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RESUMEN: Los regímenes democráticos modernos surgidos a partir de la
ilustración, con base en el postulado de que “la soberanía radica en el pueblo”,
nacen con la contradicción intrínseca de si lo que debe aplicarse es la democracia
directa o una democracia representativa. La complejidad propia del ejercido de
gobierno determinó la imposición de la democracia representativa, sin que la
contradicción referida, ausente de una discusión teórica profunda, haya sido
zanjada por completo. La democracia representativa propia de la ilustración, ha
experimentado cambios importantes en cuanto a su concepción, sujetos, alcance
y límites; no cabe duda que esta forma de democracia experimentó un alto nivel
de desarrollo y expansión, hasta que en las últimas décadas del siglo pasado se
hizo evidente una suerte de crisis de los sistemas democráticos representativos,
dando lugar al surgimiento de mecanismos de democracia directa y mecanismos
de

democracia

participativa,

especialmente

en

el

constitucionalismo

latinoamericano. En efecto, salvo contadas excepciones, en la inmensa mayoría de
las constituciones latinoamericanas encontramos mecanismos de democracia
directa que van, desde los tradicionales plebiscitos y referéndum, hasta novedosas
e innovadoras formas participativas. En el constitucionalismo nicaragüense, a
partir de la Constitución de 1824, se constata un desarrollo progresivo que
permite hablar de una democracia de propietarios, democracia con exclusión de
la participación de las mujeres, democracia con segregación racial, hasta la
democracia con sufragio universal.

Es en la Constitución de 1987 donde

comienzan a manifestarse mecanismos de democracia directa, que luego se
profundizan en las sucesivas reformas producidas hasta hoy. Se habla pues de una
democracia representativa, participativa y directa, con participación protagónica
del individuo, familia y comunidad, y con un Modelo de Alianza, Diálogo y
Consenso entre empresariado, trabajadores y Gobierno, para el desarrollo
económico y social del país; lo que, al igual que ha ocurrido en distintos países
latinoamericanos, ha dado lugar al establecimiento normativo de distintas formas
participativas entre las que se encuentran el plebiscito, referéndum, consultas
7

populares, revocación de mandato, control social, presupuesto participativo,
participación protagónica y decisoria en la elaboración, gestión y control de
políticas nacionales y locales, cabildos municipales, asambleas o consejos locales y
sectoriales. Todas estas cuestiones son abordadas y analizadas a lo largo de la
presente investigación.
PALABRAS CLAVES: Democracia Representativa, Participativa y Directa;
Mecanismos de Democracia Directa.
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SUMMARY: Modern democratic regimes, which started coming up based on the
postulate that “sovereignty lies in the people,” were created with an intrinsic
contradiction on whether what they need to exercise is direct democracy or
representative democracy. The complexity of exercising government was a key element
when imposing representative democracy, leaving the above referred issue, without any
profound theoretical analysis in place, unsettled. Representative democracy as it is
illustrated has experienced key changes on its conception, subjects, scopes, and limits.
There is no doubt that this form of democracy has experienced a high level of
development and expansion, but in the last decades of the last century a type of crisis on
the representative democratic systems was evident, leading to mechanisms of direct
democracy and mechanisms of participatory democracy, with more emphasis on the
Latin American Constitutionalism. Indeed, in most of the Latin American constitutions,
with a very few exceptions, we can identify direct democracy mechanisms, examples of
which are the traditional plebiscites and referendum and more novel and innovative
forms of participation. In the Nicaraguan constitutionalism, from the Constitution issued
in 1824, a progressive development is evident starting from a property-owning
democracy, a democracy excluding the participation of women, a democracy with racial
segregation, and reaching up to a democracy with universal suffrage. In the Constitution
issued in 1987, new mechanisms of direct democracy were included, which have been
into more depth in the following reforms up to the present. Now we are talking about a
representative, participatory and direct democracy with protagonist participation of the
individuals, families, and communities, holding a Model of Alliances, Dialogue, and
Consensus between the business sector, work force, and the Government for an
economic and social development of the country. This has provided opportunities to set
rules, as it has happened in other Latin American countries, for different participatory
forms including the plebiscite, referendum, public consultation, recall election, social
control, participatory budget, protagonist and decision-making powers when creating,
managing, and controlling local and national policies, municipal councils, local and
9

regional convention and councils. All these areas are described and analyzed in this
research.
KEY WORDS: Representative, Participatory, and Direct Democracy; Direct Democracy
Mechanisms.
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INTRODUCCIÓN

En esta tesis doctoral nos ocupamos de analizar y reflexionar acerca de la validez,
sustento y legitimidad del tipo de democracia imperante en esta segunda década
del siglo XXI. Nos ocupamos de la convivencia y coexistencia de distintos
modelos de democracia representativa, democracia participativa y democracia
directa, en especial en los regímenes democráticos latinoamericanos que han
desarrollado nuevos enfoques y paradigmas.
¿Cuáles son esos nuevos enfoques que el constitucionalismo latinoamericano está
planteando? ¿Es posible la existencia de mecanismos de democracia directa en
regímenes de democracia representativa? ¿Los mecanismos de democracia directa
estorban o fortalecen la democracia? ¿Cuáles son esos mecanismos de
democracia directa y de democracia participativa? ¿Estaremos ante un nuevo
enfoque paradigmático en la conformación del Estado? Estas interrogantes son
motivadoras de esta tesis, a las que, tratamos de brindar oportuna respuesta en el
desarrollo de este trabajo investigativo.
La tesis de doctorado se enmarca en esta época de globalización, donde nos
desplazamos de un mundo de certezas hacia un mundo de nuevos e inciertos
desafíos. En la actualidad, estamos llegando a un concepto diferente de la realidad,
el concepto de un mundo en construcción y cambios permanentes. Este concepto
rompe con la jerarquía clásica de la investigación y las ciencias, donde ambas
buscaban arduamente la certeza de los fenómenos y las cosas, éste era el modelo
y objetivo supremo. Hoy las ciencias, desde la perspectiva de la construcción del
conocimiento, pueden tomar como referencia otros modelos, están en constante
revisión y construcción, en constante metamorfosis, en especial el ámbito de las
ciencias sociales y, dentro de ellas, el Derecho y la democracia como forma de
gobierno.
11

Este mundo tecnológicamente globalizado, evidentemente, nos genera más
inseguridades, donde 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, de verdades conceptuales, o al menos una
aproximación a las mismas, 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. La naturaleza es
más rica, más inesperada y más compleja de lo que se había imaginado hace un
siglo. Hay una búsqueda de verdad en la creatividad de la naturaleza y la
creatividad del hombre. (Prigogine, 2002).
En este mundo de globalización es indispensable la interrelación entre la ciencia
llamada pura y la visión humana de la realidad, pareciera que no hay problema más
importante que, la reconciliación entre la cultura científica y la humanista. Ilya
Prigogine (2002) nos plantea al respecto: “yo mismo soy físico y estoy convencido
de que en la actualidad estamos presenciando la emergencia de un concepto de la
naturaleza que es aceptable, tanto para los filósofos como para la Ciencia” (p. 20).
Dentro de la incertidumbre y complejidad de esta época, viene asociada la
inequidad cada día mayor en la distribución de las riquezas, que se han triplicado
en las últimas cuatro décadas, se ha aumentado exponencialmente la pobreza y el
hambre, y aunque se reafirma la necesidad de la Democracia y el Estado de
Derecho, comúnmente nos preguntamos ¿qué Democracia, qué Estado de
Derecho?
El desequilibrio entre el aumento de las riquezas y la depredación de la naturaleza,
nos obliga a un nuevo planteamiento de nuestra cosmovisión; la madre naturaleza
debe ser vista como un ser vivo, dentro de su biodiversidad, y restituirle sus
derechos como tal; a la par de restituirle sus derechos a la mayoría pobre de la
12

población del planeta, que le han sido retirados por un sistema injusto,
inequitativo; injusto en la distribución de las riquezas, en la democratización del
conocimiento e injusto en la aplicación de las normas constitucionales. Pareciera
ser que se ha creado en conflicto entre Democracia y constitucionalismo, entre
participación y norma jurídica. Es evidente que estamos en presencia de una crisis
en los sistemas democráticos.
La ciencia actual, los avances tecnológicos vertiginosos, deben ser democratizados
el uso abierto e irrestricto acceso a todos los seres humanos sin límites de
carácter económico, cultural y racial. Se debe buscar la internacionalización, la
globalización de los derechos fundamentales, superar las discusiones sobre su
fundamentación, y sin pretender ser totalmente empiristas, pasar a un acuerdo
global de aplicación y promoción. El hombre debe ser el centro de desarrollo y
no el mercado; el desarrollo y crecimiento del mercado global debe estar en
función del crecimiento y desarrollo del hombre y la mujer, y no a lo inverso
como lo observamos en la actualidad.
Esta tesis doctoral sigue la idea de que es necesario revolucionar el pensamiento y
cambiar de un pensamiento lineal a un pensamiento complejo. Revolucionar el
pensamiento no es desechar lo existente para instalar uno nuevo, sino que sobre
el existente se debe ir construyendo el nuevo, construyendo nuevos paradigmas
jurídicos, nuevos paradigmas de democracia. La complejidad aparece allí donde el
pensamiento simplificador falla, pero no lo destruye, sino que lo integra para
poner orden a los fenómenos, descartando lo incierto, quitar ambigüedades,
clarificar, distinguir, jerarquizar; sólo la complejidad nos puede llevar a la correcta
apreciación y análisis de los fenómenos. La realidad de los fenómenos se debe
estudiar de una forma compleja, en su estado caótico, no desde una simplificación
(Morín, 1990).
13

Kuhn (1985), en su análisis en la Estructura de las Revoluciones Científicas, nos
dice:
Si la ciencia es la constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los
libros de los textos actuales, entonces los científicos son hombres que,
obteniendo o no buenos resultados, se han esforzado en contribuir con
alguno que otro elemento de esa constelación particular. El desarrollo
científico se convierte en el proceso gradual mediante el que ésos han sido
añadidos, solos y en combinación, al caudal creciente de la técnica y de los
conocimientos científicos, y la historia de la ciencia se convierte en una
disciplina que relata y registra esos incrementos sucesivos y los obstáculos
que han inhibido su acumulación (p. 21).
Kuhn nos plantea la siguiente revolución en el pensamiento científico al decir que
los resultados de los científicos no son infalibles y que las leyes que determinan la
actuación de los fenómenos objeto de la ciencia no son inmutables; los cambios
sociales nos condicionan los cambios en el conocimiento científico, es la
construcción de nuevos paradigmas jurídicos, de nuevos modelos de democracia a
los que hoy nos enfrentamos. El falsacionismo de Popper que lo induce a afirmar
que mil experimentos no confirman una teoría, pero uno solo la hace falsa.
Rafael Lucio (2010), al plantearnos la nueva filosofía de la ciencia del giro
cognitivo, afirma que la ciencia es una actividad cognitiva, una actividad generadora
de conocimiento. Ella, hoy en día, es el paradigma más importante de la empresa
de producir conocimiento, donde el núcleo de toda teoría radica en un conjunto
de modelos y no axiomas y leyes, estos modelos evolucionan y no son otra cosa
que una forma de mirar la realidad; se interaccionan los modelos abstractos con
los modelos reales (Martínez-Freire, 1997). El constitucionalismo latinoamericano
y los modelos de democracia directa, no son sino otra forma de mirar y
14

reaccionar ente esa realidad.
Considero que ante la crisis sistémica que vive el llamado mundo actual, y que
incluye la ciencia, los conocimientos, el Derecho, la Democracia, el
Constitucionalismo y su propia investigación, los valores éticos, los cambios de
actitudes morales, son imperativos. En nuestros países estamos llamados a dar
respuestas que resuelvan los grandes niveles de pobreza y desigualdad, debemos
romper con el mercantilismo del modelo neoliberal dominante en el mundo que
ha convertido o, al menos, pretende convertir en mercancía el conocimiento
científico y cultural, y democratizar la ciencia, el conocimiento, los derechos de la
gente; volver la vista y el pensamiento a la conformación de un nuevo paradigma
de la democracia que domine en este mundo globalizado.
La gran desigualdad entre los ciudadanos existente en los regímenes de
democracia representativa, sobretodo la desigualdad económica, pone en
entredicho el principio de igualdad política pregonado por Dahl y amenaza
seriamente el sistema democrático.
Es en la crisis existente en los regímenes democráticos que se plantea esta tesis
doctoral, con el objetivo de analizar la necesidad y la posibilidad de la existencia
de mecanismos de democracia directa en los ordenamientos jurídicos en esta
segunda década del siglo XXI, y que ellos vengan a fortalecer la democracia.
Pretendemos con ello aportar a la construcción de nuevos paradigmas de
democracia, tanto en su concepción, sujetos, alcance y límites.
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
15

incluyendo a Inglaterra, que organizó varios referéndum a partir de 1975
(Hernández Valle, 2002).
Hoy, casi todos los países europeos tienen incorporado estos mecanismos en sus
ordenamientos jurídicos; en Estados Unidos existen varios mecanismos de
consulta popular a nivel estatal; en Japón, Australia, en algunos países de África
tales como Costa de Marfil, Gabón, Namibia, Senegal y Marruecos entre otros
(Hernández Valle, 2002).
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).
El surgimiento de estos mecanismos de democracia directa en la actualidad, se
asienta en una crisis de la democracia representativa, en el incremento de la
desconfianza de los y las ciudadanas en la política expresada en la baja
participación electoral (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 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).
Este cambio de época debe provocar, y lo está provocando, una discusión entre
democracia representativa y democracia directa, en cómo avanzamos a una
democracia que no es minimalista, que no es sólo reglas, sino también, valores
(Subirats, 2012).
Así pues, se requieren mecanismos de democracia directa (Welp, 2008), que sean
16

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.
En el caso de América Latina, se puede observar cómo los regímenes autoritarios
se han transformado en regímenes democráticamente electos. No obstante, eso
no es suficiente, la pobreza 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).
Desde México hasta Argentina, aunque bajo formatos disímiles, diversas formas
de incorporarlas en los textos constitucionales, dispares y heterogéneos
resultados, se registra un constante recurso a novedosos mecanismos de
democracia directa, basados en distintas 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.
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 el que, quizás por primera
vez en la historia democrática moderna, las vías de institucionalización
democrática remozadas, renovadas y revitalizadas, se han direccionado del Sur al
17

Norte, haciendo a los presupuestos participativos latinoamericanos, un modelo
comúnmente importado por las viejas democracias de Europa y Norte América.
Las carabelas están retornando, se afirma.
En el desarrollo de esta tesis doctoral analizamos la existencia o no de elementos
de democracia directa en los sistemas democráticos actuales. Para llevar a cabo
este análisis, es imperativo partir de la conceptualización de lo que se entiende
por democracia representativa, por democracia participativa y por democracia
directa.
También es importante hacer un recuento, aunque no sea totalmente exhaustivo,
de los mecanismos de democracia directa que están normados en la actualidad en
el Derecho; partiendo de los planteamientos doctrinarios de los clásicos de la
democracia en el Estado Moderno, relacionado con la democracia representativa
y la democracia directa: Montesquieu, Sieyés, Rousseau (el padre del concepto de
la democracia directa en los tiempos modernos) y más reciente Kelsen, Bobbio,
entre otros.
Nos recreamos en los planteamientos de la doctrina científica respecto de la
temática; las posiciones a favor y en contra de la democracia directa y de la
democracia representativa. Estudiamos también los escritos existentes de autores
nacionales sobre el tema como Serrano Caldera, García Vílchez, Escobar Fornos,
Núñez Soto, García Palacios, Lucio Gil, entre otros.
Este método analítico lo transversamos por categoría como la posibilidad de la
existencia de democracia directa en regímenes de democracia representativa, la
necesidad o no de dicha existencia y si esto fortalece o debilita la democracia.
Todo ello partiendo de que esta temática es un paradigma en formación y,
aunque se toma posición sobre cada uno de los temas, no se pretende ser
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conclusivo ni mucho menos absoluto.
Para apoyar este análisis, utilizamos también el método de Derecho comparado
en diecinueve países de Latinoamérica, en la praxis normativa constitucional y
legal sobre el tema.
Concluimos este estudio, analizando la democracia en Nicaragua, para ver su
posición normativa en la historia constitucional con relación a elementos de
democracia y determinamos y analizamos las manifestaciones de democracia
directa en la Constitución vigente.
Que ambas manifestaciones democráticas, la democracia directa y la democracia
representativa, no sólo pueden, sino que además deben, coexistir para fortalecer
la democracia en el siglo XXI, es la hipótesis de esta tesis.
Consideramos que no se pretende que un modelo de democracia directa se
venga a imponer bruscamente, rompiendo con el modelo existente de
democracia representativa, sino, partir de la democracia que tenemos, para llegar
a la democracia que queremos. En este contexto, donde se está escribiendo un
nuevo constitucionalismo, sobretodo en América Latina, es que inscribe esta
Tesis Doctoral.
Este trabajo se desarrolla en cinco capítulos, partiendo de los aspectos
conceptuales, nos detenemos en los sujetos, alcance y crisis de los regímenes
democráticos, para dar paso luego al análisis de las constituciones de América
Latina, los mecanismos de democracia participativa y mecanismos de democracia
directa en ellas existente, concluyendo con un análisis del constitucionalismo
nicaragüense y los mecanismos de democracias directa contenidos en el texto
constitucional vigente.
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Se trata de ver si la democracia directa es una contradicción insalvable con la
democracia representativa, o si en la actualidad son complementarias.
En el Capítulo I: Se refleja la variedad de paradigmas conceptuales sobre
democracia, democracia representativa, democracia participativa y democracia
directa, que los más destacados teóricos han desarrollado desde el nacimiento del
Estado Moderno en la Ilustración, entre el siglo XVII y XVIII. Asimismo, estudia la
discusión conceptual entre la democracia directa como reflujo de la antigüedad, y
la democracia representativa como praxis posible.
Desde el punto de vista de variados y variables conceptos de democracia
representativa, desde la ilustración hasta nuestros días, con ayuda de diversos
autores, se tratan de establecer componentes mínimos que conceptualizan la
democracia representativa. Se estudia la democracia participativa como un
derivado de la democracia representativa ante las crisis de ésta la misma.
Reviendo el antiguo concepto de democracia directa, a partir de los
planteamientos rousseaunianos, nos ocupamos de los mecanismos de democracia
directa, como nuevo paradigma conceptual de la democracia en la actualidad.
Al finalizar este capítulo, ante la variedad conceptual histórica, el autor de la tesis
busca crear por sí elementos comunes que contribuyan en la actualidad a la
conformación de un paradigma conceptual de democracia, y con el fin de este
trabajo se determina con mayor claridad qué se entiende por democracia
representativa, por democracia participativa y por democracia directa.
En el Capítulo II, se hace un recorrido a través del período que comprende desde
la ilustración hasta nuestros días, resaltando muy especialmente los cambios
conceptuales, doctrinales y de aplicación de la práctica democrática.
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Vemos la democracia desde los sujetos de acuerdo a sus posesiones y recursos
económicos, la democracia de los propietarios y su evolución a la democracia
general independientemente de las posesiones y recursos que detenten, hacia un
sufragio igual para todos los ciudadanos, y una ciudadanía para propietarios y no
propietarios.
También se hace andar en el tiempo de la democracia exclusiva de los hombres,
una democracia sin igualdad de género, que evoluciona hacia una democracia
universal, donde hoy, hombres y mujeres tienen los mismos derechos políticos
dentro de los regímenes democráticos.
En este recorrido cambiante de la democracia, se hace un enfoque de la
discriminación racial en los regímenes democráticos del mundo occidental, donde
el ejercicio democrático tenía sensibles diferencias entre blancos y negros,
situación que en la actualidad ha cambiado considerablemente.
Se analiza uno de los pretendidos bastiones de la democracia clásica, como es la
división de poderes, teoría que ha tenido sus opositores desde su inicio en la
ilustración y que en la actualidad, se suman cada vez más sistemas normativos
constitucionales que se alejan de este postulado mayoritario.
Y por último, en este segundo capítulo, se hace una breve discusión de las
inclusiones

de

la

democracia

directa

en

los

regímenes

democráticos

representativos, tanto en la Comuna de París, como en la Constitución de
Weimar y a partir del siglo XX, la existencia de mecanismos de democracia
directa -plebiscitos y referéndum-, que se incrementan y se diversifican a finales
de dicho siglo e inicios del siglo XXI en los ordenamientos jurídicos de los
regímenes democráticos representativos. En este capítulo se muestra el andar de
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la democracia y su evolución en distintos momentos de la historia, hasta el
presente.
El Capítulo III se ocupa de las principales crisis que los regímenes democráticos
modernos han experimentado. Se detallan las inseguridades que han generado
desconfianza en las y los ciudadanos con relación a un gobierno representativo.
Además, se toma como ejemplo América Latina y se exponen las principales
razones por las que las y los ciudadanos de este continente afirman tener para
desconfiar de sus gobiernos. Esta sección del trabajo investigativo expone los
problemas de la democracia desde su génesis, adicionando a esto las
complicaciones que enfrentan hoy por hoy los estados democráticos
representativos respecto a asuntos sociales en general y de gobernabilidad.
En el Capítulo IV, entramos a la discusión acerca de la existencia de mecanismos
de democracia directa, el uso que se le da en algunos ordenamientos
constitucionales a los mecanismos de democracia participativa, utilizándose
indistintamente uno u otro concepto; se analizan diecinueve constituciones de
América Latina vigentes y se determina que en diecisiete de ellas, se reflejan en
sus textos constitucionales diversas manifestaciones de mecanismos de
democracia directa. Estos mecanismos se analizan siempre tomando como base su
existencia en los textos constitucionales latinoamericanos, a saber: Consulta
Popular: Referéndum/Plebiscito, Iniciativa legislativa popular, Revocatoria de
mandato de los elegidos popularmente, control social del Estado, y planificación y
elaboración de políticas públicas con participación popular vinculante. En algunos
textos constitucionales se utilizan indistintamente los términos de referéndum y
plebiscito.
Finalmente, en el Capítulo V, nos ocupamos de los mecanismos de democracia
directa en Nicaragua, a través de dos apartados, en el primero se hace un
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recorrido histórico-normativo de las variaciones que ha sufrido la democracia en
los diferentes textos constitucionales, desde

la Constitución de la República

Federal de Centroamérica de 1824, hasta la Constitución de 1987 vigente,
determinándose que la democracia en el siglo XIX era censitaria, donde ejercían
este derecho únicamente los varones propietarios; y que es a partir de la
Constitución de Zelaya, “La Libérrima” en 1893, que los no propietarios fueron
incluidos en el ejercicio democrático, no así las mujeres, que fue hasta en la
Constitución de 1950 y específicamente, en la reforma de 1955 que las mujeres
pudieron elegir y ser electas, estableciéndose el sufragio universal en las
elecciones nacionales de 1957. El segundo apartado de este capítulo se dedica a
analizar los mecanismos de democracia directa que aparecen en el Texto de la
Constitución Política de la República de Nicaragua con sus reformas incorporadas
(incluyéndose la última reforma del 18 de febrero del 2014).
A lo largo de esta tesis, encontramos respuesta a algunas interrogantes, como si
existe en la actualidad democracia directa; de que si, en consecuencia a la tesis
rousseauniana, la democracia directa es un antagonismo insalvable con la
democracia representativa; qué tratamiento se da en los ordenamientos
constitucionales vigentes en los regímenes democráticos de América Latina a la
democracia directa; y cómo se manifiesta la democracia directa en el
ordenamiento jurídico nicaragüense.
Se espera con la investigación de esta tesis doctoral contribuir a la discusión
científica sobre los nuevos paradigmas en que se asienta la democracia y la
búsqueda de los regímenes democráticos, a fin de superar la crisis existente con
nuevos mecanismos.
En último lugar, se recapitulan los principales elementos surgidos a lo largo de la
investigación de la tesis de doctoral y se realizan posibles planteamientos para
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desarrollos futuros, advirtiendo

posibles afectaciones a la estructuración del

Estado, dentro de la Teoría de la formación del Estado y lo perdurable de dichas
transformaciones.
Se pretende concluir visualizando, o al menos dando una perspectiva del futuro
de la democracia, y su desarrollo a nivel nacional.
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PRIMER CAPÍTULO
CONCEPTOS

En este capítulo del presente trabajo investigativo, nos adentraremos en la
complejidad que representan los paradigmas conceptuales en el Estado Moderno,
desde la Ilustración, de la institución de la democracia y sus distintas
manifestaciones: la democracia representativa, la democracia participativa y la
democracia directa.
Solamente esta aproximación conceptual podría, y debería ser un trabajo
investigativo propio de una tesis doctoral, pero es necesario entrar en esta
disertación, puesto que dichos términos no están universalmente unificados, ni en
sus conceptos, ni en sus contenidos, ni en sus alcances, ni en sus límites;
proliferando una diversidad de criterios.
Resulta realmente imposible, -y por lo tanto, pedimos que este trabajo
investigativo no sea valorado por ello-, que este capítulo logre contener toda la
diversidad universal de criterios actuales, y mucho menos, la diversidad de
criterios históricos cambiantes desde el siglo XVII y siglo XVIII –génesis del
Estado Moderno-, hasta la segunda década del siglo XXI.
En este capítulo, veremos conceptos de los principales exponentes teóricos del
surgimiento del Estado Moderno, basado en la democracia que se sustenta en la
soberanía popular y sus contradicciones desde el nacimiento, entre la democracia
directa reflujo de la antigüedad, y la democracia representativa como praxis
posible. Esta discusión la volveremos a tener a la luz de escritos más actuales,
donde renace con fervor y con fuerza esa vieja contradicción conceptual,
discusión que aunque no menos fuerte que la inicial, se plantea menos insalvable
que en su inicio.
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Se trata de establecer un concepto propio del autor en cada una de las categorías
de democracia, democracia representativa, participativa y directa.
1.1. Democracia
Los triunfos que se obtienen por el sistema democrático
son más tardados, pero más seguros y fructíferos.
Francisco I. Madero
En la sucesión presidencial en México 1910
La democracia no sirve de remedio automático
para las enfermedades como la quinina funciona
para curar la malaria. La oportunidad que abre
tiene que ser positivamente aprovechada para
alcanzar el efecto deseado.
Amartya Sen
Premio Nobel de Economía 1998
Tratar de conceptualizar democracia hoy en día, siendo un término jurídico
comúnmente utilizado y que está tanto en el imaginario de la academia, como en
el imaginario popular, pero con diversas acepciones, alcances y límites, pareciera
ser una tarea difícil, en tal sentido, es conveniente precisar en esta tesis qué se
entiende por democracia, pues es un concepto que ha variado y cambiado en el
transcurso del tiempo, y tiene diversas utilizaciones de conformidad a la realidad
política concreta.
Es más, a través de la historia, el término democracia ha sido acuñado y
apropiado por los peores regímenes dictatoriales, pero eso no es tenor de este
estudio, sino tratar de ceñirnos en este capítulo a la democracia como concepto
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jurídico desde la ilustración, es decir, ver sus cambios y evolución en la
modernidad, y ofrecer una conclusión propia del autor, tal y como la entendemos
en la actualidad, en el siglo XXI, sabiendo que, ciertamente, tiene antecedentes
remotos.
Es entre los siglos XVII y XXI que veremos a las democracias contemporáneas,
desde la revolución inglesa. Probablemente, democracia ha sido el vocablo más
empleado en el lenguaje político y jurídico de estos siglos; pero con frecuencia,
utilizado para denotar distintas realidades, y algunas veces contradictorias, que
dan lugar a diversas formulaciones y hasta clasificaciones del término democracia.
La dificultad de arribar a una única definición del concepto y a un reconocimiento
inequívoco de los atributos de la democracia nos obliga a un análisis conceptualhistórico y a una descomposición analítica de la palabra democracia, en sus
fundamentos, sus contenidos, sus alcances y sus límites. (Murray, 1999).
Sin querer ahondar en la concepción clásica del concepto de democracia,
quisiéramos recordar la referencia que sobre ella hace Aristóteles en la Grecia
Clásica, cuando afirma:
La primera forma de democracia es la que se funda principalmente en la
igualdad. Y la ley de tal democracia entiende por igualdad que no sean más
en nada los pobres que los ricos, que ni dominen los unos sobre los otros,
sino que ambas clases sean semejantes. Pues si la libertad, como suponen
algunos, se da principalmente en la democracia, y la igualdad también, esto
podrá realizarse mejor si todos participan del gobierno por igual y en la
mayor medida posible. Y como el pueblo constituye el mayor número y
prevalece la decisión del pueblo, este régimen es forzosamente una
democracia (2005, p.175).
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Cabe destacar que, en los tiempos en que Aristóteles trataba de conceptualizar lo
que debería ser un régimen democrático, sólo se reconocían los derechos
ciudadanos a los hombres libres por nacimiento; las mujeres, los esclavos, los
mercaderes extranjeros, no eran considerados ciudadanos y, en consecuencia, no
ejercían derechos políticos; era una minoría de la población estimada en no más
de un doce a un quince por ciento, a los que se les reconocían derechos y
ejercicios políticos.
Esta democracia, era ejercida por la asamblea de ciudadanos en el ágora ateniense
en la época de Pericles y en las polis romanas, donde expresaba la voluntad
directa de los ciudadanos, cuyo número, nunca sobrepasó de las dos mil personas,
constituyendo una minoría de la población (Murray, 1999), y desconocían el
principio de soberanía popular.
El objeto de traer a colación esta referencia de Aristóteles, es para dejar
plasmado elementos conceptuales que hoy siguen siendo válidos y valiosos, tales
como: la libertad, la igualdad, la participación de todos y la decisión de la mayoría.
Otro momento de duda en el análisis conceptual de la democracia moderna
dentro de la elaboración de esta tesis es dónde se encuentra su génesis. La
democracia basada en la soberanía popular, objeto de estudio de esta
investigación y particularmente de este capítulo, parte de la premisa siguiente: ¿se
debe partir su análisis histórico desde la ilustración, a sabiendas que la democracia
no era universal, ya que las mujeres no ejercían sus derechos políticos? o
¿debemos hablar que la democracia en nuestros días nace en Nueva Zelanda en
1893, al concedérsele por primera vez en la historia el derecho al voto a las
mujeres y a la minoría del pueblo originario maorí (Carpizo, 2007).
Nos sumamos a las corrientes doctrinarias mayoritarias que ubican el punto de
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inflexión histórico de la democracia en la ilustración, partiendo del cambio
esencial conceptual de la soberanía que la sustenta, es la soberanía basada en el
pueblo, y los otros fenómenos no menos importantes serán vistos como parte de
los cambios, y por qué no decir evolución de la concepción democrática y
aplicación en los regímenes considerados demócratas.
Estos cambios paradigmáticos de la democracia se evidencian con mayor fuerza
en estos tiempos en que se caracterizan por ser de cambios constantes y creación
de nuevos paradigmas evolutivamente.
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 d e s d e el punto de vista político y jurídico, nuevos
paradigmas se están formando, y la democracia desde su concepción teórica y
práctica 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, que al cabo de ese período, la superamos y las cosas continúan
más o menos igual; por el contrario, en un cambio de época, estamos hablando de
cambios significativos que impactan en toda la vida social, económica y política
(Subirat, 2012), es un cambio estructural donde existe discontinuidad sustantiva
entre lo anterior y lo que viene después.
En la actualidad, estamos llegando a conceptos de un mundo en construcción y
cambios permanentes; concepto en el que incluimos también la democracia, que
rompe la jerarquía clásica de la investigación y las ciencias, dentro de ellas, el
Derecho como ciencia y la democracia, donde ambas buscan arduamente la
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certeza de los fenómenos y las cosas, la evolución desde sus perspectivas. Hoy, las
ciencias, desde la perspectiva de la construcción del conocimiento, pueden tomar
como referencia otros modelos, que están en constante contradicción, en
constante metamorfosis y sobretodo, las ciencias sociales en las que se incluye el
Derecho y la democracia.
La democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. Sin una tendencia
idealista una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Más
que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente,
contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las
monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, nos caen encima
solas; las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas.
(Sartori, 1998, p. 118)
En el mundo en el que vivimos actualmente, donde los avances tecnológicos
vertiginosos deben estar democratizados y en uso abierto y estricto a toda la
humanidad, sin obstáculos económicos, culturales, ni raciales; se debe buscar la
internacionalización, la globalización de los derechos fundamentales, de la
democracia, y sin pretender ser totalmente empirista, pasar a un acuerdo global
de aplicación y promoción. El hombre debe ser el centro de desarrollo y no del
mercado, el desarrollo y crecimiento del mercado global debe estar en función
del crecimiento y desarrollo del hombre y de la mujer y no a lo inverso, como lo
observamos más comúnmente.
El término democracia es extremadamente ambiguo. Se presta a que sea
enarbolado por las fuerzas más contrarias. Así, hoy, las propias clases dominantes,
los propios centros de hegemonía imperialista, incluso grupos e individuos cuyo
comportamiento se caracteriza por el autoritarismo y la represión, hablan de
democracia. La contradicción entre sus palabras y su conducta es obvia, chocante.
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Pero no es la única contradicción. La definición del concepto democracia es
distinta de la que sostienen las fuerzas populares y revolucionarias. Los conceptos
son incluso antagónicos (González Casanova, 1989, p. 100).
Es por ello, por lo que el concepto actual de democracia no es un concepto
cerrado, acabado, es un concepto en formación evolutiva, partiendo desde la
ilustración, hasta nuestros días, aunque asume elementos grecorromanos de la
antigüedad y del mundo cristiano del medioevo.
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 se usa el término democracia para referirse a
la electoral, representativa, constitucional, republicana, deliberativa, participativa,
directa (Munck, 2010).
La soberanía popular, poder de los ciudadanos, base fundamental de la
democracia, 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).
En esta tesis, se presenta un panorama sobre los regímenes democráticos en la
Teoría del Estado en el actual contexto socio-político, fundamentalmente en
América Latina, en un proceso de cambios paradigmáticos en el Derecho, en la
Política y en la democracia. Cambios constituyentes que observamos desde
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Colombia en 1991, hasta Bolivia en 2009 y sus consecuencias, que constituyen y
construyen nuevos paradigmas en el Derecho Constitucional, demostrando una
nueva mentalidad política y jurídica en el continente, con una nueva praxis
democrática (Machado Fagundes, 2012).
Una acepción primaria del término Democracia se deriva de sus raíces griegas en
su traducción literal, viniendo de kratos, que significa poder y demos, que significa
pueblo, determinando que el concepto etimológico de democracia es: el poder del
pueblo. (Murray, 1999).
Debe ser vista la democracia como una inmensa experiencia humana, relacionada
a la búsqueda histórica de libertad, justicia y bienestar material y espiritual, es una
experiencia evolutiva permanentemente en construcción e inconclusa (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004), teniendo siempre presente sus
tensiones, sus límites, sus incumplimientos, sus denigraciones. Por ello, la
democracia parece plantearnos una pregunta sobre el estilo de vida que
permanece continuamente pendiente y que jamás parece poder dársele una
respuesta perfectamente adecuada. Ésta se presenta y se evidencia con mayor
claridad en la actualidad, como un régimen siempre marcado de formas
inacabadas y de no cumplimiento.
Se ha convertido en un sinónimo de libertad y justicia; es a la vez, un fin y un
mecanismo. Es un procedimiento para el acceso y el ejercicio del poder, pero
también es, para hombres y mujeres del pueblo, el resultado de estos
procedimientos; la democracia excede a un método para elegir a quienes
gobiernan, es también una manera de construir, garantizar y expandir la libertad,
la justicia, el progreso, es decir, el buen vivir, tratando de organizar las tensiones y
conflictos de la sociedad actual (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2004).
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La democracia, a decir de Cabanellas (1989, p. 80), “procede del griego demos,
pueblo, y cratos, poder, autoridad. Significa el predominio popular en el Estado, el
gobierno del pueblo por pueblo; o, al menos, a través de sus representantes
legítimamente elegidos que ejercen indirectamente la soberanía popular, en ellos
delegada”.
Cabanellas (1989, p. 80), en su conceptualización de democracia, también nos
ilustra en el sentido de que: “la democracia se concibe como una forma de Estado
dentro de la cual la sociedad entera participa, o puede participar, no solamente en
la organización del poder público, sino también en su ejercicio”.
Aristóteles (2005, p.173), en su Política, nos plantea: “Monarquía es aquel Estado
en que el poder dirigido al común interés no corresponde más que a uno solo;
Aristocracia, aquél en que se confía a más de uno; Democracia, aquél en que la
multitud gobierna para la utilidad pública”, pero a su vez, también nos advierte:
“estas tres formas pueden degenerar así: el reino, en tiranía; la aristocracia, en
oligarquía; la democracia, en demagogia.”
Garrone, en su diccionario jurídico (1986), conceptualiza democracia:
Como idea, la democracia implica el dominio del pueblo sobre sí mismo y
en consecuencia, una concepción del hombre y de la sociedad.
Como forma de vida, expresa la plenitud de la personalidad humana, a
través de un orden igualitario y libre. Niega toda forma de opresión y
arbitrariedad.
Como técnica gubernamental, es el gobierno del pueblo, o el gobierno del
pueblo por el pueblo, mediante mecanismos institucionales que aseguran: 1)
la participación y 2) el control del pueblo en y sobre el gobierno.
Como régimen político, es tributario del liberalismo y del socialismo. Se
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resume en el impero de la igualdad, la libertad y la justicia. Como
legitimación del poder, es en la actualidad, la única forma de justificación del
poder.
Santo Tomás de Aquino, en De regimine principium (citado por Garrone, 1986)
define la democracia como “el gobierno del pueblo, en que la masa de los
plebeyos, por el poder de la cantidad, oprime a los ricos”.
Para Kelsen (1980, p. 30), la democracia es la “identidad de dirigentes y dirigidos,
del sujeto y objeto del poder del Estado, y gobierno del pueblo por el pueblo”,
entendiendo Kelsen al pueblo como el sistema de actos individuales regido por el
ordenamiento jurídico del Estado.
En el concepto de Kelsen, se destacan dos partes estrechamente vinculadas e
indisolubles, una procedimental por medio de la cual los dirigidos eligen a los
dirigentes, logrando tener una identidad entre ellos, siendo la democracia el
método para alcanzar dicha identidad, donde prevalece la voluntad colectiva
determinada por la mayoría de los representantes electos en representación,
valga la redundancia, de una mayoría de ciudadanos o dirigidos, preservando
derechos de las minorías que en el futuro tienen la posibilidad de convertirse en
mayorías; y una segunda de contenido “el gobierno del pueblo por el pueblo”,
donde se plasman los derechos del pueblo, el pueblo vota y elige a los dirigentes
para que gobiernen o legislen por él, creándose una unidad, por ello, los elegidos
deben velar por las libertades, los intereses y el bienestar de sus dirigidos,
teniendo éstos el derecho de cambiarlos en las siguientes elecciones si su
actuación fuese contraria (Carpizo, 2007).
Sartori (1998) ofrece una definición incompleta, como él mismo referencia, sobre
democracia, planteando que la democracia es lo contrario de la autocracia, en
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donde nadie puede seleccionarse a sí mismo, ni nadie puede investirse a sí mismo
con el poder de gobernar, en consecuencia, no puede existir un poder
incondicional e ilimitado en la democracia, conllevando la delimitación y control
del poder; pero Sartori presupone que se tiene conocimiento previo de lo que es
la autocracia para poder tener el concepto de democracia y trata de elaborar una
definición de democracia “la democracia a gran escala es un procedimiento y
mecanismo que: genera una poliarquía abierta, cuya concurrencia en el mercado
electoral atribuye el poder al pueblo y específicamente, hace valer la
responsabilidad de los líderes para con los liderados” (p. 202).
Por su parte, Carpizo (2007) conceptualiza que la democracia es un fenómeno
directo y expansivo, las sociedades actuales se desarrollan a gran velocidad, los
avances científicos y tecnológicos representan nuevos peligros a las libertades,
que hay que enfrentarlos y resolverlos, prevaleciendo el respeto a los derechos
de las personas. Los derechos humanos poseen esa fuerza expansiva de desarrollo
y no puede existir democracia donde no se respeten los derechos humanos y
sean salvaguardados y protegidos. Asimismo, elabora un paralelismo entre el
concepto de Constitución y el de Democracia, partiendo del artículo 16 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que afirma
“que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni
determinada la separación de poderes, carece de Constitución”, donde
exactamente se pudiera repetir lo mismo, sustituyendo el concepto de
Constitución por el de Democracia.
Más adelante, aunque de forma sucinta, nos referiremos a la teoría de división de
poderes planteada originalmente por John Locke y Montesquieu, y las
afirmaciones de Rousseau al respecto.
Se puede definir a la democracia como el método y la técnica que permite a
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los ciudadanos elegir a los dirigentes, quienes se encuentran controlados y
responsabilizados en los marcos que señala el orden jurídico del país, con la
finalidad de garantizar el goce de los Derechos Humanos.
Ahora bien, prefiero una segunda definición, porque es más precisa y hace
énfasis en el contenido o aspecto material de la democracia. Ésta es:
democracia es el sistema en el cual los gobernantes son electos
periódicamente por los electores; el poder se encuentra distribuido entre
varios órganos con competencias propias y con equilibrio y controles entre
ellos, así como responsabilidades señaladas en la Constitución con el objeto
de asegurar los derechos fundamentales que la propia Constitución
reconoce directa o indirectamente (Carpizo, 2007, p. 357).
De las definiciones anteriores, se extraen algunas características comunes, como:
la teoría de la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, la
representatividad del pueblo, paralelismo entre el concepto de Constitución y el
de democracia, la conceptualización como método y como técnica de la
democracia que tiene por objeto buscar la identidad entre dirigentes y dirigidos,
es el gobierno del pueblo, con elecciones periódicas por parte de los electores; y
que, en un esfuerzo moderno más sistemático de un concepto de democracia,
Jorge Carpizo (2007) destaca elementos básicos o núcleos duros que para él
constituyen una democracia, tratando de determinar los alcances de un sistema
democrático a los cuales evoca de la siguiente manera:
a) Orden jurídico, Constitución y Estado de Derecho deben darse en una
democracia o no son realmente tales. En todo régimen democrático, debe
existir una Constitución política otorgada legítimamente por el pueblo,
directamente o por medio de sus representantes, que contenga las reglas
del juego de los dirigidos, garantizando un Estado de Derecho que vele por
las libertades y los derechos fundamentales de las personas y que a su vez,
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determine la organización y competencia de los órganos del poder, sus
limitaciones de actuación, y sus controles y procedimientos para resolver
cualquier conflicto que pueda plantearse; en un andamiaje para racionalizar
el gobierno y evitar arbitrariedades y discrecionalidad; y si éstas se dieren,
determinar los instrumentos para combatirlas.
b) El sufragio universal, que significa la inexistencia de exclusiones en el
derecho al voto por razones de sexo, raza, religión, educación o renta.
c) El voto debe ser libre y secreto, sin coacción y prebenda alguna. Las
elecciones deben ser transparentes, imparciales, objetivas y equitativas,
regulándose inclusive las formas de financiamiento electoral.
d) Las elecciones deben realizarse periódicamente y en los plazos que
determina la Constitución y las leyes, y nadie puede perpetuarse en el
poder fuera del mandato electoralmente determinado.
e) La democracia actual es la de partidos políticos, siendo parte esencial del
sistema representativo para la consecución del poder, la democracia implica
más de una elección para los electores.
f) Las minorías políticas deben ser protegidas con garantías mínimas para su
existencia en elecciones periódicas y que los ciudadanos tengan posibilidad
de decidir si se convierten en futuras mayorías; toda democracia para
existir tiene que tener minorías políticas.
g) Se eligen representantes o gobernantes para que integren transitoriamente
los órganos de Estado creados en la Constitución y ejerzan las atribuciones
que la misma les otorga, siendo la más importante la defensa y protección
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de los derechos fundamentales. La democracia por esencia, implica el
respeto a la dignidad humana, la autocracia por el contrario, su desprecio;
por ello, la parte medular, principal y última de la democracia es la
promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos, los cuales
tienen una fuerza expansiva de crecimiento y una globalización o
internacionalización en la actualidad.
h) Entre los Derechos Humanos, hay dos que se encuentran en el nacimiento
y la base del sistema democrático: la igualdad y la libertad; ante el
planteamiento de cuál de los dos es más importante, para Carpizo, los
considera como gemelos y convergentes, porque en democracia uno no
puede subsistir sin el otro. Es decir, democracia es libertad y derecho
simultáneamente; o dicho diferente, la autonomía individual contribuye a
fortalecer la democracia conforme con las normas del orden jurídico, sin
Derechos Humanos no existe la posibilidad de libertad, ni de democracia.
i) La defensa de los Derechos Humanos y el principio de la dignidad humana
deben proteger a las minorías, sean pueblos originarios, etnias minoritarias,
minorías religiosas o sexuales y, en general, contra cualquier discriminación
sea por razones de género, condiciones de salud, ideológicas o de
discapacidades.
j) La democracia implica calidad de vida, es lo que para Carpizo se denomina
democracia social, justicia social o Estado de bienestar. No puede existir y
consolidarse una democracia en medio de la miseria de gran parte de la
población que no cuenta con niveles mínimos de bienestar. Carpizo asegura
que, las Constituciones cada día y con más frecuencia, “incluyen
declaraciones de aspectos sociales que persiguen garantizar derechos: al
trabajo, a la seguridad social, a la protección de la salud, a la educación, a la
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vivienda, etc.” (Carpizo, 2007, p. 362).
k) Otra característica de la democracia se refiere a que en ella el poder debe
estar distribuido en varios órganos, contrario a la autocracia, donde tiende
a concentrarse y, además, debe y puede ser controlado para que el poder
no se le extralimite de sus competencias constitucionales. Controlar el
poder es un acto de poder y no es posible controlarlo fuera de él, ni sin
poder o en contra suyo; controlar al poder es una manifestación de poder,
los instrumentos para ellos son parte del propio poder, sino se volvería
arbitrario. El control del poder únicamente existe en sistema democrático
constitucional, o sea, dentro de un régimen representativo (Valadés, 1998).
En democracia, los electores controlan a los gobernantes a través de
elecciones periódicas; pero “además, el referéndum y la iniciativa popular,
bien regulados y utilizados con prudencia son otros instrumentos de
control de los dirigentes, sin olvidarnos de la opinión pública” (Carpizo,
2007, p. 363).
l) Todo funcionario público es responsable de sus actos, ya que siempre debe
actuar dentro del marco constitucional legal, la irresponsabilidad rompe
con la idea de la igualdad de todos ante la ley y la impunidad destruye la
confianza social en el propio sistema.

m) La democracia debe ser laica, contraria al fanatismo, al dogmatismo, a la
superstición, al pensamiento único y a los valores absolutos. La democracia
es sinónimo de tolerancia, del derecho a pensar distinto; el pluralismo es
derecho a disentir. En cambio, la autocracia puede ser cristiana, islámica,
judaica, hinduista, musulmana o budista; la democracia es laica o no es
democracia. La democracia se sustenta en la soberanía popular y no en un
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sistema soberano teocrático.
n) La democracia es diálogo, discusión, negociación política, la democracia se
fundamenta en el Derecho, no el terror, es un debate político continuo, el
disenso político implica que se está en contra de los gobernantes y no en
contra del sistema o forma de gobierno.
o) En la democracia debe existir transparencia en información, medios de
comunicación libres, responsables y comprometidos con la verdad,
publicidad de los actos de los gobernantes, en contraposición con la
secretividad de la autocracia. Es indispensable que el pueblo conozca los
hechos y los actos.
p) La democracia se defiende con la fuerza del Derecho y no con el derecho
de la fuerza, teniendo sus principales fortalezas en el diálogo, la negociación
y la concertación. El uso de las fuerzas armadas debe ser proporcional a la
solución y en apego a los mandatos de orden jurídico, los actos ilícitos o
extralegales para defender a la democracia no pueden ser admisibles; el
delito no se combate con otra acción antijurídica, sino con la ley.
q) La democracia implica la existencia de una moral pública basada en valores
laicos, en respeto a la dignidad del otro, la verdad, la honestidad, el ánimo
de servicio público; y concluye Carpizo (2007, p. 365) su amplia disertación
sobre democracia diciendo:
Pues bien, si examinamos mi definición de democracia con cuidado,
se puede constatar que las diecisiete características principales que
he señalado y que circunscriben a la democracia de nuestros días, se
encuentran contenidas explícitas o implícitamente en la misma.
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Así, la democracia se edifica y preserva con reglas, éstas sólo pueden
encontrarse en el orden jurídico, libremente construido por los
representantes de los ciudadanos o por éstos mismos dentro de los
cauces que señala la Constitución.
Sin sufragio universal, voto libre y secreto, ni partidos políticos, no
existen realmente elecciones, sino un simulacro o engaño de las
mismas.
Si no hay adecuada protección y defensa de los Derechos Humanos,
la democracia no tendría contenido, no sería ni formal porque ella no
es simple estructura, sino, algo vivo y dinámico que se actualiza
constantemente a través de la constitución, el orden jurídico y la vida
cotidiana. En este aspecto, asegurar un nivel de vida es esencial.
Sostengo que las mencionadas diecisiete características se encuentran
incluidas en mi definición, en virtud de que éstas se imbrican para
construir el edificio de la democracia en un determinado país. Si falta
una de ellas, el edificio estará mal cimentado y correrá el peligro de
desmoronarse. Cuestión diferente es que cada característica adopte
diversas modalidades, de acuerdo con tiempo, lugar, y singularidades
de la nación.
Si bien estamos en el capítulo de definiciones, y en particular, analizando las
diversas concepciones de democracia, no se puede dejar pasar una ligera
acotación al amplio planteamiento de Jorge Carpizo, donde pareciera más bien,
una conceptualización de democracia clásica representativa, propia de mediados
del siglo pasado y no de esta segunda década de este nuevo milenio, en donde se
presentan otros conceptos y otras manifestaciones que no se circunscriben a la
simple representación; además, ya las mismas Naciones Unidas a finales del siglo
pasado, asumieron que los Derechos Humanos son indivisibles, no existiendo
derechos más fundamentales que otros y sí como un sistema armónico único,
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integrado e integrador, donde no se puede justificar el incumplimiento de unos
por el cumplimiento de otros, y no se puede definir únicamente como derechos
humanos a la igualdad y a la libertad, y definir a la salud, educación, seguridad
social, trabajo, etc. como declaraciones de principios de aspectos sociales, y no
derechos humanos fundamentales.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2004), como ya se dijo,
concibe a la democracia como una experiencia permanentemente evolutiva en
búsqueda de libertad, justicia, progreso material y espiritual, siendo algo más que
un régimen de gobierno; “es más que un método para elegir y ser elegido. Su
sujeto, más que el votante, es el ciudadano” (p. 34).
Sin lugar a dudas, la palabra democracia es utilizada para dar significado a muchas
cosas, por lo que resulta con algún grado de dificultad, su definición; y según
Flores (1998), considera que hay por lo menos, dos concepciones principales de
la democracia: democracia como forma de gobierno y democracia como forma de
vida. La democracia como forma de gobierno, determina un gobierno que obtiene
su autoridad y poder político del pueblo, siendo éste el titular del poder
ciudadano. Pero la democracia como forma de gobierno, está inmersa dentro de
una concepción más amplia, que es la democracia como forma de vida,
involucrando a toda organización humana y no limitándolo exclusivamente al
gobierno, sino desde el Estado, hacia la sociedad misma y viceversa.
A la par de estas dos concepciones, la democracia también es procedimental, es
un conjunto de normas que establecen quién está autorizado a ejercer el poder
político y bajo qué procedimientos, y es una democracia sustantiva consistente en
medidas y políticas que resultan del ser regido democráticamente de acuerdo a la
voluntad popular, la igualdad de oportunidades y el respeto de las libertades de la
población.
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Bajo esa concepción, la democracia comprende no sólo una forma de gobierno y
un modo de vida, sino también, un valor procedimental y otro sustancial, donde el
pueblo puede decidir su destino de acuerdo con las reglas del juego democrático
en las decisiones colectivas.
Para Peraza s. j. (2005), tratar de definir la democracia resulta también un trabajo
excesivamente arduo, pues dicha palabra ha adquirido distintas connotaciones y es
utilizada por diversas ideologías, pretendiendo cada una cierto halo de legitimidad.
Para muchos, la democracia es un simple mecanismo, al ser un mecanismo, podría
ser aséptico en cuanto a valoraciones, pues debería admitir cualquier política
material concreta, respetando los mecanismos establecidos; por esto, la
democracia comparte valoraciones determinadas, tales como, la libertad y la
igualdad. La democracia requiere de ese conjunto de valores necesarios para su
existencia, dentro del cual el pueblo ejerce la soberanía, ya sea, mediante
mecanismos directos o mediante control y elección de sus gobernantes, lo que
presupone, al menos, elecciones periódicas, con igualdad formal que permitan la
universalidad del sufragio y la libertad del mismo, que asegure la competencia libre
y policéntrica, con paridad en el acceso a las oportunidades de participación.
Según Alf Ross (1989, p. 96), la democracia puede ser definida como: “… Aquella
forma de gobierno en que las funciones políticas son ejercidas por el pueblo con
un máximo de intensidad, efectividad y latitud en los métodos parlamentarios”.
Por intensidad debe entenderse la dimensión del grupo que participa, esto es el
voto universal y por efectividad, el grado en que el pueblo puede influir en la
decisión; así, ésta es más grande en la democracia directa, pero si se usa la
democracia representativa, la efectividad va a depender del grado de control que
ejerza la población sobre sus representantes. Por último, la latitud está referida a
los ámbitos en los cuales se ejerce la intensidad y la efectividad, es distinto si se
elige y se controla al parlamento, que si también se influye al Poder Ejecutivo y al
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Poder Judicial por parte de quien detenta la soberanía, el pueblo.
Definir la democracia para Hernández Valdez (2000) presenta problemas
específicos, la democracia es un concepto multidimensional o, al menos, el
concepto democracia no puede capturarse fácilmente mediante una sola
dimensión. Una definición mínima de democracia supone las siguientes
condiciones: 1) elecciones realmente competitivas; 2) sufragio universal; 3)
ausencia de fraude; 4) efectivas garantías de las libertades civiles, que incluyen la
libertad de expresión, reunión y asociación. Las tres primeras, dentro de una
dimensión electoral y la cuarta, como una dimensión indispensable de derechos
civiles.
Se define a la democracia como un régimen donde los individuos tienen la
oportunidad de utilizar ciertos mecanismos de representación ciudadana.
Como mínimo, estos mecanismos deben garantizar la existencia de
elecciones competitivas y un conjunto de reglas que decidan cómo asignar a
los candidatos los cargos públicos. El tener la oportunidad de utilizar estos
mecanismos, generalmente implica la preexistencia de un marco de
libertades de civiles. En este sentido, se considera que la democracia está
compuesta de, por lo menos, tres dimensiones: elecciones competitivas,
reglas de representación y derechos civiles (Hernández Valdez, 2000, p.
105).
Distintas definiciones de democracia han recalcado éstas y otras dimensiones con
diversos grados de importancia; las elecciones competitivas tienen poca
controversia, casi todos los estudiosos del Derecho están de acuerdo en su
importancia como requisito para un gobierno democrático. Presentamos, a
continuación, un cuadro de la autoría de Hernández Valdez (2000, pp. 107-110),
que plantea el parecer de algunos autores al definir la democracia y sus
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dimensiones. En la primera columna, se reflejan el nombre de los autores
analizados; en la segunda, se muestra lo que ellos consideran que son las
dimensiones de la democracia y en la tercera, los componentes específicos de
cada dimensión definida; representando el conjunto de las ideas de cada autor
sobre el gobierno democrático; todos los autores incluyen componentes
electorales para definir la democracia y la mayoría de ellos considera que las
elecciones son una dimensión del gobierno democrático. En el mismo cuadro,
muestra la concepción de derechos o libertades civiles, que se consideran en las
concepciones de cada autor en los gobiernos democráticos.

Autor (es)
Beetham1

Dimensiones de la democracia según diversos autores
Dimensiones/definiciones
Componentes/requisitos
Control popular
1) Elecciones libres y justas
2) Gobierno abierto y responsable de sus
acciones
3) Garantía de derechos civiles y
políticos:
libertad
de
palabra,
asociación, reunión y manifestación
4) Una sociedad civil
5) Igualdad de votos entre los electores e
igualdad de derecho a presentarse
como candidato a cargos públicos.
6) Igualdad de condiciones para hacerse
escuchar y en el trato por parte de los
legisladores.
7) Garantía efectiva de derechos políticos
y civiles para todos los sectores de la
sociedad.
8) Igualdad de oportunidades para
organizarse, acceso a los medios de
comunicación, etcétera.

Igualdad política

Bollen2

Derechos

políticos

1) Líderes

seleccionados

mediante

Beetham, D. (1944, p. 30) sostiene que existe una correspondencia unívoca entre los componentes del
control popular y los de la igualdad política. “Key principles and Indices for a Democratic Audit”, en David
Beetham (ed.), Defining and Measuring Democracy, Londres, Thousands Oaks y Nueva Delhi, Sage
Publications.
1

Véase Bollen, K. A. (1991, p. 6). “Politcial Democracy: Conceptual and Measurement Traps”, en Alex
Inkeles (ed.), On Measuring Democracy. Its Consequenses and Concomitants.
2
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Collier
Levitsky3

(características del sistema
electoral)

elecciones
2) Igualdad de peso de los votos
3) Extensión del sufragio
4) Apertura en el proceso de selección
del candidato
5) Elecciones justas
6) Representatividad de quienes ocupan
los cargos
7) Elecciones celebradas en tiempo y
forma

Libertades políticas (libertad
de la población en el sistema
político)

8) Libertad
de
los
medios
de
comunicación
9) Libertad de los individuos o grupos de
oponerse
a
las
políticas
gubernamentales o funcionarios del
gobierno
10) Ausencia de censura política

y Dimensión electoral
Dimensión
civiles

de

derechos

Dimensión de estabilidad
Coppedge y Disputa
pública
Reinicke4

o

competitividad

Inclusividad
Dahl5

Competencia

1)
2)
3)
4)

Elecciones disputadas
Sufragio total
Ausencia de fraude masivo
Garantía efectiva de libertades civiles:
libertad de palabra, de reunión, de
asociación

5) Poder efectivo para gobernar de los
gobiernos elegidos
1)
2)
3)
4)

Elecciones libres y justas
Libertad de organización
Libertad de expresión
Disponibilidad
de
fuentes
información alternativas

de

5) El derecho a votar
política

1) Libertad de formar y pertenecer a

Sólo los componentes de las primeras dos dimensiones califican como elementos necesarios para la
democracia y constituyen “la definición mínima procesal de la democracia”. Al agregar el componente de
estabilidad tenemos “la definición expandida mínima procesal de la democracia” (Collier, D. & Levitisky,
S., 1997, p. 434). “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research”.

3

Toman las ideas de Dahl para derivar sus requisitos para la democracia (Coppedge, M. & Reinicke, W.
1991, pp. 48-50). “Measuring Polyarchy”, en Alex Inkeles (ed.), On Measuring Democracy. Its Consequences
and Concomitants.

4

La “poliarquía” de Dahl no es exactamente lo mismo que la “democracia”, aunque ambas están muy
relacionadas. Además, no queda claro a qué dimensión pertenece cada uno de los requisitos. Dahl
5
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(disputa
pública)

o

competitividad

organizaciones
2) Libertad de expresión
3) Elegibilidad para cargos públicos
4) El derecho de los líderes políticos a
competir por el apoyo y los votos
5) Fuentes de información alternativas
6) Elecciones libres y justas
7) Las instituciones que fijan las políticas
del gobierno dependen de los votos y
otras expresiones de preferencia
8) Derecho a votar

Participación
(inclusividad)
Gastil6

Derechos políticos

política
1) Autoridad superior elegida mediante
un proceso significativo
2) Legislatura elegida mediante un
proceso significativo
3) Leyes electorales justas, oportunidad
de hacer campaña, etcétera
4) Correspondencia
justa
de
la
preferencia votante en la distribución
de poder
5) Variedad de partidos políticos
6) Cambios recientes en el poder
mediante elecciones
7) Votación
considerable
para
la
oposición
8) Ausencia de control militar o
extranjero
9) Si a los grupos se les negó o no una
autodeterminación razonable
10) Poder político descentralizado
11) Consenso informal; poder de facto de
la oposición
12) Ausencia de censura política en los

menciona que el derecho a votar en elecciones libres y justas (los requisitos 6 y 8 aquí mencionados)
“abarca ambas dimensiones” y uno no puede más que preguntarse a dónde pertenecen los demás
requisitos (Dahl, R. H., 1971, pp. 3-4). Sin embargo, Coppedge y Reinicke consideran que el derecho al
voto pertenece a la dimensión de inclusividad, y que los otros siete requisitos pertenecen a la dimensión
de participación política (Coppedege y Reinicke, 1991, p. 51). Polyarchy. Participation and Opposition.
Véase Gastil, R, D. (1991, pp. 26, 32-33). “The Cooperative Survey of Freedom: Experiences and
Suggestions”, en Alex Inkeles (ed.), On Measuring Democracy. Its Consequences and Concomitants.

6
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medios de comunicación/literatura
13) Discusión pública abierta
14) Libertad de reunión y manifestación
15) Libertad
de
organización
política/cuasipolítica
16) Estado de Derecho no discriminatorio
en casos políticamente relevantes
17) Ausencia
de
terror
político
injustificado
18) Sindicatos, organizaciones campesinas,
etcétera, libres
19) Cooperativas o negocios libres
20) Organizaciones
profesionales
o
privadas libres
21) Instituciones religiosas libres
22) Derechos
sociales
personales:
propiedad,
traslado,
residencia,
matrimonio y familia
23) Derechos socioeconómicos: ausencia
de dependencia
24) Ausencia de excesiva desigualdad
socioeconómica
25) Ausencia de excesiva indiferencia o
corrupción del gobierno.

Libertades civiles

Hadenius7

Inkeles8

Proceso electoral

1) Sufragio universal
2) Elecciones abiertas y competitivas
3) Ausencia de intervención militar

Libertades políticas

4) Libertades de organización: derecho a
establecer partidos/asociaciones, tener
reuniones, manifestaciones, etcétera
5) Libertad de opinión: libertad de
expresión y de los medios de
comunicación
6) Ausencia de represión y violencia
política

Derechos
políticos
estructuras políticas

y

1) Mecanismos electorales.

Hadenius, A. utiliza el término “democracia electoral” para denotar la primera de éstas tres
dimensiones de la democracia (el proceso electoral), y el término “democracia política” para denotar
ambas dimensiones (Hadenius, 1994, pp. 67-63). “The Duration of Democracy: Institutional vs. Socioeconomic Factors”, en David Beetham (ed.), Defining and Measuring Democracy.
7

Véase Ínkeles, A. (1991, pp. Ix-x). “Introduction”, en Alex Ínkeles (ed.), On Measuring Democracy. Its
Consequences and Concomitant.

8
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Derechos
Civiles
libertades civiles

Przeworski
y Limongi9

o

2) Libertad de comunicación escrita y
hablada
3) Libertad de reunión y petición
4) Libertad de formar asociaciones y de
protestar pacíficamente
5) Ausencia de arresto arbitrario y
castigos fuera de la ley

Cargos
gubernamentales
ocupados
mediante
elecciones disputadas

1) Selección ejecutiva: elección del
ejecutivo
2) Selección legislativa: elección de la
legislatura
3) Hay más de un partido
4) Alternativa en los cargos públicos: los
políticos pueden ser sacados del
poder a través de elecciones.
Fuente: Alfonso Hernández Valdez (2000, pp. 107-111).

Este cuadro permite al investigador tener una visión holística sobre los factores
que, generalmente, se les atribuyen efectos sobre la democracia. Esto permite
identificar diferentes conjuntos de variables que influyen en ella. Aquí se resumen
los planteamientos de algunos de los autores que han pretendido medir la
democracia y definir sus dimensiones, mostrando lo que esos autores consideran
que define estas dimensiones y a la par, los componentes específicos de cada una.
El conjunto de estas dos columnas constituye la idea de cada autor sobre el
gobierno democrático; considerando los componentes electorales como una
dimensión obligatoria del régimen democrático; también consideran que los
derechos civiles o las libertades civiles son otra dimensión que debe tener todo
gobierno democrático (Hernández Valdez, 2000).
De todos estos autores, podríamos efectuar un análisis sistémico por dimensiones
donde nos plantean que la democracia contiene:

Przeworski, A. y Limongi, F. (1997, p. 179) hablan más bien de “reglas” en lugar de componentes o
requisitos de la democracia. “Democracy and Development”, en Axel Hadenius (ed.), Democracy’s Victory and
Crisis.
9
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a) Un control popular, basado en los derechos políticos que conlleva a una
disputa o competitividad pública caracterizado en un sistema electoral, con
fundamento en los componentes de elecciones libres y justas, libertad de
organización, de reunión, de expresión y de manifestación, sufragio total y
universal, elecciones justas y transparentes, con acceso a fuentes de
información.
b) Una igualdad política, sustentada en la paridad de pesos de los votos, en la
igualdad de derechos a ser candidatos a cargos públicos, en la libertad al
acceso a la comunicación con la sociedad civil, ausencia de censura política,
pluralidad de partidos políticos, ausencia de terror y persecución política,
de represión o violencia política, de intervención militar.
c) Dimensión de estabilidad o eficiencia de los resultados de la democracia,
manifestados en el poder efectivo para gobernar de los electos, elección
libre de autoridades ejecutivas y representantes legislativos.
En su ensayo, Alcántara Sáez (1991) determina que la democracia es entendida
como un conjunto de procedimientos reglados en consonancia con lo expresado
por Dahl, Bobbio y Sartori, entre otros autores, que configuran el proceso de
toma de decisión política y sirven para la solución pacífica de los conflictos,
satisfaciendo los principios de plena participación de la población en la libre
elección de sus representantes por un tiempo definido y la posibilidad de
alternancia sin conflicto en el gobierno con existencia de amplia garantía en el
ejercicio de derechos civiles relativos a la libre expresión, libre manifestación,
libre asociación y libertad de reunión.
Para Badiou (1999) el término democracia es hoy, el organizador principal del
consenso, es un término que depende de lo que él llama opinión autoritaria, pues
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hoy en día está prohibido, o es inaceptable no ser demócrata. Se da como cierto
de que la humanidad aspira y se enrumba hacia la democracia y toda subjetividad
que suponga lo contrario es considerado patológico, o en el mejor de los casos,
es un paciente que merece reeducación. Se puede afirmar que la democracia
como categoría filosófica representa la igualdad, sin embargo, para Badiou, como
categoría política predicada es formalmente contradictoria con esa idea igualitaria.
En consecuencia, democracia es aquello que regula la política respecto a los
predicados comunitarios o de los predicados de los subconjuntos, en término de
razas, denominaciones sexuales, minorías étnicas, etc., el recuento desigual de los
humanos en el mundo real. El concepto democracia debe estar estrechamente
vinculado a un concepto filosófico y a una palabra muchas veces desgastada:
justicia; democracia sin justicia no existe.
En esta segunda década del siglo XXI, uno de los puntos principales de la agenda
política jurídica lo constituye la reflexión sobre la democracia. Las últimas décadas
del siglo pasado estuvieron signadas por la afirmación democrática en los
regímenes políticos de los Estados, mas el debate contemporáneo da un paso
evolutivo orientado a la profundización y la calidad de la democracia, además de la
sustentación doctrinaria y jurídica del porqué la democracia es, a pesar de todo, la
mejor forma de gobierno y cómo debe fortalecérsele en el contexto de las
sociedades urbanas y las políticas públicas, y de qué manera y bajo qué
condiciones la democracia hoy se establece y evoluciona, construyendo nuevos
conceptos paradigmáticos (Vitale, 2005).
La necesidad de reflexionar en torno a la calidad de las democracias
contemporáneas se relaciona con las crisis del Estado, particularmente, con
la crisis experimentada por sus instituciones representativas. Aunque éstas
continúan siendo necesarias para viabilizar los regímenes democráticos en
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las sociedades actuales, extremadamente complejos, ellas están, sin
embargo, marcadas por limitaciones que, muchas veces, distorsionan sus
principios y objetivos (Vitale, 2005, p. 1).
Para Norberto Bobbio (1986), la democracia nació como una concepción
individualista de la sociedad, contraria a la concepción orgánica reinante en la
antigüedad y en la Edad Media, donde el todo es primero que las partes, la
sociedad política es un producto artificial de la voluntad de los individuos, la
hipótesis del individuo soberano que se pone de acuerdo con otros individuos
igualmente soberanos y crea la sociedad política, la doctrina democrática había
ideado un Estado sin cuerpo intermedio, una sociedad democrática en la que
entre el pueblo soberano y sus representantes no existiesen grupos ni sociedades
particulares, criticadas por Rousseau (1992).
De acuerdo con este planteamiento deriva Bobbio (1986) que lo que se nota en la
práctica de los Estados democráticos es exactamente lo opuesto: los grupos de
interés se convierten cada vez más en sujetos políticamente pertinentes, las
grandes organizaciones, las asociaciones de las más diversas naturalezas, los
sindicatos de las más diversas actividades, los partidos de las más diversas
ideologías, los grupos de cabildeo y poder, son cada día más importantes que los
individuos soberanos. No son los individuos, sino los grupos, los protagonistas de
una sociedad democrática, en la que pareciera que ya no hay un solo soberano: ni
el pueblo, o la nación (Bobbio, 1986). El pueblo soberano considerado como
unidad ideal, o talvez mística, sino que deparamos con un pueblo dividido
objetivamente en grupos generalmente contrapuestos, en abierta competencia
entre ellos y, muchas veces, con relativa autonomía con respecto al gobierno
delegado por ese pueblo soberano.
El modelo ideal de la sociedad democrática era el de una sociedad
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centrípeta. La realidad que tenemos ante nosotros es la de una sociedad
centrífuga, que no tiene un solo centro de poder (la voluntad general de
Rousseau), sino muchos, y merece el nombre, en el que concuerdan los
estudiosos de la política, de sociedad policéntrica o poliárquica (o en
términos más fuertes, pero no por ello, menos apropiados, policrática). El
modelo de Estado democrático basado en la soberanía popular, que fue
ideado a imagen y semejanza de la soberanía del príncipe, fue el modelo de
una sociedad monista. La sociedad real que subyace en los gobiernos
democráticos es pluralista (Bobbio, 1986, p. 18).
Peter Häberle (2001, p. 193) afirma que: “se considera a la democracia casi en
todo el mundo como quinta esencia de un buen ordenamiento estatal, con lo cual
se olvida frecuentemente que se requiere una caracterización más próxima: como
democracia con división de Poderes, vinculada a valores, en libertad, pluralista”.
Resalta que no siempre resulta evidente la vinculación interna entre democracia y
dignidad humana, ni entre democracia y los derechos humanos que se derivan de
ella; el ser humano como ciudadano se ve afectado si no tiene la posibilidad de
ejercer en la práctica su derecho al voto o de utilizar efectivamente su libertad de
opinión, de asociación, y de manifestación con fines políticos, lo que Häberle
considera la democracia de los ciudadanos. “En Alemania, se acostumbra hacer
una distinción entre la garantía ‘no política’ de la dignidad humana y la democracia
política” (Häberle, 2001, p. 193).
Los autores anteriores, como Alcántara Sáez (1991), Badiou (1999), Vitale (2005),
Bobbio (1986) y Häberle (2001) plantean la contradicción que emana entre
democracia y representatividad, entre democracia y dignidad humana, entre
democracia y los derechos humanos, donde no siempre resulta evidente su
vinculación interna a valores en libertad y pluralismo; los individuos soberanos
parecen ceder espacio a grupos de cabildeos, a grupos de poder. Para ellos, su
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concepto de democracia es ideado por un estado sin intermediarios entre el
pueblo soberano y sus representantes; pero que en la práctica eso cada día crea
más abismos, por ello, se construyen nuevos conceptos paradigmáticos de
democracia, tratando de salvar dichas divergencias.
En el Estado constitucional moderno existen numerosas variantes de la
democracia, la que también es cambiante en el curso de la historia, así como, en
el espacio y el tiempo; entre estas variantes destaca: la democracia presidencial y
la parlamentaria, la democracia representativa o indirecta, y la democracia directa
y sus formas mixtas.
El concepto de democracia se encuentra relacionado con otros conceptos, como
Estado y Derecho; siendo la democracia un elemento de la forma del Estado y del
gobierno. “Podemos decir que el gobierno democrático es aquél que se
caracteriza fundamentalmente por su continua actitud para responder a las
preferencias de sus ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos”
(García Palacios, 2009, p. 6), por lo que, el principio fundamental de esta forma de
Estado y gobierno es el denominado principio democrático, que condiciona las
relaciones entre gobernante y gobernados, que se derivan de la voluntad popular
como única fuente de legitimación del sistema y articulador de dichas relaciones.
La democracia como elemento legitimador del sistema, es fundamento del
gobierno, garantiza la participación en éste, diseñando su organización y
funcionamiento. La democracia referencia las relaciones que existen entre el
poder y el Derecho, entre el Derecho y los ciudadanos: gobernante y
gobernados.
La democracia supone el diálogo, y con ello, la posibilidad de libre discrepancia,
compromisos y transacciones. La legitimidad democrática requiere que sean
consideradas como partes fundamentales en el juego político, tanto las opiniones
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de las mayorías, como las opiniones de las minorías; esto lleva a determinar que el
pluralismo democrático sólo es posible desde un poder limitado por la creación
de espacios políticos que protegen los derechos de los ciudadanos contra los
abusos de poder de los gobiernos (Murray, 1999).
Rousseau, en su Contrato Social (1992), determina con claridad que la
democracia se sustenta, o es cuasi equivalente a la soberanía popular, la cual es
inalienable y consiste en la voluntad general del pueblo, misma que se manifiesta
por sí misma “la voluntad no se representa: o es ella misma, o es otra, sin
posibilidad intermedia” (p. 100). Los diputados del pueblo son únicamente sus
comisarios y no son, ni pueden ser sus representantes con decisiones autónomas;
“tan pronto como un pueblo se da representantes, deja de ser libre y deja de ser
pueblo” (p. 101); sentencia de una forma muchísimo más clara la pretensión de
los Estados modernos de ejercer la democracia a través de representantes
cuando afirma: “El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña: lo es solamente
durante la elección de los miembros del Parlamento: tan pronto como éstos son
elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. El uso que hace de su libertad en los
cortos momentos que la disfruta es tal, que bien merece perderla” (p. 100).
Al igual que Rousseau (1992), Montesquieu considera que el pueblo es, a la vez,
soberano o súbdito, pero la diferencia estriba en que, para este último, es
soberano por el poder del sufragio para elegir a quienes debe confiar parte de su
autoridad “porque no tienen que tomar decisiones más que a propósito de cosas
que no pueden ignorar y de hechos que caen bajo el dominio de los sentidos…” y
“el pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que él
puede hacer; y lo que materialmente no pueda hacer por sí mismo y hacerlo bien,
es menester que lo haga por delegación de sus ministros” (Montesquieu, 1998, pp.
8-9).
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El pueblo es en la democracia, monarca o súbdito, según los puntos de vista. A
través de sufragio, que es expresión de su voluntad, será monarca, puesto que la
voluntad del soberano es el mismo soberano. Las leyes que establecen el derecho
al voto son, pues, fundamento de este gobierno. La reglamentación de cómo, por
quién y sobre quién deben ser emitidos los votos, es tan importante como saber
en una Monarquía quién es el Monarca y de qué manera debe gobernar.
(Montesquieu, 1998).
La riqueza de esta discusión es innegable y nos demuestra un interés expresado
en la cuestión democrática en el mundo actual y en especial, en América Latina;
pero también es cierto que la gran variedad del uso del término democracia
complica y a veces ofusca el mismo debate. Consideramos, al igual que Munck
(2010), que se debe continuar la discusión encaminada en aclarar el concepto
democrático, estableciendo en lo posible, consensos, acerca del significado,
alcances y estándares de la democracia en el siglo XXI; es decir, sin pretender ser
absolutos, la construcción conceptual de un nuevo paradigma de democracia.
En definitiva, la democracia es un concepto cambiante, es un paradigma en
construcción que se ha manifestado y se manifiesta de diversas formas:
representativa, participativa, directa, como se verá.
1.2. Democracia Representativa
La democracia representativa es aquélla en la que se identifica la voluntad de los
representantes del pueblo soberano con la voluntad de sus representantes
electos; el concepto moderno de representación surge con la Ilustración en la
Revolución Inglesa y se universaliza con la Revolución Francesa de 1789, basado
en las ideas de Locke, Montesquieu, Sieyés y Stuart Mill. (Hernández Valle, 2002).
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Montesquieu (1998) sostenía que “el pueblo no debe entrar en el gobierno más
que para elegir a sus representantes, lo que está muy a su alcance” (p. 9).
Claramente, Montesquieu privilegia la democracia representativa, donde sostiene
que los representantes son los que deben establecer la discusión a los asuntos de
gobierno, admitiendo que el pueblo, aunque es detentor de la soberanía, no debe
entrar en el gobierno, más que a elegir a sus representantes, “no puede ser
Monarca más que por sus votos; los sufragios que emite expresan lo que quieren”
(p. 8), y reafirmaba su posición al asegurar que “el pueblo es admirable para
escoger a los hombres a quien debe confiar una parte de su autoridad…”, “así
como, la mayor parte de los ciudadanos tienen suficiencia para elegir y no la
tienen para ser elegidos, lo mismo el pueblo posee bastante capacidad para
hacerse dar cuenta de la gestión de los otros y no para ser gerente” (p. 9).
Sieyés (2002) consideraba que la única manera viable para el ejercicio del
gobierno democrático es la modalidad representativa, donde los ciudadanos dan
su confianza a sus representantes:
Los ciudadanos pueden dar su confianza a alguno de ellos. Para utilidad
común designan representantes mucho más capaces que ellos para su
representación. La otra manera de ejercer su derecho a la formación de la
ley es concurrir uno mismo inmediatamente para hacerla. Éste es un curso
inmediato, es lo que caracteriza la verdad de la democracia. El concurso
mediato designa al gobierno representativo, la diferencia en estos dos
sistemas políticos es enorme (Sieyés, citado por Hernández Valle, 2002, p.
200).
En esta frase de Sieyés (2002), notamos claramente su identificación de la
democracia con su forma directa y considera la modalidad representativa como el
sistema político aplicable, donde los ciudadanos dan confianza a sus
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representantes y desde ya queda planteado en Sieyés una contradicción entre la
soberanía y el poder constituido, contradicción que con mayor o menor fuerza,
se mantuvo en el siglo XVIII, XIX y la mitad del XX, donde el concepto de
democracia asumido en los gobiernos fue la democracia representativa impuesta
por la burguesía y la revolución liberal.
La burguesía liberal obtiene su primer triunfo político en Inglaterra en la mitad del
siglo XVII, con la Revolución Parlamentaria de Cromwell, que se opone al
absolutismo del Rey y sustentada en las ideas de John Locke, que fueron fuente de
inspiración a las ideas liberales de Montesquieu.
La democracia representativa del siglo XVIII se inspira en los ideales de la política
inglesa, pregona el reconocimiento de los derechos individuales, la separación de
Poderes y el principio de la soberanía popular, teniendo su mayor manifestación
política en la independencia y creación del Estado Federal de los Estados Unidos
de América y el establecimiento de su Constitución en 1787 y la Revolución
Francesa de 1789, que establece el régimen democrático, representativo y liberal
(Escobar Fornos, 2002).
Stuart Mill afirma que el sistema representativo es la única forma de expresar en
abstracto la razón, la justicia y virtud colectiva, es decir, la aplicación de la
democracia: “una Constitución representativa es un medio de sacar a la luz la
inteligencia y la honestidad existente en la comunidad, y al mismo tiempo, hacer
valer más directamente sobre el gobierno, el entendimiento y la virtud superior
de los individuos mejor dotados” (Stuart Mill, citado por Hernández Valle, 2002,
p. 200). Ya en el siglo XIX, John Stuart Mill afirmaba que el autogobierno o el
gobierno de cada uno sobre sí mismo había sido obligatoriamente reemplazado
por la representación, por la limitación y control del gobierno sobre cada uno por
parte de los demás. La idea de soberanía popular es el punto de partida, la
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democracia sólo se legitima si es la expresión de la voluntad popular, que debe
ser ejercida en la escogencia de sus representantes.
James Madison, junto con Alexandre Hamilton y John Jay en su obra El federalista
(1994), atacan ferozmente a la democracia directa como el gobierno del
populacho y la confrontan con la democracia representativa, consistente en la
delegación del gobierno a unos cuantos ciudadanos elegidos por el resto, lo que
es esencia propia de la idea republicana. Los federalistas creían que “el
populacho” no debía, ni podía gobernar; el pueblo no puede acordar otro asunto
más que el de designar a quienes han de decidir por ellos, así afirmaban “una
república, o sea, un gobierno en que tiene defecto el sistema de la representación,
ofrece perspectivas y promete el remedio que buscamos” (p. 39).
La participación del pueblo es sin duda, uno de los principales valores de la
democracia, sin embargo, en la democracia representativa la participación es
indirecta, aduciéndose la imposibilidad de la participación directa del pueblo por
las complejidades y los tamaños de la sociedades, pero tradicionalmente, esta
participación se basa, como nos ilustra Flores (1998), en tres principios
fundamentales: 1) sufragio universal; 2) igualdad política; y 3) regla de la mayoría.
El primero implica que todos los ciudadanos estén facultados para ser parte del
proceso de toma de decisiones a ejercitar su derecho al voto (ya veremos más
adelante que el sufragio en la democracia moderna no siempre fue universal en
cuanto a la participación total de la población, ya que si bien es cierto participaban
el total de los ciudadanos, la ciudadanía no era universal). El segundo principio
consiste en que en todo proceso político todos los votos son contados bajo la
máxima: una persona, un voto y todos los votos tienen igual valor. Y el tercer
fundamento se refiere a que las decisiones deben reflejar las preferencias del
mayor número de votos, es decir, la voluntad de las mayorías, pero esta voluntad
debe ser considerando los intereses de las minorías, por ello, aunque existan
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consensos, siempre deben tomarse en cuenta los disensos (Flores, 1998).
La democracia moderna aparece con las revoluciones liberales o burguesas,
que tienen lugar entre 1750-1850. La democracia moderna es una
democracia indirecta o representativa. En la democracia moderna existe
una diferencia entre gobernantes y gobernados. En la democracia moderna
el sistema de nombramiento de los cargos políticos es la elección, no el
sorteo. Esto introduce un instrumento aristocrático, oligárquico, del que
carecía la democracia antigua. De allí el error consistente en denominar
con la misma palabra a regímenes políticos tan diferentes. En la democracia
moderna, lo más importante no es el gobierno del pueblo, sino el sistema
de limitación y control del poder. La democracia liberal, o burguesa, o
capitalista, o moderna está basada en el mercado pletórico de bienes, en la
propiedad privada, en el trabajo asalariado y en el individualismo liberal. Por
lo demás, las democracias liberales insisten en los derechos y libertades
individuales. Hoy día, hablar de democracia es hablar de derechos y
libertades públicas y civiles. La democracia contemporánea insiste en la
inferencia infranqueable entre el Estado y sociedad civil, entre la vida
pública y la vida privada (Giménez Pérez, 2008, p. 4).
Para Murray (1999), la democracia representativa es el mecanismo institucional de
elección libre y periódica de los gobernantes por los gobernados, que no puede
reducirse únicamente al conjunto de leyes e instituciones públicas que aseguran la
participación y el principio de la mayoría; sino que, también debe existir el
respeto de las libertades y el reconocimiento del disenso político y de la
diversidad social y cultural. El desarrollo de un sistema de garantías y libertades
individuales delimita el ejercicio del Poder Público, tanto respecto del soberano,
como de las mayorías y del gobierno.
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El sistema interamericano tiene especial y constante preocupación en el ejercicio
efectivo de la democracia representativa, y el cual está plasmado como forma de
organización política de los Estados en la Carta de Bogotá, al mismo tiempo que la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, donde se establece
como derecho fundamental el de participar en las elecciones que serán de voto
secreto, genuinas, periódicas y libres.
Al respecto, las obligaciones jurídicas consagradas en Cartagena de Indias en
1981, donde se coloca a la democracia representativa en los fundamentos mismos
de la naturaleza asociativa de la Organización de los Estados Americanos, se vio
también plasmado en el compromiso de Santiago en 1991 con la democracia
representativa y la renovación del Sistema Americano, señalando que “la
democracia representativa es la forma de gobierno de la región y que su ejercicio
efectivo, consolidación y perfeccionamiento son prioridades compartidas… Y
fundamento permanente del Sistema Interamericano” (Murray, 1999, p. 277).
En una democracia representativa, que es desde la Ilustración la forma de
gobierno clásica que se ha impuesto en el mundo occidental, las decisiones son
tomadas por representantes electos y ejecutadas por funcionarios designados, en
quienes

