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Resumen: En las últimas décadas en América Latina los mecanismos de democracia
directa han comenzado a ocupar lugares destacados en la agenda política, que se ven
reflejados en su incorporación en la diez Constituciones de las últimas tres décadas y en la
de Panamá que son objeto de este estudio. La incorporación es diversa en su intensidad y
contenido, pero es indiscutible el fundamental aporte de esta región a la construcción de un
nuevo paradigma de democracia, que traslada los renovados aires democráticos a las viejas
democracia de Europa y Norte América.
Abstract: In recent decades in Latin America direct democracy mechanisms have begun to
occupy prominent place son the political agenda, which is reflected in its incorporation in to
ten constitutions of the past three decades and in Panama, which are the subject of this
study. Incorporation is diverse in its intensity and content, but it is indisputable the
fundamental contribution of this region to the construction of a new paradigm of democracy,
which moves the air renewed the old democratic democracy in Europe and North America.
Sumário: Nas últimas décadas na América Latina mecanismos de democracia direta
começaram a ocupar lugares de destaque na agenda política, o que se reflecte na sua
incorporação em 10 constituições das últimas três décadas e no Panamá, que são o objeto
de estudo. Incorporação é diversa em sua intensidade e conteúdo, mas é indiscutível a
contribuição fundamental da região para a construção de um novo paradigma de
democracia, o que move o ar renovou a velha democracia democrática na Europa e
América do Norte.
Palabras clave: Democracia directa, Constituciones, democracia electoral, gobierno
representativo y participativo, América Latina.
Keywords: Direct democracy, Constitutions, electoral democracy, representative and
participative government, Latin America.
Palavras-chave: A democracia direta, as Constituições, a democracia eleitoral, o governo
representativo e participativo, a América Latina.
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Introducción
En este escrito se pretende estudiar sobre la democracia representativa y la
democracia directa en su aspecto teórico doctrinario, conscientes de la gran
variedad de criterios, complicaciones sobre el tema. Para lograr tales fines, el
análisis se ubica en las Constituciones de América Latina vigentes a partir de las
tres últimas décadas, particularmente, en once países del Continente relacionados
al caso sujeto de estudio, donde se incluye Panamá que aunque es una
Constitución que fue promulgada en 1972 tiene una reformas hasta el 2004 y allí se
introduce el plebiscito en asuntos tan importante como es el Canal.
No es la intención presentar un mapa exhaustivo de las instituciones participativas y
de los mecanismos de democracia directa regionales latinoamericanos, ni de los
particulares y disimiles contextos en que se incorporan y operan, mucho menos
realizar un estudio de su eficiencia y eficacia.
Queremos presentar un estudio sobre los mecanismos de democracia directa que
se encuentran en once constituciones de América Latina, a saber:
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Constitución Política del Estado de Bolivia de febrero de 2009.
Constitución Política de Colombia de 1991.
Constitución de la República de Cuba del 31 de enero de 2003.
Constitución de la República de El Ecuador del 20 de octubre de 2008.
Constitución Política de la República de El Salvador del 20 de diciembre de
1983.
f) Constitución Política de la República de Guatemala del 3 de junio de 1985.
g) Constitución Política de la República de Honduras de 1982 con sus reformas
hasta la de 2005.
h) Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 con sus reformas
hasta la de 2005.
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i) Constitución Política de la República de Panamá de 1972 con sus reformas
hasta la de 2004.
j) Constitución Política de la República de Paraguay de 20 de junio de 1992 con
sus reformas hasta la del 11 de julio de 2011.
k) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 30 de diciembre
de 1999.

Se trata de Constituciones Políticas emitidas en las últimas tres décadas (con la
salvedad de la Cn. de Panamá), algunas con reformas muy recientes. No podemos
dejar de mencionar que aunque no son sujeto de este estudio, las Constituciones de
Costa Rica, Perú y Brasil, en este período mencionado, sufrieron reformas que le
introdujeron mecanismos de democracia directa en sus normas constitucionales.
1. De la democracia representativa a la democracia directa. una discusión
actualizada
Actualmente, en el mundo en que vivimos estamos en un cambio de primera
magnitud, que se está dando en muchos órdenes de carácter social y que tiene
amplias implicaciones en el punto de vista político y jurídico, nuevos paradigmas se
están formando, y la democracia desde su concepción y su praxis sufre también
nuevas y renovadas transformaciones que deberían fortalecerla.
Estamos viviendo, en medio de esta crisis sistémica, un cambio de época, que es
diferente a una crisis del sistema. Una crisis es algo coyuntural que dura un cierto
tiempo, como una gripe, y luego al cabo de ese período la superamos y las cosas
continúan más o menos igual; en contrario en un cambio de época estamos
hablando de cambios significativos que impactan en toda la vida social, económica y
política

(Subirats, 2012), es un cambio estructural donde existe discontinuidad

sustantiva entre lo anterior y lo que viene después.
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Estamos atravesando el túnel, vemos una luz al final del túnel, algunos dicen que la
luz que se ve al final del túnel es el tren que se acerca y nos va atropellar, pero
imaginémonos que esa luz que se ve al final del túnel es la salida del túnel; lo
importante es entender que si es un cambio de época el paisaje al salir del túnel no
tiene nada que ver con el que veíamos al principio del túnel.
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Resulta bastante ilustrativa lo señalado por Joan Subirats (2012):
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Este mundo actual tecnológicamente globalizado evidentemente nos genera más
inseguridades, lo único cierto es lo incierto, la razón no está obligatoriamente
asociada a la certeza pero tampoco a la ignorancia, hay una búsqueda constante de
la verdad en conjunción con nuestra madre tierra (Prigogine, 2002); pero al mismo
tiempo genera más autonomía a las personas, la gente tiene posibilidades de más
conocimiento, y cuando tiene más conocimiento y más educación permite menos
lógica autoritaria, lo que quiere esa población es mayor participación, mayor
intervención, mayor decisión en las problemáticas colectivas.
Bobbio (1986) decía que hay promesas incumplidas en la democracia, la
democracia nos promete justicia social, igualdad, y esta democracia representativa
no lo ha conseguido.
Este cambio de época debe provocar, y lo está provocando, una discusión entre
democracia representativa y democracia directa, como avanzamos a una
democracia que no es minimalista, que no es solo reglas, sino también valores
(Subirats, 2012).
Así pues, se requieren mecanismos de democracia directa (Welp, 2008) que sean
capaces de una construcción colectiva de capacidades de gobierno, de decidir ante
las políticas públicas nacionales y locales, políticas más participativas, más
articuladas, más transversales; donde la ciudadanía se sienta implicada en los
procesos políticos de las políticas públicas y no sea un simple cliente de la
Administración.
Al calificar al Estado de Social y Democrático de Derecho implica una
transformación esencial de la forma de dar lectura a las instituciones jurídicas y
políticas que conlleva a un desplazamiento de las perspectivas del poder y sus
expresiones legales institucionales tan enraizadas en la democracia representativa,
para ubicarse de frente a la dignidad de la persona humana, sus reivindicaciones
sociales y una participación cada día mayor de todos y todas en la vida nacional
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(Mora-Restrepo, 2009).
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Desde México hasta Argentina, aunque bajo formatos disímiles, intensidades
diversas, constitucionalizaciones dispares y resultados heterogéneos, se registra un
constante recurso a novedosos mecanismos de democracia directa, de formas de
participación ciudadana.
Dicha ola de experiencia democrática en América Latina ha ido de la mano de una
cada vez más abundante literatura académica que, desde diversas disciplinas y
pareceres, sugiere perspectivas teóricas y analíticas innovadoras para el análisis de
las tensiones específicas de los diferentes mecanismos participativos y sus
contribuciones al fortalecimiento del proceso democrático en la región.
En la literatura de América Latina, hasta el siglo XIX las corrientes literarias y
renovadoras del idioma venían de Europa a América y fue a finales del siglo XIX e
inicio del siglo XX que América renueva y fortalece idiomáticamente a Europa con el
Modernismo y con su máximo exponente Rubén Darío.
Así

también,

tradicionalmente

buena

parte

de

las

formas

democráticas

contemporáneas han sido concebidas en Europa y América del Norte y luego
transportadas al resto del mundo, hoy estamos asistiendo a un momento en que,
quizás por primera vez en la historia democrática moderna, las vías de
institucionalización democráticas remozadas, renovadas y revitalizadas, se
direccionado

del

Sur

al

Norte,

haciendo

los

presupuestos

han

participativos

latinoamericanos un modelo comúnmente importado por las viejas democracias de
Europa y Norte América. Las carabelas están retornando.
El uso contemporáneo del término democracia en las discusiones doctrinales sobre
la política y los regímenes políticos es muy variado. Algunos académicos e
intelectuales prefieren utilizar a secas el término de democracia, pero es más común
usar democracia junto con algún otro concepto. Hoy en día en el mundo y en
especial en América Latina está repleto de referencias a la democracia electoral,
representativa, constitucional, republicana, deliberativa, participativa, directa (Munck,

