramientas para generar mayorías parlamentarias (España) en la fase de 
desarrollo post constituyente.  

4. El  tramo mayor  entre  Constitución  nueva  y  vieja  lo  tiene  Colombia  (referente 
1886),  el  más  corto  Bolivia  (referente  1967).  Todas,  excepto  la  boliviana,  se 
producen con fuerte énfasis en derechos fundamentales clásicos, mientras que la 
boliviana  se  concentra  en  los  derechos  diferenciales  de  los  indígenas  y  los 
derechos  de  prestaciones  básicas6  aunque  también  amplía  garantías  no 
vinculadas a lo étnico.  

5. Simultáneamente, todas la reformas excepto la boliviana, se destacan por el papel 
primordial  otorgado  al  Tribunal  Constitucional  antes  y  durante  (Sudáfrica)  y 
sobre  todo  después  (España,  Colombia,  Sudáfrica)  de  aprobada  la  nueva 
Constitución. 

6. Desde el punto de vista del régimen político, el caso boliviano es más comparable 
al  cambio  colombiano  tomando  en  cuenta  que  tanto  España  como  Sudáfrica 
significaron un tránsito de régimen autoritario a régimen democrático, mientras 
que,  desde  esta  perspectiva,  en  Bolivia  como  Colombia,  se  producen  cambios 
“dentro” de un mismo régimen político. 

7. A diferencia de los casos vistos, el caso boliviano fue débil en la incorporación de 
las minorías constituyentes, en generar un blindaje de la AC frente al ejecutivo y 
en  alentar  pluralismo  general  en  la  gerencia misma  del  cuerpo  deliberante.  En 
Colombia  y  Sudáfrica,  el  texto  fue  aprobado  sin  referéndum  pero  con  votos 
supermayoritarios  en  los  órganos  constituyentes.  Voto  supermayoritario  tuvo 
también  el  proyecto  en  España  mediante  referéndum.  En  Bolivia,  el  texto  a 
referendar no consiguió pacto estable previo a pesar de los esfuerzos y los logros 
del oficialismo en ceder posiciones en septiembre de 2007 y octubre de 2008.  

8. A diferencia de Bolivia, en Colombia de forma notoria, pero también en España y 
Sudáfrica, se produce un  juego político o  fuertemente  influido por bipartidismo 
(Colombia) o con un bipartidismo atenuado por partidos nacionalitarios (España 
y Sudáfrica).  

                                                        
6 Una prueba de ello es que en las versiones tanto de La Glorieta como de Oruro, se mantenía la idea de „derechos 
fundamentalísismos“ que se elimina en la versión final. 
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9. En Colombia, España y Sudáfrica se nota un apuro lógico y necesario por arrancar 
rápidamente  con  entidades  independientes  (Justicia,  Régimen  Electoral, 
Contraloría, Tribunal Constitucional).  

10. En Bolivia, España y Sudáfrica el proceso constituyente se produce en medio de 
fuertes  procesos  paralelos  de  institucionalización  subnacional  y  demandas 
autonómicas  del  nivel  intermedio  a  diferencia  de  Colombia  que  no  afecta  su 
régimen unitario. 

11. Sólo  en  Bolivia  está  el  poder  ejecutivo  formalmente  descargado  de  tareas 
específicas desde las disposiciones transitorias de la Constitución a diferencia de 
Colombia  donde  el  presidente  de  entonces  recibió  tareas  inmediatas, mientras 
que,  entre  la  Constitución  interina  y  definitiva  de  Sudáfrica,  se  mantuvo  un 
mismo  ejecutivo  hasta  1999  con  plenos  poderes  de  acción.  Por  su  parte,  en 
España,  el  partido  líder del pacto  asumió desde ejecutivo  la primera  transición 
post constituyente, aunque en minoría parlamentaria hasta el cambio de mayoría 
en 1982. 

12. En  Sudáfrica  es  una  mayoría  cómoda  la  que  desarrolla  la  nueva  Constitución, 
mientras  que  en  España  es  primero  una  minoría,  obligada  por  ello  a  nuevos 
pactos y  luego, desde 1982, una mayoría, mientras que en Colombia, es  la vieja 
constelación política pre‐constituyente la que recibe la tarea de desarrollar algo 
que de lo que no fue parte entusiasta. 