dicho

representante

delegan

algunas

tareas

de

gobierno;

los

representantes deciden lo que los ciudadanos tanto deban hacer, como no
puedan hacer, existiendo mecanismos de coacción para que se acaten dichas
decisiones. La estructura básica de las instituciones representativas ha sido y es
bastante similar en todas partes (Przeworski, 1998, p. 8):
1) Los mandatarios, aquéllos que gobiernan, son electos a través de
elecciones.
2) Mientras que los ciudadanos son libres de discutir, criticar y demandar
en cualquier circunstancia, no están capacitados para ordenar qué hacer
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al gobierno.
3) El gobierno se encuentra divido en órganos separados que pueden
controlarse recíprocamente, y está limitado en cuanto a lo que puede
hacer, por una Constitución.
4) Los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas.
Para Escobar Fornos (2002), son seis las condiciones indispensables para la
existencia de una democracia representativa: 1) El Principio de la soberanía
popular que reside en el pueblo, sustituyendo el concepto anterior que el poder
provenía de Dios. 2) El Principio de la representación popular, ejercido mediante
elecciones periódicas y libres para elegir a sus gobernantes. 3) La consagración de
un catálogo de derechos y libertades en la Constitución obligatoriamente
respetados. 4) La separación de los Poderes. 5) La existencia de una supremacía
constitucional, donde la Constitución es norma suprema escrita y rígida. 6) La
existencia de pluralidad de partidos políticos con igualdad de oportunidades para
acceder al poder.
En el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana aprobada por el
Congreso Permanente de la Organización de Estados Americanos, el 6 de
septiembre del 2001, estableció como elementos esenciales de la democracia
representativa el respeto a los derechos humanos y las relaciones fundamentales;
el acceso al poder y su ejercicio dentro del Estado de Derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto
como manifestación de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y
asociaciones políticas; y la separación e independencia de los Poderes Públicos.
Madison, Hamilton y Hay (1994) son claramente partidarios de la democracia
representativa, calificándola como la correctamente aplicable, rechazan la
democracia directa, identificándola como el gobierno del “populacho”, que es
62

contrario a las ideas republicanas que se identifican con la democracia
representativa; para estos federalistas, en el nacimiento de Los Estados Unidos de
América, el pueblo no puede ni debe gobernar, no debe acordar otro asunto más
que el de asignar quién o quiénes deben decidir por ellos, el ejercicio de la
soberanía popular se manifiesta en la escogencia de sus representantes (Flores,
1998).
Es correcto afirmar que las ideas de Rousseau, donde la única democracia posible
es la democracia directa, fue en la aplicación de los regímenes democráticos
sustituida por la concepción liberal de que la única democracia posible era la
democracia representativa y es la clásica y tradicional concepción de democracia
que hemos visto plasmada con anterioridad y desarrollada en las tesis de
Hernández Valdez (2000) y Carpizo (2007) en sus definiciones de democracia,
que son concepciones claramente de democracia representativa.
Para Kelsen (1980), en la democracia representativa, los componentes de todos
los Poderes del Estado son elegidos por la ciudadanía, donde se eligen a los
órganos creadores de Derecho, a través de parlamentos de elección popular, y
también son nombrados para las funciones administrativas y judiciales a
funcionarios determinados por elección, a la cuales llama democracia indirecta o
representativa; a su vez, establece que para una verdadera representación en
democracia no basta con la elección del representante, sino que es necesario que
éste se encuentre jurídicamente obligado a ejecutar la voluntad de su
representado.
Es de notar que un punto muy importante en Kelsen es que, la democracia
representativa en su sentido más estricto, implica que los componentes de todos
los Órganos del Estado son elegidos por la ciudadanía, y en la práctica actual
sucede en muy pocos países, pues no todos los miembros de todos los Órganos
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del Estado ven sometidos el ejercicio de sus funciones al sufragio universal;
normalmente, los miembros del Órgano Judicial y del Órgano Electoral no son
electos por el voto directo de la población, sino que son escogidos a través de
elección indirecta, cuyo elector es el Órgano Legislativo, y en otros menores
casos, los miembros del Órgano Judicial son designados por el titular del
Ejecutivo.
La responsabilidad para con los electores es consustancial en el concepto de
democracia representativa de Kelsen y es imperativo que además de representar
al conjunto de la ciudadanía, velen por los intereses generales de la comunidad y
se sometan al control de los mismos. Dicho control de los representados sobre
los representantes se manifiesta en la periodicidad de las elecciones a las que son
sometidos y por medio de las cuales la ciudadanía le puede mantener o remover
del cargo público que ocupan.
En la mayoría de las democracias representativas, el mandato para el cual son
electos los representantes no es revocable y resulta especialmente interesante
citar a Bobbio (1986, p. 61) cuando se refiere al poco o ningún control que hay
sobre los representantes por parte de sus representados en el ejercicio diario de
su cargo, ya que:
Las democracias representativas que conocemos son democracias en las
cuales se entiende por representantes a una persona que tiene estas dos
características específicas: a) en cuanto que goza de la confianza del cuerpo
electoral, una vez elegido deja de ser responsable frente a los propios
electores y, por tanto, no es revocable; b) no es directamente responsable
ante sus electores precisamente porque es llamado a tutelar los intereses
generales de la sociedad civil y no los intereses particulares de ésta o
aquélla categoría.
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La irrevocabilidad de los representantes lo hace, en alguna manera, desvincularse
del mandato imperativo de su representado, por lo que el instituto del
representante revocable, es decir, de la revocabilidad del mandato se halla sin
duda, más cerca de la democracia directa (Bobbio, 1986), independiente de lo
complejo que pueda resultar el ejercicio de control sobre los representantes
fuera de las consultas electorales periódicas, por ello, la idea de la responsabilidad
y el control a través de las elecciones periódicas es fundamental para comprender
la democracia representativa (Ramírez Nárdiz, 2009).
Son muchos los argumentos y las razones pragmáticas y teóricas sobre las que se
ha soportado la democracia representativa a lo largo de la historia moderna;
sobre ello, Escobar Fornos (2002, pp. 28-29) nos presenta de forma ordenada y
sistemática las razones que, a su juicio, no permiten el funcionamiento de la
democracia directa:
a) Los Estados modernos tienen una gran extensión territorial y
abundante población;
b) es difícil, por no decir imposible, que todos los ciudadanos participen
en las proposiciones y mociones;
c) por lo general, en las asambleas es una élite que domina el proceso
político, una camaría oligárquica (sic);
d) los líderes desaparecen como funcionarios responsables, pues el
pueblo es el que asume el poder;
e) el pueblo es fácilmente influenciado por los pobladores hábiles;
f) la asamblea popular actúa sin reflexiones serias y reposadas, lo que
puede dar lugar a desmanes graves dirigidos por líderes audaces y
atrevidos;
g) la sociedad no es uniforme, es plural, representativa, de interés de
diversas especies;
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h) en las sociedades libres existe distinción entre gobernantes y
gobernados y la responsabilidad política de aquéllos.
Kelsen, en su libro Esencia y Valor de la Democracia, afirma que la única democracia
posible es la representativa, expresa que puesto que la democracia directa no es
posible en el Estado Moderno, el parlamentarismo es la única forma real en que
se puede plasmar la idea de democracia dentro de la realidad social presente: “La
democracia del Estado Moderno es una democracia mediática, parlamentaria, en
la cual la voluntad colectiva que prevalece es la determinada por la mayoría de
aquéllos que han sido elegidos por la mayoría de ciudadanos” (1980, p. 50).
El pensamiento de Thomas Hobbes, ya en el siglo XVII, es fundamental para
comprender la génesis y evolución posterior del concepto moderno de la
representación enmarcado dentro de la soberanía popular. Nos lleva al concepto
moderno de representación, aunque su pensamiento no llega a la conformación
de un Estado democrático y sí apuesta por una concepción absoluta del gobierno,
fundamenta el absolutismo en la soberanía popular. En su obra más relevante, el
Leviatán de 1651, defiende el absolutismo basado en la construcción del Contrato
Social y no ya en algún origen divino. Apuesta que el gobierno recaiga en un
Monarca absoluto, sin descartar la posible existencia de un órgano asambleario
representativo.
Hobbes tenía un pensamiento pesimista acerca de la condición originaria humana,
por lo que para él, el hombre es lobo del hombre –homo homini lupus- y por ello,
defiende el absolutismo como una necesidad para combatir el caos por medio de
una autoridad fuerte en donde la necesaria justicia de toda ley emane de ella. Su
teoría del Contrato Social considera que para poder resolver la situación de
guerra de todos contra todos en que los seres humanos se encuentran en su
estado natural es la cesión voluntaria de la soberanía, es decir, del poder de
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gobierno de los derechos naturales y de la propia libertad a un gobierno absoluto
de un solo ser humano para la consecución de la paz y la seguridad, es decir, una
“obediencia debida”, cuya cesión es de tipo irrevocable y se realiza mediante dicho
Contrato Social lo que origina el Estado absoluto: un pacto de sumisión o de
obediencia debida (Ramírez Nárdiz, 2009).
Ya dentro del concepto de democracia representativa en el pensamiento del siglo
XVII, hay que volver la vista sobre la figura y pensamiento de John Locke, el cual
se nos presenta como el gran teórico del liberalismo político; se opone a Hobbes
en su consideración del estado natural del hombre en guerra continua unos con
otros, niega la obligatoria necesidad de la cesión de soberanía a un gobierno
absoluto como sistema de armonía en la sociedad y promueve que el Contrato o
Pacto Social es el origen de la sociedad política.
Locke plantea un doble pacto o un pacto de naturaleza doble, en cuya primera
parte los seres humanos acuerdan unirse en sociedad política para, de común
acuerdo, regular las reglas mínimas de convivencia que aseguren su seguridad, su
conservación y sus derechos naturales, y en una segunda etapa, tras haber llegado
a ese acuerdo social, transfieren el poder a un soberano que se somete a la
voluntad de la población y de las leyes acordadas por éste.
Locke es el primero que teoriza sobre la separación de Poderes, separando el
Legislativo, que además de legislar, tenía la función judicial y otro subordinado a
éste primero, que es el Ejecutivo que recae sobre un Monarca constitucional; con
ello, Locke pretende establecer la dualidad Parlamento-Monarca sin que ninguno
de los dos tenga el poder absoluto, limitándolos a ambos y protegiendo los
derechos de los individuos. Establece los primeros controles de pesos y
contrapesos entre lo que él llamó los Poderes del Estado; ésta es la primera
separación de Poderes que después será desarrollada por Montesquieu en el
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Espíritu de las Leyes (1998), determinando tres poderes separados: Legislativo,
Judicial y Ejecutivo como base indispensable y fundamental del régimen
democrático naciente; situación criticada por Rousseau (1992, p. 34), cuando
plantea: “pero nuestros políticos al no poder dividir la soberanía en principio, la
dividen en sus fines y en su objetivo: en fuerza y voluntad, en Poder Legislativo y
Poder Ejecutivo, en derecho de impuestos, de justicia y de guerra; en
administración interior y en poder negociar con extranjeros; y tan pronto,
confunden estas partes cuando las separan.
Esta discusión sobre la teoría de separación de poderes que parte de doctrinarios
de la democracia moderna va a ser una constante en todo su proceso de cambio
en su concepción y en su práctica, que sobrevive en nuestros días, resultando que
cada vez las constituciones políticas de los Estados se apartan de la teoría clásica
de división de poderes, con manifestaciones de un Poder único, que es el Poder
del pueblo, que se manifiesta a través de funciones diferenciadas de diversos
órganos de Estado.
Cabanellas (1989) define democracia representativa: “en contraposición a la
democracia directa, en que los ciudadanos son gobernados a la par, aquella otra
en que los que gozan de derechos políticos, y específicamente, del de sufragio,
imposibilitados por su número y ocupaciones para ejercer de modo efectivo e
inmediato el Poder, designan representantes” (p. 81).
Según Flores (1999), la democracia representativa es la democracia moderna,
contrapuesta a la democracia directa, a la que considera la democracia antigua. En
la democracia representativa, la participación implica la búsqueda del consenso,
pero también, involucra el disenso, de tal manera que la democracia se compone
y enriquece no sólo de la mayoría que consiente, sino también, de la mayoría que
disiente. En la democracia representativa, se pueden identificar tres principios
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fundamentales: el sufragio universal, la igualdad política y la regla de la mayoría. El
primero estriba en que todos los ciudadanos están facultados al ejercicio de su
derecho de voto (situación que anteriormente dijimos se inició apenas en 1893 en
Nueva Zelanda, donde por primera vez, se le concedió el derecho a votar a las
mujeres). El segundo, estriba en que todos los votos son contados y suman de
igual manera, bajo la máxima una persona, un voto. Y el tercero, fundamenta que
la decisión debe reflejar la preferencia del mayor número de votos. Sin embargo,
Flores reconoce que en la actualidad no hay formas puras ni de democracia
directa, ni de representativa.
La democracia representativa actual ha tenido cambios evolutivos en cuanto a los
participantes electorales y, por ende, a los objetivos de la misma democracia,
justamente, Bobbio (1986, p. 21) nos explica que:
Cuando los que tenían el derecho de votar eran solamente los propietarios,
era natural que pidiesen al Poder Público que ejerciera una sola función
fundamental, la protección de la propiedad. De aquí nació la doctrina del
Estado limitado, del Estado policía, o como se dice hoy, del estado mínimo,
y la configuración el Estado como asociación de los propietarios para la
defensa de aquel supremo derecho natural… que era el derecho de
propiedad. Desde el momento en que el voto fue ampliado a los
analfabetos, era inevitable que éstos pidiesen al Estado la creación de
escuelas gratuitas y, por tanto, asumir un gasto que era desconocido para el
Estado de las oligarquías tradicionales… cuando… fue ampliado también a
los no propietarios, a los desposeídos, aquéllos que no tenían otra
propiedad más que su fuerza de trabajo, ello trajo como consecuencia que
éstos pidieran al Estado la preocupación contra la desocupación y
progresivamente, seguridad social contra las enfermedades, contra la vejez,
previsión a favor de la maternidad, vivienda barata, etc. De esta manera, ha
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sucedido que el Estado Benefactor, el Estado Social, ha sido guste o no
guste, la respuesta a una demanda proveniente de abajo, a una petición en
el sentido pleno de la palabra, democrática.
Probablemente, Condorcet (1980) es el único de los ilustrados que vive y muere
en tiempos de la Revolución Francesa, autor de la obra Bosquejo de un cuadro
histórico de los progresos del espíritu humano, obra que data de 1794, donde resume
el espíritu del pensamiento de su época, personificándose a sí mismo y a la
evolución de su pensamiento, plasmando los debates ideológicos de la época. Es,
probablemente, el primer pensador que usa la expresión Democracia
Representativa y se le considera a causa de ello, el padre de ese concepto.
Condorcet (1980) defiende una escala jerárquica de asambleas electivas, iniciando
en las Asambleas Comunales, pasando por las Asambleas Provinciales y
culminando en la Asamblea Nacional (Ramírez Nárdiz, 2009).
El sistema representativo pregonado por Condorcet (1980) no involucra,
obviamente, el sufragio universal, por el contrario, determina una serie de
restricciones donde no deben votar los menores, los dementes, los criminales, los
extranjeros, el personal doméstico, los clérigos –ya que, sobretodo estos dos
últimos, considera no actúan con voluntad propia, sino como un reflejo de sus
amos y de sus superiores-; tampoco, tenían derecho al sufragio las mujeres. En
este sistema de democracia representativa, sólo tienen derecho a votar los
propietarios, a los que considera verdaderos ciudadanos, “el derecho de
contribuir con igualdad a la formación de las leyes es, sin duda, un derecho
esencial, inalienable e imprescriptible de todos los propietarios”… “los
propietarios pueden ser considerados, sin injusticia, como los únicos ciudadanos
del Estado” (Condorcet, 1980, pp. 40-41); no considera vulnerado el derecho de
igualdad ante esta situación que el día de hoy nos resultaría totalmente
discriminatoria, pues en su época, él consideraba que los propietarios eran los
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únicos que gozaban del derecho de ciudadanía, porque son ellos los que poseen el
territorio donde se reclama dicha soberanía.
En la época de la Ilustración, con las ideas aportadas por los pensadores del siglo
XVIII y las revoluciones liberales, se comienza a dar el asentamiento y la
imposición de la democracia representativa en su debate con la democracia
directa. A decir verdad, a pesar de las preferencias claras de los regímenes
democráticos representativos, los pensadores como Condorcet, Sieyés,
Montesquieu, Madison, Stuart Mill, entre otros, no se atreven a rechazar con
claridad y firmeza la democracia directa y optan por algunas matizaciones,
ubicando a la democracia directa en el propio poder constituyente. Será la
práctica de los gobiernos pos revolución inglesa y francesa, los que decantarían el
sistema político a un modelo típico representativo en detrimento de las ideas de
la democracia directa que lo enfocan como un imposible. Si bien existen diversos
matices entre todos ellos, podemos afirmar que su concepción de democracia en
la práctica es representativa que hace referencia a un sistema político basado en la
soberanía (poder) popular en el sentido de la titularidad del Poder que pertenece
al pueblo, pero que es confiado en su ejercicio a representantes periódicamente
elegidos.
La democracia representativa es el ejercicio del poder popular que, se resuelve en
gran medida en un sistema electoral. El individuo es un sujeto fundante y en su
condición de ciudadano es un sujeto político que da a conocer su voluntad a
través de la elección de sus representantes (Iriarte, Vásquez & Bernazza, 2003).
En la democracia representativa, los representantes deciden en la práctica lo que
los ciudadanos y las ciudadanas pueden hacer y lo que no pueden hacer, creando
mecanismos de coacción y represión legal para que esas decisiones sean acatadas.
Las decisiones son tomadas por representantes electos y generalmente,
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implementadas por funcionarios designados por los representantes, a quienes
delegan algunas tareas de gobierno, imponen el cumplimiento de sus decisiones,
deciden cuánto deben pagar de impuestos los contribuyentes, cuánto tiempo
deben ir los niños a la escuela, qué deben aprender los niños en su educación en
la escuela, con qué países se debe entrar en guerra, qué acuerdos internacionales
deben suscribirse, qué pueden conocer y qué no pueden conocer el pueblo de las
actuaciones del gobierno; en este sentido práctico, quien manda realmente en la
democracia representativa son los representantes y no el pueblo, quien es el
detentor de la soberanía popular (Przeworski, 1998). “La democracia
representativa gobierna a través de la participación de los ciudadanos aislados,
quienes votan cada cierto tiempo y se mantienen pasivos durante cuatro, cinco, o
seis años ante el quehacer gubernamental” (Núñez Soto, 2009, p. 270).
Siempre cabe la duda de por qué los gobernantes envestidos con tales poderes
actuarían en intereses de otros, es decir, de los ciudadanos y no de sus propios
intereses, siendo esto uno de los principales objetivos de la democracia
representativa actuar de acuerdo con los mejores intereses públicos; por ello, su
estructura básica más o menos clásica ha sido y es:
1) Los mandatarios, representantes, son aquéllos que gobiernan electos a
través de sufragios.
2) Mientras que los ciudadanos son libres de discutir, criticar y demandar en
cualquier circunstancia, pero no están capacitados para ordenar al gobierno
el qué hacer.
3) El gobierno se encuentra divido en órganos separados con controles
recíprocos y limitados en lo que puedan hacer por una Constitución
Política.
4) Los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas.
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Recuerdo la afirmación categórica antes mencionada de Rousseau (1992) de la
esclavitud de los ingleses en su democracia representativa, entre elección y
elección, sin duda, la democracia representativa tiende a ser un sistema elitista, un
sistema aristocrático, como diría Morín (1990), una oligarquía a criterio de
Aristóteles (2005) o el gobierno de unos pocos a planteamiento de Bobbio
(1986); pero al fin, somos gobernados por otros que escogemos y reemplazamos
con nuestros votos, es decir, los gobernantes son seleccionados mediante
elecciones libres. Este tipo de régimen democrático en donde los gobiernos son
electos con poderes divididos, limitados constitucionalmente, actuando en forma
representativa, es el sistema más difundido en los últimos tres siglos.
Przeworski (1998) nos presenta cuatro hipótesis genéricas de por qué en la
democracia los gobiernos han de ser representativos (p. 8):
1) Porque sólo aquellas personas que muestran espíritu público se
proponen a sí mismas para el servicio público y son incorruptibles por el
poder, mientras mantienen el cargo.
2) Porque, mientras que los individuos que se postulan a sí mismos para el
servicio público, difieran en sus intereses, motivaciones, competencias,
los ciudadanos efectivamente utilizarán sus votos para escoger los
buenos candidatos.
3) Porque, mientras cualquiera que esté ocupando un cargo pueda querer
perseguir intereses o valores particulares u onerosos para el pueblo, los
ciudadanos usan su voto como amenaza a aquéllos que pudieran
apartarse del camino virtuoso con la posibilidad de expulsarlos de su
cargo.
4) Porque los poderes separados del gobierno se controlan y equilibran
uno al otro, de forma tal que, juntos, terminarán actuando de acuerdo
con los mejores intereses del pueblo.
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Claramente, estas afirmaciones no son sino hipótesis y deben ser examinadas
como tales, que no pueden ser desestimadas y se basan en que en democracia,
los gobiernos son representativos porque son electos en sufragios libremente
disputados, con participación ilimitada y los ciudadanos gozando de amplias
libertades políticas, de esa manera, en teoría, los gobiernos democráticos
representativos actuarán de acuerdo con el mejor interés del pueblo.
Una circunstancia muchas veces pregonada dentro de la misma democracia
representativa, se vuelve elemento contrario a la misma y es la no reelección de
los representantes; la no reelección evidencia la debilidad del mecanismo de
mandato, pues el mandatario una vez electo, no tiene ningún incentivo ni amenaza
que lo obligue a actuar a favor de su mandante y hará, por el contrario, lo que
quiera, puesto que en una democracia representativa la sanción deriva de una
nueva votación. Los políticos, pueden estar preocupados, tanto por las políticas,
como por ser electos y reelectos. Los representantes mostrarán preferencia por
unas u otras políticas, si la recompensa consiste en mantener el cargo o la
posibilidad de ser reelecto, va a depender de las políticas que adopte y aplique.
Se puede pensar de tres maneras sobre la recompensa de mantener el cargo: los
representantes tienen acciones de su preferencia y obtienen beneficios
aplicándolos; o actúan para satisfacer a sus intereses privados; o actúan para la
satisfacción, por el honor vinculado al cargo. Por ello, resulta incongruente en una
democracia representativa el tener como elemento sine qua non la prohibición a la
reelección, aduciendo la necesaria y continua alternabilidad en los cargos.
Según Bobbio (1986, p. 58), “la expresión democracia representativa significa,
genéricamente, que las deliberaciones colectivas, o sea, las deliberaciones que
afectan a toda la comunidad, son tomadas no directamente por aquéllos que
forman parte de la misma, sino por personas elegidas para tal propósito”.
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Si acudimos a la conceptualización de Kelsen (1980), la democracia indirecta o
representativa se trata de una democracia en la cual la función legislativa es
ejercida por un Parlamento electo por voto directo del pueblo, y las funciones
administrativa y judicial por funcionarios que son también nombrados por
elecciones. Para Kelsen (1980), una verdadera democracia representativa en
sentido estricto, implica que todos los integrantes de los órganos superiores del
Estado, deben ser elegidos por la ciudadanía en elección popular, situación que en
la práctica no se lleva a cabo, por eso, el propio Kelsen (1980) afirma que no hay
duda que, sometida a tal criterio, ninguna de las democracias a las que se da el
nombre de representativas es realmente representativa; en la mayoría de ellas, los
órganos administrativos y judiciales son seleccionados por métodos distintos de la
elección popular, siendo designados por los Poderes Ejecutivos y/o Legislativos.
Otro elemento muy discutido en la conceptualización de los regímenes
democráticos representativos es que si los representantes, una vez electos, deben
responder a las aspiraciones e intereses de sus electores, de conformidad con su
planteamiento electoral ofertado o si una vez electo, quedan libres para actuar de
acuerdo a sus criterios propios, no siempre cumpliendo con lo prometido en las
campañas electorales. Se matiza, de alguna manera afirmando que, los
representantes una vez electos deben responder a la nación entera y no a los que
lo llevaron a esa posición de gobierno, situación muy discutible y que debilita el
carácter representativo de la democracia.
El modelo de democracia representativa, también conocido bajo el apelativo de
democracia liberal (Peraza, 2005), salvaguarda como interés fundamental el
principio de libertad con cuatro características de la doctrina democrática
representativa señaladas por García-Pelayo (1999, p. 179):
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a) Los representantes del Poder Público, son legítimos en la medida en que
representan a la nación y en propiedad esto aplica a aquéllos que han
sido designados por elección popular, de manera tal que, la autoridad de
un representante es mayor cuanto más inmediata sea la elección.
b) El representante lo es de la nación entera y no del grupo o círculo
electoral que lo ha elegido.
c) No está sujeto a mandatos imperativos, por lo que, el representante no
es mandatario ni un delegatario del pueblo.
d) Tiene el individuo por centro, ya que supone que cada individuo es un
voto.
La democracia representativa, utiliza como método por excelencia el sufragio
para la elección de los representantes, los que pueden ser electos de forma
directa o indirectamente. El sufragio debe ser secreto, libre, personal y universal.
El sistema democrático representativo, en la actualidad, se articula alrededor de
los partidos políticos como aglutinadores políticos y sociales. Son agentes o
sujetos principales a través de los cuales se propicia la participación de los
ciudadanos en la vida política, se establecen las mayorías gobernantes y las
minorías en oposición, es a través de ellos que se organiza el funcionamiento del
Estado en los regímenes democráticos representativos. Los partidos políticos son
vehículos que propician la participación de los ciudadanos en los sistemas
democráticos representativos, sin embargo, lo esencial en dichos regímenes, el
centro pivotante del mismo es el ciudadano que elige con su voto a los
representantes, que agrupados en partidos políticos ejercen las tareas de
gobierno para las cuales fueron electos y el ciudadano depositó su confianza.
En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, donde fueron eliminados los
gobiernos dictatoriales y dieron paso a una naciente democracia representativa
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presidencial, salvando raras excepciones de países que mantuvieron la democracia
durante ese mismo siglo, fueron dieciocho naciones latinoamericanas que
experimentaron una transformación democrática, exitosa en las últimas décadas,
con tres fenómenos excepcionales: el golpe de Estado en Honduras al Presidente
Zelaya, el golpe de Estado y recuperación del poder democrático al Presidente
Hugo Chávez en Venezuela y el intento fallido de golpe de Estado al Presidente
Correa en Ecuador, tres fenómenos antidemocráticos superados positivamente, al
menos en los dos últimos, en pro de la democracia (Acuña Alfaro, 2009).
Se corre el riesgo que dentro de esas democracias representativas
presidencialistas, se promueva lo que O’Donnell (1994) denominaba democracia
delegativa, en donde los votantes, en un imaginario popular, visualizan al
Presidente de la República como el depositario más importante, y algunas veces
exclusivo, de la legitimidad democrática, al que con su voto delegan el derecho y
la obligación de resolver los problemas del país y su bienestar personal a su leal
saber y entender, ubicando al presidente por encima de los otros Poderes del
Estado, de los partidos políticos, de intereses organizados (Lissidini, 2008), lo que
conlleva a un tipo de democracia mayoritaria y delegativa en afectación de las
organizaciones democráticas, de los partidos políticos y de los Órganos
Legislativos,

dentro

del

mismo

régimen

de

democracia

representativa,

disminuyéndose los denominados balances y contrabalances o los controles interPoderes tan importantes en la democracia representativa, planteados por el
mismo Montesquieu. Los Presidentes electos entre elección y elección se vuelven
verdaderos emperadores (Valadés, 2005).
Las democracias delegativas se basan en la premisa de quien sea que gane
una elección presidencial, tendrá derecho a gobernar como él (o ella)
considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de la relación de
poderes existentes y por un período limitado constitucionalmente. El
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Presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio
en intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan
guardar ninguna semejanza con las promesas de su campaña, ¿o acaso el
Presidente no ha sido autorizado para gobernar como él (o ella) estime
conveniente? Debido a que a esta figura paternal le corresponde encargarse
de toda la nación, su base política debe ser un movimiento, la
supuestamente vibrante separación del faccionalismo y de los conflictos
asociados a los partidos…
La democracia delegativa no es ajena a la tradición democrática. Es más
democrática, pero menos liberal que la democracia representativa. La
democracia delegativa es fuertemente mayoritaria. Consiste en constituir
mediante elecciones limpias una mayoría que faculta a alguien para
convertirse, durante un determinado número de años, en la encarnación y
el intérprete de los altos intereses de la nación (O’Donnell, 1994, pp. 1213).
Para O’Donnell (1994), una de las democracias instaladas a finales del siglo
pasado, poniendo como ejemplo Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Filipinas,
Corea y muchos países postcomunistas, constituyen democracias en el sentido
que cumplen con los criterios definidos en la poliarquía de Roberto Dahl, sin
embargo, estas democracias para O’Donnel (1994), no son democracias
representativas y no parecen estar en camino de serlas, presentan más
características que le inducen a llamarlas democracias delegativas; es decir, no son
democracias institucionalizadas, pero pueden ser duraderas y no se observan
señales de amenaza inminente de regresión al autoritarismo, pero tampoco
caminos hacia una clásica democracia representativa. La profunda crisis social y
económica heredada de los regímenes autoritarios predecesores y la crisis misma
de los regímenes de democracia representativa, refuerzan ciertas prácticas y
78

concepciones acerca del ejercicio adecuado de la democracia, que conducen más
hacia la democracia delegativa, que hacia la democracia representativa.
Es notorio destacar que, en buena parte de estos regímenes que O’Donnell
(1994) ubica como democracia delegativa -como más adelante se verá- es donde
se están desarrollando, en el ámbito jurídico y en la práctica, instituciones o
mecanismos de democracia participativa y mecanismos de democracia directa.
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.
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 Montesquieu, Sieyés y Stuart Mill.
A este tipo de democracia representativa, cimentada fundamentalmente en el
sufragio, libre, universal, transparente, informado, con amplio respeto a los
derechos políticos ciudadanos, Bobbio (1986) le denominó Democracia minimalista,
refiriéndose a las condiciones mínimas indispensables para el ejercicio
democrático.
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La democracia representativa o democracia electoral, 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, sin
exclusiones, y sin limitaciones de ninguna naturaleza; este tipo de democracia
electoral representativa, corresponde a una concepción procedimental y
minimalista de la democracia. El ejercicio del gobierno, se realiza a través de los
representantes electos por los ciudadanos, siendo la participación de estos
últimos únicamente en los sufragios.
Este tipo de régimen democrático, es el que se ha vuelto clásico en los siglos
XVIII, XIX, XX y sobrevive hasta nuestros días, sufriendo así, en la actualidad,
duras críticas por sus objetivos incumplidos y consecuencia de ello, cambios que
se han inoculado en ella misma.
1.3. Democracia Participativa
El concepto de democracia participativa, dotado de sustantividad propia, es una
aparición relativamente reciente en el campo del Derecho Constitucional y de la
Ciencia Política en la segunda mitad del siglo XX (Seall-Sasiain, 2006); aceptando
que el impulso fundamental para la generalización del concepto, como específico
referente teórico y práctico, deviene del éxito experimentado y adoptado por la
diversidad de países, de los presupuestos participativos, iniciados en la ciudad de
Porto Alegre en los años noventa del siglo XX (Vintró Castells, 2012). En algunos
casos, por dinámicas protagonistas de movimientos organizados desde la sociedad
civil; en otros, promovidas desde las instituciones políticas mismas; o en un tercer
supuesto, consecuencia de la interacción entre la presión social y la colaboración
institucional, se percibe a partir de la década de los noventa del siglo XX, una
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notable diseminación por el mundo de diversas experiencias que se identifican
con la democracia participativa, tanto en Europa, Asia, América, África y Oceanía.
La democracia participativa, surge del seno de la misma democracia
representativa y es en la década de los sesenta y setenta del siglo XX, cuando
comienzan a producirse cambios económicos y sociales, se da lugar a presiones
por cambios políticos, conllevando al nacimiento de la democracia participativa tal
y como se entiende en la actualidad (Ramírez Nárdiz, 2009). Una de las primeras
experiencias europeas de la democracia participativa, se produce con los
conocidos núcleos de intervención participativa (NIPS), que se plantean no como
un sustitutivo de la democracia representativa, sino como un complemento, con
el fin de incidir y mejorar la capacidad de toma de decisiones y crear nuevas
posibilidades de participación ciudadana.
Es de esta manera, que aparecen voces demandando más participación ciudadana
en los asuntos públicos, desde el deseo de controlar en mayor medida a los
representantes e incidir en sus decisiones en un movimiento crítico al elevado
intervencionismo del Estado y sus efectos derivados, como el aumento de
impuestos y de ahí, que también en Europa y Estados Unidos, desde el seno de los
movimientos de derecha política, emerge este impulso de democracia
participativa; y no únicamente desde movimientos populares y de izquierda
(Ramírez Nárdiz, 2009).
La enorme expansión y variedad de instituciones y organismos, hace que las
experiencias participativas no sean fáciles de clasificar; la izquierda ha “perdido el
monopolio” de la democracia participativa y cada vez, un número mayor de
partidos del centro a la derecha, y sin mayores distinciones entre
neoconservadores

y

neoliberales,

han

invocado

diversas

modalidades
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participativas en el curso de su gestión, tanto en Europa, como en Estados
Unidos, y América Latina y el Caribe (Ramírez & Welp, 2011).
La democracia participativa, no podemos negar que, tiene su antecedente mediato
en la democracia directa, donde el pueblo ejerce de forma inmediata y directa las
funciones públicas que se le atribuyen, fieles a la etimología del concepto de
democracia, demos: pueblo, kratos: gobierno; el gobierno del pueblo (Seall-Sasiain,
2006). En ese sentido, citamos un párrafo de Häberle (2001, p. 195):
Textos de los clásicos sobre la democracia hay muchos, pero la frase de
mayor “impacto” ha sido de Rousseau: “todo el poder del Estado dimana
del pueblo”, la cual se encuentra tanto en Constituciones antiguas, como en
recientes. Bertrolt Brecht sigue preguntando irónicamente: “pero ¿hacia
dónde va?”, lo que equivale, sobretodo, a una invitación a los juristas para
preguntarse constantemente por las zonas de peligro del poder fundado
democráticamente. También la frase de Dolf Sternberger—“no todo el
poder del Estado dimana del pueblo”—puede recordarnos los límites de la
democracia. Por último, siempre hay que agregar a la respectiva
configuración jurídica positiva de la “democracia” en un Estado
constitucional concreto un pedazo de pensamiento de Montesquieu, es
decir, su imagen escéptica, pero “realista” del ser humano, la cual lo llevó a
la idea de la división de Poderes. Dicho en otras palabras: la soberanía
popular “pura” ha sido sustituida en el Estado constitucional de la actualidad
por la competencia, jurídicamente definida, del pueblo.
He ahí el concepto y nacimiento de la democracia representativa que, a finales del
siglo pasado, inicia a ser cuestionada y da origen al surgimiento de la democracia
participativa, que a partir del siglo XVIII, había sido la democracia representativa o
indirecta la que terminó imponiéndose en los nuevos Estados Nación y la teoría
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de la representación política desarrollada por Locke, Stuart Mill, Montesquieu,
entre otros, pasó a integrar el núcleo de las ideas jurídico-políticas del Estado
Moderno, descartando como imposibles los conceptos de democracia directa de
Rousseau (Seall-Sasiain, 2006).
Si la democracia directa ha tenido detractores, la democracia participativa
también tiene sus críticos, ya que aducen que ésta, al igual que aquélla, cuestiona
la legitimidad de las decisiones que los representantes del pueblo adoptan en su
nombre. Los defensores de la democracia representativa, consideran que ella es el
mecanismo esencial e imprescindible para que pueda funcionar y operar la
democracia como forma de gobierno en estos tiempos, y mantiene cual aforismo
la norma, que el pueblo no delibera ni gobierna de por sí, sino a través de sus
legítimos representantes, seguido de la afirmación que toda reunión de personas
que se atribuya el derecho del pueblo y peticiones en nombre de éste puede
cometer delito de sedición, aseveración consagrada en muchísimas de las
Constituciones actuales.
La democracia participativa, en la actualidad, la participación ciudadana, se
considera un derecho fundamental, y además de la participación representativa o
indirecta relacionada con el sufragio para la elección de representantes o
delegados en diferentes ámbitos del ejercicio del poder en el Estado, también
existe la participación ciudadana indirecta a través de los representantes
legislativos, para elegir a los integrantes de la dirección de los otros Poderes del
Estado. Pero el derecho de participación va más allá de la indirecta, hacia una
participación directa, que es la que se denomina democracia participativa o
deliberativa, que se manifiesta a través de diversos mecanismos, en instancias del
Estado reguladas y contempladas por normas jurídicas (García Palacios, 2009).
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Para Conejero Paz (2005), la democracia participativa, en su concepto y en su
teoría, aparece como un intento de combinar adecuadamente el principio de
representación con el incremento de la participación de los ciudadanos. Parte de
la crítica a la democracia liberal, una crítica normativa en que se enfatiza la
dimensión de la práctica democrática, considera que las características básicas en
la teoría de la democracia participativa son la participación directa en el gobierno,
la deliberación en la formación de la opinión política y el intento de adaptar el
modelo democrático, a las características de las sociedades complejas en la
actualidad. Es un intento de conciliar la contradicción muchas veces insalvable,
entre la libertad y la participación, entre el constitucionalismo y la democracia,
como norma rígida y participación directa.
Para Sartori (1998), la democracia participativa es aquella forma de gobierno en la
que el pueblo participa de forma continua en el ejercicio directo del poder; que se
confronta con el concepto que él mismo da de democracia representativa, que es
una democracia indirecta en la que el pueblo no gobierna, pero elige
representantes que lo gobiernan. Tratando de conceptualizar la democracia
participativa, él busca explicarlo relacionándolo con otros cuatro conceptos, que
pueden confundirse con el mismo, pues hay puntos en común y de superposición:
democracia directa, democracia de referendo, democracia electoral y democracia
representativa; así, en el seno de todos estos conceptos, pero al mismo tiempo,
en ninguno en concreto, es donde habría que ubicar a la democracia participativa.
Para Sartori (1998), la teoría de la democracia participativa no debería
representar ninguna novedad en la teoría de la democracia, debido a que, afirma
la participación de la ciudadanía política no puede, ni debe limitarse a las consultas
electorales para la elección de representantes, sino que debe ir más allá.
La democracia participativa, supone que la comunidad tiene el dominio de la
información, consulta, control e incluso, la decisión sobre los aspectos de las
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políticas públicas; lo más importante no son los mecanismos cómo participa, sino
que el fondo de su propuesta tenga una influencia real de la sociedad civil sobre la
sociedad política. Entonces, ¿la democracia participativa no sería más que un
nuevo nombre, para algo ya viejo conocido como la democracia directa? La
verdad es que la democracia participativa, está unida a mecanismos
representativos que parece complementarlos y necesitarlos, por tanto, no hay
una contradicción insalvable entre ésta y la democracia representativa, -como
pareciera haberlo con la democracia directa-, sino la complementa y la necesita.
La democracia participativa, se afirma en la actualidad como un modo de
moderación sobre los representantes, y se materializa a través de comunidades
organizadas, quienes intentan influir de diversas formas para que una determinada
política pública sea adoptada u otra sea desechada; presupone un proceso de
crecimiento de la responsabilidad política de la población, en la medida en que
ésta participa e influye en las decisiones que afectan el modus vivendi (Peraza,
2005).
En la Carta Democrática Interamericana de la OEA (2001), en el artículo 2, reza
lo siguiente: “la democracia representativa se refuerza y profundiza con la
participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de
legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. La democracia
participativa determina la interacción entre el Estado y la sociedad, interacción en
la cual la segunda penetra en la primera; así, se tiene una visión dualista
dimensionalmente de la participación: a) como medio de socialización de la
política y b) como forma de ampliar el campo de lo público hacia las esferas de la
sociedad civil y, por tanto, fortalecer a la misma democracia.
Este tipo de democracia busca garantizar un mayor acceso al campo político, más
allá de la participación a través de los partidos, estableciéndose una mayor
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garantía conjunta de los principios de libertad e igualdad, basados en sistemas
democráticos y respeto irrestricto a los derechos humanos (Peraza, 2005). Para
Cunill (1991, p. 53), “la democracia participativa es un proceso de consulta, de
decisión o control de los ciudadanos ante las políticas públicas”.
Al concepto de democracia participativa, se le acreditan varios contenidos que
van desde la recuperación de la figura de democracia directa, a la búsqueda de la
participación ciudadana en la formulación de políticas, encontrándose con la
llamada autogestión social en la democracia participativa, sin embargo, ninguna
Constitución iberoamericana opta exclusiva o expresamente por uno solo de
estos contenidos, sino que la práctica tiende a unirlos y algunas veces, a
equipararlos a institutos de democracia directa.
Autores latinoamericanos como Aragón & López (2000), tratan de definir la
democracia participativa, desde la perspectiva de las instituciones que la
constituyen y “su objetivo principal, es involucrar al conjunto de la ciudadanía en
el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones públicas (actos o normas) y
no el de elegir a los miembros de los Poderes Legislativo o Ejecutivo” (p. 981).
Para García Vílchez (2002), el surgimiento de la necesidad de una verdadera
participación ciudadana, implica la superación del concepto de democracia como
la simple posibilidad que tiene el ciudadano de ser únicamente consultado, en el
proceso de selección de sus representantes, quienes al fin y al cabo, han de
deliberar y decidir por él; por muy limpia y diáfana que haya sido ese sufragio, sin
embargo, participar no es ser testigo o mero colaborador, una auténtica
participación implica consentir, pero también decidir. Se trata no de eliminar de
un golpe la democracia representativa, sino de darle al representante un nuevo
rol: que convenza y actúe en consecuencia, de que no va a ser él, quien tome las
decisiones en nombre del pueblo, sino que se convierta en el exponente de ellas.
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Ganuza Fernández y Álvarez de Sotomayor (2003) la definen como el sistema
democrático de gobierno que, para resolver los problemas de la vida social en
cada uno de sus niveles, logra integrar de manera efectiva el poder institucional
representativo y la mayor participación ciudadana posible, con diversos grados de
realización, por lo que, para ellos, abre la posibilidad de su implementación a
través de un proceso prolongado en el tiempo.
En la doctrina española, en la conceptualización de la democracia participativa, nos
encontramos a Colombo Vilarrasa (2007), para él, este tipo de democracia
supone la participación de los ciudadanos en el Poder Político, a través de la
colaboración directa entre electores y representantes para la realización conjunta
de un proyecto social determinado; para esta autora, la democracia participativa
apuesta por una mayor participación política de las y los ciudadanos en el
quehacer público e implica la búsqueda de mecanismos que permitan a los
gobiernos democráticos, conocer los intereses de sus administrados y tenerlos en
cuenta. Considera que la democracia participativa nace como una manera de
enfrentar la crisis de legitimidad que ella considera tienen las democracias
representativa y, a la vez, supone un elemento que ha de permitir encarar los
nuevos retos de la democracia y su fortalecimiento.
La democracia participativa no viene a sustituir a la democracia representativa,
sino complementarla, pues la introducción en la democracia representativa de
ciertos mecanismos de la democracia participativa, fomenta el sentido de la
responsabilidad y el compromiso político de los ciudadanos, pero no puede
sustituir la toma de decisiones por los representantes, “estos mecanismos
innovadores de participación ciudadana no permiten realmente todavía, superar la
lógica de la representación y de la toma de decisiones por parte de los
representantes políticos, por lo que se convierten en una manera de
complementar la democracia representativa” (Colombo Vilarrasa, 2007, p. 35).
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“La democracia participativa gobierna a través de la organización de la ciudadanía,
en forma más o menos permanente, ya sea a través de referendos o a través de
instancias y mecanismos específicos para influenciar el desempeño de las
instituciones públicas” (Núñez Soto, 2009, p. 270).
Podemos hablar de una clasificación de mecanismos e instancias de participación,
dignos de ser tomados en cuenta, contenida en cuatro grupos desglosados en los
siguientes aspectos (García Vílchez, 2002, pp. 17-18):
1) Acción y participación ciudadana
• Presentar peticiones de las autoridades.
• El derecho de asociación.
• La sindicalización.
• La vigilancia y protección del medio ambiente.
• La iniciativa popular legislativa.
2) Participación y derechos políticos
• La libertad de expresión y el derecho de dar y recibir información.
• El derecho de reunión.
• Manifestarse pacíficamente.
• Conformar e integrar partidos políticos y alianzas de partidos
políticos.
• El sufragio y otros mecanismos de participación derivados del
sufragio.
• Ser elegidos y ejercer el Poder Público.
• Desempeñar funciones y cargos públicos.
3) Participación comunitaria en la gestión pública
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• Participación en la administración local.
• Participación en las empresas de servicios públicos y su prestación.
• La participación en la Seguridad Social.
• Otros mecanismos de participación comunitaria en la gestión pública.
4) Participación comunitaria en la acción social y la gestión empresarial
• La negociación colectiva.
• La huelga y el paro; la conciliación y el arbitraje.
• Cooperativismo y economía solidaria.
• Cogestión empresarial y democratización de la propiedad.
• Producción campesina.
• Las organizaciones sociales.
• Las inversiones público-privadas en las infraestructuras viales,
portuarias, energéticas y de telecomunicaciones.
Observamos que el concepto de democracia en la actualidad, dentro de la
discusión teórica no existe una igualdad de criterios conceptuales, ni en su
contenido, ni en sus alcances, como hemos dejado plasmado en los
planteamientos anteriores; además, dicho paradigma conceptual ha sido cambiante
desde la Ilustración hasta nuestra fecha, lo que será objeto de consideración más
adelante en esta tesis; la formación del concepto de democracia participativa que,
apenas tiene algunas décadas y presenta mayor concepción disímil, podemos
extraer algunos elementos comunes dentro de la diversidad conceptual:
1) La democracia participativa nace de las entrañas de la democracia
representativa, y sólo dentro de ella puede entendérsele.
2) La democracia participativa surge como mecanismo de rescate a una
criticada y deteriorada democracia representativa.
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3) La participación del ciudadano es eventual y puntual y se establece con
mayor determinación como una participación consultiva, que como una
decisoria.
4) Las decisiones permanentes y constantes de gobierno son tomadas por los
representantes debidamente electos con el propósito de dar respuesta a las
preferencias de los ciudadanos.
5) Los ciudadanos son gobernados por personas seleccionadas mediante
sufragio, que determinan las políticas económicas, sociales y culturales de la
población, las cuales son implementadas por funcionarios designados por
los representantes electos en las tareas de gobierno; participando los
ciudadanos organizadamente para tratar de influir con sus criterios en esta
toma de decisiones.
Las instituciones previstas de la democracia participativa, tanto en el diseño
constitucional, como el legislativo, dejan mucho qué desear en el sentido que no
facilitan, incentivan y profundizan la participación efectiva y espontánea del pueblo
en los asuntos de interés público (Seall-Sasiain, 2006).
Como concepto en esta tesis, se entiende que en la democracia participativa las
decisiones en última instancia son tomadas por los representantes electos
democráticamente, mismas que son influenciadas por los electores organizados a
través de diversos mecanismos o formas de organización.
1.4. Democracia Directa
Toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, directa o por medio
de sus representantes libremente elegidos.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
del 10 de diciembre de 1948.
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El concepto de democracia directa, se remonta desde la antigüedad, en las civitas
griegas y en las polis romanas, donde los ciudadanos reunidos en las ágoras
tomaban directamente las decisiones de gobierno, con la salvedad de que los
ciudadanos eran la minoría de la población, escasamente sobrepasaban el diez por
ciento, debido a que la ciudadanía era hereditaria y no eran ciudadanos ni las
mujeres, ni los esclavos, ni los comerciantes, ni los extranjeros.
A partir de la Ilustración, que es el período de reflexión de ésta tesis, la
democracia directa surge como el verdadero significado de democracia, que se
sustenta en la soberanía popular.
Rousseau plantea que la única forma de ejercerse la democracia era de forma
directa y que era la única liberadora, y que la democracia representativa que va a
consolidarse posteriormente como régimen político posible no es democracia, y
de allí, su planteamiento de que pobrecitos los ingleses que se creen libres porque
votan por sus representantes, mas no saben que son verdaderos esclavos entre
elección y elección (Rousseau, 1992).
En contra de la democracia representativa, Rousseau (1992) sostiene que un
pueblo que delega su soberanía en representantes, pierde su libertad y su
soberanía, y conceptúa la democracia directa, como el régimen político en que la
toma de decisiones de interés general para la comunidad le corresponde a todos
los ciudadanos que se pronuncian al respecto de modo personal e individualizado;
rechazando dicho autor con vehemencia los principios esenciales del sistema
representativo, ya que para él, la soberanía –la voluntad general- es por sí misma
inalienable, intransferible e indivisible y, por consecuencia, es imposible ejercerla
por medio de representantes; el principio democrático rousseauniano, establece
que todos los ciudadanos deben participar de manera directa y personal en la
elaboración de las leyes a las cuales aceptan someterse (Hernández Valle, 2002).
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Para Cabanellas (1989, Tomo III, p. 80), el significado de democracia directa es
“aquélla en la cual todos los ciudadanos concurren a las asambleas; de modo que,
más que electores, aun cuando voten y decidan, son Concejales o Diputados. Sólo
resulta posible en pequeñas colectividades… En los esquemas teóricos, el género
contrapuesto lo configura la democracia representativa”.
Sieyés (citado por Hernández Valle, 2002), quien considera al gobierno
representativo como el único viable posible, conceptúa a la democracia como una
democracia directa, cuando establece que los ciudadanos tienen otra manera de
ejercer su derecho a la formación de la ley que no sea a través de sus
representantes y sí concurriendo ellos mismos para hacerla, siendo este concurso
inmediato lo que caracteriza la verdadera democracia; es decir, un concepto de
democracia directa.
El conflicto entre la concepción de democracia representativa y democracia
directa surgió desde los primeros albores de la democracia moderna, a lo largo
de los siglos XVII y XVIII, donde la democracia representativa en que se identifica
la voluntad de los representantes del pueblo soberano con la de sus
representantes electos, a partir de las dos últimas décadas del siglo pasado y la
primera de este siglo, los regímenes democráticos representativos en crisis o, al
menos, en formación de nuevos paradigmas, vuelven su mirada hacia la
democracia directa, no como un elemento sustitutivo, sino como un refuerzo
necesario e indispensable a la propia democracia.
El gran teórico del modelo de democracia directa es Rousseau (1992), para quien
lo sustantivo es que debe existir identidad entre el sujeto y el objeto de poder, al
menos, en la formulación de las normas generales. De ahí, que podamos
establecer un concepto de democracia directa como “aquélla en la que el pueblo
ejerce de modo inmediato y directo las funciones públicas que se le atribuyen”
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(García-Pelayo, 1999, p. 183).
Hace más de un siglo, Jellinek (1991) sostuvo que el surgimiento de nuevos
poderes en la democracia y apunta a realizarse algunas reformas del
parlamentarismo; institución que considera como la manifestación jurídica de la
democracia; a este fenómeno lo denomina como el crecimiento de instituciones
democráticas directas, que se anteceden a algunos presupuestos de la
Constitución de Weimar en Alemania. Lo plantea con claridad en el título VIII de
su ensayo de 1906, que titula “Incremento del poder directo del pueblo. Limitación de
los Parlamentos por instituciones democráticas. Mirada al futuro” (p. 83).
No obstante, la cuestión que hay que plantear aquí es ésta: si no surgen o
ya existen poderes en principio todavía no muy potentes, lo cual es
frecuente en el curso de la historia, que luchan por atraerse el poder
efectivo que el ordenamiento jurídico atribuye a las instituciones vigentes.
Para responder a esta cuestión, tenemos que mirar detrás de los
Parlamentos. Allí vemos cómo asciende, elevándose cada vez más, un poder
enorme (Jellinek, 1991, p. 84).
Para Jellinek, la democracia directa se manifiesta dentro de la democracia
representativa y no como sustituta. “En Estados donde se ha dado una
democratización progresiva de la sociedad, hay instituciones que alcanzan
reconocimiento constitucional, que incluye la participación directa del pueblo en
el Poder Público” (Jellinek, 1991, p. 88).
En la discusión en esta segunda década del siglo XXI sobre el nuevo paradigma de
los Mecanismos de Democracia Directa (MDD), hay que releer a Jellinek (1991, p.
90), donde afirma:
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(…) averiguar si la voluntad extraparlamentaria del pueblo se ha
convertido, en muchos Estados, mediante la letra o la práctica
constitucional, en un factor de la vida estatal esto se reserva, naturalmente,
a los poderes inciertos del futuro y lo mismo, si tales instituciones pueden
extenderse espacialmente y desarrollarse. En esto, solamente podemos
contar con probabilidades mayores y menores. Y así resulta una sucesiva
perspectiva para los tiempos venideros independientemente de cualquier
deseo y cálculo sistemático (…) A dónde llevará sólo lo sabrán algún día
nuestros nietos.
Kelsen (2002), considera que la democracia directa se caracteriza por el hecho de
que la legislación y las principales funciones ejecutivas y judiciales, son ejercidas
por los ciudadanos reunidos en asamblea y consideran a la llamada democracia
directa el grado más alto de democracia; sin embargo, no duda en señalar la
inviabilidad de la democracia directa debido a la complejidad del mundo presente
y que este tipo de democracia fue pensada para sociedades menos complejas y de
tamaños inferiores a las sociedades actuales.
En los últimos años y sobretodo, en América Latina, inclusive en las
Constituciones a partir de la de Colombia en 1991, hasta la de Bolivia en 2009, sin
sustituir la democracia representativa en los regímenes políticos, cada día, nuevos
y viejos mecanismos de democracia directa (MDD) han comenzado a ocupar un
lugar relevante en la agenda política y en las normas constitucionales,
caracterizado por implicar un proceso de toma de decisiones vinculantes cuya
importancia se ha visto crecer y sus usos incrementar en las Constituciones y
legislaciones latinoamericanas (Welp, 2008a).
Cabe señalar que, buena parte de las teorías y formas democráticas
contemporáneas han sido concebidas en Europa y América del Norte y
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trasladadas hacia el resto de los países del globo terráqueo, hoy asistimos a un
momento en que quizás por primera vez en la historia de la democracia moderna,
las rutas de la innovación institucional democrática se han redireccionado del sur
hacia el norte, haciendo los mecanismos de democracia directa modelos
asiduamente observados e importados por las viejas democracias, pareciera que
estamos en un momento histórico en que las carabelas se devuelven (Ramírez &
Welp, 2011). La manera en que se formula y se conceptúa la democracia en
América Latina en las primeras décadas del siglo XXI, presuponen múltiples
formas de entender lo que es democracia, que aunque variadas, siempre son
internamente coherentes y se corresponden a la democracia propiamente dicha y
no a otro concepto contrario a la democracia (Munck, 2010); por tanto que, es
necesario y de hecho, se está teniendo, una ardua discusión encaminada a aclarar
el nuevo paradigma conceptual de democracia, estableciéndose consensos y
estándares sobre su significado y sus alcances, de ahí que se hable en América
Latina de mecanismos de democracia directa.
Ha sido necesario que democracias consolidadas en países desarrollados se
hayan fijado en nuevas experiencias de desarrollo de la sociedad, con
modelos de gestión política-democrática en países pobres, para evidenciar
los déficit de gobernabilidad y calidad democrática acumulados durante los
períodos

de

contemplación

política

y

bonanza

económica

que

frecuentemente se cuestionaba en círculos progresistas (Herrero, 2011, p.
13).
Los mecanismos de democracia directa en el siglo XXI, han sido impulsados en
mayor o menor medida por tres procesos (Welp, 2008a, p. 118):
a) Las sucesivas reformas constitucionales que han ido modificando las
reglas del juego, en algunas ocasiones, promovidas por líderes que,
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amparándose en el respaldo popular, buscaron sortear los “obstáculos”
institucionales que les impedían mantenerse en el poder.
b) La crisis de la democracia representativa, que se manifiesta en el
incremento de la desconfianza de los ciudadanos en la Política y en las
protestas y revueltas sociales, detonadas por la incapacidad de muchos
gobiernos de la región para gestionar el conflicto;
c) Los

procesos

de

descentralización,

que

otorgaron

mayores

competencias a los subniveles de gobierno y mecanismos de participación
de la ciudadanía.
El concepto de democracia directa en la actualidad, posee diversas definiciones y
graduaciones también, desde concepciones minimalistas que consideran como
democracia directa exclusivamente al referendo, es decir, a la consulta popular
promovida por los ciudadanos con el objetivo de aprobar o vetar una ley, hasta
otros que definen como democracia directa a todos los mecanismos de
participación ciudadana vinculante que implican el voto, exceptuando a las
elecciones para elegir representante, es decir, las consultas populares en sus
diversas formas jurídicas, como: referendo, plebiscito y revocatoria de mandato;
otras concepciones más incluyentes abarcan también las iniciativas populares
normativas; y los maximalistas entienden a la democracia directa, como la
participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos, de las políticas
nacionales y locales, y la ejecución y control del Poder Público (Lissidini, 2008).
Más allá de las precisiones conceptuales de la democracia directa en la actualidad,
lo cierto es que, a partir de la década del noventa del siglo pasado, se comienza a
generalizar la inclusión de mecanismos de democracia directa en las
Constituciones latinoamericanas, teniendo probablemente como punto de partida
constitucional, la Constitución de Colombia de 1991.
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Las instituciones de democracia directa, y su estudio valorativo, gozan de una
indiscutible actualidad temática; estos institutos participativos, conocidos también
como mecanismos de democracia directa, que mediante el voto universal, directo
y secreto, y de otros procedimientos legítimos involucran a la ciudadanía en el
proceso de toma de decisiones, más allá del reducido marco de la tradicional
elección de los miembros de los órganos representativos, como paladín modélico
de la democracia representativa, democracia de élites (González Quevedo, 2012).
Entre los mecanismos de democracia directa que encontramos en las normas
jurídicas en los regímenes democráticos actuales y que abordaremos más adelante
en éste trabajo investigativo, tenemos el referendo, el plebiscito, la iniciativa
popular legislativa, el veto popular, la abrogación legislativa, la revocatoria de
mandato, la consulta popular, los presupuestos participativos, las auditorías
ciudadanas, la participación popular en la elaboración de planes económicos,
productivos y sociales, entre otros.
Esta combinación de mecanismos de democracia directa en regímenes de
democracia participativa, se ha denominado por algunos, democracia semidirecta,
a tal punto que Cabanellas (1989, Tomo III, p. 80) la define como:
Régimen político que pretende armonizar las especies antitéticas de la
democracia directa –que el ejercicio de la soberanía y de la facultad
legislativa corresponde de modo inmediato a los ciudadanos- y de la
democracia representativa, por delegar en concejales, diputados, senadores
u otros representantes por ellos elegidos, el desempeño de las funciones
administrativas, de gobierno y parlamentarias.
No hay formas puras en la actualidad ni de democracia representativa, ni de
democracia directa; en las últimas décadas, gradualmente se ha reconocido que
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los mecanismos de democracia directa, son la salvaguarda de la democracia
misma, por esta razón, en los textos normativos y constitucionales actuales,
encontramos en la moderna democracia representativa, mecanismos de
democracia directa que representan una devolución de poder del gobierno a la
sociedad (Flores, 1999).
Sobre el intento de conceptualizar la democracia directa en el siglo XXI (Escobar
Fornos, 2002, p. 33) plantea lo siguiente:
La democracia directa es imposible de aplicar, y la democracia
representativa liberal frente a esta crisis ha recibido oxigenación en virtud
de varias instituciones o figuras políticas, en virtud de las cuales el pueblo
puede manifestar su poder y voluntad política, tales como, la iniciativa
popular de ley, el veto popular, el referendo, el plebiscito y la revocatoria.
Estas figuras de la democracia semirepresentativa, no son incompatibles con
la democracia representativa y viven en los países que las han incorporado,
convirtiéndose en una democracia en parte representativa y en parte
directa,

denominada

democracia

semirepresentativa,

semidirecta,

participativa o simplemente, democracia directa, sin que esta última
expresión implique la sustitución del sistema representativo por otro en el
que el pueblo directamente tome las decisiones políticas como en la
ateniense.
Si bien pudiera en algunos planteamientos teóricos confundirse o entrelazarse los
conceptos de democracia participativa y democracia directa, estos últimos, como
mecanismos cada día crecientes en las diversas Constituciones y normas jurídicas,
fundamentalmente de América Latina, presuponen una esencial diferencia; siendo
que, en la democracia participativa se pretende de parte de los ciudadanos
influenciar a los representantes electos, a los funcionarios públicos en la toma de
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decisiones, pero al final, quien toma la decisión de las políticas públicas son los
funcionarios públicos; en la democracia directa, o en el establecimiento de
mecanismos de democracia directa, se pretende que la toma de decisión sea, al
menos en corresponsalía, es decir, una toma de decisión conjunta entre los
ciudadanos y los funcionarios, y en las circunstancias de mayor avance la
participación ciudadana es decisoria y los funcionarios son elementos ejecutorios
de esta decisión.
Serrano Caldera (1998), en sus reflexiones sobre los dilemas de la democracia en
la actualidad, nos plantea:
Si en el concepto y práctica originarios de la democracia directa el riesgo
era la dictadura de las mayorías, el problema actual, en la democracia
representativa, es la hegemonía de las minorías a expensas de las mayorías
que dicen representar.
¿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 a estas preguntas y en su puesta en práctica se encuentra la
posibilidad de revitalizar la democracia. La identificación de los nuevos
sujetos sociales y la participación de los mismos en el quehacer político
nacional se vuelven imprescindibles. Se trata de encontrar un sistema
intermedio entre la democracia directa y la 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 como
una verdadera democracia participativa (p. 90).
Así pues, se requieren mecanismos de democracia directa (Welp, 2008a) que sean
capaces de una construcción colectiva de capacidades de gobierno, de decidir
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ante las políticas públicas nacionales y locales, políticas con mayor protagonismo
de la ciudadanía, más articuladas, más transversales; donde la ciudadanía esté
protagónicamente implicada en los procesos políticos de la elaboración y
ejecución de las políticas públicas y deje de ser un simple cliente de la
administración.
Se entiende la democracia directa, en el contexto de la segunda década del siglo
XXI como mecanismos cada día más profundos y más numerosos que se insertan
en la doctrina, en la norma y en la praxis de la democracia representativa, donde
los ciudadanos protagónicamente van tomando más decisiones directas sobre
políticas públicas, acompañando en ello a los funcionarios gubernamentales.
En

los

regímenes

democráticos

actuales,

en

las

sociedades

actuales,

fundamentalmente de América Latina y en algunos lugares de Europa y Estados
Unidos (Estado de California), no hay formas de democracia directa, ni
representativa que sean puras; en las últimas décadas gradualmente se han ido
reconociendo que los mecanismos de democracia directa son la salvaguarda de la
democracia misma, que viene a fortalecerla y a enfrentar las objeciones serias a
que han sido sometidos los regímenes democráticos representativos (Flores,
1998). La democracia por concepto y por valores, fue diseñada para proteger los
intereses de toda la sociedad y no los intereses de una élite, como pareciera que
sucede en las democracias representativas puras, de ahí el surgimiento de la
democracia participativa y su avance a la democracia directa en esta segunda
década de este nuevo milenio.
Evidentemente, a partir de las transformaciones constitucionales y
legislativas operadas desde finales del siglo XX en los modelos
latinoamericanos, la normativa de la participación popular va mostrando
superioridad

en

su

concepción.

Los diseños

han

tendido

a

la
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constitucionalización de diversos mecanismos de participación política, en
función del ejercicio positivo o negativo de la soberanía popular, así como
al desarrollo legislativo de determinadas reglas de procedimiento que
propenden a un mayor protagonismo del ciudadano (González Quevedo,
2012, p. 30).
Gómez Campos (2010), concibe a la democracia directa como una forma de
reforzar la democracia representativa, en tanto exista una sólida cultura política y
un marco constitucional arraigado en los principios democráticos fundamentales;
de lo contrario, estos mecanismos podrían ser utilizados por la clase política o la
misma ciudadanía en detrimento de las instituciones democráticas.
La democracia directa en nuestros días, vista más concretamente a través de los
mecanismos de democracia directa (MDD) tiene también críticos fuertes como
los tuvo la democracia directa en la antigüedad y en el génesis de la democracia
moderna, basada en la soberanía popular; pero además, resulta tarea arduamente
compleja el lograr una concepción de uniformidad universal, que tenga aceptación
en cuanto a sus límites, alcances y contenido, pero para este trabajo investigativo
trataremos de exponer elementos que nos parecen más o menos comunes en esa
diversidad de criterios:
1) La democracia directa en el siglo XXI, o más específicamente los
mecanismos de democracia directa, son un avance evolutivo de la
democracia participativa y, por ende, surgen también del seno de la
democracia clásica moderna: la democracia representativa.
2) La democracia directa en el siglo XXI, específicamente en ésta segunda
década de este nuevo milenio, no tiene como objetivo fundamental sustituir
el

régimen

democrático

representativo

por

uno

nuevo,

basado
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exclusivamente en democracia directa, como en los planteamientos
teóricos lo hacía su concepto antecesor.
3) La democracia directa del siglo XXI, a través de los MDD, busca que la
intervención de los ciudadanos en la política pública sea constante –y no
puntual y eventual, como pretende la democracia participativa- de manera
sectorial y territorial, pero dicha toma de decisiones por los ciudadanos en
las políticas públicas no es al margen, ni mucho menos en contra de los
funcionarios del aparato gubernamental y, por el contrario, se busca que la
decisión sea consensuada y en conjunto y esto no exime de la
responsabilidad ejecutiva de dichas políticas por parte de los funcionarios
electos por los ciudadanos o los delegados para la realización de las tareas
gubernamentales.
4) Deben crearse e institucionalizarse cada vez más, mecanismos de
democracia directa que conlleven a la participación protagónica y decisoria
del pueblo organizado territorialmente; de los trabajadores organizados en
sindicatos, federaciones sindicales y centrales sindicales, tanto sectorial,
como territorialmente; de los productores y empresarios organizados
sectorial y nacionalmente en asociaciones, cámaras, confederaciones, ya
sean éstos individuales, familiares, privados, cooperativos, asociativos y
mixtos.
5) La democracia directa en el siglo XXI, tiene como objetivo actual el
fortalecimiento y la revitalización de la democracia misma, es decir, una
coexistencia de democracia representativa con mecanismos de democracia
directa que traten de conllevar a la solución de la crisis que presentan los
regímenes democráticos representativos.
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Núñez Soto (2009, pp. 270-271) nos plantea que “la democracia directa apuesta a
la organización masiva de los ciudadanos en consejos, con el fin de participar en
espacios institucionales decisorios, en favor de sus propios intereses y de los
intereses de un proyecto alternativo”.
Como concepto en esta tesis, se entiende que en la democracia directa, las
decisiones son tomadas por los ciudadanos acompañando a los representantes
electos democráticamente, siendo éstos últimos los que mantienen la
responsabilidad de la ejecución de la medida bajo la auditoría de los primeros
organizados, a través de diversos mecanismos o formas de organización que les
garantizan mecanismos de democracia directa.
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SEGUNDO CAPÍTULO
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMOCRACIA

La democracia como categoría jurídica, así como, categoría social y política, ha
sido y es cambiante en cuanto a los sujetos, a su alcance y a sus límites en la
modernidad, desde la ilustración hasta nuestros días. Hablar de democracia a
finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en el ejercicio de los regímenes
democráticos, tenía una concepción diferente a la que se tiene a comienzo del
siglo XXI.
En este capítulo, sin pretender ser el objetivo central de esta investigación, se
hace un recorrido a través del período antes mencionado, de los cambios
conceptuales, doctrinales y de aplicación práctica de la democracia.
Vemos la democracia desde los sujetos de acuerdo a sus posesiones y recursos
financieros, la democracia de los propietarios y su evolución a la democracia
general independientemente de las posesiones y recursos financieros que
detenten, hacia un sufragio igual para todos los ciudadanos, y una ciudadanía para
propietarios y no propietarios.
También se hace andar en el tiempo de la democracia exclusiva de los hombres,
una democracia sin igualdad de género, que evoluciona hacia una democracia
universal, donde hoy, hombres y mujeres tienen los mismos derechos políticos
dentro de los regímenes democráticos.
En este recorrido cambiante de la democracia, se hace un enfoque de la
discriminación racial en los regímenes democráticos del mundo occidental, donde
el ejercicio democrático tenía sensibles diferencias entre blancos y negros,
situación que en la actualidad ha cambiado considerablemente.
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Se analiza en este período de tiempo uno de los pretendidos bastiones de la
democracia clásica en la modernidad, como es la división de poderes, teoría que
ha tenido sus opositores desde su inicio en la ilustración y que en la actualidad, se
suman cada vez más sistemas normativos constitucionales, que se alejan de esta
teoría.
Y por último, en este segundo capítulo, se hace una breve discusión de las
inclusiones

de

la

democracia

directa

en

los

regímenes

democráticos

representativos, tanto en la Comuna de París, como en la Constitución de
Weimar y a partir del siglo XX, la existencia de mecanismos de democracia
directa -plebiscitos y referéndum-, que se incrementan y se diversifican a finales
de dicho siglo e inicios del siglo XXI en los ordenamientos jurídicos de los
regímenes democráticos representativos.
2.1 . Génesis de la democracia moderna
La democracia moderna tiene su génesis en el medioevo y se instala en la
Ilustración, donde el concepto de democracia en el Estado Moderno de Derecho
nace con fuertes contradicciones.
Rousseau (1992) fue uno de los pensadores que más influyó en las revoluciones
liberales y democráticas, que se desarrollan desde finales del siglo XVIII en Europa
y en América. El pensamiento jacobino fue base ideológica de la teoría
democrática, convirtiéndose en el mayor teórico del planteamiento de que la
única democracia verdadera era la democracia directa; suya es la teorización de
los conceptos de voluntad general y de soberanía, piedras angulares de toda
teoría democrática. (Ramírez Nárdiz, 2009).
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Afirmaba Rousseau (1992) que, la soberanía era el ejercicio de la voluntad general
realizado por el Soberano, cuyo único titular es el pueblo. Esta soberanía,
manifestada en la voluntad general, es la única capacitada, autorizada y habilitada
para mover las fuerzas del Estado, y es indivisible e inalienable y no puede tener
intermediario político, ya que debe ser ejercida directamente por el pueblo
(Ramírez Nárdiz, 2009); si la democracia no es directa, no es democracia
(Rousseau, 1992). De ahí, su irónico llamado al pueblo inglés, a quien lo cataloga
de esclavo entre elección y elección de los miembros del Parlamento, pues es tan
breve su instante de libertad, que merece mejor no tenerla. “El pueblo inglés cree
ser libre, pero se engaña: lo es sólo durante la elección de los diputados,
volviendo luego a la esclavitud, a la nada” (Rousseau, 1992, p. 100).
El exponente más puro, el padre del concepto de la democracia directa en los
tiempos modernos, (Ramírez Nárdiz, 2009) es Juan Jacobo Rousseau, quien afirma
que la democracia se establece a través de un Pacto Social, un acto de asociación
que implica un compromiso recíproco del público con los particulares y en el cual
cada individuo se encuentra obligado bajo una doble relación: por un lado, como
miembro del Soberano para los particulares; y por otro, como miembro del
Estado para con el Soberano (Rousseau, 1992).
El conflicto de tesis en el paradigma conceptual de la democracia es entre la
democracia representativa y la democracia directa, que se mantiene a lo largo de
los siglos XVII y XVIII (Hernández Valle, 2002) en los propios albores de la
democracia moderna; contradicción o contraposición histórica entre ambos
conceptos de democracia, que se resuelve en la práctica a favor de la democracia
representativa, asumiéndose a partir del siglo XVIII como la única democracia real
posible a ser implementada, convirtiéndose en el concepto clásico de democracia.
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Aunque para Montesquieu (1998, p. 8): “El pueblo en la democracia, en ciertos
conceptos es el monarca y otros es el súbdito…” y “ese pueblo que goza del
poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que él pueda hacer y lo que
materialmente no pueda hacer por sí mismo es menester que lo haga por
delegación en sus ministros” (1998, p. 9). Con ello, Montesquieu privilegia la
democracia representativa y sostiene que los representantes son de gran ventaja
en la discusión de los asuntos de gobierno, admitiendo que aunque el pueblo en
democracia pueda hacer cosas directamente, no debe entrar en el gobierno más
que para elegir a sus representantes, posición contraria a Rousseau (1992), que
sostiene que la única democracia real es la directa y que la democracia
representativa corrompe y destruye a la idea de democracia.
Por otro lado, 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 democrático es el régimen representativo, donde los ciudadanos dan
su confianza a sus representados en el ejercicio del gobierno. Los ciudadanos,
para utilidad común, designan representantes mucho más capaces que ellos para
su representación, donde depositan su confianza, designando al gobierno
representativo.
Stuart Mill (2002), a como ya lo citamos con anterioridad, defiende que el
régimen de gobierno representativo en democracia es la única manera real de
ejercerla y al igual que Sieyés (2002), el pueblo elige como representantes a los
individuos mejor dotados para el ejercicio del poder.
Recordémonos que la instalación del Estado Moderno basado en la soberanía
popular da origen al Estado de Derecho, donde gobernantes y gobernados se
someten al imperio de la Ley, es el nacimiento de los regímenes democráticos
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sustentados en la soberanía popular y que tuvo su origen en al menos, tres
demandas fundamentales:
1) Límite del poder; la necesidad de regular el poder absoluto del Monarca
Soberano ante los abusos de la monarquía absoluta, que llegaron a afectar
inclusive a la nobleza y al mismo clero; se buscó cómo limitar el poder
fáctico del Soberano, frenando el absolutismo o eliminando la monarquía
absoluta, transformando la soberanía teocrática del Rey en la soberanía que
radica en el pueblo.
2) La tolerancia religiosa; ante la actuación de los tribunales de la Santa
Inquisición de la religión católica, las guerras santas que involucraba y
demandaba la participación de los reinos de Europa Central y Mediterránea,
las persecuciones religiosas en las nacientes religiones protestantes,
encabezadas por Martín Lutero, la imposición en Inglaterra de la nueva
religión anglicana y su lucha contra el Vaticano; surge la necesidad de buscar
la conformación de un Estado democrático con mayor libertad religiosa.