Página
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2010).
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La democracia electoral, democracia representativa, es una forma de gobierno
caracterizado por el rol de las elecciones, como único camino del ejercicio
democrático, cuidando claramente la calidad de las mismas: sin violencia, sin
fraude, sin chantajes, sin prebendas, sin presiones, sin proscripciones y sin
exclusiones

ni limitaciones de ningún tipo. Este tipo de democracia electoral

representativa corresponde a una concepción procedimental y minimalista de la
democracia.
El conflicto entre la concepción de la democracia representativa y la democracia
directa surge en los propios albores de la democracia moderna a los largo de los
siglos XVII y XVII (Hernández Valle, 2002). La vieja contraposición histórica entre
democracias parece que se va superando a partir de la segunda mitad del siglo
pasado donde se introducen en los ordenamientos jurídicos constitucionales de los
regímenes democráticos representativos elementos de democracia directa, como la
consulta popular, el plebiscito y el referendo.
El exponente más puro de la democracia directa como una real democracia es
Rousseau. Es una democracia que se establece a través de un pacto social, un acto
de asociación que implica un compromiso reciproco del público con los particulares
y en el cual cada individuo se encuentra obligado bajo una doble relación. Por un
lado, como miembro del soberado para con los particulares y por otro, como
miembro del estado para con el soberano (Rousseau, 1992).
Históricamente se ha entendido la democracia directa como la participación del
pueblo tomando decisiones en el ejercicio del poder y la democracia representativa
como aquella en la que se identifica la voluntad del pueblo soberano con la de sus
representantes electos. Éste es el planteamiento en la moderna idea de la
representación que surge de la revolución francesa basada en las ideas de
Montesquíeu, Sieyés y Stuart Mill.
Aunque para Montesquíeu (1998, p .8) “ el pueblo en la democracia, en ciertos

goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo él pueda hacer y lo que
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materialmente no puede hacer por sí mismo es menester que lo haga por
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conceptos es el monarca en otros conceptos es el súbdito…”, y “ese pueblo que
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delegación en sus ministros”; con ello Montesquieu (1998, p.9) privilegia la
democracia representativa donde sostiene que los representantes son de gran
ventaja para la discusión de los asuntos de gobierno; admitiendo que aunque el
pueblo en democracia pueda hacer cosas directamente, no debe de entrar en el
gobierno más que para elegir a sus representantes; posición contraria de Rousseau
quien sostiene que la única democracia es la directa y que la democracia
representativa corrompe y destruye a la idea de democracia.
Sieyés (citado por Hernández Valle, 2002.) identifica la democracia en su forma
directa, pero considera que la única manera viable para el ejercicio del gobierno es
la modalidad representativa donde los ciudadanos dan su confianza a sus
representantes en un gobierno representativo:
Los ciudadanos pueden dar su confianza a algunos de ellos. Para utilidad
común designan representantes muchos más capaces que ellos para su
representación. La otra manera de ejercer su derecho ala formación de la ley
es concurrir uno mismo inmediatamente para hacerla. Este concurso
inmediato es lo que caracteriza la verdadera democracia. El concurso
mediato designa al gobierno representativo. La diferencia entre estos dos
sistemas políticos es inmensa.

Stuart Mill (citado por Hernández Valle, 2002.) afirma que el sistema representativo
es la única forma de expresar en abstracto la razón, la justicia y virtud colectiva:
Una constitución representativa es un medio de sacar a la luz la inteligencia y
la honestidad existente en la comunidad, y al mismo tiempo de hacer valer
más directamente sobre el gobierno el entendimiento y la virtud superior de
los individuos mejor dotados.

Frente a esta teoría representativa, Rousseau( es el gran defensor del régimen de
democracia directa definiéndolo como aquél que la adopción de decisiones de
interés social para la comunidad corresponde a la totalidad de los ciudadanos, que
se pronuncian respecto de ellas de modo personal e individualizado afirmando que
en momento en que un pueblo delega su soberanía en representantes, pierde
libertad y soberanía, rechazando de esta forma todo fundamento al sistema de

idea llega afirmar que “el pueblo ingles cree ser libre pero se engaña: lo es sólo
Junio-Septiembre 2012
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democracia representativa ya que para él la voluntad general es inalienable y por lo
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durante la elección de los diputados, volviendo luego a la esclavitud, a la nada”.
(Rousseau 1992, p. 100)
No es propósito de este trabajo establecer una discusión teórica, ni plantearse un
análisis de coherencias o contradicciones de cada uno de estos modelos,
democracia representativa y democracia directa; lo históricamente cierto es que a
mediados del siglo XIX en la práctica, la totalidad de los sistemas políticos de la
época se desarrollan hacia fórmulas de democracia representativa, pareciendo
quedar en esa época la democracia inspirada en el ideal rousseauniano como un
pensamiento utópico y en una práctica nula. A principios del siglo XX la democracia
directa ha perdido total capacidad de operar como un modelo alternativo al modelo
representativo.
Ahora bien, resultan ser varias las razones esgrimidas para justificar el no
funcionamiento de la democracia directa (Escobar Fornos, 2002, p.29):
a) Los estados modernos tienen una gran extensión territorial y abundante
población,
b) es muy difícil por no decir imposible que todos los ciudadanos participen en
las proposiciones y mociones;
c) en las asambleas es una elite la que domina el proceso político,
d) desaparecen los líderes como funcionarios responsables;
e) el pueblo es fácilmente manipulable por hábiles oradores;
f) la asamblea popular actúa sin reflexiones serias y reposadas, lo que permite
desmanes graves de líderes audaces y atrevidos;
g) la sociedad no es uniforme es plural;
h) en las sociedades libres deben de existir distinción entre gobernantes y
gobernados.
Así pues, Kelsen (2002), afirma que la única democracia posible es la
representativa, que la democracia directa es imposible en el estado moderno.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, pos guerras mundiales, si bien es cierto se
ha

generalizado

los regímenes políticos de

democracia

representativa

y

sustentándose en la premisas antes mencionadas de la impractibilidad de la forma

regímenes democráticos de gobiernos elementos de democracia directa.
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de un gobierno de democracia directa, no es menos cierto el cuestionamiento a las
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Hoy la dinámica del desarrollo y

las propias vicisitudes de la democracia

representativa nos indican como un modelo agotado y la aspiración ciudadana a una
participación efectiva en la decisiones fundamentales que le afectan (García Vílchez,
2002); la democracia representativa se ha convertido en un régimen político para
beneficio de las minorías que la ejercen a nombre de las mayorías, no pretendiendo
ser esto una especulación teórica ni mucho menos una crítica ideológica, sino el
producto de la mera observación de la realidad, donde se produce una separación
entre la minoría gobernante y la mayoría gobernada, entre los representante y sus
supuestos representados ( Serrano Caldera A. 1998), que a como afirmaba
Rousseau parecieran que son libres únicamente en las elecciones y entre éstas se
vuelven esclavos de los gobernantes, y estos últimos verdaderos señores absolutos,
nuevos tiranos entre elección y elección (Valadés, 2005).
En tal sentido, el modelo de democracia formal representativa no es suficiente.
Existe una necesidad de agregarle los principios del Estado Social y Democrático de
Derecho y de Democracia Directa (García Vílchez, 2002).Los ciudadanos no se
conforman con ser simplemente convocados periódicamente para elegir a sus
representantes, el elector además de ello reclama el contacto y control sobre sus
elegidos y la participación plena en las decisiones fundamentales del Estado.
La soberanía popular debe ser redimensionada en una actuación más deliberante
permanente, y aunque la complejidad del momento actual pareciera imposible una
implementación absoluta de democracia directa exige se garantice una efectiva
participación de la ciudadanía (Serrano Caldera, 1998). Por ello, se trata de
encontrar