13. Si bien frente a Colombia, Sudáfrica o España, el caso boliviano devela una menor, 
por  no  decir  deficitaria,  capacidad  de  acuerdo  político  interelites,  al  mismo 
tiempo comparte con Sudáfrica el haber llevado un proceso constituyente mucho 
más vinculado a la permanente movilización de sectores populares.  

14. En  Bolivia,  a  diferencia  de  Colombia  y  España,  no  se  introduce  la  variable  de 
complejización  de  formatos  legislativos  para  el  desarrollo  constitucional  al  no 
existir  la  figura  comparable  de  “leyes  orgánicas”  (España)  o  “estatutarias”  y 
orgánicas (Colombia) que se ha convenido en considerar como herramientas que 
pueden  alargar  el  tono  pactista  una  vez  aprobada  la  nueva  constitución.  Ello 
debido  a  que  este  tipo  de  leyes  requieren mayorías  agravadas  lo  cual  obliga  a 
acuerdos  con  la  oposición  salvo  que  exista  una  mayoría  superior  al 
requerimiento agravado de votación.  

15. A  diferencia  de  Sudáfrica  o  España,  en  Colombia  y  Bolivia  la  opción  de  un 
“desmantelamiento” de  la  administración del  régimen anterior no  tiene el peso 
que tuvo en los otros dos casos a raíz de que no se trató de un cambio de régimen 
estatal. 

16. En Colombia y Bolivia hubo mucha mayor deliberación pública participativa que 
en España, y en Colombia y España, se constata un vasto involucramiento de las 
burocracias ministeriales de mando medias y superiores en el diseño normativo 
post constituyente. 

17. Tanto en Sudáfrica  como en España,  los  regímenes autoritarios negociaron una 
cláusula  de  protección  a  los  funcionarios  leales  al  régimen  anterior,  cosa 
inexistente en Bolivia o Colombia. 
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Cuadro nº2 Comparación por campos de observación 
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III. LECCIONES DE LA COMPARACIÓN 

Del  análisis  comparado  de  los  países  observados,  se  puede  ahora  avanzar  algunas 
lecciones críticas para encarar en Bolivia el proceso que se viene luego de realizado el 
referéndum. Estas lecciones son las siguientes: 

 
A. Las Cortes Constitucionales fueron decisivas en España, Colombia y Sudáfrica. En 

ésta  última  prácticamente  reemplazó  al  referéndum  de  salida.  En  Bolivia,  este 
precepto  tiene  dos  problemas:  logístico‐organizacionales  (probablemente  15 
meses hasta que funcione) y de falta de compromiso con un ente de este tipo (el 
MAS no cree en un ente independiente que controle al legislador). 

B. Como en el caso de Sudáfrica, también Colombia –aunque menos establemente– 
opta por un gabinete  con presencia de  la oposición. Esto  fue un mandato de  la 
Constitución interina de 1993 en el caso sudafricano y una decisión autónoma de 
los  actores  políticos  en  el  caso  de  Colombia.  En  España  se  forja  alianzas  en  el 
Congreso con la oposición nacionalitaria. 

C. El  que  un  texto  constitucional  acabe  con  contradicciones  y  lagunas  no  es  el 
problema.  La  ambigüedad  ha  sido  especialmente  fuerte  ene  el  caso  español  y 
colombiano. El desafío es que su desarrollo se haga reponiendo lo técnico frente a 
lo  participativo;  y  si  hubo  déficit  de  consenso  en  el  periodo  previo,  se  lo 
recomponga en el periodo de desarrollo normativo post constituyente. 

D. Lo  que  las  constituciones  acaban  colocando  suelen  ser  decisiones  de  acuerdo 
muchas veces logradas antes de que la misma Constituyente se inicie (Colombia, 
España, Sudáfrica). En Bolivia no hubo un proceso pre‐Constituyente exitoso ni 
en el tema del debate público, menos en el de lograr acuerdos políticos antes de 
entrar al proceso mismo de debate constitucional. 