3) Proceso debido; la exigencia del proceso debido y de una tutela judicial
efectiva, que pretende frenar los abusos penales y procesales de las
monarquías absolutas y que tuvo su inicio en la Carta Magna expedida por
el Rey Juan de Inglaterra, el 15 de junio de 1215, donde se reconoce una
serie de derechos en respuesta a las demandas de los barones de
Runnymede y que constaba originalmente de 63 artículos. Entre sus líneas
decía: “existen leyes del Estado, derechos que pertenecen a la comunidad.
El rey debe respetarlos: Si los viola, la lealtad hacia él cesa de ser un deber,
y sus súbditos tienen derecho a sublevarse” (carta magna, 1215).
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El ideario de Rousseau, que lo separa de los pensadores de su época, afirma que
la construcción del Estado debía basarse en la igualdad de los hombres, pues de
ella y sólo desde ella se puede entender el concepto de voluntad general como la
suma de iguales voluntades individuales, tantas como hombres hubiese en la
comunidad, la cual sería la fuerza que sustenta la democracia y que mueve los
designios del Estado. El concepto de voluntad general jacobino, a diferencia de los
otros ilustrados, es que no es representable por terceros y solamente puede
ejercerse directamente y sin intermediarios, “desde el instante en que un pueblo
se da representantes deja de ser libre, ya no existe” (Rousseau, 1992, p. 10).
Lo que se impone en los gobiernos democráticos, muy a pesar de los postulados
rousseaunianas, es el régimen democrático representativo, sustentado en la
soberanía popular, soberanía que se ejerce exclusivamente en la elección de los
representantes.
Condorcet (1980) es el primer pensador de la Ilustración que usa la expresión de
democracia representativa y por ello, se le considera el creador del concepto de
democracia representativa. Es autor de la obra Bosquejo de un cuadro histórico de
los progresos del espíritu humano, escrito en 1794, y es el único ilustrado que vive y
muere en tiempos de la Revolución Francesa, sin ser de los más destacados de la
Ilustración, es el que mejor resume el espíritu y el pensamiento de su época y
defiende la creación de una escala jerárquica de asambleas electivas, que se inician
en Asambleas Comunales, continúan por las Asambleas Provinciales y culminan en
la Asamblea Nacional, estableciendo todo un sistema de representatividad en la
democracia (Ramírez Nárdiz, 2009), “pero, si se entiende (por democracia) una
Constitución en la que todos los ciudadanos, divididos en varias asambleas, eligen
diputados encargados de representar y llevar la expresión general de la voluntad
de sus comitentes a una asamblea general que representa a la nación, se ve
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fácilmente que esta Constitución conviene a los Estados grandes” (Condorcet,
1980, pp. 46-47).
Lo cierto es que, a pesar de esta discusión teórica, los textos normativos de la
Revolución Francesa no optan claramente por uno u otro sistema entre la
democracia representativa, cuyo centro de decisión está en la Asamblea y la
democracia directa, y su epicentro lo compone el propio pueblo con su poder
constituyente, el que siempre es posible invocar (Ramírez Nárdiz, 2009). Será la
propia práctica la que conllevaría al sistema político hacia un modelo de tipo
representativo en detrimento de la idea de democracia directa. Una naciente
burguesía conjura los peligros revolucionarios de la democracia directa y de un
poder constituyente, buscando una mayor seguridad de influencia a través de una
Asamblea Nacional como instrumento legal normativo y se instauran los
regímenes de democracia representativa.
De este modo, apaciguando su inicial ardor revolucionario, se introducirá la
mecánica representativa en el ejercicio del poder constituyente y en
consecuencia, porque el poder constituyente pertenece a la nación, ésta,
cuya potestad no conoce límites, no puede expresarse política y
jurídicamente sino a través de sus representantes constituidos en asamblea
nacional, la cual actúa en las dos direcciones simultáneamente: como poder
constituyente, en cuanto se reúne con el único objeto de aprobar y
reformar libremente la Constitución y como poder constituido, cuando
actúa como órgano del Estado (Ramírez Nárdiz, 2009, p. 49).
De esta manera, a finales del siglo XVIII, la monarquía absoluta da paso a los
regímenes de democracia representativa, democracia que en estos momentos no
es general, ni universal. En primer lugar, porque las mujeres no obtienen todavía
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derechos políticos para el ejercicio del sufragio en la elección de representantes,
ni mucho menos, podían ser representantes.
Tampoco, prevé una igualdad entre los hombres, pues inicialmente, el ejercicio
democrático es patrimonio de los que tienen capital financiero y propiedades.
2.2. La democracia de los propietarios
Éste es el tipo de régimen democrático que se instala después de los tres íconos
sociopolíticos mundiales: la Revolución Inglesa, la Constitución de los Estados
Unidos de América y la Revolución Francesa, que trajo consigo la instauración de
los Estados democráticos representativos. Una democracia elitista.
En las sociedades actuales, el nacimiento en el país y la madurez en la edad
no son suficientes para conferir a los hombres las cualidades apropiadas al
ejercicio de los derechos de ciudadanía. Aquéllos a quienes la indigencia
retiene en una eterna dependencia y les condena a trabajar todos los días,
saben tanto de los asuntos públicos como los niños y no tienen más interés
que los extranjeros en la prosperidad nacional, cuya composición
desconocen y cuyas ventajas no comparten más que de manera indirecta
(Constant, 1989, pp. 65-66).
Con estas palabras, Benjamin Constant, en su obra escrita de 1806, trata de
argumentar por qué la democracia debe estar en manos de los propietarios y no
de la clase trabajadora, ni de lo que él llama la clase indigente, ya que sólo los
propietarios tienen intereses legítimos y asuntos materiales qué perder y por
tanto, deben ser los más interesados en la prosperidad nacional.
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Sostenía Constant en su libro Escritos políticos (1989):
No quiero ser injusto con la clase trabajadora. Esta clase es tan patriota
como las otras. Casi siempre está dispuesta a los más heroicos sacrificios y
su entrega es tanto más admirable cuanto que no se ve recompensada ni
con la fortuna, ni con la gloria. Pero una cosa es, creo yo, el patriotismo
que da el valor necesario para morir por su país, y otra el que le hace a uno
capaz de conocer bien sus intereses. Hace falta, pues, otra condición
además del nacimiento y de la edad prescrita por la ley. Esta condición es el
ocio indispensable para adquirir ilustración y rectitud de juicio. Sólo la
propiedad asegura ese ocio, sólo la propiedad hace a los hombres capaces
para el ejercicio de los derechos políticos (p. 66).
Así comenzó la democracia moderna, una democracia excluyente, donde tenían
capacidad de ejercicio de derechos políticos solamente los varones dueños de
propiedad y capital; y lo contrario iría en contra de la eficiencia de la misma
democracia, situación que el mismo Constant (1989, pp. 67-68) lo argumenta:
(…) cuando los no propietarios tienen derechos políticos, sucede una de
las tres cosas siguientes: o actúan por su propio impulso, y entonces,
destruyen la sociedad; o reciben del hombre o los hombres en el poder, y
se convierten en instrumentos de tiranía; o reciben el de los aspirantes del
poder y se convierten en instrumentos de los partidos políticos. Hacen
falta, pues, condiciones de propiedad, y se necesitan tanto para electores,
como para elegidos.
Y por si quedase alguna remota duda, el inicio de los regímenes de democracia
representativa, que deben estar en manos de propietarios, exigen que: “es
indispensable que en todos los países donde haya asambleas representativas, éstas
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estén compuestas por propietarios, con independencia de su organización
posterior” (Constant, 1989, p. 68).
Este tipo de la naciente democracia moderna cree firmemente que el amor al
orden, a la justicia, a la conservación, será mayoritariamente entre los
propietarios, que sus intereses coinciden claramente con sus deberes y son los
que pueden hacer posible que las asambleas de representantes trabajen por el
bien del Estado, debido a que la prudencia que se le supone y las prevenciones
que los inspiran lo hacen posible. Si se incluyesen en estos cuerpos colegiados
democráticos legisladores no propietarios, por muy bien intencionados que éstos
sean, generarán la desconfianza natural de los propietarios y entorpecerán las
medidas que deban tomarse, llegando a derivar en un gobierno deficiente. Son los
argumentos comunes imperantes en los siglos XVII y XVIII sobre la necesidad de
una democracia representativa, que era, como ya se dijo, una democracia elitista.
Ésta es la democracia que va a inspirar en todo el inicio del siglo XIX y que va a ir
cambiando ya a finales del mismo siglo, con nuevos pensadores y nuevos
fenómenos políticos.
Con el desarrollo industrial y el crecimiento de la clase obrera, ésta fue
reivindicando sus derechos, tanto sociales, como políticos, que se van a ver
reflejados en tres íconos constitucionales que abren un nuevo paradigma de la
democracia, ellos son: la Constitución de Querétaro de 1917, la Constitución de
los Soviet de 1918, y la constitución de Weimar de 1918; que elimina la
exclusividad del ejercicio de los derechos políticos a los propietarios,
extendiéndolo a la clase trabajadora y además, constitucionaliza los derechos
sociales, económicos y culturales por primera vez en normas constitucionales
existentes.
114

En la Constitución Mexicana de 1916 (Constitución de Querétaro), en su artículo
3 se establece la enseñanza primaria estatal gratuita y obligatoria; en el artículo 24,
la reforma agraria, tierra para los campesinos y la eliminación de latifundios, la
propiedad del Estado sobre los yacimientos de piedras preciosas, de los
minerales, el petróleo y los carburos sólidos, líquidos y gaseosos. La eliminación
de los monopolios por parte del Estado en el artículo 28. En el artículo 123, se
reflejan los derechos laborales y de previsión social, entre los que se destacan las
jornada laboral de ocho horas, jornada nocturna de siete horas, jornada de
adolescentes mayores de doce años y menores de dieciséis, menores de seis
horas; protección especial laboral de mujeres y jóvenes, salarios mínimos,
previsión laboral y salud ocupacional.
La Constitución Soviética de 1918, en su capítulo II establece la socialización de la
tierra para hacer una reforma agraria, a favor de los agricultores a la medida de
sus capacidades para trabajarla. En el capítulo V, que establece los derechos
constitucionales, en el numeral 17, es responsabilidad de la Federación de la
República Socialista Federal Soviética la gratuidad de la educación a los
trabajadores y campesinos más pobres, entre los nuevos derechos sociales más
relevantes.
La Constitución del Imperio Alemán de 1919, Constitución de Weimar contempla
nuevos e importantes derechos sociales, tales como la protección de prole
numerosa por parte del Estado, en el artículo 119; la educación de los hijos como
deber supremo, en el artículo 120; asegurar legalmente la igualdad entre hijos
legítimos e ilegítimos para su desenvolvimiento integral, en el artículo 121; la
protección del Estado y el Municipio a la juventud contra la explotación, el
abandono moral, espiritual o físico, en el artículo 122. En la Sección IV, que
comprende del artículo 142 al 150, se establecen los derechos y las obligaciones
del Estado en cuanto a la educación y enseñanza, así como la protección del
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patrimonio cultural. En el artículo 157, se establece la protección especial del
Imperio al trabajo, el descanso laboral, un sistema de seguridad social y la
participación de los obreros y empleados para la protección de sus intereses en
los Consejos obreros de empresas, Consejos obreros de distrito y en el Consejo
obrero del Imperio, en los artículos 157, 160, 161 y 165 respectivamente.
De esa manera, fueron eliminados de los textos constitucionales en los diversos
regímenes democráticos la exclusividad de la participación política a los
propietarios y se fue paulatinamente avanzando hacia una democracia donde al
menos, constitucional y legalmente, no se hace diferencia de ejercicio
democrático entre ciudadanos propietarios y ciudadanos no propietarios.
En la actualidad, no subsiste ninguna norma constitucional que no haya eliminado
de sus textos la diferenciación política entre propietarios y trabajadores, no existe
discriminación alguna y por el contrario, se plantea igualdad jurídica de todos los
ciudadanos, independientemente de su capacidad patrimonial. El sufragio se vuelve
un ejercicio igualitario, el voto vale igual sin importar la capacidad económica de
quien lo ejerce.
2.3. La democracia sin igualdad de género
La revolución francesa, cuyo fenómeno sociopolítico universalizó los regímenes
democráticos, no trajo consigo la reivindicación de derechos políticos de las
mujeres, y eso que fue innegable la participación de la misma en dichas
actividades. La revolución parlamentaria de Inglaterra, proveyó el sustento del
liberalismo moderno y la monarquía constitucional parlamentaria, tampoco
consideró en sus cambios normativos revolucionarios el ejercicio de los derechos
políticos por parte de las mujeres. La Constitución del Estado Federal de Estados
Unidos de América, conformado por las trece provincias y creando el primer
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régimen de democracia constitucional, tampoco consideró a las mujeres como
detentoras de derechos políticos. La mujer no era ciudadana que pudiese ejercer
el derecho al sufragio, ni mucho menos, ser electa representante en esa
democracia representativa. Y eso que la mujer representaba, al menos, el
cincuenta por ciento de los seres humanos en esa época.
¿Deberíamos realmente estar haciendo este análisis de democracia directa desde
la Ilustración, a sabiendas que ni los trabajadores, ni las mujeres ejercían estos
derechos? Observamos que la democracia no es estática, no es un principio
paradigmático pétreo, ni mucho menos, una praxis inmutable; por el contrario, es
una realidad viva y cambiante, que ha representado y representa el pensamiento y
las aspiraciones del ser humano por un desarrollo mejor de vida. Pero tiene razón
de ser, porque las instituciones jurídicas no provienen de la nada, sino que tienen
un fundamento y sustrato histórico, político, social y cultural.
En el contexto de la Revolución Francesa, Marie Gouze, cuyo seudónimo era
Olympe de Gouges, nacida en Montauban, región de Midi-Pyrénées, Francia,
mantuvo una lucha política a favor de la abolición de la esclavitud y de los
derechos políticos de las mujeres. En 1788, publicó el ensayo Reflexiones sobre los
hombres negros (Réflexions sur les hommes négres) y en 1790, escribió otra obra
sobre el mismo tema, El mercado de los negros (Le marché des noirs). En el año de
1791, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (Déclaration
des Droits de la Femme et de la Citoyenne), que es una paráfrasis de la Declaración
de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, donde
propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos
políticos con la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los
varones.
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En el prólogo de dicho documento manifiesta: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo?
Una mujer te hace esta pregunta; por lo menos, no le privarás ese derecho. Dime,
¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos?”
(Díaz-Doucaret, 1993, p. 154). En dicho documento hace un llamado a la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres, parafraseando cada artículo de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; cuestionando la
naturalidad de la supremacía del hombre sobre la mujer y la supuesta naturalidad
y exclusividad del atributo de la inteligencia en los varones. Cuestiona a la
revolución francesa de que sólo otorga derechos para los varones, olvidándose de
que se obtuvieran derechos para las mujeres, ya que ambos, indica Marie Gouze,
deben tener en justicia iguales derechos y deben ser reivindicados por dicha
revolución.
Todas estas posiciones de Olympe de Gouges, le valió ser detenida en agosto de
1793 y aunque reclamó un juicio en el cual se le permitiera defenderse de las
acusaciones que pesaban sobre ella, fue condenada en un juicio sumario del
Tribunal Revolucionario, escribiendo en la cárcel sus dos últimas obras: Olympe de
Gouges en el Tribunal Revolucionario y Una patriota perseguida. Fue guillotinada el 3
de noviembre de 1793 y con ello, la lucha inicial de una democracia para hombres
y mujeres.
El movimiento para el sufragio femenino fue internacional desde su inicio: las
sufragistas del Reino Unido, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda se
mantuvieron en contacto cercano desde los 1860s; los congresos internacionales
de mujeres tuvieron lugar regularmente después del congreso de Berlín de 1904.
En 1878 el primer congreso internacional de mujeres se reunió en Paris.
Asistieron 11 países y 16 organizaciones.
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Las mujeres sufragistas tuvieron que establecer largos y cruentos años de lucha
hasta lograr el reconocimiento social, constitucional y normativo, de sus plenos
derechos políticos y fue hasta finales del siglo XIX, en el año 1893, que en Nueva
Zelanda se le concede por primera vez a las mujeres el derecho al voto (Carpizo,
2007), iniciándose un nuevo paradigma de democracia. Siguiendo Australia en
1901 y Finlandia en 1906, lo que rompió la barrera para los demás países.
John Stuart Mill pasó una iniciativa en el Parlamento Inglés para otorgar el voto a
las mujeres en 1867, pero fue derrotado y éste solo fue alcanzado en Inglaterra
en 1918.
En 1918, se adopta el sufragio universal en Rusia, lo que se conformaría como la
Unión Soviética.
En Estados Unidos, se logró en plena Primera Guerra Mundial; en 1920 quedó
aprobada la XIX Enmienda a la Constitución que otorgaba el derecho de voto a
las mujeres. Ésta determinaba lo siguiente: “El derecho de los ciudadanos de
Estados Unidos al voto no será negado ni limitado por los Estados Unidos o por
cualquier estado por razón del sexo”.
Seis de los 14 países que nacieron entre las dos guerras mundiales
inmediatamente adoptaron el sufragio universal de hombres y mujeres.
En América Latina, los primeros debates sobre el sufragio femenino se dan en
Costa Rica en 1890 y 1891 en Brasil.
La lucha por el sufragio femenino en América Latina recibió asistencia inicial por
las organizaciones pro-sufragio femenino norteamericanas que recién lo habían
alcanzado. La US League of Women Voters —con Carrie Chapman Catt como
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presidente— organizó una Conferencia Panamericana en Baltimore en 1922 a la
que asistieron 2000 mujeres de toda América Latina. Se crea la Asociación
Panamericana para el Avance de las Mujeres (PAAW). En 1923 la rama mexicana
de la PAAW realizó el Primer Congreso Feminista en la Ciudad de México, con
una participación de más de 100 mujeres del continente. En los años 1920s-30s
aumentan estos debates en América Latina (Gómez Galvarriato, 2013).
En 1929 Ecuador fue el primer país que otorga el sufragio femenino en América
Latina, nueve años después de los Estados Unidos. Debates importantes Brasil
1931, Argentina, Perú y Uruguay 1932, Colombia 1933 y Chile 1934. Aprobación
del sufragio femenino en las Constituciones de Uruguay 1932, Brasil 1932 y Cuba
1934.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se presenta la segunda ola en América
Latina de la universalización del voto. Nuevas Constituciones que otorgaban el
derecho al sufragio a las mujeres en Panamá (1941), Guatemala (1945), Argentina
(1947), Venezuela (1947), Chile (1949), Costa Rica (1949), Nicaragua (1950). Por
último México (1953), Perú (1955), Paraguay (1961).
El movimiento sufragista femenino también tuvo su lucha y manifestación en el
seno de las organizaciones internacionales, desde la creación de Naciones Unidas,
donde organizaciones no gubernamentales de mujeres buscaron a este organismo
internacional como conducto para su causa. Alice Paul y el World Women’s Party
pugnaron por la inclusión de la frase “igualdad de derechos para hombres y
mujeres” en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Las Delegadas de
Brasil, la República Dominicana y México insistieron en añadir la cláusula de
derechos iguales para las mujeres en la Carta de las Naciones Unidas de 1945
(Gómez Galvarriato, 2013).
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En la Comisión Interamericana de las Mujeres, el sufragio femenino surgió como
tema en la Quinta Conferencia Panamericana de Chile en 1923. En 1928 la Unión
Panamericana creó la primera organización intergubernamental para buscar el
avance de las mujeres. Entre 1933 y 1948 las Conferencias Panamericanas
emitieron cinco declaraciones intergubernamentales y resoluciones en relación al
otorgamiento de derechos políticos a las mujeres.
En la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 se prohíbe la discriminación y afirma la igualdad entre hombres y mujeres,
todos a excepción de tres países musulmanes que se volvieron independientes
después de esa fecha, extendieron el sufragio a hombres y mujeres (Gómez
Galvarriato, 2013).
Las mujeres fueron impedidas de participar en la política durante los siglos XVIII y
XIX, donde se instauraban Estados Modernos Democráticos; la mayor parte de
los países otorgaron este derecho después de la Segunda Guerra Mundial.
El principal argumento en contra de otorgar el voto a las mujeres era el que,
como los niños, no eran independientes, no tenían una voluntad propia. Darles el
voto significaría duplicar el voto de sus maridos. Sus intereses eran representados
a través de una conexión tutelar en vez de electoral. El sufragio femenino solo
apareció en la agenda política cuando una parte significativa de las mujeres de
clase media o clase alta trabajaron fuera del hogar. Los trabajos para las mujeres
educadas solo comenzaron a existir al final del siglo XIX (Gómez Galvarriato,
2013).
El logro del derecho de ciudadanía, o lo que es lo mismo, el paso de mujer a
mujer ciudadana, es decir, de mujer que toma parte en la organización de la
sociedad política, no por más claro menos difícil, de la sociedad que ha de ser,
121

indistintamente, sociedad para los dos sexos y que por lo tanto, participa
conscientemente, lo mismo que los hombres, en la democracia.
Es a partir del siglo XX que comenzamos a ver una democracia más universal,
donde se van superando las exclusiones de los no propietarios, igualando el valor
del voto entre propietarios y no propietarios, y la participación plena de las
mujeres en los diferentes textos constitucionales de los Estados-Nación.
En Nicaragua, como veremos, fue hasta en la Constitución de 1950 que se incluye
el derecho de participación política de las mujeres y es en la reforma de 1955 de
esta Constitución que se hace efectivo este derecho, participando las mujeres por
primera vez del sufragio en las elecciones de 1957.
2.4. La democracia y discriminación racial
La democracia moderna nace sin resolver la discriminación racial, ya
manifestábamos que la revolución francesa no trajo la evolución de la esclavitud
negra en la Europa liberal del siglo XVIII, y por el contrario, los escritos de
Olympe de Gouges, Reflexiones sobre los hombres negros en 1788 y El mercado de
los negros en 1790 lo evidencia; es a causa de esta lucha por la implementación de
la democracia sin discriminación racial, en conjunto con su lucha por la
participación de la mujer en la vida política, como ya lo referimos anteriormente,
que ella fue guillotinada.
Superada en la evolución histórica de la democracia la discriminación del sufragio
a los no propietarios y a las mujeres, a lo largo del siglo XX, todavía se presenta
con crueles manifestaciones, las discriminaciones raciales en los ejercicios de los
derechos políticos en diversas partes del planeta. La democracia tendrá que
superar este otro elemento de exclusión.
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Entre 1870 y 1970, Estados Unidos vivió uno de los períodos de mayor racismo
institucionalizado. Aunque abolida la esclavitud, se crea un sistema de segregación
racial en el que los blancos nórdicos establecieron su supremacía sobre negros e
hispanos.
Los derechos de las minorías negras se suponían garantizados por enmiendas
constitucionales: la cláusula de protección igualitaria y la del debido proceso en la
Enmienda XIV y el derecho a voto de los negros en la Enmienda XV; a partir de
1868-70 los negros tenían sus derechos democráticos protegidos por la misma
Constitución, pero las legislaturas estatales aprobaron una y otra vez legislaciones
discriminatorias, lo que protagonizó demandas frente al Tribunal Supremo, quien
anulaba estas leyes que iban en contra del texto constitucional, hasta la siguiente,
pero no siempre con la diligencia requerida a favor de los negros.
Después de la guerra civil norteamericana (1861-1865), los estados del sur,
resentidos por su derrota, redactaron una serie de leyes para discriminar a los
hombres de color; lo que se le llamó eufemísticamente “de reconstrucción”.
Como los estados no podía eliminar los derechos de los negros al estar
garantizados en la Constitución en las Enmiendas XIV y XV, se usó el término de
“segregación”, con el concepto de “separate but equal” (separados pero iguales),
haciendo la segregación legal.
La segregación racial contra los negros se presenta con claridad en las leyes de
Jim Crow, en 1876, en ella se les imponía una serie de requisitos a los negros para
ejercer el derecho al voto, como saber leer y escribir, tener posesiones y pagar
un impuesto electoral, lo que prácticamente les negaba el derecho al sufragio.
Con el concepto de “separados pero iguales”, las viviendas, escuelas, transporte,
hoteles, restaurantes, incluso, los lavabos, estaban divididos para evitar que el
hombre blanco se contaminara con la influencia del negro. Todas las
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fraternidades, clubes y sociedades tenían prohibido admitir a personas de la raza
segregada.
En 1890, el Partido Popular atrajo a la población negra, creando un movimiento
agrícola reivindicativo, encontrándose con una oposición férrea del Partido
Demócrata del Sur; evitando el voto afroamericano con los poll taxes (impuestos
al voto). No corrían mejor suerte los negros del norte que vivían en guetos súper
poblados como Harlem en Nueva York o el South Side de Chicago, donde vivían
familias enteras hacinadas en apartamentos sumamente pequeños conocidos
como “kitchenettes”.
Los poll taxes consistieron en el pago de una tasa al momento de depositar el voto
o un pago previo para tener permiso de votar, con el pretexto de pagar con los
gastos de la organización de la jornada electoral, impuesto que no era exigido al
votante blanco por la mesa o tribunal electoral.
Otro método más ingenioso fue la understanding clause, que consistía en que la
mesa electoral preguntase a quien pretendía votar qué entendía acerca de un
artículo de la Constitución o, como en el caso de Alabama, cualquier ley del
Estado, para demostrar el conocimiento de los principios básicos del Derecho
Constitucional; preguntas que sólo eran realizadas al votante negro que pretendía
ejercer su derecho y, normalmente, eran suspendidos en dicho cuestionamiento.
Otros métodos aplicados para impedir el ejercicio democrático de la minoría
negra en Estados Unidos fue el good character test, lo que consistía en demostrar
el votante su buen carácter ante la mesa electoral; la grandfather clause que eximía
toda restricción en el sufragio a todos aquéllos que hubieran votado antes de la
Guerra de Secesión y a sus descendientes legítimos, con esta cláusula se
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discriminaba a la población negra en el ejercicio del voto no sólo en el sur, sino
en casi todo el país.
El 30° presidente de Los Estados Unidos, Calvin Coolidge (1923-1929) expresaba
“América debe conservarse americana. Las leyes biológicas demuestran que los
nórdicos se deterioran al mezclarse con otras razas”, demostrando la posición
racial discriminatoria de los Ejecutivos en Estados Unidos.
Todo esto dio origen al movimiento de igualdad de derechos de los negros,
donde uno de sus principales dirigentes fue el Reverendo Martin Luther King Jr.,
quien en 1963 realiza la famosa marcha sobre Washington y su famoso discurso
Yo tengo un sueño (I have a dream), donde proclamaba una sociedad
norteamericana con plenos derechos democráticos iguales.
En 1954, el Tribunal Supremo de Los Estados Unidos proclamó la educación
como un derecho civil esencial y en el fallo “Brown vs. Borrad of Education” los
jueces decidieron que la educación pública segregada no era igual y, por tanto, la
segregación en las escuelas públicas era ilegal. En 1964, las leyes del Jim Crow
fueron abolidas mediante la Ley “Civil Rights Act” (Ley sobre derechos civiles).
En un intento legal a finales del siglo pasado de eliminar las prácticas
segregacionistas, a nivel empresarial, sindical y de la misma sociedad,
considerando prácticas ilegales en cuanto a los empresarios, a los sindicatos, a las
agencias de colocación, a los anuncios de publicidad, aplicar políticas
discriminatorias por razón de raza, color u origen nacional. Fue hasta en 1970 que
surge la primera generación negra universitaria licenciada. A finales de los 60 y a
principio de los 70, ocurrieron varias huelgas estudiantiles y ocupación de
universidades organizadas por minorías discriminadas que obligaron a la creación
de estudios afroamericanos, puertorriqueños, chicanos, asiáticos e indígenas en
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todo el país; con estas protestas estudiantiles se logra abrir espacios a profesores
en las universidades provenientes de grupos étnicos discriminados, ya que, hasta
entonces, las universidades eran monopolizadas por profesores y estudiantes
blancos, con visión eurocentrista del conocimiento. (Grosfoguel, 2007).
La segregación racial en Los Estados Unidos de Norteamérica era un verdadero
Apartheid en Occidente, ya que la palabra concentra la separación, aislando a un
ser dentro de la lógica de “separados pero iguales”, que corrompe a la misma
dignidad humana (Derrida, 2011).
En Europa Occidental, durante los siglos XVII y XVIII, se instaura la democracia
moderna, conviviendo con la discriminación racial producto de la esclavitud. Una
vez abolida la esclavitud en Europa, la discriminación étnica centra su fortaleza
teórica en la teoría de Darwin sobre la sobrevivencia de las especies, donde las
razas superiores sobreviven y dominan a las razas inferiores. Todos los racismos
dependen de la cultura y de la institución, dando en algunos casos lugar a
estructuras estatales. El simulacro jurídico y el teatro político del combate al
racismo no tiene ningún sentido y no hubiera tenido ninguna oportunidad si no
fuera por el discurso europeo sobre el concepto de raza (Derrida, 2011).
Sin lugar a duda, el Apartheid se instauró en la Commonwealth, después de la
abolición de la esclavitud por Inglaterra en 1834, en el momento que los bóers
despojados emprenden la Gran Travesía hacia Orange y Transvaal; lo que
confirma la esencia occidental del proceso histórico de la segregación racial.
Discriminación racial que tuvo como última manifestación política clara y abierta a
finales del siglo XX, en el régimen de la Apartheid en Sudáfrica, sistema que
sucumbe cuando votan las mayorías negras en igualdad de condiciones que las
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minorías blancas y se elige a Nelson Mandela como primer Presidente negro de
ese país.
Los historiadores del futuro recordarán, con casi toda seguridad, el año
1994

en

Sudáfrica

principalmente

por

sus

primeras

elecciones

verdaderamente generales. Muchos comentaristas contemporáneos han
visto este hecho como una gran manifestación colectiva y como la
celebración del fin del apartheid, la segregación racial y la pigmentocracia.
"Se ha producido un pequeño milagro" afirmó Nelson Mandela el 2 de mayo
de 1994, cuando 105 resultados electorales confirmaron pronósticos de
los expertos: que él sería el primer presidente de la nueva Sudáfrica. Sea
como fuere llama la atención que Mandela dijera "pequeño" milagro, dando
a entender, tal vez, que muchos otros milagros serán necesarios (Lyon,
1994, p. 271).
En septiembre de 1984, se aprobó una nueva Constitución en Sudáfrica mediante
un referéndum en que sólo los blancos tenían derecho al voto y los negros,
siendo mayoría, no tenían ninguna representación parlamentaria, consolidándose y
pretendiendo perpetuarse una “democracia” racial o mejor dicho, una
pigmentocracia dominada por los blancos.
En febrero de 1990, se derogó la prohibición de participación política legal del
Congreso Nacional Africano (ANC), fundado en 1912, proscripción que había
sido mantenida por más de treinta años, y uno de sus líderes más famosos
(probablemente, el más famoso en el mundo), Nelson Mandela, fue puesto en
libertad luego de veintisiete años de encarcelamiento.
En octubre de 1990, se anula la Ley de Instalaciones Separadas, de segregación
racial de los servicios públicos, que discriminaba a la mayoría negra. En junio de
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1991, se derogan: la Ley de Zonas para Grupos de 1966, la Ley sobre la Tierra de
1916 y 1936, y la Ley sobre Registro de la Población de 1950, poniendo fin de
esta manera a las leyes de segregación residencial y a las leyes de restricciones
raciales sobre la propiedad de la tierra.
El 18 de noviembre de 1993, tras un proceso de negociación multipartidista, se
creó por medio de ley, el Consejo Ejecutivo de Transición, el que recibió la
responsabilidad de asegurar elecciones libres y justas convocadas para el 27-29 de
abril de 1994, facilitando así un proceso de democratización en Sudáfrica. En
diciembre de 1993, se creó la Comisión Electoral Independiente, quien tendría la
responsabilidad de controlar las elecciones que se llevaron a cabo en la última
semana de abril de 1994, donde por primera vez en la República Sudafricana,
hubo una participación abierta de todos los adultos censados, terminando con
siglos de dominio de una minoría blanca y de décadas de enfrentamiento. Más de
veinte millones de sudafricanos de todas las razas y credos emitieron sus votos
durante cuatro días, en aproximadamente diez mil quinientos colegios electorales
de setenta y nueve circunscripciones.
La campaña electoral no estuvo exenta de derramamiento de sangre, donde una
minoría blanca se negaba a perder el control político, realizando intimidaciones y
atentados.
A pesar de que la mayoría sudafricana votaba por primera vez, la mitad eran
analfabetos funcionales, la mayoría de los votantes y los encargados del escrutinio
no tenían experiencia electoral, un tercio de los colegios electorales no tenía
electricidad ni servicio telefónico, se estimó la participación en esta histórica
votación en más del 86%. Fue una empresa excepcional, calificada en el mundo
entero como un triunfo de la democracia, con un sufragio universal
sustancialmente libre y justo.
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El Congreso Nacional Africano (ANC) se alza con la victoria en estas elecciones,
logrando elegirá 252 miembros de los 400 que componen la Asamblea Nacional;
el Partido Nacional (NP), el partido de los blancos, obtiene 82 miembros; el
Partido de la Libertad Inkatha (IFP), de base zulú, obtuvo 43 miembros; el Frente
de la Libertad, obtuvo 9 miembros; el Partido Democrático (DP), de tendencia
liberal e integrado fundamentalmente por blancos, 7 miembros; el Congreso
Panafricano

(PAC),

nacionalista

radical,

5

miembros;

el

Partido

Demócratacristiano Africano, 2; y los otros 12 partidos que participaron en las
elecciones, no obtuvieron ningún escaño. De los 400 nuevos Diputados,
resultantes de las elecciones de 1994, solamente 87 provenían del antiguo
Parlamento.
La Asamblea Nacional eligió como Presidente de la República Sudafricana a
Nelson Mandela, con dos Vicepresidentes: Thabo Mbeki, de la ANC y Frederick
de Klerk, del Partido Nacional y anterior Presidente.
Se elige un Senado compuesto de 90 escaños, representado por 10 Senadores
por cada una de las 9 provincias, que fue ampliamente dominado por el ANC.
Cada una de las 9 provincias contó con una Cámara Regional, de las cuales 7
fueron controladas mayoritariamente por el ANC (Lyon, 1994).
De esta manera, se instaura un régimen democrático federalista sudafricano y se
acaba con la segregación racial. El período presidencia de Nelson Mandela fue un
período de restauración de heridas y buscar la reconciliación nacional. Existieron
críticas al gobierno de Mandela sobre que se ocupó más de conciliarse con los
blancos, que satisfacer las esperanzas de la mayoría negra, situación que él mismo
refuta en la entrevista al periódico británico Daily Telegraph del 12 de diciembre
de 1994: “No creo que estas críticas puedan ser tomadas en serio, teníamos que
disipar los temores de los blancos para asegurar un proceso de transición sin
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choques. De no hacerlo así, la amenaza de guerra civil se hubiera convertido en
una realidad” (Lyon, 1994, p. 277).
La democracia del sufragio se universaliza y se fortalece, sin embargo, a finales del
siglo pasado, comienza a tener fuertes críticas por su falta de eficacia en garantizar
bienestar general a la población. Los regímenes democráticos parecieran entrar
en crisis y las visiones se vuelven hacia la democracia directa, o al menos, a una
mayor participación popular entre elección y elección, para superar esta crisis y
fortalecer la propia democracia.
A finales del siglo XX y en el siglo XXI, la participación democrática de las
minorías fue reconociéndose y ganando cada día mayor importancia, al menos
formalmente, lo que ha conllevado en los Estados Unidos de América a tener el
primer Presidente negro en su historia democrática, Barack Hussein Obama II,
conocido como Barack Obama, cuadragésimo cuarto Presidente de los Estados
Unidos; y tenemos a una candidata a la presidencia mujer y muy probablemente,
la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Hillary Diane Rodham
Clinton.
A pesar de esos avances, el sistema político-económico de Los Estados Unidos
permite presidentes negros y probablemente mujeres, pero a favor de un
reduccionismo identitario y cultural de grupos etnoraciales superiores, con
mentalidad euro-occidentalista, es decir, gobiernos cuyas políticas son a favor de
los blancos y no de toda la nación, incluyendo a las minorías que siguen siendo
discriminadas y perseguidas. Basta ver los asesinatos de negros a manos de
policías blancos, o la persecución a chicanos y discriminación laboral y social de
los mismos.
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A diferencia de movimientos indígenas que logran asumir los gobiernos en
América Latina, como por ejemplo, el de Evo Morales en Bolivia, movimiento
indígena gubernamental que desarrolla una descolonización del Estado blanco
boliviano, pero cuyas políticas e identidad étnica-racial no excluye a nadie, y por el
contrario, los incluye en un nuevo proyecto étnico nacional (Grosfoguel, 2007).
2.5. Democracia y división de Poderes
Un elemento consustancial de la democracia clásica moderna es la división de
poderes en los regímenes democráticos. John Locke fue el iniciador de la Teoría
de la División de Poderes, en su obra Ensayo sobre el gobierno civil (1969), que
es fundamento teórico filosófico de los regímenes liberales, que se crean a partir
de la revolución parlamentaria inglesa, donde se establece una monarquía
constitucional parlamentaria con principio en la división de poderes.
Locke va a ser el primero que teoriza con verdadero detenimiento el
principio,

aunque

con

limitaciones,

simplemente

describiendo

el

enfrentamiento que existía entre la corona inglesa con el Parlamento, que
intentaba recortar las atribuciones reales para aumentar los espacios de su
poder, a fin de concretar las aspiraciones de los grupos sociales
emergentes, no consideraba a la administración de justicia a pesar de que
Inglaterra es un país judicialista, debido a que el principio de separación de
poderes parte de la idea del equilibrio entre dos “poderes” de naturaleza
eminentemente política (Álvarez Miranda, 2004, p. 321).
División de poderes, que es seriamente cuestionada y hasta ironizada por
Rousseau (1992), quien sostiene que la soberanía, que no es otra cosa que el
poder político, es inalienable, es indivisible; la soberanía es un ser colectivo, es la
voluntad de ese colectivo, en la democracia, la voluntad es colectiva o no lo es en
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el ejercicio de la soberanía, es decir, del poder; “que no siendo la soberanía, sino
el ejercicio de la voluntad general, jamás se puede alienar” (Rousseau, 1992, p.
33).
La soberanía radica en el pueblo, y es la voluntad colectiva del mismo, por lo que
no admite ninguna forma de división en sus principios, y de ese pensamiento, nace
la siguiente frase de Rousseau:
Pero nuestros políticos, al no poder dividir la soberanía en principio, la dividen
en sus fines y en su objetivo: en fuerza y voluntad, en poder legislativo y en
poder ejecutivo, en derecho de impuestos, de justicia y de guerra; en
administración interior y el poder negociar con extranjeros; y tan pronto,
confunden estas partes cuando las separan (1992, p. 34).
Sin embargo, el problema de separar o no los poderes, no se resolvió a nivel de la
discusión teórica de los ilustrados en el nacimiento de la democracia moderna,
sino que se fue asentando en la praxis de la estructuración de gobiernos
democráticos constitucionales, de tal tenor, que se llega a plasmar como principio
de constitución de Estado democrático la división de poderes.
El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del
26 de agosto de 1789, declaración que se integra a la Constitución Política surgida
de la revolución francesa, plantea el siguiente principio: “Una sociedad en la que
no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de
los Poderes, carece de Constitución”.
La discusión desde el comienzo radica en si la división de poderes es una teoría
fáctica o una posición doctrinaria. Si el poder es la soberanía, la soberanía radica
en el pueblo, y la soberanía es inalienable e indivisible, ¿cómo es que se puede
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dividir el poder?, que equivaldría a dividir la soberanía, ¿y es posible dividir la
soberanía?
Según Montesquieu (1998, p. 104), “en cada Estado hay tres clases de Poderes: el
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gente, y
el Poder Ejecutivo de las cosas que dependen del Derecho Civil”, a este último
poder también se le conoce como Poder Judicial. El primer poder es el que hace
las leyes o deroga las existentes, el Poder Ejecutivo establece la seguridad pública,
la paz o la guerra, las relaciones internacionales, la administración de la cosa
pública y el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares.
Este concepto de Montesquieu va a fortalecerse y a establecerse en los regímenes
democráticos de los siglos XVIII, XIX y XX; a partir de la segunda mitad del siglo
XX, y más fuertemente en el siglo XXI, este concepto de división de Poderes
parece transformarse en separación de funciones o en órganos del Estado del
Poder Público.
Es Montesquieu a quien se le va a conocer como el difusor del gran dogma
constitucional en Europa Continental, aunque escribió sus teorías
atendiendo a la realidad de Inglaterra, pues no existía en Francia, ni en
ningún otro país importante un nivel de confrontación política entre la
corona y una asamblea política representativa, pues se encontraban sumidos
en el absolutismo. Montesquieu va a unir el principio de la separación de
poderes con la idea de garantizar la libertad individual de las personas,
noción que es sustancial, pues dividir o separar los “poderes” o las
principales funciones: legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, no obedece en
realidad a un afán de mejorar la eficacia del gobierno, sino a la necesidad de
que a través de este mecanismo, los derechos y las libertades de las
personas encuentren la debida protección (Álvarez Miranda, 2004, p. 321).
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Obviamente, que una construcción tan complicada como el Estado, y sobretodo,
un Estado democrático de Derecho, desde distintos puntos de vista, es entendible
el que pretenda someterlo a diversas divisiones que simplifique el ejercicio del
poder y evite la concentración del mismo. Como planteamos, el precursor de la
Teoría de la División de Poderes fue John Locke (1969), la que fue desarrollada
por Montesquieu (1998) y bajo el influjo francés fue universalizada y se impuso en
la mayoría de sistemas políticos.
Desde el siglo XVIII, el principio de separación de poderes se va a arraigar y
formar parte del Estado democrático constitucional moderno, podemos
afirmar que en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra
Mundial, continúa siendo el principio rector para la formulación estructural
de los gobiernos democráticos en muchas de las Constituciones del mundo,
a pesar de que dicho principio fue criticado casi desde sus inicios hasta la
actualidad y de encontrarse en crisis para muchas posturas de la doctrina
jurídica contemporánea. (Álvarez Miranda, 2004, p. 322).
El planteamiento de la necesidad de la división de Poderes por la complejidad del
poder mismo en un Estado Democrático Moderno, en la actualidad, se convierte
en la argumentación que dificulta cada vez más la compleja labor de gobernante
(Méndez Beltrán, 2002). Obviamente, no se sostiene la concentración de las
funciones del Poder en un solo órgano, ni mucho menos, en una sola persona,
pero de ello a concluir que el poder soberano radicado en el pueblo se puede y
se debe dividir es, en la actualidad, cada vez más cuestionado y se presenta como
órganos de un solo poder popular o de un solo Poder Público, o funciones del
Poder ejercidas por varios órganos independientes entre sí, pero armónicamente
coordinados.
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En lo referido a las dificultades teóricas, Jellinek afirma que el fundamento
de la concepción jurídica del Estado descansa en el reconocimiento del
mismo como una unidad, de lo que se puede deducir indudablemente, que
los cimientos doctrinarios están basados en el principio de la indivisibilidad
del Estado… en cuanto a la práctica, Jellinek dice que en ninguna
Constitución es aplicada en sentido estricto y rígido el principio de
separación de poderes y, además siempre existe la preeminencia de algún
órgano, no faltándole alguna razón, pues hemos observado cuán distinta es
la aplicación del principio, de acuerdo a la forma de gobierno.
El austríaco Hans Kelsen es de la opinión que la teoría que formula
Montesquieu está viciada de una confusión, y esto porque al querer separar
los órganos, separa las funciones, que obviamente están subordinadas en las
etapas de la creación del Derecho. A su vez, Kelsen coincide con Jellinek
(aunque no en la totalidad de su crítica) en lo que se refiere a la
indivisibilidad del poder, igualmente, Kelsen es de la opinión de que el
poder es entendido como una unidad. Kelsen también observa una crítica
cuando hace referencia a la libertad que pretende garantizar la teoría de la
separación de poderes, dice que en realidad no la asegura, puesto que no
basta que haya una separación de órganos para que la libertad se dé como
garantizada e inviolable, y en cuanto a ello, está en lo cierto (Álvarez
Miranda, 2004, pp. 330-331).
Desde la perspectiva de Ackerman (2007), la división de poderes entre Legislativo
y Ejecutivo en un sistema presidencialista tiene virtudes limitadas y efectos
ambiguos, lo que pone en tela de juicio su eficacia. El argumento de Ackerman
sugiere que si la separación de Poderes fuera llevada al extremo, la democracia
desaparecería y el sistema político se divorciaría tanto de la sociedad civil, como
del Estado; si conceptualizamos la democracia como la expresión de la soberanía
popular, ¿cómo podríamos entender la ley si cada uno de los poderes fuera
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absolutamente independiente de los otros?, probablemente, estaríamos asistiendo
a un escenario de confrontación y ruptura democrática.
Para Ackerman (2007), uno de los efectos ambiguos de la división de Poderes
reedificada, divorciada del cambio social y llevada al extremo, sería convertirla en
un instrumento a favor de los más poderosos; el efecto de una división de
Poderes puramente institucional de la democracia puede cubrir el crecimiento de
las desigualdades y las bases jurídicas para la implementación de un poder oligarca.
A penas estamos en una etapa temprana para enfrentar tres grandes retos
de la época moderna: hacer del ideal de la soberanía popular una realidad
creíble en el gobierno moderno, redimir el ideal de la experiencia y la
integridad burocrática sobre una base permanente, y salvaguardar los
derechos liberales fundamentales, garantizando recursos básicos para el
autodesarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos. El mejor homenaje a
Montesquieu y Madison será buscar nuevas formas constitucionales para
enfrentar estos desafíos, incluso al costo de trascender las típicas
formulaciones trinitarias (p. 128).
En las últimas Constituciones Políticas en Latinoamérica promulgadas, no se
acoge la tradicional teoría de la división de poderes, para ello, hagamos un rápido
recorrido por ellas en lo atingente al caso.
La Constitución de El Salvador que entró en vigencia el 20 de diciembre de 1983,
no asume la teoría de la división de poderes y en su artículo 86 determina un solo
poder público con órganos fundamentales de gobierno. El artículo 86 en mención,
dice lo siguiente:
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El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán
independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias
que establezcan esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los
órganos de gobierno son indelegables, pero éstos colaboran entre sí en el
ejercicio de las funciones públicas.
Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial.
Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más
facultades que las que expresamente las da la ley.
La Constitución de Guatemala, publicada en el Diario Oficial el 3 de junio de
1985, en su artículo 141, dice: “La soberanía radica en el pueblo quien la delega,
para su ejercicio, en los Organismos Legislativos, Ejecutivo y Judicial. La
subordinación entre los mismos es prohibida”. Tampoco se asume la teoría
trinitaria de la división de poderes.
La Constitución de Panamá de 1972, reformada en 1978, en 1983 y en 1994, da el
tratamiento de órganos del Poder Público, y no de división de Poderes conforme
la teoría de Locke y Montesquieu. El artículo 2 constitucional, reza: “El Poder
Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución
lo establece, por medio de los Órganos Legislativos, Ejecutivos y Judicial. Los
cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.
La Constitución de Colombia del 6 de julio de 1991 y sus adiciones de 1993, 2002
y 2003, le da el tratamiento de ramas de Poder Público, y no de Poderes divididos
del Estado. El artículo 113 constitucional dice:
Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además
de los órganos que las integran, existen otros autónomos e independientes,
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para el cumplimiento de las funciones del Estado. Los diferentes órganos
del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para
la realización de sus fines.
La Constitución de la República de Cuba publicada en La Gaceta Oficial de la
República de Cuba del 31 de enero de 2003 tampoco asume la teoría de la
división de Poderes, en su artículo 3, primer párrafo dice:
En la república de Cuba, la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana
todo el poder del Estado. Este poder es ejercido directamente o por medio
de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de
ellas derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las
leyes.
El capítulo IX de la Constitución de la República de Cuba, se refiere a principios
de organización y funcionamiento de los órganos estatales y el capítulo X, a los
órganos superiores del Poder Popular, determinando la existencia constitucional
de un solo poder, el Poder Popular, que es ejercido a través de órganos estatales.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 30 de diciembre de
1999, aunque utiliza el concepto de poderes y la división de poderes, no sigue la
división de poderes de la teoría clásica. Usa indistintamente órganos del Estado,
así como poderes de Estado y Ramas del poder público.
Los artículos 5 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
sentencian lo siguiente:
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Artículo 5°.
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.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están
sometidos.
Artículo 136°.
El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el
Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero
los órganos a los que incumbe el ejercicio colaborarán entre sí en la
realización de los fines del Estado.
La Constitución más reciente de América, y si no es la más reciente del planeta es
de las más recientes, es la Constitución del Ecuador, del 20 de octubre de 2008,
en ella el abordaje de la organización del poder y el ejercicio de la soberanía
popular, se hace a través de las funciones derivadas del poder público. Se habla de
la participación y organización del Poder y no de la división de Poderes. El
segundo párrafo del artículo 1, dice: “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 previstas en la
Constitución”.
En el Título IV y en los capítulos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y
sexto de dicha Constitución, se refieren a funciones ejercidas de un solo Poder, el
Poder del pueblo; en su Capítulo Primero se determinan las formas de
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participación en democracia y específicamente, en la Sección Cuarta, la
democracia directa. Del Capítulo Segundo al Sexto del Título IV referido, se
inscriben las funciones diferenciadas de ese único Poder: Función Legislativa,
Función Ejecutiva, Función Judicial y Justicia Indígena, Función de Transparencia y
Control social y Función Electoral, respectivamente a cada capítulo.
De las Constituciones de finales del siglo pasado que utilizan la teoría de
separación de poderes, tenemos la Constitución de Honduras de 1982 con sus
reformas hasta 2005; la Constitución de Nicaragua de 1987 con sus reformas
hasta 2014, aunque esta Constitución adiciona un cuarto poder, el Electoral, y
presentando una forma particular de la teoría montesquiana, al manifestar en su
artículo 7, que “las funciones delegadas del Poder Soberano se manifiestan a
través del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Electoral”, no
estableciéndose una clara división de poderes; y la Constitución de Paraguay de
1992.
La Constitución Política de la República de Honduras establece en el artículo 2,
que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan los poderes del Estado
que se ejercen por representación, pero a continuación establece que dicha
soberanía se puede ejercer de forma directa a través del plebiscito y el
referéndum, constituyendo mecanismos de democracia directa en una democracia
representativa.
En la Constitución de Honduras, los nombres de los títulos y capítulos referentes
al caso son: El título V: de los Poderes del Estado, con los capítulos I. Del Poder
Legislativo; el capítulo VI. Del Poder Ejecutivo y el capítulo XII. Del Poder Judicial.
La Constitución Política de la República de Paraguay del 20 de junio de 1992 dice
en su artículo 3:
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Del Poder Público: El pueblo ejerce el Poder Público por medio del
sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco
control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a
persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma
del Poder Público.
Y en la Constitución Española del 27 de diciembre de 1978 con sus reformas
hasta la del 27 de septiembre del 2011, en su libro III de las Cortes Generales, en
su artículo 66.1 dice “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están
conformadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”. En el arto 66.2, “Las
Cortes Generales ejercen la potestad legislativa, aprueban sus Presupuestos,
controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les
atribuye la Constitución”. No hace referencia en ningún momento al Poder
Legislativo, conforme sería en la teoría de separación de poderes. Cuando en el
Título IV norma constitucionalmente al Gobierno y a la Administración, nunca se
refiere a ellos como Poder de Estado. Tampoco en el Título II de la Corona, se
refiere a esta institución del Reino de España como un poder del Estado.
Únicamente en el título VI se refiere a la función judicial como Poder y lo
denomina este título “Del Poder Judicial”.
Como observamos en este rápido recorrido, la mayoría de las últimas
Constituciones emitidas en América Latina y España, no se ciñen a la clásica teoría
de la separación de Poderes, que ha servido de piedra angular a la democracia
representativa, la cual a la actualidad presenta crisis y cada vez es más común que
se hable de funciones y de órganos de un solo Poder en el Estado democrático: el
Poder Público o Poder Popular, partiendo de la premisa aceptada por todos, que
la soberanía, es decir, el Poder radica en el pueblo.
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2.6. De la democracia directa a la democracia representativa: ¿el
regreso a la democracia directa?
La historia de los regímenes democráticos modernos, desde la ilustración hasta
nuestros días, tiene la lucha interna entre el ejercicio de una democracia
representativa absoluta o el ejercicio de una democracia directa. Rousseau (1992)
es el clásico defensor de la democracia directa, planteando que, la democracia o
es directa o no es democracia, contrario sensu, Montesquieu (1998) que, aunque
reconoce que la democracia debería tener su manifestación en la acción directa
del pueblo, esto era indeseable e imposible y lo verdaderamente deseable es que
el pueblo ejerciera su soberanía únicamente eligiendo a sus representantes.
Pero también, no es menos cierto que la contradicción planteada en la génesis de
los regímenes democráticos modernos, entre representativa o directa, se va a
resolver no por corrientes doctrinarias claramente definidas, sino por la
implementación práctica de dichos regímenes y allí que, a partir del siglo XVIII, la
democracia que va a imperar en Europa y se traslada a América y otros
continentes, es la democracia representativa.
Sin embargo, surgen en la historia momentos de mayor o menor auge de
regímenes democráticos con ejercicio de mecanismos de democracia directa.
Es en este sentido que vemos en la ciudad de París un gobierno autogestionario
del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, conocido como la Comuna de París; que
se establece tras la derrota y derrumbe del gobierno imperial de Napoleón III, en
la guerra franco-prusiana (1870-1871), donde París no acepta rendirse al poder
prusiano.
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La Comuna, término con que se designaba y aún se designa al ayuntamiento de la
ciudad de París, gobernó durante sesenta días, promulgando una serie de decretos
como, la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de
guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las
Iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la
implementación de asambleas de vecinos en el quehacer de la cosa pública. El
gobierno de la Comuna de París fue sometido a un mes de cruentos combates y
su derrota final, tras lo que se conoció como “la semana sangrienta”, en una lucha
calle por calle, del 21 al 28 de mayo, dejando un balance final de unos treinta mil
muertos y sometimiento de París a un régimen marcial durante cinco años.
Además, la Comuna de París tomó una serie de medidas sociales en favor de la
población más vulnerable, tales como la abolición del trabajo nocturno, la
reducción de la jornada de trabajo, las concesiones de pensiones a las viudas y
huérfanos de la guardia nacional, entre otros.
Thiers negoció con el gobierno de Prusia de Otto Von Bismark, una alianza para
derrotar al gobierno de la Comuna de París, a cambio de liberar a los prisioneros
de guerra franceses para sitiar a la ciudad de París, así el 21 de mayo de 1871, más
de cien mil soldados invadieron la ciudad de París, derrotando de esa manera, el
gobierno comunal parisiense.
El Comité Central de la Comuna de París en su manifiesto del 18 de marzo
exhortaba “los proletarios de París, en medio de los fracasos y traiciones de las
clases dominantes, se han dado cuenta de que llegó la hora de salvar la situación,
tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos”.
Karl Marx (2010), en el manifiesto del Consejo General de la Asociación
Internacional de los trabajadores sobre la guerra civil en Francia en 1871, dirigida
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a todos los miembros de la asociación en Europa y Estados Unidos en abril de
1911, manifestaba: “la causa de la Comuna es la causa de la revolución social, es la
causa de la completa emancipación política y económica de los trabajadores, es la
causa del proletariado mundial” (p. 113).
Aunque fue un gobierno de sesenta días, la Comuna de París representó la puesta
en práctica de un gobierno democrático con claros elementos de democracia
directa.
A finales del siglo XVIII y siglo XIX, vamos a encontrar en la fecunda obra del
maestro Heidelberg, el alemán George Jellinek, planteamientos teóricos sobre el
ejercicio de la democracia directa, adelantándose su obra a algunos presupuestos
que se plantearían en la Constitución de Weimar, de 1919.
Jellinek (1991) fue un gran maestro formulador y estudioso de la teoría del
Estado, que al contrario de su sucesor, el también alemán y gran maestro de la
teoría del Estado, Kelsen, quien haría sus planteamientos teóricos veinticinco años
después de Jellinek, sostiene la existencia de elementos de democracia directa en
los regímenes políticos en su teoría del Estado, en cambio, el segundo afirma que
la única forma posible de democracia es la representativa.
Para Jellinek (1991), en su libro escrito en 1906, Reforma y mutación de la
Constitución, hace el siguiente planteamiento:
En Estados donde se ha dado una democratización progresiva de la
sociedad, hay instituciones que alcanzaron reconocimiento constitucional,
que incluyen la participación directa del pueblo en el Poder Público y por
eso, implican una limitación del poder parlamentario. Gran importancia
tiene en particular el referéndum, tal como se ha configurado con
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provecho, tanto en Suiza, como en América. No es éste el lugar apropiado
para discutir en detalle sus formas concretas. Estos referendos sobre las
leyes, muestran una vertiente política esencial en el control de la legislación,
impidiendo medidas legislativas impopulares… (p. 88).
Otra forma de participación constitucional del pueblo en el Poder Público,
es la iniciativa popular que hasta ahora, existe exclusivamente en Suiza. En
virtud de ella, los sujetos legiferantes tienen que seguir las formas prescritas
en el referéndum, de modo que la última decisión se reserva al pueblo… (p.
89).
Ahora bien, averiguar si la voluntad extraparlamentaria del pueblo se ha
convertido, en muchos estados, mediante la letra o la práctica
constitucionales, en un factor de la vida estatal, esto se reserva,
naturalmente, a los poderes inciertos del futuro y lo mismo, si tales
instituciones pueden extenderse espacialmente y desarrollarse. En esto,
solamente podemos contar con probabilidades mayores y menores y así
resulta, a mi juicio, una sucesiva perspectiva para los tiempos venideros,
independiente de cualquier deseo y cálculo sistemático (p. 90).
A inicios del siglo XX, Jellinek visualiza el futuro de la democracia y sus crisis en el
absoluto ejercicio representativo y cual pitoniso, se adelanta casi un siglo a los
planteamientos y discusiones de la actualidad, en cuanto a la contradicción de
democracia directa y democracia representativa. Como un analista de la evolución
de los fenómenos sociales, no se le escapa su preocupación por los cambios en la
democracia:
No obstante, nadie que sea capaz de abarcar, tranquila y sensatamente, las
relaciones de los Estados actuales, pretenderá que nuestra vida
constitucional ha encontrado ya formas definitivas capaces de operar en
tiempos imprevisibles. El hecho capital e innegable que firmemente enseña
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la historia, impetuosa y progresiva, es que sobre los Parlamentos, por
encima de estas creaciones artificiosas estatales de los tiempos modernos,
surgen, frente a frente, los dos únicos poderes naturales indestructibles del
Estado: gobierno y pueblo, allí subyacen el capital cambio constitucional de
la historia actual. A dónde llevará, sólo lo sabrán algún día nuestros nietos
(Jellinek, 1991, p. 91).
Cambio evolutivo que estamos viendo en la segunda década del siglo XXI, en la
constitucionalización de la democracia y la obligatoria complementariedad en los
regímenes democráticos de la institucionalización representativa y la participación
directa del pueblo en las políticas públicas.
Otra manifestación de gobiernos semirepresentativos, o de elementos de
democracia directa en los regímenes democráticos, lo encontramos en la
Constitución de la República de Weimar, Constitución del Imperio (Reich)
Alemán, del 11 de agosto de 1919, con planteamientos de referéndums
constitucionalmente obligatorios y de iniciativas populares normativas.
La Constitución de Weimar recoge mecanismo de democracia directa en su
texto: el derecho a la iniciativa legislativa popular, por medio de la cual, la
ciudadanía podía proponer la realización de determinadas leyes, contemplado en
el artículo 73; distintas modalidades de referéndum, en el artículo 76, el referendo
constitucional para modificar la Constitución Política, el referendo legislativo para
la ratificación de leyes ordinarias, en los artículo 73 y 75; el referendo arbitral con
el fin de resolver los conflictos entre las Cámaras del Parlamento, contemplado
en el artículo 74; el referendo para la revocación del mandato presidencial en el
artículo 43; y el referendo local en el artículo 18, para que los ciudadanos de los
Estado alemanes puedan ratificar las modificaciones territoriales.
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Todos estos planteamientos plasmados en la Constitución de Weimar no
muestran respaldo de los autores de la época y tal como opina el propio Kelsen,
no le parece factible la existencia de mecanismos de democracia directa en el
Estado y lo que debe afianzarse es la democracia representativa (Ramírez Nárdiz,
2009).
En el artículo 73 de la citada Constitución, se establece lo siguiente:
Artículo 73.
Las leyes votadas por el Reichstag han de someterse al referéndum
(volksentscheid) antes de su promulgación, cuando el Presidente del
Imperio, en el plazo de un mes, así lo decida.
Una ley, cuya publicación se haya suspendido a instancias de una tercera
parte, por lo menos, del Reichstag, habrá de someterse a referéndum
cuando lo solicite una vigésima parte de los electores.
También ha lugar a referéndum cuando una décima parte de los electores
pida la representación de un proyecto de ley.
La iniciativa popular debe tener como base un proyecto de ley
completamente redactado. El gobierno lo presentará al Reichstag,
exponiendo su parecer. El referéndum no se verificará, si el proyecto de ley
así iniciado es aprobado sin modificación por el Reichstag.
Sólo el Presidente del Imperio puede convocar a referéndum sobre el
presupuesto, leyes de impuestos y escalas reguladoras de sueldos.
Una ley del Imperio regulará el procedimiento para el referéndum y la
iniciativa popular.
El pueblo tiene potestad de decidir sobre veto realizado por el Reichsrat contra
leyes votadas por el Reichstag y que éste lo haya rechazado, tal como lo
manifiesta el artículo 74 de la Constitución de Weimar, cito:
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Artículo 74.
Al Reichsrat corresponde el derecho de veto (Einspruch) contra las leyes
votadas por el Reichstag.
El veto deberá presentarse al gobierno dentro de las dos semanas
siguientes a la votación definitiva en el Reichstag, y habrá de ser
fundamentado dentro de otras dos semanas, a lo sumo.
Caso de veto, la ley será sometida a una nueva votación del Reichstag. Si
con ello no se obtiene la avenencia entre el Reichstag y el Reichsrat, el
Presidente del Imperio puede, en un plazo de tres meses, convocar a
referéndum respecto al objeto de desacuerdo. Cuando el Presidente del
Imperio no use este derecho, se entenderá desechada la ley. Si el Reichstag,
contra el veto del Reichsrat, vuelve a aprobar la ley por mayoría de dos
tercios, el Presidente tendrá que acordar, en el plazo de tres meses, la
promulgación de la ley en la forma votada por el Reichstag, o bien, ordenar
un referéndum.
En el artículo 75, se manifiesta el poder de la población por encima del Legislativo
alemán, el Reichstag:
Artículo 75.
Una resolución del Reichstag sólo podrá quedar sin efecto en virtud del
referéndum, cuando en éste tome parte la mayoría de los electores.
La Constitución de Weimar también otorga iniciativa popular para reforma
constitucional, a través de referéndum:
Artículo 76.
La Constitución podrá ser reformada por vía legislativa; pero para que
prosperen las resoluciones del Reichstag modificadas de la Constitución, se
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necesita que estén presentes dos tercios del número legal de sus miembros
y que aprueben la medida dos tercios, por lo menos, de los presentes.
Todos los acuerdos del Reichsrat para la reforma de la Constitución,
requerirá la mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Si por iniciativa
popular hubiera de acordarse una reforma constitucional en referéndum,
será necesario que la apruebe la mayoría de los electores con derecho a
votar.
Cuando el Reichstag vote una reforma constitucional frente al veto del
Reichsrat, el Presidente del Imperio no promulgará la Ley si el Reichsrat
solicita, en término de dos semanas, la celebración de un referéndum.
Aquí podemos observar que la voluntad popular sirve para dirimir desavenencias
entre el Reichstag y el Reichsrat, en los casos de vetos constitucionales.
Derrotado el régimen de Weimar, antes de la Segunda Guerra Mundial y
asumiendo Adolf Hitler, como el Führer de la República Alemana, se derogaría la
Constitución Alemana de 1919 y con ella, el ejemplo más claro normativo
constitucional de ejercicio de mecanismos de democracia directa en los
regímenes políticos existentes.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, pos Segunda Guerra Mundial, si bien es
cierto se han generalizado los regímenes políticos de democracia representativa y
sustentándose en las premisas antes mencionadas de la impractibilidad de la forma
de un gobierno de democracia directa, no es menos cierto el cuestionamiento a
las formas puras de democracia representativas y la exigencia de introducir en los
regímenes democráticos representativos de gobiernos, elementos de democracia
directa, de democracia participativa.
Hoy, la dinámica del desarrollo y las propias vicisitudes de la democracia
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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 representado
(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 por la complejidad del momento actual pareciera imposible
una implementación absoluta de democracia directa, ésta 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
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constitucional,

sino

principalmente

en

un

compromiso

reconstituyente,

permanente, decisorio de su titular, “lo que yo entiendo por Soberanía se reclama
desde la nostalgia civil, en el dolor gozoso por retornar a la ciudadanía” (Calvo,
2000, p. XXI).
La democracia en la actualidad es caleidoscópica, donde caben regímenes
monárquicos

constitucionales,

repúblicas

parlamentarias,

repúblicas

semiparlamentarias, monarquías parlamentarias, repúblicas presidenciales no
plebiscitarias, repúblicas presidenciales plebiscitarias, regímenes de gabinete, es
decir, una variada forma de ejercerse la democracia, pero lo que sí es común en
todas ellas es la manifestación cada vez más frecuente de mecanismos de
democracia participativa y mecanismos de democracia directa.
La democracia en Nicaragua también ha pasado por estos cambios históricos y ha
tenido estas restricciones; la democracia de los propietarios censitaria, que
perdurará desde la independencia hasta la revolución liberal de Zelaya en 1983; y
la exclusión de la mujer del ejercicio democrático, que fue resuelta hasta el año
de 1955, como se desarrolla en el Capítulo V de esta tesis.
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TERCER CAPÍTULO
CRISIS EN LOS REGÍMENES DEMOCRÁTICOS

3.1. Cambio de época
La democracia en su concepción y en su praxis sufre nuevas transformaciones en
el mundo en que vivimos; nos enfrentamos a una evidente crisis en los regímenes
democráticos, en la democracia representativa, nuevos paradigmas se están
formando.
En el mundo actual globalizado, en medio de una crisis sistémica, estamos viviendo
un cambio de época. La crisis sistémica es diferente a una crisis cíclica del sistema,
es una cambio esencial y fenoménico, no es simplemente una época de cambios, es
un cambio de época (Subirat, 2012); una crisis cíclica es algo coyuntural que dura
un cierto tiempo y luego, al cabo de ese período, la superamos y las cosas
continúan más o menos igual, contrario sensu, en un cambio de época estamos
hablando de cambios significativos que impactan en toda la vida social, económica y
política, estamos ante un cambio estructural donde existe discontinuidad
sustantiva entre lo anterior y lo que viene después. Resulta bastante ilustrativo lo
señalado por Subirat (2012):
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 a
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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A las contradicciones, a los embrollos de la democracia, desde su génesis, se le
pueden adicionar los enredos e incumplimientos de la democracia representativa,
de los regímenes democráticos; las crisis que se presentan con mayor fuerza en la
actualidad en los regímenes de democracia representativa, incluyen no sólo los
dilemas de gobernabilidad, sino también, la decadencia sociocultural del sistema, la
de la cultura e instituciones representativas, que deben tener por objeto
salvaguardar la representación política y la participación popular, además de las
falsas promesas incumplidas de la democracia: mejoría del nivel de vida, igualdad
entre ciudadanos, ejercicio pleno de la ciudadanía, la soberanía popular,
eliminación de grupos hegemónicos, igualdad de oportunidades, educación
universal, salud para todos, etc. (Flores, 1999). La crisis de los regímenes
democráticos hace que la reflexión sobre la democracia sea un punto obligatorio
en la agenda político-jurídica de inicios de este siglo XXI; la necesidad de
reflexionar en torno a la calidad de las democracias contemporáneas, se relacionan
con las crisis del Estado, particularmente con las crisis que experimentan las
instituciones representativas, aun a sabiendas que éstas continúan siendo
necesarias, diríamos que en la actualidad indispensables, para viabilizar los
regímenes democráticos en la sociedades actuales, sociedades globalizadas,
complejas, pero marcadas por limitaciones y deberes incumplidos que distorsionan
los principios y objetivos de la democracia (Vitale, 2005).
Existe una crisis de la democracia representativa que se manifiesta en el
incremento de la desconfianza de las y los ciudadanos en la política, expresada en
una baja participación electoral (SENPLADES Ecuador, 2011) y constantes
manifestaciones de protestas y revueltas sociales contra gobiernos representativos
incapaces de gestionar y resolver la crisis sistémica actual (Welp, 2008a), o el
cambio de época, como afirma Subirat (2012).
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Asistimos hoy a un nuevo movimiento de luchas por la democracia en
América Latina. Estas luchas ocurren en medio de una crisis de
proporciones mundiales. La experiencia y la novedad de la historia que
vivenciamos, la forma en que vivimos la crisis en cada uno de nuestros países
y sus continentes, los efectos inmediatos y los que pueden ocurrir en un
futuro más remoto, son temas que exigen una reflexión en guardia
(González Casanova, 1989, p. 95).
La gran desigualdad entre los ciudadanos existentes en los regímenes de
democracia representativa, sobretodo, la desigualdad económica incrementada
considerablemente

en

las últimas décadas

y

que,

paradójicamente,

se

incrementaron los regímenes de democracia representativa, pone en serios
riesgos el principio de igualdad política pregonada por Dahl y amenazan seriamente
la existencia de la democracia.
Una de las características esenciales de la actualidad es que lo único cierto es lo
incierto, los enormes avances tecnológicos globales nos generan más
inseguridades, el desarrollo de la razón científica no está obligatoriamente
asociado a la certeza, pero tampoco a la ignorancia, hay una búsqueda constante
de la verdad (Prigogine, 2002), pero al mismo tiempo, genera más autonomía al ser
humano, las personas tienen posibilidades de más conocimientos, y al tener más
conocimiento y más educación, permite menos autoritarismo, fomenta mayor
deseo de participación, mayor intervención, mayor decisión en las problemáticas
colectivas. El ciudadano de hoy quiere y debe acceder armoniosamente a sus
derechos individuales, cívicos, políticos, sociales, económicos y culturales, y que
todos ellos conformen un conjunto indivisible y articulado (PNUD, 2004); la
democracia actual no puede ser una democracia de mínimos, una democracia
electoral, una democracia minimalista (Bobbio, 1986) y aún dentro de esta
democracia minimalista, la participación electoral representa, en la actualidad,
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niveles bajos; en el período 1990-2002, en los Estados Unidos, solamente el 43.3%
de la población con derecho al voto tuvo participación electoral para elegir
autoridades nacionales (PNUD, 2004, p. 37).
Por supuesto, que hasta los estadounidenses, molestos con el ejercicio
político, están orgullosos de su herencia democrática. Todos nos ufanamos
de la extensión del sufragio, de la protección de los derechos individuales,
de la posibilidad de decir lo que pensamos. Nos identificamos con los
valores de un orden democrático -libertad y justicia-. Sin embargo, a pesar
de esta herencia, hay quienes se cuestionan qué tanta democracia tenemos
aún. Creen que tenemos libertad democrática, pero no creen que
“nosotros, el pueblo”, estemos siquiera remotamente cerca de gobernar.
Difícilmente, alguien describiría a los Estados Unidos de hoy en los términos
que lo haría James Brice, en 1891, cuando habló de una nación gobernada
por ciudadanos y sus opiniones: “aceptando las diferencias inherentes al gran
tamaño del país, la masa ciudadana puede ser considerada como el Poder
Supremo en los Estados Unidos, a la manera en que lo era la Asamblea en
Atenas o Siracusa” (Mathews, 1997, pp. 21-22).
Obviamente, la cita que hace Mathews de Brice sobre la democracia en Atenas o
Siracusa, debe considerar que la democracia de ese entonces estaba lejos de ser
una democracia universal, como ya antes lo referimos, pero vale la crítica a la crisis
de los regímenes democráticos en la llamada ejemplarizante democracia occidental
estadounidense, no es que se haya cansado el pueblo norteamericano de ser
ciudadano, sencillamente es que no está seguro de que los ciudadanos cuenten
mucho en estos días y por eso, una participación minoritaria en los sufragios
(Mathews, 1997). La sensación de impotencia ciudadana en la actualidad, hace
“ceder” soberanía o poder a grupos hegemónicos, minando la propia ciudadanía y
con ello, la soberanía popular, no hay malestar con la democracia, pero hay
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malestar en la democracia (PNUD, 2004); por ello, es necesario el debate acerca
de la calidad de los regímenes democráticos (Iriarte, Vásquez & Bernazza, 2003) y
no podemos contentar con una democracia minimalista (Bobbio, 1986) que
postula un mínimo procedimental, una simple democracia electoral presente en
un régimen democrático.
La gente describe su expulsión del sistema político como si una noche, al
llegar a su casa, la hubieran encontrado con llave y alguien adentro
estuviera usando su ropa y aprovechando su comida. Y la gente sabe quién
la dejó por fuera. Señala a los titulares de los cargos políticos, a los
administradores de las campañas, a los cabilderos y a aquéllos en los medios
de comunicación. Ven estos grupos como una clase política profesional,
como los mandatarios de una oligarquía que han reemplazado a la
democracia. Piensan que ahora la política es un juego para los “pesos
pesados”, particularmente para las organizaciones con intereses especiales.
Los ciudadanos han sido sacados del cuadrilátero donde no pueden
controlar ni a los contendores, ni las reglas del juego (Mathews, 1997, p.
23).
Una explicación bastante clara y contundente de la crisis de credibilidad que
enfrentan los regímenes democráticos en la actualidad (Mathews, 1997), pero que
no es el reflejo total de la crisis, ya que su esencia radica en la misma democracia
representativa, en esa democracia electoral minimalista que nos presenta Bobbio
(1986).
Ante la crisis de democracia y la decadencia de la cultura e instituciones
representativas, debemos revisar algunos principios para fomentar la
participación política de los ciudadanos, tanto para influir, como para
respaldar a un gobierno. Si el interés es incrementar la participación política
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–y al mismo tiempo convertir la alienación, la falta de confianza y la
insatisfacción que desalientan la democracia- el ejercicio del voto en las
elecciones, puede convertirse en mandato, e incluso, en algunos casos, se
pueden anticipar las elecciones (Flores, 1999, pp. 203-204).
3.2. Consolidación democrática en América Latina
Dieciocho naciones latinoamericanas experimentaron en las últimas décadas del
siglo pasado, transformaciones democráticas exitosas, pero no está claro aún
cómo la democracia ha contribuido a que existan avances en términos de
desarrollo humano, porque el problema principal que afrontan los regímenes
democráticos, no es su mera durabilidad, sino su pobre desempeño económico y
social (Acuña Alfaro, 2009). Regímenes democráticos con altas tasas de
criminalidad y descontentos ciudadanos. La democracia debe exceder a un
método para elegir gobernantes, debe ser una manera de construir, garantizar y
expandir la libertad, la justicia, el desarrollo social, y el progreso integral y
sostenible, organizando y orientando los vigores dispersos en una sociedad
democrática (PNUD, 2004). En el caso de América Latina, se observa cómo los
regímenes autoritarios se han transformado en regímenes democráticos electos;
sin embargo, esto no es suficiente, la pobreza se ha incrementado, la exclusión
social es mayor, para ello, hay que revalorizar el modelo de democracia formal;
todo apunta a que los latinoamericanos debemos y estamos asumiendo el reto de
reinventar la democracia (García Vílchez, 2002).
En el siglo XX, pos Segunda Guerra Mundial y en las últimas décadas del mismo,
se consolidan en el mundo regímenes de democracia representativa, con planes
de políticas económicas, que en la transición de la década de los setenta y
ochenta, no favorecieron a una democratización económica y por el contrario,
aumentaron la desigualdad socioeconómica. En los años setenta y ochenta, estos
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regímenes que salían de gobiernos dictatoriales, enfrentaron crisis económicas de
altas proporciones, con drásticos y sorprendentes paquetes de estabilidad
económica, a ejemplo recordar el Plan Austral de Argentina, el Plan Cruzado en
Brasil, el Plan Inti en Perú, el Plan de Paquetes de Estabilización Económica en
Bolivia o los planes de estabilidad económica en Nicaragua. Estos “paquetes”
fueron ineficientes y desastrosos y no resolvieron ninguno de los problemas
generados y, sin embargo, podemos afirmar que es difícil encontrar uno sólo
donde la situación de la población no haya empeorado. Se salvan a medias de esta
catástrofe de desarrollo humano, los regímenes democráticos que se resistieron a
implementar planes de estabilización económica, financiados y auspiciados por los
organismos internacionales, llámese Banco Mundial o Fondo Monetario
Internacional, raro ejemplo y no quiere decir que haya sido un éxito de desarrollo
económico, lejos está de eso, es el caso de Uruguay (O’Donnell, 1994).
La vinculación de desarrollo económico y democracia es una realidad inobjetable;
desarrollar una democracia sin bienestar social trae, obviamente, insatisfacción en
la población y con ello, crisis en la democracia. Durante la década de los ochenta,
tras la crisis de la deuda y los ajustes económicos consiguientes, hubo cierto
pesimismo sobre el futuro y desarrollo de la democracia en América Latina, se
temía que la crisis económica y sus regresivas consecuencias sociales, harían
imposible el mantenimiento de regímenes democráticos en la región. Hoy, vemos
que estos temores se han disipado y la norma general en América Latina son los
regímenes democráticos, a pesar de su crisis, y pese al alto precio social pagado
por la crisis económica de los ochenta y noventa, y los ajustes y reformas
impuestas por los organismos internacionales (Paramio, 2002). Hoy, en la segunda
década del siglo XXI, los regímenes democráticos en América Latina son los de
mayor crecimiento económico con relación a Europa y el mismo Estados Unidos,
y los avances de mecanismos de democracia directa y de democracia participativa
parecieran buscar la solución de la crisis de la democracia.
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Es de resaltar que posterior al escrito de O’Donnell de 1994, en los gobiernos
democráticos del “primer mundo”, llámese Japón, Estados Unidos y Unión
Europea, se presentó a partir del dos mil ocho, una crisis social, económica y
financiera de dimensiones mundiales, de las cuales no han logrado salir dichos
países y que han afectado seriamente los ejercicios democráticos en dichos países,
en cuanto a la garantía y aplicación de derechos fundamentales; crisis sistémica,
que da la connotación final para un nuevo enfoque obligatorio de la democracia y
su aplicación en los regímenes políticos del mundo actual.
Como se repite frecuente y correctamente en discusiones políticas y
académicas, la democracia es más que elecciones o, más formalmente, la
democracia electoral corresponde a una concepción procedimental y
minimalista de la democracia que no debería confundirse con la democracia
tout court. Pues, es importante aceptar la invitación que hacen varios para
ampliar el canon democrático más allá de la concepción minimalista de la
democracia que subyace la noción de democracia electoral (Munck, 2010, p.
24).
3.3. Objeciones al régimen democrático representativo
En este punto de vista, lo que preocupa es que los ciudadanos no limiten su
participación a la aprobación o no de una propuesta, a la simple elección de un
representante, sino que se den las condiciones reales para que los ciudadanos
puedan efectivamente, formarse un criterio y que, eficientemente, participen en la
autodefinición,

autodeterminación

y

autodelimitación

de

los

espacios

democráticos y en la formulación de las propias propuestas (Uribe Iniesta, 2006).
El problema de los regímenes democráticos representativos en la actualidad es
que enfrentan objeciones serias que se trata no sólo de la ingobernabilidad, sino
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también, de los dilemas propios de las instituciones representativas y de la
participación en los procesos políticos, así como, de las falsas promesas de la
democracia, de los cuales se derivan directamente algunas impugnaciones a dichos
regímenes, tales como, la no reivindicación de los intereses populares, la
persistencia de las oligarquías que forman parte de las élites gobernantes; la
restricción, limitación o cierre de los espacios de participación popular; la
subsistencia de un poder invisible que evita la transparencia del ejercicio del
poder público y la falta de educación permanente de la población (Flores, 1998).
El verdadero valor de la democracia radica en poder llevar a cabo sus promesas:
promover la unidad de la sociedad, más que fomentar su división; proteger los
intereses de la sociedad en su conjunto y no los intereses de unos cuantos,
eliminar a los grupos hegemónicos y promover el equilibrio de fuerzas, multiplicar
las oportunidades para todos, en lugar de restringirlas; desconcentrar el ejercicio
del poder, y promover la igualdad de oportunidades a través de la educación.
En la democracia representativa de la actualidad, según el filósofo español
Gustavo Bueno, citado por Giménez Pérez (2008), el pueblo no manda, ni
gobierna, ni controla nada, ya que el pueblo carece de elementos de juicio
suficientes y, por tanto, carece de capacidad de controlar políticamente a nada, ni
a nadie; el pueblo no puede autodeterminarse, no hay soberanía popular, no hay,
ni existe la voluntad general. El poder político es asimétrico: unos mandan y otros
obedecen. Una parte de la sociedad política, que es minoritaria, dirige a las otras
partes restantes que son mayoritarias.
Aún dentro de la democracia minimalista electoral (Bobbio, 1986), existen críticas
y problemas en la actualidad que deben ser examinados con detenimiento; las
campañas electorales, cada día son más mercadeo de partidos políticos, que
informativas a la población de programas, donde el elector pueda realmente
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observar la defensa de sus verdaderos intereses; si realmente, los partidos
informan