un

sistema

intermedio

entre

democracia

directa

y democracia

representativa. Los regímenes democráticos no pueden seguir funcionando sin
volver a reflexionar acerca de las verdaderas posibilidades internas del concepto de
democracia y soberanía popular (Palombella,2000), la soberanía no consiste solo en
adoptar decisiones sobre una u otra elección constitucional, sino principalmente en

entiendo por Soberanía se reclama desde la nostalgia civil, en el dolor gozoso por
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retornar a la ciudadanía”(Calvo, 2000, p. XXI).
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un compromiso reconstituyente, permanente decisorio de su titular, “lo que yo
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El Papa Pablo VI, en su Encíclica Octogésima Adveniens publicada en ocasión del
80 aniversario de la Encíclica Rerum Novarum, refiriéndose a la participación
ciudadana expresa (citado por García Vílchez, 2002):
Para hacer frente a una tecnocracia creciente, hay que inventar formas de
una democracia moderna, no solo dando a cada hombre la posibilidad de
informarse y de expresar su opinión, sino de comprometerse en una
responsabilidad común. Así los grupos humanos se transforman poco a poco
en comunidades de participación y de vida.

A las consideraciones de carácter minimalistas y procedimentales de la democracia
representativa es importante introducir consideraciones de valor axiológico de la
democracia; es necesario que a la democracia se le adicionen elementos y criterios
importantes, claros, con fundamentos sólidos y justificados que van más allá de la
democracia electoral (Munck, 2010).
Es así que se requiere claridad conceptual en relación a conocer de qué aspectos y
dimensiones de la política y la sociedad deben estar contenidas en el concepto de
democracia; especificar por qué y en qué sentido algunas dimensiones de la política
y de la sociedad son relevantes a la democracia y, por tanto, consustancial.
Aunque Bobbio (1986, pp. 14-16, 30-31) es declarado defensor de la democracia
representativa en su concepción procedimental y minimalista, también declara que
la democracia no solo se refiere a la elección de gobernantes, sino que implica el
proceso de tomar decisiones colectivas, y que es fundamental interrogarse sobre
qué asuntos uno puede votar y decidir y con qué procedimientos se deben tomar las
decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo.
Dahl (1992) propone principios y elementos sustantivos, que él llama integrales y
esenciales que deben estar incluidos en el concepto de democracia. Así Dahl
destaca, el que cada ciudadano independiente de su poder económico debe tener el
mismo peso en el proceso decisorio y por tanto el voto; derechos civiles como la
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agenda política debería estar en manos de los y las ciudadanas y sus
representantes; la participación efectiva y la comprensión ilustrada.
Existen corrientes de opinión favorables a que mecanismos de democracia directa
sean incluidos en las constituciones y particularmente en las últimas décadas en las
latinoamericanas. Las campañas a favor de la democracia directa provienen tanto
de doctrinarios, intelectuales, políticos y de ciudadanos organizados. Se entiende
que es mecanismo necesario para mejorar la calidad de la democracia (Lissidini,
1998). La mayoría de estas propuestas son planteadas como alternativa frente a las
desilusiones e inconvenientes de la democracia representativa, o como una forma
de ejercer la voluntad de la ciudadanía, como un mecanismo de revitalizar la
soberanía popular. En “las últimas dos décadas la puesta en marcha de dispositivos
de democracia participativa se ha multiplicado de forma exponencial en América
Latina” (Ramírez y Welp, 2011); entre 2000 y 2006 el número de municipios
latinoamericanos que recurrieron al presupuesto participativo pasó de 200 a más de
1400, de un total de 16,000 existentes.
La soberanía, poder de los ciudadanos, no puede ser un ejercicio banal, no se
puede hacer de la soberanía una vanidad. ¿Qué sentido tendría reconocer un
régimen democrático donde la soberanía popular y el poder constituyente sólo fuere
un espacio arqueológico?, ¿una democracia donde el espacio de la democracia sea
banal? (Calvo, 2002). El espacio real de los regímenes democráticos no puede
achicar el espacio de la soberanía popular sin estrechar su propia dimensión
(Palombella, 2000).
Así pues, luego de finalizada la segunda guerra mundial comienzan algunos países
a adoptar la consulta popular directa de tipo refrendario (Bélgica, Francia, Italia). A
partir de la década de los 60 del siglo pasado se produce un verdadero brote de
institutos de democracia directa en Europa incorporándolo en sus ordenamientos
jurídicos incluyendo a la reacia Inglaterra que organizó varios referéndum a partir de

las instituciones
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refrendarías en sus ordenamientos jurídicos; en Estados Unidos existen varios
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mecanismos de consulta popular a nivel estadual; en Japón, Australia, en países de
África tales como Costa de Marfil, Gabón, Namibia, Senegal y Marruecos entre otros
(Hernández Valle, 2002).
Por su parte, en todos los países de América latina existen mecanismos de consulta
popular con variadas concepciones vinculantes, más allá de los referendos o
plebiscitos. En las últimas décadas nuevos y viejos mecanismos de democracia
directa han comenzado a ocupar lugares relevantes en la agenda política,
incorporándolos en las Constituciones, Leyes y prácticas en América Latina (Welp,
2008).
Los críticos y adversarios de la democracia directa en el siglo pasado son los
mismos que plantean valoraciones negativas a las figuras de las consultas
populares aduciendo la fácil manipulación de las mismas, acusando que el
referéndum se termina convirtiendo en un plebiscito napoleónico, destinado a
ratificar políticamente en el poder a los poderes de facto o a las decisiones del
gobierno de turno (Hernández Valle, 2002).
Sectores desde distintos signos ideológicos han abierto severas críticas a tales
innovaciones en la democracia, aduciendo que estos mecanismos de democracia
directa generan una cooptación de las organizaciones sociales, la pérdida de la
autonomía de la sociedad civil con respecto al poder estatal y el uso clientelar del
tejido comunitario (Ellner, 2009; López Maya, 2008).
Consideramos que estos argumentos conllevan a negar la esencia misma de la
democracia, que no es otra que la propia voluntad popular, pretendiendo hacer creer
que le pueblo es incapaz de tomar decisiones por su libre albedrio y que debe existir
un valladar entre la sociedad civil y el Gobierno, como si el gobierno no deberá ser
una expresión de la sociedad misma; para ellos ¿dónde residirá la soberanía?
Estos críticos no pueden negar, como de hecho no lo hacen, que los instrumentos

propuesta puesta en práctica de mecanismo de democracia directa, pues plantean
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de democracia directa otorgan una legitimidad democrática adicional al ejercicio del
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que la intencionalidad no es otra que responder a interés políticos verdaderos y no a
verdaderas intenciones democratizadoras.
La gran desigualdad entre los ciudadanos existente en los regímenes de democracia
representativa, sobretodo la desigualdad económica pone en serios riesgos el
principio de igualdad política pregonado por Dahl y amenazan seriamente la
democracia.
Existe una crisis de la democracia representativa que se manifiesta en el incremento
de la desconfianza de los y las ciudadanas en la política expresada en baja
participación

electoral

(SENIPLADES

ECUADOR,

2011)

y

en

constantes

manifestaciones de protestas y revueltas sociales contra gobiernos representativos
incapaces de gestionar la crisis sistemática actual (Welp, 2008), o el cambio de
época, como afirma Subirats (2012).
En la opinión de Escobar Fornos (2002), la crisis que presentan los gobiernos
representativos tiene múltiples causas entre las que se podrían citar:

decisiones, es un verdadero esclavo entre elección y elección (Rousseau, 1992).
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a) Los principios de libertad e igual no son más que declaraciones formales,
frente a profundas desigualdades económicas y sociales que imperan en la
sociedad, la democracia es formal y no sustancial,
b) Desprestigio de la clase política que cada día representan más a grupos
económicos, grupos minoritarios de poder o a intereses personales por
encima de las necesidades, aspiraciones e intereses de las y los ciudadanos,
c) Una asamblea o parlamento cada vez más desvinculado del pueblo que lo
eligió, lento, inoportuno, sujeto a los grandes grupos de poder nacionales y
trasnacionales,
d) La existencia de grupos oligárquicos,
e) El votante no se siente representado en todos sus intereses y modo de
pensar en su representados electos,
f) Partidos políticos cerrados sin apertura democrática para su libre acceso,
g) Un estado nacional bajo los efectos de la globalización,
h) Una brecha social y económica cada día más grande donde se aumenta
exponencialmente la pobreza y la ignorancia,
i) Un sistema que considera el desarrollo del mercado y la economía como
sujeto fundamental y no el desarrollo humano, considerando al hombre y la
mujer como simples elementos del desarrollo económico ya sea como
elemento de coste o como elementos de mercado.
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En tal sentido Serrano Caldera (1998) plantea:
¿Cómo garantizar que junto a la democracia representativa se dé
políticamente (y económicamente también) la democracia participativa?
¿Cómo garantizar la efectiva participación de las mayorías? Creo que en las
respuestas de estas preguntas y las puestas en prácticas se encuentra la
posibilidad de revitalizar la democracia. La identificación de los nuevos
sujetos sociales y la participación de los mismos en quehacer político
nacional se vuelven imprescindibles. Se trata de encontrar un sistema
intermedio entre la democracia directa y democracia representativa; o si se
quiere, ampliar el concepto de la representatividad a nuevos sectores, lo que
en el fondo significa integrar la clásica democracia representativa con una
verdadera democracia participativa.

Por otro lado, se ha desarrollado un consenso notable, dentro de la diversidad de
enfoques, acerca de la necesidad de no limitar el concepto de democracia a sus
aspectos procedimentales electorales, a una democracia minimalista, a la
democracia representativa (Munck, 2010), el Programa de las Naciones Unidad para
el Desarrollo (PNUD, 2004) y la Organización de Estados Americanos hablan de
transitar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanía.
Existe una agenda que sobre el marco de la democracia representativa ha
comenzado a incursionar en formas más cercanas a la democracia directa buscando
como las organizaciones populares participen en decisiones políticas, sociales y
culturales a través de diversos institutos de participación. La democracia
representativa gobierna a través de la participación de los ciudadanos aislados,
quienes votan cada cierto tiempo y se mantienen pasivos ante el quehacer
gubernamental, la democracia directa apuesta a la organización masiva de las y los
ciudadanos con el objetivo de participar en espacios institucionales decisorios a
favor de sus propios intereses y los intereses de una verdadera democracia. (Núñez
Soto, 2009).
Así pues, parte de la discusión de términos y conceptos en la formación de este

poder decisorio, otros de democracia semi-directa (Escobar Fornos, 2002), de
democracia participativa, democracia delegativa (O’Donnell, 1994), otros de
Junio-Septiembre 2012
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nuevo paradigma de democracia está en la nominación de los mecanismos de
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democracia directa. Lo coincidente es que todos afirman la necesidad de trascender
la democracia representativa.
En el caso de América latina, puede observarse cómo los regímenes autoritarios se
han transformado en regímenes democráticamente electos. No obstante, eso no es
suficiente, la pobreza se ha incrementado, la exclusión social es mayor, por ello hay
que revalorizar el modelo de democracia formal y estado de derecho en América
latina; todo apunta a que los latinoamericanos debemos y estamos asumiendo el
reto de reinventar la democracia (García Vílchez, 2002).
Consideramos que no se trata, sin embargo, de pretender que un modelo de
democracia directa se venga a imponer bruscamente rompiendo con el modelo
existente de democracia representativa, sino de partir de la democracia que
tenemos para llegar a la democracia que queremos.
2. Institutos de democracia directa en constituciones de América Latina
2.1 Constituciones de las últimas tres décadas y la de Panamá a ser estudiadas
En las primeras décadas del siglo XXI, en América Latina, se proponen diversas
formas de entender la democracia y su aplicación político normativo, en la
construcción necesaria de un nuevo paradigma y de ahí el gran valor del estudio de
los

contenidos,

profundización,

contradicciones,

coincidencias,

divergencias,

antinomias internas, en y entre las once constituciones sujetas al estudio
investigativo.
Los procesos de democratización y descentralización abiertos desde los años
ochenta del siglo pasado en la región latinoamericana favorecieron que las
dinámicas participativas adquirieran mayor vigor en los gobiernos municipales,
desde finales de la época de los noventa se asiste a la incorporación de
mecanismos de democracia directa en las constituciones dándole un nuevo contexto

continuación se detallan simplemente ordenadas aquí por orden alfabético del país,
sin que ello represente ningún vínculo ni prelación con la investigación realizada:
Junio-Septiembre 2012

Página

En tal sentido, las constituciones que serán objeto de estudio son las que a
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a los sistemas de participación, a la democracia directa (Welp, 2008)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Constitución Política del Estado de Bolivia.
Constitución Política de Colombia.
Constitución de la República de Cuba.
Constitución de la República de El Ecuador.
Constitución Política de la República de El Salvador.
Constitución Política de la República de Guatemala.
Constitución Política de la República de Honduras.
Constitución Política de la República de Nicaragua.
Constitución Política de la República de Panamá.
Constitución Política de la República de Paraguay.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este inicio de la segunda década del nuevo milenio, la enorme expansión y
variedad de instituciones y mecanismos de democracia directa hace que las
experiencias participativas sean difíciles de clasificar, gobiernos en América Latina
de la más variada ideología han constitucionalizado mecanismos de democracia
directa activando en sus políticas nacionales diversas modalidades de la
participación ciudadana (Ramírez y Welp, 2011)
Estas once constituciones se aglutinarán para su estudio en tres grupos. Las formas
de agruparlas es responsabilidad total del autor y obedecen únicamente para fines
de tratar de hacer más comprensible y presentar más ordenada la investigación aquí
realizada.
En el primer grupo tendremos a las constituciones con claro y amplio reconocimiento
de la democracia directa en el cuerpo normativo constitucional. Los parámetros
utilizados para tal fin se ubican en la definición del régimen político de gobierno
como participativo y representativo y el ejercicio de la soberanía ejercido
directamente por el pueblo y a través de sus representantes; pero además,
desarrolla a lo largo de las normas constitucionales diferentes mecanismos de
democracia directa.
La segunda agrupación incluye a las constituciones que tiene un significativo
reconocimiento de mecanismos de democracia directa sin un desarrollo de los
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Por último, en el tercer grupo

se reúnen a las Constituciones que definen al

gobierno y su democracia como representativa pero a la vez presentan algún
mecanismo de democracia directa.
Grupo de Cn
Grupo 1. Con claro y amplio
reconocimiento
de
la
democracia directa.

Grupo
2.
Con
un
significativo reconocimiento
de elementos de democracia
directa

Grupo
3.
Definen
al
gobierno
como
una
democracia
representativa
pero tiene algún elemento de
democracia directa.

Constituciones
Constitución Política del Estado de Bolivia de
febrero de 2009.
Constitución Política de Colombia de 1991.
Constitución de la República de El Ecuador del 20
de octubre de 2008.
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela del 30 de diciembre de 1999.
Constitución de la República de Cuba del 31 de
enero de 2003.
Constitución Política de la República de Honduras
de 1982 con sus reformas hasta la de 2005.
Constitución Política de la República de Nicaragua
de 1987 con sus reformas hasta la de 2005.
Constitución Política de la República de Paraguay
de 20 de junio de 1992 con sus reformas hasta la
del 11 de julio de 2011
Constitución Política de la República de El Salvador
del 20 de diciembre de 1983.
Constitución Política de la República de Guatemala
del 3 de junio de 1985.
Constitución Política de la República de Panamá de
1972 con sus reformas hasta la de 2004

2.2. Constituciones con claro y amplio reconocimiento de la democracia directa
En este apartado analizamos las Constituciones vigentes –con sus adiciones y
reformas- de Colombia de 1991, de Venezuela de 1999, de Ecuador de 2008 y la
más reciente de Bolivia de 2009.
Destacamos los elementos o mecanismos de democracia directa que les son
comunes como normas constitucionales y que dan un aporte significativo a la
creación de un nuevo paradigma de democracia en el mundo.