E. Como se ve, por ejemplo, en Colombia,  la innovación normativa que se inscribió 
en la Constitución de 1991 no estuvo necesariamente acompañada de una plena 
certidumbre  sobre  su  realización  consistente  y  más  bien  conectada  a  cierta 
incertidumbre  tanto  técnica  como  política.  España  también  innovó  en  el  tema 
territorial. Sin embargo, este grado de  innovación no parece haber  llevado a un 
caos mayor transicional. 

F. En Colombia fue muy claro, no que la Constitución no tuviera ambigüedades, sino 
que  el  fracaso  en  resolverlas  durante  el  desarrollo  le  dio  armas  a  la  oposición 
para  “clamar”  que  se  restituya  el  “orden”.  Lo  propio  en  Sudáfrica  donde  los 
masivos  programas de  asistencia  social  de Mandela,  se  ventilaron  en medio  de 
una baja credibilidad administrativa. 

G. El  contenido agregado de  todo  cambio  constitucional  sólo  empieza  con el  texto 
formal: se completa con el aparato de disposiciones de desarrollo abriéndose así 
la  segunda  gran  rueda  de  negociaciones  políticas,  ideológicas  y  sociales;  y  de 
salvataje técnico. Un estilo previo consensual en los tres países vistos, si bien no 
mantuvo  la  intensidad  en  ellos,  facilitó  que  prácticas  no  confrontacionales  se 
practicaran para temas sensibles a pesar de ya no estar en la fase “refundacional”. 
En España eso funcionó para algunos temas territoriales. 

H. Las  constituciones  no  sólo  suelen  acabar  con  ambigüedades.  Se  añade  que  los 
propósitos de cambio constitucional por mucho que fueran loables todos, pueden 
estar sin embargo en tensión mutua (lo liberal vs. lo identitario) obligando a un 
desarrollo  crítico  y  realista  de  las  reglamentaciones  posteriores.  En  Sudáfrica  
jugó el tema étnico un papel decisivo para ajustar el clásico esquema liberal. Pero 
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también  lo  hizo  en  el  contexto  de  cómo  desarrollar  el  tema  de  la  propiedad 
agraria. 

I. La  estructuras  administrativo‐burocráticas  del  régimen  previo  pueden  retrasar 
tanto la legislación de desarrollo como la implantación efectiva una vez que esta 
ha  sido  promulgada.  En  España,  se  heredó  un  solvente  sistema  de  carrera 
administrativa  pero  en  Sudáfrica  se  produjo  un  caos  por  acción  afirmativa 
excesiva.  En  Bolivia,  este  elemento  cae  en  una  evolución  parecida  a  la  de 
Colombia ya que el partido mayoritario al entrar a su cuarto año de gobierno, ha 
sometido parte importante del aparato administrativo a sus directivas.  

J. Una  vez  arrancado  el  proceso  de  rodaje,  la  prioridad  del  gobierno  de  turno 
comienza  a  ser  la  gestión  misma  y  ya  no  –si  lo  hubiera  habido–  el  consenso. 
Existe pues una tendencia a que las fases consensualistas se debiliten y esto con 
mayor  fuerza,  si  es  que  previamente  ellas  no  fueron  características;  nuevos 
elementos  del  contexto  exigen  decisiones  rápidas  (crisis  económica 
internacional)  y  se  produce  un  gobierno  de  mayoría  que  además  decide 
garantizar  el  cumplimiento  del  espíritu  del  cambio  y  no  perder  votos. 
Especialmente  el  fenómeno  de  un  partido  hegemónico  (caso  del  ANC  en 
Sudáfrica) puede tentar hacia la asfixia del consensualismo. 

K. El  caso  sudafricano  es  contundente  en  torno  a  la  cuestión  de  lo  que  allá  se  ha 
llamado  una  cultura  de  compensaciones  históricas  automáticas  y  que  puede 
afectar severamente la performance técnico‐operativa de la provisión estatal en 
general. 