confiablemente

a

los

electores

sobre

sus

intenciones

y

la

implementación de estas intenciones; la falta de una verdadera rendición de
cuentas de los partidos políticos y los representantes, ante el supuesto detentor
de la soberanía popular del pueblo.
En las elecciones, los partidos candidatos se presentan ante los votantes, les
informan de sus intenciones políticas. Específicamente, les comunican a los
votantes, qué políticas pretenden aplicar, con qué propósito y con qué
consecuencias. Una vez elegidos, los candidatos victoriosos deciden qué
políticas aplicar, no necesariamente las mismas que habían anunciado
(Przeworski, 1998, p. 10).
3.4. Crisis de los partidos políticos
En los regímenes democráticos, en la actualidad, los partidos políticos también se
encuentran en crisis, que los ha transformado en elementos perversos de la
misma democracia, aportando significativamente a la crisis de ésta, citando a Rivas
Leone (2002, p. 3), el proceso de crisis transformativa de los partidos políticos,
con efectos perversos y degenerativos de la democracia, se caracteriza por:
1) Los partidos políticos han dejado de ser la comunidad de comunidades,
donde la solidaridad ha sido desplazada por los intereses; es decir, los
partidos dejaron de ser portadores de solidaridad para convertirse en
portadores de intereses.
2) Los partidos han sido desplazados del lugar que habían ocupado, en cuanto
a la formación de la opinión, junto a la creciente desideologización de la
política, lo cual incide en el debate y la discusión.
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3) Se observa igualmente, una baja pronunciada en la tasa de afiliación y de
adhesión partidista. Observamos así, un debilitamiento de los vínculos entre
los ciudadanos electores y las organizaciones partidistas, producto del
descenso en la variable “identificación partidista”.
4) Los partidos políticos han sido afectados por las transformaciones sociales y
económicas que han producido un cambio, por lo menos, en cuanto a la
composición de los diversos sectores sociales.
La crisis y el agotamiento de las formas de actuación tradicionales de los partidos
políticos, no es un hecho aislado, ni interiorista a los partidos políticos, sino que
tiene su impacto en la ciudadanía, en nuestra cultura política y en la propia crisis
de los regímenes democráticos representativos, por lo que observamos el
surgimiento de nuevas formas de acción colectivas que se están articulando con el
fin de subsanar los problemas de representatividad y canalización de intereses y
demandas de un colectivo cada día más insatisfecho y que cuestiona a los
regímenes democráticos representativos, a su política tradicional, basada en la
representación, a través de partidos políticos.
3.5. Las falsas promesas de la democracia
Bobbio (1986) decía que cómo hay promesas incumplidas en la democracia, los
regímenes democráticos representativos nos han prometido justicia social,
igualdad, bienestar y esta democracia representativa no lo ha conseguido; este
cambio de época debe provocar un significativo análisis del sistema democrático
clásico y un avance hacia una democracia, que no es la minimalista, que no es sólo
reglas mínimas, sino también, y sobretodo, valores (Subirat, 2012).
Para darles rápidamente mi opinión, –apunta Bobbio- si me preguntan si la
democracia tiene un porvenir y cuál sea éste, en el supuesto caso de que lo
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tenga, les respondo tranquilamente que no lo sé. En esta disertación, mi
intención es pura y simplemente hacer alguna observación sobre el estado
actual de los regímenes democráticos, y con ello, retomando la idea de
Hegel, creo que ya tenemos bastante. Tanto mejor, si de estas
observaciones se pueda extrapolar una tendencia en el desarrollo (o
involución) de estos regímenes, y por tanto, intentar algún pronóstico
cauteloso sobre su futuro (Bobbio, 1986, p. 13).
Para Bobbio (1986), el origen de la crisis de la democracia radica en lo que él
denominó falsas promesas del pensamiento democrático de la ilustración y la
cruda realidad de su aplicación, del contraste entre lo que había sido prometido y
lo que se realizó efectivamente.
La primera falsa promesa es que la democracia nace de una concepción
individualista de la sociedad, partiendo de la hipótesis del individuo soberano que
al ponerse de acuerdo con otros individuos igualmente soberanos, crea la
sociedad política, basado en la soberanía popular; y lo que ha sucedido en los
Estados democráticos es exactamente lo contrario: los grupos se han vuelto cada
vez más los sujetos políticamente pertinentes y decisorios, las grandes
organizaciones, las asociaciones de las más diferentes naturalezas, son cada día
más los que deciden el quehacer político y no los individuos asociados. La
sociedad democrática ideal era una sociedad centrípeta y lo que se tiene es una
sociedad centrífuga.
La segunda falsa promesa nace de la democracia representativa en el que los
representantes deben velar por los intereses generales de la nación y en la
práctica, vemos que velan por intereses de grupos económicos o de grupos
políticos influyentes, convirtiéndose en una típica expresión de la representación
de intereses.
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Considera como una tercera falsa promesa la derrota del poder oligárquico,
situación que la democracia clásica representativa no ha logrado, y pareciera más
bien consolidarse en muchos casos ese poder oligárquico, presentado de
diferentes matices.
La cuarta falsa promesa es la ocupación de los espacios en los que se ejerce un
poder que toma decisiones obligatorias para la sociedad. Es la legitimación de las
medidas tomadas en un régimen democrático. En esta situación, Bobbio (1986)
plantea que el desarrollo de la democracia en función de la ampliación de espacios
se debería manifestar, no tanto en el paso de la democracia representativa a la
democracia directa, como se suele considerar, como cuanto en el espacio de la
democracia política a la democracia social, donde cabe una interrogante al
planteamiento de Bobbio de que si la democracia social no es también política, o
mejor dicho, si toda democracia es en sí misma un concepto de lo político
(Guillén Kalle, 2003). En los regímenes democráticos representativos, estos
espacios de control y definición del poder se han vuelto cada día menos accesibles
al pueblo en general, lo que no garantiza el respeto a los derechos de libertad que
está íntimamente vinculado con el derecho de controlar el poder para ejercer esa
garantía de libertad.
La quinta falsa promesa de la democracia real, clásica representativa, con respecto
a la democracia ideal, es la eliminación del poder invisible, que impera en los
regímenes democráticos. Nos referimos a grupos económicos transnacionales, a
organizaciones nacionales o internacionales de crimen organizado, servicios
secretos “no controlados”, etc., creando un verdadero Estado invisible dentro de
un Estado visible. Para Bobbio (1986), más que una falsa promesa, se trataría de
una tendencia contrario a las premisas democráticas, ya que no se encamina hacia
el máximo control del poder por parte de los ciudadanos, sino hacia el máximo
control de éstos por parte del poder; recordándonos aquí la vieja pregunta del
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pensamiento político: “¿quién cuida a los cuidadores?”, que para el caso actual,
puede repetirse de la siguiente manera: “¿quién controla a los controladores?”.
La sexta falsa promesa está referida a la educación de la ciudadanía. La democracia
requiere de ciudadanos activos e informados y para ello, es indispensable un
pueblo culto, virtuoso y amante de la cosa pública. Stuart Mill, en el capítulo sobre
La mejor forma de gobierno, de su libro llamado Consideraciones sobre la democracia
representativa, distingue a los ciudadanos en activos y pasivos y afirma que en
general, los gobernantes prefieren a los segundos, por considerarlos más fáciles
de controlar por súbditos dóciles e indiferentes, pero la democracia sólo
sobrevive con los primeros. La educación cívica de la ciudadanía debe ser un valor
constante en los regímenes democráticos; sin embargo, lo que observamos a
nuestro alrededor es el fenómeno de la apatía política, que frecuentemente
involucra acerca de la mitad de quienes tienen derecho al sufragio, participando
como ejemplo en las últimas elecciones de los Estados Unidos para Presidente un
promedio de escasos 43%.
3.6. La crisis de los gobiernos representativos: la lucha por la
democracia
La lucha por la democracia, o mejor dicho, por la superación de la crisis de la
democracia, transita de la política al poder, de la cuestión constitucional a la
cuestión social, económica y cultural, es una lucha del pueblo por retomar su
soberanía y fenoménicamente se plantea: a) demandas democráticas y económicas
de trabajadores y campesinos en cuanto a sus organizaciones, sus legítimos
intereses y el dominio de sus tierras; b) demandas de intervención del pueblo en
el Estado y del Estado en el mercado para un estímulo y competitividad del
mismo; c) incremento de la propiedad social y asociativa, en donde se pretende la
democratización y eficiencia productiva de la propiedad, para fines de
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reproducción ampliadas y sociales; d) demanda de medidas macroeconómicas y
directas, para la producción de bienes de consumo popular; e) respeto a la
independencia y soberanía nacional, financiera, económica, política, militar, en la
comunicación y en la cultura; y f) verdadero pluralismo político y económico, con
la formación de centros de poder popular, urbano y rural, llámense misiones,
cordones, consejos, comités de defensa, asambleas comunitarias, etc., y la de
universidades autónomas que fomenten un pensamiento crítico nacional y un
incremento de un quehacer científico pertinente (Gómez Casanova, 1989).
La crisis, fenoménicamente hablando, del gobierno representativo, se inicia a
principios del siglo XX y prolonga, manifestando sus efectos con mayor fuerza a
finales de dicho siglo y en la primera década del siglo XXI. En la opinión de
Escobar Fornos (2002, pp. 23-28), son muchas las causas que provocan la crisis de
los regímenes representativos, entre las que se pudieran citar las siguientes:
a) Los principios de igualdad y libertad no son más que declaraciones
formales, frente a las profundas desigualdades económicas y sociales que
imperan en la sociedad. La democracia es formal y no sustancial. Los
derechos y libertades proclamados bajo esas condiciones, no tenían
aplicación práctica.
b) Desprestigio de la clase política por su desmoralización, apego a sus
intereses personales o de grupos económicos o de poder, convirtiéndose
en gestores de las grandes empresas, hoy las transnacionales de la
globalización, prometen al pueblo una cosa y hacen otra. De acuerdo con el
artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, es fundamental para el
ejercicio de la democracia, transparencia del Estado, la probidad, la
responsabilidad del gobierno en la gestión pública, el respeto de los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
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c) Una Asamblea o Parlamento desvinculado del pueblo que lo eligió,
lento, inoportuno, sujeto a grandes grupos de poder, en flagrante violación
a la prohibición del mandato imperativo, que deja el diputado en libertad de
actuar en base a los intereses nacionales y no de acuerdo a los mandatos de
los electores o grupos que los eligieron.
d) La existencia de grupos oligárquicos.
e) El establecimiento del voto censatario y la negativa de concederle
derechos políticos a la mujer.
f) El votante no se siente representado en todos sus intereses y modos de
pensar en el partido de su preferencia, por lo que, no es raro que los
votantes se opongan a la política que sigue su representante en muchos
asuntos.
g) La partidocracia, en virtud de la cual los partidos políticos dominan la
vida política y social del país, pudiendo extenderse hasta los dominios de la
economía, incluso llegar al control de la sociedad. La democratización de
los partidos políticos es una necesidad imperiosa para que funcione el
sistema democrático, ya que constituyen una pieza fundamental de la
democracia moderna, sin ellos no existe democracia representativa. La
Carta Democrática Interamericana pide el fortalecimiento de los partidos
políticos y de otras organizaciones, como elemento prioritario para la
democracia, no habla de aperturas y de democratización de los partidos.
Pero si por fortalecimiento a los partidos significa democratización,
estamos de acuerdo.
h) Partidos políticos cerrados, sin apertura democrática para su libre
acceso.
i) Una democracia de partido inmersa en un complejo mundo de medios
de publicidad altamente tecnificados y costosos, que sólo permiten a las
clases poderosas poder participar en las campañas electorales, planificadas
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en forma semejante al manejo de una empresa comercial, apartando así, a
centenares de buenos ciudadanos que podrían hacer un buen gobierno.
j) Un Estado nacional en destrucción bajo los efectos de la globalización,
carente de recursos económicos, tecnológicos y humanos, para dar
respuestas a las demandas de la población. El poder-saber está en manos de
la sociedad civil.
k) El surgimiento de las ideas sociales y el dominio por el comunismo de
una buena cantidad de Estados opuestos y rotundamente a los ideales y
valores democráticos, hasta su caída.
l) Más de la mitad de la población mundial viven en la pobreza e
ignorancia, lo que no contribuye al funcionamiento de la democracia. La
Carta Democrática Interamericana considera que la democracia es
indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades y derechos, y que
se fortalece y consolida mediante el ejercicio pleno y eficaz de los derechos
de los trabajadores y la promoción y observación de los derechos
económicos, sociales y culturales, dentro de un crecimiento económico con
equidad. También afirma que la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles
de desarrollo humano, son factores que inciden negativamente en la
consolidación de la democracia. Por otra parte, enfáticamente establece
que la educación es clave para establecer las instituciones democráticas y
fomentar el desarrollo humano y el alivio de la pobreza.
m) En general, el pueblo ve de lejos a sus gobernantes, no tiene acceso al
proceso de las decisiones políticas.
En estas razones desarrolladas por Escobar Fornos (2002), como causales
históricas de crisis de los sistemas democráticos representativos, se menciona en
el inciso “k” a los llamados regímenes del comunismo aplicado, que existieron en
el siglo XX en Europa y que a finales de dicho siglo, fueron desapareciendo. Sin
embargo, su desaparición o transformación en regímenes democráticos
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representativos de cuño liberal, no contribuyó absolutamente en nada en evitar o
aliviar la crisis de los sistemas democráticos y por el contrario, se fue agudizando
dicha crisis en todo el mundo; por lo que, es de dudosa fortaleza el planteamiento
de que el dominio por el comunismo de una buena cantidad de Estados sea causal
de crisis en los regímenes democráticos clásicos representativos.
Por todo lo demás, es un esfuerzo bastante loable el realizado por Escobar
Fornos (2002) para que, de una manera ordenada y coherente, formular causales
históricas y algunas que subyacen en la actualidad responsables, o al menos
contribuyen, en la crisis que se presenta en los regímenes democráticos clásicos,
en su sistema representativo.
En los regímenes presidenciales en América Latina, que es la manifestación de los
regímenes democráticos representativos, la figura del Presidente es, en general,
un funcionario electo popularmente con bastante fuerza gubernamental, lo que ha
conllevado a O’Donnell (1994) a hablar de la democracia delegativa, como un
problema y parte de la crisis contemporánea, así como, Valadés (1998) en los
regímenes presidenciales mexicanos, donde está prohibida la reelección, el
Presidente es un verdadero Emperador entre elección y elección, lo que fue
planteado por Rousseau (1992) en el génesis de los regímenes democráticos
modernos, al referirse a la democracia representativa, en donde los electores, es
decir, el pueblo, es un verdadero esclavo entre elección y elección.
3.7. De una democracia electoral a una democracia de ciudadanía
Se ha desarrollado un consenso notable, dentro de la diversidad de enfoques,
acerca de no limitar el concepto de democracia a sus aspectos procedimentales
electorales, a una democracia minimalista (Bobbio, 1986) a la democracia
representativa (Munck, 2010), el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD, 2004) habla de transitar de una democracia electoral a una
democracia de ciudadanía.
Hoy, la dinámica del desarrollo y las propias vicisitudes de la democracia
representativa, nos indican un modelo en crisis y la aspiración ciudadana a una
participación efectiva en las 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 observación de la mera realidad, donde se
produce una separación entre la minoría gobernante y la mayoría gobernada, entre
los representantes y sus supuestos representados (Serrano Caldera, 1998), que a
como afirmaba Rousseau (1992), pareciera 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 es ineficiente; existe
una necesidad de agregarle los principios del Estado Social y Democrático de
Derecho y Mecanismos de Democracia Directa y Democracia Participativa (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” en los regímenes
democráticos debe ser redimensionada en una actuación más deliberante
permanentemente, y aunque en la complejidad del mundo actual pareciera
imposible una implementación absoluta de la democracia directa, los tiempos
actuales exigen que se garantice una participación efectiva de la ciudadanía
(Serrano Caldera, 1998); se trata de encontrar un sistema intermedio entre
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democracia directa y democracia representativa. Los regímenes democráticos no
pueden seguir funcionando sin reflexionar acerca de las verdadera posibilidades
internas de los conceptos de democracia y soberanía popular (Palombella, 2000),
la soberanía no consiste sólo en adoptar decisiones sobre una u otra elección
constitucional,

sino

principalmente,

en

un

compromiso

reconstituyente,

permanente decisorio de su titular, “lo que yo entiendo por Soberanía, se reclama
desde la nostalgia civil, en el dolor gozoso por retornar a la ciudadanía” (Calvo,
2000, p. XXI).
El modelo democrático liberal representativo, a inicios del siglo XXI, en un mundo
globalizado y globalizante, se fue imponiendo como único y universal, como el
modelo, y el cénit de su consumación fue al transformarlo como condicionante
político indispensable para la concesión de préstamos y ayuda financiera a los
países, exigida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La
conversión del modelo liberal representativo en un modelo único y universal,
implica una pérdida de demodiversidad y si creemos que la democracia tiene un
valor intrínseco y no un mero uso instrumental, este valor no puede asumirse
como universal sin más ni más, y esta tentación imperial impositiva está tan
presente, como es observable en la fuerza avasalladora de la globalización
económica y social, y de las instituciones que invocan su nombre, e imponen
globalmente la adopción de esta democracia. No tiene sentido, por tanto, invocar
la universalidad de valores que sustentan la democracia, que debe partir de un
diálogo de sus sujetos, de un diálogo intercultural y no de una imposición
globalizante (De Sousa Santos, 2003). La imposición universal del modelo de
democracia representativa liberal crea una democracia frecuentemente tan distinta
del ideal democrático, que parece más bien, una caricatura de él, abriendo una
brecha de difícil salvamento entre los electores, como sujetos detentores de la
democracia, y sus representantes.
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La democracia, entendida como relación entre la población y el gobierno, debe
darse con respeto y equidad, con la participación de la población en los procesos
de gestión de los gobiernos o de las organizaciones sociales que hace posible un
ejercicio democrático intenso (Cenci, Hedlund & Machado de Barros, 2011). La
democracia presenta dos características importantes para ser una democracia
efectiva, la sociedad debe ser fuerte, robusta y participativa, y un Estado en
condiciones reales de dar cuenta de su papel, condicionándose mutuamente. Es
importante observar que la participación produce una gran red, y entre mayor
conciencia exista en la ciudadanía, es mayor la exigencia de mecanismos de
democracia directa y de participación efectiva (De Sousa Santos, 2003).
La mundialización neoliberal de la democracia genera problemas que tienen
repercusiones nacionales, pero también locales; se produce una separación
estructural entre el Estado y la sociedad; lo que exige que la mayoría de la
población incida en el proceso de toma de decisiones políticas. Se debe
democratizar radicalmente la democracia para que la ciudadanía pueda manifestar
su voluntad a través de mecanismos de democracia directa y de participación
efectiva en las decisiones sobre las políticas públicas que afectan sus vidas. El papel
de las ciudadanas y los ciudadanos en el buen funcionamiento de los gobiernos
nacionales y municipales no se puede limitar a elegir por sufragio universal a sus
representantes una vez cada cuatro, cinco o seis años; el buen funcionamiento de
los gobiernos no es un trabajo exclusivo de la Administración Pública, sino que
requiere la participación decidida y efectiva de la ciudadanía en los asuntos
públicos y en la vida colectiva (Virgili Bonet, 2011).
El Papa Pablo VI, en su Encíclica Octogésima Adveniens, publicada en ocasión del
LXXX aniversario de la Encíclica Rerum Novarum, refiriéndose a la participación
ciudadana, expresa (citado por García Vílchez, 2002, p. 9): “para hacer frente a una
tecnocracia creciente, hay que inventar formas de una democracia moderna, no
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sólo 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 minimalista y procedimentales de las
democracias representativas, es importante introducir consideraciones axiológicas
de la democracia, es necesario que a la democracia se le adicionen elementos y
criterios importantes, claro, con fundamentos sólidos y justificados que van más
allá de la democracia electoral (Munck, 2010). En tal sentido, 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 la sociedad, son
relevantes a la democracia y, por tanto, consustancial.
Dahl (1992) propone principios y elementos sustantivos, que él llama integrales y
esenciales que deben estar incluidos en el concepto de democracia. En este
sentido, destaca que cada ciudadano, independientemente de su poder económico,
debe tener el mismo peso en el proceso decisorio y, por tanto, el voto debe ser
igualitario; derechos civiles como la libertad de expresión, el acceso a fuentes
variadas y alternativas de información, la autonomía asociativa, son partes
consustanciales de la democracia; el control de la agenda política debería estar en
manos de los y las ciudadanas y sus representantes; debe existir una participación
efectiva y una comprensión ilustrada en la democracia.
¿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 las
respuestas a estas preguntas y en su puesta en práctica, se encuentra la
posibilidad de revitalizar la democracia, la identificación de los nuevos
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sujetos sociales y la participación del mismo en el nuevo quehacer político
nacional, se vuelve imprescindible, se trata de encontrar un sistema
intermedio entre la democracia directa y la democracia representativa; o si
se quiere, ampliar el concepto de la representatividad a los nuevos sectores,
lo que en el fondo significa integrar la clásica democracia representativa con
una verdadera democracia participativa (Serrano Caldera, 1998, p. 90).
Bobbio (1986), quien es declarado defensor de la democracia representativa en su
concepción procedimental y electoral, también declara que la democracia no sólo
se refiere a la elección del gobernante, 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 procedimiento se deben tomar las decisiones
obligatorias para todos los miembros del grupo:
Hago la advertencia de que la única manera de entender cuando se habla de
democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno
autocrático, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas
(primarias o fundamentales), que establecen quién está autorizado a tomar
las decisiones colectivas y bajó qué procedimientos. Todo grupo social tiene
necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del
grupo, con el objeto de mirar por la propia sobrevivencia, tanto en el
interior como en el exterior. Pero incluso, las decisiones grupales son
tomadas por individuos (el grupo como tal, no decide). Así pues, con el
objeto de que una decisión tomada por individuos (uno, pocos, muchos,
todos) pueda ser aceptada como una decisión colectiva, es necesario que
sea tomada con base en reglas (no importa si son escritas o
consuetudinarias), que establecen quiénes son los individuos llamados a
tomar las decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo, y con
qué procedimientos. Ahora bien, por lo que respecta a los sujetos llamados
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a tomar (o a colaborar en la toma de) decisiones colectivas, un régimen
democrático se caracteriza por la atribución de este poder (que en cuanto
autorizado por la ley fundamental, se vuelve un derecho) a un número muy
elevado de miembros del grupo. Me doy cuenta de que “un número muy
elevado” es una expresión vaga. Pero por encima del hecho de que los
discursos políticos se inscriben en el universo del “más o menos” o del “por
lo demás”, no se puede decir “todos” porque aún en el más perfecto de los
regímenes democráticos, no votan los individuos que no han alcanzado una
cierta edad. Como gobierno de todos, la omnicracia es un ideal límite. En
principio, no se puede establecer el número de quiénes tienen el derecho al
voto, por el que se pueda comenzar a hablar de régimen democrático, es
decir, prescindiendo de las circunstancias históricas y de un juicio
comparativo: solamente se puede decir que una sociedad, en la que quienes
tienen derecho al voto son los ciudadanos mayores de edad, es más
democrática que aquélla en la que solamente votan los propietarios y, a su
vez, es menos democrática en aquélla en la que tienen derecho al voto
también las mujeres. Cuando se dice que en el siglo pasado y en algunos
países se dio un proceso continuo de democratización, se quiere decir que
el número de quienes tienen derecho al voto, aumentó progresivamente
(Bobbio, 1986, p. 14).
Existen corrientes de opinión favorables a que mecanismos de democracia
participativa y mecanismos de democracia directa sean incluidos en las
constituciones y particularmente, en las últimas décadas en las latinoamericanas.
Las campañas a favor de dicha inclusión, provienen tanto de doctrinarios,
intelectuales, políticos y de ciudadanos organizados; se entiende que es un medio
necesario para mejorar la calidad de la democracia (Lissidini, 1998). La mayoría de
estas propuestas son planteadas con alternativas frente a las desilusiones e
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inconvenientes de la democracia representativa, o como una forma de ejercer la
voluntad de la ciudadanía, como un mecanismo de revitalizar la soberanía popular.
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
fuese un espacio arqueológico, donde el espacio de la democracia sea banal?
(Calvo, 2002). El espacio real de los regímenes democráticos, no puede disminuir
el espacio de la soberanía popular sin estrechar su propia dirección (Palombella,
2000). En “las últimas dos décadas, la puesta en marcha de dispositivos de
democracia participativa se han multiplicado de forma exponencial en América
Latina (Ramírez & Welp, 2011).
Para Fernández-Carvajal (1968), los representantes electos en los regímenes
democráticos representativos, parecen, y quieren vender, que actúan por el sentir
de la nación, pero en realidad, actúan para sí, por sí mismos, per se,
independientemente y casi siempre alejados de los verdaderos intereses de los
electores, de la nación, quien se limita a sancionar a largos intervalos su actuación,
o a elegir otras opciones ya prefabricadas.
Pero no me parece muy exacto, como apunta Smitt, encasillar sin más a esta
democracia representativa o indirecta como una simple subespecie de la
democracia; lo representativo es en ella, precisamente lo no democrático, la
impureza o mixtura de desigualdad… (Fernández-Carvajal, 1968, p. 59).
En América Latina, todos los gobiernos son de regímenes democráticos, sin
embargo, la confianza de la población en los gobiernos es minoritaria, oscilando en
el 2003 de un 19% a un 40% en el 2011, teniendo un punto máximo en el 2009 y
2010 de un 45% de confianza. Sin embargo, el nivel de confianza en los regímenes
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democráticos europeos, ha venido en franco deterioro, ubicándose desde un 34%
en 2004, a un 29% en el 2010. Y ante la pregunta de si se gobierna para el bien de
todo el pueblo, solamente el 26% considera que esto sí está bien, teniendo una
caída de 5 puntos porcentuales en el 2009, donde el 33% consideraba que sí,
siendo que la mayoría de la población todavía considera que su país está
gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su beneficio (Latinobarómetro,
2011).
Cuadro comparativo de la confianza en los gobiernos en América Latina y en Europa
Europa %
Año
América Latina %
2003

19

31

2004

30

34

2005

36

31

2006

43

30

2007

39

34

2008

44

34

2009

45

29

2010

45

29

Fuente: Latinobarómetro, 2011, p. 51.

Este incremento de la confianza en los gobiernos en América Latina y la
disminución de confianza en los gobiernos en Europa del 2003 al 2010, pareciera
estar asociada, o al menos aportar significativamente, a la existencia constitucional
o no de mecanismos de democracia directa (MDD) en dichos continentes.
Ante la interrogante de la percepción de para quién se gobierna, y
particularmente, sin en el régimen democrático de su país se gobierna para el bien
de toda la nación, del 2004 al 2011, encontramos el siguiente resultado
(Latinobarómetro, 2011, p. 35).
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Año

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Porcentaje

24

24

26

25

25

33

30

26

En el año 2002, la percepción del pueblo latinoamericano sobre si las decisiones de
su gobierno buscaban privilegiar a algunos pocos, el resultado fue altamente
revelador, con un 78% afirmativo, señalando que sí creían que su gobierno
privilegiaba a un grupo reducido. En el 2010, el resultado de dicha pregunta fue del
60% de acuerdo con esa afirmación, disminuyendo dieciocho puntos porcentuales
en los ocho años, sin embargo, vemos que todavía hay una percepción de
gobiernos democráticos élites, confirmando dicha percepción al responder en un
60% de los latinoamericanos que algunas personas o grupos tienen mayor
influencia en los gobiernos que los intereses de la mayoría, que parecen ser
ignorados (Latinobarómetro, 2010).
A pesar de estas percepciones de no satisfacción en los regímenes democráticos,
buena parte de la población considera que los regímenes democráticos son
preferibles en relación a cualquier otra forma de gobierno, presentando las
siguientes opiniones (Latinobarómetro, 2011, p. 30):
Año
Porcentaje

2001 2002 2003 2004
48

56

53

53

2005
53

2006 2007 2008 2009 2010
58

54

57

59

61

2011
58

Estos datos nos reflejan la percepción diversa de democracia que tiene nuestro
pueblo. Se nota el grado de insatisfacción y desconfianza que desalienta la
participación en el sufragio, sin embargo, a la par de esta insatisfacción, se
manifiesta la apropiación mayoritaria de los regímenes democráticos por encima
de cualquier otro estilo de gobierno, por lo que, ante la crisis actual de los
regímenes democráticos, se reafirma el planteamiento de que lo que no se percibe
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en la población es el cambio de la democracia y sí la exigencia de cambios en
democracia.
Si bien hay una percepción favorable a la forma de gobierno democrático en los
países de América Latina, pero por otro lado, se enfrentan sucesivas crisis sociales
y políticas (PNUD, 2004), donde abundan los ejemplos, numerosas movilizaciones
populares que han llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas y/o al
establecimiento de gobiernos provisionales, recordemos la caída de los
presidentes Abdalah Bucaram en 1977, Jamil Mahuad en 1999, o Lucio Gutiérrez
en 2005 en Ecuador, donde movimientos campesinos e indígenas exigían derecho a
la tierra, una mayor participación política y transparencia en el manejo de la cosa
pública;

Fernando de la Rúa en 2001 en Argentina, que cae ante una crisis

económica conocida como “corralito” con graves afectaciones a la clase media y
pobre de Argentina y las que exigen su salida del gobierno; Rafael Cubas en 1999
en Paraguay, González Sánchez de Lozada en 2003 o Carlos Mesa en 2005 en
Bolivia, salen de sus períodos presidenciales anticipadamente ante crisis política de
representación, marcada corrupción en sus gobiernos y promesas incumplidas; y
los golpes de Estado institucionales de los Congresos con apoyo de las Fuerzas
Armadas de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras y Fernando Lugo en 2012 en
Paraguay, lo que representa un retroceso democrático en ambos países y en
América Latina (Welp, 2008.b). En los movimientos populares, el común
denominador es la exigencia de mayor participación para lograr mayor bienestar
social de la población; y ambos golpes de Estado tienen como común denominador
la intransigencia de las oligarquías en alianza con las fuerzas armadas ante avances
de mayor participación popular en ambos gobiernos.
En medio de esta contradicción entre crisis sociales y políticas y consolidaciones
democráticas, también se han consolidado movimientos sociales con innovadoras
formas de protesta de reclamos históricos y sociales, como el movimiento
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zapatista en México, el movimiento de los sintierra en Brasil, los piqueteros en
Argentina, o los movimientos campesinos y de pueblos originarios en Ecuador y en
Bolivia; siendo que los mecanismos de democracia directa han surgido en América
Latina como herramientas que podrían contribuir a superar los problemas
existentes y la crisis de la democracia (Welp, 2008b) y en algunas ocasiones,
también ha funcionado como canales institucionalizados, mediante los cuales la
ciudadanía ha podido hacerse escuchar (Lissidini, 2008).
El sentimiento de insatisfacción respecto a los resultados que presenta la
democracia es un fenómeno de proyección universal, sin embargo, en general, los
ciudadanos afirman preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno. La
insatisfacción y la desconfianza de la población es un problema generalizado en los
regímenes democráticos (Paramio, 2002).
De acuerdo con el informe del PNUD (2004), en la región latinoamericana, cuatro
de cada diez ciudadanos, participa de la vida pública a través de un mecanismo
formal e informal, además de participar en las urnas; sin embargo, existe todavía
déficit de deliberación, es decir, espacios institucionalizados donde los ciudadanos
puedan formular sus opiniones, argumentaciones, razonamientos y que sean
efectivamente escuchados y tomados en cuenta.
A diferencia de las tendencias europeas y norteamericanas de baja en la
participación electoral, en la mayoría de los países de América Latina, la
participación electoral es considerable y sin mayores cambios, sin embargo, hay
que recordar que en algunos países latinoamericanos el voto es obligatorio. Para el
período 1976-2006, Colombia, El Salvador y Guatemala presentaron un promedio
inferior al 60% de participación, mientras Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay
superaron el 80%. El promedio de la región en el mismo período fue de 70.18%
(Welp, 2008b).
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Las causas de las crisis de los regímenes democráticos son diversas: “La
complejidad de un mundo globalizado y altamente tecnificado, el alejamiento de los
representantes políticos y de los partidos políticos con respecto a los ciudadanos
y, por último, los supuestos de corrupción en los que se han visto envueltas
bastantes autoridades políticas” (Vintró Castells, 2012, p. 5). Los regímenes
democráticos en estos países de tradición democrática representativa, han
experimentado con diferente intensidad, pero sin excepción, síntomas de crisis en
el funcionamiento de sus instituciones representativas y estos factores de crisis
son los que explican el surgimiento de propuestas y experiencias de instituciones o
mecanismos de democracia participativa y/o mecanismos de democracia directa,
para promover su renovación y fortalecimiento; la pretensión del surgimiento de
estos mecanismos es fortalecer la institucionalidad de la democracia y no abolirla,
podemos hablar de la democratización de la democracia.
En la crisis actual de los regímenes democráticos, por lo general, los gobernantes,
los partidos políticos y los políticos en su conjunto son valorados negativamente,
aún que se les reconozca una gestión eficaz; pareciera ser que algunas de las
razones que tratan de explicar esta insatisfacción no respondiesen a la realidad
material. Se viene sosteniendo desde los años setenta del siglo pasado el
surgimiento de nuevos valores y preferencias de los electores, frente a la demanda
de empleos, mejoras salariales y servicios públicos, aparecen nuevas demandas
relacionadas con nuevos valores que apuntan a la calidad de vida, a un medio
ambiente saludable, a la paz, a la participación ciudadana y a los derechos
fundamentales, en particular, la igualdad entre hombres y mujeres (Paramio, 2002).
Esto obliga a los partidos políticos a reinventarse, a trabajar en una restructuración
profunda, que dé apertura a la participación de los ciudadanos y crear una nueva
conexión entre los intereses esperados de la población y las acciones realizadas
por los partidos políticos, de lo contrario, “lo esperable entonces, será no sólo
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que se debiliten o disminuyan los vínculos de identificación entre los ciudadanos y
los partidos, sino que caiga drásticamente la funcionabilidad de los partidos para
agregar las preferencias sociales sobre un único eje de meta preferencia” (Paramio,
2002, p. 19). En esta crisis, los partidos podrán ganar las elecciones, pero no
necesariamente la confianza de los electores, en la medida en que ellos no
reconozcan ni hagan suyas las prioridades políticas de los partidos; se abrirá un
abismo entre la lógica de la gobernabilidad de los partidos políticos y la lógica de
las demandas de los ciudadanos; pueden existir políticas capaces de obtener el
apoyo de la mayoría, pero a la vez, ser incapaces de satisfacerlas.
Alcántara Sáez (1991, pp. 113-114) plantea que:
(…) Los sistemas políticos latinoamericanos han acumulado un serio déficit
democrático

desde

su

origen

como

entidades

soberanas

hasta

prácticamente nuestros días. A la extensión del sufragio censitario durante
largas décadas, al igual que en la mayoría de otros casos extrarregionales, se
unió, asimismo, la marginación del voto femenino hasta mediados del
presente siglo (siglo XX). Por otra parte, la práctica democrática fue
sustraída de otros ámbitos de la actividad pública, como eran los gobiernos
municipales, provinciales o regionales, así como, en el seno de los sindicatos
y de las organizaciones empresariales, instancias en las que sólo muy
recientemente se han generalizado tímidamente los hábitos democráticos.
Al mismo tiempo, gran número de las sociedades políticas latinoamericanas
mostraron un peculiar constreñimiento, tanto en el terreno del aparato
estatal, como en el crecimiento de los sectores medios, lo que dio paso a
largos períodos de tutela militar al estimarse que el Ejército, o bien,
desempeñaba la función de única estructura institucional operativa, o servía
a los intereses de la oligarquía económica, que pugnaba por el
mantenimiento incólume de sus posiciones de favor y de sus beneficios.
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Además, una peculiar inserción en la economía mundial, basada en
exportaciones agropecuarias y mineras e importaciones de capital y de
bienes de consumo y de equipo, debilitaron la aparición de sectores medios
en la dirección tomada en Europa en períodos de entre guerras. En otro
orden de cosas, ha sido tradicional la definición de la política en América
Latina, más en términos de participación –o de no participación- que de
representación, siendo una de las debilidades de la política de participación
la de no contar con el apoyo de la mayoría cuando su capacidad distributiva
disminuye. En esta misma dirección se refiere Guillermo O’Donell al
considera el término “democracia delegativa”. Por último, la pervivencia de
grandes bolsas de población indígena o mestiza marginada contribuía a una
difícil integración social y a la casi imposible socialización nacional, por lo que
se incrementaba el riesgo de dualización.
En este análisis de Alcántara, se deben hacer algunas acotaciones necesarias, y que
el tiempo transcurrido entre su escrito y nuestros días (1991-2016), no ayudan a
confirmar con fortaleza dichas posiciones. El problema del sufragio censitario y de
la marginación del voto femenino durante todo el siglo XVIII y el XIX, fue común a
todos los regímenes democráticos en el mundo y fue a finales del siglo XIX que se
va eliminando el voto censitario y es en el siglo XX que se integra a la mujer como
sujeto de derechos políticos, con mayor o menor celeridad en los países de
Europa, Asia y América. Aunque hubo numerosos gobiernos militares en el siglo
XX, y que fueron sustituidos por regímenes democráticos representativos en las
cuatro últimas décadas de dicho siglo, estos regímenes no estuvieron ausentes en
Europa, y basta de ejemplos España y Portugal, con Franco y Salazar, así como
tampoco podemos olvidar los regímenes autoritarios de Italia y Alemania de la
Segunda Guerra Mundial, Mussolini y Hitler. Hoy, en la segunda década del siglo
XXI, proliferan en las constituciones de América Latina y en la práctica de los
regímenes democráticos, mecanismos de democracia participativa y mecanismos
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de democracia directa, que pretenden fortalecer los regímenes democráticos de
América Latina y el Caribe.
Numerosos indicadores señalan el declive de la capacidad de los sistemas
democráticos para mantener entre los ciudadanos la aceptación y apoyo que
merecen las instituciones políticas existentes. Los elementos básicos de esta crisis
de la democracia son el desinterés de los ciudadanos por la política, manifestado
en el descenso de la participación en las elecciones, en la desconfianza en las
instituciones y sus representantes, y en la baja de la afiliación a los partidos
políticos y a los sindicatos (Welp, 2008b).
Em certa medida, um dos problemas que afetam a estrutura da democracia
moderna se encontra no fato de que ela tornou-se sinónimo de representação e
perdeu parcela do efeito revolucionário, a pesar de manter o principio de
soberanía popular de que todo poder emana do povo e em seu nome será
exercido. O que se pretende afirmar é que o ato de representação (ser a imagen
de) tornou-se um movimento de delegação (transmissão dos poderes de) e dessa
forma os vínculos entre os representantes e os representados acabaram por ser
frágeis e inconsistentes, diante de uma estrutura que não se encontra fácilmente
aberta à participação (tomar parte em) (Cenci, Hedlund & Machado de Barros,
2011, p. 39).
Como dicen los autores antes mencionados, es que la democracia representativa,
el acto de representar al detentor de la soberanía, en el concepto de tratar de ser
la imagen de él, se ha convertido en una simple acción de delegación, de
transmisión de poderes, donde el representante actúa por sí mismo, convirtiendo
los vínculos con su representados en muy frágiles e inconsistentes, y no
permitiendo una participación abierta del ciudadano o la ciudadana, de tomar parte
en la decisión.
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Mientras en Europa se habla y se discute de la crisis de la democracia que se
manifiesta en el descenso de la participación política y en la desconfianza y
desinterés de los ciudadanos por la política, en la mayoría de los países de América
Latina se iniciaba la transición de regímenes dictatoriales a regímenes
democráticos, no siempre consolidado que condujo a la caída de más de un
gobierno constitucionalmente electo y en este contexto, se revitalizan los
regímenes democráticos con mecanismos de democracia directa para fortalecer la
democracia latinoamericana (Welp, 2008b).
La mayoría de las propuestas enriquecedoras de los regímenes democráticos
representativos se plantean como una alternativa frente a la crisis de la democracia
clásica, con sus desilusiones e inconvenientes, y como una forma de ejercer y
valorar la ciudadanía, dando el paso de una democracia electoral a una democracia
de ciudadanía (PNUD, 2004); a estos mecanismos de democracia participativa y
mecanismos de democracia directa en América Latina, se incorporaron
primeramente el plebiscito y que, con mayor frecuencia, se realizó convocatorias a
los ciudadanos de Uruguay (Lissidini, 1998).
3.8. Mecanismos de democracia directa (MDD)
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza a adoptarse la consulta popular
directa de tipo refrendario en algunos países como Bélgica, Francia e Italia, ya
antes existiendo en Suiza y en algunos Estados de Norteamérica. A partir de la
década de los sesenta del siglo pasado, se produce un verdadero brote de
mecanismos de democracia directa (referéndum y plebiscito) en Europa,
incorporándolos en sus ordenamientos jurídicos, incluyendo a Inglaterra, que
organiza varios referéndums a partir de 1975 (Hernández Valle, 2002).
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Hoy, casi todos los países europeos, tienen incorporadas las instituciones
refrendarias en sus ordenamientos jurídicos: en Estados Unidos, existen varios
mecanismos de consulta popular a nivel estatal; en Japón, Australia, en países de
África, entre los que se encuentran Costa de Marfil, Gabón, Namibia, Senegal,
Marruecos, entre otros, tienen incorporados mecanismos de democracia directa
en sus sistemas jurídicos (Hernández Valle, 2002).
Por otra parte, en todos los países de América Latina, existen mecanismos de
democracia participativa y mecanismos de democracia directa con variadas
concepciones vinculantes, más allá de los referéndums o plebiscitos; ocupando
lugares relevantes en su agenda política e incorporándolos en las constituciones,
normas legales, políticas nacionales y prácticas políticas en América Latina (Welp,
2008b).
Estos procesos que democratizan la democracia surgen en América Latina a finales
de los ochenta del siglo pasado, en contextos socioeconómicos difíciles y han
propiciado escenarios que dan cabida a voluntades políticas para desarrollar
mecanismos de democracia directa y mecanismos de democracia participativa
(Herrero, 2011).
A estos planteamientos de la necesidad, y la realidad de incorporación de
mecanismos de democracia directa, se presentan voces con preocupaciones en la
aplicación de dichos mecanismos, expresando que las consultas populares pueden
ser de fácil manipulación, convirtiéndose en plebiscito napoleónico, destinado a
ratificar políticamente en el poder a los poderes de facto o a decisiones del
gobierno de turno (Hernández Valle, 2002). Sectores desde diferentes signos
ideológicos presentan su temor de 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
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comunitario (Ellner, 2009; López Maya, 2008). La misma Lissidini (1998) pone en
duda, en algunos casos, la sincera razón de la puesta en práctica de mecanismos de
democracia directa, plebiscitos y referéndums, planteando que la intencionalidad
no es otra que responder a verdaderos intereses políticos y no a verdaderas
intenciones democratizadoras, “en muchas oportunidades, la intencionalidad de los
que proponen y/o ponen en práctica los mecanismos de democracia directa,
responden a intereses políticos específicos y no a intenciones democratizadoras
(Lissidini, 1998, p. 171).
3.9. La democracia y la tecnología de la información y la
comunicación (TIC)
Estos argumentos, que no podemos negarle alguna validez histórica en momentos
determinados, no pueden ni deben convertirse en una generalización, pues sería
negar la esencia misma de la democracia, que no es otra que la propia voluntad
popular, pretendiendo mantener la concepción de que el pueblo es incapaz de
tomar decisiones por su libre albedrío y que debe existir un valladar insalvable
entre la sociedad civil y el gobierno, como si el gobierno no debería ser una
expresión de la sociedad misma, sino ¿dónde residirá la soberanía? Si los pueblos
son capaces de elegir democráticamente a sus representantes, ¿por qué se les
quiere negar capacidad decisoria que venga a fortalecer la institucionalidad
democrática, y lo que es más, la posibilidad de superar la crisis existente en los
regímenes democráticos representativos?
Uno de los argumentos esgrimidos con mayor firmeza para sustentar el modelo
democrático clásico –la democracia representativa- es la complejidad de los
gobiernos actuales, por su crecimiento y sus avances en la globalización. Una de las
características de la globalización es el enorme desarrollo de los procesos de
información y comunicación, las nuevas tecnologías de la información y la
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comunicación (TIC), que nos pone a disposición en cortísimos espacios de tiempo
una vasta información y una eliminación de las distancias.
Este mismo argumento de la complejidad de los gobiernos en su propio desarrollo
tecnológico, viene a abrir un debate sobre su impacto en los procesos políticos de
los regímenes democráticos. La tesis que se ha planteado con más fuerza es que
las TIC transformarán aspectos fundamentales de los procesos políticos
característicos de las democracias representativas. “Las TIC pondrán en marcha
dinámicas que facilitarán la participación plena de la ciudadanía en la toma de
decisiones políticas y el establecimiento de formas directas de democracia”
(Cardenal & Batle, 2006, p. 2).
El aumento del flujo de información que facilitan las TIC elimina obstáculos
técnicos, que hasta ahora, impedían la participación directa de la ciudadanía en la
toma de decisiones de manera responsablemente informada. La conexión entre
información y participación aumenta definitivamente de forma directamente
proporcional con el incremento de información que facilitan las TIC.
Mientras en Europa se comenzaba a hablar de una crisis de la democracia,
que se manifestaría en el descenso de la participación en elecciones y en la
desconfianza y desinterés de los ciudadanos por la política, en la mayoría de
los países de América Latina, se iniciaba la transición desde regímenes
dictatoriales hacia regímenes democráticos. Años más tarde, aunque este
sistema político se ha consolidado, convive con un creciente descontento
ciudadano, que en más de una ocasión condujo a la caída de gobiernos
constitucionales. En este contexto, la revitalización de los tradicionales
mecanismos de democracia directa (MDD) y el recurso a las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) aparecen como herramientas
capaces de incrementar la transparencia en el sector público, mejorar la
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comunicación entre ciudadanos y gobierno, y abrir nuevos canales y
espacios de participación. Sin embargo, mientras en las últimas décadas los
MDD han tenido una amplia y controvertida difusión, los usos de las TIC
están poco explorados (Welp, 2008b, p. 71).
Si bien es cierto que no podemos concluir de forma inmediata, y sería un error
empírico y científico hacerlo, de que gracias a las TIC se justifica la existencia de
mayores mecanismos de democracia directa, a través de individuos informados
políticamente, ya que éstas tienen un costo que todavía no está al alcance de toda
la ciudadanía y que el desarrollo del internet no elimina los costes para obtener
esta información, estos argumentos parecieran ser suficientes para desmontar la
tesis de información-interés-participación (Cardenal & Batle, 2006).
Pero tampoco puede concluirse que las TIC no tienen efecto sobre los procesos
políticos de la democracia representativa. Es innegable la vasta información que
cada día, de forma aceleradamente creciente, se pone a disposición de la
ciudadanía en general y también es innegable el incremento de accesibilidad de los
ciudadanos a las TIC, las que tienen una tendencia de abaratamiento de costos, y
sobretodo, en la ciudadanía más joven, que es donde, primordialmente en América
Latina, está habiendo mayor participación política.
Como hemos señalado, internet no elimina los costes de información
política para el ciudadano común, ni disminuye las ventajas que los grandes
empresarios políticos siguen teniendo en este mercado, pero podría muy
bien reducir las barreras de entrada al mercado de la política para los
pequeños empresarios políticos. Tanto el acceso descentralizado, como la
interactividad característica de internet, reducen los costes de entrada al
mercado de la política, para el agitador o el activista político. Este hecho
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puede contribuir a aumentar la oferta política y a democratizar el mercado
de las élites políticas.
En la medida en que internet también reduce los costes de coordinación de
la acción política, el efecto combinado de un menor coste político de
entrada en el mercado político y la reducción de los costes de coordinación
podría provocar una <<intensificación>> de la acción de los grupos. Esto
daría lugar a lo que algunos autores han destacado como el rasgo que
caracterizará la política en la era de internet: un pluralismo acelerado
(Cardenal & Batle, 2006, p. 10).
El uso de las nuevas tecnologías que representan las TIC y los mecanismos de
democracia directa han dado como resultado un mejor control de los gobiernos,
la mejora de las prestaciones a la población y la apertura de espacios de
participación ciudadana, que emergen como herramientas que parecen contribuir a
la superación de los problemas existentes en la crisis de los regímenes
democráticos; la combinación dialéctica de las TIC con los MDD son recursos
utilizados para refrendar iniciativas populares, dirimir conflictos entre órganos del
Estado, encausar protestas y descontentos populares y en algunas ocasiones, han
funcionado como canales institucionalizados mediante los cuales la ciudadanía se ha
manifestado. Estamos ante la presencia de la implementación de gobiernos
electrónicos, en función de una ciudadanía más informada, participativa y
demandante a través de las TIC.
Las potencialidades de las TIC podrían provocar cambios sustantivos en el
funcionamiento democrático. En América Latina, se observa un paulatino y
considerable incremento de los usuarios que podría dar sustento a estas nuevas
situaciones; se destacan las potencialidades de las TIC para mejorar las
prestaciones del gobierno, reducir la corrupción, informar a la población y
canalizar demandas ciudadanas con nuevos espacios de participación política
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(Welp, 2008b). ¿Realmente las TIC podrán aportar a la democracia? El uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de medios electrónicos
de comunicación, dan la posibilidad a los ciudadanos de controlar la
responsabilidad de los funcionarios del Estado sobre sus acciones en el ámbito
político, mediante el fortalecimiento de la transparencia del proceso de gestión
pública, el mejoramiento de la calidad de las instancias de formación de opinión y
el incremento de la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de
decisiones.
Aunque indiscutiblemente, las TIC en sí mismas no vienen a mejorar la
democracia, son instrumentos cada día más presentes que contribuyen a facilitar la
participación protagónica y decisoria de las ciudadanas y los ciudadanos en el
quehacer político de los Estados y con ello, la búsqueda de resolución a la crisis
democrática establecida. El uso de la tecnología en la democracia también fue
abordado por Norberto Bobbio (1986), que nos plantea como una posibilidad real
y no como fruto de una imaginación calenturienta, la idea de que mecanismos de
democracia directa pueda ser posible mediante el empleo de computadoras.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) amplían las fronteras
que define a un Estado como la sociedad humana establecida en un territorio y
funcionan como un mecanismo para fortalecer el ejercicio del poder soberano del
pueblo como instrumento de la democracia.
Es necesario citar referencias históricas de la influencia ejercida por las TIC en la
participación y movilización popular que han conllevado a cambios del orden
político y jurídico de Estados actuales.
El 11 de octubre del 2008, Hordur Torfason se plantó frente al Parlamento
Islandés a cantar en protesta contra los banqueros y políticos que eran
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responsables del colapso financiero en Islandia, éste fue grabado y publicado en
Internet y dio inicio a las protestas masivas en las redes sociales a las que tenían
acceso más del 90% de la población; lo que dio origen a la “revolución de las
cacerolas”, logrando el cambio de gobierno y la convocatoria para una nueva
Constitución Política, que trajo como consecuencia la nacionalización de la banca y
la transformación del modelo económico, superándose la crisis financiera a la que
se encontraba sometida (Castells, 2012).
En esta misma línea, conviene recordar el fenómeno social desarrollado en Túnez
en el año 2010, el cual tuvo auge por las publicaciones de videos de suicidios de
jóvenes protestando en contra de la crisis política, social y democrática allí
establecida, que dio lugar a las elecciones del 23 de septiembre del 2011,
surgiendo una nueva fuerza política que recibió el 40% de los votos y 87 escaños
de la Asamblea Constituyente. “La conexión entre la comunicación Facebook,
YouTube y Twitter, y la ocupación del espacio urbano creó un espacio público
híbrido de libertad que se convirtió en la principal característica de la rebelión
tunecina, presagio de futuros movimientos en otros países” (Castells, 2012, p. 41).
En la primavera del 2011, estallaron una serie de revueltas en varios países árabes
y provocaron la caída de regímenes políticos que llevaban tiempo en el poder, nos
referimos a Egipto, Libia, Yemen y Túnez, donde el imparable avance del Internet y
las redes sociales generó un intercambio continuo y masivo de comunicación e
información en la sociedad árabe de estos países, especialmente entre los jóvenes,
que más allá de la censura y el control de los gobiernos, pudieron organizarse y
compartir sus opiniones dentro y fuera de sus países, realizando manifestaciones
de protestas masivas y logrando la solidaridad y asesoría del exterior (Soengas,
2013). “Más que en su carácter árabe, en definitiva, el acontecimiento parece
constituirlo el hecho que estas ‘revoluciones 2.0’ inaugurarían una nueva era en la
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cual el uso de las redes sociales da una dimensión inédita a la política” (GonzálezQuijano, 2011).
Los acontecimientos de la “primavera árabe” no podemos catalogarlos como
revolución, ni como revuelta, como algunas veces se han denominado estos
acontecimientos, ya que el proceso de cambio en los regímenes políticos de estos
países no representa ni lo uno, ni lo otro. No se ha producido un
desmantelamiento del sistema político anterior y su consiguiente reemplazo por
uno nuevo, ni tampoco podemos hablar de un fortalecimiento democrático. El
triunfo de estas revueltas no se puede explicar sin el apoyo de gobiernos de
Europa Occidental y de Los Estados Unidos. La represión de los nuevos regímenes
surgidos de estas revueltas contra el pueblo han continuado, por lo que, es difícil
hablar de una consolidación democrática (Abu-Tarbush, 2011). El hecho que hayan
sido reemplazados algunos de los Presidentes de los países árabes donde se han
producido estas rebeliones, no nos puede llevar a afirmar que se han consolidado
regímenes democráticos en ellos (Moreno, 2011).
Aunque el creador de Facebook, Mark Zuckerberg (2011), sobre los eventos de la
primavera árabe manifestase, “creo que Facebook no fue necesario ni suficiente
para que cualquiera de estos eventos ocurriera”, ellos demuestran la enorme
influencia que ejercen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
Estado actual, como instrumentos de convocatoria al ejercicio del poder soberano
del pueblo y a lo que se está denominando como gobiernos electrónicos,
introduciendo y fortaleciendo el ejercicio de mecanismos de democracia directa.
En la búsqueda de solución a la crisis de la democracia existen dos formas posibles
de combinación entre democracia participativa o directa y democracia
representativa: coexistencia y complementariedad. La coexistencia implica una
convivencia, en niveles diversos de las diferentes formas procedimentales,
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organización administrativa y variación del diseño institucional. La democracia
representativa, a nivel nacional (dominio exclusivo a nivel de constitución de
gobiernos y de la aceptación de la forma vertical burocrática como forma exclusiva
de la Administración Pública), coexiste con la democracia participativa a nivel local;
la complementariedad implica una relación más profunda entre la democracia
representativa

y

los

mecanismos

de

democracia

directa,

presupone

reconocimiento por parte del gobierno que la participación popular, las formas
públicas de seguimiento de las acciones del gobierno y la deliberación ciudadana
pueden sustituir parte del proceso de representación y de liberación, que son
concebidos como exclusividad de los representantes en el modelo hegemónico de
la democracia representativa. Lo que se pretende en esta combinación dialéctica
es la creación de una nueva cultura política asociada a una renovada
institucionalidad que ubica a la democracia en la pluralidad cultural, la necesidad de
inclusión social, y la participación protagónica y decisoria de las ciudadanas y los
ciudadanos (De Sousa Santos, 2003).
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CUARTO CAPÍTULO
MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA

El paradigma de la democracia ha sido históricamente cambiante, pero en el
momento actual, donde hay una conformación de nuevos paradigmas en la
sociedad, en búsqueda de soluciones a las crisis existentes, la democracia como
paradigma de vida, de relación de la sociedad, también a lo interno, o en sí misma
sufre fuertes cuestionamientos y crisis. En América Latina, se evidencia con mayor
fortaleza un nuevo constitucionalismo que implica transformaciones en el
concepto, alcance, límites, objetivos y sujetos en el paradigma democrático
tradicional.
En América Latina, en las últimas tres décadas, podemos observar dos etapas
principales, una en los años 1980, la década perdida económicamente, pero a su
vez, de grandes avances democráticos; y la de los años noventa, con
características de crisis de representación de los partidos políticos y el creciente
descontento y desilusión de la ciudadanía con la política (Zovatto, 2008).
En la historia de la democracia moderna ha existido una cierta tradición de
considerar la democracia representativa y la democracia directa como formas
contrapuestas y excluyentes en la organización política, a partir de la dicotomía
clásica entre las ideas de Montesquieu (1998), Sieyés (2002) y otros que
consideran que la soberanía popular sólo es posible realizarse mediante la
representación política, es decir, la democracia representativa, y por otro lado, la
idea asociada a Rousseau (1992) de que la soberanía popular no es trasladable, no
es transferible, y que la única democracia posible es la democracia directa
(Thibaut, 1998). Existe, pues, una contraposición peligrosa entre la democracia
representativa y la democracia directa, y pareciera ser que esta contradicción en
la conformación paradigmática de la democracia en los momentos actuales, en la
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práctica normativa y constitucional ha sido relegada al pasado, ya que cada día
más, instituciones o mecanismos de democracia directa conviven con la
democracia representativa (Zovatto, 2008).
La contraposición democracia representativa versus democracia directa ya
prácticamente no tiene ninguna vigencia en los análisis de la ciencias jurídicas y
políticas, empírica y comparada (Thibaut, 1998); a partir de los años noventa, las
constituciones políticas en América Latina insertan en sus textos mecanismos de
democracia directa, con el objeto de establecer legitimidad y control sobre el
poder constituido y nuevas formas de participación vinculante, dándole una
original

constitucionalidad

en

variados

instrumentos

de

participación,

protagonismo y decisión del pueblo en ansias democráticas del continente, la
apuesta principal del nuevo constitucionalismo latinoamericano es recomponer la
relación casi nunca lograda en los regímenes democráticos entre el ejercicio de la
soberanía y los gobiernos constituidos (Viciano Pastor & Martínez Dalmau, 2010).
Los mecanismos de democracia directa (MDD) son incorporaciones recientes en
las constituciones, leyes y prácticas latinoamericanas, y en las últimas décadas,
nuevos y viejos MDD han comenzado a ocupar lugares relevantes en las nuevas
constituciones latinoamericanas. Los MDD, caracterizados por llevar a un proceso
de toma de decisiones, vinculantes o no, han crecido en importancia en los
sistemas normativos de América Latina (Welp, 2008a). El presupuesto
participativo y otros MDD, originados en América Latina, se han promovido a
nivel global, y han venido a ser asumidos por gobiernos desde distintos signos
políticos (Ramírez & Welp, 2011). Tradicionalmente, una parte de las formas
democráticas, han sido concebidas en Europa y América del Norte y luego,
transportadas al resto del mundo; hoy estamos asistiendo a un momento en el
que, quizás por primera vez en la historia democrática moderna, las vías de una
democracia remozada, renovada y revitalizada, en búsqueda de solución a su
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crisis, se han direccionado del sur al norte, haciendo de los MDD
latinoamericanos un modelo transferido a las viejas democracias de Europa y
Norteamérica. Las carabelas retornan al viejo mundo, como ya se hizo mención.
Lo que la Constitución colombiana de 1991 denomina “formas de
participación democrática” (Capítulo I del Título IV), en Venezuela y Bolivia
recibe el nombre de “democracia participativa” (Preámbulo y artículos 6,
18, 55, 62, Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999; y artículo 11 de
la Constitución Boliviana de 2009); y en el Ecuador de 2008, se nombra
“Participación en Democracia” (Título IV, Capítulo Primero, Sección
Tercera), tienen un mismo denominador común, establecer mecanismos de
legitimidad y control sobre el poder constituido a través, en muchos casos,
de nuevas formas de participación vinculantes. Este factor conecta
directamente con la originalidad constitucional a la que se ha hecho
referencia, necesaria en el ejercicio de innovación que han planteado las
nuevas constituciones, y que en definitiva, constitucionaliza varios de los
instrumentos de participación y las ansias democráticas del continente.
El compromiso constitucional de promover la participación a través de
fórmulas directas no cuestiona la esencia del sistema de democracia
representativa, ampliamente presente en todas las constituciones. La
democracia participativa se configura como un complemento en la
legitimidad y un avance en la democracia, pero no como una sustitución
definitiva de la representación (Viciano Pastor & Martínez Dalmau, 2010, p.
20).
Con la complejidad del mundo moderno, ya se planteó que la democracia
directa per se es poco posible, por lo que no tiene tampoco sentido discutir
si es lo más deseable; la historia indica que las experiencias de la
democracia directa griega, así como de unas comunas urbanas medievales,
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fue corta y que los grados de desarrollo democrático que alcanzaron son
bastante discutibles. Más allá de estas consideraciones, y con los altos
grados de desconfianza en los órganos legislativos, los partidos políticos y
los mismos gobiernos representativos de parte de la opinión pública
ciudadana “los mecanismos de participación ciudadana son vistos por
ciertos sectores como una opción válida para mejorar la representación,
incrementar la participación y mantener la estabilidad de los sistemas
políticos” (Zovatto, 2008, p. 254) en los regímenes democráticos
modernos, los MDD constituyen una búsqueda de solución a la crisis de la
democracia.
Los críticos de la democracia directa argumentan que ésta atenta contra la
democracia representativa porque debilita el rol y la importancia de los
representantes electos. Puesto que resulta improbable que cualquier
sistema democrático sea siempre totalmente directo, el debilitamiento de
los representantes electos tiene un efecto negativo sobre el sistema
democrático. Sin embargo, los partidarios del uso del referéndum sostienen
que, en el contexto de la creciente apatía y desencanto con las formas
tradicionales de democracia, la democracia directa puede ayudar a volver a
comprometer a los electores con la política y la democracia. También se
argumenta que los actos de democracia directa actúan como una forma útil
de

disciplinar

el

comportamiento

de

los

representantes

electos,

asegurándose que éstos, cuando tomen decisiones, consideren los intereses
de los votantes (Ellis, 2007, p. 4).
Existen corrientes de opinión favorables a que los MDD sean incluidos en las
constituciones, es oportuno destacar que así se ha hecho 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 un mecanismo necesario para mejorar la calidad de la democracia
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(Lissidini, 1998). La mayoría de estas propuestas son planteadas como alternativas
frente a las desilusiones e inconvenientes de la democracia representativa, 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 han multiplicado en forma
exponencial en América Latina” (Ramírez & Welp, 2011); entre los años 2000 y
2006, el número de municipios latinoamericanos con presupuesto participativo
pasó de 200 a más de 1400.
La participación, desde una dimensión política, debe constituir el núcleo
esencial de la democracia. La intervención del ciudadano en el ejercicio del
poder político, ha de tener como epicentro la efectiva concreción de la
soberanía popular. Desde una dimensión jurídica, el fenómeno participativo
exige el reconocimiento constitucional y legal del derecho a la participación,
así como, la existencia de determinados mecanismos o instituciones de
participación, posibles y accesibles a la ciudadanía, que, como garantías
jurídicas, posibiliten la efectividad del ejercicio del derecho. Si partimos del
criterio doctrinal de que la participación política se enmarca dentro del
amplio espectro de los derechos públicos subjetivos, entonces, su
contraparte se halla en el deber jurídico político del Estado de reconocer
constitucional y legalmente las vías concretas para su ejercicio (González
Quevedo, 2012, pp. 36-37).
En América Latina, los regímenes autoritarios se han transformado en regímenes
democráticamente electos; sin embargo, eso no es suficiente, la pobreza se ha
incrementado, la pobreza social es mayor, por ello, es imperioso revalorizar el
modelo de democracia formal y todo apunta a que los latinoamericanos debemos
y estamos asumiendo el reto de reinventar la democracia (García Vílchez, 2002).
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No se trata de pretender que un modelo de democracia directa se venga a
imponer bruscamente, rompiendo con el modelo existente de democracia
representativa, sino que, desde la democracia que tenemos, se pueda llegar a la
democracia que queremos, se debe trascender a la democracia representativa.
En las últimas décadas, a pesar de las opiniones encontradas u opuestas, se
ha reconocido que ante la crisis, tanto de los partidos políticos, como de la
representación política, algunas instituciones propias de la democracia
semidirecta pueden ser una salvaguardia para el sistema representativo y la
democracia misma. Por esta razón, en la actualidad –y con una frecuencia
cada vez mayor- cohabitan en la moderna democracia representativa
algunos instrumentos de la antigua democracia directa. Lo anterior
representa, hasta cierto punto, una devolución de poder del gobierno a la
sociedad, o al menos, una participación más directa del pueblo en el poder
político (…)
Claro está que estas prácticas no son buenas, ni malas per se, puesto que
pueden atentar contra la propia democracia como mecanismo justificador
de sus antípodas o legitimador de sus antítesis: la autocracia, la dictadura o
la tiranía (Flores, 2002, pp. 209-236).
Esta misma preocupación de que pueda conllevar a un mal uso de los MDD en los
regímenes democráticos, la tiene Gómez Campos, cuando expresa:
Sin embargo, la inclusión de estos institutos también constituye la opción de
nuevos espacios de intervención de la ciudadanía en los procesos de toma
de decisión, más allá de la tradicional participación en los procesos
electorales. Del mismo modo, son espacios que brindan a la ciudadanía
mayor control sobre el desempeño de las instituciones democráticas. Por
ello, todo pasa por una buena conceptualización de dichos mecanismos en
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el contexto político específico. De ser así, se favorece la legitimidad y la
transparencia en el uso de éstos. De lo contrario, pueden convertirse en un
conjunto de herramientas de gran alcance, que mal empleadas por grupos
pequeños, sirvan para tomar ventaja e imponer intereses de sectores muy
particulares.
Por consiguiente, se parte de la premisa que concibe a la democracia
directa como una forma de reforzar la democracia representativa, en tanto
exista una sólida cultura política y un marco constitucional arraigado en los
principios democráticos fundamentales. De lo contrario, estos mecanismos
podrían ser utilizados, ya sea por la clase política o la misma ciudadanía, en
detrimento de las instituciones democráticas. Por un lado, los líderes
políticos podrían aplicarlo con la intención de aumentar su control y con
ello, disminuir el poder de las instituciones políticas como el legislativo.
Pero la ciudadanía también puede hacer un uso inadecuado de estos
mecanismos, mediante intervenciones excesivas en el proceso de
formulación de las políticas. Sobre todo, en contextos en que la opinión
pública pudiera no estar satisfecha con la actuación de los líderes políticos.
De realizarse ambos casos, en un contexto con instituciones democráticas
débiles y poco control en el uso de dichos mecanismos, es probable
encontrar más perjuicios que beneficios para la

institucionalidad

democrática (2010, pp. 4-5).
La misma mirada crítica a las experiencias plebiscitarias se le hace a la República
Oriental del Uruguay, que es la primera en establecer dichos mecanismos en
América Latina, y probablemente la que más mecanismos plebiscitarios ha
implementado desde el año de 1917 y que ha sido utilizado dicho mecanismo de
democracia directa para la legitimación de golpes de Estados de regímenes
dictatoriales de gobiernos autoritarios, casos de los plebiscitos de 1934, 1942,
1966, 1971, entre otros; o los que se utilizaron con el objetivo de favorecer y
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legitimar a un grupo político en detrimento de otros, como las experiencias de
1938, 1958 y 1962 (Lissidini, 1998). Similar situación vamos a presenciar en Perú
en 1992 cuando el presidente Alberto Fujimori, para legitimar el autogolpe
realizado y la clausura del Congreso, convocó a un Congreso Constituyente para
una reforma constitucional, aprobando la nueva Constitución por un referéndum
que, además, lo convirtió en una votación plebiscitaria de aprobación de su
gestión presidencial, como el mismo presidente Fujimori lo planteó públicamente
(Welp, 2008a).
Si bien pudieran ser ciertas estas preocupaciones en el uso de los MDD, no
menos cierto es que la democracia moderna se sustenta en la soberanía popular y
que la soberanía popular tiene su expresión más íntima en los valores de las y los
ciudadanos en sus capacidades y en sus decisiones. La vida en sociedad siempre se
mueve entre alternativas y en la mayoría de los casos, se trata de elegir el camino
a seguir y por la práctica constitucional latinoamericana, el camino de la política y
de la norma jurídica va sobre los valores en la democracia que representa la
participación protagónica y decisoria de las y los ciudadanos, este sendero que se
abre cada día con mayor fortaleza, puede ofrecer la posibilidad de iniciar un nuevo
rumbo de la democracia, un nuevo paradigma. Ya sabemos que en la construcción
de nuevos paradigmas hay desviaciones, vericuetos, entronques, brechas sin
salidas, intereses creados, pero al fin, deben prevalecer los valores de la
democracia y la soberanía popular.
En este juego de alternativas, la moneda no está en el aire, ya que la
elección depende de la capacidad del individuo; de la razón, la voluntad, el
sentimiento, la pasión… de todos, porque, recordando a Karl Popper,
somos nosotros los que creamos el destino, no el destino a nosotros…
somos nosotros los que decidimos, y los que nos apoyamos en algo, que es
la ética de la responsabilidad (Reyes Govantes, 2009, p. 12).
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En el año 2014, cada día más ciudadanos se expresan y agregan sus propias
interrogantes en la agenda política nacional y local, y se involucran en el proceso
de toma de decisiones sobre asuntos importantes que les afectan. Son muy pocos
los países latinoamericanos que en la actualidad no disponen de mecanismos de
democracia directa en el ámbito nacional, regional o local. Durante los últimos
treinta años, los MDD han experimentado un crecimiento exponencial
importante, más de la mitad del total de los referendos nacionales que se han
realizado en la historia coinciden en esta treintena; nueve de cada diez países o
territorios en el mundo tienen hoy en día, uno o más instrumentos modernos de
democracia directa, la tendencia global es clara, los MDD se han convertido en
parte esencial de la democracia.
Los procesos de democratización y descentralización abiertos desde los años
ochenta del siglo pasado, en la región latinoamericana trajeron también consigo la
promulgación de nuevas normas constitucionales o reformas importantes a las ya
existentes, en donde se asiste a la incorporación de mecanismos de democracia
directa en las constituciones de las tres últimas décadas, marcándose como inicio
de esta tendencia neoconstitucionalista latinoamericana con la implementación de
los MDD de manera explícita a partir de la Constitución de la República de
Colombia de 1991 (actualmente vigente). Sin embargo, hay que reconocer
históricamente que, de manera extrajurídica, en Colombia se tuvieron algunas
experiencias en cuanto a la aplicación de hecho de mecanismos de democracia
directa, por ejemplo, el acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador de
1957, que fuera sometido a una aprobación popular el 01 de diciembre de 1957,
con una amplísima mayoría y una participación bastante alta para los promedios
sufragistas colombianos, este cuerpo normativo se conoce como el Plebiscito de
1957 (De la Calle, 2008).
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La implementación de una democracia participativa fue uno de los ejes centrales
del proceso constituyente colombiano de 1991, treinta y dos de los proyectos
presentados a la constituyente fueron para proponer diversos mecanismos de
democracia directa. La Constitución Política de Colombia de 1991 prevé en su
artículo 103 los siguientes mecanismos de democracia directa: plebiscito,
referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del
mandato; titulando el Capítulo I de la Constitución como Formas de Participación
Democrática.
Si bien es cierto que Colombia inicia esta etapa neoconstitucional latinoamericana
de las últimas tres décadas, igual de cierto es que Uruguay es uno de los países del
mundo que tiene una larga y rica tradición en el uso de los MDD, desde la
primera mitad del siglo XX, donde se han combinado normativamente los
poderes representativos con la democracia directa. La Constitución uruguaya de
1934 sostiene que la soberanía nacional se expresa en forma directa a través de
elecciones, la iniciativa popular y el referéndum, e indirectamente, a través de los
poderes representativos; adoptándose en el texto constitucional un gobierno
representativo que coexiste con mecanismos de democracia directa (González
Rissoto, 2008).
En la Constitución de la República Oriental de Uruguay de 1919, ya se
implementaron algunos MDD y en su artículo 141, se establecía el derecho de
iniciativa sobre asuntos de una localidad si era apoyado por el 25% de los
ciudadanos inscritos en esa circunscripción. En la Constitución de 1934, el
artículo 266 modificó lo preceptuado en el artículo 141 de la Constitución de
1919, estableciendo el 15% -en lugar del 25%- de los inscritos residentes en una
localidad que tendrían el derecho de iniciativa ante su respectiva Junta en asuntos
de interés de dicha jurisdicción, además de establecer la coexistencia de un
sistema de gobierno representativo con los MDD. En la Constitución de 1952, se
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limita el referéndum únicamente a los decretos de las juntas departamentales, en
lugar del texto de la Constitución de 1934 que hablaba del referéndum en materia
municipal. Finalmente, en la Constitución de 1967, se estableció el referéndum de
carácter nacional contra las leyes y el derecho de iniciativa normativa ante el
poder legislativo, ampliando el ejercicio de la democracia directa (Lissidini, 1998).
Los mecanismos de democracia directa, muchos novedosos y otros no tanto,
tienen como fin último fortalecer la capacidad de las y los ciudadanos en la
expresión de sus preferencias en materia de políticas públicas, controlar el
accionar de los gobiernos y mejorar la calidad de la democracia. La proliferación
de estos MDD trae consigo el ideal democrático del autogobierno ciudadano, que
no puede completarse desde arriba, que es la vía de la democracia clásica
representativa, sino más bien, desde abajo, a través de la intervención directa,
protagónica y decisoria de los ciudadanos en los asuntos públicos. Entre los MDD
más frecuentes en el neoconstitucionalismo latinoamericano, se encuentran los
presupuestos participativos, referéndums, plebiscitos, consultas populares,
mecanismos de control social o accountability, las auditorias ciudadanas, las
asambleas vecinales o territoriales, las asambleas o consejos sectoriales y otras
formas de acción colectiva, tanto a nivel local, regional o nacional (HippolitoO’Donell, 2008).
En este capítulo, se incursiona en diversos mecanismos de democracia directa
existentes en América Latina, con la salvedad académica de que a rigor científico,
no todos se enmarcan como mecanismos de democracia directa y sí –algunosmás como mecanismos de democracia participativa, pero todos trascienden a la
democracia representativa y fomentan y permiten un mayor o menor grado de
participación, protagonismo y decisión de la ciudadanía en asuntos de interés
fundamental nacional y local. Por eso, en este capítulo se hace referencia de
207

forma general a mecanismos de democracia directa –MDD- para todos estos
instrumentos de participación de la ciudadanía.
Desde México hasta Argentina, se registran novedosos mecanismos de
democracia directa, aunque bajo formatos disímiles, intensidad diversa y
resultados heterogéneos de la participación; la positivización normativa de estas
instituciones de participación, de un experimentalismo democrático se hace
acompañar de cada vez más abundante literatura académica científica, que desde
diversas disciplinas, sugiere perspectivas teóricas y analíticas para el abordaje de
los cada día más diversos dispositivos participativos y su innegable contribución al
proceso de fortalecimiento democrático en Latinoamérica (Ramírez & Welp,
2011).
De los diecinueve países de América Latina, sólo un texto constitucional no
contempla mecanismos de democracia directa, la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, aunque en México existen instrumentos de democracia
directa regulados normativamente en algunos de sus Estados o en algunos de sus
municipios.
Mecanismos de Democracia Directa existentes en normativas constitucionales de países de
América Latina
Artículos relevantes
Número
País
Año de la Constitución
1

Argentina

1994

2

Bolivia

2009

3
4

Brasil
Chile

1988, reformas 2001
1980, reformas 2000

5

Colombia

1991, reformas 2001

6

Costa Rica

1949, reformas 2002

39, 40
1, 7, 11, 12, 26, 93, 157, 162,
240, 241, 242, 257, 259, 260,
317 y 411
14, 18 y 49
5, 32, 107, 117 y 119
3, 40, 57, 58, 59, 60, 67, 70,
104, 105, 155,170, 270, 297,
318, 319, 321, 340, 374, 376,
378 y 379
102, 105, 123, 124, 129 y 195

170,
286,

103,
307,
377,
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7

Cuba

2003

8

Ecuador

2008

9
10

El Salvador
Guatemala

1983, reformas 2000
1985, reformas 1994

11

Honduras

1982, reformas 2005

12

Nicaragua

1987, reformas 2014

13
14
15
16

1972, reformas 2006
1992, reformas 2011
1993, reformas 2000

17

Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay

18

Venezuela

1999

2015
1967, reformas 1997

1, 2, 3, 68, 88, 90
61, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107,
156,157, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 275, 276, 278, 279, 283, 340,
341, 347, 441, 442 y 444
73, 89
173, 277, 280, Disposiciones
Transitorias artículo 19
2y5
2, 6, 7, 49, 50, 59, 70, 81, 97, 98,
101, 105, 111, 118, 140, 160, 166,
168, 173 180
227, 238, 239, 313, 314 y 325
1, 121, 122, 123, 203, 289 y 290
2, 31, 32, 190 y 206
22, 97, 203, 206 y 272
79, 82, 304, 322 y 331
5, 6, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 84,
102, 103, 119, 120, 121, 122, 123,
125, 127, 128, 184, 62, 143, 205,
341, 342, 345, 348

Fuente: Elaboración propia a partir de Zovatto, 2008.