originalidad constitucional a estas nuevas constituciones y que en definitiva
constitucionaliza variados mecanismos de participación y las ansias democráticas
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El denominador común es el de establecer mecanismos de legitimidad y control
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del continente (Viciano Pastor y Martínez Dalmau, 2010, a). Los mecanismos de
democracia directa se configuran como complemento en la legitimidad y avance de
la democracia y no como elemento sustitutivo del sistema de democracia
representativo, es un fortalecimiento institucional.
Lo que la Constitución colombiana de 1991 denomina “Formas de participación
democrática” (capítulo 1Cn.); en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999
(artículos 6, 18, 55 y 62 Cn.) y en la Constitución del Estado de Bolivia de 2009
(artículo 11 Cn.) recibe el nombre de democracia participativa; y en la de Ecuador de
2008, “Participación en democracia”.
La teoría de la división de poderes, analizada y formulada por Montesquieu (1998),
contrario a la tesis de Rousseau (1192, p. 34) de que “por la misma razón que la
soberanía es inalienable, es indivisible”,

ha servido de pilar fundamental en la

estructuración de los gobiernos sustentados en la democracia representativa, por lo
que aunque no son mecanismos de democracia directa veamos como lo abordan
estas cuatro constituciones:
Colombia, Ecuador y Bolivia no utilizan en las normas constitucionales el concepto
jurídico de división de poderes, sino el de un único poder público que se ejerce a
través de órganos que lo integran, basado en el ejercicio de funciones separadas
de estos órganos y que no pueden ser reunidas en uno sólo ni delegables entre sí.
La Constitución de Colombia en su artículo 113 señala: “Son Ramas del Poder
público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.”
Ecuador en el segundo párrafo del primer artículo constitucional habla de órganos
del poder público; en el Título IV de “Participación y Organización del Poder” en sus
capítulos segundo al sexto norma las funciones del poder público, en ese enfoque
de funciones, “Función Legislativa, Función Ejecutiva, Función Judicial y Justicia
Indígena, Función de Transparencia y Control Social y Función Electoral”; e inicia
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este título con el capítulo uno de la participación del pueblo en el gobierno, la
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Bolivia en el artículo 12 inciso 1 de su Constitución Política plantea que “el Estado
se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativos,
Ejecutivo, Judicial y Electoral”.
La Constitución Bolivariana de Venezuela utiliza el principio montesquiano de
división de poderes, a la vez que utiliza los conceptos de órganos del Estado y
ramas del Poder Público. En el segundo párrafo del artículo 5 manifiesta que “los
órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”; en el
“Título IV Del Poder Público”, en su capítulo 1, sección primera, en el artículo 136
utiliza la teoría de la división de poderes con sus matices propios al manifestar que
“el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder
Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial,
Ciudadano y Electoral”; a la tradicional división de poderes se le agregaron dos
poderes más el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Sin embargo en este mismo
artículo 136 en el segundo párrafo dice que “cada una de las ramas del Poder
Público tiene sus funciones propias”, al estilo de las otras tres constituciones
anteriores al referirse a ramas de un solo poder público que radica en la soberanía
popular.
a) Concepto de gobierno
En estas cuatro constituciones se conceptúa al Estado como un Estado Social y
Democrático de Derecho y el gobierno como democrático, descentralizado y
participativo.
Estas definiciones de Estado y gobierno están en los Principios Fundamentales que
aparecen en el primer capítulo del primer título de estas constituciones.
La más reciente, la de Bolivia, respondiendo a su realidad multiétnica, establece el
concepto de “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” (artículo
1 Cn.), y “adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa
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y comunitaria” (artículo 11 Cn), definiendo a seguir estas tres formas las que
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1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa ciudadana, la
revocación del mandato, la asamblea, el cabildo, la consulta previa. Las
asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforma a Ley.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto
universal, directo y secreto, conforma a Ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de
autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme
a Ley (artículo 11 inciso II. Cn de Bolivia).
b) Ejercicio de la soberanía
La soberanía reside en el pueblo, la que es intransferible, y se ejerce de forma
directa y delegada a través de sus representantes, es un elemento común en las
cuatro constituciones.
Artículo 3 de la Constitución de Colombia: “La soberanía reside exclusivamente en
el pueblo, del cual emana el derecho público. El pueblo la ejerce en forma directa o
por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.
La Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 5 establece que “la
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la
forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el
sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
“La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y
se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación
directa prevista en la Constitución” reza el segundo párrafo del artículo 1 de la
Constitución de Ecuador.
En la Constitución Política del Estado en Bolivia en el artículo 7 se determina que “la
soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De
ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder
público, es inalienable e imprescriptible”.

tiene, y hasta conceptúa normativamente la democracia directa en los artículos 103
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al 107, coloca primero el ejercicio de la soberanía a través de los órganos del poder
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público y después el ejercicio directo de la soberanía por el pueblo; las otras tres
como observamos lo primero conceptualmente en la norma es el ejercicio directo de
la soberanía por el pueblo, y después a través de sus representantes, al estilo del
concepto de ejercicio democrático de soberanía de Montesquieu (1998, p.9) “ese
pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo él pueda
hacer y lo que materialmente no puede hacer por sí mismo es menester que lo haga
por delegación…”
c) La participación ciudadana directa como derecho constitucional
En estas cuatro constituciones la participación libre de los ciudadanos y ciudadanas
es asumida como derecho constitucional, como derecho fuerte y protegido
especialmente.
En la Constitución de Colombia aparece ese derecho en el artículo 40, en la
Constitución de Venezuela en el artículo 62, y en la de Ecuador en el artículo 61 y
en Bolivia en el artículo 26.
En Colombia, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio
y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
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1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y
otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que
establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los
colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble
nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos
a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer
en los niveles decisorios de la Administración Pública.
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En Venezuela,
Todos los ciudadanos y ciudadanas tiene el derecho de participar libremente
en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes
elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión
pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su
completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado
y deber de la sociedad facilitar la generación de condiciones más favorables
para su práctica.

En Ecuador, las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elegir y ser elegidos.
Participar en los asuntos de interés público.
Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
Ser consultados
Fiscalizar los actos del poder público.
Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección
popular.

En Bolivia:
Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente
en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por
medio de sus representantes, de manera individual o colectiva. La
participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y
mujeres.

Es preocupación de las cuatro constituciones la participación efectiva y equitativa de
la mujer.
d) Revocatoria del mandato de los elegidos popularmente
En las cuatro constituciones se establece la revocación del mandato de los elegidos
popularmente. Esta figura establecida en regímenes presidencialistas es una gran

considerados inamovibles, derechos adquiridos, sin embargo aquí se considera que
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innovación, pues en estos sistemas los períodos de los electos popularmente son

mayoritariamente así lo considera conveniente.
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El mandato revocatorio popular en Colombia lo encontramos en los

artículos

40inciso 4 y 103; en la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 72; en
Ecuador en los artículos 61 y 105; y en Bolivia en los artículos 157, 170, 240 y 286.
e) Planificación y elaboración de políticas públicas
La planificación y la elaboración de las políticas públicas deben ser participativas,
con involucramiento vinculante de las ciudadanas y los ciudadanos, y este mandato
queda reflejado en las constituciones de estos cuatro países.
En Colombia en el artículo 340Cn. se establece la iniciativa popular y participación
efectiva y vinculante del pueblo organizado en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y en el Consejo Nacional de Planificación, en el artículo 318 se determina
la participación ciudadana en las políticas municipales, en el 321 la consulta popular
para la constitución de municipios e ingresos a provincias, en el artículo 49 la
participación comunitaria en los servicios y políticas de salud pública, en el artículo
67 lo correspondiente a la educación participativa, en los artículos 57, 58 y 60 lo
relativo a las políticas de la función social de la propiedad y la participación en la
gestión de las empresas y propiedad accionaria de los trabajadores.
En Venezuela podremos encontrar en su Constitución, en el artículo 84 la
participación ciudadana en las políticas de salud pública, en el 102 la política pública
de educación participativa, en el 119 la participación de los pueblos indígenas en la
demarcación de su territorio, en los artículos 120, 121, 122 y 123 las diversas
maneras de participación de los pueblos indígenas en sus propias políticas públicas,
en el artículo 125 la participación política de los pueblos indígenas, en los artículos
127 y 128 la participación ciudadana en las políticas ambientales, en el artículo 184
la descentralización y transferencia a las comunidades y grupos vecinales
organizados de actos de gobierno local.
En Constitución de la República de Ecuador en los artículos 275, 276, 278 y 279 se