L. Secretismo y bilateralismo en las negociaciones post constituyentes son cruciales 
para  no  abortar  acuerdos  políticos  de  envergadura  a  pesar  de  los  costos  de 
transparencia  y  participación.  Negociaciones  “nocturnas”  (España)  o  “a  bajo 
cuatro ojos” (Sudáfrica) destrabaron en momentos decisivos el estancamiento de 
las negociaciones.  

M. La  primera  camada  de  jueces  constitucionales,  es  decisiva.  Si  las  primeras  
decisiones  del  órgano  de  control  Constitucional  son  fallidas,  el  papel  de  esta 
instancia será debilitado a mediano plazo. Así, la conformación de los cuerpos de 
jueces  en  los  tres  casos  analizados,  coincidió  con  primeras  sentencias  de  alta 
factura jurídica que hizo paulatinamente creíble la labor de ese órgano. 

N. Un factor que compensa o incluso repone en buen medida deficiencias de acuerdo 
y  de  rigor  técnico  del  proceso  previo  de  acuerdo  constitucional,  puede  ser 
asumido por un Tribunal Constitucional sea antes/durante/después (Sudáfrica) 
o después  (España y Colombia) para encaminar el proceso. 

O. La forma en que se desarrolla el pacto político constituyente influye la manera en 
la  cual  se desarrolla  la  constitución.  En países  como Colombia  o  Sudáfrica  esto 
llego  al  punto  de  gobiernos  de  cohabitación  post  constituyente.  Si  en  el  caso 
boliviano no se cuenta con presiones de acuerdo político vigoroso, urge hallar los 
mecanismos urgentes para compensar dichos déficits habida cuenta que los casos 
observados,  habiendo  gozado  de  tales  acuerdos,  no  dejaron  de  enfrentar 
problemas de aplicación concertados. 

P. La  transición  falla,  si  falla  la  gestión  de  calidad  de  la  administración  estatal. 
Notoriamente en el caso de Sudáfrica que al recambio étnico de la burocracia se 
sumó el despliegue de sendos programas asistenciales que no lograron sus metas 
prometidas. 

Q. Urgencia de una nuevo procedimiento administrativo para acompañar puesta en 
marcha del andamiaje administrativo 
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R. Instancias paritarias políticas y técnicas para acompañar dinámica competencial 
y fiscal en el mediano plazo. Ello entre otras cosas, para ordenar la situación en la 
que quedarán activos y recursos humanos en caso de supresiones de entidades. 

S. El  proceso  de  territorialización  étnica  debe  canalizarse  de  tal  modo  que  los 
mismos impulsores caigan en cuenta de la inviabilidad de sus demandas en lugar 
de cerrar  las puertas de antemano. Eso sucedió en Sudáfrica cuando  la minoría 
étnica blanca constató que sus demandas eran  inviables en el  terreno concreto. 
Por  su  lado,  si  la  viabilidad  está  asegurada,  las  fuerzas  opositoras  deberían 
conceder el cambio. 

IV. RECOMENDACIONES 

Para  concluir  este  informe  se  resume  primero  las  recomendaciones  en  términos 
primero  generales  y  se  ofrece  al  final  un  flujo  alternativo  sintético  de  estas 
recomendaciones  contrastado  con  una  referencia  rápida  al  Ecuador  para  precisar 
virtudes y limitaciones del modelo propuesto. 

• La fase post constituyente debe convertirse en la ventana de compensación de las 
debilidades que arrastra el nuevo texto constitucional. Estas debilidades son de 
dos tipos. Primero de orden político y por otro lado, de orden técnico. En aquel 
caso, especialmente el déficit de pacto, en éste,  las  fallas de diseño. Ello supone 
emplear el proceso transicional para ajustar técnicamente  las contradicciones y 
alentar un acercamiento a  los grupos de oposición para que sean participes del 
ajuste 

• Se  debe  trabajar  de  tal  manera  de  producir  normas  de  desarrollo  que  sean 
evaluadas ex ante en su consistencia jurídica para evitar rechazos  de un Tribunal 
Constitucional.  