4.1. Consulta Popular: Referéndum/Plebiscito
El referéndum junto con el plebiscito son los mecanismos de democracia directa
más antiguos, que datan desde el siglo XVIII y son términos usados
indistintamente en las constituciones de América Latina para referenciar al más
común y más utilizado mecanismo de democracia directa (Zovatto, 2008). El
referéndum como mecanismo de participación popular fue utilizado para ratificar
las constituciones revolucionarias francesas, y el artículo 6 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ya preveía el derecho del
ciudadano a participar directamente, mediante referéndum, en la formación de la
ley (Ramírez Nárdiz, 2009). “El origen del referéndum se sitúa en la antigua
Cartago. En la actualidad, es muy frecuente en Suiza; y, aunque en menor grado,
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es práctica de los Estados Unidos, Dinamarca e Irlanda. Lo fue en Alemania y
Austria, al menos luego de la Primera Guerra Mundial, pero antes de la ola
totalitaria” (Cabanellas, 1989, T. VII, p. 77).
El referéndum es el mecanismo por el cual la ciudadanía decide de manera directa,
mediante sufragio, sobre temas específicos a nivel nacional o local (Gómez
Campos, 2010); el referéndum permite al elector votar de forma directa sobre un
tema político o de reforma constitucional o legal específica.
Para Bobbio (1986), el referéndum es el único mecanismo de democracia directa
que tiene concreta aplicabilidad y efectiva implementación en los regímenes
democráticos, él lo concibe como un recurso para circunstancias extraordinarias
y no ve factible la realización frecuente de consultas populares; un Estado no
puede ser gobernado mediante una continua llamada al pueblo para que se
pronuncie en referéndum.
Condorcet (1980) plantea el examen popular, mediante referéndum, de las
constituciones y las declaraciones de derechos y prevé para el futuro, cuando el
progreso lo permita, realizar las consultas populares sobre el restante de las
normas jurídicas y que deben versar sobre leyes de interés esencial y que el
referéndum deba plantearse de una manera sencilla que permita aceptar o
rechazar la propuesta para evitar el mal uso del mismo. Así, en lo referente al
referéndum sobre normas jurídicas, lo vislumbra como un mecanismo para evitar
que el sistema representativo se convierta en una oligarquía de representantes;
“Yo propongo, por esta vez, limitar este derecho individual tan sólo a los artículos
de la Constitución; pero lo hago en la esperanza de que los progresos de la razón
y el efecto que necesariamente producirán en los espíritus unas instituciones más
legales y justas permitirán más adelante extender este mismo derecho a otras
leyes hasta alcanzar a todas” (p. 44-45). Para Kelsen (1980), ciertos proyectos
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jurídicos aprobados por el legislativo deben ser sometidos al voto popular para
obtener la debida legitimación

y obtener fuerza de ley, con ello plantea la

necesidad del referéndum.
Conforme el Diccionario Jurídico Espasa (1998, p. 850), referéndum es el
“instituto de democracia directa (o semidirecta), mediante el cual puede
expresarse directa y válidamente la voluntad del cuerpo electoral sobre un asunto
sometido a su consulta”. Para Garrone (1987, p. 263, T. III), es la “institución de la
forma de gobierno, en la cual la asamblea elegida sólo decide ad referéndum y
deben someter sus decisiones a la aprobación del conjunto de los ciudadanos”.
Por su parte, Cabanellas (1989, T. VII, p. 77), al referirse al referéndum, plantea lo
siguiente:
Por el referéndum, interviene el pueblo en forma directa en régimen
político estatal; participa de cierta manera, en la sanción de las leyes y
decide en última instancia las resoluciones que le afectan en forma directa.
Por el referéndum, en realidad, se ejerce una democracia pura, genuina; ya
que al someterse directamente las leyes al voto del pueblo, éste decide
participando sin intermediarios o representantes en la elaboración de las
normas que han de ser obligatorias.
El referéndum es utilizado para someter al sufragio popular la aprobación o
rechazo de decisiones tomadas por los cuerpos legislativos, se trata de aprobar o
rechazar una Constitución, una reforma constitucional, una ley o una reforma
legal, siendo siempre los consultados materia de naturaleza jurídica. Tiene la
utilidad de establecer un plus de legitimación de la norma jurídica ratificada al
contar con la aprobación manifiesta de la ciudadanía. El referéndum debe ser visto
también como un sistema de control de la ciudadanía sobre sus representantes,
con el fin de evitar que las asambleas legislativas asuman poderes absolutos y
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hasta un falso poder constituyente, por lo que el referéndum actúa de freno a las
pretensiones autoritarias de los representantes.
Existen señalamientos críticos, límites y desventajas de los referéndums, veamos
los planteados por Dienell & Harms (2000, pp. 54-55):
1) El

referéndum

sirve

únicamente

para

discutir

cuestiones

de

determinadas características. En este sentido, las posibles respuestas a la
pregunta planteada por la consulta popular se limitan a la alternativa
sí/no. Esto limita considerablemente el número de cuestiones a tratar y
dificulta el planteamiento de cuestiones complejas o técnicas difíciles de
resolver sólo con un sí o con un no.
2) Para que participe en el referéndum, la cuestión a votar debe parecerle
lo suficientemente importante al votante, lo cual no siempre sucede.
Esto provoca que los niveles de participación popular tiendan a ser
bajos.
3) El efecto de socialización política del ciudadano mediante este
instrumento de la democracia participativa no es muy alto, ya que se
aborda con el ejercicio del voto en la consulta popular.
4) El nivel de información de los votantes tiende a ser bajo. Así, el
ciudadano que vota en un referéndum suele disponer de un nivel de
información sobre lo que vota muy inferior al que acostumbra tener un
representante electo que vota por un proyecto de ley en una asamblea
representativa.
5) Los referéndums acostumbran a estar demasiado abiertos a fenómenos
demagógicos y a motivaciones emocionales influidas y dirigidas
generalmente por los partidarios de una u otra opción.
6) Teniendo en cuenta los habitualmente bajos niveles de participación y
los, no pocas veces, escasos efectos sociales del referéndum –
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particularmente, cuando son referéndums cuyo valor es sólo consultivo-,
se le puede considerar como un procedimiento bastante costoso.
Hoy en día se presentan muchos argumentos a favor y en contra del referéndum.
Los adeptos al uso del referéndum plantean que es un mecanismo que puede
contrarrestar la apatía y desilusión con las formas tradicionales de democracia –
democracia representativa-; otro planteamiento a favor, es que pueden ser
mecanismos utilizados para resolver problemas políticos y de inercia
gubernamental, y la celebración del referéndum puede ayudar a alcanzar una
solución al caso; además de lo ya referido en cuanto a una mayor legitimación
normativa.
Existen también, argumentos de oposición al referéndum: el de un debilitamiento
del gobierno representativo con una disminución de la importancia y legitimidad
de los representantes electos; la poca o pobre información o capacidad para
tomar decisiones deliberadas sobre el tema en consulta, pudiéndose tomar
decisiones desinformadas, sustentadas en poco conocimiento o conocimientos
parciales, o con base a factores ajenos al tema (Ellis, 2007).
Sin desestimar las opiniones contrarias, ni las limitaciones planteadas al
referéndum, es innegable su existencia cada vez más generalizada en los
ordenamientos jurídicos de América Latina.
Existe cada día una mayor inclusión constitucional de los mecanismos de
democracia directa (MDD), referidos a la consulta popular, así como un aumento
de su puesta en práctica, no sólo a nivel latinoamericano, sino que mundial
(Lissidini, 2007). Si bien es cierto que estos mecanismos tienen al menos un siglo
de existencia, existen en la actualidad renovados esfuerzos por aumentar su
213

cantidad y calidad en los ordenamientos jurídicos, extendiendo la inclusión
constitucional y el uso de estos mecanismos de democracia directa como un
objetivo de rediseñar el proceso democrático (Dalton, Scarrow & Cain, 2004). A
ese respecto, Lissidini (2007) nos plantea:
Este fenómeno relativamente novedoso (crecimiento tanto de las
demandas, como del ejercicio de la democracia directa), se da
conjuntamente con un aumento de las exigencias de los ciudadanos por un
mayor acceso al diseño de políticas, por la toma de decisiones políticas de
forma directa, por la inclusión de nuevos grupos al proceso político, por un
mayor control político (accountability) y por la transparencia de los actos de
gobierno (p. 6).
Otro instrumento de consulta popular es el plebiscito, que es la consulta al
pueblo por medio de un sufragio sobre un acto de naturaleza política o
gubernamental; el plebiscito es una consulta popular que no gira alrededor de una
norma jurídica, como sí lo es el referéndum, sino alrededor de una decisión
política, aunque posteriormente, pueda tomar forma jurídica (Ramírez Nárdiz,
2009).
Muchos autores han tendido a utilizar o a conceptualizar casi como sinónimo
plebiscito y referéndum, y se consideraba plebiscito “en la antigua Roma, decreto
de la Plebe o Ley votada por el pueblo, convocada por Tribus, propuesta por un
Magistrado Popular (el Tribuno de la Plebe) y en deliberación separada de los
Patricios y Senadores” (Cabanellas, 1989, T. VI, pp. 271-272). En su diccionario
jurídico Abeledo-Perrot, Garrone (1987, p. 86, T. III) establece que plebiscito “en
Derecho Constitucional, es la votación del pueblo con la cual se afirma y ratifica,
o no, la confianza en el dirigente y se aprueba, o no, determinado acto suyo. En
cierto modo, es sinónimo de referéndum”.
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El diccionario Jurídico Espasa (1998), al definir el plebiscito plantea diferencia
entre plebiscito y referéndum de la siguiente manera:
Instituto de democracia directa mediante el que se expresa directamente la
voluntad del cuerpo electoral sobre una decisión sometida a su consulta. A
diferencia del referéndum, el plebiscito no interviene en el procedimiento
de aprobación de una norma o en relación con su vigencia; el término se
emplea, en efecto, en relación con la adopción de decisiones fundamentales
sobre la estructura o forma del Estado (p. 759).
La diferencia entre referéndum y plebiscito radica en la diferente materia sobre la
que versa cada uno, el referéndum sobre normas jurídicas –incluyendo la norma
constitucional- y el plebiscito sobre decisiones políticas gubernamentales; por lo
que, el referéndum es una consulta popular que se realiza posterior a la acción del
órgano legislativo, es decir, cuando ya existe un cuerpo normativo legal aprobado
por el órgano legislativo y que el pueblo decidirá su final aprobación y puesta en
marcha o su rechazo; el plebiscito, por el contrario, es una consulta popular
previa al accionar político sobre el tema consultado y es posterior al plebiscito
que se actuará conforme resultado del mismo.
4.1.1. Tipos de consulta popular en América Latina
Con base en la legislación constitucional, se pueden distinguir varias categorías
que determinan variantes en cuanto a los tipos de consultas populares en América
Latina. Una primera categoría, se establece en base a su fundamento jurídico y al
alcance del mismo, con lo que se distingue entre la consulta popular obligatoria o
de convocatoria obligatoria, de acuerdo con disposiciones y procedimientos
específicos contemplados en la misma Constitución; y la consulta popular opcional
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que puede ser convocada por los que están legitimados constitucionalmente
(Gómez Campos, 2010; Ramírez Nárdiz, 2009).
a) Consulta popular obligatoria: la consulta popular obligatoria, ya sea
referéndum o plebiscito, es mandatada imperativamente por la misma
Constitución Política y ella se da cuando la Constitución exige para la
aprobación de determinadas leyes (caso del referéndum) o para
determinada actuación gubernamental (caso del plebiscito) que se consulte
a los ciudadanos obligatoriamente; este trámite no es un mero
complemento, sino que representa un requisito esencial sin cuyo
procedimiento no se perfecciona el acto legislativo o no se puede llevar a
cabo el acto gubernamental (Ramírez Nárdiz, 2009). Para estos casos, la
legislación estipula las circunstancias específicas que determinan la
convocatoria automática de dichos mecanismos. El procedimiento para
realizar la consulta popular obligatoria está usualmente contemplado en la
Constitución y en la Ley de un país (Gómez Campos, 2010; Ellis, 2007). Las
consultas obligatorias se realizan normalmente con temas predeterminados
de trascendencia nacional, creación de una nueva división política y
administrativa del país, propuestas de reformas a la Constitución Política,
solución de conflictos entre el Presidente y la Asamblea Legislativa en los
regímenes presidencialistas. En América Latina es posible encontrar este
tipo de mecanismo de democracia directa referenciado a los siguientes
casos (Gómez Campos, 2010):
• Para cambios en la división política administrativa del país realizada
por fusión, división o creación de nuevas unidades territoriales;
modificaciones

en

provincias,

estados,

departamentos

o

municipalidades, según sea la nomenclatura del país. En algunos casos,
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se da previo al accionar legislativo, tomando un carácter de plebiscito
y en otros, se da la consulta posterior a la decisión legislativa, la cual
se somete a aprobación o rechazo popular en la jurisdicción que está
sometida al cambio, con lo que tiene un carácter de referéndum. De
igual manera, algunas constituciones prevén la consulta popular
obligatoria para aprobar el estatuto orgánico o la ley que regirá en la
nueva división política administrativa. Otra forma de consulta popular
obligatoria, en este caso, es ante definiciones de autonomía política y
económica de unidades territoriales, en cuyo caso, el elector es el
que lo define con el sufragio universal. Previsiones de este tipo las
encontramos en las constituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. En la convocatoria y
conformación de una asamblea constituyente, donde la iniciativa para
establecerla puede provenir de la ciudadanía o de las autoridades
políticas, pero la decisión final de ratificación de la asamblea
constituyente recae en el electorado mediante convocatoria
automática

obligatoria;

esto

lo

encontramos

en

normativas

constitucionales en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
• Aprobación de cambios constitucionales, abordando al menos dos
grandes áreas: la aprobación de una nueva Constitución Política o la
aprobación de una reforma parcial de tipo constitucional; la
convocatoria para esta consulta popular obligatoria la encontramos
contenida en las constituciones de Bolivia, Ecuador, Guatemala,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
• Decisiones sobre temas de trascendencia nacional, ejemplo de estos
casos lo encontramos en la Constitución de El Salvador, referenciado
a la Integración Regional; en la de Panamá, en cuanto a los aspectos
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relacionados con el uso, disposición y la construcción de nuevas
esclusas en el Canal de Panamá.
• Situaciones en las que el legislativo no logra alcanzar consenso sobre
temas específicos, como es el caso de la Constitución de Venezuela,
donde se convoca la consulta popular obligatoria cuando la Asamblea
Nacional no discuta dentro del período de tiempo definido en la
legislación, un proyecto de ley propuesto por iniciativa popular.
• Aprobación de tratados internacionales, en la Constitución de Bolivia
la aprobación de tratados internacionales relacionada con asuntos
fronterizos; integración monetaria; integración económica; o la
cesión

de

competencias

institucionales

a

competencias

internacionales, conlleva a la realización de consulta popular
obligatoria.
• Desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo que puedan ser
solucionados mediante convocatoria a consulta popular, como es el
caso de Chile, donde su Constitución determina la convocatoria a
consulta popular, cuando el Presidente de la República se rehúsa a
firmar una reforma constitucional aprobada por el Congreso.
b) Consulta popular opcional: éstas no se convocan por mandato legal, sino
que deben ser convocadas por los agentes legales autorizados, que
normalmente están determinados en la misma Constitución Política. En el
caso de la consulta popular opcional, las constituciones latinoamericanas
establecen condiciones y procedimientos diversos, dejando como
característica para su comparación, tres aspectos medulares: a) los temas
objeto de discusión en la consulta, b) la fuente de la convocatoria, y c) el
estatus de la misma en cuanto a su acatamiento (Gómez Campos, 2010).
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Con respecto a los temas que pueden ser objeto de la consulta popular
opcional se podrían establecer, al menos, tres categorías, de acuerdo a la
libertad temática constitucional para convocar la consulta:
• Los casos en los que no exista restricción alguna constitucional en
cuanto a la temática a ser consultada.
• Los casos constitucionales que presentan temas particulares
excluidos de la consulta popular, es decir, se presentan excepciones
constitucionales temáticas que no pueden ser objeto de consulta
popular opcional, y
• Los casos en los cuales la legislación define explícitamente cuáles son
los únicos temas que pueden ser objeto de convocatoria a consulta
popular.
Para el neoconstitucionalismo latinoamericano, en la mayoría de los casos,
las constituciones dejan abierta la convocatoria de la consulta a temas de
interés de la ciudadanía, ya sea a nivel nacional, regional o municipal. No
obstante, en algunas constituciones latinoamericanas se definen temas
específicos para convocar a una consulta opcional, como podrían ser:
proyectos de ley que se encuentran en discusión en el Órgano Legislativo,
como acontece en Argentina y Venezuela; tratados internacionales, como
es el caso de Bolivia y Venezuela; asuntos de tipo ambiental, de acuerdo
con la Constitución de Ecuador.
En cuanto a los temas excepcionados, que no son sujetos de decisión
mediante consulta popular, los más comunes en la región son referidos a
asuntos relacionados con presupuestos nacionales, impuestos, política
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monetaria, tratados internacionales o la modificación de derechos
fundamentales establecidos en la Constitución.
En cuanto a la fuente de la convocatoria de la consulta popular facultativa u
opcional, se presentan al menos, dos niveles de agentes autorizados para
convocarlas: la convocatoria desde arriba y la convocatoria desde abajo. En
el primer caso, la convocatoria que realiza una autoridad nacional
competente para ello, que puede ser el Jefe de Gobierno, la Asamblea
Legislativa o parte de ella, o bien, las autoridades estatales, regionales o
locales, según el nivel de la consulta. En el segundo caso, se trata de
consultas convocadas por iniciativas de un grupo de ciudadanos.
En cuanto al estatus de acatamiento de la consulta popular, ésta puede ser
de carácter vinculante o de carácter consultivo, en el caso de consulta
popular vinculante, todos los Órganos del Estado y la ciudadanía en general
están obligados a respetar el resultado de la consulta y para ello, la misma
ley y la norma constitucional determinan el carácter vinculante de los
resultados de dicha consulta, y estaremos ante claros mecanismos de
democracia directa. Existen algunas normas constitucionales y algunas
legislaciones que establecen el carácter consultivo de los resultados de la
consulta popular; sin embargo, en la práctica, aunque el resultado no fuese
vinculante, es muy difícil para un gobierno ignorar el resultado de una
consulta popular, aún en el caso que técnicamente ésta sea sólo consultiva;
políticamente, podría ser desastroso para un gobierno, exponerse y ser
visto en contra del deseo de la mayoría del electorado consultado.
A las consultas populares en temas legislativos, cuando son de carácter
vinculante, se les suele llamar de sanción o post legend y determinan la
facultad de la ciudadanía de ratificar o anular normas aprobadas por la
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autoridad competente, que exigen la ratificación popular como requisito
indispensable para la implementación y eficacia de la misma. En las consultas
populares cuyos resultados no son vinculantes, es decir, son consultivos,
pueden ser de modo post legend o ante legend, y aunque este tipo de
consultas no obliga, pero sí tienen un importante valor axiológico.
• Iniciativas de consulta popular opcional desde arriba. Como dijimos
anteriormente, en estos casos, la convocatoria a la consulta popular
proviene del Órgano Ejecutivo, del Órgano Legislativo, o bien, de las
autoridades estatales, regionales o locales; este tipo de consulta en
Latinoamérica

se

encuentran

claramente

definidas

en

las

constituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay y
Venezuela. En el caso de la Constitución de Nicaragua, la referencia
constitucional es sumamente abierta, y es en la Ley Electoral, ley de
rango constitucional, que se establece que tanto los referéndums
como los plebiscitos pueden ser convocados por iniciativa desde
arriba, como por iniciativa desde abajo.
En la mayoría de las constituciones latinoamericanas, en los casos que
el Órgano Ejecutivo tiene la iniciativa, se le da libertad a la cabeza del
Ejecutivo a que someta cualquier tema que considere de interés
nacional; situación similar acontece cuando las iniciativas de consulta
son convocadas por las autoridades estatales, regionales o
municipales. En algunos países latinoamericanos, el Ejecutivo tiene
potestad expresa para convocar a consultas populares para aprobar
o derogar leyes, y/o reformas constitucionales, como es el caso de
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Colombia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela; o para ratificar tratados
internacionales, como ocurre en Ecuador y Venezuela.
Con respecto a las iniciativas provenientes del Órgano Legislativo, las
constituciones referencian a un porcentaje determinado de
representantes del mismo para proceder a la convocatoria,
generalmente, una mayoría simple de congresistas (50 % más 1) son
suficientes para convocar una consulta sobre temas de índole general
nacional y mayorías calificadas, ejemplo dos terceras partes, para
temas especiales como tratados internacionales o reformas
constitucionales. En el caso de Bolivia, la Constitución prevé
porcentajes menores, donde un 35% de los miembros de la Asamblea
Nacional pueden convocar a una consulta popular en el caso de
aprobación de los tratados internacionales. En el caso de la
Constitución de Honduras, diez diputados pueden ejercer la iniciativa
legislativa para llamar a una consulta popular sobre temas de interés
nacional, pero ésta debe ser aprobada por una mayoría simple de los
congresistas.
En muchos de los casos de resultados de carácter vinculante y, por
ende, de acatamiento obligatorio, se establece de previo un umbral
de participación, ejemplo el caso de Costa Rica, si la participación
electoral alcanza al menos el 30% del registro electoral para la
aprobación o derogación de una ley ordinaria o de un 40% del
padrón electoral en los casos de reformas constitucionales. En el
caso de Paraguay, es el Órgano Legislativo el que tiene que decidir si
los resultados son vinculantes o no.
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Un argumento a favor de los umbrales de participación en las
consultas populares es el de evitar que una minoría de votantes
imponga su decisión en un proceso democrático; por ejemplo, si en
un consulta popular participan únicamente el 40% de los electores,
con un resultado del 52% a favor de lo consultado, en realidad
estarían apenas el 21% de los ciudadanos decidiendo sobre ésta.
• Iniciativas de consulta popular opcional desde abajo. Son las consultas
populares convocadas por iniciativa de la ciudadanía, están reguladas
en algunas constituciones latinoamericanas, como es el caso de
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Uruguay
y Venezuela. También se contemplan este tipo de consultas para
crear o reformar leyes, ejerciendo la ciudadanía el derecho de legislar
directamente. Podemos distinguir dos tipos de consultas populares
opcionales desde abajo: las consultas convocadas por la ciudadanía
para crear, enmendar o derogar legislación, estos tipos de
mecanismos se encuentran en las constituciones de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela; consulta popular sobre
aspectos de interés nacional, como es el caso en Latinoamérica de
Ecuador, Honduras y Venezuela, señalando algunos temas como
presupuestarios y de tributos que están excluidos de este tipo de
convocatorias (Gómez Campos, 2010).
En Ecuador, un 5% de los votantes registrados tienen iniciativa de
consulta popular para materias de alcance nacional y un 10% para
iniciativas de alcance regional o local, y puede llamarse a consulta
cualquier

aspecto

que

la

ciudadanía

considera

pertinente,

exceptuando la materia fiscal y la modificación de la organización
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político-administrativa del país. Ecuador es el único país en América
Latina que faculta a los ciudadanos residentes en el exterior a
convocar a consulta popular, para ello se necesita al menos el 5% de
los electores registrados en una circunscripción especial para los
votantes residentes en el extranjero.
En Honduras, el 6% de los ciudadanos registrados tienen derecho a
solicitar una consulta popular sobre temas de interés nacional, no
obstante, dicha petición debe ser aprobada por el Congreso para que
se pueda convocar a dicha consulta con el sufragio universal.
Y en el caso de Venezuela, la Constitución le permite al 10% de los
ciudadanos registrados la solicitud de consulta popular de cualquier
tema de interés nacional sin excepciones, sin embargo, los resultados
de este tipo de consultas son de carácter exclusivamente consultivos.
c) Referéndum abrogatorio: es un tipo particular de consulta popular en la
cual, tanto las autoridades gubernamentales, como los ciudadanos, tienen el
derecho de convocarla, con el fin de rechazar una ley o algunas partes de
ella e incluso, decretos presidenciales; por lo general, los resultados de este
tipo de consultas son de carácter vinculante, siempre y cuando se cumpla
con los umbrales de participación determinados. Colombia, Costa Rica,
Uruguay y Venezuela son países en donde sus constituciones contemplan
este tipo de mecanismos de democracia directa.
En Colombia, por ejemplo, el 10% de los electores inscritos tienen el
derecho de repeler cualquier ley, exceptuando las vinculadas con tratados
internacionales, presupuestos e impuestos; y el resultado de la consulta es
vinculante con la mitad más uno de los votos válidos, siempre y cuando, al
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menos un cuarto de los votantes participen en la consulta. Para el caso de
Costa Rica, se puede utilizar el referéndum abrogatorio contra la legislación
normal y también contra las reformas constitucionales; siendo que en este
último caso, para llegar a un resultado válido y vinculante, el umbral de
participación debe alcanzar al menos el 40% del padrón electoral. En
Uruguay, la derogación de Ley mediante consulta popular debe ser
convocada dentro de un año después de sancionada la ley en cuestión y
debe contar con el apoyo de al menos, el 25% de los votantes inscritos.
Venezuela, además del referente abrogatorio contra ley también es posible
usarlo con decreto de rango inferior a la ley firmado por el Presidente,
exceptuando en materia presupuestaria impuestos, derechos humanos y
tratados internacionales.
En la Constitución Política de Colombia de 1991, se establece la regulación de los
mecanismos de democracia directa y de democracia participativa, donde se puede
considerar que los privilegia y es uno de sus ejes constitucionales principales
(Ramírez Nárdiz, 2009); de conformidad con el artículo 40:
Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, puede:
1) Elegir y ser elegido.
2) Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares
y otras formas de participación democrática.
3) Construir partidos políticos, movimientos y organizaciones políticas, sin
limitación alguna; formar parte libremente de ellos y difundir sus ideas y
programas.
4) Revocar el mandato de los elegidos en los casos y las formas que
establezcan la Constitución y la Ley.
5) Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
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6) Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la Ley.
7) Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los
colombianos, por nacimiento o 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.
En el artículo 103 de dicha Constitución, se establece que son también
mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio de la soberanía popular, el
voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la
iniciativa popular y la revocación de mandato.
Colombia en su Constitución Política vigente, establece explícitamente en varios
artículos los siguientes mecanismos de consulta popular:
• Consulta del Presidente de la República al pueblo sobre decisiones de
trascendencia nacional, artículo 104 Cn.
• Consulta de los Gobernadores y Alcaldes, según el caso, para decidir sobre
asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, artículo
105 Cn.
• Referéndum derogatorio (abrogatorio) de ley, artículo 170 Cn.
• La forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la
vinculación de los municipios indicada en la Ley de Ordenamiento
Territorial, artículo 319 Cn.
• Consulta popular para el ingreso de un municipio interesado a una
provincia ya constituida, artículo 321 Cn.
• Reforma a la Constitución Política mediante referéndum, artículo 374 Cn.
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• Consulta popular para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, con
al menos un tercio de los integrantes del censo electoral, artículo 376 Cn.
• Referéndum a reformas constitucionales, referente a los derechos
fundamentales aprobadas por el Congreso a solicitud de un 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.
• Referéndum 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 (25%)
de los ciudadanos y las ciudadanas que integren el censo electoral, artículo
378 Cn.
La Constitución Política de Colombia establece que la ley debe desarrollar estos
artículos constitucionales y así lo ha hecho el Congreso de la República en las
leyes estatutarias 131 y 134 de 1994, y desarrollado su sentido con la
interpretación que de ellas hizo la Corte Constitucional Colombiana en sus
sentencias C-180/1994, del 04 de abril de 1994, para la Ley 134 y C-011/1996, del
21 de enero de 1996, para la Ley 131; donde en la sentencia C-180/1994, la Corte
Constitucional afirma que:
En la democracia participativa, el pueblo no sólo elige sus representantes
por medio del voto, sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente
en la toma de ciertas decisiones, así como, la de dejar sin efecto o modificar
lo que sus representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya
sea por convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle el mandato
a quienes han elegido. (…) En síntesis, la participación ciudadana dentro del
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sistema democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco
sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano.
Ésta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de
participación ciudadana, así como, su recomposición cualitativa en forma
que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los
planos de lo individual, familiar, económico y social (Secretaría del Senado
de Colombia).
La Ley 134 conceptúa el plebiscito en su artículo 7 y lo regula en sus artículos del
77 al 80; lo define como “el pronunciamiento del pueblo convocado por el
Presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza una determinada
decisión del Ejecutivo”; y el pueblo decide por la mayoría del censo electoral,
según el artículo 80. El referéndum lo define el artículo 3 y lo regula en los
artículos del 32 al 49, establece que es “la convocatoria que se hace al pueblo
para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una
norma ya vigente”, refiriéndose en el primer caso al referéndum aprobatorio y en
el segundo caso, al referéndum derogatorio pudiendo ser nacional o territorial,
según el tipo de norma sometida al referéndum.
La referida Ley 134, en su artículo 8, conceptúa que “la consulta popular es la
institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por
el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, según el caso, a
consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto”; y
la regula en sus artículos del 50 al 57. No se pueden hacer consultas populares
sobre temas que impliquen una modificación de la Constitución, y la decisión del
pueblo en consulta popular es de carácter obligatorio, pero dicha consulta para
ser válida debe obtener la mayoría de los sufragistas con una participación, al
menos, de la tercera parte de los ciudadanos del respectivo censo electoral.
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del 30 de diciembre de
1999, en su preámbulo afirma que dicha norma fundamental tiene como objetivo
“(…) refundar la República para establecer una sociedad democrática,
participativa y protagónica (…)” y en el artículo 5 establece mecanismos de
democracia directa en coexistencia con la democracia indirecta (representativa) y
reza: “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 democracia directa, la democracia participativa y la democracia electiva son
elementos sustantivos de la forma de gobierno y la organización sociopolítica en
la Constitución venezolana, además de la revocación de mandatos, que lo expresa
en su artículo 6: “el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las
entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo,
electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos
revocables”.
En el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se
expresa lo siguiente:
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 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.
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De manera similar, como en el artículo 103 de la Constitución Colombiana, la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 70 establece
una gama mecanismos de democracia directa o mecanismos de democracia
participativa (Korn Blitch, 2008).
Artículo 70.- Son medios de participación y protagonismo del pueblo en
ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa
legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de
ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante,
entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención
ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus
formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la
empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de
la mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los
medios de participación previstos en este artículo.
En la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, se establecen
los siguientes mecanismos de consulta popular:
• Referéndum consultivo para materias de especial trascendencia nacional
por iniciativa del Presidente de la República en Consejo de Ministros, por
acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional o por
solicitud ciudadana con un número no menor del diez por ciento (10%) de
los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral, artículo
71.1 Cn.
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• Referéndum consultivo de las materias de especial trascendencia parroquial,
municipal y estatal, a iniciativa de la Junta Parroquial del Consejo 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
(10%)

del

total

de

inscritos

e

inscritas

en

la

circunscripción

correspondiente que lo solicita, artículo 71.2 Cn.
• Referéndum revocatorio de mandato de funcionario electo por voto
popular, artículo 72 Cn.
• Referéndum 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.
• Referéndum para aprobar o rechazar los instrumentos internacionales que
pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencia 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 quine por ciento (15%) de los
electores o electoras inscritos o inscritas en el Registro Civil y Electoral,
artículo 73 Cn.
• Referéndum abrogatorio total o parcialmente de leyes y decretos
ejecutivos con fuerza de ley, exceptuando las leyes del presupuesto, las
tributarias, las de crédito público, las de amnistía, las que protegen los
derechos humanos, ni las que aprueben tratados internacionales; a solicitud
ciudadana del no menos diez por ciento (10%) de los inscritos en el
Registro Civil y Electoral o del Presidente de la República en Consejo de
Ministros; y que cuente, al menos, con la participación del cuarenta por
ciento (40%) de los inscritos en el Registro Civil y Electoral, artículo 74 Cn.
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• Referéndum aprobatorio de proyecto de ley de iniciativa ciudadana que no
ha iniciado su discusión en el período de sesiones ordinarias siguientes a su
presentación, artículo 205 Cn.
• Referéndum para las enmiendas constitucionales, artículo 341 incisos 3 y 4
Cn.
• Referéndum 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.
• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 entró en
vigencia hasta después de su aprobación por el pueblo mediante un
referéndum constituyente, Disposición Final Única de la Constitución.
La inclusión de mecanismos de democracia directa y mecanismos de democracia
participativa, en el entramado constitucional venezolano con esa intensidad es
compartida por otras repúblicas latinoamericanas en sus textos constitucionales,
como Colombia, Ecuador, Bolivia… Sin embargo, dicho avance evolutivo en la
democracia constitucional venezolana, una de las más elaboradas y desarrolladas
que existen en el momento actual, ha sido objeto de fuertes críticas, que se hacen
desde distintos ámbitos de la doctrina (Ramírez Nárdiz, 2009), -que a pesar de
que no los compartimos- es bueno reflejarlos en este estudio como parte de los
temores que infunden los cambios y creaciones de nuevos paradigmas.
Balance de la democracia directa en Venezuela:
Un buen diseño y uso de los instrumentos de democracia directa puede
generar una sana renovación de un orden sociopolítico, capacitar al
ciudadano para participar en los asuntos públicos y ejercer controles
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eficaces sobre los funcionarios electos, y complementar adecuadamente la
democracia representativa con eficaces fórmulas de participación directa.
Desde el punto de vista de su impacto institucional, la experiencia
venezolana con la consagración y uso de instrumentos de democracia
directa es mixta. Su inclusión constituyó un avance institucional y
enriqueció las posibilidades de participación de la población. El contacto
directo con su uso produjo una valoración positiva de la participación como
un derecho ciudadano, y la capacidad para apreciar la eficacia de estos
mecanismos. No obstante, al ser concebidos como fórmulas para debilitar a
la democracia representativa y para consolidar un orden político articulado
en torno del trípode “caudillo-ejército-pueblo”, se diluye su eficacia como
instrumentos renovadores de la democracia.
Desafortunadamente, la dinámica sociopolítica venezolana está francamente
enrumbada hacia el autoritarismo, y la retórica de la democracia directa
“participativa y protagónica” funge como fórmula legitimadora de ese
modelo. En esta nueva etapa, incluso los instrumentos convencionales de la
democracia podrán ser degradados, y quedarán subordinados al llamado
poder comunal y al personalismo creciente del orden emergente. Es posible
que la experiencia reciente con la democracia directa, con sus fallas y
limitaciones, sirva de asidero para resistir la carga antidemocrática del
llamado “socialismo bolivariano” (Korn Blitch, 2008, p. 128).
Es de notarse en el planteamiento de Korn Blitch (2008) su oposición y
resistencia al cambio planteado en el paradigma democrático desde el
neoconstitucionalismo latinoamericano, donde cada día son más crecientes los
mecanismos de democracia directa en los sistemas normativos y en las praxis
sociopolíticas.
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La Constitución de la República de El Ecuador, del 20 de octubre de 2008, en su
artículo 61 determina que:
Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:
1) Elegir y ser elegidos.
2) Participar en los asuntos de interés público.
3) Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
4) Ser consultados.
5) Fiscalizar los actos del Poder Público.
6) Revocar los mandatos que hayan conferido a las autoridades de elección
popular.
Resulta de interés destacar que la Constitución ecuatoriana anterior del 5 de
junio de 1998 ya contenía una amplia regulación de los mecanismos de
democracia directa y preveía la posibilidad de presentar iniciativas legislativas
populares, realizar referéndums y ejecutar revocatorias de mandatos de Alcaldes,
Perfectos y Diputados (Ramírez Nárdiz, 2009); las tres formas generales de
mecanismos de democracia directa: las facultades de presentar proyectos de ley
(iniciativa popular), de ser consultado (referéndum y plebiscito) y de revocar el
mandato (revocatorio), ya se contemplaban en la Constitución de 1998 en sus
artículos 26, 103 al 113, 146, 283, entre otros (Pachano, 2008).
Se establece en la referida Constitución Política de El Ecuador los siguientes
mecanismos de consulta popular:
• 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.
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• 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 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 se de carácter nacional, y del diez por ciento (10%) cuando sea de
carácter regional, del registro correspondiente, artículo 104 Cn.
• Referéndum 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.
• Referéndum de reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, artículo 442 Cn.
• Consulta popular para convocar a la Asamblea Constituyente, artículo 444
Cn.
• La Constitución Política de la República de El Ecuador vigente fue aprobada
en referéndum por el pueblo ecuatoriano para su entrada en vigencia,
disposición final de la Cn.
Es importante señalar que la Constitución de El Ecuador del 2008 apuesta por ir
más allá de la regulación concreta de los tradicionales mecanismos de democracia
directa, en ese sentido, especialmente se destaca el artículo 95 como una
declaración de principios al señalar que:
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
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asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la
sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de
conducción del poder ciudadano. La participación se orientará por los
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación
de la ciudadanía en todos los asuntos de interés públicos es un derecho,
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria.
En este artículo queda con firmeza la coexistencia de la democracia representativa
y la democracia directa, con amplia participación comunitaria, y el derecho y la
necesidad de las ciudadanas y los ciudadanos de participar en la vida pública del
país, constituyendo esta declaración de principios, un aporte significativo al
neoconstitucionalismo latinoamericano contemporáneo de la joven Constitución
de la República de El Ecuador (Ramírez Nárdiz, 2009).
La Constitución de El Ecuador es la que más espacio le dedica al establecimiento
de los mecanismos de democracia directa (MDD), 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 hasta el 107.
La más joven Constitución latinoamericana y una de las más jóvenes de los
regímenes democráticos mundiales es la Constitución Política del Estado de
Bolivia, del 09 de febrero de 2009, la que establece en su artículo 26 que “todas
las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la
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formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de
sus representantes, de manera individual o colectiva”.
En relación a los mecanismos de participación popular en Bolivia es de destacar
que, en 1930 se realizó el primer referéndum con un padrón de nueve preguntas,
cuyos resultados fueron vinculantes, entre ellos la autonomía universitaria, el
hábeas corpus, el rango constitucional a la Contraloría y el proceso de
descentralización del gobierno que no se llegó a aplicar por el conflicto bélico con
Paraguay, conocida por la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935; sin embargo, fue
hasta finales de los años noventa del siglo pasado y comienzos del siglo XXI, en un
contexto boliviano de dudas sobre la democracia representativa, de desgaste de
legitimidad partidaria, de escepticismo de los resultados del modelo de economía
liberal y de la ascendiente beligerancia del multiculturalismo de los pueblos
originarios se introdujo el referéndum en la Constitución, así como, la iniciativa
ciudadana para plantear proyectos de ley en el año 2002 y 2004 (Romero
Ballivián, 2008).
Entre 2004 y 2008, Bolivia organizó cuatro referéndums nacionales, siendo sin
lugar a dudas, uno de los países del mundo con más alta ejecución de este tipo de
ejercicios en la primera década del siglo XXI, señalando el uso del referéndum, en
la búsqueda de soluciones a los problemas de la democracia boliviana de los
últimos años y la voluntad de las y los bolivianos de encontrar soluciones a sus
diferencias políticas y sociales, a través de mecanismos pacíficos institucionales y
participativos.
La Constitución de Bolivia del 2009 establece los siguientes mecanismos de
consulta popular:
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• El referéndum revocatorio del mandato de personas que ejercen un cargo
electo popularmente, artículo 240 Cn.
• El referéndum popular vinculante previo a la ratificación de tratados
internacionales, que impliquen cuestiones limítrofes, integración monetaria,
integración económica estructural o sesión de competencias institucionales
o supranacionales en el marco de procesos de integración, artículo 257 Cn.
• Referéndum popular para la aprobación de un tratado internacional cuando
lo requiera el cinco por ciento (5%) de las y los ciudadanos inscritos en el
padrón electoral, o el treinta por ciento (30%) de los representantes de la
Asamblea Legislativa Plurinacional o el Órgano Ejecutivo, artículo 259 Cn.
• Referéndum popular previo a la denuncia de un tratado internacional
aprobado antes por referéndum, artículo 260 Cn.
• Referéndum de la voluntad popular para la activación de una Asamblea
Constituyente Originaria Plenipotenciaria, artículo 411 inciso I Cn.
• Referéndum constitucional aprobatorio de cualquier reforma parcial de la
Constitución, artículo 411 inciso II Cn.
• Referéndum del pueblo boliviano para aprobar la Constitución Política
vigente del 2009, Disposición Final de la Constitución.
La Constitución Política del Estado de Bolivia, a diferencia de las otras
constituciones latinoamericanas, establece en los artículos 11 y 26, además de la
democracia directa y participativa, la democracia comunitaria, referente a la
participación de la cosa pública a las comunidades, naciones y pueblos indígenas
originarios y campesinos.
La República del Uruguay es uno de los países del mundo que tiene una larga y
rica tradición en el uso de mecanismos de democracia directa (González Rissotto,
2008), con al menos, dieciséis plebiscitos realizados en el siglo XX (Lissidini,
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1998). La Constitución de 1918 fue producto de un plebiscito que la legitimó con
el apoyo del noventa y cinco por ciento (95%) de los votantes y fue aprobada en
dos legislaturas sucesivas, y en su artículo 141, se consagraba el derecho de
iniciativa popular sobre asuntos de una localidad si era apoyado por el veinticinco
por ciento (25%) de los inscritos en una circunscripción.
La Constitución de 1934 fue aprobada mediante otro plebiscito luego de un golpe
de Estado (Lissidini, 1998), en cuyo texto coexistían el gobierno representativo
con mecanismos de democracia directa, incluyendo en su artículo 265 la
institución del referéndum en materia municipal y en su artículo 266, la iniciativa
popular legislativa, que se contemplaba en el artículo 141 de la anterior
Constitución, pero que se establecía con el quince por ciento de los inscritos
residentes de la localidad que tendrían derecho a la iniciativa, ante su respectiva
junta en asuntos de dicha jurisdicción (González Rissotto, 2008). Fue hasta la
Constitución de 1967 que se incluye otros mecanismos de participación popular,
el referéndum, constituyendo un recurso de control sobre las leyes aprobadas
por el Poder Legislativo, adquiriendo en Uruguay los MDD a partir de esta
Constitución nuevas características (Lissidini, 1998). El artículo 79 inciso 2 reza
que “el veinticinco por ciento del total de inscritos habilitados para votar, podrá
interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra
las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo”.
En el mismo inciso 2 del artículo 79 constitucional fija las excepciones del
referéndum nacional, al disponer que “estos institutos no son aplicables con
respecto a las leyes que establezcan tributo, tampoco cabe en los casos que la
iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo”.
La reforma constitucional de 1984 en la República de Argentina es la que
introduce como norma constitucional federal los mecanismos de democracia
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directa, reconociendo en ella la consulta popular y la iniciativa legislativa
ciudadana, estableciéndose el referéndum previo vinculante, el cual no puede ser
vetado por el Poder Ejecutivo, así como, se introdujo en el texto constitucional el
referéndum consultivo no vinculante, por los cuales cualquiera de las Cámaras o
el Presidente de la República puede convocar a las y los ciudadanos a referirse
sobre un tema determinado. En el artículo 40 de la Constitución Argentina
vigente se establece que la Cámara de Diputados puede convocar un referéndum
vinculante. El Ejecutivo no tiene poder de vetar la ley en caso de ser aprobada la
propuesta. Cualquiera de las Cámaras del Congreso puede convocar un
referéndum no vinculante. También, el Presidente de la nación puede convocar
sobre un tema de su competencia, también de manera facultativa y no vinculante.
En Argentina, si bien es cierto que hasta en la reforma de 1984 se introducen los
MDD en su Constitución Política, veinte de las veintitrés provincias existentes y la
ciudad autónoma de Buenos Aires, a lo largo del siglo pasado, habían introducido
a nivel de sus constituciones provinciales leyes y ordenanzas propias de la
provincia, diversos MDD (consultas populares) como instrumentos normativos de
democracia directa.
Desde la reforma constitucional de 1984, que incluía los MDD en la Constitución
de la Nación Argentina, se han realizado algunas consultas populares, entre las
que cabe mencionar la consulta de 1984 de un plebiscito no vinculante para
ratificar el acuerdo limítrofe con Chile; en el año 2000 y 2004, se realizaron
consultas populares no vinculantes en municipios de la provincia de San Luís; y en
el año 2003, hay varios casos de consultas impulsadas por la ciudadanía,
presentadas en municipios de Esquel (Welp, 2008a).
En la Constitución Política de Perú de 1993, se reconoce como derecho
ciudadano la revocación de autoridades electas popularmente, la iniciativa
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legislativa popular y la consulta popular (referéndum). Según el artículo 32 de la
Constitución Política, pueden ser sometidos a referéndum la aprobación de
normas jurídicas con rango de Ley, las ordenanzas municipales y las materias
relativas al proceso de descentralización; están excluidas de cualquier consulta
popular la disminución de los derechos fundamentales de las personas, las normas
de carácter tributario, las normas de carácter presupuestal y los tratados
internacionales. El referéndum es de carácter obligatorio para aprobar reformas
constitucionales, salvo que dicha reforma sea aprobada en el Congreso por dos
legislaturas sucesivas, el cual puede ser convocado por las y los ciudadanos con al
menos, un diez por ciento (10%) del electorado nacional, todo esto de acuerdo al
artículo 206 Cn.
En Perú, las más recientes consultas populares realizadas son las de 1993,
aprobando un referéndum vinculante de ratificación de la Constitución Política; en
el 2002, en el municipio de Tambo Grande, contra la cesión de tierras a una
empresa multinacional; en el 2007, referéndum contra una mina de cobre a cielo
abierto, donde más del 60% del padrón electoral participó y de éstos, un 90% se
manifestó en contra de la mina; y en 1993, se presentó una propuesta ciudadana
de referéndum solicitando la nulidad de la Ley de interpretación auténtica, que
permitía a Fujimori presentarse a reelección presidencial por tercera vez
consecutiva, y aunque se presentaron más de un millón doscientas mil firmas en
dicha solicitud de referéndum, dicha solicitud fue desestimada por el Congreso y
la convocatoria nunca llegó a producirse (Welp, 2008a).
La Constitución brasileña de 1988 establece la coexistencia de la democracia
representativa con mecanismos de democracia directa al afirmar en su artículo 1:
“Parágrafo Único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constitução”. En su artículo 14
determina como mecanismos de democracia directa, el plebiscito, el referéndum
241

y la iniciativa popular; “artículo 14: a soberania popular será exercida pelo sufragio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei,
mediante: I- plebisicito; II- referendo; III- iniciativa popular”. El Congreso Nacional
tiene la facultad exclusiva de autorizar los referéndums y convocar los plebiscitos,
según el artículo 49 constitucional, que reza: “É da competêcia exclusiva do
Congreso Nacional: (…) XV- Autorizar referendo e convocar plebiscito”.
También, el artículo 18 de la Constitución de la República Federativa del Brasil
prevé la necesidad de la consulta popular a la población directamente interesada
en las modificaciones territoriales, tanto para la fusión, división, o creación de
nuevos Estados o municipios10.
Es interesante reflejar el plebiscito realizado en Brasil, el 21 de abril de 1993,
sobre el sistema de gobierno, donde las ciudadanas y los ciudadanos brasileños
optaron por mantener a Brasil como una república presidencialista en
contraposición con el de una monarquía parlamentaria, que recibió únicamente el
7.5% de respaldo (casi siete millones de brasileños) (Ramírez Nárdiz, 2009).
En la reforma constitucional del 2002 de la Constitución Política de la República
de Costa Rica, se introducen los mecanismos de democracia directa, de
participación popular, en los artículos 102, 105, 129 y 195, donde se establecen
Se transcribe el artículo 18 de la Constitución de la República Federativa del Brasil, donde se establece
la consulta popular en asuntos de organización política municipal:
10

Artículo 18: (…) 3º Os Estados podem incorporar-se entre se, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da
população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei
complementar.
4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e
a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos
previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às
populações diretamente interessadas.
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referéndum para las reformas parciales a la Constitución y aprobación de normas
legislativas, exceptuando la materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria,
crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos
de naturaleza administrativa. También, se establece el referéndum abrogatorio.
En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones es la institución estatal
encargada de organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y emitir los resultados de los
procesos del referéndum.
Los referéndums tienen limitaciones temporales, no pudiendo convocarse a más
de un referéndum al año, ni tampoco seis meses antes ni después de las
elecciones nacionales para Presidente de la República.
Los resultados de los referéndums en Costa Rica sólo serán vinculantes cuando
participen, al menos, 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para
consultas sobre legislación ordinaria y una participación mínima del 40% para las
reformas parciales a la Constitución y asuntos que requieran aprobación
legislativa por mayoría calificada.
La convocatoria a este derecho de la población para la aprobación o derogación
de leyes y reformas parciales de la Constitución sólo es válida cuando sea
convocada, al menos, por un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón
electoral.
También, puede convocar a referéndum el Poder Legislativo mediante la
aprobación de dos terceras partes del total de sus miembros o el Poder Ejecutivo
junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la asamblea
legislativa.
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No cabe el referéndum en proyectos relativos a proyectos de ley en materia
presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad,
aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.
La Constitución Política de la República de Costa Rica prevé reserva de ley para
regular la facultad de legislar mediante referéndum popular, la cual deberá ser
aprobada por dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Poder
Legislativo11.

Los artículos que prevén el referéndum popular para legislar la población directamente son los
siguientes:

11

Artículo 102: El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: 9) Organizar, dirigir,
fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum. No podrá convocarse a más
de un referéndum al año; tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección
presidencial. Los resultados serán vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta por ciento
(30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por
ciento (40%) como mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran
aprobación legislativa por mayoría calificada.
Artículo 105: La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por
medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún
convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del
Derecho Internacional.
El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y
reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los
ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos
terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.
El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal,
monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de
naturaleza administrativa.
Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de la Asamblea Legislativa.
Artículo 129: (…) La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia
no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá
abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.
Artículo 195: La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con absoluto
arreglo a las siguientes disposiciones:
244

En la vigente Constitución Política de la República de Chile de 1980, incluidas sus
reformas del 2000, el artículo 5 establece el plebiscito como una forma de
ejercicio de la soberanía, en el artículo 32 se determina como facultad del
Presidente de la República su convocatoria para reformas constitucionales, el
artículo 107 hace referencia a las consultas populares y a la participación
ciudadana en materia regional o local, y los artículos 117 y 119 a la consulta
popular en materia de reformas constitucionales.
El artículo 107 de la Constitución Política de la República de Chile determina la
aprobación de una Ley Orgánica Constitucional con las atribuciones y funciones
de las autoridades municipales y prevé que en ella misma sean determinadas las
materias que deben ser sometidas a consultas no vinculantes o a plebiscitos con la
proporción de ciudadanos establecidas en dicha ley para cada caso, así como, la
competencia municipal del Alcalde, con acuerdo del Consejo o a requerimiento
de dos tercios de los concejales para realizar estas consultas no vinculantes o
plebiscitos, donde debe establecerse la forma de la convocatoria y los efectos de
dichas consultas.
También, prevé en el artículo 117 la consulta a la ciudadanía mediante el plebiscito
ante controversias del Presidente de la República y el Congreso, con una totalidad
mayor a dos tercios de sus miembros en cada Cámara, para proyectos de
reforma constitucional y a solicitud del Presidente de la República sobre las
cuestiones en desacuerdo. La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse a través
de un decreto presidencial dentro de los treinta días siguientes en que ambas
Cámaras, con votación mayor a dos tercios de los miembros, insistan en la
controversia con el Presidente de la República en la reforma constitucional; si el
(…) 8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán
someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo
acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.
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desacuerdo fuese parcial, o fuese en parte del proyecto de reforma
constitucional, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada
separadamente en el plebiscito.
El Tribunal calificador de dicho plebiscito especificará el texto del proyecto de
reforma constitucional aprobado por la ciudadanía, el cual deberá ser promulgado
dentro de los cinco días después del mismo12.
Lo conducente a las consultas populares en la República de Chile, se encuentran en los artículos
referidos:
Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través
del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece
(…)
12

Artículo 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la República:
(...) 4º Convocar a plebiscito en los casos del artículo 117(…)
Artículo 107. (…) Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las
municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el alcalde, con
acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de
ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las
oportunidades, forma de la convocatoria y efectos (…)
(…) Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de
conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales,
con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la
participación ciudadana (…)
Artículo 117. (…) El proyecto que apruebe la mayoría del Congreso Pleno pasará al Presidente de la
República. Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por
el Congreso y éste insistiere en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de
cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía
mediante plebiscito (…)
(…) En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no
habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren
por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este
último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su
promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito,
respecto de las cuestiones en desacuerdo (…)
Artículo 119. La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel
en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto
supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de treinta días
ni después de sesenta, contado desde la publicación de dicho decreto. Transcurrido este plazo sin que el
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La República de El Salvador en su Constitución Política vigente de 1983,
incluyendo sus reformas hasta el 2003, establece el concepto de gobierno como
republicano, democrático y representativo, sin embargo, determina como
derecho del ciudadano el participar en las consultas populares en el artículo 73 y
en el artículo 89, se determina que el proyecto y bases de la Unión
Centroamericana deben ser sometidos a consulta popular.
No se establecen en dicha Constitución, ni los mecanismos, ni los porcentajes
mínimos de convocatoria, ni aprobación de estas consultas populares, que aunque
no lo diga explícitamente, éstas deberán ser producto de ley de la materia13.
La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 establece con
claridad en su artículo 140 que su sistema de Gobierno es republicano,
democrático y representativo; pero establece mecanismos de democracia directa
a través de la consulta popular para las decisiones políticas de especial
trascendencia, las reformas constitucionales y para el problema limítrofe con
Belice.

Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso. El
decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por el Congreso Pleno y
vetado totalmente por el Presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el
Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser
votada separadamente en el plebiscito.
El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará
el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma
constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.
Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la
Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.
13

La consulta popular directa en la República de El Salvador está reflejada en los siguientes artículos:
Artículo 73.- Los deberes políticos del ciudadano son:
(…) El ejercicio del sufragio comprende, además, el derecho de votar en la consulta popular directa,
contemplada en esta Constitución.
Artículo 89. (…) El proyecto y bases de la unión se someterán a consulta popular.
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Las consultas populares son realizadas por el Tribunal Supremo Electoral, a
iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, quienes
deben fijar con precisión la o las preguntas que se someterán a la ciudadanía.
Las reformas constitucionales para entrar en vigencia, deberán ser ratificadas
mediante consulta popular, las que, de ser ratificada por la población, entrarán en
vigencia sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral confirme dicha
ratificación; de no obtenerse este resultado, el proyecto de reforma
constitucional quedará anulado.
Cabe señalar, que la reforma constitucional de 1988 fue eliminada por una
consulta popular después de aprobada por el Congreso de la República de
Guatemala14.
14

En la Constitución de Guatemala se determina la consulta popular en los artículos que a continuación se citan:
Artículo 173.- Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser
sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos.
La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República
o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los
ciudadanos.
La Ley Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta institución.
Artículo 277.- Iniciativa. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución: (…)
(…) d) El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil
ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos.
Artículo 280.- Reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional,
será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras
partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas
mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución.
Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia
sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta.
Artículo 19 de las Disposiciones Transitorias y Finales.- Belice. El Ejecutivo queda facultado para realizar
las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de
conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso
de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución.
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La Constitución Política de la República 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
popular: el referéndum y el plebiscito, para asuntos de importancia fundamental
en la vida nacional en el mismo artículo constitucional, con el fin de obtener la
estabilidad política y la conciliación nacional.
El Tribunal Supremo Electoral de Honduras es el organismo facultado a realizar
las consultas ciudadanas, cuyo resultados serán de obligatorio cumplimiento,
siempre que, participen al menos, el 51 % de las y los ciudadanos inscritos en el
censo nacional electoral y se obtenga el voto afirmativo de la mayoría.
Si el resultado de la consulta nacional ciudadana no es afirmativo, no podrá volver
a realizarse plebiscitos o referéndums sobre los mismos temas, ni en el siguiente
período de gobierno del país.
El Presidente de la República no tiene facultad de veto en los resultados de las
consultas realizadas por medio de referéndum o plebiscito y, por el contrario,
está obligado por mandato constitucional a promulgar las normas jurídicas
aprobadas por este mecanismo de consulta ciudadana; el Congreso Nacional
deberá ser informado por el Tribunal Supremo Electoral en un plazo no mayor de
diez días de los resultados de dichas consultas y ordenará la puesta en vigencia de
lo que resulte como consecuencia mediante el procedimiento constitucional de
vigencia de la ley15.

Lo referente a la consulta popular en la Constitución de Honduras, se determina en el artículo 5, que
dice:
Artículo 5.- El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva
la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración
15
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En la Constitución Política de Panamá de 1972, con sus reformas hasta el 2006, se
establece

que

“su

Gobierno

es

unitario,

republicano,

democrático

y

representativo”, en el artículo 1; así como, determina la coexistencia de
mecanismos de democracia directa, referéndum para asuntos municipales en el

pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la
conciliación nacional.
A efecto de fortalecer y hacer funcionar la democracia participativa se instituyen como mecanismos de
consulta a los ciudadanos el referéndum y el plebiscito para asuntos de importancia fundamental en la
vida nacional.
Una ley especial aprobada por dos terceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso
Nacional, determina los procedimientos, requisitos y demás aspectos necesarios para el ejercicio de las
consultas populares.
El referéndum se convocará sobre una Ley Ordinaria o una norma constitucional o su reforma
aprobadas para su ratificación o desaprobación por la ciudadana.
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
ninguna decisión previa.
Por iniciativa de por los menos diez (10) Diputados del Congreso Nacional, del Presidente de la
República en resolución del Consejo de Secretarios de Estado o del seis por ciento (6%) de los
ciudadanos, inscritos en el Censo Nacional Electoral, habilitados para ejercer el sufragio, mediante sus
firmas y huellas dactilares debidamente comprobadas por el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso
Nacional conocerá y discutirá dichas peticiones, y si las aprobara con el voto afirmativo de las dos
terceras partes de la totalidad de sus miembros; aprobará un Decreto que determinará los extremos de
la consulta, ordenando al Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los
ciudadanos señaladas en los párrafos anteriores.
El ejercicio del sufragio en las consultas ciudadanas es obligatoria. No serán objeto de referéndum o
plebiscito los proyectos orientados a reformar el Artículo 374 de esta Constitución.
Asimismo no podrán utilizarse las referidas consultas para asuntos relacionados con cuestiones
tributarias, crédito público, amnistías, moneda nacional, presupuestos, tratados y convenciones
internacionales y conquistas sociales.
Corresponde al Tribunal Supremo Electoral, informar en un plazo no mayor a diez (10) días al Congreso
Nacional os resultados de dichas consultas. El resultado de las consultas ciudadanas será de obligatorio
cumplimiento:
a) Si participan por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los ciudadanos inscritos en el
Censo Nacional Electoral al momento de practicarse la consulta; y,
b) Si el voto afirmativo logra la mayoría de votos válidos.
Si el resultado de la votación no es afirmativo, la consulta sobre los mismos temas no podrá realizarse
en el siguiente período de Gobierno de la República. El Congreso Nacional ordenará la puesta en
vigencia de las que resulten como consecuencia de la consulta mediante procedimiento constitucional de
vigencia de la ley. No procede el veto presidencial en los casos de consulta por medio de referéndum o
plebiscito. En consecuencia, el Presidente de la República ordenará la promulgación de las normas
aprobadas.
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artículo 239 Cn16; la reforma constitucional deberá ser sometida a referéndum
popular dentro del plazo de tres a seis meses de aprobada la misma por la
Asamblea Nacional, según el artículo 313 Cn17; las reformas parciales o totales de
la Constitución Política realizadas por la Asamblea Constituyente deben ser
sometidas a referéndum dentro de tres a seis meses después de aprobadas,
artículo 314 Cn18; el artículo 325 Cn establece que debe efectuarse un
Artículo 239. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa y de referéndum en los asuntos atribuidos a
los Concejos.
Artículo 313. La iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional,
al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. Dichas reformas deberán ser aprobadas por
uno de los siguientes procedimientos:
(…) 2. Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros
de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría
absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En
esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de
esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante
referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no
podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto
Constitucional por la segunda legislatura.
Artículo 314. Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela,
que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del
Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus
miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el
veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año
anterior a la solicitud. En este caso, los peticionarios tendrán hasta seis meses para cumplir con este
requisito de conformidad con el reglamento que al efecto expida el Tribunal Electoral.
Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección
de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización
de la solicitud de convocatoria. Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará
formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue
las credenciales respectivas a sus integrantes.
La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán
representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la
población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos
efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la
elección de constituyentes.
La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero
en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de
los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en
vigencia la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis
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referéndum nacional para los tratados o convenios internacionales que celebre el
Órgano Ejecutivo y sean aprobados por el Órgano Legislativo “sobre el Canal de
esclusas, sus zonas adyacentes y la protección de dicho Canal, así como la
construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas”;
también, en el mismo artículo 325 se establece el referéndum de cualquier
proyecto sobre la construcción de un nuevo Canal. En base a este mandato
constitucional, es que se realizó un referéndum previo a la ampliación del Canal
de Panamá19.
La Constitución de la República de Paraguay de 1992 establece en su artículo 2
que “la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce conforme lo dispuesto en su
Constitución”;

determina en el artículo 121 el referéndum y en el 122 las

meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto
de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del
Tribunal Electoral.
El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum
convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses,
contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.
El Acto Constitucional aprobado con arreglo a cualquiera de los procedimientos señalados en este
artículo y en el artículo anterior, empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual
deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles que siguen a su ratificación por la
Asamblea Nacional, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, según
fuere el caso, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.

Artículo 325. Los tratados o convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo 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, deberán ser aprobados por el Órgano Legislativo y, luego de su
aprobación, serán sometidos a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses
siguientes a la aprobación legislativa.
Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez,
si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior.
Esta disposición se aplicará también a cualquier propuesta de construcción de un tercer juego de
esclusas o de un canal a nivel del mar por la ruta existente, que proponga realizar la Autoridad del
Canal de Panamá, ya sea por administración o mediante contratos celebrados con alguna empresa o
empresas privadas o pertenecientes a otro Estado u otros Estados. En estos casos, se someterá a
referéndum la propuesta de construcción, la cual deberá ser aprobada previamente por el Órgano
Ejecutivo y sometida al Órgano Legislativo para su aprobación o rechazo. También será sometido a
referéndum cualquier proyecto sobre la construcción de un nuevo Canal.
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materias que no podrán ser objeto del mismo;

según el artículo 290, las

enmiendas a la Constitución deben ser sometidas a un referéndum dentro de un
plazo de 180 días después de aprobadas por ambas Cámaras del Congreso.
En Paraguay, el referéndum legislativo, el cual es aprobado mediante una ley del
Poder Legislativo, puede ser o no vinculante y se establece una reserva de ley
donde deberá ser reglamentado todo el procedimiento y la determinación de
esto.
Se excluye como objeto de referéndum todas las materias que tengan que ver
con:
1.

Las

relaciones

internacionales,

tratados,

convenios

o

acuerdos

internacionales.
2. Las expropiaciones.
3. La defensa nacional.
4. La limitación de la propiedad inmobiliaria.
5. Las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, la
contratación de empréstitos, el Presupuesto General de la Nación.
6. Las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales.
Toda reforma parcial a la Constitución de la República del Paraguay, una vez
aprobada por mayoría absoluta de ambas Cámaras del Congreso, se someterá a
referéndum dentro del plazo de ciento ochenta días para que sea sancionada,
promulgada e incorporada al texto constitucional.20

El Referéndum como forma de consulta popular en la República de Paraguay está contemplado en el
siguiente articulado constitucional:
20

Artículo 121 - Del Referéndum
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La Constitución de la República de Cuba establece que “es un Estado socialista de
trabajadores, independiente y soberana, organizada con todos y para el bien de
todos (…)” (artículo 1 Cn), 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, incisos b) y c)
Cn). En Cuba, la soberanía radica en el pueblo, quien la ejerce de forma directa o
a través de sus representantes: “ese poder es ejercido directamente por el pueblo
o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que
de ella se derivan” (artículo 3 Cn).

El referéndum legislativo, decidido por ley, podrá o no ser vinculante. Esta institución será reglamentada
por ley.
Artículo 122 - De las materias que no podrán ser objeto de
Referéndum
No podrán ser objeto de referéndum:
1. Las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos internacionales;
2. las expropiaciones;
3. la defensa nacional;
4. la limitación de la propiedad inmobiliaria;
5. las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, la contratación de
empréstitos, el Presupuesto General de la Nación, y
6. las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales.
Artículo 290 - De la Enmienda
Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la
cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congreso, del Presidente de la
República o de treinta mil electores, en petición firmada.
El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de origen.
Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara revisora. Si en cualquiera de las
Cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la
enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de un año.
Aprobada la enmienda por ambas Cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de
Justicia Electoral para que, dentro del plazo de ciento ochenta días, se convoque a un referéndum. Si el
resultado de este es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto
institucional.
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En la Constitución de Cuba, se establece el referéndum en el artículo 90, inciso
e):
Artículo 90.-Son atribuciones del Consejo de Estado: (…) e) disponer lo
pertinente para realizar los referendos que acuerde la Asamblea Nacional
del Poder Popular (…)
Aunque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no aparece
ninguna referencia a los mecanismos de democracia directa, en la actualidad,
veintidós Estados tienen establecido MDD como referéndum o plebiscito en sus
marcos constitucionales. La aparición de MDD en las constituciones locales
mexicanas se dio a partir de la segunda década de 1990 y la primera del presente
siglo. También, la figura del plebiscito, como del referéndum se encuentra en la
Legislatura Estatal de los congresos locales, o bien, de los ayuntamientos. La figura
del plebiscito aparece ante las acciones del Ejecutivo local para cuestionar o
validar actos o decisiones de los gobiernos, tanto en el ámbito estatal, como en el
ámbito municipal; y en el caso del referéndum, permite a través de la opinión
ciudadana, derogar parcial o totalmente iniciativas legales o reglamentarias del
Congreso Local, o bien, del ayuntamiento (Zayas Ornelas, 2007).
Las consultas populares son “convocatorias para que la ciudadanía decida o
exprese mediante el voto su opinión sobre asuntos de índole constitucional o
relacionados con propuestas legislativas o temas de importancia nacional”
(Zovatto, 2006, p. 242), las que se pueden clasificar en tres subtipos: el
referéndum, el plebiscito y la consulta popular propiamente dicha, las que pueden
ser vinculantes o consultivas; pueden ser obligatorias u optativas; las primeras,
por mandato constitucional y las otras, a decisión de la instancia legislativa; a su
vez, se pueden diferenciar las consultas populares en mecanismos desde arriba y
desde abajo, si fueren convocadas por instancias gubernamentales en el primer
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caso, mientras que los segundos se refiere a las convocadas por la ciudadanía
(Hevia de la Jara, 2010).

País

Clasificación de consultas populares en Latinoamérica
Vinculante Consultiva Obligatoria Optativa
Desde
arriba

Argentina

X

Bolivia

X

Desde
abajo

X

X

X

X

X

X

X

Brasil

X

X

X

Colombia

X

X

X

X

Costa Rica

X

X

X

X

Cuba

X

X

X

Chile

X

Ecuador

X

El Salvador

X

Guatemala

X

Honduras

X

Nicaragua

X

Panamá

X

Paraguay

X

Perú

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uruguay

X

X

X

X

Venezuela

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.

256

Si bien es cierto, no existen consulta popular en la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, así como, ningún tipo de mecanismo de democracia directa,
veintitrés de los treinta y dos Estados de la República Federal contienen en sus
ordenamientos jurídicos algún tipo de consulta popular; un ejemplo de ello es la
consulta popular realizada en 1993 en el Distrito Federal, cuyo objetivo fue
modificar el estatus legal del D.F., consulta que fue no vinculante. (Hevia de la
Jara, 2010).
4.1.2. Toma de posición
Si bien es cierto, ha corrido mucha tinta en oposición a las consultas populares,
algunas de ellas, verdaderas alertas a considerarse, no es menos cierto, a como ha
quedado demostrado, que en diecisiete constituciones de diecinueve analizadas en
América Latina aparece con claridad mecanismos de democracia directa, al estilo
de consultas populares de diversas maneras. Entre los argumentos más frecuentes
en contra de las consultas populares es el debilitamiento de la institucionalidad
democrática, manifestada en los gobiernos representativos, por la disminución de
legitimidad de los representantes electos; la toma de decisión del pueblo
altamente influenciada por discursos populistas y demagógicos; la poca o pobre
información para tomar decisiones deliberadas sobre el tema en consulta,
pudiendo tomarse decisiones importantes sustentadas en conocimientos parciales,
desinformaciones o en base a factores ajenos al tema.
Lo correcto es ver estas oposiciones a las consultas como elementos a superarse
para que cada día dichas consultas populares tengan más validez, más legitimidad y
sean un verdadero ejercicio democrático.
Considero que las leyes o reformas constitucionales sometidas a referéndum
tienen una mayor legitimidad, una mayor aceptación popular en su aplicación y,
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por ende, una mayor eficacia y eficiencia social y judicial. Las acciones de gobierno
tomadas después de un plebiscito, se realizan con mayor celeridad y menor
oposición popular en su ejecución e implementación.
Como conclusión personal, diré que las consultas populares se irán
perfeccionando en cuanto a sus mecanismos de aplicación y en cuanto a sus
objetivos, y se irán profundizando cada vez más; no percibo, ni a breve, ni a
mediano plazo, un retroceso en este mecanismo de democracia directa, lo que sí
no puedo asegurar es cuál va a ser el límite de actuación del mismo en un futuro,
ya que podría tener un universo ilimitado, afectando sensiblemente la democracia
representativa.
4.2 . Iniciativa legislativa popular
La iniciativa legislativa popular es el mecanismo de democracia directa por medio
del cual, las y los ciudadanos tienen la facultad de proponer legislación; esto puede
ocurrir tanto a nivel nacional, como a nivel subnacional (estatal o provincial),
mediante la presentación de proyectos de ley o incluso, en algunos casos, leyes de
reformas constitucionales (Gómez Campos, 2010).
Este tipo de MDD abre la agenda política a la posibilidad de un debate público,
estableciendo un procedimiento proactivo a temas y grupos más amplios que
simplemente el Órgano Legislativo, haciendo al ciudadano más sujeto del
quehacer político. El grado de institucionalización de la iniciativa legislativa popular
dentro de cualquier gobierno es un claro indicador que muestra la receptividad y
apertura del sistema político a las demandas ciudadanas, que son canalizadas a
través de estos mecanismos de democracia directa, que van más allá de los
partidos políticos (García Chourio, 2009).
258

Con este MDD, se trata de entender el nivel de receptividad del Estado más
como un proceso político que como una mera función administrativa, buscando
soluciones desde el ciudadano; el potencial democratizador de la iniciativa
legislativa popular depende de los rasgos institucionales que adopte su diseño en
los regímenes democráticos actuales. Lissidini (2008) propone una clasificación de
estos MDD a partir de las significaciones que presenta en algunas constituciones
de los países de América Latina; esta autora distingue tres tipos de iniciativas
populares legislativas: la primera, que consiste en el derecho de los ciudadanos a
presentar leyes ante los Órganos Legislativos, que denominaremos iniciativa
legislativa; la segunda, caracterizada por la posibilidad de las y los ciudadanos de
proponer leyes y reformas constitucionales de manera directa, mediante
referéndum o consulta popular; y la tercera, el veto popular o abrogación de
leyes, lo que le permite a las y los ciudadanos proponer o realizar la derogación
parcial o total de una ley. En el primer caso, por lo general, los ciudadanos,
reuniendo un determinado número de firmas, presentan la iniciativa de ley ante el
Órgano Legislativo, quien debe estudiarlo y considerarlo como una propuesta de
Ley y darle el curso correspondiente en la elaboración de leyes; los otros dos
dependen para su realización de la consulta directa a las y los ciudadanos.
En muchas constituciones latinoamericanas, este tipo de mecanismos de
democracia directa cuenta con excepciones o limitación generalmente referida a
leyes internacionales, a leyes presupuestarias, a leyes tributarias, a amnistía o a
indulto.
La iniciativa legislativa popular se contempla ya desde el siglo XVIII, donde se
preveía la iniciativa y el veto popular de la legislación, así como la iniciativa popular
de revisión constitucional (Condorcet, 1980); la formulación más habitual de la
iniciativa popular es la iniciativa popular legislativa, en la cual, determinada fracción
del electorado tiene derecho de hacer una propuesta de ley al Parlamento o a
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otros Órganos Legislativos de distinto ámbito territorial (Ramírez Nárdiz, 2009);
la iniciativa legislativa popular “consiste en que un determinado número de
ciudadanos políticamente capaces pueda presentar un proyecto de ley, a cuya
toma en consideración se halle obligado el Parlamento” (Kelsen 1980, p. 65).
Kelsen (1980) mismo ya preveía que la iniciativa legislativa popular pudiera estar
aparejada a la realización de una consulta popular para su ratificación: “la iniciativa
popular puede proponer a la vez un proyecto y exigir que sea sometido a
referendo” (p. 55).
La iniciativa popular determina un factor dinamizante del Órgano Legislativo, ya
que “lo que procura, ante todo, es dinamizar la instancia legislativa, para impedir
que el sistema constitucional quede secuestrado por ella” (Vega García, 1985, p.
121).
Ramírez Nárdiz (2009, pp. 143-144) establece algunos presupuestos para que se
dé la iniciativa popular:
Puede darse también el caso de que la iniciativa popular consista en:
1) iniciativa de reforma constitucional: petición de una parte del electorado de
que se produzca una reforma de la Constitución.
2) iniciativa de convocatoria constituyente: petición de una parte del
electorado de apertura de un proceso constituyente con el objetivo de
redactar una nueva Constitución.
3) iniciativa para la convocatoria de una consulta popular: petición de una
parte del electorado de que se convoque a consulta popular: Tiene distintas
modalidades:
a) iniciativa de referendo consultivo: petición de una parte del electorado
de que se convoque una consulta popular consultiva. Kelsen lo contempla
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cuando indica que “es posible que las Constituciones estipulen que cuando cierto
número de ciudadanos lo pida, un proyecto aprobado por el parlamento deba
someterse a un referendo.”
b) iniciativa de referendo para la derogación total o parcial de leyes:
petición de una parte del electorado de que convoque una consulta popular
con el fin de plantear que se derogue una norma jurídica ya existente.
c) iniciativa de referendo de tratados: petición de una parte del electorado
de que se someta a consulta popular un tratado internacional que vincula al
Estado.
d) iniciativa de consulta popular para la revocatoria de mandato: petición de
una parte del electorado para que se convoque una consulta popular con el
fin de plantear la revocación de un cargo o autoridad pública en ejercicio.
e) iniciativa de consulta popular para la apelación de sentencia: petición de
una parte del electorado de que se someta a consulta popular una sentencia
de un tribunal de justicia que verse sobre la constitucionalidad de una
norma jurídica.
Desde múltiples ámbitos existe la petición de ampliar los supuestos
actualmente previstos de la iniciativa popular (iniciativa popular para la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad, etc.).
En América Latina, se puede observar la iniciativa popular legislativa en doce
países del constitucionalismo latinoamericano: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
En la República de Argentina, se requiere la firma de 1.5% del padrón en al menos
seis distritos electorales para presentar una iniciativa popular, la que es remitida a
la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la que en
veinte días deberá admitirla o pedir modificaciones. El Congreso deberá darle a la
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iniciativa legislativa popular expreso tratamiento dentro del término de doce
meses. Se excluye de la iniciativa popular la reforma constitucional, los tratados
internacionales, las leyes tributarias, las leyes presupuestarias y la materia penal
(artículo 39 Cn)21.
En Argentina, del año 2001 al 2014, se han presentado decenas de iniciativas
legislativas, de las cuales solamente dos se han convertido en ley. Las iniciativas
exitosas se produjeron en el año 2002, en medio de una álgida crisis política, que
fueron “Derogación de jubilaciones de privilegios” y la iniciativa “El hambre es
más urgente” (Welp, 2008a).
De conformidad con la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, según su
artículo 162, tienen iniciativa legislativa para su tratamiento obligatorio en la
Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los ciudadanos y remite a la Ley y los
reglamentos los procedimientos y requisitos para ejercer este mecanismo de
democracia directa. También, tienen iniciativa de reforma parcial constitucional e
iniciativa para la convocatoria de un referéndum que active la Asamblea
Constituyente Originaria Plenipotenciaria para una reforma total, lo cual se puede
realizar con la firma de al menos, el veinte por ciento (20%) del electorado,

21

La ILP en Argentina se encuentra en el artículo constitucional siguiente:
Artículo 39o.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la
Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce
meses.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara,
sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral
nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la
iniciativa.
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados
internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
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aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (artículo 411, inciso II Cn)22.
En la Constitución de la República Federativa do Brasil, la iniciativa legislativa
popular de carácter nacional se encuentra como derecho político en el artículo 14
inciso III y la iniciativa popular legislativa estatal, en el artículo 27 numeral 4. En el
artículo 61 de dicha Constitución, se establece que la iniciativa popular para leyes
federales debe ser presentada con al menos, el uno por ciento (1%) de respaldo
del electorado nacional, distribuido al menos, en cinco Estados, y que en ninguno
de éstos se presente con un respaldo inferior a tres décimas porcentuales; la
iniciativa popular en el proceso legislativo estatal en la Constitución Política queda
con una reserva de ley para determinar el procedimiento de la misma23.
El Estado Plurinacional de Bolivia establece la iniciativa legislativa y constitucional popular en los
siguientes artículos:
22

Artículo 162. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea
Legislativa Plurinacional:
I. Las ciudadanas y los ciudadanos (…)
II. La ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para ejercer la
facultad de iniciativa legislativa.
Artículo 411.
I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos,
deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una
Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo.
La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte
por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa
Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará
a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros
presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio.
II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos
el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma
constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa
Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.
23

La iniciativa legislativa popular en la Constitución brasileña está en los siguientes artículos:
Artículo. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: (…)
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En el artículo 155 de la Constitución de Colombia, los ciudadanos y ciudadanas en
un número igual o superior al cinco por ciento (5 %) del censo electoral nacional,
podrán presentar proyectos de ley o de reformas constitucionales. En un número
igual o mayor a la décima parte del censo electoral (10 %), podrán solicitar la
abrogación o derogación parcial o total de una ley por medio de un referéndum,
excluyéndose de este procedimiento 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 y ciudadanas que componen el censo electoral. También, se podrán
presentar iniciativas de proyectos sobre asuntos de competencia de las
III - iniciativa popular.
Artículo. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos
quantos forem os Deputados Federais acima de doze (…)
4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.
Artículo. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos
e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
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respectivas corporaciones públicas territoriales, con al menos el diez por ciento
(10 %) de las y los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, las que
serán de obligatoria tramitación24.
En la Constitución de Costa Rica, en su artículo 123 se establece que al menos el
cinco por ciento (5%) de las y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral
tienen iniciativa para formar leyes. La iniciativa popular no procede cuando se
trata de proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de
aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.
También tienen iniciativa popular para reforma constitucional el cinco por ciento
(5%) de las y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
La Constitución costarricense determina que se debe elaborar una ley con las dos
terceras partes de los miembros de la Asamblea Legislativa que regule la forma,
los requisitos y las demás condiciones que deben cumplir los proyectos de ley de
iniciativa popular, así como, el plazo perentorio que tiene la asamblea legislativa
para votar definitivamente dichos proyectos de ley25.
24

Los artículos siguientes determinan la iniciativa legislativa popular en la Constitución de Colombia:
Artículo 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos
igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por
ciento de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de
manifestación de urgencia.
Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las Cámaras en
todas las etapas del trámite.

25

La Constitución de Costa Rica prevé la ILP en el artículo siguiente:
Artículo 123.- Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar las leyes le corresponde a
cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de
Gobierno y al cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si
el proyecto es de iniciativa popular.
La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria,
tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.
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En la Constitución de la República de Cuba, tienen iniciativa de Ley los ciudadanos
con el respaldo de al menos, diez mil firmas de ciudadanos que tengan condición
de electores, el Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las
direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales, según el
artículo 88, incisos d) y g) Cn26.
La iniciativa popular normativa establecida en el artículo 103 de la Constitución de
Ecuador, se ejerce con el respaldo del cero punto veinticinco 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,
se requerirá al menos, el respaldo del uno por ciento (1%) de las personas
inscritas en el registro electoral.
Los proponentes de la iniciativa popular normativa deberán participar a través de
representantes en el debate del proyecto de ley dentro del proceso de su
formación. La Función Legislativa del Poder Público tiene ciento ochenta días para
iniciar la discusión de dicha propuesta, de no hacerlo, la iniciativa entrará en
vigencia como ley de la República.

Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio
indicado en la ley, excepto los de reforma constitucional, que seguirán el trámite previsto en el artículo
195 de esta Constitución.
Una ley adoptada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa,
regulará la forma, los requisitos y las demás condiciones que deben cumplir los proyectos de ley de
iniciativa popular.
26

La iniciativa legislativa popular en Cuba se encuentra en el siguiente artículo:
Artículo 88.-La iniciativa de las leyes compete: (…)
d) al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás
organizaciones de masas y sociales; (…)
g) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo
menos, que tengan la condición de electores.
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La iniciativa ciudadana popular para propuesta de reforma constitucional debe ser
tratada en un plazo de un año, de no serlo, los proponentes podrán solicitar al
Concejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular para aprobar o
desaprobar la reforma constitucional propuesta27.
En la Constitución de la República de Guatemala, según su artículo 277. d), el
pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de
cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos
tiene iniciativa para reforma a la Constitución Política.
La Constitución de Guatemala no prevé el derecho a los ciudadanos de presentar
iniciativa popular normativa para leyes ordinarias, solamente para reformas
constitucionales28.
La iniciativa popular normativa en la Constitución de la República del Ecuador, se establece en el
siguiente artículo:
27

Artículo 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o
derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia
normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por
ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.
Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del
proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la
propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.
Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el
proyecto pero no vetarlo totalmente.
Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no
inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de que la Función
Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo
Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de
respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de
reforma constitucional no podrá presentarse otra.
La República de Guatemala considera la iniciativa legislativa popular en el siguiente artículo
constitucional:
28

Artículo 277.- Iniciativa. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución (:..)
a) El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil
ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos.
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En la Constitución del Paraguay, la iniciativa popular de ley se encuentra en el
artículo 123, donde se reconoce a los electores este derecho para proponerlo al
Congreso, los requisitos y procedimientos los remiten a la ley de la materia.
También se hace referencia a la iniciativa popular de ley en el artículo 203 de
dicha Constitución. Las ciudadanas y los ciudadanos pueden solicitar la reforma
total constitucional con la firma de treinta mil electores y la reforma parcial o
enmienda constitucional, también con treinta mil electores, según versa en los
artículos 289 y 290 Cn29.
La iniciativa legislativa ciudadana, según la Constitución Política de la República del
Perú, se encuentra determinada en el artículo 2 numeral 17 Cn y en el artículo 31
como derecho constitucional, y en el artículo 107 en el proceso de formación de
ley, remitiendo su aplicación del procedimiento a reserva de ley. También, tienen
iniciativa popular para la reforma constitucional, la que debe ser presentada por al
menos el cero punto tres por ciento (0.3%) de los ciudadanos inscritos en el
padrón electoral vigente; el Congreso puede aceptarla, modificarla o rechazarla;
En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del
asunto planteado.
La Constitución del Paraguay considera la iniciativa legislativa y constitucional en los siguientes
artículos:

29

Artículo 123 - De la Iniciativa Popular
Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de
ley. La forma de las propuestas, así como el número de electores que deban suscribirlas, serán
establecidas en la ley.
Artículo 289 - De la Reforma
(…) Podrán solicitar la reforma el veinticinco por ciento de los legisladores de cualquiera de las Cámaras
del Congreso, el Presidente de la República o treinta mil electores, en petición firmada (…)
Artículo 290 - De la Enmienda
Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la
cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congreso, del Presidente de la
República o de treinta mil electores, en petición firmada (…)
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de rechazarse, los ciudadanos tienen la facultad de proponer un referéndum con
al menos, el diez por ciento (10%) de los inscritos en el padrón electoral y puede
ser aprobada si logra el respaldo del cincuenta por ciento más uno de los
ciudadanos en la consulta popular30.
En la Constitución de la República Oriental del Uruguay, en el segundo párrafo
del artículo 79, se establece que el 25 % de los electores tienen iniciativa popular
para un referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el
Poder Legislativo. Esta norma consagra que una cuarta parte de los electores y
electoras tienen derecho de iniciativa en materia electoral, exceptuándose lo que
respecta a leyes que establecen tributos y en materias que sean privativas del
Poder Ejecutivo. Se establece reserva de ley de dicha materia. También, se
establece que tienen iniciativa para reforma parcial de la Constitución el diez por
ciento (10%) de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional,
presentando el proyecto a la Asamblea General, Órgano Legislativo uruguayo

30 La

Constitución peruana prevé la iniciativa legislativa popular en los siguientes artículos:
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: (…)
A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación.
Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
Artículo 31°. - Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum;
iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen
también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las
condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (…)
Artículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la
formación de leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las
instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios
profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.
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compuesto por ambas Cámaras; dicha reforma deberá ser sometida a una
decisión plebiscitaria en la elección nacional más próxima (artículo 331 Cn)31.
La iniciativa ciudadana de las leyes en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en
su artículo 204, corresponde al 0,1 % de los inscritos e inscritas en el Registro
Civil y Electoral.
Existe también iniciativa ciudadana para abrogación total o parcial de leyes, por
medio de referéndum, con un número no menor del diez por ciento (10%) de los
electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral. Con un
número no menor del cinco por ciento (5%) de dichos electores, podrá
La Constitución de la República Oriental de Uruguay establece la iniciativa legislativa y constitucional
popular en:
31

Artículo 79.- (…) El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer,
dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de
iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que
establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo.
Ambos institutos serán reglamentados por ley, dictada por mayoría absoluta del total de componentes
de cada Cámara.
Artículo 82.- (…) Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de
elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta
Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.
Artículo 304.- (…) También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de
cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental.
Artículo 305.- El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que
determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en
asuntos de dicha jurisdicción.
Artículo 331.- La presente Constitución podrá ser reformada, total o parcialmente, conforme a los
siguientes procedimientos:
A) Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional,
presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser
sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata.
La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que
someterá a la decisión plebiscitaria, juntamente con la iniciativa popular.
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solicitarse un referéndum abrogatorio de decretos con fuerza de ley que dicte el
Presidente o la Presidenta de la República. No podrá solicitarse por iniciativa
ciudadana el referéndum abrogatorio a leyes de presupuesto, tributarias, de
crédito público, de amnistía, las que aprueben tratados internacionales, ni aquéllas
que protejan, garanticen o desarrollen los Derechos Humanos. Todo ello
conforme el artículo 74 Cn. Puede haber iniciativa de reforma constitucional
ciudadana con un número no menor al quince por ciento (15%) de los electores y
electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral (artículo 342 Cn)32.
Como se determinó al inicio de este apartado, existen dos tipos de iniciativa
legislativa popular, la directa y la indirecta; la primera está relacionada con que
dicha iniciativa sea aprobada o rechazada por los mismos ciudadanos en una
32

Venezuela establece constitucionalmente la iniciativa legislativa popular:
Artículo 74. Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya
abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores y
electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros.
También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el
Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo
236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento de los
electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia de, por lo menos, el
cuarenta por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o
modifiquen impuestos, las de crédito público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o
desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.
No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia.
Artículo 204. La iniciativa de las leyes corresponde (…)
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran (…)
7. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e
inscritas en el registro civil y electoral.
Artículo 342 (…) La iniciativa de la Reforma de esta Constitución podrá tomarla la Asamblea Nacional
mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el Presidente o Presidenta de
la República en Consejo de Ministros; o un número no menor del quince por ciento de los electores
inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral que lo soliciten.
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consulta vinculante y la indirecta, consiste en que dicha iniciativa se presente al
Órgano Legislativo, para que ahí se apruebe, rechace o modifique. Otra diferencia
importante en la iniciativa legislativa popular es si ésta está referenciada a leyes
ordinarias o a reformas a la Constitución Política.

País

Iniciativa legislativa popular en Constituciones de América Latina
ILP
Indirecta Directa
Leyes y Cn
Sólo Cn

Argentina

X

X

Bolivia

X

X

Brasil

X

X

Colombia

X

X

Costa Rica

X

X

Cuba

X

X

Ecuador

X

X

Guatemala

X

X

Nicaragua

X

X

Paraguay

X

X

X

Perú

X

X

X

Uruguay

X

X

X

Venezuela

X

X

Sólo Leyes
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia a partir de Hevia de la Jara, 2010, p. 179.