desconcentrada y transparente, un sistema nacional de planificación participativa
para el desarrollo; en el artículo 100 se establece la participación ciudadana en la
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contempla que el régimen de desarrollo está destinado a la realización del bien vivir,
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elaboración de planes y políticas nacionales, locales y sectoriales, en la elaboración
de presupuestos participativos de los gobiernos; en los artículos 156 y 157 se
observan los consejos nacionales de igualdad con integración paritaria de la
sociedad civil y del Estado; en el artículo 283 está determinado el sistema
económico y políticas económicas participativas de manera social y solidaria; en los
artículos 340 y 341 se mencionan las políticas de inclusión y equidad; en el artículo
347 la política de educación participativa .
En Bolivia en el artículo 317 de su Constitución el Estado garantiza la creación,
organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que
incluya a los representantes de las entidades públicas y de la sociedad civil
organizada, en los artículos 241 y 242 se determina la participación de la sociedad
civil organizada en el diseño de las políticas públicas del Estado, en el artículo 83 el
sistema educativo participativo, en el artículo 93 la participación de las universidades
públicas con mecanismos de participación social de carácter consultivo, de
coordinación y asesoramiento los órganos del poder público, el artículo 351
garantiza el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales.
f) Control social del Estado
Esta es una preocupación de las cuatro constituciones que estamos analizando, con
mayor énfasis en las tres últimas.
En la Constitución de Colombia en el artículo 270 mandata a que “la ley organizará
las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión
pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.
Venezuela en el artículo 62 de su Constitución establece la participación del pueblo
en el control de la gestión pública, en el artículo 143 el derecho de las y los
ciudadanos a ser informados veraz y oportunamente por la Administración Pública
sobre su actuación y los resultados, además creó constitucionalmente un quinto
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La Constitución de Ecuador tiene bien desarrollado este tema a la que le dedica el
Capítulo Quinto referente a la función de Transparencia y Control Social del Poder
Público, especialmente en los artículos 204, 205, 206, 207, 208 y 209, y considero
que el inicio del artículo 204 es un buen resumen de lo planteado: “El pueblo es el
mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la
participación”.
La Constitución de Bolivia dedica el Título VI a la participación y control social en
sus artículos 241 y 242, donde se establece la obligación de la Administración
Pública al manejo transparente y oportuno de la información al pueblo soberano
sobre su gestión, la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión
pública en todos los niveles del Estado, a las empresas e instituciones públicas,
mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a la calidad de los servicios
públicos.
g) Iniciativas populares normativas
En estas cuatro constituciones nos encontramos con mecanismos de participación
ciudadana en relación a iniciativas de normas jurídicas, y en algunos casos
iniciativas de abrogación parcial o total de leyes y aprobación de la abrogación por
referendo.
En la Constitución de Colombia en su artículo 155 los ciudadanos y ciudadanas en
un número igual o superior al cinco por ciento (5%) del censo electoral podrán
presentar proyectos de ley o de reforma constitucional. En un número igual o mayor
a la décima parte (10 %) del censo electoral podrán solicitar la abrogación o
derogación parcial o total de una ley por medio de un referendo, no procediendo el
referendo derogatorio de las leyes en materia fiscal y tributaria, la Ley de
Presupuesto, ni las aprobatorias de los tratados internacionales; quedan abrogadas
si así lo determina la mitad más uno de los votantes que concurran al acto de
consulta, siempre y cuando participen al menos una cuarta parte de los ciudadanos

iniciativas de proyectos sobre asuntos de competencia de las respectivas

26

corporaciones públicas territoriales con al menos el diez por ciento (10 %) de los
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ciudadanos y ciudadanas inscritos en el respectivo censo electoral, los que serán de
obligada tramitación.
La iniciativa ciudadana de las leyes en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en
su artículo 204, corresponde al cero coma uno por ciento (0,1 %) de los inscritos e
inscritas en el Registro Civil y Electoral y puede existir referendo aprobatorio de ley
conforme al artículo 205, también puede haber iniciativa de reforma constitucional
ciudadana con un número no menor al quince por ciento (15 %) de los electores
inscritos en el Registro Civil y Electoral. Existe iniciativa ciudadana para abrogar
leyes y decretos presidenciales con fuerza de ley en un número no menor del diez
por ciento (10 %) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil
y Electoral.
La iniciativa popular normativa establecida en el artículo 103 de la Constitución de
Ecuador se ejercerá con el respaldo del cero punto veinte y cinco por ciento (0,25
%) de las personas inscritas en el registro electoral, la iniciativa puede ser para
crear, reformar o derogar normas jurídicas. Para propuesta de reforma constitucional
requerirá el respaldo de al menos el uno por ciento (1 %) de las personas inscritas
en el registro electoral.
De conformidad con la Constitución de Bolivia en su artículo 162 tienen iniciativa
legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional
las ciudadanas y los ciudadanos, y remite a la ley y los reglamentos los
procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de la iniciativa ciudadana
legislativa. La iniciativa de reforma parcial constitucional y la iniciativa para la
convocatoria de un referendo que active la Asamblea Constituyente originaria
plenipotenciaria para una reforma total se puede realizar por la firma de al menos el
veinte por ciento (20 %) del electorado.
h) Consultas populares, plebiscitos, referendos

ciudadanos y ciudadanas como plebiscitos, referendos, consultas populares,
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En Colombia la Constitución establece directamente los siguientes mecanismos de
consulta ciudadana:
Consulta del Presidente de la República al pueblo sobre decisiones de
trascendencia nacional, artículo 104 Cn.
Consulta popular de los Gobernadores y Alcaldes según el caso, para decidir
sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio,
artículo 105 Cn.
Referendo derogatorio de ley, artículo 170 Cn.
Consulta popular para el ingreso de un municipio interesado a una provincia
ya constituida, artículo 321 Cn.
Reforma a la Constitución Política mediante referendo, artículo 374 Cn.
Consulta popular para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, con al
menos un tercio de los integrantes del censo electoral, artículo 376 Cn.
Referendo

a

reformas

constitucionales

referente

a

los

Derechos

Fundamentales aprobadas por el Congreso a solicitud de un cinco por ciento
(5 %) de los ciudadanos y ciudadanas que integran el censo electoral, que se
derogan por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que
hubiesen participado al menos un cuarto (25 %) del censo electoral, artículo
377 Cn.
Referendo a solicitud del Congreso de una reforma parcial constitucional,
votando positivamente o negativamente, para la aprobación de la reforma se
requiere el voto afirmativo de la mayoría de los votantes y que el número de
participantes en la consulta sea superior a la cuarta parte de los ciudadanos y
ciudadanas que integren el censo electoral.
En la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela se establecen
los siguientes mecanismos de consulta popular:
Referendo consultivo para materias de especial trascendencia nacional por
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ciudadana con un número no menor del diez (10 %) de los electores y
electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral, artículo 71 Cn.
Referendo consultivo de las materias de especial trascendencia parroquial,
municipal y estadal, a iniciativa de la Junta Parroquial, del Concejo Municipal,
o del Consejo Legislativo con el voto favorable de las dos terceras partes de
sus integrantes; a iniciativa del Alcalde o Alcaldesa, o del Gobernador o
Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total
de inscritos e inscritas en la circunscripción correspondiente que lo solicita,
artículo 71 Cn.
Referendo revocatorio de mandato de funcionario electo por voto popular,
artículo 72 Cn.
Referendo para aprobación de un proyecto de ley a solicitud de al menos dos
terceras partes de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional,
cuando participen al menos el veinticinco por ciento (25 %) de los electores y
sea aprobado afirmativamente será Ley de la República, artículo 73 Cn.
Referendo para aprobar o rechazar los instrumentos internacionales que
pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a
órganos supranacionales a solicitud del Presidente de la República en
Consejo de Ministros, del voto de las dos terceras partes de los diputados y
diputadas de la Asamblea Nacional o del quince por ciento (15 %) de los
electores o electoras inscritos o inscritas en el Registro Civil y Electoral,
artículo 73 Cn.
Referendo abrogatorio total o parcialmente de leyes y decretos ejecutivos con
fuerza de ley, excepto las leyes del presupuesto, las tributarias, las de crédito
público, las de amnistía, las que protejan los derechos humanos, ni las que
aprueben tratados internacionales, a solicitud ciudadana del no menos diez
por ciento de inscritos en el Registro Civil y Electoral o del Presidente de la
República en Consejo de Ministros, que cuente al menos con el cuarenta por