• Habida  cuenta  que  tal  TC  tiene  que  superar  dos  obstáculos  enormes:  arranque 
retrasado  y  la  poca  credibilidad  que  goza  como  instrumento  a  los  ojos  de  la 
fuerza  mayoritaria,  urge  tomar  acuerdos  políticos  para  que  este  órgano  esté 
funcionando  “al  día  siguiente  de  la  primera  sesión  de  la  Asamblea  Legislativa 
Plurinacional”.  

• No conviene separar normas fiscales territoriales de normas competenciales o de 
régimen territorial en general (como sucedió tanto en Colombia como en España) 

• Una vez que se den los primeros insumos normativos trabajados desde instancias 
técnicas  de  “experticia  real”,  se  debe  vincular  instancias  políticas  de  máxima 
decisión en la adopción de los insumos técnicos independientemente de que los 
expertos  técnicos de  la  fase previa  tengan sentido  sólo  si  vienen avalados,  a  su 
vez, por fuerzas políticas. 

• Se debe trabajar usando técnicas de modelación del funcionamiento hipotético no 
sólo  en  lo  territorial  sino  en  general  (costos  de  nuevas  entidades  nacionales, 
flujos  de  mando  e  información,  etc.).  Temáticamente  parece  fundamental  dar 
prioridad a: 

a) sistema fiscal 
b) régimen competencial 
c) nueva Safco 
d) nueva ley de procedimiento administrativo 
e) carrera administrativa 
f) órganos independientes (TC, Contraloría) 
g) regulación electoral 
h) red de instancias de coordinación territorial vertical 
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i) Estatutos autonómicos 
j) Regulaciones sobre la propiedad 
k) Marco sobre Descentralización 
l) Deslinde jurisdiccional 

 
• Se debe establecer “ruta crítica” de desarrollo normativo que incluya el cálculo de 

cuellos  de  botella,  secuencialidad  y  costos  de  disposiciones  de  desarrollo  post 
constitucional 

• A  largo  plazo  se  puede  formar  una  Comisión  permanente  de  monitoreo  de 
Consistencia constitucional para hacer un seguimiento a mediano plazo de cómo 
se avanza en el desarrollo post constituyente.  

 

 

 

Modelo básico 

Sobre  la  base  de  las  observaciones  deberían  formarse  en  febrero  de  2009  cinco 
“Comisiones  técnicas”.  Estas,  que  estarían  compuestas  por  técnicos  con  aval  político, 
tendrían  a  su  cargo,  la  generación  de  los  insumos  normativos  en  los  temas  de: 
territorialidad,  sistema  político,  órganos  independientes,  administración  pública  y 
sectorialidad.  Para  ello  trabajan  evaluaciones  ex  ante  de  consistencia  técnica,  legal, 
financiera, de depuración normativa hacia atrás, y de transmisión de activos o recursos 
afectados por los cambios. Hasta junio de 2009 las comisiones técnico‐políticas tendrían 
que  haber  acabado  su  labor  bajo  la  coordinación  de  un  Delegado  Presidencial  para 
reforma política (Comisiones judicial y política), un Delegado Presidencial para reforma 
administrativa  (Comisiones  de  Administración  Pública  y  Sectorial)  y  el  Ministerio  de 
Autonomías (Comisión territorial). La posibilidad de evitar la nominación de delegados 
para  usar  las  carteras  de  presidencia,  planeamiento  y  justicia  actualmente  existentes 
sólo tendría razón si  la credibilidad de estas instancias está asegurada. La LOPE de ser 
ajustada debería en todo caso prever la posibilidad de crear estas Delegaciones. 

 

Gráfica nº8 

Flujo Básico Modelo transicional inmediato y de corto plazo 
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La plataforma de legitimación política vendría dada por la  instalación de dos Consejos, 
uno  de  los  cuales  ya  ha  sido  anunciado  por  el  gobierno  para  el  tema  territorial.  Los 
Consejos  reciben  de  las  comisiones  proyectos  de  ley  acabados  y  concertados  que  han 
superado los problemas que el texto constitucional tuviera.  