En Los Estados Unidos Mexicanos, aunque no existe ninguna referencia de
iniciativas legislativas populares en la Constitución Federal, veinte de los treinta y
dos Estados de la Unión Mexicana, tienen iniciativa legislativa popular en sus
constituciones estatales (Hevia de la Jara, 2010).
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4.2.1. Toma de posición
Puede decirse, con base en lo expuesto en las páginas anteriores, que todas las
iniciativas legislativas populares en los países antes referenciados incluyen
instancias de control de organismos gubernamentales que vigilan y certifican que
las firmas sean válidas y que los requisitos se cumplan, así como, la necesaria
intervención de representantes de los promotores de las iniciativas en los
procesos de formación de ley.
La iniciativa legislativa popular cuenta con una importante tradición histórica, sin
embargo, su desarrollo ha sido de manera muy limitada. La primera referencia se
encuentra en la Constitución de la Federación Suiza de 1874, la cual ha sido varias
veces reformada, siendo la última en 1978. El siguiente caso fue Austria, en su
Constitución de 1920. La Constitución italiana recoge a la par de su sistema
representativo instituciones de democracia como iniciativa legislativa popular de
forma sencilla; desde 1971, hasta el 2010, en Italia sólo se habían presentado
treinta iniciativas populares y muy pocas de éstas habían sido consideradas por las
Cámaras. En España, en la Constitución Española de 1978 contempla la existencia
legislativa popular junto con el referéndum, pero fueron regulados de tal manera
que hacen difícil su aplicación por los numerosos requisitos exigidos, con la
disculpa de que tales mecanismos se convirtieran en objeto de manipulación
partidista (Concha Cantú, s.f.).
Hasta en el año 2010, el uso de las iniciativas legislativas populares en América
Latina había sido sumamente limitado, fundamentalmente, en países como
Argentina, Colombia y Uruguay, y a nivel subnacional, en el Estado de Jalisco,
México en el 2002 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en el
2004 (Hevia de la Jara, 2010); es en esta década del 2010, que se ha incrementado
el uso de ILP en diversos países en América Latina.
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A pesar de las críticas a la iniciativa legislativa popular que crearon en su inicio
algún nivel de resistencia por el temor a que fuesen objeto de manipulación
partidista, éstas están presentes en trece de las diecinueve constituciones
latinoamericanas analizadas en esta tesis.
Las

iniciativas

legislativas

populares,

considero,

deben

ser

elementos

consustanciales al paradigma democrático que se construye en la segunda década
del siglo XXI, donde el pueblo organizado tenga facultad de proponer, reformar y
abrogar sus normas jurídicas. Si bien considero que estas facultades, en estos
momentos, deben estar restringidas a normas tributarias y fiscales, y debe ser
permitida para cualquier otra temática de interés de la nación.
Estas iniciativas deben estar razonablemente reguladas en cuanto a los porcentajes
para presentarlas y en los casos de aprobación o abrogación directa por
referéndum popular, siempre deben representar una mayoría de las y los
ciudadanos registrados.
En América Latina, se ha venido avanzando de forma tal que trece constituciones
presentan iniciativa legislativa popular de las diecinueve analizadas.
4.3 . Revocatoria de mandato de los elegidos popularmente
La revocatoria de mandato es otro instituto que forma parte de los mecanismos
de democracia directa (MDD), es un tipo de consulta popular que se convoca con
la única finalidad de remover a funcionarios en puestos de elección popular. La
revocatoria de mandato consiste en la facultad de las y los ciudadanos de retirar
del ejercicio de sus funciones a un funcionario público electo por el voto popular
antes del vencimiento de su plazo de ejercicio, lo que se logra a través de una
petición popular (con un determinado porcentaje mínimo de ciudadanos y
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ciudadanas inscritos en el padrón electoral) para que el cargo público sea
sometido a un parecer popular a través de una consulta a la población, quedando
el funcionario en su cargo, si la mayoría de los electores así lo deciden, y siendo
retirado del ejercicio de sus funciones, así como revocado de su mandato, si fuese
la decisión de la consulta popular por mayoría; normalmente, las constituciones
establecen porcentajes mínimos de participación para que las consultas de la
revocatoria de mandato sea efectiva (Ramírez Nárdiz, 2009).
La revocatoria de mandato, como una manifestación popular, mediante el voto
para cesar o confirmar a los electos, tiene su esencia en una crítica general al
sistema representativo y Rousseau (1992), desde el inicio, hace explícita la
oposición al sistema de representación política en el Contrato Social; el
representante para él no debe ser más que un simple delegado, un portavoz y el
pueblo nunca entrega su poder, sino que lo debe ejercer directamente. Como es
dicho con anterioridad, el soporte de la representación política surge en la
práctica de los gobiernos de adoptar mecanismos que permitan el funcionamiento
de sistemas más o menos democráticos (Jiménez, 2001).
Kelsen (1980) estaba a favor de que la ciudadanía en general tuviese un estrecho
control sobre los representantes electos popularmente para garantizar que
cumpliesen con el mandato y la voluntad expresada por éstos, lo que manifestaba
de la siguiente manera: “a fin de establecer una verdadera relación de
representación, no es suficiente que el representante sea nombrado o elegido por
el representado. Es necesario que el representante se encuentre jurídicamente
obligado a ejecutar la voluntad del representado, y que el cumplimiento de esta
obligación se halle garantizada jurídicamente” (p. 344). Y para garantizar que esta
obligación sea cumplida jurídicamente, Kelsen (1980) propone la revocación de
mandato: “la garantía típica es el poder del representado para remover al
275

representante, en caso de que la actividad de este último no se ajuste a los deseos
del primero” (p. 344).
El procedimiento legal para la interrupción del mandato en una revocatoria de
mandato tiene que ser, generalmente, por iniciativa y voto popular; no debemos
confundirlo con la remoción o revocatoria de mandato por autoridad política
apropiada o legalmente reconocida para ello a través de un procedimiento
establecido en Ley, que puede ser por el Órgano Legislativo y/o por el Órgano
Judicial, procedimiento denominado impeachment, y no revocatoria de mandato
como procedimiento o mecanismo de democracia directa (Gómez Campos,
2010).
Puede existir una revocatoria de mandato de forma mixta, donde una autoridad
política legalmente establecida somete a consideración de la voluntad popular la
suspensión del mandato del funcionario público en cuestión, y es el electorado el
que decide la revocación o no del mandato.
La revocatoria de mandato se presenta con diferentes características o formas de
aplicación, la revocatoria puede ser a autoridades a nivel nacional o a autoridades
de nivel subnacional (Alcaldes, Gobernadores, entre otros), pudiendo ser todos
los cargos de un nivel determinado o restringiéndose la revocación a algunos de
los cargos; en algunos países la revocatoria puede ser solicitada después del
primer año del mandato popular y antes del último año, en otros países sólo es
posible dicha solicitud al haber transcurrido la mitad del mandato y la más abierta
en relación a este mecanismo de democracia directa, contempla en su legislación
la remoción en cualquier momento del período por el cual fue electo el
funcionario que se le solicita su remoción.
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En América Latina, en el constitucionalismo latinoamericano, seis países
contemplan la revocatoria de mandato: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
y Venezuela. En estos seis países, donde existen disposiciones constitucionales
para la revocatoria de mandato, se trata de una revocatoria completa, es decir,
que la solicitud y la decisión de la revocatoria radican en el pueblo a través de una
consulta popular (Gómez Campos, 2010).
En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se establece la
revocatoria de mandato con el apoyo de al menos el quince por ciento de
votantes registrados en la circunscripción electoral donde pertenece el servidor o
la servidora pública, y sólo es posible invocar la revocatoria una vez transcurrida
la mitad del período y antes del último año de mandato, todo funcionario o
funcionaria que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato,
excepto los del Órgano Judicial, cuya revocatoria de mandato solamente puede
ser promovida por el Consejo de la Magistratura de Justicia por faltas gravísimas
que puedan haber cometido Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia y del Tribunal Agroambiental (artículo 195 Cn).
La referencia constitucional a la revocatoria de mandato en Bolivia se encuentra
en los artículos 11, 157, 170, 240 y 286.
En el artículo 11, se establece la revocatoria de mandato como una forma de
ejercicio de la democracia directa y participativa, cuyo proceso debe ser
desarrollado por la ley. La revocatoria de mandato es una de las causales de
pérdida del ejercicio de los asambleístas, junto con la renuncia de la sentencia
condenatoria ejecutoriada en causas penales, el abandono injustificado de sus
funciones por más de seis meses continuos o por más de once discontinuos en el
año, según el artículo 157.
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En el artículo 170, se presentan las causales por las que debe cesar en sus
funciones el Presidente o la Presidenta del Estado, entre las que se encuentra la
revocatoria de mandato, con las otras causas de muerte, renuncia presentada
ante la Asamblea Legislativa, ausencia o impedimento definitivo y por sentencia
condenatoria ejecutoriada en materia penal.
Además de los dos artículos anteriores especificando la revocatoria de mandato
para los asambleístas y para el Presidente o Presidenta, el artículo 240 generaliza
la revocatoria de mandato para toda persona que ejerza cargo electivo, con
excepción del órgano judicial y nuevamente, remite a la ley de la materia el
procedimiento del caso; la revocatoria puede solicitarse cuando haya
transcurrido, al menos, la mitad del período de mandato y no podrá ser solicitada
durante el último año de la gestión del cargo; el referéndum revocatorio debe ser
solicitado por al menos el quince por ciento (15%) de los votantes del padrón
electoral de la circunscripción que eligió al funcionario o servidor público que se
solicita su revocatoria de mandato. La solicitud de revocatoria de mandato sólo
procede una vez durante el período por el cual fue electo33.

33Los

artículos pertinentes a la revocatoria de mandato en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia son los siguientes:
Artículo 11… II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de
mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter
deliberativo conforme a Ley.
Artículo 157. El mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato,
sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por
más de seis días de trabajo continuos y once discontinuos en el año, calificados de acuerdo con el
Reglamento.
Artículo 170. La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia
presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por
sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato.
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En la Constitución Política de Colombia, la revocatoria de mandato de los electos
popularmente se encuentra en los artículos 40, numeral 4, y 103. Se hacen
referencias generales, el procedimiento y demás requisitos son establecidos en la
legislación de la materia.
La revocación de mandato de los elegidos se establece como el ejercicio efectivo
del derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político en el artículo 40 de la Constitución colombiana. Y en el
artículo 103, la revocatoria de mandato, junto al voto, plebiscito, referéndum,
consulta popular, cabildo abierto e iniciativa legislativa, se establecen como
mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía34.

Artículo 195. Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además de las establecidas en
la Constitución y en la ley:
1. Promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y de los Magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas
gravísimas determinadas por la ley.
Artículo 240.
I. Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano
Judicial, de acuerdo con la ley.
II. La revocatoria de mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del período
del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el
cargo.
III. El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el quince por
ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor
público.
IV. La revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público procederá de acuerdo a ley.
V. Producida la revocatoria de mandato el afectado cesará inmediatamente en el cargo, proveyéndose
su suplencia conforme a ley.
VI. La revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo.
Artículo 286(…) II. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la máxima
autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se procederá a una nueva elección, siempre y cuando no
hubiere transcurrido la mitad de su mandato. En caso contrario, la sustituta o sustituto será una
autoridad ya electa definida de acuerdo al Estatuto Autonómico o Carta Orgánica según corresponda.
Lo conducente a la revocatoria de mandato en la Constitución Política de Colombia, se encuentra en los
siguientes artículos:
34
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La revocación de mandato en la Constitución de la República del Ecuador atinge a
todos los cargos de elección popular, tanto a nivel nacional, como a nivel local,
haciendo la petición al menos un diez por ciento de los electores de la
circunscripción correspondiente, a excepción de la revocatoria de mandato del
Presidente que requiere al menos el quince por ciento de los electores inscritos a
nivel nacional. Dicha remoción sólo puede ser invocada después de transcurrir el
primer año de mandato y antes del último año.
La revocatoria de mandato a las autoridades de elección popular, se establece
como derecho constitucional de las ecuatorianas y ecuatorianos (artículo 61 Cn).
Dicha solicitud se puede presentar después del primer año y antes del último año
del período para el que fue electa la autoridad cuestionada y durante su período
de gestión sólo podrá realizarse un proceso de revocatoria de mandato; dicha
solicitud revocatoria deberá tener el respaldo de más del diez por ciento de las y
los inscritos en el registro electoral correspondiente y para el caso del Presidente
o Presidenta de la República, se necesita un número no menor al quince por
ciento de los inscritos en el registro electoral nacional (artículo 105 Cn).
El Consejo Nacional Electoral es el órgano del Estado encargado de la
convocatoria del referéndum revocatorio de mandato en un plazo de quince días,

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para hacer efectivo este derecho puede (…)
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del
mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de
las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común
no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y
vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
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el que deberá efectuarse en los siguientes sesenta días. Para probar la revocación
de mandato, se requiere la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo en el caso
del Presidente o Presidenta de la República, que se requiere la mayoría absoluta
de los inscritos en el registro electoral nacional. El resultado del referéndum
revocatorio es de inmediato e ineludible cumplimiento (artículo 106 Cn).
En el artículo 145 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que
la revocatoria de mandato es una de las causales para cesar en sus funciones y
dejar vacante el cargo la Presidenta o Presidente de la República, de conformidad
a los procedimientos establecidos en dicha Constitución.
En la Constitución Política de la República de Panamá, la revocatoria de mandato
puede ser solicitada por los ciudadanos de un distrito electoral particular
referente a sus diputados electos por candidaturas independientes, también a
nivel local en los Representantes de Corregimiento. Los partidos políticos
también pueden solicitar la revocatoria de mandato de los diputados que
abandonen dicho partido.
En el artículo 151, se establece la revocatoria de mandato de los diputados
propietarios y suplentes a solicitud de los partidos políticos proponentes y por
causales o procedimientos aplicables contemplados en los estatutos de dicho
partido. Son causales las violaciones graves de los estatutos, de la plataforma
ideológica, política o programática del partido proponente que estén vigentes
antes de la postulación del o la diputada; el afectado tiene derecho,
primeramente, a ser oído y a defenderse en dos instancias ante las autoridades de
su partido, siendo que la decisión partidaria que se adopte revocando el mandato
está sujeta a recurso ante el tribunal electoral, quien tendrá la última palabra.
También, los partidos políticos podrán establecer mecanismos de consulta
popular con los electores de la circunscripción correspondiente al diputado o a la
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diputada afectada. Es causal, en procedimiento sumario, de revocatoria de
mandato de los o las diputadas propietarias o suplentes cuando renuncian a su
partido en ejercicio de su cargo.
Los electores de un circuito electoral podrán también solicitar al tribunal
electoral la revocación del mandato de los diputados o las diputadas propietarias
y suplentes de libre postulación que hayan elegido, de acuerdo a los requisitos y
formalidades establecidos en la ley.
Los representantes de corregimiento en los municipios pueden cesar en el
ejercicio de su cargo por revocatoria de mandato, todo de acuerdo a la ley de la
materia (artículo 227 Cn) 35.

35

La referencia constitucional de dicha figura se presenta de forma general en los artículos 151 y 227.
Artículo 151. Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados Principales o Suplentes
que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades:
1. Las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán estar previstos en los estatutos del
partido.
2. Las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica,
política o programática del partido y haber sido aprobados mediante resolución dictada por el Tribunal
Electoral con anterioridad a la fecha de postulación.
3. También es causal de revocatoria que el Diputado o Suplente haya sido condenado por delito doloso
con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un
tribunal de justicia.
4. El afectado tendrá derecho, dentro de su partido, a ser oído y a defenderse en dos instancias.
5. La decisión del partido en la que se adopte la revocatoria de mandato estará sujeta a recurso del cual
conocerá privativamente el Tribunal Electoral y que tendrá efecto suspensivo.
6. Para la aplicación de la revocatoria de mandato, los partidos políticos podrán establecer, previo al
inicio del proceso, mecanismos de consulta popular con los electores del circuito correspondiente.
Los partidos políticos también podrán, mediante proceso sumario, revocar el mandato de los Diputados
Principales y Suplentes que hayan renunciado a su partido.
Los electores de un circuito electoral podrán solicitar al Tribunal Electoral revocar el mandato de los
Diputados Principales o Suplentes de libre postulación que hayan elegido, para lo cual cumplirán los
requisitos y formalidades establecidas en la Ley.
Artículo 227. La representación se perderá por las siguientes causas: (…)
3. La revocatoria de mandato, conforme lo reglamenta la Ley.
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La revocación de los cargos de elección popular en la Constitución Política del
Perú se manifiesta con referencias generales y, por consiguiente, los detalles
sobre el procedimiento y demás requisitos quedan determinados en la legislación
específica correspondiente; las referencias constitucionales se encuentran en los
artículos 2° numeral 17, 31° y 131° numeral 17.
Las y los peruanos tienen como derecho constitucional la remoción o revocación
de autoridades, así como, la elección de las mismas, la iniciativa legislativa y el
referéndum, según el numeral 17 del artículo 2 de su Constitución Política, lo que
se manifiesta nuevamente en el artículo 31, donde se plantea que los ciudadanos
tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum,
iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de
rendición de cuentas, todo de acuerdo con las condiciones y procedimientos
determinados por ley. En el numeral 17 del artículo 179, se prevé la revocación
de magistrados del Órgano Judicial, conforme a ley36.
El alcance de la revocatoria del mandato de los elegidos popularmente en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela alcanza a todos los cargos
La Constitución Política del Perú contempla la remoción o revocación de mandato de autoridades en
los siguientes artículos:
36

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: (…)
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la
Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
Artículo 31°. - Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum;
iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen
también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las
condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (…)
Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
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de elección popular, tanto a nivel nacional, como a nivel subnacional. La
revocatoria se aplica después de transcurrida la mitad del período del mandato
para el que fueron electos, requiriéndose al menos un veinte por ciento (20%) de
los ciudadanos y ciudadanas para cualquier iniciativa revocatoria. Para que la
remoción del funcionario que fue electo por votación popular sea efectiva, tienen
que participar en la consulta popular, al menos, el veinticinco por ciento (25%) del
padrón electoral y votar a favor de la revocatoria del mandato, al menos, un
número igual al de los votantes que lo eligieron.
El artículo 6 constitucional expresa que el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela es democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo,
responsable, pluralista y de mandatos revocables; siendo este artículo el primero
de la Constitución que determina la revocación de mandato de los electos
popularmente.
La revocatoria de mandato, junto a la elección de cargos públicos, el referéndum,
la consulta popular, la iniciativa legislativa constitucional y constituyente, el cabildo
abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de
carácter vinculante, son medios de participación y protagonismo del pueblo en el
ejercicio de su soberanía como derechos políticos; la ley debe establecer las
condiciones para el efectivo funcionamiento de los mismos (artículo 70 Cn).
En el artículo 72 se afirma que todos los cargos y magistraturas de elección
popular son revocables. Dicha revocación sólo es posible transcurrida la mitad del
período por el cual fue electo, con la solicitud de al menos el veinte por ciento
(20%) de los electores y las electoras inscritas en la correspondiente
circunscripción electoral, donde se solicita un referéndum para revocar el
mandato del funcionario. Para que el referéndum revocatorio tenga efectos
positivos, deben votar a favor del mismo igual o mayor número de electores y
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electoras que eligieron al funcionario o funcionaria, con una concurrencia total no
menor al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos. Solamente
podrá realizarse una solicitud de referéndum revocatorio durante el período para
el cual fue electo el funcionario o funcionaria.
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional estarán sometidos o sometidas
al referéndum revocatorio del mandato en los términos previstos en la
Constitución y en la ley de la materia; el diputado o diputada, cuyo mandato fuese
revocado, no podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período
(Artículos 197 y 198 Cn).
En el artículo 233 de la Constitución Política de la República Bolivariana de
Venezuela, se contempla la revocatoria popular del mandato como causa de faltas
absolutas en su cargo de Presidente o Vicepresidente de la República37.

La revocatoria de mandato de los servidores públicos de elección popular se encuentra referenciada
en los artículos 6, 70, 72, 197, 198 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
que a continuación se transcriben en sus partes conducentes:
37

Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la
componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo,
responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo
político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las
iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y
ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las
instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas
incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas
asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación
previstos en este artículo.
Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.
Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no
menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción
podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.
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La esencia del mandato en los gobiernos representativos descansa en la idea de
que los representantes no son de un grupo específico o particular que los eligió al
que tienen que rendirle cuenta, sino que, una vez electos, representan al conjunto
de la colectividad y, por lo tanto, su mandato debe ofrecerle las garantías de
estabilidad del cargo, al menos, durante el período para el cual fueron electos.
4.3.1. Toma de posición
Norberto

Bobbio (1986) señala

dos

características

de

la

democracia

representativa:

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria
hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de
electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se
considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo
dispuesto en esta Constitución y en la ley.
La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la
ley.
Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una
solicitud de revocación de su mandato.
Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir
sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación
permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos
informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su
gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán
sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta
Constitución y en la ley sobre la materia.
Artículo 198. El diputado o diputada a la Asamblea Nacional cuyo mandato fuere revocado, no podrá
optar a cargos de elección popular en el siguiente período.
Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia,
o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental
permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con
aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea
Nacional, así como la revocación popular de su mandato (…)
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a) En cuanto goza de la confianza del cuerpo electoral, una vez elegido, ya
no es responsable frente a sus electores y, en consecuencia, no es
revocable,
b) No es responsable directamente frente a sus electores, precisamente,
porque él está llamado a tutelar los intereses generales de la sociedad
civil y no los intereses particulares de ésta o aquella profesión. (Bobbio,
1986, p. 37).
La revocatoria de mandato, como contraposición a ese principio de mandato no
imperativo invocado por Bobbio (1986), tiene una manifestación clara en el
pensamiento político marxista que asume la revocabilidad del mandato y en un
pasaje de su obra sobre La Comuna de París, expresa que ella estaba compuesta
por representantes revocables; más tarde, Lenin recoge esa idea de revocabilidad
del mandato en El Estado y La Revolución que, posteriormente, va a aparecer en las
constituciones soviéticas (Jiménez, 2001).
Si bien es cierto, la revocatoria de mandato puede convertirse en un proceso
traumático para la vida política, ya que paraliza la actividad gubernamental al
dedicarse la Administración a la defensa de su mandato y a la realización de una
nueva campaña electoral, a su vez, polariza a la población aumentando los
conflictos que no siempre tienden a resolverse por cauces democráticos y
pacíficos; no es menos cierto que la revocatoria de mandato es buena para la
construcción de la democracia, debido a que exige el debate público de ideas,
permite la formación y revelación de liderazgos dentro de procesos cívicos y da
salidas pacíficas institucionales a conflictos y crisis generadas en los regímenes de
democracia representativa.
La revocatoria de mandato, como una manifestación popular, es un ejercicio de la
soberanía del pueblo donde reside la democracia. Este mecanismo de democracia
287

directa tiene su mayor manifestación y aplicación en esta segunda década del siglo
XXI.
A mi juicio, se trata de una institución que somete a un control y dependencia de
los representantes a sus representados; los referéndums revocatorios de
mandatos a los electos popularmente traen como consecuencia inmediata un
mejor comportamiento ético-social del representante electo y un mayor estímulo
para una actuación eficiente, ya que está sometido permanentemente a un control
social por parte de los que lo eligieron.
4.4 . Control social del Estado
Desde la génesis de los regímenes democráticos modernos, la transparencia y la
rendición de cuentas son elementos intrínsecos de ésta. La base de los regímenes
democráticos es la soberanía popular, por lo que, los asuntos públicos deberán
estar abiertos al escrutinio social y aquéllos que los manejan deben rendir cuentas
en forma oportuna y confiable. La accountability da legitimidad y credibilidad al
sistema político democrático; la transparencia y la rendición de cuentas permiten
vigilar que los funcionarios y funcionarias sirvan al bien común, atendiendo al
interés general, antes que a sus intereses particulares.
Ante la crisis de los regímenes democráticos, en los años noventa, nació y se
fortificó la exigencia de mayor transparencia y mayor rendición de cuentas en
todos los gobiernos democráticamente electos y sus prácticas de gestión pública
fueron sometidas a intensa vigilancia; de ahí, la lucha contra la corrupción pública,
una de las manifestaciones más claras de la crisis de los regímenes democráticos
representativos (Emmerich, 2004).
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Transparencia y rendición de cuentas no sólo se enmarcan en la lucha contra la
corrupción, sino también, en una democracia más participativa, más efectiva y
funcional, donde exista responsabilidad política real de los representantes para
gobernar o legislar; para lograrlo, en las últimas décadas, muchos países han
transformado sus constituciones, aprobado leyes de transparencia, creado
contralorías, comisiones o procuradurías de derechos humanos y otros
organismos de control sobre la gestión gubernamental, esto es importante, pero
más debería serlo que las actividades gubernamentales sean más abiertas a los
ciudadanos y las ciudadanas, y éstos, por diversos medios, puedan fiscalizarlas con
diligencia, exigiendo responsabilidades concretas a los funcionarios públicos, sean
éstos electos, designados o de carrera.
La transparencia de la función pública es profundamente democrática. Es un
acto de notable consecuencia con la noción de una democracia al servicio
de las personas, y en la que quienes ejercen funciones públicas son primero
servidores que autoridades, y los ciudadanos son antes mandantes y
titulares de derechos, que súbditos pasivos e indolentes. La lectura de
cualquier libro de futurología nos señala que en el próximo milenio el poder
estará en la información. Quienes accedan al conocimiento cabal y
oportuno, serán capaces de adoptar decisiones correctas. La democracia
del futuro, probablemente, será aquella que sea capaz de poner a
disposición de las personas el conocimiento e información que permita el
ejercicio pleno de la ciudadanía. Donde esté la información estará el poder.
La democracia del mañana será tal sólo si las personas fundamentan,
ejercen y potencian sus derechos ciudadanos a partir del acceso oportuno a
información relevante del quehacer estatal. Si, por el contrario, la
información -y en especial la relativa a la cosa pública- se hace impenetrable
a los ojos de la sociedad, y se mantiene concentrada en unos pocos, no sólo
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la ética pública, sino la propia democracia, enfrentarán grave amenaza.
(Ferreiro, 1999, p. 6).
El futuro del que nos habla Ferreiro en democracia es el presente que vivimos y
que exige cada vez con más fuerza a los gobiernos democráticos mayor acceso
ciudadano, oportuno, suficiente, veraz y garantizado a la información relativa al
desempeño de las y los funcionarios en el manejo de la cosa pública. La actuación
general de los gobiernos democráticos debe ser el de libre acceso de toda la
información pública y la excepción debe ser la información clasificada; la
ciudadanía en general debe tener acceso a toda y cualquier información sobre la
actuación de los órganos, instituciones públicas, así como, de sus funcionarios y
servidores. Estas medidas no deben incluir únicamente al sector público, sino
también, al sector privado en su relación con el primero.
Los mecanismos de democracia directa que hemos destacado, como el
referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa legislativa popular, la
revocación de mandato, fortalecen los regímenes democráticos y apuntalan a una
mayor transparencia y responsabilidad gubernamental; pero también es
importante encaminarse constitucional e institucionalmente al control social de
las actuaciones de las instituciones y funcionarios del Estado.
El control de la actuación de las instituciones y funcionarios del Estado por parte
de la ciudadanía es una preocupación constitucional en las constituciones de
Bolivia, Colombia, Ecuador, y Venezuela.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia dedica el Título VI a la
participación y control social, donde establece la obligación de la Administración
Pública al manejo transparente y oportuno de la información al pueblo soberano
sobre su gestión pública, la ciudadanía organizada ejercerá el control social en
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todos los niveles del Estado, a las empresas y las instituciones públicas mixtas y
privadas que administran recursos fiscales y a la calidad de los servicios públicos
prestados a la población.
El artículo 241 referencia que el pueblo es soberano y organizadamente participa
en el diseño de las políticas públicas; ejerce el control social a la gestión pública en
todos los niveles del Estado, y a las instituciones y empresas públicas, mixtas y
privadas, que administran recursos públicos; a la calidad de los servicios públicos.
Las entidades del Estado deberán generar espacios de participación y control
social por parte del pueblo organizado, mismo que deberá definir su estructura y
composición de participación y control social. La ley establecerá el marco para el
ejercicio del control social.
El artículo 242 lista formas que implica la participación y el control social, además
de otras previstas en la Constitución y la ley, tales como: participar en la
formulación de las políticas públicas; apoyar al Órgano Legislativo en la
construcción colectiva de las leyes; desarrollar el control social en todos los
niveles del Estado; un manejo transparente de la información y del uso de los
recursos en todos los espacios de la gestión pública; la información debe ser
pública de manera completa, veraz, adecuada y oportuna; formular informes que
fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo a la ley;
conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones
del Estado; coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del
Estado; denunciar ante las instituciones correspondientes los casos que considere
conveniente para su investigación y procesamiento; colaborar para la designación
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de los cargos que correspondan; apoyar al Órgano Electoral en la transparencia
de las postulaciones de los candidatos para cargos públicos38.
En la Constitución de Colombia, se ordena a través de una reserva de ley a
organizar las formas y los sistemas en que la ciudadanía vigile la gestión pública a

El control por parte de la ciudadanía de la actuación de las instituciones y funcionarios del Estado
Plurinacional de Bolivia, se encuentran en los artículos constitucionales siguientes:

38

Artículo 241.
I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas
públicas.
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del
Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.
IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.
V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control
social.
VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la
sociedad.
Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la
Constitución y la ley:
1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.
3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas,
autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.
4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de
la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada
de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.
5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.
6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.
7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.
8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos
que se considere conveniente.
9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que
correspondan.
10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos
públicos que correspondan.
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todos los niveles y controle los resultados de dicha gestión; orientación
constitucional que se encuentra en el artículo 27039.
La Constitución de la República del Ecuador tiene bien desarrollada esta temática,
donde el control social del poder público es un derecho constitucional de las
ecuatorianas y los ecuatorianos en su artículo 61; dedica todo el capítulo quinto
referente a la función de transparencia y control social del poder público del
Título IV, denominado participación y organización del poder, así los sus artículos
204, 207, 208 y 209 establecen que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador
del poder público.
Fiscalizar los actos del Poder Público para los ecuatorianos y ecuatorianas es un
derecho constitucional consignado en el artículo 61 y en el artículo 204, donde se
establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del Poder Público en
el ejercicio de su derecho a la participación en el gobierno democrático40.
El gobierno de Ecuador, a través del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social promoverá e incentivará el derecho de participación ciudadana,
estableciendo mecanismos de control social en los asuntos de interés público, al
tenor del artículo 207 constitucional41.
39

El artículo constitucional referente al control social en Colombia es el siguiente:
Artículo 270. 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.

40

Los artículos 61 y 204 Cn, en sus partes pertinentes, dicen lo siguiente:
Artículo 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…)
1. Fiscalizar los actos del poder público.
Artículo 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su
derecho a la participación (…)

La Constitución del Ecuador crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según el
artículo 207, el cual establece lo siguiente:
41
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Entre otros deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social se establece el de promover la participación ciudadana, estimular
procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores,
transparencia y lucha contra la corrupción; coadyuvar en los procesos de veeduría
ciudadana y control social; investigar denuncias sobre actos u omisiones que
afecten a la participación ciudadana o generen corrupción; coadyuvar a la
protección de las personas que denuncien actos de corrupción y organizar el
proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones
ciudadanas de selección de autoridades estatales (artículo 208 Cn).
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá organizar
comisiones ciudadanas para la selección en los casos que corresponda el concurso
público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a
impugnación ciudadana.
Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o un
delegado por cada Función del Estado (Órgano Nacional del Estado) e igual
número de representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía,
escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con los
requisitos que determina la ley; una vez integradas las comisiones ciudadanas de

Artículo 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio
de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control
social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo
con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento
de sus funciones.
El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes. Los miembros
principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por un
tiempo que se extenderá a la mitad de su período.
La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los postulantes que propongan las
organizaciones sociales y la ciudadanía. El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional
Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y méritos correspondiente, con postulación,
veeduría y derecho, a impugnación ciudadana de acuerdo con la ley.
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selección, éstas serán dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía,
quien tendrá otros dirimentes y sus sesiones serán públicas42.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo
62 la participación del pueblo en la gestión pública, en el artículo 143, el derecho

42 La Constitución Política de la República del Ecuador referencia los deberes y atribuciones del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su artículo 208 y dice lo siguiente:
Artículo 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
además de los previstos en la ley:
1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la
formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.
2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.
3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos
que ameriten intervención a criterio del Consejo.
4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen
corrupción.
5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las
recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.
6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones.
Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos,
la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado.
7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.
8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere
necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y
quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley.
9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones
ciudadanas de selección de autoridades estatales.
10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias
de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de
impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.
11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del
Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.
12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de
la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.
Artículo 209.- Para cumplir sus funciones de designación el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las encargadas de llevar a cabo, en los
casos que corresponda, el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a
impugnación ciudadana.
Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o delegado por cada Función del
Estado e igual número de representantes por las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en
sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con los requisitos que determinen el Consejo y la
ley. Las candidatas y candidatos serán sometidos a escrutinio público e impugnación ciudadana. Las
comisiones serán dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía, que tendrá voto dirimente, y
sus sesiones serán públicas.
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de las y los ciudadanos para ser informado veraz y oportunamente por la
Administración Pública sobre su actuación y los resultados; además, creó
constitucionalmente el Poder Ciudadano (quinto Poder) para prevenir, investigar
y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral
administrativa.
El control de la gestión pública por medio del pueblo es un derecho
constitucional y un 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 todas las condiciones más favorables para la
participación protagónica de las y los ciudadanos en la formación, ejecución y
control de los asuntos públicos (artículo 62 Cn). En el artículo 143, se establece el
derecho de las y los ciudadanos para ser informados oportuna y verazmente por
la Administración Pública sobre el estado de las actuaciones de la misma, con el
fin de poder ejercer el derecho de control de gestión pública y no se permite
censura alguna a los funcionarios o funcionarias públicas que informen sobre
asuntos bajo su responsabilidad43.
Los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referente al control social de
la gestión pública son los siguientes:

43

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 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 las condiciones más
favorables para su práctica.
Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y
verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente
interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular.
Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables
dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación
criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de
clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los
funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
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4.4.1. Toma de posición
Uno de los asuntos más importantes para que la democracia sea efectiva, eficiente
y creíble es la capacidad que tenga el dueño de la soberanía de controlar la
actuación de los órganos, instituciones, funcionarios y sociedad en general de lo
realizado en nombre de la democracia.
Se ha asumido como principio de la democracia su objetivo último, que es el bien
social, es decir, la búsqueda del bienestar y la felicidad de hombres y mujeres,
niños, niñas y adolescentes, que conforman el Estado Constitucional; para ello,
debe existir un eficiente control de la gestión pública, que no debe estar
solamente esgrimido en la institucionalidad democrática, sino que el pueblo, como
derecho constitucional, debe tener un papel protagónico en dicho control, para
garantizar su completo desarrollo, tanto individual, como colectivo. Debe ser
obligación de los Estados y deber social la participación protagónica de las y los
ciudadanos en el control de los asuntos públicos, de manera que deben ser
informados oportuna y verazmente por la Administración Pública sobre la
ejecución de la misma, de forma que las y los funcionarios tengan la obligación de
una actuación transparente y que informen sobre los asuntos bajo su
responsabilidad.
La accountability de la gestión pública no debe ser únicamente de una vía, es decir,
de los funcionarios hacia el pueblo, sino que también, la población organizada
debe tener el derecho y el deber de participar en la misma.
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4.5. Planificación y elaboración de políticas públicas con participación
popular vinculante
Éste es uno de los mecanismos de democracia directa de más reciente aparición
jurídica, constitucional y de aplicación política, y muy probablemente, sea el
mecanismo que caracteriza con mayor claridad la aparición de democracia directa
en regímenes de democracia representativa.
Este mecanismo está desarrollado en las Constituciones de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela; también, en la Constitución de Nicaragua, que será sujeto
de análisis en el siguiente capítulo de esta tesis. Las Constituciones de las
Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela plantean el involucramiento
vinculante de las ciudadanas y los ciudadanos en la planificación y elaboración de
las políticas públicas, que serán objeto de análisis en este apartado.
En la Constitución del Estado Plurinacional del Bolivia, se 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 organizada,
según se plantea en el artículo 317; en los artículos 241 y 242, se determina la
participación de la ciudadanía organizada en el diseño de las políticas públicas, 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 a los órganos del poder público, y en
el artículo 351, garantiza el control y la participación social en el diseño de las
políticas sectoriales.
El artículo 83 de la Constitución boliviana reconoce y garantiza en todos los
niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos la
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participación activa de la sociedad, la participación comunitaria y la de los padres
de familia; se establece una reserva de ley44.
Los mecanismos de participación social de carácter consultivo, de coordinación y
asesoramiento en las universidades públicas, dentro del marco estatutario y la
participación social en la promoción en áreas rurales de la creación y
funcionamiento de universidades e institutos comunitarios pluriculturales son
desarrollados en el artículo 93 Cn45.
La participación del pueblo soberano del Estado Plurinacional de Bolivia en el
diseño, formulación, planificación de las políticas públicas del Estado es
determinada en los artículos 241, 242 y 317 de la Constitución boliviana46.

La participación popular vinculante en la sistema educativo boliviano se establece en el artículo 83, que
dicta lo siguiente:

44

Artículo 83. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres
de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado
y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Su composición y atribuciones estarán
establecidas en la ley.
45 Lo pertinente a la participación social en el marco de las universidades públicas en la Constitución del
Estado Plurinacional de Bolivia, se transcribe a continuación:
Artículo 93 (…)
II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los mecanismos de
participación social de carácter consultivo, de coordinación y asesoramiento (…)
V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas rurales la creación y el
funcionamiento de universidades e institutos comunitarios pluriculturales, asegurando la participación
social. La apertura y funcionamiento de dichas universidades responderá a las necesidades del
fortalecimiento productivo de la región, en función de sus potencialidades.
46 La participación social vinculante en las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia aparecen
en los artículos siguientes:
Artículo 241.
I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas
públicas (…)
Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la
Constitución y la ley:
1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
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En Colombia, en el artículo 340 constitucional, se establece la participación
efectiva y vinculante del pueblo organizado en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y en el Consejo Nacional de Planificación, el que está integrado por
representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos,
sociales, ecológicos, comunitarios y culturales47.
En el artículo 318 Cn, se determina la participación ciudadana en las políticas
municipales, en el manejo de los asuntos públicos en esa instancia local, con el
objetivo de mejorar los servicios a la ciudadanía48.
Lo correspondiente a la participación comunitaria en el sistema educativo, basado
en la familia y la sociedad está desarrollado en el artículo 67 de la Constitución
Política de Colombia; y la participación de la comunidad en los servicios y políticas
de salud pública son determinados en el artículo 4949.
Artículo 317. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de
planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil
organizada.
47

El artículo 340 dice:
Artículo 340. Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades
territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo
tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.

La participación ciudadana a nivel municipal en Colombia, se determina en el siguiente artículo
constitucional:
48

Artículo 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la
ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus
municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas
rurales.
Lo relativo a la participación social vinculante en las políticas educativas y de salud pública en la
Constitución de Colombia, se encuentran en los artículo abajo citados:
49

Artículo 49 (…) Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención
y con participación de la comunidad.
Artículo 67(…) El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y
nueve de educación básica.
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En el artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador, queda
establecida la participación ciudadana de planes y políticas nacionales, locales y
sectoriales, la elaboración de presupuestos participativos de los gobiernos locales.
En todos los niveles de gobierno, se conforman instancias de participación
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y
miembros de la sociedad organizada del ámbito territorial para la elaboración de
planes y políticas nacionales, locales y sectoriales, mejorar la calidad de la
inversión pública, definiendo agendas de desarrollo, fortalecer los mecanismos de
rendición de cuentas, transparencia, y control social, y la promoción de la
formación ciudadana y los procesos de comunicación entre gobernante y
gobernados50.
En los artículos 156 y 157, se establecen los Consejos Nacionales de igualdad, con
integración paritaria de la sociedad civil y del Estado; que son los órganos
responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de no
discriminación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales
de

Derechos

Humanos;

ejercerán

atribuciones

en

la

formulación,

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas
relacionadas con la temática de género, étnicas, generacionales, interculturales y
de discapacidad. La estructura, funcionamiento y formas de integración de sus
50 La participación ciudadana vinculante, en planes y políticas a todos los niveles de gobierno, está
referenciado en el artículo 100 de la República del Ecuador, que a continuación se transcribe:

Artículo 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La
participación en estas instancias se ejerce para:
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social.
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos
populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.
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miembros, representantes de la sociedad civil y del Estado se regulará de acuerdo
con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y
pluralismo, y estarán presididos por quien represente al Ejecutivo. Para asegurar
el ejercicio, garantía y exigibilidad de estos derechos constitucionales, se crea el
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social en los artículos 340 y 341 Cn,
como conjunto articulado y coordinado del sistema, instituciones, políticas,
normas y programas, articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema
nacional descentralizado de planificación participativa; el sistema se compone de
los ámbitos de educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura, física
y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del
tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte51.
Los Consejos Nacionales para la Igualdad están determinados en los artículos 156 y 157, y el sistema
nacional de inclusión y equidad social, en los artículos 340 y 341, que a continuación se muestran:

51

Artículo 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena
vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación,
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las
temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana,
de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y
ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de
gobierno.
Artículo 157.- Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes
de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La
estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los
principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo.
Artículo 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen
de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de
planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad,
interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia,
eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura
física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia
y tecnología, población, seguridad humana y transporte.
Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo
de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que
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En la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 275, 276, 278 y
279, se establece que el régimen de desarrollo está destinado a la realización del
bien vivir, “del sumak kawsay” y la planificación debe ser participativa,
descentralizada, desconcentrada y transparente, un sistema nacional de
planificación participativo para el desarrollo de la población; para conseguir el
buen vivir, las personas y colectividades en sus diversas formas organizativas,
deben participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la
planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del
cumplimiento de lo planificado en todos sus niveles. Se crea el Consejo Nacional
de Planificación como un sistema nacional descentralizado para el desarrollo de
planificación participativa, que integra a los distintos niveles de gobierno con
participación ciudadana y que es presidido por el Presidente o la Presidenta de la
República, este Consejo tiene como objetivo determinar los lineamientos y las
políticas del Plan Nacional de Desarrollo52.
requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o
violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los
sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y
equidad social.
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el
encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del
sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.
Lo conducente a la participación popular en el sistema de planificación en la Constitución ecuatoriana
está determinado en los artículos abajo referidos:

52

Artículo 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas
económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del
sumak kawsay.
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación
propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada,
desconcentrada y transparente.
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de
sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.
Artículo 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…)
3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y
promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público.
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Según el artículo 283, el sistema económico es social y solidario, que reconoce al
ser humano como sujeto y fin del desarrollo económico, en base a una relación
equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, con
el fin último de la búsqueda y posibilidad del buen vivir, todo ello con la garantía
de la participación social vinculante53.
Los procesos educativos en la República del Ecuador deben tener la participación
activa de estudiantes, familias y docentes, en una relación armónica y vinculante54
En la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 84 de su Constitución,
encontramos la participación ciudadana en las políticas de salud pública; en el 102,
la política pública de participación educativa; en el 119, la participación de los
pueblos indígenas en la demarcación de su territorio; en los artículos 120, 121,
Artículo 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas
formas organizativas, les corresponde:
1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo
nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus
niveles.
Artículo 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la
planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que
integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría
técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que
orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o
Presidente de la República.
53

El artículo 283 de la Constitución del Ecuador, dice lo siguiente:
Artículo 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e
inmateriales que posibiliten el buen vivir.
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta,
popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se
regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

Lo relativo a la participación vinculante de la familia y la comunidad en el sistema educativo, está
referenciado en el numeral 11 del artículo 347 Cn:
54

Artículo 347.- Será responsabilidad del Estado: (…)
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos.
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122, 123 y 125; diversas maneras de participación de los pueblos indígenas en sus
propias políticas públicas, en los artículos 127 y 128; la participación ciudadana en
las políticas ambientales, y en el artículo 184, la descentralización y transferencia a
las comunidades y grupos vecinales organizados de actos de gobierno local.
La comunidad organizada venezolana tiene el derecho y el deber de participar de
forma vinculante en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y
control de las políticas específicas en las instituciones públicas de salud55.
La participación de las familias y la sociedad en el proceso de educación
ciudadana, de conformidad a los principios contenidos en la Constitución y en las
leyes de la República Bolivariana de Venezuela es una obligación del Estado, según
el artículo 102 Cn56.

La participación ciudadana en las políticas de salud pública están en el artículo 84 Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela:
55

Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un
sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al
sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad,
integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la
salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de
calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La
comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la
planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.
56

El artículo 102 determina lo siguiente:
Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática,
gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus
niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al
servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas
las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y
el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del
trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social
consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El
Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana
de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.
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El Estado Bolivariano de Venezuela reconoce la existencia de los pueblos y
comunidades indígenas, su organización social, política y económica sus culturas,
usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos
originarios sobre las tierras ancestrales y que tradicionalmente ocupan y que son
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. La explotación de los
recursos naturales que se encuentren en sus territorios podrá hacerse por parte
del Estado bajo consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas
respectivas y beneficio a las mismas. Los pueblos indígenas tienen derecho a una
educación propia de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus
particularidades socioculturales, valores y tradiciones. Se les reconoce su
medicina tradicional y las terapias complementarias y el derecho de los pueblos
indígenas a una salud integral de acuerdo a sus prácticas y culturas57.

Los derechos de participación activa y de respeto a sus costumbres, usos y cultura, idiomas y
religiones de los pueblos y comunidades indígenas están determinados en los siguientes artículos:
57

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su
organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como
su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.
Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y
garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables,
imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en
la ley.
Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del
Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está
sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este
aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley.
Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y
cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la
valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho
a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus
particularidades socioculturales, valores y tradiciones.
Artículo 122. Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y
culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a
principios bioéticos.
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Tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas
en la reciprocidad, solidaridad y el intercambio. El Estado garantizará la
representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de
las entidades federales y locales, de acuerdo a los procedimientos que establezca
la ley de la materia58.
Es una obligación fundamental del Estado Bolivariano de Venezuela con la
participación activa de la sociedad garantizar un ambiente libre de contaminación,
donde el aire, agua, suelos, costas, clima, capa de ozono, biodiversidad estén
especialmente protegidos; toda persona tiene derecho individual y colectivamente
a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente
equilibrado; es un deber y un derecho de cada generación proteger y mantener el
ambiente sano en beneficio de sí misma y del mundo futuro59.
Los derechos económicos y políticos de los pueblos indígenas venezolanos se referencian en los
artículos siguientes:

58

Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas
económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas
tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas
tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión
de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus
actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los
trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere
la legislación laboral.
Artículo 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la
representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades
federales y locales con población indígena, conforme a la ley.
59

La participación social en las políticas ambientales se determinan en el siguiente artículo constitucional:
Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en
beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a
disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá
el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques
nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los
seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la
población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos,
las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad
con la ley.
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La política de ordenamiento territorial, considerando las realidades geológicas,
geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, basado en un
desarrollo sostenible, debe elaborarse por el Estado con la consulta y
participación ciudadana, previo que ésta esté claramente informada60.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela determina que debe
elaborarse una ley para crear los mecanismos abiertos y flexibles para que los
gobiernos locales, tanto estatales, como municipales descentralicen y transfieran a
las comunidades y grupos vecinales organizados servicios en materia de salud,
educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, de ambiente,
mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas
urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de
servicios públicos, bajo los principios de interdependencia, coordinación,
cooperación y corresponsabilidad. Dicha ley deberá promover la participación
comunitaria y ciudadana en la formulación de propuestas de inversión ante las
autoridades estatales y municipales dentro de los planes de inversión
correspondientes, así como, en la ejecución, evaluación y control de obras.
Fomentan mecanismos autogestionarios y cogestionarios de trabajadores y
comunidad en la gestión de empresas públicas y de los servicios públicos estatales
y municipales61.
La política de ordenamiento del territorio con participación ciudadana está determinada en el artículo
128 Cn, que cita:
60

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades
ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las
premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una
ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.
La descentralización y transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados de actos de
gobierno local, estatal y municipal están referidos en el artículo 184 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela:
61

Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios
descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos
gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
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4.5.1. Toma de posición
Éste es uno de los mecanismos de democracia directa desarrollado con menos
claridad en las Constituciones Políticas, sin embargo, es referenciado en casi todas
ellas. Está taxativamente establecido en las Constituciones de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela.
Hemos visto que en las cuatro constituciones antes analizadas hay diversas formas
de participación popular vinculante en la planificación y elaboración de políticas
públicas, pero que en todas se requiere que la población organizada desde la
familia y la comunidad, se integren en la planificación, ejecución y control de la
gestión pública estatal y municipal, así como, de las políticas nacionales, sin que
esto vaya a representar una traba para la gobernabilidad y, por el contrario,
contribuya de forma eficaz en el buen vivir de la población.

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas
sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas
urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal
efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de
interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones
vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las
autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión,
así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su
jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales
como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas
públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes
generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de
políticas en las cuales aquellas tengan participación.
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los
barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión
pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la
administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.
7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y
de vinculación de éstos con la población.
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Aquí cabe retomar las críticas planteadas a los mecanismos de democracia directa
como un retraso a la gobernabilidad, como un debilitamiento de las políticas
nacionales y como una deslegitimación de la institucionalidad democrática. Desde
mi propia experiencia, puedo decir, que cuando la población organizada desde la
familia y la comunidad participan protagónicamente en la planificación, ejecución y
control de las políticas nacionales y locales, éstas se ejecutan con mayor celeridad,
mayor eficiencia y mejor efectividad en hombres y mujeres de esa sociedad.
En este capítulo, hemos analizado diferentes mecanismos de democracia directa
que se presentan normativamente en esta segunda década del siglo XXI y se ha
tratado de investigar en las Constituciones de América Latina la existencia de
estos mecanismos, confirmando en este trabajo investigativo que en diecisiete de
diecinueve constituciones en los países de Latinoamérica existen mecanismos de
democracia directa en armonía constitucional con la institucionalidad de una
democracia representativa, se han referenciado dieciséis textos constitucionales
con diversos MDD, exceptuando la Constitución Política de la República de
Nicaragua.
En el siguiente capítulo de este trabajo investigativo, se presenta un recorrido
histórico de los cambios constitucionales del concepto, enfoque, alcance y límites
de la democracia en Nicaragua y se resaltan los mecanismos de democracia
directa que podemos encontrar en nuestra Constitución, desde 1987, incluyendo
todas sus reformas, hasta la de febrero de 2014, texto publicado en La Gaceta,
Diario Oficial N° 32 del 18 de febrero del 2014.
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QUINTO CAPÍTULO
LA DEMOCRACIA DIRECTA EN NICARAGUA

5.1. Evolución

de

la

democracia

en

el

constitucionalismo

nicaragüense
En la historia constitucional de Nicaragua, la democracia, en su contenido,
alcances y límites, ha sufrido variaciones como los que se han analizado a nivel
mundial en el Capítulo III de esta tesis, tanto en derecho subjetivo, como derecho
objetivo.
Desde la Constitución de 1824 (Constitución Federal de Centroamérica), la
Constitución de 1838 (la primera Constitución de Nicaragua como Estado
independiente), hasta la Constitución de 1974, incluyendo su reforma de 1978; el
sistema democrático constitucional en Nicaragua era de una democracia
representativa, con las variaciones mencionadas en el párrafo anterior que
veremos en este capítulo. Es a partir de la Constitución de 1987, que aparecen
mecanismos de democracia participativa y mecanismos de democracia directa en
el constitucionalismo nicaragüense.
5.1.1. Origen del constitucionalismo democrático nicaragüense.
Surgimiento de Nicaragua como Estado Unitario Independiente
El nacimiento del constitucionalismo democrático nicaragüense está altamente
influenciado en los preceptos de la Ilustración, fundamentalmente en las
Constituciones de Bayona y de Cádiz, anteriores a la independencia de
Centroamérica de España, el 15 de septiembre de 1821.
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Habiendo nombrado Napoleón Bonaparte el 30 de marzo de 1806 a su hermano
José Bonaparte Rey de España, Rey José I, en julio de 1807 Napoleón presentó un
proyecto de Constitución para España que fue discutido y aprobado el 06 de julio
de 1808 en la ciudad de Bayona, firmada por Su Majestad José I, Rey de España y
el Ministro Secretario de Estado, Mariano Luís de Urquijo. La imposición de esta
Constitución de Bayona para legitimar el nombramiento de José Bonaparte como
José I, Rey de España, de parte del Emperador Napoleón Bonaparte, aumenta la
resistencia del pueblo español contra la invasión francesa que militarmente se
llevó a cabo el 03 de mayo de 1808 (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
Los españoles nunca aceptaron a José Bonaparte como Rey de España, ni se
sometieron a la Constitución de Bayona, jurando lealtad al depuesto Rey
Fernando VII, incluyendo en ello a la Capitanía General de Guatemala. En su
rebeldía, los representantes de las diferentes juntas del territorio peninsular y de
las colonias extracontinentales de Filipinas y América se convocaron en la ciudad
de Cádiz a Cortes Generales y Extraordinarias el 14 de febrero de 1810, Corte
que fue instalada en el año de 1811 y el 19 de marzo de 1812 promulga la
Constitución de Cádiz (Esgueva Gómez, 2003). En la convocatoria se hacía un
llamado a integrar un Diputado por cada provincia americana; las provincias de la
Capitanía General de Guatemala nombraron a seis diputados a las Cortes de
Cádiz: por Nicaragua, fue nombrado José Antonio López de Plata; por Guatemala,
Antonio Larrazábal; por El Salvador, José Ignacio Ávila; por Honduras, José
Francisco Morejón; por Costa Rica, Florencio del Castillo; y por Chiapas, Mariano
Robles. Las Cortes de Cádiz, redactaron y aprobaron la Constitución con casi
todo el territorio peninsular ocupado por las tropas francesas -la misma plaza de
Cádiz estaba sitiada por el Ejército Francés-, y la Constitución fue promulgada el
día de San José, por lo que popularmente el pueblo español la denominó “La
Pepa”, que se le oponía a “Pepe Botella”, como el pueblo español llamaba a José
Bonaparte (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
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En el año 1814, Fernando VII logra recuperar el trono de España siendo recibido
con júbilo por el pueblo español y reinando bajo la Constitución de Cádiz como
una monarquía constitucional; pero el 04 de mayo de 1814, por influencia de la
nobleza y de la Iglesia, y embriagado por el apoyo popular de su recibimiento,
declara nula y sin ningún valor, ni efecto, la Constitución de Cádiz, invocando su
soberanía absoluta de origen divino, disolviendo las Cortes, encarcelando a los
diputados y personalidades liberales más destacadas, restableciendo el Santo
Oficio y los privilegios a la nobleza y a la Iglesia (Castro Rivera & Calderón
Marenco, 2007). El pueblo español opuso resistencia a la instauración de una
monarquía absoluta, realizándose varios movimientos políticos militares que tuvo
su punto más álgido el primero de enero de 1820 con la sublevación del Coronel
Riego y su destacamento militar, proclamando la vigencia de la Constitución de
Cádiz y con ello, la soberanía popular, lo que fue rápidamente apoyado por las
principales ciudades del Reino Español, lo que obliga a Fernando VII a reconocer
la vigencia de la Constitución de Cádiz y a reestablecer la monarquía
constitucional durante el período que se conoce como el Trienio Constitucional
de 1820 a 1823 (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
Es en este período de convulsiones europeas y en particular, en la metrópolis del
Reino Español, que el 15 de septiembre de 1821, en el Palacio de la Capitanía
General de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se proclamó la independencia
de Centroamérica del Reino de España. En el artículo 2 del Acta de
Independencia, se ordena elegir Diputados y Representantes de cada provincia
para formar el Congreso y decidir la forma de gobierno y la nueva Constitución;
así, en los artículos 3, 4 y 5 de dicha Acta, se establecen los procedimientos para
esta elección y se pone como fecha de integración de este Congreso
Constituyente el 01 de marzo de 1822 (Castro Rivera & Calderón Marenco,
2007).
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Acta de la Independencia
(15 de septiembre de 1821)
Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821(…)
1.-Que siendo la independencia del gobierno Español, la voluntad general
del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el
Congreso que debe formarse, el Sor. Jefe Político la mande a publicar para
prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la
proclamase de hecho el mismo pueblo.
2.-Que desde luego se circulen oficios a las provincias por Correos
Extraordinarios para que sin demora alguna se sirvan proceder a elegir
Diputados y Representantes suyos, y éstos concurran a esta Capital a
formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia y fixar, en
caso de acordarla, la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir.
3.-Que para facilitar el nombramiento de diputados, se sirvan hacerlo las
mismas juntas electorales de provincia que hicieron o debieron hacer las
elecciones de los últimos diputados a Cortes.
4.-Que el número de estos diputados sea en proporción de uno por cada
quince mil individuos, sin excluir de la ciudadanía, a los originarios de África.
5.-Que las mismas juntas electorales de provincia, teniendo presente los
últimos censos, se sirvan determinar según esta base, el número de
Diputados o Representantes que deban elegir, que en atención a la
gravedad y urgencia del asunto, se sirvan hacer las elecciones de modo que
el primero de marzo del año próximo de 1822, estén reunidos en esta
Capital todos los Diputados (…) (Esgueva Gómez, 1994, pp. 143-144, T. I).
Elección y convocatoria de Congreso Constituyente que no se realiza en la fecha
determinada en el Acta de Independencia a consecuencia que las Provincias de
Centroamérica decidieron el 05 de enero de 1822 anexarse al Imperio Mexicano
de Iturbide, resolución tomada en el Acta de la Unión de las Provincias de
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Centroamérica al Imperio Mexicano, dada en el Palacio Nacional de Guatemala el
05 de enero de 1822 y firmada por Gabino Gainza, Miguel Larreynaga, José Galio
del Valle, Mariano de Beltranena, Manuel Antonio Molina, Antonio Rivera, José
Mariano Calderón, José Antonio Alvarado, Ángel María Candina, Eusebio Castillo,
José Valdez, José Domingo Diéguez y Mariano Gálvez (Esgueva Gómez, 1994).
El 24 de junio de 1823, se instala el primer Congreso bajo el nombre de Asamblea
Nacional Constituyente en la Ciudad de Guatemala, quienes decretan el 01 de
julio de 1823 la independencia absoluta de las Provincias Unidas del Centro de
América y con ello, su separación del Imperio Mexicano; independencia que fue
reconocida por el Congreso Mexicano el 20 de agosto de 1824.
Decreto de Independencia Absoluta de las Provincias del Centro de
América
(01 de julio de 1823)
(…) Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su
nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos
solemnemente:
1.-Que las expresadas provincias, representadas en esta Asamblea, son
libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquier otra
potencia, así como del Antiguo, como del Nuevo Mundo; y que no son ni
deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
2.-En consecuencia, son y forma nación SOBERANA, con derechos y en
actitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y
celebran los otros pueblos libres de la tierra.
3.-Que las Provincias sobre dichas, representadas en esta Asamblea (y
demás que espontáneamente se agreguen de los que componían el antiguo
reino de Guatemala) se llamarán, por ahora sin perjuicio de lo que resuelva
315

en la Constitución que ha de firmarse: “PROVINCIAS UNIDAS DEL
CENTRO DE AMÉRICA” (…) (Esgueva Gómez, 1994, pp. 169-171).
Decreto del Congreso Mexicano reconociendo la independencia absoluta
de las Provincias de Centroamérica (20 de Agosto de 1824)
1.-Se reconoce la Independencia de las Provincias Unidas del Centro de
América.
2.-No se comprende en ellas la de Chiapas, respecto a la cual subsiste el
Decreto del 26 de mayo de este año.
“Lo tendrá entendido el Supremo Poder Ejecutivo y dispondrá lo necesario
a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular”.
“México, 20 de agosto de 1824.-4o. y 3o. Cayetano Ibarra, Presidente;
Pedro de Ahumada, Diputado Secretario; Miguel de Vieza y Cosio,
Diputado Secretario”. (Esgueva Gómez, 1994, p. 185).
El Congreso electo de agosto de 1824 se transforma en Asamblea Nacional
Constituyente, acatando lo establecido en el artículo 2 del Acta de Independencia
del 15 de septiembre de 1821 y elaboran la Constitución Federal que fue
promulgada el 24 de noviembre de 1824. Los Constituyentes tomaron en cuenta
las constituciones democráticas existentes en otros países, fundamentalmente, la
de Estados Unidos de América, Francia y la de Cádiz (Esgueva Gómez, 2003),
haciendo suyos los derechos soberanos del pueblo, formado por todos los
habitantes de Centroamérica (artículo 3), para afianzar los derechos del hombre y
del ciudadano sobre los principios de Libertad, Igualdad, Seguridad y Propiedad
(artículo 2), con el deseo de establecer y afianzar el orden público y formar una
perfecta federación (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
La Federación de Centroamérica, como se denomina a la República Federativa,
según el artículo 9 de la Constitución del 22 de noviembre de 1824 estaba
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integrada por cinco Estados: Costarrica62, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala; y se preveía la futura integración de la Provincia de Chiapas como un
sexto Estado de la Federación, si ella libremente lo decidía (artículo 6). En el
artículo 178, la Constitución manda a las primeras legislaturas de cada Estado,
formar la Constitución particular de cada uno, en correspondencia a la
Constitución Federativa; y en cada Estado habrá un Consejo Representativo
compuesto por representantes electos popularmente, en elección indirecta, en
razón de uno por cada sesión territorial, según la división que establezca su
Asamblea; el Poder Ejecutivo reside en un Jefe de Estado electo cada cuatro años
en elección indirecta por el pueblo; así también, se preveía el establecimiento de
una Corte Superior de Justicia estatal compuesta por jueces elegidos
popularmente, en elección indirecta.
En base a este mandato, el Estado de Nicaragua promulga su Constitución Estatal
el 26 de abril de 1826 –la que había sido aprobada por la Asamblea Constituyente
Estatal el 08 de abril del mismo año- , siendo el último Estado de la República
Federal de Centroamérica en promulgar su Carta Magna, a causa de las
situaciones de inestabilidad política. En esta Constitución del Estado de Nicaragua,
en correspondencia con la Constitución Federal del 1824, la soberanía del Estado
era detentada por el pueblo y ninguna fracción, ni reunión parcial del pueblo
podía atribuirse dicha soberanía, pues ella residía en todos los ciudadanos.
5.1.2. Democracia de los propietarios en Nicaragua. Sistema
censitario
En la Constitución Federal de 1824, el ejercicio democrático estaba otorgado a
las personas que estuvieren en posesión de bienes económicos y que fueran
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Citado según aparece en el artículo 9 de la Constitución de 1824.
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inscritos en el censo electoral, estableciéndose un sistema censitario para el
ejercicio democrático, los que no poseían propiedades; no pudiendo votar quien
no era ciudadano y solamente ellos podían ser funcionarios de gobierno (artículo
22 Cn). Otra forma restrictiva del ejercicio democrático en esta Constitución era
la de género, ya que las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía y del censo y
por tanto, imposibilitadas de expresar sus deseos a la hora del ejercicio
democrático y la elección de representantes y gobernante.
El Poder Legislativo de la Federación está atribuido a un Congreso
compuesto por representantes popularmente elegidos63 en razón de uno
cada treinta mil habitantes. Por cada tres representantes se elige un
suplente (…)
Las calidades para ser representantes son las siguientes: la edad de
veintitrés años; tener cinco años de ser ciudadano (para ser ciudadano se
requiere, entre otros requisitos, tener alguna profesión útil o medios
conocidos de subsistencia64), del Estado Seglar o del Eclesiástico Secular y
encontrarse en el ejercicio de sus derechos65, los cuales se suspenden,
entre otros casos, por ser sirviente doméstico cerca de la persona66(…)
El Senado está compuesto de miembros elegidos popularmente en razón de
dos por cada Estado. Anualmente, se hace una renovación por tercios,
permitiéndose la reelección por una vez sin intervalo alguno67.
Se exige varios requisitos para ser Senador: naturaleza en la República,
treinta años cumplidos, haber sido siete años ciudadano, sea del Estado
63

Elección indirecta.
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Artículo 14 Cn 1824.

65

Artículo 61 Cn 1824.

66

Artículo 21, inciso 5 Cn 1824.

67

Artículo 89 Cn 1824.
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Seglar o del Eclesiástico y estar en el actual ejercicio de sus derechos68.
Sólo uno de los Senadores nombrados por cada Estado podrá ser
eclesiástico69 (Escobar Fornos, 2000, pp. 128-130, T. I).
Esta restricción democrática de carácter económico va a estar presente no sólo
en esta Constitución, sino en las posteriores hasta la promulgación de La
Libérrima en 1893. La restricción referente al género se prolongará en todas las
constituciones censitarias del siglo XIX y continuará también en las siguientes,
hasta la Constitución de 1950 y su efectividad en su reforma en 1955.
El hecho de no tener una determinada “profesión útil” o de carecer de
“medios conocidos de subsistencia” era suficiente para que una persona no
tuviera derecho a la ciudadanía (artículo 14) y, en tal caso, no tenía derecho
a entrar en el censo electoral ni para ser elegida ni para elegir. Esta realidad
conllevaba una especie de círculo vicioso. No podía votar quien no era
ciudadano porque no tenía esa profesión útil o esos medios conocidos de
subsistencia, pero, a la vez, la misma Constitución le cerraba las puertas casi
a tenerlos, cuando restringía el acceso a muchos de ellos ya que “sólo los
ciudadanos en ejercicios pueden tener oficios de la República” (artículo 23).
Esta triste realidad contradecía, en la práctica, el principio teórico de que el
hombre tenía “derechos naturales, inalienables y sagrados” dados por la
naturaleza humana y de que “los hombres nacen y permanecen libres e
iguales en derecho” según la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano del 1789, en su declaración y artículo 1°. De esta manera, el
lema de “libertad, igualdad y fraternidad” de la Revolución Francesa, basado
en que todas las personas descendemos de la única naturaleza humana,
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Artículo 90 Cn 1824.

69

Artículo 92 Cn 1824.
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quedaba en entredicho, porque se restringía el derecho humano a elegir,
cuando se imponía que, para entrar en el censo electoral, el racero no era
necesariamente el de ser persona, sino el de tener posesiones y riquezas. El
tener, aunque es siempre menos intrínseco que el ser, privó en la práctica.
Una abierta contradicción. (Esgueva Gómez, 2011, p. 47. T. I).
A pesar de las reflexiones válidas de Esgueva, en todos los países democráticos en
esa época, el ejercicio de la democracia era restrictivo en referencia a la
propiedad y al género, eran ciudadanos únicamente los varones que poseyeran
capital y el ejercicio democrático era facultad exclusiva de los ciudadanos, por
consecuencia, estaban excluidos los trabajadores, los obreros, los campesinos, los
que no tuvieran capital y las mujeres, la mayoría de los habitantes adultos de los
países democráticos.
Constitución de la República Federal de Centroamérica (22 de noviembre
de 1824)
(…) Artículo 14.-Son ciudadanos todos los habitantes de la República
naturales del país, o naturalizados en él que fueren casados, o mayores de
18 años, siempre que ejerzan alguna profesión útil o tengan medios
conocidos de subsistencia.
(…) Artículo 22.-Sólo los ciudadanos en ejercicio pueden obtener oficios
en la República… (Esgueva Gómez, 1994, pp. 197-198).
En el artículo 18 de la Constitución Estatal de 1826, se contempla la restricción
de la ciudadanía a los que no tengan propiedad ni ejerzan algún oficio o profesión
de que subsista, calificado según los términos de ley.
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Artículo 18.- Son ciudadanos todos los nicaragüenses naturales ó70
naturalizados que sean casados, ó mayores de dieciocho años, y que tengan
una propiedad, ó que ejerzan algún oficio ó profesión de que subsistan,
calificado todo en los términos que designa la ley (Constitución Política del
Estado de Nicaragua de 1826).
Los Diputados Estatales deben ser del Estado Seglar o Eclesiástico Secular, ser
ciudadanos durante al menos cinco años y tener la edad mínima de veintitrés
años, no pudiendo ejercer el cargo de Diputado Estatal ningún funcionario del
Gobierno Federal (artículos 72 y 73 Cn de 1826). También existe un Consejo
Representativo en el Estado de Nicaragua compuesto por un ciudadano
nombrado por cada departamento del Estado, mayor de treinta años, en ejercicio
de sus derechos y del Estado Seglar. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Jefe de Estado
por un período de cuatro años, teniendo que ser ciudadano en el ejercicio de sus
derechos del Estado Seglar y mayor de treinta años. Existe una Corte Superior de
Justicia en el Estado de Nicaragua integrada por Magistrados en número no
menor de cinco ni mayor de siete, renovado por mitad cada dos años y se
requiere para ser electo ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de
veintiocho años, con siete años de residencia en la República del Estado Seglar y
ser letrado.
En la Carta Magna del 12 de noviembre de 1838, la primera Constitución Política
como Estado totalmente independiente, se establecía la ciudadanía para los
mayores de veinte años o los mayores de dieciocho años que tuvieran grado
científico o fueren casados, debiendo poseer alguna propiedad, oficio o profesión
de que subsistieren, todo de conformidad con la ley, y sólo los ciudadanos en
ejercicio podían obtener y ejercer oficios públicos y votar en elecciones (artículo
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Citado según artículo 18 de la Constitución Estatal de 1826.
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18); y se establece entre las causales para perder su derecho de ciudadano o
suspenderse los mismos, ser deudor fraudulento o deudor calificado a cualquiera
de los fondos públicos y judiciales, poseer la condición de sirviente doméstico,
entre otras causales (artículos 21 y 22).
También, se establece como causal de pérdida del derecho de ciudadano la
sentencia judicial dada por un delito, que según la ley, merezca pena más que
correccional, el tráfico de esclavos, y la adquisición en país extranjero de empleos,
pensiones o títulos hereditarios sin permiso del Poder Legislativo (artículo 21).
Finalizada la Guerra Nacional, que expulsa al filibusterismo de Nicaragua, el 01 de
mayo de 1857 con la rendición de Walker, se instala en Nicaragua un Gobierno
binario provisional, llamado Gobierno Chachagua, el 24 de junio de 1857, cuyas
cabezas visibles eran don Tomás Martínez y don Máximo Jerez, los que convocan
según Decreto N° 54 del 26 de agosto de 1857, a elección de una Asamblea
Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución Política de
Nicaragua, y a la elección del primer Presidente de la República, todo de
conformidad al sistema electoral indirecto contemplado en la Constitución de
1838.
En cumplimiento con el artículo 1° del referido Decreto del 26 de agosto, se
realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente, la que se estableció el
08 de noviembre y el 11 de noviembre declaró al General Tomás Martínez el
primer Presidente de la República de Nicaragua electo popularmente, según los
votos emitidos para Presidente en las Juntas Distritales y cuyo período de
terminación de mandato sería el que establezca la nueva Constitución Política
(Esgueva Gómez, 2011).
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El 19 de agosto de 1858, se promulga la nueva Constitución Política de la
República de Nicaragua, que en su artículo 1 dice: “La República de Nicaragua es
la que antiguamente se denominó Provincia, y después de la Independencia,
Estado de Nicaragua (…)”.
En esta Constitución Política, se establece como norma constitucional la
cuantificación patrimonial para ser ciudadano y no se remite a la Ley como su
antecesora:
Artículo 8.- Son ciudadanos: los nicaragüenses mayores de veintiún años o
de dieciocho que tengan algún grado científico o sean padres de familia,
siendo de buena conducta y teniendo una propiedad que no baje de cien
pesos o una industria o profesión que al año produzca lo equivalente.
También se establecen los motivos por los que se pierden los derechos
ciudadanos; tales como: sentencia judicial como pena más que correccional, ser
deudor fraudulento declarado, traficar con esclavos, conducta notoriamente
inapropiada, adquirir la nacionalidad en país extranjero, ingratitud con sus padres
o abandono injustificado de su mujer y sus hijos71.
Para ser Presidente de la República, se requería ser ciudadano originario de
Nicaragua con al menos cinco años de ejercicio de la ciudadanía antes de la
elección, tener treinta años cumplidos, ser padre de familia y poseer un capital en
71

Artículo 11.- Se pierden los derechos de ciudadano:
1.- Por sentencia en que se imponga pena más que correccional.
2.- Por ser deudor fraudulento declarado.
3.- Por traficar en esclavos.
4.- Por conducta notoriamente viciada.
5.- Por naturalizarse en país extranjero.
6.- Por ingratitud con sus padres o injusto abandono de su mujer o hijos legítimos. La ley determinará los
casos en que pueda concederse rehabilitación.
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bienes raíces de al menos, cuatro mil pesos; también podían ser Presidente de la
República los ciudadanos centroamericanos que tuvieran quince años de
residencia en Nicaragua, manteniendo todas las otras condiciones (artículo 28 Cn
1858).
Para ser Senador de la República, se exigían las mismas condiciones del
Presidente, lo único que el capital en bienes raíces se establecía en no menos de
dos mil pesos (artículo 29 Cn 1858).
Para ser Diputado, se requería ser ciudadano originario y residente de la
República de Nicaragua del Estado Seglar, mayor de veinticinco años y no haber
perdido los derechos ciudadanos cinco años antes de su elección (artículo 30 Cn
1858).
Para ser Magistrados de Corte Suprema de Justicia, se requería ser ciudadano
originario de Nicaragua del Estado Seglar, con treinta años cumplidos, Abogado o
de conocida instrucción en jurisprudencia, de notoria probidad y no haber
perdido los derechos ciudadanos en los últimos cinco años (artículo 31 Cn 1858).
El Presidente era electo por cuatro años, al igual que los Diputados, los Senadores
tenían un período de seis años y la duración de los Magistrados era de cuatro
años, pudiendo ser reelectos los tres últimos y el Presidente no puede ser
reelecto para el período inmediato.
Desde la conformación del Estado de Nicaragua, hasta la vigencia de la
Constitución de 1858, la que fue derogada por la Constitución “La Libérrima” de
1893, se presenta en la historia constitucional democrática de Nicaragua, una
democracia de propietarios censitaria. A partir de la Constitución de 1893, el
voto para elegir representantes va a tener igual valor para propietarios y no
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propietarios, adquiriendo estos últimos plenos derechos políticos de elegir y ser
elegidos.
5.1.3. Democracia con elecciones indirectas
El sistema electoral contemplado en la Constitución de 1824 tiene mucha
influencia de la Constitución de Cádiz, siendo una elección indirecta a través de la
cual se elegía a los Diputados ante el Congreso, al Presidente y al Vicepresidente
de la República, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, a los Senadores
de la Federación, a los Jefes de cada uno de los cinco Estados que conformaban la
Federación y a los Diputados Estatales (Castro Rivera & Calderón Marenco,
2007).
La votación se hacía por etapas, en cada uno de los Estados que conformaban la
Federación Centroamericana, se votaba a través de las llamadas Juntas, donde se
dividía la población con la más posible exactitud y para comodidad del votante, en
tres grupos: las Juntas Populares, las Juntas de Distrito y las Juntas de
Departamento72.
Las Juntas Populares elegían a una persona por cada 250 habitantes y una adicional
por residuo mayor de 126 habitantes; la base menor de una Junta Popular era de
250 habitantes y la mayor era de 2,500 habitantes (artículos 33 y 35 Cn 1824).
Las personas elegidas en estas Juntas integraban las Juntas de Distrito; éstos a su
vez, por cada diez, elegían a uno de entre ellos que formarían parte de las Juntas
de Departamento (Esgueva Gómez, 2011).