iniciado su discusión en el período de sesiones ordinarias siguientes a su
presentación, artículo 205 Cn.
Junio-Septiembre 2012
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Referendo para las enmiendas constitucionales, artículo 341 incisos 3 y 4 Cn.
Referendo de las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea
Nacional dentro de los treinta días siguientes a su sanción, artículos 344 y
345 Cn.
Convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva
Constitución, artículo 348 Cn.
Esta Constitución entró en vigencia después de su aprobación por el pueblo
mediante referendo constituyente, disposición final única de la Cn.
En la Constitución de Ecuador se establecen las siguientes consultas populares:
Consulta popular

para aprobar o rechazar propuesta de reforma

constitucional de iniciativa ciudadana que la Función Legislativa no la haya
tratado en el transcurso de un año, artículo 103 Cn.
Consulta popular convocada por el Presidente de la República sobre asuntos
que estime convenientes, artículo 104 Cn.
Consulta popular a solicitud de los gobiernos autónomos descentralizados
sobre temas de interés para su jurisdicción por decisión de las tres cuartas
partes de sus integrantes, artículo 104 Cn.
Consulta popular sobre cualquier asunto solicitada por la ciudadanía con el
respaldo del cinco por ciento (5 %) de los inscritos en el registro electoral
cuando sea de carácter nacional, y del diez por ciento (10 %) cuando sea
carácter regional del registro correspondiente. Artículo 104 Cn.
Referendo para aprobar una enmienda constitucional que no altere su
estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado,
que no establezca restricciones a los derechos y garantías, ni que modifique
el procedimiento de reforma de la Constitución, artículo 441 Cn.
Referendo de reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional
dentro los cuarenta y cinco días siguientes, artículo 442 Cn.

Esta Constitución fue aprobada en referendo por el pueblo ecuatoriano para
su entrada en vigencia, disposición final de la Constitución.
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La Constitución Bolivia establece los siguientes mecanismos de consulta popular:
El referendo revocatorio del mandato de personas que

ejerzan un cargo

electo popularmente, artículo 240 Cn.
Referendo

popular

vinculante

previo

a

la

ratificación

de

tratados

internacionales que impliquen cuestiones limítrofes, integración monetaria,
integración económica estructural o cesión de competencias institucionales o
supranacionales en el marco de procesos de integración, artículo 257 inciso II
Cn.
Referendo popular para aprobar de un tratado internacional cuando lo
requiera el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral,
o el treinta por ciento de los representantes de la Asamblea Legislativa
Plurinacional o el Órgano Ejecutivo, artículo 259 Cn.
Referendo popular previo a la denuncia de un tratado internacional aprobado
antes por referendo, artículo 260 Cn.
Referendo de la voluntad popular

para la activación de una Asamblea

Constituyente originaria plenipotenciaria, artículo 411 inciso I Cn.
Referendo constitucional aprobatorio de cualquier reforma parcial de la
Constitución, artículo 411 inciso II Cn.
Referendo del pueblo boliviano para aprobar esta Constitución, disposición
final de la Constitución.

i) Mecanismos de democracia directa
Las cuatro Constituciones especifican de manera clara mecanismos, medios, formas
de participación y protagonismo del pueblo, es decir mecanismos de democracia
directa en esos Estados, en lo político, en lo social, en el control, en lo económico y
en la propiedad.
La Constitución de Colombia en su artículo 70 enuncia los medios de participación y
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protagonismo del pueblo y mandata a la ley establecer las condiciones para el

constitucional.
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La Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 103 enumera, sin
detrimento de desarrollo a lo largo de toda la constitución, los mecanismos de
participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, manda a la ley a
reglamentarlos.
La Constitución de Ecuador, es la que más dedica al establecimiento de estos
mecanismos, cuatro secciones del capítulo primero del título IV, a saber, “capítulo
primero: participación en democracia, sección primera: principios de la participación,
sección segunda: organización colectiva, sección tercera: participación en los
diferentes

niveles

de

gobierno,

sección

cuarta:

democracia

directa”,

correspondiendo a los artículos desde el 95 al 107.
La Constitución de Bolivia, los establece en los artículos 11 y 26, a deferencia de las
otras tres, además de la democracia directa y participativa, agrega la democracia
comunitaria, referente a las comunidades, naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos.
2.3 Constituciones con un significativo reconocimiento de elementos de democracia
directa
En este apartado

se han agrupado cuatro Constituciones vigentes con sus

adiciones y reformas, la de Honduras de 1982, la de Nicaragua de 1987, la de
Paraguay de 1992 y la de Cuba de 2003.
Los mecanismos de democracia directa no están tan desarrollados en la norma
constitucional, aunque en políticas nacionales, decretos presidenciales y leyes esté
al menos en Nicaragua y Cuba bastante desarrollada la participación del poder
ciudadano en el ejercicio de la democracia, pero eso no es objeto de esta
investigación.
La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la Constitución Política de

de derechos constitucionales 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55 (García Palacios, 2009); son
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Nicaragua vigente aparece referenciada en los artículos 2, 4, 5, 7 y en los artículos

instituciones del Estado.
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Todos parten de definir los gobiernos representativos y participativos, y al menos
establecen referendos y plebiscitos como mecanismos de democracia participativa,
determinando un ejercicio de la soberanía representativamente y a la vez de manera
directa.
a) Concepto de gobierno y de Estado
Las cuatro constituciones determinan una democracia participativa y representativa
a la vez.
La Constitución de Honduras en su artículo 4 establece que “la forma de gobierno es
republicana, democrática y representativa”; pero de inmediato en el artículo 5
determina que “el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia
participativa” e instituye como mecanismos de consulta a los ciudadanos el
referéndum y el plebiscito para asuntos de importancia fundamental en la vida
nacional en el mismo artículo constitucional.
En el artículo 7 constitucional “Nicaragua es una República democrática,
participativa y representativa”.
En el artículo uno de la Constitución, “la República de Paraguay adopta para su
gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el
reconocimiento de la dignidad humana”.
La Constitución de la República de Cuba establece en su artículo uno que “es un
Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos
y para el bien de todos…”, donde “las masas populares controlan la actividad de los
órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios; y
además los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser
revocados de sus cargos en cualquier momento”, artículo 68 literales b) y c) Cn.
b) Ejercicio de la soberanía

través de sus representantes o de manera directa. En esto hay matices diferentes,
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ejercido directamente por el pueblo o por medio de las Asambleas del Poder Popular
y demás órganos del Estado que de ellas se derivan” (artículo 3 Cn); en el otro
extremo está Paraguay donde “la soberanía reside en el pueblo que la ejerce
conforme lo dispuesto en su Constitución” (artículo 2 Cn), no hace más mención del
ejercicio directo de la soberanía y desarrolla la democracia representativa en el
artículo 3.
En el artículo dos de la Constitución Política de Honduras “la soberanía corresponde
al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por
representación. La soberanía del Pueblo podrá también ejercerse de manera
directa, a través del Plebiscito y el Referendo”.
En la Constitución Política de la República de Nicaragua, en su artículo 2:
La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos
democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y
perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El
poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente
elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto sin que ninguna otra
persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación.
También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum, del
plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y
las leyes.
c) Consultas populares, plebiscitos, referendos
Las cuatro Constituciones establecen el ejercicio del referendo en el ejercicio de la
democracia.
Honduras establece el referendo y el plebiscito en el artículo cinco constitucional:
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El referendo se convocará sobre una ley ordinaria o norma constitucional o su
reforma aprobada para su ratificación o desaprobación por la ciudadanía, una
ley especial determina los procedimientos, requisitos y demás aspectos
necesarios para las consultas populares. El plebiscito se convocará
solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos
constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los Poderes
Constituidos no han tomado decisión previa.
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La Constitución Política de Nicaragua establece el plebiscito y el refrendo y otras
formas de participación directa en el artículo dos ya citado anteriormente y se remite
a la ley.
En la Constitución Política de Paraguay se establece el referéndum en el artículo
121 y se remite a la ley para su reglamentación, en el artículo 122 se establecen las
materias que no podrán ser objeto de referéndum. Las enmiendas a la Constitución
deben ser sometidas a un referéndum dentro del plazo de ciento ochenta días
después de aprobadas por ambas Cámaras del Congreso, artículo 290 Cn.
En la Constitución de Cuba se establece el referendo en el artículo 90 inciso e).
d) Iniciativas populares normativas
En la Constitución de Honduras no se encuentra ninguna mención a iniciativas
ciudadanas normativas; mientras que en las otra constituciones si se establecen las
mismas.
En Nicaragua en su artículo 140 inciso 5) constitucional se establece la iniciativa
ciudadana de ley respaldada con no menos de cinco mil firmas, exceptuándose las
leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de amnistía y de
indultos; tampoco se permiten iniciativas ciudadanas en proyectos de reformas
constitucionales.
En la Constitución de Paraguay la iniciativa popular de ley está en el artículo 123
donde se reconoce a los electores ese derecho para proponerlo al Congreso, los
requisitos y procedimientos los remite a la ley de la materia, también se hace
referencia a la iniciativa popular de ley en el artículo 203. Pueden solicitar la reforma
total constitucional los ciudadanos con la firma de treinta mil electores y reforma
parcial o enmienda también treinta mil electores, artículos 289 y 290 Cn.
En la Constitución de Cuba tienen iniciativa de ley los ciudadanos con el respaldo de

Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales, artículo 88 incisos d)
y g) Cn.
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2.4 Constituciones que definen al gobierno como una democracia representativa
pero tienen algún elemento de democracia directa
En este grupo hemos reunido a las Constituciones vigentes de El Salvador de 1983
y de Guatemala de 1985, con sus reformas y adiciones. Además hemos adicionado
la Constitución de Panamá, que aunque es de 1972, fuera de las tres décadas
establecidas para la investigación realizada, tiene la particularidad de establecer
referéndum para un área económica bien sensible como es el Canal de Panamá.
a) Concepto de gobierno y ejercicio de la soberanía
En las tres constituciones el concepto de gobierno es republicano, democrático y
representativo. Artículo 85 en El Salvador, 140 en Guatemala y 1 en Panamá.
En las tres la soberanía, el poder público radica, emana del pueblo, y lo ejerce de
manera delegada a los órganos, organismos, de Gobierno, que son Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
Es importante señalar que mientras El Salvador y Panamá hablan de órganos,
Guatemala se refiere a Organismos, paro ninguna de las tres constituciones abraza
la teoría de la división de poderes, en el sentido que se refieren a órganos u
organismos de gobierno y no a Poderes Constituidos y surgido de la división del
Poder. El Salvador en el artículo 85 constitucional, Guatemala en el artículo 141 y
Panamá en el artículo 2.
b) Consultas

populares,

plebiscitos,

referendos

y

otros

mecanismos

de

democracia directa
En las tres constituciones se establecen consultas populares.
En la Constitución de El Salvador en el artículo 89 se determina que el proyecto y
bases de la unión centroamericana se someterán a consulta popular.

de todos los ciudadanos; en el artículo 280 se regula la consulta popular para las
reformas constitucionales antes de entrar en vigencia, aquí cabe señalar que la
Junio-Septiembre 2012
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En la Constitución de Guatemala en el artículo 173 se mandata que las decisiones
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reforma de la Constitución de 1988 fue eliminada por una consulta popular después
de aprobada por el Congreso.
En la Constitución de Panamá la reforma constitucional deberá ser sometida a
referéndum popular dentro del plazo de tres a seis meses de aprobada la reforma
por la Asamblea, artículo 313 Cn.; las reformas parciales o totales realizadas por la
Asamblea Constituyente deberán ser sometidas a referéndum dentro los tres a seis
meses después de aprobada, artículo 314; referéndum nacional para los tratados o
convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo y aprobados por el
Órgano Legislativo “sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección
de dicho Canal, así como la construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer
juego de esclusas”, artículo 325 Cn.; referéndum de cualquier proyecto sobre la
construcción de un nuevo Canal, artículo 325. Con base en este mandato se realizó
un referéndum previo a la ampliación del Canal que se está ejecutando en la
actualidad.
Guatemala además tiene iniciativa ciudadana para proponer reformas a la
Constitución, con al menos cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el
Registro de Ciudadanos.
La Constitución de la República de El Salvador en su artículo 68 establece la salud
pública participativa, a través de un Consejo Superior de Salud Pública, determinada

Página

37

su organización y funcionamiento por la ley de la materia.
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Conclusiones
La academia en el mundo actual mantiene una ardua discusión de lo pertinente y
ventajoso de la introducción de mecanismos de democracia directa en los
regímenes de democracia representativos existentes; si son verdaderos aires de
fortalecimiento y revitalización de la democracia o simples ventajas políticas de
manipulación popular, un uso clientelar del tejido comunitario.
Por otro lado, se ha desarrollado un importante consenso, dentro de la diversidad de
enfoques, acerca de la necesidad de no limitar el concepto de democracia a sus
aspectos procedimentales electorales, a un concepto minimalista, transitar de una
democracia electoral a una democracia de ciudadanía (PNUD, 2004).
Mientras los doctrinarios están enfrascados en esta discusión, América Latina
avanza significativamente en la normalización de institutos de democracia directa en
sus ordenamientos jurídicos, en las últimas décadas nuevos y viejos mecanismos de
democracia directa, más allá de los referendos y plebiscitos, han comenzado a
ocupar lugares relevantes en la agenda política, incorporándolos en las
Constituciones (Welp, 2008).
La principal apuesta de este nuevo constitucionalismo latinoamericano es la
búsqueda de instrumentos que recompongan la pérdida, o lograr la nunca lograda
relación entre soberanía y gobierno en regímenes democráticos (Viciano Pastor y
Martínez Dalmau, 2010, b).
Las últimas Constituciones aprobadas en América Latina, diez en las últimas tres
décadas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Cuba,
Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, tienen mecanismos de democracia directa
en todas ellas y en ocho de ellas, excepción Guatemala y El Salvador, establecen
con claridad que la forma de gobierno es participativo y representativo.

existen diversidad de profundización en los mecanismos de democracia directa
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En estas diez constituciones y en la de Panamá, que se incluye en el análisis,

hemos propuesto juntarlas en tres grupos a saber:
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Grupo 1. Con claro y amplio reconocimiento de la democracia directa:
Constitución Política del Estado de Bolivia de febrero de 2009.
Constitución de la República de El Ecuador del 20 de octubre de 2008.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 30 de diciembre
de 1999.
Constitución Política de Colombia de 1991.
Grupo 2. Con un significativo reconocimiento de elementos de democracia directa:
Constitución de la República de Cuba del 31 de enero de 2003.
Constitución Política de la República de Paraguay de 20 de junio de 1992 con
sus reformas hasta la del 11 de julio de 2011
Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 con sus reformas
hasta la de 2005.
Constitución Política de la República de Honduras de 1982 con sus reformas
hasta la de 2005.
Grupo 3. Definen al gobierno como una democracia representativa pero tiene algún
elemento de democracia directa:
Constitución Política de la República de Guatemala del 3 de junio de 1985.
Constitución Política de la República de El Salvador del 20 de diciembre de
1983.
Constitución Política de la República de Panamá de 1972 con sus reformas
hasta la de 2004.
No cabe duda del papel transformador del constitucionalismo y los procesos
constituyentes de América Latina de finales del siglo XX y del siglo XXI apuntan
hacia un momento constitucional transformador que resulta extraño a la doctrina
clásica del derecho constitucional (Viciano Pastor y Martínez Dalmau, 2010 b, p. 26).

donde
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Es indiscutible que estamos en la construcción de nuevo paradigma de la
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incorporados

y

América

Latina

juega

un

papel

fundamental

en

la

constitucionalización y variedad de los mismos.
Hoy asistimos a un momento histórico, en que por primera vez en la democracia
moderna, las vías de institucionalización constitucional democráticas remozadas,
renovadas y revitalizadas se han direccionado del Sur al Norte, América Latina
aporta nuevos aires a la democracia que se traslada a las viejas democracia de
Europa y Norte América, parece la inversión de las carabelas.
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