Estos  Consejos  validan  políticamente  los  resultados  y  transfieren  los  productos  a  la 
Asamblea  Legislativa  plurinacional  en  diciembre.  Los  Consejos  a  diferencia  de  las 
Comisiones,  son ámbitos de  “bendición política” de aquello que  los  técnicos delegados 
han elaborado.  

Gráfica nº9 

Flujo Básico Modelo transicional inmediato y de corto plazo: cronograma 
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Como  se  muestra  en  el  gráfico  precedente,  en  la  fase  de  corto  plazo  el  pivote  es  el 
Tribunal Constitucional cuya conformación pudiera ser llevada a cabo por la actual corte 
según  el mismo  día  de  la  elección  de  autoridades  subnacionales.  De  este modo  no  se 
esperaría a la conformación completa del nuevo sistema electoral para llevar a cabo este 
paso.  De  hecho,  la  actual  Corte  –aunque  eso  no  se  estipule  en  las  disposiciones 
transitorias– organizará la elección de abril 2010 de las autoridades subnacionales. En la 
gráfica final se muestra el ejemplo de cómo podría conformarse la comisión territorial. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica nº10 

Flujo Básico Modelo transicional inmediato y de corto plazo: ejemplo de conformación de Comisión y 
Consejo 
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Contraste con el caso del Ecuador 

Para  valorar mejor  la  naturaleza  del modelo  planteado pasemos  a  contrastarlo  con  el 
sistema que  se perfila  actualmente  en el  caso del modelo  ecuatoriano.  Para  comenzar 
hay  que  destacar  que  el modelo  de  transición  post  constituyente  ecuatoriano  es muy 
detallado y probablemente insuperado en esto por los casos comparados analizados. Se 
estructura en dos bloques: las “Disposiciones transitorias” (30 artículos) y el “Régimen 
de Transición” (30 artículos organizados en 3 capítulos).  

Como en el caso de Colombia, la desaparición previa del Congreso durante el periodo de 
la  Asamblea  Constituyente,  hizo  inevitable  en  Ecuador  cubrir  un  vacío  de  órgano 
legislativo entre la aprobación del texto constitucional y la conformación de los nuevos 
órganos políticos nacionales. Como se recordará en Bolivia el Congreso no fue cerrado 
por la Asamblea Constituyente y la renovación de cargos nacionales se realiza 11 meses 
después de referendado en texto constitucional. No sorprende por ello que sea la misma 
nueva  Constitución  boliviana  la  que  otorgue  tareas  al  viejo  Congreso,  mientras  se 
conformen  los  nuevos  órganos.  En  España  el  Congreso  fue  a  la  vez  el  cuerpo 
Constituyente  y  fue  renovado  unos  meses  después  que  se  referendara  la  nueva 
Constitución.  En  Sudáfrica,  finalmente,  el  mismo  Congreso,  que  fue  a  la  vez  cuerpo 
Constituyente, acompañó tanto la constitución  interina (salvo unos pocos meses donde 
operó una junta ejecutiva transitoria) como la definitiva.  

El  cuerpo  que  en  el  Ecuador  llena  el  vacío  legislativo  es  la  “Comisión  Legislativa”  –
comparable  en  buena  medida  a  la  CEL  colombiana  o  “Congresito”–  que  recibe  un 
paquete  preciso  de  desarrollos  normativos  relativos  a  la  función  judicial,  del  control 
social,  lo  electoral  y  asuntos  sectoriales  como  el  tema  sobre  soberanía  alimentaria. 
Desde el punto de vista temático, esto podría compararse al esquema boliviano para la 
fase de corto plazo que en buena medida es realizada por la nueva Asamblea Legislativa 
durante el 2010.  

La lista de temas que en modelo ecuatoriano no deben normarse en los primeros cuatro 
meses (donde la “Comisión Legislativa” es el órgano encargado), sino durante el primer 
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año de aprobada la constitución (que coincide con sus sustitución por el nuevo cuerpo 
legislativo), incluyen más mandatos de desarrollo sobre aspectos sectoriales: educación, 
comunicación,  recursos  hídricos,  servicio  público,  régimen  penal,  seguridad  pública 
aunque  se  añaden  también  asuntos  orgánicos  (Corte  Constitucional,  Defensoría)  y  de 
derechos  (participación).  En  este  segundo  paquete  está  la  norma  general  de 
descentralización.  