72

Sección 1: De las elecciones generales
Artículo 23.-Las Asambleas de los Estados dividirán su población con la posible exactitud y comodidad en
Juntas Populares, en Distritos y en Departamentos.
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Para elegir a los electores de distrito, se debían reunir, al menos, las dos terceras
partes de los electores primarios, quienes nombrarán por mayoría absoluta a un
elector de distrito por cada diez electores primarios correspondientes (artículo
37 Cn 1824).
Un departamento constaba fijamente de doce electores de distrito por cada
representante que vaya a nombrar. Reunidas las dos terceras partes de los
electores de distrito que forman la Junta de Departamento, éstos eligen por
mayoría absoluta los representantes y suplentes para el Congreso de la
Federación (artículos 38 y 40 Cn 1824).
Las Juntas de Departamento eligen en actos separados al Presidente y
Vicepresidente de la República Federal, a los miembros de la Corte Suprema de
Justicia y a los Senadores del Estado (artículo 42 Cn 1824).
Todos los actos de elección desde la Junta Popular, hasta los escrutinios para los
representantes del Congreso, los Senadores, miembros de la Corte Suprema de
Justicia, Presidente y Vicepresidente de la República Federal deberán ser públicos
para que sean válidos (artículo 53 Cn 1824).
Según la Constitución Federal de 1824, el Poder Ejecutivo de la Federación residía
en un Congreso compuesto por representantes popularmente electos de forma
indirecta, a razón de uno por cada habitante, y un Senado electo uno por cada
Junta Departamental73.
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Título IV: Del Poder Legislativo y de sus atribuciones
Sección 1: De la organización del Poder Legislativo
Art. 55.-El Poder Legislativo de la Federación reside en un Congreso compuesto por representantes
popularmente elegidos, en razón de uno por cada treinta mil habitantes.
Art. 61.-Para ser Representante se necesita tener la edad de 23 años –haber sido 5 ciudadano; bien sea
del Estado Seglar o del Eclesiástico Secular- y hallarse en actual exercicio de sus derechos. En los
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El Poder Ejecutivo lo ejercía un Presidente de la Federación nombrado por todas
las Juntas de Departamento de todos los Estados de la Federación. Para ser
Presidente y Vicepresidente se requiere ser ciudadano de la República Federal de
Centroamérica, tener como mínimo 30 años de edad, con al menos 7 años de
ciudadanía, ser del Estado Seglar y estar en el ejercicio de sus derechos74.
Para impartir justicia en la República Federal de Centroamérica, se conforma una
Corte Suprema de Justicia de cinco a siete miembros, electos de forma indirecta
por los Consejos de Departamento en los diversos Estados de la Federación,
renovándose por dos tercios cada dos años, pudiendo ser reelecto. Para ser
miembro de la Corte Suprema de Justicia, se requiere ser americano de origen,
con siete años de residencia no interrumpida inmediata a su elección en la
República Federal de Centroamérica, en pleno goce de sus derechos del Estado
Seglar y mayor de treinta años (Esgueva Gómez, 1994, pp. 197-215).
Las elecciones de autoridades del Estado de Nicaragua dentro de la Federación
Centroamericana, según la Constitución de 1824, son elecciones indirectas a
través de Juntas Populares, de Distrito y de Departamento. Las Juntas de Distrito
son electas por electores primarios que conforman las Juntas Populares integradas
naturalizados, se requiere además un año de residencia no interrumpida e inmediata a la elección, si no
es que hayan estado ausentes en servicio de la República.
Título VI: Del Senado y sus atribuciones
Sección 1: Del Senado
Artículo 90.-Para ser Senador, se requiere -naturaleza de la República-, tener 30 años cumplidos –haber
sido 7 ciudadano, bien sea del Estado Seglar o del Eclesiástico Secular- y estar en actual exercicio de sus
derechos.
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Título VII: Del Poder Executivo, de sus atribuciones y de los secretarios del despacho
Sección 1: Del Poder Executivo.
Artículo 106.- El Poder Executivo se exercerá por un Presidente nombrado por el pueblo de todos los
Estados de la Federación.
Artículo 110.- Para ser Presidente y Vicepresidente se requiere –naturaleza en la República- tener
treinta años cumplidos –haber sido 7 ciudadano-, ser del Estado Seglar y hallarse en actual exercicio de
sus derechos.
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de ciudadanos, a razón de un elector primario por cada doscientos cincuenta
habitantes y la base mayor de toda Junta Popular era de dos mil quinientos
habitantes; las Juntas de Departamento eran electas por los electores del Distrito.
El Poder Legislativo Estatal residía en una Asamblea de Diputados que, según el
artículo 70 de la Constitución de 1826, no puede ser mayor de veintiuno ni
menor de once. Para ser Diputado Estatal, se requería ser mayor de veintitrés
años, del Estado Seglar o Eclesiástico Secular, hallarse en pleno ejercicio de sus
derechos y haber sido al menos cinco años ciudadano. Los Diputados Estatales
serán electos por la Junta de Departamento en el momento de su conformación y
la Asamblea será renovada por mitad cada año, pudiendo reelegirse los Diputados
una vez de forma continua.
También existía un Consejo Representativo compuesto por un individuo
nombrado por cada departamento del Estado, que se renuevan por mitad cada
año, pudiendo ser reelectos una vez sin intervalo alguno; estos Consejeros eran
electos por cada Junta Departamental correspondiente a su respectivo
departamento, este Consejo Representativo sancionaba o vetaba las resoluciones
de la Asamblea, según lo establecido en dicha Constitución y velaba por la
observancia de la Constitución y las Leyes y la conducta de los funcionarios del
Estado, dando cuenta de ello a la Asamblea Legislativa Estatal y aconsejaba al
Poder Ejecutivo todas las veces que éste estimase convenientes. Este Consejo era
presidido por el Segundo Jefe de Estado. Para ser Consejero, se requería ser
ciudadano en el ejercicio de sus derechos del Estado Seglar y tener treinta años
de edad, al menos (Título VIII, artículos 93-99, Constitución Política de 1826).
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El Poder Ejecutivo del Estado lo ejercía el “Gefe75 del Estado”, nombrado por
todas las Juntas Departamentales reunidas para ello, quienes también elegirán a un
“Segundo Gefe” en el mismo acto. Para ser “Primero y Segundo Gefe”, se
requieren las mismas cualidades que para ser Consejero y la duración de su
mandato es de cuatro años (Título IX, artículos del 100 al 108, Constitución
Política de 1826).
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia del Estado serán electos por las
Juntas de Departamento reunidas exclusivamente para esta elección en un
número no menor de cinco ni mayor de siete, por un período de cuatro años
renovado por mitad cada dos años, pudiendo ser reelecto. Para ser Magistrado de
la Corte Superior de Justicia Estatal se requería ser ciudadano en ejercicio de sus
derechos, mayor de veintiocho años, siete años de residencia en la República
Federal, del Estado Seglar y letrado (Capítulo IV del Título X, artículos del 139 al
143, Constitución Política de 1826).
En el Estado de Nicaragua, siendo Jefe de Estado don José Zepeda, se levanta un
clamor por la reforma a la Constitución Estatal de 1826; Zepeda había asumido el
cargo de Jefe de Estado el 23 de abril de 1835, siendo asesinado en el ejercicio de
su cargo el 25 de enero de 1837, día mismo en que el Vice Jefe, José Núñez, se
proclama Primer Jefe de Estado, volviéndose a solicitar la misma reforma y el 04
de abril de 1837, la Asamblea Nacional del Estado de Nicaragua aprobó el
Decreto, dando lugar a la reforma total y a la convocatoria de una Asamblea
Constituyente, la que debía instalarse el 01 de marzo de 1838 en Chinandega;
Decreto que José Núñez firmó el 06 del mismo mes y año, día en que se le dio
publicación. Una vez instalada la constituyente en Chinandega, por decisión
propia, decidió trasladarse a León, donde el 30 de abril de 1838, firma el Decreto

75

“Gefe” está conforme al texto de la Constitución Política del Estado de Nicaragua de 1826.
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de Separación del Estado de Nicaragua de la República Federal de Centroamérica;
fue el primer Estado que se separa de la República Federal (Esgueva Gómez,
2011). Tan pronto como Nicaragua se separa de la Nación Centroamericana y se
declara libre, soberana e independiente, la Asamblea Constituyente se dedica a
elaborar la nueva Constitución, promulgada el 12 de noviembre de 1838; siendo
que en esta nueva Carta Magna se siguió hablando del Estado de Nicaragua, pero
ya como República unitaria e independiente y el Jefe del Poder Ejecutivo se
denominó Supremo Director del Estado.
La etapa de Nicaragua dentro de la Federación de Centroamérica concluiría con
su separación de la misma y la promulgación de la Constitución de 1938, donde se
contempla el Estado Unitario e Independiente de Nicaragua.
La Carta Magna del 12 de noviembre de 1838, dio fin a la época de los Jefes de
Estado e inicia la etapa de los Supremos Directores, Constitución que mantendrá
su vigencia hasta la promulgación de la de 1958, cuando Nicaragua deje de
denominarse constitucionalmente Estado y se convierta en República, y los
Supremos Directores den paso a los Presidentes de la República.
Mediante la Constitución Política de 1838, en Nicaragua se establece un régimen
republicano, representativo y unitario; con un Poder Ejecutivo con dualidad de
mando, por un lado, el Supremo Director y por otro lado, un Comandante de las
Fuerzas Armadas que no se le subordinaba (Castro Rivera & Calderón Marenco,
2007).
El Poder Legislativo en la Constitución de 1838 estaba atribuido a una Asamblea
compuesta por dos Cámaras: la Cámara de Representantes y la Cámara del
Senado; los representantes son electos en elecciones indirectas de segundo grado
por las Juntas de Distrito y los Senadores en elección de tercer grado por las
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Juntas Electorales Departamentales; ambas Cámaras funcionaban de forma
separada. Se elige un Diputado y su suplente por cada veinte mil habitantes o
residuo mayor de diez mil, y dos Senadores con su respectivo suplente por cada
departamento (Escobar Fornos, 2000).
En esta Constitución de 1838, al igual que la Constitución Federal de 1824 y la
Constitución Estatal de 1826, se mantiene la elección indirecta conformada por
las Juntas Populares, las Juntas de Distrito electas por los electores primarios de
las Juntas Populares, y las Juntas Departamentales electas por los electores de
Distrito; los diputados y el Supremo Director (Jefe del Ejecutivo) son electos por
las Juntas de Distrito y los Senadores por las Juntas Departamentales (artículos 54
y 55 Cn 1838).
Cada Junta de Distrito se conformará por entre trescientos treinta y tres mil
trescientos habitantes (artículo 64 Cn 1838). Las Juntas Populares nombrarán un
elector primario por cada trescientos treinta habitantes y un adicional por residuo
que exceda más de la mitad de este número; los electores primarios de un
determinado distrito conformarán la Junta de Distrito, quienes a su vez por cada
veinte mil habitantes, elegirán un Diputado de ese distrito y si algún distrito
tuviera un residuo mayor de diez mil, nombrará a otro. Las Juntas de Distrito de
un determinado departamento elegirán a los electores que integrarán la Junta
Departamental, que se reunirán en la cabecera del departamento con el objetivo
de elegir a dos Senadores por cada departamento con su respectivo suplente.
Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, según la Constitución de 1838,
son electos por la Cámara de Representantes integrada por los Diputados
nombrados por las Juntas Electorales de Distrito.
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Como se observa en la Constitución de 1838, que constituye el Estado de
Nicaragua, independiente, republicano, representativo y unitario, la democracia
mantiene las mismas restricciones y se ejerce de manera similar a lo establecido
en las Constitución Federal de 1824 y la Estatal de 1826, con elecciones indirectas
de segundo y tercer grado con derechos políticos democráticos únicamente para
los propietarios varones, donde la mujer está excluida, así como los trabajadores
y los varones que no tenían propiedades.
Con la rendición de William Walker, el 01 de mayo de 1857, se instala, como ya
se dijo anteriormente, un gobierno libero-conservador, cuyas cabezas visibles
eran don Tomás Martínez y don Máximo Jerez, quienes convocan a una Asamblea
Constituyente. El 19 de agosto de 1858, se promulga la nueva Constitución
Política de la República de Nicaragua, que en su artículo 1 dice: “la República de
Nicaragua es la que antiguamente se denominó Provincia, y después de la
Independencia, Estado de Nicaragua (…)”.
El Jefe del Ejecutivo pasa a ser el Presidente de la República, elegido
popularmente de forma indirecta, según los votos emitidos para Presidente en las
Juntas distritales, siendo el 11 de noviembre de 1857, elegido el General Tomás
Martínez como primer Presidente de la República de Nicaragua, y su período
culminaría, según lo establecía la nueva Constitución Política de 1858 (Esgueva
Gómez, 2011).
En la Constitución de 1858, se mantienen las elecciones indirectas y, para ello, el
territorio de la República se divide en siete departamentos, éstos a su vez en
distritos con no menos de veinte mil nicaragüenses y en cantones de trescientos
treinta a tres mil trescientos habitantes, elección indirecta similar a su
Constitución antecesora.
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Las Juntas Populares las integran los ciudadanos que habitan en el cantón, los que
eligen a la Junta de Distrito, a razón de un elector por cada trescientos treinta
nicaragüenses y otro más si existiese residuo que exceda la mitad de este número
(artículo 18 Cn 1858); estos electores electos que forman las Juntas de Distrito
elegirán un Diputado en su Distrito cuando no excedan de diez mil habitantes,
caso contrario, elegirá a dos Diputados con sus respectivos suplentes (artículos
del 19 al 20 Cn 1858). Las Juntas de Distrito de todo el país son las que eligen al
Presidente de la República, votando por dos ciudadanos de los cuales uno debe
ser vecino de otro departamento (artículo 21 Cn 1858).
Las Juntas de Departamento se componen de doce electores nombrados por las
de distrito, los que a su vez tienen la responsabilidad de elegir a un Senador
propietario y a un suplente por cada departamento, o a dos propietarios y dos
suplentes en aquellos casos que la ley así lo disponga (artículos del 22 al 23 Cn
1858).
Durante los treinta años de gobiernos conservadores, desde la Constitución de
1858 a la de 1893, el ejercicio democrático se mantiene con elecciones indirectas,
con restricciones ciudadanas para los que no poseen propiedades y para las
mujeres, lo que impedía el voto universal.
En el artículo 32 de la Constitución de 1858, se prohibía la reelección
presidencial. El Presidente Evaristo Carazo, electo para el período constitucional
de 1887 a 1891, fallece el 01 de agosto de 1889 y el Senado de la República
designa al Doctor Roberto Sacasa para concluir el período del Presidente Evaristo
Carazo fallecido en el ejercicio de sus funciones, tomando posesión del cargo
como designado el 06 de agosto del mismo año. En la elección de octubre de
1890 para el período de 1891-1895, se proclama candidato Roberto Sacasa, quien
estaba en ejercicio terminando la Presidencia el período de Evaristo Carazo,
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argumentando los simpatizantes del sector Sacasa, que dicha candidatura no
violaba el precepto constitucional de no reelección, ya que había asumido la
Presidencia como Designado y no había sido electo en votación popular y, por
tanto, tenía el derecho a ser candidato, sus adversarios planteaban que su
candidatura era inconstitucional. En la referida elección presidencial, a pesar de
todas las dudas sobre su legalidad, fue electo Presidente y confirmado por el
Congreso, en lo que catalogó como elecciones válidas, donde “con el voto libre y
espontáneo” Roberto Sacasa había sido “electo popular y constitucionalmente
para el cargo de Presidente de la República de Nicaragua” el 01 de marzo de
1891, para el período que acabaría el mismo día de 1895, de acuerdo a la
Constitución de 1858 (Esgueva Gómez, 2011).
Las elecciones habían sido tormentosas y para algunos lo consideraron una farsa,
y desde el momento de la toma de posesión de Sacasa, buena parte de los
conservadores manifestaron su oposición a su gobierno; oposición que lleva a
serios enfrentamientos entre los conservadores leoneses y granadinos, ya que
Sacasa siendo leonés, privilegia en su Gabinete a managuas y leoneses. La
oposición a Sacasa se va incrementando cada día más y en la noche del 28 de abril
de 1893, los granadinos con el General Francisco Gutiérrez a la cabeza se
insurreccionan contra el Presidente y convocan a un levantamiento de todo el
país y para la madrugada del 29, se lanza la proclama Basta de Oprobio, firmada por
Joaquín Zavala y Eduardo Montiel contra el gobierno de Sacasa, insurreccionando
a la ciudad de Granada. Ante esta posición de los granadinos, los liberales de León
lanzan también su proclama contra el gobierno del Doctor Sacasa, firmada por
José Santos Zelaya y Agatón Solórzano. El 20 de mayo, se forma una Junta de
Gobierno con Joaquín Zavala, Eduardo Montiel y José Santos Zelaya para
oponerse al gobierno de Sacasa. En la Convención de Sábana Grande del 31de
mayo, se acordó que el Presidente Sacasa depositaría el poder en el Senador
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Machado a las doce del día del primero de junio, instalándose el nuevo gobierno
el dos de julio (Esgueva Gómez, 2011).
El gobierno de Machado estaba controlado por los conservadores, y los liberales,
al sentirse relegados, proclaman en León el once de julio de 1893 la revolución
liberal desconociendo a las nuevas autoridades, nuevamente estalla la guerra, y
son arrestados el Presidente Machado y el Ministro Sánchez. El 24 de Julio en la
cuesta del plomo en Managua, las tropas gubernamentales conservadoras fueron
derrotadas, entrando triunfalmente a Managua los liberales el 25 de julio por la
calle que después se le conocería “la calle del triunfo”, poniendo fin con ello a los
treinta años de gobiernos conservadores, poniendo fin a las elecciones indirectas,
y dando lugar a un gobierno liberal que gobernaría desde 1893 hasta 1909.
5.1.4. Democracia con Estado Confesional
Tanto la Constitución Federal de 182476, como la Estatal de 182677 establecen un
Estado confesional, determinando la religión del Estado y del pueblo de Nicaragua
a la Católica, Apostólica y Romana, con exclusión del ejercicio público a cualquier
ciudadano que ejerciese otras religiones.
En la Constitución de 1838, se mantiene el Estado confesional en su artículo 53:
“la religión católica, apostólica, romana es la que profesa el Estado, cuyo culto
protege el Gobierno; mas no se prohíbe el ejercicio público de las demás
religiones”.

76

Artículo 11.- Su religión es: la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de
cualquiera otra.

77

Artículo 46.- La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del ejercicio público
de cualquiera otra.
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En la Constitución del 19 de agosto de 1858, se establece nuevamente el Estado
confesional en la República de Nicaragua, según lo señalado en el artículo 6, “La
religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana; el Gobierno protege
su culto”.
El Estado confesional será eliminado de los textos constitucionales, a partir de la
Constitución “La Libérrima” de 1893.
Se observa cómo funcionaba el sistema electoral y, por ende, la democracia
representativa en Nicaragua en el período de la Federación Centroamericana;
esta etapa federativa concluiría con la separación de Nicaragua de la Federación y
la promulgación de la Constitución de Nicaragua de 1838, y desde ella, hasta la
revolución liberal de José Santos Zelaya, con la Constitución de 1893, una
democracia de privilegios económicos, una democracia con Estado confesional,
una democracia de elección indirecta (Esgueva Gómez, 2011).
5.1.5. Eliminación de la democracia de propietarios, del Estado
confesional y de las elecciones indirectas. Revolución liberal de
Zelaya
El 11 de julio de 1893, desde León, las fuerzas liberales dirigidas por el General
José Santos Zelaya, desconocen a las autoridades recién elegidas por el Congreso,
y el 24 de julio derrotan en la Cuesta del Plomo, en la entrada de Managua, a las
tropas gubernamentales conservadoras, entrando triunfantes el 25 de julio a
Managua.
El 30 de julio de 1893, se firma un tratado de paz y se convoca a una Asamblea
Constituyente para el 10 de agosto con el fin de dictar una nueva Constitución
Política; estableciéndose para la elección de los constituyentes el voto directo y
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reservado, y mientras se dictaba la nueva Constitución, se mantenía la vigencia de
la de 1858. El 15 de septiembre del mismo año, se instala la Asamblea Nacional
Constituyente y el mismo día de su instalación, decreta la elección como
Presidente de la República para el primer período constitucional al General José
Santos Zelaya sin lugar a reelección, nombrando como Vicepresidente a don
Anastasio

Ortiz,

ambos

ejercerían

provisionalmente

la

Presidencia

y

Vicepresidencia mientras se proclama la nueva Constitución (Castro Rivera &
Calderón Marenco, 2007).
El 10 de diciembre de 1893, se promulga una nueva Constitución Política “es una
Constitución no desarrollada y breve que contiene 162 artículos. Es el prototipo
de la Constitución Liberal de nuestro constitucionalismo, junto con las
Constituciones de 1826 y 1838. Por tal razón, se le denomina ‘La Libérrima’”
(Escobar Fornos, 2000, p. 232, T. I), donde se establece el período presidencial de
cuatro años, con la prohibición de reelección inmediata y la Asamblea Nacional
Constituyente el 11 de diciembre establece en su único artículo que “el período
constitucional de Presidente y Vicepresidente de la República para el que fueron
electos los señores General don J. Santos Zelaya y don Anastasio J. Solís, por el
Decreto del 15 de septiembre último, se empezará a contar el 1° de febrero
próximo” (Esgueva Gómez, 2011, p. 193). Por lo que, el período presidencial
constitucional de José Santos Zelaya, de conformidad a La Libérrima, debía ser del
01 de febrero de 1894, al 01 de febrero de 1898, sin posibilidad de reelección
continua.
La Constitución de diciembre 1893, que empezaría a regir el 11 de julio de
189478, según lo determina su mismo artículo 161, trajo en una verdadera

78 Comenzó realmente a regir por Decreto presidencial del General José Santos Zelaya, refrendado por
el Congreso, el 4 de julio de 1894 en homenaje a la Independencia de los Estados Unidos de
Norteamérica, “por ser una fecha memorable para la América Republicana”; país que en diciembre de
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revolución en los derechos subjetivos alcances y ejercicio de la democracia en
Nicaragua.
La ciudadanía se adquiere desde los dieciocho años de forma general y desde los
dieciséis, si era casado o sabía leer y escribir, eliminando el voto censitario y las
prerrogativas de derechos políticos únicamente a los propietarios, que establecían
todas las constituciones anteriores, destacándose como derechos constitucionales
el del sufragio y el de poder optar a cargos públicos79, estableciéndose entre los
motivos de suspensión de la ciudadanía la vagancia legalmente declarada. Estos
avances en el ejercicio democrático, sin embargo, no van a incluir a las mujeres,
las que continuarán siendo relegadas del ejercicio del sufragio y de su
participación en los cargos públicos (Esgueva Gómez, 1994).
En esta Constitución, también se establece el sufragio directo y secreto, el voto
activo como irrenunciable y obligatorio, y como elegibles a los ciudadanos
mayores de veintiún años en ejercicio de sus derechos80.
El gobierno establecido en esta Constitución es Republicano, Democrático y
Representativo, con tres poderes independientes: el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial (artículo 68, Cn 1983). El Poder Legislativo es unicameral ejercido por el
1909 exigiría el retiro de la presidencia del General Zelaya a través de la Nota Knox, Secretario de
Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.
79

Artículo 20.- Son ciudadanos todos los nicaragüenses mayores de dieciocho años, y los mayores de
dieciséis que sean casados o sepan leer y escribir.
Artículo 21.- Son derechos de los ciudadanos: el sufragio, el optar a los cargos públicos, el tener y portar
armas, todo con arreglo a la ley.

80

Artículo 23.- El voto activo es irrenunciable y obligatorio para los ciudadanos.
Artículo 24.- El sufragio será directo y secreto. Las elecciones se verificarán en la forma prevista por la
Ley, y ésta dará la representación correspondiente a las minorías.
Artículo 25.- Sólo los ciudadanos mayores de veintiún años que se hallen en pleno ejercicio de sus
derechos, son elegibles.
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Congreso de Diputados, electos para un período de cuatro años, con renovación
del cincuenta por ciento cada dos años y para ser Diputado únicamente se
requiere ser del Estado Seglar, ser electo por el pueblo, y ser mayor de veintiún
años, como lo establece de forma general el artículo 25 Cn. No pudiendo ser
Diputados los empleados del Ejecutivo que gocen de sueldo, los Magistrados de
las Cortes de Justicia y los Jueces, los parientes del Presidente dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad, y los que habiendo administrado o recaudado
fondos públicos, no hubiesen finiquitado sus cuentas; se elegía a un Diputado por
distritos electorales de diez mil habitantes (artículos 69, 76, 77, 78 y 80 Cn 1893).
El Presidente y Vicepresidente de la República ejercen el Poder Ejecutivo, los
cuales deben ser ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, del Estado Seglar,
mayores de 25 años, natural de Nicaragua, o de cualquiera de las otras Repúblicas
de Centroamérica, electos por voto popular y directo para un período
presidencial de cuatro años; no pudiendo ser reelectos para el siguiente período
(artículos del 93 al 96 Cn 1983).
El Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta por
cinco Magistrados con igual número de suplentes, y por los Tribunales y Jueces
inferiores, conforme lo establezca la ley. Los Magistrados propietarios y suplentes
deben ser mayores de 25 años, Abogados del Estado Seglar, y electos popular y
directamente en la forma que la ley lo determine (artículos del 106 al 109 Cn
1893).
La Constitución de 1893 es una Constitución rígida para reformas absolutas por
sus diez primeros años de vigencia, según lo establece el artículo 156: “la reforma
absoluta de esta Constitución sólo podrá decretarse diez años después de haber
comenzado a regir”. Toda reforma parcial requiere dos tercios de votos de los
Diputados en sesiones ordinarias y verificada dicha reforma por una Asamblea
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Constituyente que se convocará para ese efecto, siendo que en ningún caso se
pueda decretar la reforma de los artículos constitucionales que prohíben la
reelección del Presidente o del que lo sustituya, y que establecen la duración
presidencial (artículos del 156 al 159 Cn 1893).
La Libérrima cambió radicalmente el sistema electoral. Incrementó el
número de electores, impuso la obligatoriedad de votar y el sufragio se
convirtió en directo y secreto (artículo 24). Dejó en el olvido las elecciones
llevadas a efecto a través de las juntas populares (o de cantón), las juntas de
distrito y las juntas de departamento. Dio, por tanto, un salto cualitativo en
la forma de elección porque abolió el sufragio censitario e implementó el
sufragio universal, poniéndose de esta manera en consonancia con las
formas más avanzadas del liberalismo.
Las calidades de los candidatos presidenciales eran menos exigentes que en
la Constitución anterior. Ya no era conditio sine qua non, tener propiedades
(artículo 94). Los privilegios de los plutócratas fueron eliminados.
Acentuaba la “no reelección”. Ponía sumo énfasis en las garantías
ciudadanas. Destacaba la independencia que debían tener los poderes del
Estado. El Legislativo dejaba de ser bicameral y era ejercido por una
“Asamblea o Congreso de Diputados” (artículo 69) (Esgueva Gómez, 2003,
pp. 46-47).
El período presidencial del General José Santos Zelaya fue convulso
enfrentándose a la Iglesia y a la oligarquía conservadora, y en 1896 reforma la
Constitución Política para otorgarle más poderes al gobierno en esta lucha,
convirtiendo la Asamblea Legislativa ordinaria en Asamblea Constituyente sin
convocar a elecciones para este caso, desechando así la clásica distinción entre
poder constituyente y poder constituido, procedimiento que es lo que da
legitimidad a una Constitución Política (Escobar Fornos, 2000).
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En 1900, Zelaya lanza su candidatura para reelegirse y a finales de ese año,
convoca a elecciones que se realizaron el 10 de noviembre de 1901, siendo el
único candidato. “El triunfo fue muy grande, pues obtuvo setenta mil votos”
(Escobar Fornos, 2000, p. 251, T. I). Ya en la presidencia, para un nuevo período
presidencial que inicia en 1902, convoca a una constituyente para elaborar una
nueva Constitución Política, para lo cual, sin realizar elecciones, convierte en
constituyente a la Asamblea Legislativa ordinaria, al igual que lo había hecho en
1896, violentando nuevamente la teoría del poder constituyente (Castro Rivera &
Calderón Marenco, 2007).
La contradicción entre las ideas liberales y la autocracia era evidente en el
ejercicio del gobierno de Zelaya, por lo que se optó por la segunda en la
elaboración de esta nueva Constitución que fue promulgada del 20 de marzo de
1905 y con ello, “La Libérrima, probablemente la mejor Constitución de la
historia de Nicaragua, fue borrada por una Constitución personalista, a la que no
se tardó en definir, con cierta precisión, como La Autocrática” (Esgueva Gómez,
2003, p. 51).
La Constitución de 1905 es muy similar a la Constitución de 1893, pero en ella se
le otorgan poderes muy grandes al Ejecutivo. No se prohíbe la reelección y el
período presidencial se aumenta a seis años. Los ciudadanos siguen siendo los
mismos que se contemplaban en la Constitución de 1893, a los dieciocho años sin
mayor restricción o a los dieciséis si eran casados o sabían leer y escribir; las
elecciones siguen siendo directas y secretas; el Legislativo, unicameral; era una
democracia representativa con un gobierno democrático republicano, cuyo
Presidente, los Diputados y los Gobiernos municipales eran elegidos directamente
por el voto popular. Fue una Constitución breve de ciento veintidós artículos de
tipo liberal, con los mismos derechos, libertades y garantías contemplados en la
Constitución de 1893, aunque algunos restringidos por reservas de ley.
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En las elecciones del 12 de noviembre de 1905, se presenta nuevamente la
candidatura del General José Santos Zelaya como único candidato presidencial,
“el triunfo fue arrollador y tomó posesión ante el Congreso el 01 de diciembre
de este año” (Escobar Fornos, 2000, p. 251, T. I), período que debería concluir en
el año 1911. Pero en 1909 el país entra en otra nueva crisis militar, el General
liberal Juan José Estrada, apoyado por el Partido Conservador, se levanta en
armas contra el gobierno de Zelaya en la ciudad de Bluefields, donde mueren los
ciudadanos estadounidenses Cannon y Groce; aprovechando dicha situación el
Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica el 01 de diciembre
de 1909, y envía a Zelaya la famosa Nota Knox, exigiéndole su retiro de la
presidencia, acusándolo del asesinato de los ciudadanos norteamericanos. El
General Zelaya se retira del poder el 16 de diciembre de 1909 y el Congreso de
la República elige como Presidente a José Madriz por un corto período del 21 de
diciembre de 1909 hasta el 19 de agosto de 1910, fecha en que renuncia, pues la
guerra continuaba. Lo sustituye el Diputado José Dolores Estrada, según decreto
legislativo del 20 de agosto del mismo año, pero éste pide al Congreso el traslado
de la Presidencia a su hermano menor el General Juan José Estrada, siendo
elegido por unanimidad en el Congreso y recibiendo el pleno respaldo del
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (Escobar Fornos, 2000).
Desde la Constitución de Cádiz, en la época de La Colonia, pasando por la
Constitución Federal de 1824 y la estatal de Nicaragua de 1826, durante la
existencia de la República Federativa del Centro de América, hasta la
Constitución de 1858, el Estado nicaragüense asumió constitucionalmente la
religión católica, apostólica y romana como suya y la protegía; este tipo de Estado
confesional fue sustituido por el Estado laico del libre ejercicio de creencias
religiosas plasmado en la Constitución liberal de 1893, “La Libérrima”, y a partir
de ahí, el Estado mantiene su laicidad hasta nuestros días con pequeños intentos
de restauración del Estado confesional en las Constituciones non natas de 1911 y
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1913, que no llegaron a regir como norma fundamental del Estado nicaragüense
(Escobar Fornos, 2000).
Como hemos podido observar, las elecciones de autoridades supremas y
municipales en Nicaragua se realizaban de forma indirecta desde la Constitución
Federal de 1824, hasta la Constitución de 1858 inclusive, inspirado en el complejo
sistema indirecto de tres niveles de la Constitución de Cádiz de 1812; a partir de
La Libérrima, Constitución de 1893, las elecciones en Nicaragua son directas y
secretas.
En las mismas Constituciones se mantiene el voto censitario con privilegio de
ejercicio ciudadano para los propietarios, situación que cambia a partir de la
Constitución de 1893. Sin embargo, hasta la Constitución de 1950, no podemos
hablar del voto universal, debido a que las mujeres no tenían la potestad del
ejercicio ciudadano y con ello, sus derechos activos y pasivos al sufragio. El
sufragio universal es una conquista de la humanidad de manera general en el siglo
XX, con algunas raras excepciones de países que contemplaron este derecho a
finales del siglo XIX.
5.1.6. Democracia sin mujeres
Bajo el argumento doctrinario de que la mujer, o dependía del padre, o dependía
del marido, no debía tener derecho político al sufragio, ni elegir, ni ser electa,
pues darle esa participación política al sufragio era duplicar este derecho al padre
o al marido; las Constitución Federal de 1824 y la Constitución Estatal de 1826
reflejan esta restricción democrática, situación que se mantiene en las
constituciones de 1838, 1858, 1893 (a pesar de los cambios radicales que
caracterizó a esta Constitución), 1905, 1911, 1939 y 1948.
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El otorgamiento por primera vez de derechos políticos a las mujeres queda
claramente expresado en el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución
Política de 1950: “la mujer puede ser elegida o nombrada para el ejercicio de
cargos públicos, salvo los casos expresamente exceptuados por la Constitución”;
en el inciso 2 del artículo 33, que determina “son obligaciones del ciudadano: (…)
2.- Votar en las elecciones populares. La mujer ejercerá el sufragio activo, de
acuerdo con la ley que se dicte sobre la materia, con el voto de las dos terceras
partes de la totalidad de cada Cámara”.
Aunque por primera vez en la Constitución de 1950 se habla de los derechos
políticos de la mujer, en ella misma se determina una reserva de ley para hacer
efectivos dichos derechos, los que no van a llevarse a cabo sino hasta después de
la reforma constitucional de 1955 a esta Constitución de 1950. Se mantiene la
restricción a las mujeres de ser Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, al
rezar el artículo 215 “los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán ser
varones no menores de treinta y cinco años de edad, ni mayores de setenta el día
de la elección (…)”.
La excepción de “salvo los casos expresamente exceptuados por la Constitución”
será suprimida de este artículo 32 en la reforma constitucional parcial del 20 de
abril de 1955, así como, el inciso 2 del artículo 33 elimina la reserva de ley
obligatoria para el ejercicio político de las mujeres, quedando únicamente como
“votar en las elecciones populares”. Es a partir de este momento que podemos
hablar en Nicaragua de un sufragio universal, que se va a materializar en las
elecciones de 1957, donde por primera vez las mujeres votan, son candidatas y
son electas. También se reforma el artículo 215, eliminando la exclusividad a los
varones para ser Magistrados de la Corte Suprema, quedando redactado en la
reforma el artículo 215 así: “los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
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deberán ser no menores de treinta y cinco años, ni mayores de setenta el día de
la elección (…)”.
Es hasta con la reforma de 1955 de la Constitución de 1950 y las elecciones de
1957, que podemos hablar en Nicaragua de sufragio universal, sin restricciones de
propiedad, con voto directo, secreto y con participación plena de las mujeres.
5.1.7. Democracia con intervención norteamericana
Retirado el General Zelaya de la Presidencia de la República, por presión del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, es elegido por el Senado de
Nicaragua Presidente don Juan José Estrada, quien pide apoyo político y
económico al gobierno de los Estados Unidos, el que envía a Thomas C. Dawson,
director de la Sección Latinoamericana del Departamento de Estado, con el cual
se suscribe una convención económica y política (Escobar Fornos, 2000); entre el
27 y el 30 de octubre de 1910, se firman los denominados Pactos Dawson, con
carácter claramente intervencionista y lesivo a la soberanía nacional (Castro
Rivera & Calderón Marenco, 2007).
Los Pactos Dawson disponían lo siguiente (Castro Rivera & Calderón Marenco,
2007, p. 43):
1. Convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una Constitución
que sustituyera a la de 1905, que era de corte liberal, y elegir a un
Presidente y a un Vicepresidente por espacio de dos años.
2. Prestar apoyo a las candidaturas de Juan José Estrada para Presidente y
Adolfo Díaz para Vicepresidente.
3. Suprimir los monopolios y brindar plena garantía y derechos legítimos a
los extranjeros.
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4. Convocar al pueblo a elegir Presidente constitucional para el periodo
posterior a los años señalados.
5. Crear una comisión mixta dirigida por el departamento de Estado de
Estados Unidos para resolver reclamos al régimen anterior, el de Zelaya.
6. Perseguir y castigar a los culpables de la muerte de los ciudadanos
Cannon y Groce e indemnizar a los familiares de éstos.
7. Conceder empréstitos a Nicaragua con garantía de las entradas de la
aduana, la que pasó a ser manejada por Estados Unidos.
8. Escoger por mayoría un candidato a Presidente y Vicepresidente por el
período constitucional posterior a los dos años concedidos al General
Juan José Estrada, los que representarían a los liberales y conservadores.
El General Estrada no podía ser candidato.
9. Proscribir al Zelayismo, no podía participar bajo ningún pretexto en la
Administración Pública.
La Asamblea Constituyente se instaló el 01 de enero de 1911 y, ese mismo día
por decreto, se nombró Presidente al General Juan José Estrada y Vicepresidente
a Adolfo Díaz por un período de dos años. Dicha asamblea redactó una nueva
Constitución Política que sustituiría la Constitución de 1905 y el 04 de mayo del
mismo año, concluyó su trabajo que fue aprobado y firmado por los diputados
constituyentes; sin embargo, en esta Constitución Política existían dos mandatos
constitucionales que al final conllevaron a la no aplicación de dicha Constitución y
a la disolución de la Asamblea Constituyente el 05 de abril de 1911. Los dos
problemas que influyeron en la disolución de la Asamblea Constituyente y que
dicha Constitución fuera la tercera non nata del constitucionalismo nicaragüense,
fueron los siguientes:
a) La Constitución se redactó sobre bases conservadoras, repitiendo en buena
medida la Constitución de 1858, imponiendo el Estado Confesional al establecer
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de nuevo a la religión Católica, apostólica y romana, como la religión del Estado
nicaragüense, el Presidente Estrada protestó enérgicamente a la Asamblea, pues
violaba el Convenio de Bluefields firmado por él, el General Emiliano Chamorro y
Adolfo Díaz.
b) Se establece en dicha Constitución la censura legislativa contra los Ministros de
Estado, por lo cual, el Presidente estaba obligado a retirar a un Ministro
censurado; esto provocó el malestar entre los Ministros y sobre todo, el de
Gobernación, General José María Moncada y el de Guerra, General Luís Mena; el
Presidente y sus Ministros exigieron a la Asamblea Constituyente suspender este
artículo, y ante la negativa de los constituyentes, el 05 de abril, al día siguiente del
día de la firma de la Constitución por los constituyentes, el Presidente Estrada
con apoyo de los Ministros militares y con el visto bueno de la Embajada de los
Estados Unidos, dictó un decreto disolviendo el Congreso Constituyente y
quedando la Constitución del 04 de abril de 1911 sin promulgarse.
El Presidente Estrada, aliado con el General Moncada, el 08 de mayo de 1911
destituye como Ministro de Guerra y captura al General Mena, pero las tropas
leales al General Mena, obligan al Gobierno a restituirlo en el Ministerio de la
guerra, obligando el 29 de mayo a renunciar al Presidente Juan José Estrada,
asumiendo la Vicepresidencia el Adolfo Díaz, para completar el período
presidencial que concluiría el 01 de enero de 1912; el Presidente Estrada y el
General Moncada salieron al exilio, quedando el General Luís Mena como
Ministro General (Escobar Fornos, 2000).
El 05 de abril de 1911, se convoca a una nueva constituyente para elaborar una
nueva Constitución Política que fue promulgada el 21 de diciembre de 1911 bajo
la presidencia de la República de Adolfo Díaz, Constitución que estará vigente
hasta 1939. En esta Constitución, la Iglesia recupera los privilegios que había
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perdido en las constituciones de Zelaya; la enseñanza pública deja de ser
necesariamente laica; el Poder Legislativo retomaba la forma bicameral,
eliminando el sistema unicameral de la Constitución de 1893 y 1905, residiendo el
Congreso en una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados (artículo 65
Cn); el período presidencial se recortaba de 6 años a 4 años, tanto para el
Presidente como para el Vicepresidente (artículo 104 Cn); se prohibía la
reelección, así como también, la candidatura presidencial a los parientes del
Presidente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad (artículo 105 Cn);
se mantenía la condición de que el Presidente de la República era Comandante
General Jefe de las Fuerzas de Mar y Tierra; el Presidente, Vicepresidente,
Diputados, Senadores y Gobiernos Locales se elegían, a como se establecía en la
Constitución anterior, por el voto popular, directo y público (artículo 103 Cn); la
única condición constitucional para ser Presidente y Vicepresidente de la
República es ser ciudadano en ejercicio de sus derechos mayor de treinta años,
de Estado Seglar y natural de Nicaragua (artículo 102 Cn) (Esgueva Gómez, 2003).
Para esta Constitución, son ciudadanos todos los nicaragüenses mayores de
veintiún años y los mayores de dieciocho que sean casados o que sepan leer y
escribir (artículo 18 Cn), aumentando la edad mínima necesaria para ser
ciudadano en relación a la Constitución anterior.
Aunque la Constitución de diciembre de 1911 no asume la figura de un Estado
confesional, sí señala que la mayoría de los nicaragüenses profesa la religión
Católica, Apostólica y Romana.
Artículo 5.- La mayoría de los nicaragüenses profesa la religión Católica,
Apostólica y Romana; el Estado garantiza el libre ejercicio de este culto; y
también, el de todos los demás en cuanto no se opongan

a la moral
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cristiana y al orden público; quedando prohibido dar leyes que protejan o
restrinjan cultos determinados.
En el artículo 4°, manifiesta que el Gobierno de Nicaragua es republicano,
democrático, representativo y unitario.
La elección de diputados se hará por circunscripción distrital, correspondiendo a
un número de quince mil habitantes, agregándose un distrito por la fracción que
pase de ocho mil, cada distrito elegirá un diputado propietario y su suplente; las
comarcas de Cabo Gracias a Dios y San Juan del Norte, independientemente del
número de habitantes, serán considerados cada una de ellas como un distrito
electoral y, por tanto, elegirán a un diputado propietario a un suplente. Para ser
diputados, se requiere ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos, del Estado
Seglar y mayor de veinticinco años. El período de los diputados será de cuatro
años y serán renovados por mitad cada dos años (artículos 69, 74 y 76 Cn 1911).
Será electo un Senador y su suplente por cada dos diputados en cada
departamento, si el número de diputados fuere impar en un determinado
departamento, se elegirá otro Senador propietario y suplente. Los Senadores
durarán seis años en el ejercicio de su cargo, siendo renovados por terceras
partes cada dos años; teniendo como requisito para ser Senador, ser ciudadano,
mayor de cuarenta años, del Estado Seglar y en pleno ejercicio de sus derechos
(artículos 70, 75 y 77 Cn 1911).
Durante el imperio de la Constitución de 1911, se sucedieron diversas revueltas
militares en Nicaragua y la intervención de tropas norteamericanas en territorio
nacional de 1912 a 1925, y nuevamente en 1927 a 1933, en la primera
intervención sobresale la acción patriótica y nacionalista del héroe nacional
Doctor y General Benjamín Zeledón y en el segundo período de intervención
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norteamericana se gesta la guerra antiimperialista del también héroe nacional
General Augusto C. Sandino; en todo este período, se suceden pactos lesivos a la
soberanía nacional, sobresaliendo el pacto Chamorro-Bryan, el Pacto de
Washington, el Pacto del Espino Negro, entre otros; elecciones y reglamento
elaboradas, realizadas y supervisadas por el Ejército interventor de los Estados
Unidos, hasta salir las tropas de marines norteamericanas derrotadas en
Nicaragua por las tropas del General Sandino –Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional (EDSN)- en enero de 1933.
5.1.8. La democracia en el régimen de los Somoza: 1937-1979.
Prohibición de partidos socialistas y comunistas
Una vez que las tropas norteamericanas abandonan Nicaragua, y con Juan Bautista
Sacasa en la Presidencia, se establecieron conversaciones de paz entre el gobierno
de Nicaragua y las tropas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional dirigido
por el General Sandino, firmándose el dos de febrero de 1933 un convenio de
paz. El 21 de febrero de 1934, regresando Sandino de la Casa Presidencial en
Managua de cenar con el Presidente Sacasa, fue apresado por un pelotón de la
Guardia Nacional y fusilado cobardemente junto con sus Generales Estrada y
Umanzor, orden de ejecución dada directamente por el General Anastasio
Somoza García, Jefe de la Guardia Nacional, en confabulación con el Gobierno de
los Estados Unidos de América, quien no se resignaba a la derrota sufrida
militarmente en Nicaragua (Esgueva Gómez, 2011).
El Presidente Juan Bautista Sacasa, electo Presidente constitucional para el
período de 01 de enero de 1933 al 01 de enero de 1937, fue obligado a renunciar
por presión del General Somoza y la Guardia Nacional el 06 junio de 1936 para
librar el obstáculo constitucional que le impedía al General Anastasio Somoza
García ser candidato en las elecciones de diciembre de 1936, ya que la
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Constitución de 1911, en su artículo 105, prohibía la candidatura de quien tuviera
parentesco en cuarto grado de consanguinidad o afinidad con el Presidente de la
República y el General Somoza era sobrino político del Presidente Sacasa; el
Congreso de la República de Nicaragua a través del decreto del 09 de junio de
1936, habiendo aceptado las renuncias de Juan Bautista Sacasa y Rodolfo Espinoza
de los cargos de Presidente y Vicepresidente, elige al Diputado Carlos Brenes
Jarquín para concluir el período presidencial de los antes mencionados, que
termina el 31 de diciembre del mismo año (Esgueva Gómez, 2011). El otro
impedimento constitucional que tenía el General Somoza García estaba en el
artículo 141 “los militares en actual servicio no podrán obtener cargos de
elección popular “, por lo que, Somoza renuncia a la jefatura de la Guardia
Nacional el 05 de noviembre de 1936 y hace nombrar como su sustituto al
General Rigoberto Reyes y de esa manera, tener la libertad constitucional de ser
candidato presidencial apoyado por los liberales y buena parte de los
conservadores, y es así como es elegido el General Somoza García Presidente de
la República de Nicaragua.
Certificación del Acta de la Toma de Posesión de la Presidencia de la
República del Doctor Carlos Brenes Jarquín (Managua, 09 de junio de 1936)
CERTIFICACIÓN: “Acta No. 2.- En la ciudad de Managua, a las once y medio
de la mañana del día nueve de junio de mil novecientos treinta y seis. Reunido
el Congreso Nacional de Nicaragua con el objeto de dar posesión al Doctor
Carlos Brenes Jarquín, quien es ciudadano en ejercicio de sus derechos,
mayor de treinta años, del Estado Seglar, natural de Nicaragua, Médico y
Cirujano y del domicilio de la ciudad de Masaya, del cargo de Presidente de la
República, para terminar el período constitucional que concluye el treinta y
uno de Diciembre del corriente año, se procedió a tomarle el juramento de
ley por el señor Presidente de este Alto Cuerpo, en la forma que sigue:
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“¿Jurais ante Dios observar la Constitución y las leyes, respetar los derechos y las
libertades del pueblo y de los ciudadanos y cumplir fielmente y a conciencia los
deberes del cargo que os ha conferido?”. El interpelado contestó: “sí, juro”. A
continuación, el señor Presidente del Congreso le reprodujo: “si así lo
hiciereis, la República os premie; y si no, ella os haga responsable”.
Leía que fue la presente acta, se encontró conforme, se ratifica y firma
junto con el Doctor Carlos Brenes Jarquín, quien queda en posesión de su
cargo.- (f.) GUILLERMO SEVILLA SACASA, Presidente del Congreso
Nacional.- (f.) C. BRENES JARQUÍN.- (f.) J. ANT. BONILLA, Segundo
Secretario”.
Es copia fiel del original.- Managua, Distrito Nacional, 9 de junio de 1936.Las doce meridiano.- GUSTAVO MERCADO G., Oficial Mayor de las
Secretaría de Congreso Nacional y de la Cámara de Diputados.- (Esgueva
Gómez, 2011, p. 454, T. II).
El General Anastasio Somoza García y el Doctor Francisco Navarro se
presentaron a las elecciones de 1936 como candidatos del Partido Liberal
Nacionalista y del partido Conservador Nacionalista para la presidencia y
vicepresidencia

respectivamente;

pero

como

ambos

partidos

estaban

fraccionados, la otra fracción presentó como candidatos del Partido Conservador
de Nicaragua y del Partido Liberal Constitucionalista al Doctor Leonardo Argüello
y Rodolfo Espinoza para la presidencia y vicepresidencia respectivamente (Esgueva
Gómez, 2011). La candidatura de Anastasio Somoza recibió el rechazo y
oposición de los expresidentes Emiliano Chamorro, Juan Bautista Sacasa y Adolfo
Díaz, enviando carta el 03 de noviembre de 1936 al Secretario de Estado de los
Estados Unidos de Norteamérica, donde los tres expresidentes respaldaban la
candidatura de Leonardo Argüello y Rodolfo Espinoza a la presidencia y
vicepresidencia respectivamente, posición no considerada ni por la Embajada, ni
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes respaldaron desde
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un inicio la candidatura de Somoza García. Los candidatos Argüello y Espinoza se
retiraron del proceso electoral, y Somoza y Navarro no tuvieron contrincantes
en las elecciones, siendo los únicos candidatos presentados; triunfaron en las
elecciones presidenciales realizadas el ocho de diciembre de 1936, las que el
Congreso Nacional las consideró correctas, declarando el triunfo de Somoza y
Navarro para gobernar el país en el período constitucional de 1937 a 1941.
El 17 de agosto de 1938, se convocó a una asamblea constituyente para que
redactara una nueva Constitución Política, que sustituiría la Constitución de 1911;
la asamblea constituyente se instaló el 15 de diciembre de 1938 y aprobó la nueva
Constitución que fue promulgada el 22 de marzo de 1939.
En el Título XVI, Capítulo Único: Disposiciones Transitorias, de la Constitución
de 1939, se establece que “la asamblea constituyente, por mayoría absoluta de sus
miembros, elegirá al ciudadano que ha de ejercer la presidencia de la República,
en un período que se contará desde el treinta y uno de Marzo del corriente año,
hasta el uno de Mayo de mil novecientos cuarenta y siete”. El Presidente electo
por la Asamblea Constituyente tomó posesión de su cargo el treinta y uno de
marzo de 1939, prestando promesa de ley ante dicha asamblea.
A lo inmediato de la promulgación de la Constitución de 1939, el día 25 de marzo
del mismo año, se aprobó y publicó un decreto de la asamblea constituyente que
nombraba a Somoza García para que siguiera ejerciendo como Presidente de la
República de Nicaragua desde el 30 de marzo de 1939, hasta el 1 de mayo de
1947.
El Presidente de la República, a sus habitantes, Sabed:
Que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de la plenitud de la soberanía
que le corresponde y en cumplimiento del mandato popular conferido para
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la reorganización de los poderes públicos, y de acuerdo con lo establecido
con el ordinal 1 de la cláusula primera el Título XVI; capítulo único, sobre
disposiciones transitorias de la Constitución Política,
Decreta: ÚNICO.- Hace por electo al General de División don Anastasio
Somoza Presidente de la República para el período que principiará el treinta
y uno de marzo del año en curso y terminará el primero de mayo de mil
novecientos cuarenta y siete.
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Constituyente.-Managua,
Distrito Nacional, veintitrés de marzo de mil novecientos treinta y nueve.R. González, Presidente.- C. A. Bendaña, Primer Srio.- Carlos A. Velásquez, 2°
Srio.- Por tanto: publíquese.- Casa Presidencia.- Managua, D. M., veinticinco
de marzo de mil novecientos treinta y nueve.- A. Somoza, Presidente de la
República.- G. Ramírez Brown, Ministro de Gobernación y Anexos.- (La
Gaceta, número setenta, del veinticinco de marzo de mil novecientos
treinta y nueve) (Esgueva Gómez, 2011, pp. 478-479, T. II).
De esta manera, Somoza García ejerce un mandato presidencial de diez años y
cuatro meses, que inició el 01 de enero de 1937 y concluiría el 01 de mayo de
1947.
Paradójicamente, en el artículo 204 de la Constitución de 1939, se establece que
“el período presidencial es de seis años y comenzará el 1 de mayo. En esa fecha,
el Presidente de la República tomará posesión de su cargo” y expresa
taxativamente en el mismo artículo que “se prohíbe la reelección del Presidente
para el siguiente período”.
La Constitución de 1939 fue una Constitución extensa con 352 artículos y 4
disposiciones transitorias. En su artículo 201, expresa que el Poder Ejecutivo es
ejercido por un ciudadano con el título de Presidente de la República, quien es el
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Jefe de Estado y personifica a la nación. Pensamiento que privaba en la corriente
fascista de esa época, donde el Presidente de la República personificaba a la
nación entera, predominante en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler, se
impondría en la España de Franco y en la Portugal de Salazar (Esgueva Gómez,
2003).
El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso bicameral. La Cámara de
Diputados se compone por representantes electos por el voto popular directo
para un período de seis años, en circunscripción electoral de un Diputado
propietario y suplente por cada treinta mil habitantes, y si el departamento
tuviera un excedente de población mayor de quince mil habitantes, les da derecho
a elegir a un Diputado más; así como, si existiese un departamento con menos de
treinta mil habitantes también tendrá derecho a elegir a un Diputado propietario
y su suplente respectivo. La Cámara del Senado se compone de quince Senadores
elegidos directamente por el pueblo en una sola circunscripción nacional por un
período de seis años, siendo también Senadores de forma vitalicia los
expresidentes de la República que hubiesen ejercido la presidencia por elección
popular directa. Para ser electo Diputado se requiere ser ciudadano, mayor de
veinticinco años, del Estado Seglar y en ejercicio de sus derechos; para ser electo
Senador, se requiere ser ciudadano, mayor de cuarenta años, del Estado Seglar,
en pleno ejercicio de sus derechos (artículos del 166 al 175 Cn 1939).
Ésta es la primera Constitución Política de la historia constitucional nicaragüense
con un alto contenido social, procurando proteger y tutelar a la familia como
núcleo fundamental de la sociedad, establecer los derechos de salud, educación,
seguridad social y la función social de la propiedad; la seguridad social en
maternidad, proles numerosas; derechos laborales y prestaciones sociales a los
trabajadores, descanso dominical obligatorio, indemnización por accidente, un
mes de vacaciones después de un año de trabajo continuo y la creación por parte
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del Estado del Instituto de Seguridad Social; a la vez, de tutelar de manera efectiva
los derechos individuales. Señala garantías y derechos en tres capítulos del Título
IV, a saber, Capítulo I, de las garantías nacionales; Capítulo II, de las garantías
sociales; y Capítulo III, de las garantías individuales; que van del artículo 34, al
artículo 137 de dicha Constitución (Escobar Fornos, 2000; Castro Rivera &
Calderón Marenco, 2007).
Esta Constitución establece un Estado unitario (artículo 1 Cn) con un gobierno
republicano, democrático y representativo (artículo 9 Cn), donde “el pueblo es la
fuente de todo el poder político y lo ejerce por medio de delegación en el
gobierno del Estado, con sujeción a la Constitución y las leyes” (artículo 2 Cn).
Se establece en el artículo 6 que el Estado no tiene religión oficial, contemplando
la libertad de creencias religiosas, eliminándose con esto el reconocimiento de la
religión católica como mayoritaria del pueblo de Nicaragua que se establecía en el
artículo 5 de la Constitución de 1911.
Una nueva restricción aparece a partir de la Constitución de 1939 al ejercicio
democrático de Nicaragua, y es la prohibición constitucional a la existencia legal a
los partidos políticos de ideología socialista y comunista, ello producto de la
Guerra Fría que impera en el planeta; dicha prohibición, con diferentes formas de
redacción se va a mantener en las constituciones de 1948, 1950 y 1974.
Artículo 50.- El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos
de organización internacional. Los individuos que a éstos pertenezcan no
pueden desempeñar ninguna función pública. Se exceptúan únicamente los
partidos que tiendan a la unión de Centro América (Constitución Política de
1939).
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Artículo 100.- El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos
políticos de organización internacional, ni la de los partidos comunistas y
fascistas, o con tendencias semejantes aun cuando adoptaren otras
designaciones. Los individuos que a éstos pertenezcan no pueden desempeñar
ningún cargo público y caerán bajo la sanción que la ley establezca. Se
exceptúa únicamente los partidos internacionales que, no siendo comunistas o
totalitarios, tiendan a la unión de Centro América (Constitución Política de
1948).
Artículo 116.- El Estado prohíbe la formación y actividades de partidos
políticos de organización internacional. Los individuos que a éstos pertenezcan
no pueden desempeñar ninguna función pública. Se exceptúan únicamente los
partidos que tiendan exclusivamente a la unión de la América Central
(Constitución Política de 1950).
El 20 de abril de 1955, se reforma este artículo 116 de la Constitución Política de
1950, donde la prohibición de formación y actividad queda claramente referida al
partido comunista y los que sustenten ideologías similares, manteniendo la
prohibición para cualquier otro partido de organización internacional; siendo
penalizados los que pertenezcan a dichos partidos con la prohibición del
desempeño en la función pública sin perjuicio de otras penas que la Ley señala.
Artículo 74.- El Estado prohíbe la formación y actividades del partido
comunista y de los que sustenten ideologías similares, lo mismo que de
cualquier otro partido de organización internacional. Los individuos que a
ellos pertenezcan no pueden desempeñar ninguna función pública, sin
perjuicio de las otras penas que la ley señale. Sin embargo, el Estado protegerá
toda actividad lícita que tienda a la reconstrucción de la unidad
centroamericana (Constitución Política de 1974).
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Dicha prohibición expresa es eliminada en la reforma del 13 de julio de 1978, que
sufre la Constitución de 1974, en la cual se estableció la libre organización
política, siempre que sostuviera el orden democrático y republicano (Castro
Rivera & Calderón Marenco, 2007); y el pluralismo político amplio ya queda
establecido a partir de la elección de 1984 y referido en el texto constitucional de
1987.
La Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la Constitución de 1939, le
otorgó el período presidencial de mayo de 1939 a mayo de 1947 al entonces
Presidente Anastasio Somoza García, con lo que Somoza García ejerció la
Presidencia desde enero de 1937 a mayo de 1947 y ante el Estado efervescente
de estudiantes, grupos de conservadores, socialistas, disidencia liberal, fue
disuasivo para una reforma constitucional que permitiese una reelección continua
de Somoza García, por ello, el 2 de febrero de 1947 se realizaron elecciones
donde el Partido Liberal Nacionalista llevó como candidato a la presidencia al
Doctor Leonardo Argüello, con setenta y dos años de edad y como competidor,
apoyado por el Partido Conservador y disidencia liberal que conformaba el
Partido Liberal Independiente, al Doctor Enoc Aguado. Existe un pensamiento
generalizado de los historiadores que estas elecciones fueron realmente ganadas
por Enoc Aguado, pero que fraudulentamente, se dio por vencedor a don
Leonardo Argüello, quien asumió la Presidencia el 01 de mayo de 1947 (Esgueva
Gómez, 2011).
En su discurso de toma de posesión del 01 de mayo de 1947, don Leonardo
Argüello

sorprendió

al

plantear

que

cumpliría

con

sus

obligaciones

constitucionales con el pueblo con el deseo vehemente de poner fin a las
ambiciones de los caudillos y con ello, dejaba planteada su ruptura con el papel de
títere asignado por Somoza; y el hecho de intentar remover a Somoza García de
la Guardia Nacional y mandarlo al extranjero en Misión Diplomática hizo que el
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General, con la fuerza que tenía en el Congreso, le estableciera un juicio de
destitución por incapacidad.
El 23 de mayo de 1947, el Congreso de la República, con sanción del Presidente
Leonardo Argüello, eligió designados a la Presidencia de la República al Diputado
Benjamín Lacayo Sacasa y a los Senadores don Carlos Noguera y don Francisco
Navarro, conforme lo establecía el artículo 180 de la Constitución de 1939. El 26
de mayo del mismo año, el Congreso Nacional, en Cámaras unidas de Diputados
y del Senado de la República de Nicaragua, destituyó definitivamente de la
Presidencia de la República al Doctor Leonardo Argüello Barreto y llama a
sustituirlo en el ejercicio de la presidencia a don Benjamín Lacayo Sacasa. Por lo
sui generis de dicha destitución, se transcribe la resolución del Congreso Nacional
del 26 de mayo de 1947.
Resolución que separa del cargo de Presidente de la República al Doctor
Leonardo Argüello y nombra a Benjamín Lacayo, como su sucesor (26 de
mayo 1947)
El Presidente de la República, a sus habitantes,
Sabed:
Que el Congreso ha resuelto lo siguiente: Resolución No. 112
La Cámara de Diputados y del Senado de la República de Nicaragua,
Considerando: que el Congreso Nacional, como legítima representación del
pueblo, está obligado a velar por sus destinos, por el imperio de la
Constitución y de las leyes y por la paz y el orden públicos;
Considerando: Que el Doctor Leonardo Argüello Barreto, en el ejercicio de
la Presidencia de la República ha demostrado incapacidad para la
administración y el gobierno del Estado, creando una situación anormal que
compromete la tranquilidad interna y el crédito internacional del país;
359

Considerando: Que en distintas ocasiones ha manifestado su propósito de
irrespetar y desnaturalizar los preceptos constitucionales que le son
obligatorios, pues existen al respecto hechos evidentes, como son: los de
aplaudir públicamente la iniciativa de un periodista de disolver el Congreso
Nacional, los de desoír y no rubricar conforme mandato constitucional al
designado que en defecto del Presidente Argüello debe llenar la vacante del
cargo;
Considerando: Que la actuación del Presidente de la República es contraria a
la unidad y disciplina del Ejército, bases indispensables para mantener
incólume las instituciones fundamentales y para asegurar la paz social de los
nicaragüenses y la seguridad exterior de la Nación, pues ha seguido una labor
perturbadora al provocar la división de las Fuerzas Armadas, y sembrar
antagonismo y rivalidades en contra de sus legítimos superiores jerárquicos;
Considerando: Que esa serie de actos demuestra plenamente incapacidad de
sus facultades para ejercer la supremacía de la autoridad y el mando supremo
de las Fuerzas de la Nación;
Considerando: Que estando en presencia del caso referido se necesita de una
provisión inmediata, como si hubiera producido una vacante en la República
de Nicaragua; por lo cual, el Congreso Nacional se ve en el caso de aplicar las
disposiciones pertinentes de la Constitución Política;
Resuelve:
Artículo 1°.- Separar definitivamente del cargo de Presidente de la República
al Doctor Leonardo Argüello Barreto, electo para ese cargo en los comicios
del 02 de febrero del año en curso.
Artículo 2°.- Llamar al ejercicio de la Presidencia de la República, en defecto
del Doctor Leonardo Argüello Barreto al Designado Don Benjamín Lacayo
Sacasa, quien llenará la vacante mientras se reestablece totalmente la
normalidad y se convoca a nuevas elecciones.
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Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara del Congreso.-Managua, D. N., 26
de mayo de 1947.- Mariano Argüello V., Presidente del Congreso.- J. C.
Quintana, Primer Secretario.- F. Delgadillo Cole, Segundo Secretario.
Por tanto: Publíquese.- Casa Presidencial.- Managua, D. N., veintiocho de
mayo de mil novecientos cuarenta y siete.- BENJAMÍN LACAYO S., Presidente
de la República.- Ulises Irías, Ministro de Gobernación (Esgueva Gómez, 2011,
pp. 490-492, T. II).
Don Benjamín Lacayo, en vez de convocar a elecciones populares, decidió
convocar a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente el 10 de junio de
1947, elecciones que se llevarían a cabo el 03 de agosto y se instalaría dicha
constituyente el 15 del mismo mes y año. El mismo día de su instalación, la
Asamblea Nacional Constituyente designa para el ejercicio de sus cargos de
Presidente y Vicepresidente de la República a los ciudadanos Víctor Román y
Reyes y Mariano Argüello Vargas. Siendo que, los Doctores Víctor Román y
Reyes y Mariano Argüello el 12 de agosto, tres días antes de su designación por la
Asamblea Constituyente como Presidente y Vicepresidente de la República,
firmaron un pacto de honor con el General Anastasio Somoza García, que decía
lo siguiente:
BAJO MI PALABRA DE HONOR, ME COMPROMETO A:
1°.- Nombrar Jefe Director de la Guardia Nacional de Nicaragua y Ministro
de Guerra y Anexos al General Anastasio Somoza García, o a la persona que
éste designe.
2°.- A orientar la política de mi Gobierno en acuerdo y armonía con el
General Anastasio Somoza García.
3°.- A sostener la candidatura presidencial del General Somoza García para
el próximo período constitucional o, en su defecto, la candidatura que
designe al General Somoza.
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Tal compromiso de honor lo firmo como un acto de consecuencia y de
lealtad política hacia el Jefe del Partido Liberal Nacionalista, General
Anastasio Somoza, quien por su fuerza popular ha sido y es factor decisivo
de la política que ha mantenido a nuestro Partido en el Poder.
El General Anastasio Somoza García, por su parte, se compromete a prestar
a mi Gobierno su concurso popular y su influencia en la Guardia Nacional de
Nicaragua a fin de que pueda desarrollar un programa amplio de progreso y
de ideología liberal, manteniéndose inalterable la paz de la República.
Firmo en la ciudad de Managua, a los doce días del mes de agosto de mil
novecientos cuarenta y siete, en carácter de futuro Presidente de la
República, toda vez que cuento con el apoyo e influencia del General
Somoza ante los Representantes a la Asamblea Nacional Constituyente.
Firma también conmigo el General Somoza, en parte que le corresponde.(f.) Víctor Román Y Reyes.- (f.) A. Somoza. (Esgueva Gómez, 2011, p. 507, T. II).
De igual manera, firmó el Doctor Mariano Argüello su pacto de honor el 12 de
agosto de 1947 a tres días antes de ser nombrado Vicepresidente por la Asamblea
Nacional Constituyente.
Con la garantía de mi palabra de honor, me comprometo a los siguientes
puntos:
1°.- Si por cualquier causa tengo que suceder al Presidente de la República,
Víctor Manuel Román y Reyes, nombraré Jefe Director de la Guardia
Nacional y Ministro de Guerra al General Anastasio Somoza García o a la
persona que el General Somoza designe.
2°.- La política de mi Gobierno tendrá una orientación puramente liberal
dirigida de acuerdo con el General Somoza y con las normas de la más
estricta consecuencia con sus amigos.
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3°.- El General Somoza, como Jefe del Partido Liberal Nacionalista será
candidato a la Presidencia de la República en el próximo período
constitucional o, en su defecto, la persona que el General Somoza señale,
dándole todo mi apoyo.
CONTRAIGO los anteriores compromisos como una consecuencia política
con el General Somoza, quien ha sido el Director de la Política Liberal y es
quien cuenta con las fuerzas populares que nos han llevado al triunfo y
decide la permanencia del Liberalismo Nacionalista en el Poder.
El General Anastasio Somoza García, por su parte, se compromete a prestar
todo el apoyo de su fuerza popular y su influencia en el Ejército del país a
favor del Gobierno que yo presida.
Firmo en la ciudad de Managua a los doce días del mes de agosto de mil
novecientos cuarenta y siete. Firma también, por parte que le corresponde,
el General Somoza.- (f.) Mariano Argüello.- (f.) A. Somoza. (Esgueva Gómez,
2011, p. 508, T. II).
Nótese que ambos pactos de honor son de lealtad y fidelidad a la persona del
General Somoza y no a la nación nicaragüense, rompiéndose con ello la esencia
de la soberanía popular y asumiendo ambos políticos que el General Somoza era
quien decidía y estaba por encima de los poderes constituidos en Nicaragua, tanto
del Ejecutivo como del Legislativo, además del control militar de la nación.
La Constitución de 1948 es muy semejante a la de 1939, siendo el ejercicio
democrático en idénticos mandamientos constitucionales y continúa la restricción
de los derechos políticos a las mujeres, determinándose que “son ciudadanos los
nicaragüenses mayores de veintiún años y los mayores de dieciocho que sepan
leer y escribir o que sean casados” (artículo 28 Cn 1948) y con este mandato se
da por determinada la exclusión de las mujeres de la ciudadanía.
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La Constitución Política de 1950 es una norma desarrollada en materia social,
familiar y educativa, que emana como una Constitución pactada, producto del
“Pacto de los Generales” Emiliano Chamorro y Anastasio Somoza García; siendo
que en dicho pacto se acordó suspender el derecho político de un tercer partido
en las elecciones

para impedir la participación legal del Partido Liberal

Independiente y de cualquier disidencia del Partido Conservador (Escobar Fornos,
2000).
En la Constitución Política de 1950 se mantiene consagrada la soberanía nacional
como indivisible, manteniendo el planteamiento de la búsqueda de la unidad
centroamericana. Se consagra un gobierno republicano, democrático y
representativo, y establece “el principio de representación de minorías en la
organización de los poderes del Estado” (artículo 12 Cn). Se mantienen los tres
poderes del Estado: El Legislativo, Ejecutivo y el Judicial, como Órganos de
Gobierno (artículo 11 Cn), y se mantiene el Estado laico al establecer que “el
Estado no tiene religión oficial” (artículo 8 Cn), en consecuencia, continúa la
libertad en el ejercicio de las diversas creencias religiosas, sin más restricciones
que a las correspondientes a la moralidad y las buenas costumbres.
El Poder Legislativo sigue siendo bicameral, la Cámara de Diputados integrada por
42 miembros y la de Senadores por 16, con su respectivo suplente, electos por
voto popular y directo; manteniéndose como Senadores vitalicios los ex
Presidentes de la República que la hayan ejercido por el voto popular (artículo
127 Cn). Para ser Diputado, se requiere ser natural de Nicaragua, del Estado
Seglar, mayor de veinticinco años y en ejercicio de sus derechos ciudadanos;
siendo electos por seis años (artículos del 151 al 152). Para ser Senador, se
requiere ser natural de Nicaragua, ciudadano en ejercicio de sus derechos, del
Estado Seglar, mayor de treinta y cinco años (artículo 154 Cn), siendo elegido
popularmente para un período de seis años (artículo 155 Cn), se mantiene la
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Senaduría vitalicia para los ex Presidentes de la República y también es Senador
por un período de seis años el candidato presidencial del partido de la minoría.
El Presidente de la República es el Jefe del Poder Ejecutivo (artículo 180 Cn),
electo por voto popular directo (artículo 181 Cn) para un período de seis años
(artículo 184 Cn); para ser candidato a Presidente, se requiere ser natural de
Nicaragua, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, del
Estado Seglar, haber residido más de cinco años en el país y no haber nunca
renunciado a su ciudadanía (artículo 183 Cn). Constitucionalmente, quedaba
prohibida la reelección presidencial continua (artículo 186 Cn).
Se mantiene el principio de ius sanguinis y ius soli para la determinación del ser
natural nicaragüense. Por primera vez, se les otorga el derecho ciudadano a las
mujeres, determinando el artículo 31 que “son ciudadanos: los nicaragüenses
varones y mujeres mayores de veintiún años de edad; los mayores de dieciocho
años que sepan leer y escribir o sean casados; y los menores de dieciocho años
que ostenten un título académico”.
El 20 de abril de 1955, se realiza la primera reforma a la Constitución de 1950,
donde por primera vez las mujeres tienen derechos políticos a elegir y ser electas
a través del sufragio popular, así como, a ser Magistradas de la Corte Suprema de
Justicia.
El 25 de mayo de 1962, se realiza otra reforma parcial a la Constitución Política
de 1950, entre lo que se destaca la incorporación del Poder Electoral como
Órgano del Estado en el artículo 11, el que se leería así: “son Órganos del
Gobierno: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder
Electoral”; siendo a partir de esta reforma, cuatro los Órgano Nacionales de
Gobierno en Nicaragua.
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Producto del Pacto del 28 de marzo de 1971 entre el Partido Liberal Nacionalista
y el Partido Conservador, representados respectivamente por el General
Anastasio Somoza Debayle y el Doctor Fernando Agüero Rocha, se elige el
primer domingo de febrero de 1972 una Asamblea Constituyente que se instala el
15 de abril del mismo año para redactar una nueva Constitución, y también, una
Junta de Gobierno integrada por tres miembros por un período de dos años y
medio: del 01 de mayo de 1972, al 01 de diciembre de 1974. La Junta de
Gobierno Provisional fue integrada por dos liberales y un conservador: Alfonso
Lovo Cordero (liberal), Roberto Martínez Lacayo (liberal) y Fernando Agüero
Rocha (conservador) (Esgueva Gómez, 2003).
El 22 de diciembre de 1972, la capital Managua es destruida por un violento
terremoto y la Asamblea Constituyente crea el Comité Nacional de Emergencia,
presidido por el General Somoza, lo que ocasiona fuertes fricciones entre los
liberales y Agüero, quien renuncia al Comité Nacional de Emergencia y es
sustituido por Edmundo Paguaga Irías el 01 de marzo de 1973, que completaría el
período de los triunviros, hasta el 01 de diciembre de 1974.
El 14 de mayo de 1974, se aprueba la nueva Constitución Política, la que es
sancionada ese mismo día por la Junta de Gobierno provisional, sustituyendo la
Constitución de 1950 y abriéndole la posibilidad de una nueva candidatura
presidencial al General Anastasio Somoza Debayle; elecciones que se llevarían a
cabo el 01 de septiembre de 1974, ganando el General Somoza Debayle, quien
toma posesión de la Presidencia el 01 de diciembre de 1974. En la Constitución
de 1974, se establece la prohibición de que los parientes del Presidente en el
cuarto de consanguinidad y afinidad, y los militares activos puedan ser candidatos
presidenciales. También se prohíbe la reelección presidencial.
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Esta Constitución de 1974 mantiene el gobierno democrático, republicano y
representativo (artículo 9 Cn), siendo los Órganos de Gobierno el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral (artículo 10
Cn). Al igual que en sus antecesoras, el Estado no tenía religión oficial (artículo 7
Cn), el Poder Legislativo era bicameral (artículo 127 Cn), se mantenían los
principios de Ius Sanguini y Ius Soli para la nacionalidad nicaragüense (artículo 17
Cn), la ciudadanía a los veintiún años de edad, o a los dieciocho cuando se supiere
leer y escribir o fuesen casados, o los menores de dieciocho que hubiesen
concluido estudios de educación media (artículo 32 Cn). Los Diputados, los
Senadores y el Presidente de la República son elegidos por voto popular directo
por un período de seis años. Para ser Diputado, se necesita ser ciudadano natural
de Nicaragua, en ejercicio de sus derechos mayor de veinticinco años; para ser
Senador, se necesita ser ciudadano natural de Nicaragua, en ejercicio de sus
derechos y mayor de cuarenta años; y para ser Presidente de la República, se
necesita ser ciudadano natural de Nicaragua, en ejercicio de sus derechos y
mayor de veinticinco años, no haber renunciado nunca a la ciudadanía y residir
por más de cinco años en Nicaragua; todos ellos del Estado Seglar.
Según la Constitución de 1974, el período presidencial de Anastasio Somoza
Debayle debería concluir el 01 de mayo de 1981, sin embargo, la oposición
generalizada a su gobierno y la violación continua y permanente de los Derechos
Humanos del pueblo de Nicaragua conllevó al triunfo revolucionario del 19 de
julio de 1979, día en que asume la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional,
compuesta por cinco miembros, que eran Daniel Ortega Saavedra, Sergio
Ramírez Mercado, Alfonso Robelo, Violeta Barrios de Chamorro y José Hassán
Morales; el General Anastasio Somoza Debayle había abandonado Nicaragua la
noche del 17 de julio del mismo año rumbo a los Estados Unidos.
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5.1.9. El régimen político de la Revolución Popular Sandinista:
1979-1984
Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista del 19 de julio de 1979, la Junta
de Gobierno de Reconstrucción Nacional promulgó el Decreto N° 1,
denominado “Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional”,
el 20 de julio de 1979, derogándose la Constitución Política y las leyes
constitucionales en el artículo 3, disolviendo las Cámaras de Diputados y
Senadores, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, el Tribunal
Superior del Trabajo y demás estructuras del Gobierno en el artículo 4; y se
declaran especialmente inaplicables todas las disposiciones que se refieren al
partido de la minoría en cualquier otra ley vigente en el artículo 5.
En el artículo 6 se recogen constitucionalmente los Derechos Humanos
consignados en la Declaración Universal, en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de la Organización de Naciones Unidas, y en la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos;
así como, se manda a elaborar para que se dicte simultáneamente con el Estatuto
Fundamental el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses. Este
Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses fue promulgado el 21
de agosto de 1979 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Ambos
Estatutos van a constituir la Constitución Política del Estado Revolucionario de
Nicaragua del 19 de julio de 1979, hasta la promulgación de la Constitución del 9
enero de 1987.
En el Estatuto Fundamental se determinan como Poderes del Estado la Junta de
Gobierno, el Consejo de Estado y los Tribunales de Justicia (artículo 9 Estatuto
Fundamental).
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El artículo 10 del Estatuto establece que “mientras no se dicte la nueva
Constitución de la República, la Junta de Gobierno asume las facultades del Poder
Ejecutivo, y compartirá las facultades del Poder Legislativo con el Consejo de
Estado…”; las leyes que dicte la Junta de Gobierno deberán ser sometidas al
Consejo de Estado, el cual en un plazo máximo de cinco días podrá vetarlas con
el voto de dos tercios de sus miembros; si no se veta en el tiempo indicado, se
considerará una aprobación tácita (artículo 14 Estatuto Fundamental).
El Consejo de Estado estaba integrado por 33 miembros designados por
organizaciones políticas, socioeconómicas y sindicales (artículo 16 Estatuto
Fundamental).
El Poder Judicial lo ejercía una Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones,
el Tribunal Superior del Trabajo, cuyos Magistrados eran nombrados por la Junta
de Gobierno y por Jueces de Distrito y Jueces Locales nombrados por la Corte
Suprema de Justicia (artículo 21 Estatuto Fundamental).
También se disuelve la Guardia Nacional de Nicaragua, la Oficina de Seguridad
Nacional (OSN) y el Servicio de Inteligencia Militar, derogándose todo el sistema
de leyes militares. Se sustituye la Guardia Nacional por un nuevo Ejército
Nacional, “formado por los combatientes del Frente Sandinista de Liberación
Nacional, por los Soldados y Oficiales de la Guardia Nacional de Nicaragua que
hayan demostrado una conducta honesta y patriótica frente a la corrupción,
represión y entreguismo de la Dictadura y de los que se hayan sumado a la lucha
por el derrocamiento del régimen somocista (…)” (artículo 24 Estatuto
Fundamental).
En el artículo 7 del Estatuto Fundamental se establece la igualdad incondicional de
todos los nicaragüenses y en el artículo 3 del Estatuto sobre Derechos y
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Garantías de los Nicaragüenses, se establece que no habrá discriminación alguna
por motivos de nacimiento, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, origen,
posición social o cualquier otra condición social; siendo obligación del Estado
remover cualquier obstáculo que impida de hecho la igualdad de los ciudadanos y
su participación en la vida política, económica y social del país; así como, en el
inciso d) del artículo 25 del Estatuto sobre Derechos y Garantías de los
Nicaragüenses, todos los ciudadanos sin restricción alguna tienen el derecho de
votar y ser elegidos y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las
funciones públicas.
El Estatuto Fundamental estaba compuesto por 31 artículos y el Estatuto sobre
Derechos y Garantías de los Nicaragüenses por 52 artículos. Siendo que en el
Estatuto Fundamental ya se contemplaban elecciones generales constituyentes
para elaborar una nueva Constitución Política; “artículo 28.- En cuanto las
condiciones de la reconstrucción nacional lo permitan, se realizarán elecciones
generales para la constitución de una Asamblea Nacional, conforme convocatoria
hecha por la Junta de Gobierno y de acuerdo con la nueva Ley Electoral que se
promulgará oportunamente”
El 21 de febrero de 1984, sufre reformas el Estatuto Fundamental de la República
de Nicaragua en sus artículos 10, 18 y 28. En el artículo 9 se incorpora el Consejo
Supremo Electoral nuevamente como cuarto Poder del Estado y ese mismo día
por Decreto N° 1400, se convoca a elecciones de Asamblea Nacional
Constituyente para elaborar una nueva Constitución Política y para elegir a un
Presidente y a un Vicepresidente; elecciones que se llevaron a cabo el 04 de
noviembre de 1984, en donde, a pesar de un pretendido boicot de opositores a la
Revolución, fue la primera elección pluripartidista en la historia de Nicaragua,
participando el Partido Conservador Demócrata de Nicaragua, el Partido Liberal
Independiente, el Partido Popular Social Cristiano, el Partido Comunista de
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Nicaragua, el Partido Socialista Nicaragüense, el Partido de Acción Popular
Marxista y Leninista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien ganó las
elecciones, llevando la fórmula presidencial de Daniel Ortega Saavedra para
Presidente y Sergio Ramírez Mercado para Vicepresidente; también se eligió una
Asamblea Nacional con funciones constituyentes, la que procedió a elaborar y
consultar la nueva Constitución Política que fue sancionada y rubricada el 09 de
enero de 1987.
5.1.10. Elaboración de la Constitución del 09 de enero de 1987.
Mecanismos de democracia directa (MDD)
El proceso de elaboración de la Constitución de 1987 fue amplio, consultivo,
abierto y de gran publicidad; se procuró la mayor participación, tanto de sectores
populares, como de organizaciones políticas, económicas, empresariales,
gremiales y sociales. Se creó inicialmente una Comisión Especial integrada por
representantes de los siete partidos políticos con representación legislativa, que
se enfocó en tres actividades fundamentales: la recolección de información de
diversas constituciones y de procesos constitucionales, es decir, derecho
comparado; la recepción oral y por escrito de las opiniones de los partidos
políticos existentes en el país de las organizaciones económicas, gremiales,
religiosas, sindicales, de jóvenes, de mujeres, etc.; y la realización de debates
abiertos sobre temas que debían ser incluidos en la nueva Constitución; de estos
tres procesos llevados conjuntamente, surge el proyecto de Constitución Política,
el que fue presentado al plenario de la Asamblea Nacional, quien lo remitió a una
comisión especial dictaminadora integrada por veinte representantes de los
diferentes partidos políticos (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
Se realizó una amplia consulta nacional de dicho proyecto de Constitución, para
lo cual se imprimieron setecientos cincuenta mil ejemplares, los que fueron
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distribuidos en todo el territorio nacional; se organizaron setenta y cinco cabildos
abiertos constitucionales para que todos los sectores de la poblaciones
expresaran su opinión, sugerencias, aportes y recomendaciones sobre el proyecto
de Constitución Política, en una verdadera escuela cívica, política y patriótica.
Toda la información emanada fue recopilada por la comisión dictaminadora,
analizada, procesada y organizada con el propósito de su incorporación en las
discusiones constitucionales.
Posterior a esta consulta, la comisión dictaminadora se reunió en sesión
permanente durante dos meses para la discusión del proyecto de Constitución
Política, tomando en cuenta los resultados de los cabildos abiertos, los
dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral
sobre materia de su competencia; un dictamen fue emitido por la comisión
dictaminadora y pasado a debate constitucional en el plenario de la Asamblea
Nacional Constituyente.
La discusión del plenario se realizó a lo largo de diez semanas con la participación
de los siete partidos políticos con representación legislativa, quedando constancia
de los acuerdos, desacuerdos, voto razonado, sobre todos y cada uno de los
artículos en las actas de las sesiones plenarias.
En el informe presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional de la
República de Nicaragua, Comandante de la Revolución Carlos Núñez Téllez, el 09
de enero de 1987, en la Plaza de la Revolución en Managua, día en que se
promulgó la Constitución Política, expresó lo siguiente:
Nos sentimos satisfechos de que la persuasión haya sido el medio utilizado para
lograr el consenso que nos dio los siguientes resultados: ciento diecisiete
artículos aprobados con el ochenta por ciento de los votos, diecinueve
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artículos con el setenta por ciento de los votos, y dieciocho artículos con el
sesenta por ciento de los votos de los representantes presentes (…) (Castro
Rivera & Calderón Marenco, 2007, p. 74).
Esta Constitución Política contaba con un Preámbulo, once títulos, veintiséis
capítulos y doscientos dos artículos, es una Constitución Política que refleja
amplias garantías y derechos de las y los nicaragüenses y sintetiza las aspiraciones
de los sectores sociales donde prima la identidad nacional.
Los Diputados ante la Asamblea Nacional, el Presidente y Vicepresidente de la
República tomaron posesión en enero de 1985 para un período de seis años que
debía concluir el 19 de enero de 1991 (artículo 201 de Cn 09 de enero de 1987).
La nueva Constitución Política de 1987, a diferencia de sus anteriores, establece
en su artículo 7 que “Nicaragua es una República democrática, participativa y
representativa. Son Órganos de Gobierno: el Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral”, además de la tradicional
democracia representativa existente en la historia constitucional de Nicaragua, se
asoma por primera vez la democracia participativa y la democracia directa, donde
en el artículo 2 se lee lo siguiente:
Artículo 2.- La Soberanía Nacional reside en el pueblo, fuente de todo poder y
forjador de su propio destino. El pueblo ejerce la democracia decidiendo y
participando libremente en la construcción del sistema económico, político y
social que más conviene a sus intereses. El poder lo ejerce el pueblo
directamente y por medio de sus representantes libremente elegidos de
acuerdo al sufragio universal, igual, directo y secreto.
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En los artículos 168 y 173 de esta Constitución Política se reflejan por primera
vez mecanismos de democracia directa, tales como, el plebiscito y el referendo
Otro reconocimiento importante en la democracia constitucional nicaragüense es
la naturaleza multiétnica del pueblo de Nicaragua (artículo 8 Cn del 09 de enero
de1987); a consecuencia de ello, se determinan en el artículo 11 que “el Español
es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las comunidades de la Costa
Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la
ley”.
Al igual que sus antecesoras, se mantiene el Estado laico (artículo 14 Cn), la
nacionalidad nicaragüense continúa bajo el principio del Ius Sanguini y Ius Soli. Y
“son ciudadanos los nicaragüenses que hubiesen cumplido dieciséis años de edad”
(artículo 47 Cn del 09 de enero de 1987), retomándose la edad de dieciséis años
que planteaba La Libérrima para el ejercicio ciudadano.
En los artículos 48, 50 y 51 se establece la igualdad incondicional de todos los
nicaragüenses, hombres y mujeres en el goce de sus derechos políticos en la
participación igualitaria en asuntos públicos y gestión estatal y en el derecho a
elegir y a ser elegidos; siendo obligación del Estado eliminar cualquier obstáculo
que impida la igualdad y la participación efectiva de las y los nicaragüenses.
El Poder Legislativo es unicameral nuevamente, al igual que en la época de Zelaya,
integrada por 90 representantes elegidos por voto universal, igual, directo y
secreto en circunscripciones regionales, mediante el sistema de representación
proporcional (artículo 132 Cn del 09 de enero de 1987), por un período de seis
años (artículo 136 Cn). Para ser representantes de la Asamblea Nacional se
requiere ser mayor de veintiún años, nacional de Nicaragua y estar en pleno goce
de sus derechos civiles y políticos (artículo 134 Cn).
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El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado,
Jefe de Gobierno y Jefe Supremo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la
nación (artículo 144 Cn del 09 de enero de 1987); la elección del Presidente y
Vicepresidente se realiza mediante sufragio universal, igual, directo, libre y
secreto, siendo elegido quien tenga la mayoría relativa de votos (artículo 146 Cn)
por un período de seis años (artículo 148 Cn). Para ser Presidente se requiere
haber cumplido veinticinco años, ser nacional de Nicaragua, y estar en pleno goce
de sus derechos políticos y civiles (artículo 147 Cn).
La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la Revolución Popular
Sandinista y el gobierno elegido constitucionalmente en 1984 fue objeto de
acciones militares contrarias financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, el
país que fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en
sentencia del 27 de junio de 1986, obligándole al gobierno de los Estados Unidos
a resarcir a Nicaragua por los daños ocasionados por los minados de los puertos
y acciones militares contra el gobierno y el pueblo de Nicaragua, sentencia que
Estados Unidos nunca cumplió.
5.1.11. Reformas a la Constitución Política de 1987. Consolidación
de la democracia con mecanismos de democracia directa
Se establecen esfuerzos de diálogo para lograr la paz en Nicaragua y para
contribuir a ello, se adelantan las elecciones presidenciales programadas para
noviembre de 1990 a febrero del mismo año, y el traspaso de gobierno que
debería ser el 19 de enero de 1991, al 25 de abril de 1990, por lo que, se realiza
una reforma parcial constitucional, reformando el artículo 201 de la Constitución
del 09 de enero de 1987, el que se leerá así:
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Artículo 201.- Los representantes de la Asamblea Nacional electos el 25 de
febrero del 1990, serán instalados por el Consejo Supremo Electoral el 24 de
abril de ese mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos el
04 de noviembre de 1984 y cumplir su propio período conforme al artículo 136
Cn.
El Presidente y Vicepresidente de la República electos el 25 de febrero de 1990
tomarán posesión de sus cargos, prestando la promesa de Ley ante el
Presidente de la Asamblea Nacional el 25 de abril de ese mismo año, para
finalizar el período de los que fueron elegidos el 04 de noviembre de 1984 y
cumplir su propio período conforme el artículo 148 Cn.
En la elección del 25 de febrero, sale victoriosa la alianza opositora de la UNO
(Unión Nacional Opositora), cuya Presidenta fue Violeta Barrios de Chamorro, y
por primera vez en la historia democrática en Nicaragua, cambia el partido
político que ejerce la Presidencia por medio de los votos, todos los otros casos
anteriores fue por guerra o golpe de Estado.
Durante el período presidencial de Violeta Barrios en 1995, se realizó una
reforma parcial a la Constitución Política de sesenta y cinco artículos, treinta de la
parte dogmática, y treinta y cinco de la parte orgánica, lo que por su cantidad y
profundidad generó el debate de que si era una reforma parcial o una reforma
total, lo que conllevó a la presentación de recursos por inconstitucionalidad ante
el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el cual determinó que no violentaba
ninguna cláusula de intangibilidad o cláusulas pétreas, y que por tanto, era una
reforma parcial (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007).
Es importante destacar que dichas reformas, una vez aprobadas por el Legislativo
el 01 de febrero de 1995, no fueron sancionadas por el Ejecutivo por no ser de su
agrado, lo que provocó una crisis institucional, conflictos políticos, que
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conllevaron a un diálogo entre los actores, el cual finalizó con la firma de un
acuerdo político que permitía la aprobación de las reformas y postergaba su
entrada en vigencia hasta después de las elecciones de noviembre de 1996, es
decir, en el gobierno posterior al de la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Es así que surge en la historia constitucional de Nicaragua la Ley N° 199, Ley
Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales, aprobada el 03 de
julio de 1995 y publicada el 05 del mismo mes y año, en La Gaceta, Diario Oficial
N° 125. No es objeto de esta tesis entrar en la validez constitucional de dicha ley
que pasa a regular una reforma constitucional, pero que a todas luces tiene un
valor muy sui generis de, al menos, amplia discusión doctrinaria, pero que
históricamente tuvo su valor jurídico práctico y sus efectos legales. Esta reforma
traslada varias facultades del Ejecutivo al Legislativo, a manera de ejemplo, se le
quita al Presidente de la República la facultad de crear, aprobar, modificar o
suprimir tributos, que queda como facultad exclusiva de la Asamblea Nacional.
A nivel del ejercicio democrático, estas reformas constitucionales introducen
algunas inhibiciones e impedimentos para ser candidato a Presidente y
Vicepresidente, como el de haber renunciado alguna vez a la ciudadanía
nicaragüense por adquirir otra ciudadanía (reforma al inciso g del artículo 147); así
como también, se establece la prohibición de reelección para períodos continuos
o para aquéllos que hubiesen ejercido dos períodos presidenciales. También, se
establece la prohibición de reelección para los Alcaldes y Vicealcaldes.
Se reforma el artículo 2, donde quedan con mayor claridad establecidos
constitucionalmente los mecanismos de democracia directa (MDD) en ese
régimen democrático nicaragüense.
Artículo 2.- La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de
instrumentos democráticos, decidiendo y participando democráticamente en la
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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 por
representación. También, podrá ejercerlo de manera directa por medio el
referéndum y del plebiscito, y otros procedimientos que establezcan la
presente Constitución y las leyes.
Se reforma el artículo 147, estableciendo el balotaje en caso que ninguno de los
candidatos a Presidente obtuviere al menos el cuarenta y cinco por ciento de los
votos válidos; la segunda vuelta electoral se realizaría entre los dos candidatos
que obtuvieran el mayor número de votos. Se agrega como requisito para ser
Presidente el haber residido o trabajado en el país los cinco años anteriores a las
elecciones (Castro Rivera & Calderón Marenco, 2007); con ello, impidiendo la
candidatura de dirigentes políticos que regresaban al país después de residir en el
extranjero por problemas políticos, económicos y de guerra.
En esta reforma se establece por primera vez en la historia democrática de
Nicaragua la iniciativa ciudadana legislativa cuando en la reforma del artículo 140
se establece: “Tiene iniciativa de Ley: (…) 4) Los ciudadanos. En este caso, la
iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor de cinco mil firmas. Se
exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de
amnistía y de indultos”.
El 19 de enero del año 2000 en La Gaceta N° 13, aparece publicada la Ley 330,
Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que
uno de sus Considerando expresa el propósito primordial de esta reforma:
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Dotar a las instituciones públicas que ella menciona de una mayor capacidad
funcional y ampliar la composición de sus órganos de dirección para que las
competencias y atribuciones que la propia Constitución y las leyes le
confieren puedan ser ejercidas con más eficacia para que tengan como
resultado una mejor atención a las necesidades y requerimientos de los
ciudadanos (…)
En la reforma constitucional del 2000 se modifican dieciocho artículos, que en lo
conducente al análisis de esta investigación afecta el artículo referente a la
ciudadanía, al balotaje presidencial y a la cancelación de personalidades jurídicas
de los partidos políticos.
En cuanto a la nacionalidad, queda establecido en la reforma del artículo 20 que
“ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nicaragüense
no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”; con ello se establece la
irrenunciabilidad a la ciudadanía nicaragüense para los nacionales, ya sea por ius
sanguini o ius soli.
Se reforma la segunda vuelta electoral para las elecciones de Presidente en el
artículo 147, donde se establece que los candidatos a cargos de Presidente y
Vicepresidente serán electos si obtienen una mayoría relativa, al menos, del
cuarenta por ciento de votos válidos, o un mínimo de treinta y cinco por ciento,
si superan a los otros candidatos que obtuvieran el segundo lugar por una
diferencia mínima de cinco puntos porcentuales; de no cumplirse ambas
condiciones, deberá realizarse una segunda elección entre los candidatos del
primero y segundo lugar.
Dichas reformas establecieron la cancelación de las personalidades jurídicas de los
partidos políticos que no obtuvieren al menos el cuatro por ciento del total votos
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válidos en las elecciones de autoridades generales; estableciéndose con ello una
barrera mínima para la existencia como partidos políticos.
Hay una reforma parcial del artículo 140 en la Constitución Política del 07 de julio
de 2004 que elimina el silencio legislativo para la aprobación de Instrumentos
Internacionales por la Asamblea Nacional, a la que la reforma constitucional de
1995 le había establecido un plazo perentorio de 60 días, recuperando con ello
atribuciones de control de la Asamblea Nacional.
El 13 de enero de 2005, se efectúa otra reforma parcial a la Constitución Política
de 1987, donde se le otorga facultades al Poder Legislativo para ratificar en un
plazo no mayor de quince días con el voto favorable del sesenta por ciento del
total de Diputados y Diputadas, a los Ministros y Viceministros, Procurador y
Subprocurador de la República, Jefes de Misiones Diplomáticas, y Presidentes o
Directores de entes autónomos y gubernamentales. Así como, la Asamblea
Nacional tiene la facultad de destituir con votación calificada del sesenta por
ciento del total de los Diputados y Diputadas al funcionario que considere no
apto para el ejercicio del cargo. Esta disposición constitucional creó un nuevo
conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que conllevó el 19 de octubre del
2005 a la aprobación de una nueva Ley Marco, la Ley 558, que tuvieron como
testigo al Cardenal Miguel Obando y al enviado personal del Secretario General
de la OEA, el Embajador Dante Caputo para superar este conflicto.
Al igual que su antecesora, la Ley Marco 199 de 1995, esta Ley 558 establece que
las reformas del 2005 entrarán en vigencia hasta el 10 de enero del 2007, que
asuma el nuevo Presidente electo y, por tanto, no son aplicables al gobierno del
Ingeniero Bolaños. Esta Ley Marco se reformó en enero de 2007, postergando la
entrada en vigencia de la reforma constitucional del 2005 hasta el 20 de enero del
2008. La Corte Suprema de Justicia en enero del 2008 consideró inconstitucional
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la Ley 558 y su reforma, entrando en plena vigencia por mandato judicial la
reforma constitucional aprobada el 13 de enero de 2005 (Castro Rivera &
Calderón Marenco, 2007).
El 18 de febrero de 2005, se publicó otra reforma parcial constitucional en La
Gaceta N° 28 la Ley 521, Ley de reforma parcial a la Constitución Política, donde
se le otorga iniciativa de Ley a los Diputados ante el Parlamento Centroamericano
por el Estado de Nicaragua en materia de integración regional centroamericana.
El 18 de abril de 2008, el Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega
Saavedra, expresaba:
(…) nuestra Constitución Política ha tenido tres reformas capitales en el
sentido de ir parlamentarizando el sistema, la reforma de 1995, la reforma
del 2000 y la reforma de 2005; ha ido transfiriendo funciones y facultades
que originalmente estaban en el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional.
Pienso, como alguno de los autores de la presente obra81, que la
Constitución Política habiendo alcanzando su mayoría de edad, debe
enfrentar una profunda, seria y responsable reforma, no sólo con el objeto
de adecuarse a los signos de los tiempos, sino para una mayor protección
de los derechos humanos, la promoción de un nuevo modelo económico
para fortalecer las iniciativas de inversiones y de desarrollo económico del
país, reorganizar la institucionalidad del Estado, un nuevo sistema de
gobierno, orientado al parlamentarismo para evitar la concentración de
poder en el Poder Ejecutivo y democratizar las decisiones en el seno de la
Asamblea Nacional, expresión de la soberanía del pueblo, y fortaleciendo a
la independencia del resto de los poderes del Estado. Una reforma que