Se  ha  optado  por  crear  en  el  Ecuador  dos  instancias  de  control,  una  para  verificar  lo 
técnico, otra para revisar la constitucionalidad de los proyectos7. La revisión técnica está 
a cargo del SENPLADES (que equivaldría al ministerio de planeamiento en Bolivia) y la 
jurídica  a  cargo  de Ministerio  de  Justicia.  Como  tercer  vértice  se  halla  la  Presidencia. 
Este  “triángulo”  involucraría  a  las  distintas  instancias  ministeriales  las  tareas  de 
elaborar los anteproyectos.  

A  diferencia  del  caso  boliviano,  la  Constitución  ecuatoriana  confiere  una  importancia 
decisiva  al  Consejo  de  Participación  y  control  social  (CPCS)  cuya  primera  camada  de 
directivos es designada por la Comisión Legislativa a 30 días de entrada en vigencia de la 
nueva  Constitución  (DT‐2).  Esto  es  excepcional  pues  normalmente  será  el  Consejo 
Electoral el que lleve a cabo la recepción de candidaturas y selección de ellas (Art. 207 
de  la Constitución ecuatoriana). Del CPCS depende nada menos que designación de  las 
primera  autoridades  de  la  procuraduría,  defensoría,  contraloría,  fiscalía,  Consejo 
Nacional  electoral,  Tribunal  Contensioso  Electoral  y  del  Consejo  de  la  Judicatura  (Art. 
208). 

Disposiciones transitorias 

Tema llamativo del caso ecuatoriano es la atención que le dedica al tema de la situación 
de  los empleados y funcionarios, que no sean de  libre nombramiento, en  las entidades 
que  son  sustituidas  por  las  nuevas.  Se  prevé  también  la  situación  en  la  que  quedan 
procesos judiciales en curso. Se garantiza que las transferencias subnacionales no sean 
menores  a  las  del  pasado,  se  manda  crecimientos  presupuestarios  para  educación  y 
salud,  se  sacan  líneas  para  la  política  de  jubilaciones,  de  auditorias  de  concesiones  y 
sobre  los prestadores de servicios básicos además de regulaciones sobre  la evaluación 
del personal y formación docente. 

Régimen de transición 

La primera parte  equivale  a  una norma electoral  para  la  primera de  conformación de 
autoridades políticas para la nueva constitución. Es decir, en este articulado se logra lo 
que  la  Constitución  boliviana  le  encarga  a  la  vieja  corte  electoral  y  al  viejo  congreso 
entre  febrero  y  noviembre  de  2009.  Se  establece  que  el  primer  órgano  electoral  sea 
designado  por  los  constituyentes  salientes.  La  Corte  Constitucional  se  forma 
relativamente  tarde una vez que  las  funciones ejecutivo,  legislativa y de  control  social 
han sido previamente estructuradas. 

En  Colombia,  España  o  Sudáfrica,  vimos  en  contraposición,  un  énfasis  en  la  Corte 
Constitucional Judicial, la aplicabilidad de Derechos y mucha fuerza al presidente desde 
el primer día para regular todo esto vía decretos. Como en el Ecuador Bolivia no de  la 
esta  importancia  al  Tribunal  Constitucional  pero  tampoco  carga  gran  parte  de  la 
dinámica en el control social como sí lo hace el caso ecuatoriano. 

                                                        
7 Entrevista personal a experto de la GTZ en el Ecuador. 



  49

Contraste 

Frente al caso ecuatoriano, la propuesta avanzada en este estudio evita reforzar el sesgo 
de  poder  mayoritario  de  la  principal  fuerza  electoral,  proponiendo  incorporar  a  la 
oposición  y  evitando  que  sean  órganos  del  ejecutivo  los  que  monopolicen  tanto  lo 
técnico como lo político. Esta diferencia de enfoque se aprecia en la gráfica inferior. 

Gráfica nº11 

Contraste de enfoque entre Bolivia y Ecuador 
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