81

A 21 años de la Constitución Política: vigencia y desafíos, INEJ, 2008.
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avance en el ejercicio de la democracia directa, por parte del dueño del
Poder, el ciudadano, el pueblo (Ortega Saavedra, 2008, p. 16).
Ésta es la lógica que se observa en la reforma del 18 de febrero de 2014, donde
se avanza en la constitucionalización de mecanismos de democracia directa en el
texto de la Constitución Política vigente en la República de Nicaragua.
También, en esta reforma política del 2014 se elimina el balotaje para la elección
de Presidente y Vicepresidente de la República, retomando lo establecido en la
original Constitución del 09 de enero de 1987, donde no se establecía segunda
elección presidencial si no se obtenían porcentajes determinados de votos. En el
actual artículo 146 vigente de la Constitución Política se establece que “la elección
del Presidente y Vicepresidente de la República se realizará mediante el sufragio
universal, igual, directo, libre y secreto. Serán elegidos quienes obtengan la
mayoría relativa de votos”, así también, en los artículos 147 y 178 se elimina la
prohibición de reelección del Presidente y Vicepresidente y de los Alcaldes, que
se había establecido en la reforma de 1995.
Sobre el balotaje electoral en la elección presidencial se han escrito muchos
criterios sobre su ineficiencia desde el enfoque de la aplicación democrática y que,
más bien, tienen efectos contrarios. El profesor Arturo Valenzuela, Catedrático
de la Universidad de Georgetown y ex Subsecretario de Estado para América
Latina de Estados Unidos, propone introducir ciertas reglas al sistema
presidencialista en América, con el fin de evitar los posibles efectos negativos de
dicho sistema (Castro Rivera, 2008).
Si América está condenada a mantener el presidencialismo, hay que introducir
ciertas reglas del juego, con el fin de paliar los efectos negativos y nocivos del
sistema presidencial y hacerlo más ágil:
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(…) 2. No permitir la segunda vuelta que contribuye a la fraccionalización
política y exacerba el conflicto con el Parlamento al sobredimensionar un
Presidente débil (…) (Valenzuela, 2005, p. 22).
En esta última reforma a la Constitución Política de 1987 se cambia el término
que había estado siendo utilizado de Costa Atlántica por Costa Caribe en los
artículos 11, 49, 89, 90, 121, 175, 181 y 197; así como, se manda que en los
textos de las leyes se modifique el concepto de Costa Atlántica por Costa Caribe,
más acorde con la realidad geográfica de Nicaragua, cuyas costas en el Este son en
el Mar Caribe. En el artículo 10 de dichas reformas, se establece que “Nicaragua
limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, Colombia, Panamá y Costa Rica”.
Se constitucionalizan, en el artículo 60, los derechos contemplados en la
Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, aprobada
el 2 de marzo de 2010; la reforma plantea que el Estado de Nicaragua asume y
hace suya esta Declaración, entendiendo la Tierra como viva y sujeta de dignidad,
formando con la humanidad una identidad compleja que hace posible la vida de
hombres y mujeres en ella.
En esta reforma se sanciona constitucionalmente el transfuguismo político, que se
venía convirtiendo en lugar común en el ejercicio democrático en Nicaragua,
violentando la voluntad del soberano, expresada en las urnas.
Los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas
propuestas por partidos políticos que se cambien de opción electoral en el
ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector
expresado en las urnas, perderán su condición de electo debiendo asumir el
escaño su suplente (artículo 131 Cn vigente).
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Se profundizan y fortalecen los derechos de los nicaragüenses ante la actuación de
los funcionarios públicos al crear constitucionalmente la jurisdicción Contenciosa
Administrativa para examinar la legalidad ordinaria de los actos de la
Administración Pública, quedando como última instancia la Corte Suprema de
Justicia; y se constitucionaliza el Recurso de Habeas Data, para la protección de la
privacidad y los datos personales.
Artículo 160. (…) Se crea la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para
examinar la legalidad ordinaria en las demandas de tipo general o de tipo
particular que presenten los administrados en contra de todos los actos,
resoluciones, disposiciones generales, omisiones o simples vías de hecho de la
Administración

Pública.

La

Jurisdicción

Contencioso-Administrativa

corresponde a las instancias judiciales que determine la ley y en última
instancia a la Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema de
Justicia.
Se fortalece el sistema judicial nacional constitucionalizando el Consejo Nacional
de Administración y Carrera Judicial, en sus funciones de judicatura, control
vigilancia de la actuación de los jueces y tribunales, así como sus promociones o
sanciones, y la de los abogados y notarios del País (Artículo 165 Cn vigente).
Se transforma la Ley de Amparo en una Ley de Justicia Constitucional aglutinando
todos los diversos recursos y procedimientos que la Constitución señala para
garantizar su supremacía y la defensa de la misma (artículo 184 Cn vigente).
Se establece constitucionalmente el derecho de la víctima, donde el Estado
protegerá a las víctimas de delito y procurará que se reparen los daños causados.
Las víctimas tienen derecho a que se les proteja su seguridad, bienestar físico y
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psicológico, dignidad y vida privada, de conformidad a la ley (artículo 34 Cn
vigente).
5.1.12. Toma de posición
Como observamos en el apartado “Evolución de la democracia en el
constitucionalismo nicaragüense”, en el período comprendido de 1821 hasta la
revolución del 19 de julio de 1979, no se contemplaban mecanismos de
democracia directa, y la democracia ejercida era la democracia clásica
representativa con las limitantes históricas que hemos estudiado –democracia de
propietarios, elección indirecta, Estado confesional y democracia sin mujeres-, las
que fueron superadas en el tiempo.
Sin embargo, las reglas y principios de la democracia representativa no fueron
generalmente observadas, ya que en dicho período no hubo ni un solo cambio en
el Gobierno de partido político u opción electoral diferente, por medio del
sufragio, sino que todos los cambios fueron por medio de las armas, ya sea por
golpes de Estado, guerras nacionales o guerras civiles, algunas llamadas
revoluciones; vale la pena destacar, que el primer golpe de Estado en la historia
constitucional democrática nicaragüense se da en contra del primer Jefe de
Gobierno de Nicaragua, justamente por su Vice Jefe, que habían sido elegidos
como consecuencia del primer ejercicio de sufragio popular, dando inicio así al
período de gobiernos democráticos representativos.
Fue hasta en la elección de 1990 que se cambia el partido político en el gobierno
por medio del sufragio, ganando el candidato de la oposición, quien asume el
nuevo período presidencial, igualmente, en la elección del año 2006.
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Igualmente, en dicho período no existió pluralismo político como opción
electoral, prevaleció el bipartidismo y muchas veces, como en el período de los
Somoza, por mandato de norma jurídica; fue hasta en la elección de 1984 que
participaron seis opciones políticas diferentes, estableciéndose a partir de ahí el
pluralismo político partidario. Inclusive, en algunas elecciones, por presiones
político-militares a la oposición, solamente hubo un candidato presidencial –el del
Gobierno-, no teniendo el pueblo en estos casos mayor opción político-electoral,
como fue el caso de las elecciones en el período de Zelaya y el de 1937 con la
candidatura del General Anastasio Somoza García.
En las Constituciones de 1950 y 1974, se restringió la participación a los partidos
pertenecientes a internacionales para prohibir legalmente la conformación y
legalización política de partidos socialistas y comunistas, como lo referenciamos
anteriormente.
En todo el período de la democracia exclusivamente representativa en Nicaragua,
el ejercicio popular de ésta fue coartado, no permitiéndole al pueblo ni siquiera
ejercer su soberanía electoral con plena libertad en los momentos de ejercicio del
sufragio.
5.2. Mecanismos de Democracia Directa en la Constitución Política
de la República de Nicaragua con sus reformas incorporadas hasta
la del 18 de febrero de 2014
La Constitución Política de la República de Nicaragua vigente, al tenor de la
investigación de esta tesis doctoral, es la aprobada el 19 de noviembre de 1986
que entró en vigencia con su publicación en La Gaceta, Diario Oficial N° 5 del 09
de enero de 1987, con las reformas siguientes (Castro Rivera, 2008):
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1) Reforma parcial de 1990, aprobada el 30 de enero y publicada en La
Gaceta, Diario Oficial n° 46 del 06 de marzo del mismo año.
2) Reforma parcial de 1995: Ley N° 192 “Ley de reforma parcial a la
Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 01 de
febrero de 1995 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 124 del 04 de
julio del mismo año.
3) Reforma parcial del 2000: Ley n° 330 “Ley de reforma parcial a la
Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 18 de enero
del 2000 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial n° 13 del 19 de enero del
mismo año.
4) Reforma parcial del 2004: Ley N° 490 “Ley de reforma parcial al artículo
138, inciso 12 constitucional”, aprobada el 15 de junio del 2004 y publicada
en La Gaceta, Diario Oficial n° 132 del 07 de julio del mismo año.
5) Reforma parcial del 2005: Ley n° 520 “Ley de reforma parcial a la
Constitución Política de la República de Nicaragua”, aprobada el 13 de
enero del año 2005 y publicada en La Gaceta n° 35 del 18 de febrero del
mismo año, con su entrada en vigencia en definitiva después de Sentencia
de la Corte Suprema de Justicia en enero del 2008 y su publicación en La
Gaceta, Diario Oficial n° 97 del 23 de mayo del 2008.
6) Reforma parcial del 2005: Ley N° 521 “Ley de Reforma Parcial al artículo
140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua”, aprobada el
13 de enero del 2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial n° 35 del 18
de febrero del mismo año.
7) Reforma parcial del 2005: Ley N° 527 “Ley de reforma parcial a la
Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 15 de
marzo del 2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial n° 68 del 8 de abril
del mismo año.
8) Reforma parcial del 2014: Ley n° 854 “Ley de reforma parcial a la
Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 29 de enero
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del año 2014 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial n° 26 del 10 de
febrero del mismo año.
Todas estas reformas se incorporaron y se fusionaron en un solo texto, el que
fue publicado como el Texto de la Constitución Política de la República de
Nicaragua con sus Reformas Incorporadas, en La Gaceta, Diario Oficial n° 32 del
18 de febrero de 2014.
La Constitución original del 09 de enero de 1987 ya hacía mención a mecanismos
de democracia directa, cuando expresa de forma inequívoca en su artículo 2 que
“el Poder lo ejerce el pueblo directamente o por medio de sus representantes
libremente elegidos de acuerdo al sufragio universal, igual, directo, secreto y
libre”, y en los artículos 168y 173, se establece la realización de plebiscitos y
referendos como facultades del Poder Electoral, enfilándose en las constituciones
latinoamericanas que plasman los mecanismos de democracia directa como
normas constitucionales.
La crisis de la democracia representativa que se presenta en el siglo XX y
prolonga sus efectos con mayor fuerza en estas dos primeras décadas del siglo
XXI, hace necesario para rehabilitar el sistema democrático, nuevas propuestas o
sistemas normativos para que el pueblo pueda participar en las decisiones
políticas del Estado (Escobar Fornos, 2002). Es por ello, que las reformas que ha
sufrido la Constitución Política de la República de Nicaragua han ido encaminadas
a transferir mayores atribuciones al Órgano Legislativo regulando las del Órgano
Ejecutivo, es decir, la parlamentarización del sistema democrático presidencial de
Nicaragua (Valadés, 2007), que vienen acompañadas de una mayor participación
directa de la población en la gestión pública, en la elaboración de políticas
nacionales y en la toma de decisiones que afectan indubitablemente al pueblo
(Castro Rivera, 2008).
388

La última reforma constitucional del 18 de febrero de 2014 introduce en la
Constitución Política de la República de Nicaragua nuevos derechos humanos,
avanzando en la restitución de derechos constitucionales, entre los que cabe
destacar el cincuenta por ciento de participación política efectiva de hombres y
mujeres en todos los cargos electivos82, se crea la jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativa, para examinar la legalidad ordinaria que presenten los
administrados en contra de la Administración Pública (artículo 160 Cn 1987 con
sus reformas incorporadas), el Estado de Nicaragua asume y hace suya la
Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y La Humanidad de Naciones
Unidas, aprobada el 2 de marzo de 2010, constitucionalizando los derechos que
en ella se contemplan (artículo 60 Cn 1987 con sus reformas incorporadas) , se
profundizan los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de los
pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe Nicaragüense (artículo
180 Cn 1987 con sus reformas incorporadas), entre otros.
En la Constitución Política de la República de Nicaragua con sus reformas
incorporadas aparecen diversos mecanismos de democracia directa (MDD). Se
fortalece el papel de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
Profundiza la seguridad y la paz de la nación nicaragüense, fortaleciendo la
institucionalidad con la participación protagónica de la persona, la familia y la
comunidad; la participación protagónica de los trabajadores organizados en
sindicatos, federaciones y confederaciones; de productores individuales, familiares,
82

Artículo 131, tercer párrafo: para el caso de los funcionarios electos mediante el voto popular por listas
cerradas propuestas por los partidos políticos bajo el principio de la proporcionalidad, Diputados ante la
Asamblea Nacional, Diputados al Parlamento Centroamericano, Concejales Municipales, Consejales
Regionales, las listas de candidatos deberán estar integradas por un cincuenta por ciento de hombres y
un cincuenta por ciento de mujeres, ordenados de forma equitativa y presentados de forma alterna;
igual relación de género deberán mantener entre propietarios y suplentes donde los hubiere.
Artículo 178, segundo párrafo: el binomio de Alcalde y Vicealcalde debe formularse bajo el principio de
igualdad y equidad de género en el ejercicio del Poder Local, siendo que uno de ellos debe ser mujer y el
otro, hombre, guardando la proporcionalidad entre ambos géneros. Los partidos políticos y alianzas
electorales deberán presentar en su lista de candidatos a Alcaldes, Vicealcaldes y Concejales, un
cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres.
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cooperativos y asociativos; de las empresas pequeñas, medianas y grandes; que
todos juntos con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en un modelo
de alianza, diálogo y búsqueda de concesos, trabajan para combatir la extrema
pobreza, llevando salud y educación a todo nuestro pueblo con el objetivo del
buen vivir. Se constitucionaliza el modelo de gobierno que se está aplicando en
Nicaragua, con formas de participación directa de las y los trabajadores,
sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores; de los productores,
de los empresarios, de las cámaras, federaciones y confederaciones empresariales;
que en alianza y responsabilidad compartida, a niveles sectoriales y territoriales
decidiendo y participando libremente en la construcción, crecimiento y
perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación.
5.2.1. Democracia representativa con democracia directa
En su Título I Principios Fundamentales, en el artículo 2, se establece la
coexistencia de la democracia directa con la democracia representativa en el
sistema constitucional nicaragüense; determinando esta norma constitucional
algunos mecanismos de democracia directa, tales como el referéndum, el
plebiscito, los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, los Consejos
territoriales, las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios y
afrodescendientes, los Consejos sectoriales y otros procedimientos que
establezca la Constitución y las leyes.
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, cultural
y social de la nación. El poder soberano 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
390

arrogarse esta representación. También lo puede ejercer de forma directa a
través del referéndum y el plebiscito. Asimismo, podrá ejercerlo a través de
otros mecanismos directos, como los presupuestos participativos, las
iniciativas ciudadanas, los Consejos territoriales, las asambleas territoriales
y comunales de los pueblos originarios y afrodescendientes, los Consejos
sectoriales, y otros procedimientos que se establezcan en la presente
Constitución y las leyes.
Nicaragua se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho, donde
las ciudadanas y ciudadanos son elementos preponderantes en la toma de
decisión, planificación y gestión de los asuntos públicos del Estado. En la
Constitución reza que Nicaragua es una República Democrática y dicha
democracia se ejerce de forma directa, participativa y representativa. La
participación de las y los ciudadanos en la formulación, ejecución, evaluación,
control y seguimiento de las políticas públicas y sociales es un derecho
constitucional; se establece un mandato para que se legisle garantizando la
participación efectiva nacional y localmente de la persona, la familia y la
comunidad, siendo éstos elementos protagónicos del Plan de Desarrollo Humano
de la Nación.
Es bueno recordar la variabilidad conceptual en cuanto a democracia directa se
trata, donde Altman (2010) entiende la democracia directa como un grupo de
instituciones políticas en el que los ciudadanos deciden o emiten su opinión en las
urnas a través del sufragio universal, directo y secreto, y que no forma parte del
proceso electivo regular de autoridades; para él, la condición sine qua non de todo
mecanismo de democracia directa (MDD) radica en la votación propiamente
dicha, en la cual todos los ciudadanos son iguales y expresan más fielmente su
poder soberano. Se habla de democracia directa cuando las decisiones son
adoptadas en forma directa por el pueblo, a como lo define García-Pelayo (1999),
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como aquélla en la que el pueblo ejerce de forma inmediata y directa las funciones
públicas que se le atribuyen; en esta concepción cabe el ejercicio de los
mecanismos de democracia directa en la organización asamblearia de los
individuos, cuya coordinación se da a través de delegados con mandatos
revocables, el delegado actúa como mero portavoz de quienes lo eligieron, la
autoridad máxima siempre reside en la base y nada se aprueba sin su mandato, y
los integrantes de la comunidad política participan de modo directo, a través de
cabildos abiertos, asambleas, etc. Al contrario de la democracia representativa,
donde los representantes electos por mayoría cobran autonomía sobre sus
electores y el pueblo sólo tiene posibilidad de revocarlos hasta las siguientes
elecciones.
En la definición de Altman (2010), si bien es razonablemente flexible e inclusiva,
pareciera no poder abarcar ciertos mecanismos, que no contemplan
necesariamente el voto universal, como las denominadas iniciativas populares
legislativas, los presupuestos participativos, ni los concejos populares o asambleas
populares; es por ello que, en la tesis se han abordado indistintamente
mecanismos de democracia directa y mecanismos de democracia participativa,
debido a que todo ello está en constante construcción y variabilidad, ya que
estamos en un estado de interregno, entre una etapa en que teníamos certezas y
otra en que la vieja forma de actuar ya no funciona, las certezas han sido abolidas,
nuevos paradigmas de instituciones democráticas están en construcción
permanente (Bauman, 2015).
Lo que sí es cierto es que casi todos los países de América Latina han
incursionado

en

reformas

constitucionales

democráticas,

introduciendo

mecanismos de democracia directa y mecanismos de democracia participativa,
donde Nicaragua no es la excepción, pero también, igual de cierto es que aún falta
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lograr una comprensión cabal de los mismos (Altman, 2010), y más aún, una
correcta aplicación de ellos.
La democracia participativa, llamada algunas veces semidirecta, suele conceptuarse
como una unión entre la democracia directa y la democracia representativa
(González Taja, 2013), también está la corriente que es un surgimiento del siglo
XX dentro de la misma democracia representativa, como la hemos definido con
anterioridad; pero en todo caso es una etapa de la democracia constitucional, en
donde el pueblo organizado, o la llamada sociedad civil, ha alcanzado mayores
niveles de participación en las esferas públicas; en la democracia participativa, el
ciudadano tiene una mayor participación a la hora de la toma de decisiones.
En el ejercicio de mecanismos de democracia participativa y mecanismos de
democracia directa debe existir diálogo, negociación, acuerdos, búsqueda de
consensos entre el gobierno y la sociedad, y al interior de la propia sociedad,
entre gremios empresariales y laborales, en donde presupone la información
oportuna y transparente para la toma de decisiones consciente e informada
(González Taja, 2013). Estos mecanismos de información, comunicación, diálogo,
alianzas y consensos son los que están en formación en Nicaragua y no siempre se
presentan con la fortaleza esperada.
A continuación, veremos mecanismos de democracia directa y mecanismos de
democracia participativa que están en construcción y aplicación en Nicaragua.
5.2.2. Plebiscitos y Referendos
En la Constitución Política de la República de Nicaragua, en su artículo 2,
establece el referéndum y el plebiscito como forma directa del ejercicio de la
soberanía por el pueblo, es decir, como mecanismo de democracia directa
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(MDD); y le concede la atribución de organizarlos y dirigirlos al Consejo Supremo
Electoral, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la Ley (artículo 173,
numeral 1, Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 con su
reforma al 18 de febrero del 2014).
En Nicaragua, el plebiscito está conceptualizado como la “consulta directa que se
hace al pueblo sobre decisiones que dentro de sus facultades dicte el Poder
Ejecutivo y cuya trascendencia incida en los intereses fundamentales de la nación”
(artículo 133, Ley n° 331, Ley Electoral con reformas incorporadas).
El plebiscito se convoca por decisión de la Asamblea Nacional, a través de un
decreto legislativo, donde la iniciativa le corresponde al Presidente de la República
o directamente al pueblo cuando éste así lo solicite con un número no menor de
cincuenta mil firmas (artículo 135, Ley n° 331, Ley Electoral con reformas
incorporadas). De ello se deduce que los diputados no tienen iniciativa para
convocar a un plebiscito, quedando exclusivamente en el Presidente y el pueblo,
con cincuenta mil firmas.
Es facultad de la Asamblea Nacional tomar la decisión de convocar o no al
plebiscito a través del decreto legislativo, ya que estamos ante un sistema
facultativo, donde las iniciativas no tienen mandato de obligatoriedad para su
realización, no se determina en la Ley Electoral cuál es el tipo de votación
requerida para la aprobación en plenario del decreto legislativo, esto está
determinado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 178, donde
dice que la Asamblea Nacional resolverá por mayoría simple la aprobación del
decreto legislativo de convocatoria para el Plebiscito, el cual, una vez aprobado,
se envía al Consejo Supremo Electoral para su realización.
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La iniciativa del decreto legislativo de convocatoria para que se apruebe el
plebiscito tiene el procedimiento de formación de ley, donde la iniciativa se pone
en conocimiento de la Junta Directiva, para que lo incluya en Agenda y Orden del
Día; la iniciativa debe contar con una fundamentación, donde se señalen los fines
que se pretenden alcanzar y las preguntas o decisiones que se le presenta al
pueblo sobre actos del Poder Ejecutivo que inciden en los intereses
fundamentales de la nación, el texto del articulado del decreto deberá ser la
propuesta de convocatoria. Una vez leída la iniciativa en plenario, se enviará a una
comisión especial que deberá ser conformada para el proceso de consulta y
dictamen, la que, concluido este período de consulta, elaborará su respectivo
dictamen, actuando como secretario de esta comisión especial el Secretario o
Secretaria Legislativa de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la
Asamblea Nacional, dicho dictamen será entregado a Primera Secretaría de la
Asamblea Nacional, quien lo pondrá en conocimiento de la Junta Directiva para su
discusión y aprobación con mayoría simple; una vez aprobado, se publicará el
decreto legislativo de convocatoria en cualquier periódico escrito de circulación
nacional y enviado al Consejo Supremo Electoral para su cumplimiento.
El plebiscito en Nicaragua no tiene carácter vinculante y, por ende, no se
determinan cantidades mínimas de participantes para su validez. Tampoco la ley
determina un exclusivo carácter consultivo, simplemente, el sistema normativo en
Nicaragua no establece nada al respecto de la obligatoriedad para las autoridades
de acatar el resultado de esta voluntad popular.
El referéndum es “el acto de someter directamente ante el pueblo leyes o
reformas, de carácter ordinario o constitucional, para su ratificación” (artículo
134, Ley n° 331, Ley Electoral con sus reformas incorporadas).
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La convocatoria del referéndum se aprueba por la Asamblea Nacional a través de
una votación de mayoría simple, cuya iniciativa le corresponde a un tercio de los
diputados ante la Asamblea Nacional, o directamente al pueblo cuando éste lo
solicite con un número no menor de cincuenta mil firmas; el Presidente de la
República no tiene iniciativa para convocar a un referéndum.
El referéndum, al igual que el plebiscito, es de carácter facultativo y nuestra
legislación no determina su carácter vinculante, en donde el resultado de la
votación determinaría medidas de cumplimiento obligatorio o carácter consultivo,
en donde no existe obligación jurídica de las autoridades a actuar en el sentido
que la voluntad popular se ha manifestado; esto refleja un vacío de ley y además,
una regulación que podría atacarse hasta de simbólica.
La iniciativa de convocatoria del referéndum deberá identificar en su exposición
de motivos la ley o las leyes, o sus reformas, de carácter ordinario o
constitucional, que se someten a consulta directa del pueblo para su ratificación,
así como, las razones para ello, en la fundamentación se deberá señalar los fines
que se pretende alcanzar y las preguntas u opciones que se le presentan al pueblo;
en el texto del articulado deberá aparecer la propuesta del decreto legislativo de
convocatoria.
Para el proceso de consulta de dictamen del decreto legislativo convocatoria a
referéndum, se debe formar una comisión especial para este fin, en los mismos
términos establecidos por el plebiscito. Una vez aprobado el decreto legislativo
convocatorio, se publicará en un diario de circulación nacional y se enviará al
Consejo Supremo Electoral para su cumplimiento.
Aprobado el decreto legislativo de convocatoria, tanto de plebiscito o de
referéndum, el Consejo Supremo Electoral tiene la obligación de elaborar el
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calendario que contemple la duración de la campaña de propaganda y el día de las
votaciones. El financiamiento para las campañas de propaganda de los plebiscitos y
referendos, y el uso de medios de comunicación será regulado por disposición del
Consejo Supremo Electoral, las que deberá hacer públicas.
En los plebiscitos y referendos se declarará aprobada la opción que obtenga la
mayoría de los votos válidos, no estableciéndose por ley porcentajes mínimos de
participación.
5.2.2.1. Toma de posición
Hasta la fecha, no se ha realizado ningún plebiscito ni referéndum en Nicaragua,
por lo que, queda la duda del carácter vinculante o no de la consulta. A mi
criterio, aunque reconozco el vacío normativo, esto no debería ser un elemento
fundamental de discusión, porque no veo a un gobierno actuando en sentido
contrario a lo resuelto por voluntad popular en un plebiscito o en un referéndum.
Se deberá legislar para determinar en qué momento el plebiscito y el referéndum
deben ser de carácter vinculante y cuándo pueden ser de carácter consultivo,
estableciéndose con claridad procedimientos y requisitos para ello.
5.2.3. Iniciativa Legislativa Popular
La iniciativa legislativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana, o
simplemente, iniciativa popular, consiste en la facultad que da la Constitución
Política, al menos, a cinco mil ciudadanos, para presentar iniciativas de ley o
reglamento legislativo ante la Asamblea Nacional, para su análisis, debate y su
aprobación, si fuere el caso.
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La Constitución Política de la República de Nicaragua establece que tienen
iniciativa de ley los ciudadanos “respaldada por un número no menor de cinco mil
firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional, y
las de amnistía e indulto” (artículo 140, numeral 5). También, la misma
Constitución Política establece que los ciudadanos no tienen iniciativa de reforma
constitucional.
Se diferencia la iniciativa de ley a la iniciativa de convocatoria de plebiscito o
referéndum elaboradas por los ciudadanos, en que en la primera se requieren
cinco mil firmas y en la segunda, se necesitan cincuenta mil firmas.
La iniciativa legislativa popular, en su forma, debe cumplir con lo establecido en la
legislación para la presentación de las iniciativas de ley, donde debe existir una
exposición de motivos, una fundamentación y el texto propuesto de la ley o
reforma de ley que le es permisible.
Las iniciativas populares reciben en la Asamblea Nacional igual tratamiento que
cualquier otra iniciativa que llegue por cualquier órgano autorizado para hacerlo,
y es la Asamblea Nacional la que determina su pertinencia de discusión y la
aprobación o no de dichas iniciativas.
En el caso de Nicaragua, no existe aprobación directa de leyes por la ciudadanía a
través de la consulta popular, ni tampoco la abrogación de normas jurídicas.
La exposición de motivos es la parte preliminar de un proyecto de ley o decreto
legislativo en la que se explican las razones doctrinales y técnicas que inspiraron a
los promotores de la iniciativa para crear una nueva ley o para modificar,
reformar, adicionar, o derogar una ley existente, la determinación del alcance de
la misma, su razón y su justificación.
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La fundamentación deberá contener los argumentos de la normativa propuesta,
una explicación de su importancia e incidencia en el ordenamiento jurídico del
país, los probables beneficios de su aplicación, su impacto económico y
presupuestario y las demás consideraciones que los proponentes juzgaren
oportunas.
Se debe presentar el texto del articulado de la ley homogéneo,

completo,

estructurado y en un orden lógico. Las iniciativas de reforma o adiciones deberán
señalar de modo claro el título, capítulo o artículo que se pretende reformar,
adicionar o alterar (artículo 102, Ley n° 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo
de la República de Nicaragua con sus reformas incorporadas).
Dicha iniciativa deberá dirigirse al Presidente o Presidenta de la Asamblea
Nacional y contener el nombre y firma de las personas proponentes -en no
menos cinco mil-, debidamente cotejadas ante Notario Público, sellando éste cada
una de las hojas de firmas, donde contenga los nombres completos, número de
cédula y firma de cada uno de los proponentes.
Los proponentes deberán registrar a la hora de presentar la iniciativa un equipo
promotor de dicha iniciativa, que podrá impulsar su aprobación a nombre de los
suscriptores, también, si lo estimaren, podrán retirarla en cualquier momento
antes que la comisión legislativa correspondiente presente su informe y dictamen.
En el periodo de 1999 a 2015, se han presentado un total de 12 iniciativas
legislativas ciudadanas, de las cuales, cuatro fueron aprobadas y publicadas en La
Gaceta, Diario Oficial, a saber:
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1) Ley N° 620, Ley general de aguas nacionales, presentada el 06 de
noviembre del 2003, aprobada el 15 de mayo del 2007 y publicada en La
Gaceta, Diario Oficial n° 169, del 04 de septiembre del 2007.
2) Ley N° 702, Ley Creadora del Colegio Profesional de Medicina y Cirugía de
Nicaragua, presentada el 05 de diciembre del 2003, aprobada el 24 de
septiembre del 2009, y publicada en La Gaceta, Diario Oficial n° 216 del 13
de noviembre del 2009.
3) Ley N° 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
presentada el 25 de marzo del 2009, aprobada el 13 de abril del 2011 y
publicada en La Gaceta, Diario Oficial n° 142 y 143, del 1 y 2 de agosto del
2011.
4) Ley N° 900, Ley de Pensión Reducida de Vejez para las Personas
Aseguradas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, presentada el
15 de abril del 2015, aprobada el 12 de mayo del 2015, y publicada en La
Gaceta, Diario Oficial n° 93 del 21 de mayo del 2015.
Tres de estas 12 iniciativas se encuentran en proceso legislativo, las que son:
1) Ley de Reforma y Adición a la Ley n° 582, Ley General de Educación,
presentada el 19 de diciembre del 2012. Actualmente en Agenda Base de la
Cuarta Sesión de la XXXI Legislatura, del 20 de octubre del 2015 (aún no
ha sido enviada a comisión).
2) Ley de Seguridad Social, presentada el 20 de febrero del 2013. Actualmente
en Agenda Base de la Cuarta Sesión de la XXXI Legislatura, del 20 de
octubre del 2015 (aún no ha sido enviada a comisión).
3) Ley Especial para la Interrupción del Embarazo por Causas de Salud,
presentada el 06 de octubre del 2015. Actualmente en Agenda Base de la
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Cuarta Sesión de la XXXI Legislatura, del 20 de octubre del 2015 (aún no
ha sido enviada a comisión).
Y finalmente, 5 de las 12 iniciativas han sido archivadas por caducidad, éstas son:
1) Ley de Minas, presentada el 07 de julio de 1999. Se envió al archivo por
corresponder a la Ley n° 387, Ley Especial sobre la Exploración y
Explotación de Minas, aprobada el 26 de junio del 2001, y publicada en La
Gaceta, Diario Oficial n° 151 del 13 de agosto del 2001.
2) Ley de Equidad de Régimen salarial para funcionarios públicos acorde con la
realidad socioeconómica del pueblo nicaragüense. Presentada el 20 de
agosto del 2004. Enviada a archivo por corresponder a la Ley n° 530, Ley
de Regulación Salarial de los Funcionarios Públicos de mayor jerarquía del
Estado, aprobada el 15 de abril del 2005 y publicada en La Gaceta, Diario
Oficial n° 115 del 15 de junio del 2005.
3) Ley de Otorgamiento de Pensiones de Gracia, presentada el 18 de agosto
del 2010. Enviada a archivo por caducidad, con base en el Acta n° 32-2012
del diez de octubre del año 2012.
4) Ley Especial de Restitución de Derechos de los Militares en Retiro (EPS,
1979-1993). Presentada el 26 de enero del 2011. Enviada a archivo por
caducidad, de conformidad a resolución de Junta Directiva en reunión del
10 de enero del 2013, Acta J.D. n° 001-2013.
5) Ley de Derechos de las Víctimas de Guerra, presentada el 31 de agosto del
2011. Enviada a archivo por caducidad, de conformidad a resolución de
Junta Directiva en reunión del 10 de enero del 2013, Acta J.D. n° 001-2013.
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5.2.3.1. Toma de posición
La iniciativa ciudadana se establece en la reforma constitucional de 1995 y se
mantiene en las posteriores reformas constitucionales, incorporándose a su
procedimiento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de
Nicaragua y en la Ley de Participación Ciudadana, en estos más de diez años de
existencia se ha utilizado doce veces este mecanismo de democracia directa,
habiéndose obtenido resultado efectivo en cuatro de ellas, lo que, a mi criterio, es
un pobre rendimiento, sin embargo, es en el último quinquenio donde más se ha
utilizado.
Cada día existe más divulgación y promoción de este mecanismo de democracia
participativa, con una efectiva participación popular.
Considero que este mecanismo de democracia participativa es un excelente
procedimiento para que la población organizada participe y sea responsable
directamente de normas jurídicas que le afectan.
5.2.4. Revocatoria de mandato de los elegidos popularmente
En la legislación nicaragüense no existe el mecanismo de democracia directa de
revocatoria de mandato de los elegidos popularmente, a como existe en otros
países latinoamericanos citados en el capítulo anterior.
Para cancelar el mandato electivo de un representante, debe hacerse por causales
específicas constitucionales, como son: el fallecimiento, la renuncia al cargo, la
condena por sentencia firme a pena de privación de libertad por delito que
merezca pena grave por término igual o mayor al resto del período,
incumplimiento de sus declaraciones de probidad ante la Contraloría General de
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la República al momento de la toma de posición, el obtener alguna concesión del
Estado, o actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas,
nacionales o extranjeras en contrataciones de éstas con el Estado, y recibir
retribuciones de fondos públicos de dos Poderes del Estado o empresas estatales,
salvo caso de docencia y el ejercicio de la Medicina.
5.2.5. Control Social del Estado
En la norma constitucional de Nicaragua, en el artículo 50, se establece que “los
ciudadanos tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos
públicos y en la gestión estatal. En la formulación, ejecución, evaluación, control y
seguimiento de las políticas públicas y sociales”. Se garantiza constitucionalmente
la participación de la persona, la familia y la comunidad por medio de la Ley, de
manera que su participación sea efectiva, nacional y local.
Otras referencias cercanas al control social en la Constitución Política de la
República de Nicaragua la tenemos al final del artículo 6, donde establece que: “las
ciudadanas y ciudadanos, y la familia son elementos protagónicos en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos del Estado”; el derecho
ciudadano de hacer denuncias de anomalías en forma individual o colectiva a
cualquier autoridad del Estado y obtener pronta respuesta, esto puede ser
referido a un control social ante la Contraloría General de la República (artículo
52 Cn). Otra referencia constitucional que visualiza un control social, sin que se
presente de forma explícita, es el artículo 70, donde se establece que “la persona,
la familia y la comunidad son elementos protagónicos del Plan de Desarrollo
Humano de la Nación”.
El Capítulo IV del Título VIII de la Constitución Política de la República de
Nicaragua determina que es la Contraloría General de la República el órgano
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rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los
bienes y recursos del Estado; y del artículo 154 al 157, establece la organización y
funciones de dicho órgano controlador. En la Ley n° 681, Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, que entró en vigencia el 18 de junio del
2009, no hace referencia a la contraloría social.
La Contraloría General de la República es un órgano constitucional compuesto
por cinco miembros propietarios y tres suplentes elegidos por la Asamblea
Nacional de Nicaragua, mediante mayoría calificada del 60% de las y los diputados,
para un ejercicio de cargo de cinco años con posibilidad de reelección. Es un
órgano de control externo con funciones fiscalizadoras sobre las cuentas públicas,
que como resultado de sus investigaciones, establece la determinación de
responsabilidades con imposición efectiva de sanciones y cuyas recomendaciones
son vinculantes para los destinatarios de las mismas (García Palacios, 2006).
“Su posición de órgano constitucional no viene dada por el simple hecho de
aparecer recogida o señalada en la Constitución sino por todos los elementos que
la Constitución se preocupa por recoger en relación a la institución. Es decir,
aquellos elementos que configuran la regulación constitucional de la Contraloría”
(García Palacios, 2009).
Es por resolución del Consejo Superior de la Contraloría General de la República
del 19 de septiembre del año dos mil que se crea Oficina de Denuncias
Ciudadanas, donde se establece que las Personas Naturales o Jurídicas en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos pueden presentar denuncias ante la
Contraloría sobre presuntos hechos que denoten uso indebido de los bienes y
recursos del Estado, o presuntas irregularidades contrarias a la legalidad, en la
administración y ejecución presupuestaria sujeta a control y fiscalización.
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En la Sesión Ordinaria Número Cuatrocientos Setenta y Dos (472) de las nueve
de la mañana del día 18 de Mayo del año 2006 se efectuó la REFORMA AL
ACUERDO CREADOR DE LA OFICINA DE DENUNCIAS CIUDADANAS Y SU
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN, aprobado en Sesión Número 74 del 19
de Septiembre del año Dos mil, creándose en adelante la Dirección de Denuncias
Ciudadanas subordinada a la Dirección General Jurídica, la cual continuará el
trabajo realizado por la antigua Oficina de Denuncias Ciudadanas.
El Consejo Superior de la Contraloría General de la República, bajo los mandatos
constitucionales de los artículos 6, 50, 52, 70 y 131, y de conformidad a sus
facultades establecidas en los artículos del 154 al 157 Cn, referentes al derecho
de los ciudadanos y ciudadanas a participar en igualdad de condiciones en los
asuntos públicos y en la gestión estatal, al igual que hacer peticiones, denunciar
anomalías, y críticas constructivas ante cualquier autoridad como consecuencia de
que la función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo, y al
entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República de Nicaragua y del Sistema de Control de la Administración Pública y
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, Ley n° 681, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial n° 113, del jueves 18 de junio del año 2009, reformó el
procedimiento establecido para la tramitación de denuncias ciudadanas, aprobado
el 08 de noviembre del 2012 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial n° 1 del 07
de enero del 2013.
En dicho procedimiento se establecen los requisitos para interponer denuncia
escrita o verbal, en el artículo 4, y que son los siguientes: nombres y apellidos del
denunciante, generales de ley, domicilio para notificaciones, cédula de identidad;
en caso de extranjero con cédula de residencia; estar dirigido el escrito de
Denuncia a cualquier miembro del Consejo Superior de la Contraloría General de
la República, y en el caso de las Denuncias verbales dirigirse a la Dirección de
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Denuncias Ciudadanas de la CGR; nombre de la Institución o ente en los que ha
ocurrido los hechos presuntamente irregulares, la cual está sujeta a control por la
CGR; Indicar nombres y apellidos del o los Funcionarios presuntamente
involucrados a los cuales se les deberá de enviar notificaciones de la denuncia;
descripción de los hechos denunciados los cuales deben estar referidos de forma
clara, concreta y detallada de las supuestas irregularidades denunciadas;
describiendo en qué consisten y cuál es el monto posible de los bienes afectados
en caso que sean bienes sujetos a control; presentar evidencias que den sustento
de los hechos denunciados o indicar en qué Institución y/o dependencia se
pueden obtener; y firma del denunciante.
Recibido el escrito de denuncia o levantada el acta de la denuncia verbal, se
expedirá el acuse de recibo correspondiente, en el que conste la hora y fecha de
recepción, la firma de quien lo recibe y el sello oficial de la Dirección de
Denuncias Ciudadanas de la CGR.
Cuando se trate de una denuncia escrita, de no reunir los requisitos, la Dirección
de Denuncias Ciudadanas completará en un acta adjunta aquello que haga falta
para su tramitación si el denunciante se presenta a la oficina; de ser recibida la
denuncia por correo, esta Dirección enviará comunicación al denunciante a fin de
que llene los requisitos necesarios, de lo contrario, se enviará un informe especial
al Consejo Superior explicando el caso y recomendando se desestime la denuncia.
La denuncia escrita puede ser presentada en papel común. Cuando se trate de
una denuncia verbal, se entregará copia del acta al denunciante, con la fecha y
hora de recepción debidamente firmada y sellada.
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5.2.5.1. Toma de posición
Considero que hay un vacío normativo en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, donde debería establecerse el control social, es decir, el
derecho constitucional de las y los ciudadanos a controlar el cumplimiento
eficiente y eficaz de las tareas contempladas en planes y programas nacionales y
locales, tanto en tiempo, en forma y financieramente.
Esto, obligatoriamente, debe conllevar a un mejor acceso a la información pública
por parte de la ciudadanía, aunque es bueno reconocer que sobre el tema ya se
ha legislado y está cada día en crecimiento la facilitación de acceso a la
información pública de órganos, instituciones y empresas del Estado hacia los
hombres y mujeres nicaragüenses.
También es justo reconocer que cada día más ciudadanos hacen uso de la
Dirección de Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República,
practicando lo que sería un control social en Nicaragua.
5.2.6. Planificación y elaboración de políticas públicas con
participación popular vinculante
Estos mecanismos de democracia directa y de democracia participativa son los
que más existen y se aplican en la actualidad, y no cabe ninguna duda que es la
reforma constitucional del 10 de febrero del 2014 la que aborda más
profundamente este tema.
Los artículos 2, 6 y 50 Cn son la base general para ello, al establecerse que
Nicaragua se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho, donde
las ciudadanas y los ciudadanos, y la familia son elementos protagónicos en la
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toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos del Estado,
siendo un derecho constitucional la participación en igualdad de condiciones de
todos los ciudadanos en los asuntos públicos y en la gestión estatal, en la
formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas
y sociales, así como, los servicios públicos; se debe garantizar la participación
efectiva de la persona, la familia y la comunidad, tanto a nivel nacional, como a
nivel local, y se establece para ello una reserva de ley. Se mencionan como
mecanismos directos para el ejercicio del poder soberano por parte del pueblo, el
referéndum, el plebiscito, los presupuestos participativos, las iniciativas
ciudadanas, los Consejos Territoriales, las Asambleas Territoriales y Comunales
de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes, los Consejos Sectoriales y otros
procedimientos que se establezcan en la Constitución y las leyes.
La misma Constitución Política en el numeral 13 del artículo 150 determina la
existencia de un Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES),
-creado en la reforma constitucional del 04 de julio de 1995- que le sirva de
apoyo al Presidente de la República para dirigir la política económica y social del
país; en este Consejo deben estar representadas las organizaciones empresariales,
laborales, cooperativas y otras que determine el Presidente de la República.
a) Se crean los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano a través del Decreto
n° 112-2007, aprobado el 29 de Noviembre del 2007 y publicado en La Gaceta n°
230 del 29 de Noviembre del 2007, a fin de que el pueblo nicaragüense en el
ejercicio de la democracia participativa y directa de los diferentes sectores
sociales del país, se organicen y participen en el desarrollo integral de la nación de
manera activa y directa, y apoyen los planes y las políticas del Presidente de la
República encaminadas a desarrollar estos objetivos. El servicio en estos Consejos
y Gabinetes es enteramente voluntario y sin goce de sueldo.
408

Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano tendrán presencia en las
comunidades, comarcas, barrios, distritos, municipios, departamentos, regiones
autónomas y a nivel nacional, debiendo de existir en cada una de ellos: 1. Un
Coordinador o una coordinadora de Promoción de Derechos de Ciudadanía
(capacitación); 2. Coordinador o Coordinadora de Comunicación y Propaganda;
3. Coordinador o Coordinadora de Seguridad Ciudadana, Intercambios
comunitarios y solidaridad; 4. Coordinador o Coordinadora de Derechos de la
Mujer; 5. Coordinador o Coordinadora de Derechos de las y los jóvenes, niños y
niñas; 6. Coordinador o Coordinadora de Derechos de adultos mayores; 7.
Coordinador o Coordinadora para Salud; 8. Coordinador o Coordinadora para
Educación; 9. Coordinador o Coordinadora para Medio Ambiente; 10.
Coordinador

o

Coordinadora

para

Transporte

e

Infraestructura;

11.

Coordinador o Coordinadora para Desarrollo Rural; 12. Coordinador o
Coordinadora para Cultura; 13. Coordinador o Coordinadora para Deporte; 14.
Coordinador o Coordinadora de Propuestas hacia los Gobiernos Locales; 15.
Coordinador o Coordinadora de Programa y Proyectos de Promoción de
Empleo, Auto-Empleo y trabajo comunitario; 16. Coordinador o Coordinadora
General; y 17. Todos aquellos otros que ellos mismos decidan.
El Gabinete Nacional del Poder Ciudadano estará integrado por los Consejos de
Poder Ciudadano a través de un representante de cada uno de los dieciséis
sectores establecidos en el párrafo anterior de cada uno de los quince
departamentos y dos Regiones Autónomas existentes en el país; es decir, este
Gabinete Nacional compuesto por 272 personas estará integrado por dieciséis
personas de cada uno de los quinces departamentos y las dos Regiones
Autónomas del país, en representación de cada uno de los dieciséis sectores, más
el Presidente de la República que lo presidirá y la Coordinadora de la Secretaría
de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno de la Republica, los Ministros de
Estado, Presidentes de entes Autónomos y Gubernamentales, Autoridades de la
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Policía Nacional, la Junta de Directores del CONPES, y demás funcionarios
gubernamentales que determine el Presidente de la República. También podrán
formar parte del mismo, representantes de los distintos sectores económicos y
sociales del país que soliciten su participación y que la misma sea aprobada por
dicho Gabinete.
La reforma de la Ley 290 del 2007 incorpora, en el artículo 10, el Consejo
Nacional de Planificación Económica y Social, como un órgano de apoyo del
Presidente de la República para dirigir la política económica y social del país, y
estarán representadas las organizaciones empresariales, laborales, cooperativas,
comunitarias y otras que termine el Presidente de la República quién reglamentará
su funcionamiento, conforme a lo establecido en el artículo 150, numeral 13 de la
Constitución Política; y los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, a través
de lo establecido en el artículo 11, donde se faculta al Presidente de la República a
crear Secretarías y Consejos Presidenciales.
En ese mismo artículo 11, se establece el derecho de participación ciudadana que
se ejercerá bajo los principios de pluralidad, voluntariedad, equidad y universidad,
sin privilegios de ninguna índole, subsidios o ventajas para ninguna organización. El
Poder Ejecutivo facilitará una interacción fluida con la sociedad civil organizada,
atendiendo por igual sin discriminación a todas las organizaciones ciudadanas
interesadas en la participación. Las organizaciones de participación y consulta
ciudadana deberán constituirse y regirse de acuerdo a la Constitución Política y a
las Leyes de la materia.
Los funcionarios públicos en sus relaciones con las instancias de participación
ciudadana actuarán con plena adecuación al marco jurídico institucional,
ejerciendo la función pública con objetividad e imparcialidad y en ningún caso
deben basar sus decisiones en atención a preferencias de cualquier índole, la
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inobservancia

de

este

requisito

hará

incurrir

al

funcionario

en

las

responsabilidades establecidas en los artículos 131 y 151 de la Constitución
Política, sin que se pueda alegar como eximente la ejecución o cumplimiento de
peticiones, propuestas, orientaciones o coordinaciones de esas instancias.
A la fecha de elaboración de este trabajo investigativo, ni el Consejo Nacional de
Planificación Económica y Social, ni los Consejos y Gabinetes del Poder
Ciudadano están en funcionamiento conforme lo establecen la Constitución y las
leyes, manteniendo sí su vida legal. Ambos fueron antecedentes importantes para
la existencia de los Gabinetes de Familia y el modelo de alianza, diálogo y
búsqueda de consensos que establece la reforma constitucional del 2014 y que
están en actual vigencia y desarrollo y han generado una serie de consejos
territoriales y sectoriales, mencionados en el artículo 2 Cn.
b) Soportadas en estas normas constitucionales, se crearon los Gabinetes de la
Familia. Los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida, se organizan con
personas, mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, que vivan en una
comunidad, y quieran reflexionar y trabajar juntos para: promover la
consideración, la estima, la autoestima y el aprecio entre quienes habitan y
compartan una comunidad; promover la identidad y el sentido de pertenencia a
una comunidad; promover la comunicación y la convivencia fraternal, responsable
y solidaria entre las personas y las familias de una comunidad; mejorar nuestra
vida y la vida de la comunidad, procurando unidos el Bien Común; y aplicar el
Modelo de Valores, Cristianos, Socialistas y Solidarios, que dignifica y procura
protagonismo, capacidades, responsabilidades, deberes y derechos, y más espacios
de participación complementaria y de decisión, en todos los ámbitos de la vida.
Los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida están integrados por todas y
todos los ciudadanos que deseen acompañarse y acuerparse para reflexionar,
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aprender, aportar y actuar juntos sobre todos los temas de la vida en nuestra
Nicaragua, Cristiana, Socialista, Solidaria.
Se organizan para promover valores cristianos, valores y unidad familiar,
autoestima y estima, responsabilidad, derechos y deberes, comunicación,
convivencia, entendimiento y espíritu de comunidad, que nos ayude a lograr más
comprensión y consideración entre vecinos, dispuestos a asumir el protagonismo,
la solidaridad y la complementariedad en nuestras vidas, para continuar
prosperando y mejorando en: salud; educación; ambiente limpio, digno y sano;
protección y restauración ambiental; cuido responsable y mejoría de los Bienes de
la

Comunidad;

promoción

de

tradiciones,

cultura,

fiestas

religiosas,

conmemoraciones históricas, recreación y entretenimiento sano, espacios de
convivencia, deportes, y otras actividades sociales; seguridad ciudadana;
promoción de derechos de la mujer; promoción de derechos de la juventud;
protección a las familias y promoción de sus derechos; prevención y atención a la
violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, violencia juvenil, accidentes de
tránsito, consumo de drogas; consumo excesivo de licor, alcoholismo, y tantos
otros desafíos de la vida contemporánea; capacitación y organización para
enfrentar desastres naturales; promoción de identidad y espíritu comunitario para
respaldarnos como familia ante enfermedades, duelos, accidentes, incendios y
otras tragedias de la vida; atención humanitaria de la comunidad ante casos de
abandono, discapacidad total, incapacidad jurídicamente declarada; y emprender y
realizar proyectos con esfuerzo propio de cada Comunidad, para hacer la vida
más digna, y el entorno más limpio, ordenado, saludable, cuidado con cariño,
habitable por seres humanos que se consideran y aprecian entre sí.
c) El Modelo de Alianza, Diálogo y Consenso se establece en Nicaragua, un
modelo de alianza entre el sector empresarial y los trabajadores con el gobierno,
bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos, donde los trabajadores
412

y demás sectores productivos, públicos y privados tienen el derecho de participar
en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos de la nación. Los
campesinos y sectores productivos del agro nicaragüense junto con el gobierno
trabajan en la definición de políticas para la transformación agraria del país
(artículo 98 Cn).
Los trabajadores y demás sectores productivos, tanto públicos como privados,
tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los
planes económicos, conforme el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado
por el Estado, con el objetivo de elevar la productividad a través de una mejor
educación y capacitación, mejores formas de organización de la producción,
adopción de tecnologías modernas, inversión en capital productivo renovado,
mejor infraestructura y servicios públicos (artículo 101).
Los campesinos y demás sectores productivos participan en la definición y
ejecución de las políticas de transformación agraria con el objetivo de elevar la
producción y la productividad a través de sus propias organizaciones en el modelo
de alianza, diálogo y consenso con el Gobierno.
Este modelo de alianza con el sector productivo influye también en las tareas
legislativas, en donde la elaboración de las leyes es resultado no sólo de un nivel
de consultas apropiadas, sino de un consenso con las organizaciones e
instituciones públicas y privadas que son afectadas por las mismas.
Permanentemente funcionan consejos de control y seguimiento con participación
del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el Frente Nacional de los
Trabajadores (FNT) y el Gobierno, con el fin de elaborar políticas nacionales,
regionales y locales, darle seguimiento a la ejecución de las mismas, y controlar su
resultado con el fin de combatir la pobreza y la extrema pobreza y con ello,
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elevar el nivel económico del país. De igual manera, existen consejos sectoriales
con similar funcionamiento, entre los más beligerantes tenemos al Consejo
Nacional de la Carne, Consejo Nacional del Café, Consejo Nacional del Arroz,
Consejo Nacional del Sector Lácteo, Consejo Nacional de Productos
Perecederos, Consejo Nacional de la Producción de Cuero y Calzado, Consejo
Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, entre otros, que son órganos de
discusión, participación, decisión y control de las políticas sectoriales que
coadyuvan al mejoramiento del nivel de vida en Nicaragua.
En la Constitución Política de Nicaragua vigente se garantiza el derecho de los
trabajadores de la educación y la salud a participar en la elaboración, ejecución y
seguimiento de los planes, programas y proyectos dirigidos a los servicios de
educación, salud y seguridad social, dentro de un modelo de salud familiar y
comunitaria, y un modelo educativo que promueve la participación de la
comunidad, padres de familia, estudiantes y trabajadores de la educación, a fin de
elevar cada vez más la cobertura y la calidad educativa en el país (artículo 105 y
118 Cn).
d) Existen también mecanismos de democracia directa a nivel territorial
manifestados en la composición e integración de los Comités de Desarrollo para
la planificación y ejecución de proyectos y obras municipales, tanto comunales
como aquéllos que incidan en el desarrollo económico social del municipio y
reciban informes periódicos de los avances en la ejecución de los mismos; en
órganos complementarios de administración en el ámbito territorial del
municipio, necesarias para fortalecer la participación de la población, mejorar la
prestación de servicios e imprimir mayor eficacia en la gestión municipal; en
propuestas hechas por Asambleas de ciudadanos que habiten en barrios,
comarcas, valles, caseríos o comunidades de Auxiliares del Alcalde o Alcaldesa,
con el fin de mejorar los vínculos de comunicación e impulsar la gestión municipal.
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También, los Municipios promueven y estimulan la participación ciudadana en la
gestión local, mediante la relación estrecha y permanente de las autoridades y su
ciudadanía, y la definición y eficaz funcionamiento de mecanismos e instancias de
participación, entre los cuales destacan los Cabildos Municipales y la participación
en las sesiones de los Concejos Municipales y Concejos Municipales Ampliados,
que son de naturaleza pública.
Los Cabildos Municipales son asambleas integradas por los pobladores de cada
Municipio, quienes participan en los mismos, sin impedimento alguno, de manera
libre y voluntaria para conocer, criticar constructivamente y contribuir con la
gestión municipal; son el resultado de un proceso asambleario de consulta
popular permanente, generada desde cada barrio, comarca y/o comunidad, sobre
las necesidades y expectativas de cualquier índole comunal.
Éstos se reúnen ordinariamente cinco veces al año, uno de ellos será para discutir
y aprobar el Presupuesto Municipal Anual, así como para conocer el Plan de
Desarrollo Municipal, los otros cuatro Cabildos se desarrollan cada tres meses,
con el objetivo de revisar e informar de la ejecución y cumplimiento del
Presupuesto Municipal.
Los Cabildos Extraordinarios son convocados, al menos con cuarenta y ocho
horas de anticipación a su realización, por el Alcalde o Alcaldesa, por acuerdo del
Concejo Municipal o, a iniciativa de la población, reuniéndose cuantas veces sean
convocados para considerar entre otros, los asuntos que la población haya
solicitado ser tratados públicamente y los problemas y necesidades de la
comunidad, con el fin de adecuar la gestión municipal y la participación de la
población en la solución de los mismos (artículo 36, Ley n° 40, Ley de Municipios
y sus reformas).
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Cada Concejo Municipal puede crear órganos colegiados e instancias de
participación ciudadana, y los regulan en su respectivo Reglamento Interno. En
estos mecanismos o instancias participan las instituciones estatales, organizaciones
económicas y sociales comprometidas en el desarrollo socio-económico integral
del Municipio, a efectos de coordinar el ejercicio de las atribuciones municipales
con sus programas y acciones, así como promover la cooperación inter
institucional.
Con el mismo propósito, el Concejo Municipal apoya la creación de asociaciones
de pobladores que tengan como fin el desarrollo municipal y fomentará la
participación de las organizaciones y asociaciones sectoriales, culturales,
gremiales, deportivas, profesionales y otras en la gestión municipal.
Asimismo, los ciudadanos, en forma individual o colectiva, gozan del derecho de
iniciativa para presentar Proyectos de Ordenanza y de Resolución ante el
Concejo Municipal correspondiente. Se exceptúan los casos en que la iniciativa
sea facultad exclusiva del Alcalde (artículo 37, Ley n° 40, Ley de Municipios y sus
reformas).
La Ley n° 40, Ley de Municipios y sus reformas establece en el artículo 34, inciso
9, el presupuesto participativo en cada uno de los municipios de Nicaragua, al
plantear como atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, elaborar y presentar al
Concejo Municipal el Proyecto de Presupuesto Anual, así como sus reformas o
modificaciones, con amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas, mediante
la aplicación de la democracia directa y el ejercicio del poder ciudadano.
En la administración de justicia, se reconoce la participación popular como
métodos alternos de acceso a la justicia y resolución de conflictos, a través de los
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líderes tradicionales de los pueblos originarios de la Costa Caribe nicaragüense y
los facilitadores judiciales establecidos en todo el país (artículo 160 Cn).
Se reconoce el derecho inalienable de los pueblos originarios y afrodescendientes
de la Costa Caribe nicaragüense a vivir y desarrollarse bajo la forma de
organización político-administrativa, social y cultural, de acuerdo a sus tradiciones,
así como, el uso y disfrute de los recursos naturales; el derecho y reconocimiento
legal de las formas de propiedad comunal (artículo 180 Cn).
Nicaragua tiene el mejor índice de seguridad ciudadana de Centroamérica y el
segundo de América Latina, con una tasa de homicidios de 8.7 por cada cien mil
habitantes en 2014 y ha contribuido y contribuye a estos éxitos el modelo de la
Policía Nacional, que es preventivo, proactivo y comunitario; teniendo un poco
más de catorce mil efectivos policiales permanentes y algo más de doscientos
cinco mil ciudadanas y ciudadanos que trabajan con la Policía Nacional en
garantizar la seguridad ciudadana. Lo que nos garantiza el orden interno, la
seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación
del delito, haciendo en Nicaragua un modelo de seguridad para América y el resto
del mundo.
La Constitución Política de 1987 establece en el Título I, Capítulo Único, artículo
2 como un Principio Fundamental que “La soberanía nacional reside en el pueblo
y la ejerce a través de los instrumentos democráticos, decidiendo y participando
libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico,
político y social de la nación” y que “El Poder Político lo ejerce el pueblo por
medio de sus representantes... y que también podrá ejercerlo de manera directa”,
Principios fundamentales del carácter representativo y participativo de nuestro
sistema democrático constitucional. Esta voluntad se expresa en toda nuestra Ley
Suprema de la República, concretamente en sus artículos 2, 7, 30, 46, 48, 49, 50,
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51, 52, 53, 54, 55, 69, 81, 99, 101, 118, 131, 150 numeral 13; y 158 Cn. que
configuran este carácter democrático representativo, participativo y directo de
nuestro sistema político.
5.2.6.1. Toma de posición
La Constitución Política de la República de Nicaragua vigente en diciembre 2014
establece como normas jurídicas constitucionales diversas formas de participación
y actuación de las y los nicaragüenses en la formulación de políticas nacionales,
locales y sectoriales, así como su aplicación, seguimiento y control. Esta Norma
Suprema hace coexistir una democracia representativa, una democracia
participativa y una democracia directa.
A través de la historia constitucional nicaragüense, han venido apareciendo
mecanismos de democracia directa (MDD), a partir de la Constitución del 09 de
enero de 1987 y profundizándose en sus reformas hasta la de febrero del año
2014, que fue la de mayor proliferación y profundización de MDD.
En Nicaragua existe y se profundiza cada día más una cultura de participación
ciudadana en la elaboración, gestión, ejecución y control de políticas nacionales y
locales, sin embargo, considero que se deberá hacer un esfuerzo para ordenar
mejor estos mecanismos de democracia directa y de democracia participativa
dentro del sistema normativo nacional.
Norma que debe tener un carácter más vinculante sobre la participación
ciudadana de forma protagónica, que contemple procedimientos debidamente
definidos. A la par, la población debe apropiarse y utilizar con mayor frecuencia
los mecanismos de democracia directa y de democracia participativa que se
establecen en la Constitución y las leyes de Nicaragua.
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CONCLUSIONES Y TOMA DE POSICIÓN

Tras el abordaje de los asuntos propuestos en esta investigación de tesis doctoral,
paso a exponer, a manera de resumen, las siguientes conclusiones:
1. Estamos en una época de globalización, en un mundo tecnológicamente
globalizado, donde nos desplazamos de un mundo de certezas hacia un
mundo de nuevos e inciertos desafíos. En la actualidad, estamos llegando a
un concepto diferente de la realidad, el concepto de un mundo en
construcción y cambios permanentes. Esta nueva concepción del mundo y
de la realidad nos genera más inseguridades, donde lo único cierto es lo
incierto, la razón no está obligadamente asociada a la certeza, pero
tampoco a la ignorancia, hay una búsqueda constante de la verdad, de
verdades conceptuales, o al menos, una aproximación de la misma. El
concepto de un mundo en construcción y cambio permanente afecta todos
los ámbitos del saber, de las ciencias en general y de las ciencias sociales en
particular, de ahí que el ámbito del Derecho y la democracia como forma
de gobierno se encuentren también inmersos en este proceso de constante
revisión y adaptación.
No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, donde
es evidente la construcción de nuevos paradigmas; estamos en un cambio
de primera magnitud que se está dando en muchos órdenes de carácter
social y que tiene amplias implicaciones desde el punto de vista político y
jurídico, la democracia, desde su concepción y su praxis, sufre también
nuevas y renovadas transformaciones, este cambio de época debe provocar
y lo está provocando una discusión entre la democracia directa, la
democracia participativa y la democracia representativa; cómo nos
enrumbamos a una democracia que no es minimalista, una democracia
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simplemente electoral, que no es sólo reglas, sino también valores y
vivencias.
2. El concepto de democracia ha tenido una diversidad de criterios históricos
cambiantes desde la génesis del Estado Constitucional Moderno en el siglo
XVIII hasta la segunda década del siglo XXI; dichos términos no están
universalmente unificados ni en sus conceptos, ni en sus contenidos, ni en
sus alcances, ni en sus límites, proliferando una variedad de criterios. La
democracia es un concepto que ha variado y cambiado en el transcurso del
tiempo, y tiene diversas aplicaciones de conformidad a la realidad política
concreta.
Tratar de conceptualizar la democracia hoy en día, siendo un término
jurídico comúnmente utilizado, y que está tanto en el imaginario de la
academia, como en el imaginario popular, con diversas acepciones, alcances
y límites, pareciera ser una tarea difícil, pues es un concepto que se ha
transformado con el curso del tiempo. El concepto actual de democracia
no es un concepto cerrado, acabado, es un concepto en transformación
evolutiva, partiendo desde la Ilustración hasta nuestros días, asumiendo
elementos grecorromanos de la antigüedad y elementos cristianos del
Medioevo.
La democracia debe ser vista como una inmensa experiencia humana,
relacionada a la búsqueda histórica de libertad, justicia, y bienestar material
y espiritual, es una experiencia evolutiva permanentemente en construcción
e inconclusa, teniendo siempre presente sus tensiones, sus límites, sus
incumplimientos, sus denigraciones. Se ha convertido en un símbolo de
libertad y justicia; es a la vez, un fin y un mecanismo, un procedimiento para
el acceso y el ejercicio del poder de los hombres y mujeres, pero a su vez,
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es una manera de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia, el
progreso, es decir, el buen vivir, tratando de organizar las tensiones y
conflictos de la sociedad.
La democracia debe ser vista desde dos concepciones principales:
democracia como forma de gobierno y democracia como forma de vida; la
primera determina un gobierno que obtiene su autoridad y poder político
del pueblo, pero la democracia como forma de gobierno está inmersa
dentro de una concepción más amplia, que es la democracia como forma
de vida, involucrando a toda organización humana y no limitándola
exclusivamente al gobierno, sino desde el Estado hacia la sociedad misma y
viceversa. Pero la democracia también es procedimental, de normas y
reglas, y es una democracia sustantiva, consistente en medidas y políticas,
de acuerdo a la voluntad popular, la igualdad de oportunidades y el respeto
de las libertades de la población. La democracia tiene un valor
procedimental y otro sustancial, donde el pueblo puede decidir su destino
de acuerdo con las reglas del juego democrático que él mismo establece en
las decisiones colectivas. Un análisis sistémico nos plantea que la
democracia tiene tres dimensiones: un control popular, una igualdad
política y una dimensión de estabilidad o de eficiencia de los resultados de
la democracia.
La riqueza de esta discusión es innegable y nos demuestra un interés
expreso en el mundo actual y en particular, en América Latina; pero no es
menos cierto que la variedad del uso del término de democracia complica
o, a veces, ofusca el mismo debate, consideramos que se debe continuar la
discusión encaminada a aclarar el concepto de democracia, estableciendo
en lo posible, consensos acerca de su significado, alcances y estándares en
este siglo XXI, es decir, sin pretender ser absolutos, la construcción
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conceptual de un nuevo paradigma de democracia. Paradigma que se ha
manifestado

y

se

manifiesta

en

diferentes

formas:

democracia

representativa, democracia participativa y democracia directa.
3. Para este trabajo investigativo, he tratado de conceptualizar democracia
representativa, democracia participativa y democracia directa, sin pretender
ser un axioma acabado, pero sí una necesaria y obligatoria aproximación en
la elaboración de esta tesis doctoral.
La democracia representativa o democracia electoral es una forma de
gobierno caracterizada por el rol de las elecciones como único fenómeno
del ejercicio democrático, cuidando claramente la calidad de las mismas,
que deben ser sin violencia, sin fraude, sin chantajes, sin prebendas, sin
presiones, sin proscripciones, sin exclusiones y sin límites de ninguna
naturaleza. Este tipo de democracia electoral representativa está cimentada,
fundamentalmente, en el sufragio libre, universal, transparente, informado,
con amplio respeto a los derechos políticos de los ciudadanos,
correspondiendo a una concepción procedimental que Bobbio le denominó
democracia

minimalista,

refiriéndose

a

las

condiciones

mínimas

indispensables para el ejercicio democrático. El ejercicio del gobierno se
realiza a través de los representantes electos por los ciudadanos, siendo la
participación de estos últimos únicamente en los sufragios. Este tipo de
régimen democrático se volvió el clásico en los siglos XVIII, XIX y XX, y
sobrevive hasta nuestros días, sufriendo desde finales del siglo pasado y en
la actualidad, duras críticas por sus objetivos incumplidos y consecuencia de
ellos son los cambios que en la actualidad se proponen.
El concepto de democracia participativa, dotado de sustantividad propia,
aparece en el campo del Derecho Constitucional y del a ciencia política en
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la segunda mitad del siglo XX; surge del seno de la misma democracia
representativa, que da lugar a presiones populares para cambios políticos,
conllevando el nacimiento de la democracia participativa, tal y como se
entiende en la actualidad; sin embargo, no podemos negar que tiene su
antecedente inmediato en

la democracia

directa.

La democracia

participativa se afirma en la actualidad como un modo de moderación y
control sobre los representantes, que se materializa a través de
comunidades organizadas, quienes intentan influir de diversas formas para
que una determinada política pública sea adoptada o no; presupone un
proceso de crecimiento de la responsabilidad política de la población, en la
medida en que ésta participa e influye en las decisiones que afecta el modus
vivendi.
No existe igualdad de criterios cuando se habla del concepto de
democracia, tampoco de su contenido y alcance, pero podemos extraer
elementos comunes dentro de la diversidad conceptual: la democracia
participativa nace de las entrañas de la democracia representativa y sólo
dentro de ella puede desarrollarse; surge como mecanismo de rescate a
una criticada y deteriorada democracia representativa; la participación del
ciudadano es eventual y puntual y se establece con mayor determinación
como una participación consultiva; las decisiones permanentes y constantes
de gobierno son tomadas por los representantes debidamente elegidos; los
ciudadanos son gobernados por personas seleccionadas mediante sufragio,
participando organizadamente para influir con sus criterios en la toma de
decisiones. Se entiende que en la democracia participativa las decisiones en
última

instancia

son

tomadas

por

los

representantes

elegidos

democráticamente, mismas que son influenciadas por los electores
organizados a través de diversas maneras.
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4. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece en el texto
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre
de 1948 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su
país, directa o por medio de sus representantes libremente elegidos. Si bien
es cierto que el concepto de democracia directa se remonta desde la
antigüedad en las civitas griegas, donde los ciudadanos reunidos en las
ágoras tomaban directamente las decisiones del gobierno, con la aclaración
innecesaria de que los ciudadanos escasamente sobrepasaban el diez por
ciento de la población, debido a que no eran ciudadanos ni las mujeres, ni
los comerciantes, ni los extranjeros, ni los esclavos.
En la Ilustración, Rousseau planteaba que la única forma de ejercer la
democracia era de forma directa, sustentada en la soberanía popular,
siendo la única liberadora al manifestar que pobrecitos los ingleses que se
creen libres porque votan por sus representantes, mas no saben que son
verdaderos esclavos entre elección y elección.
A finales del siglo XIX e inicios del XX, Jellinek expresaba que la
democracia directa se manifiesta dentro de la democracia representativa en
Estados donde se ha dado una democratización progresiva de la sociedad y
existen instituciones que alcanzan reconocimiento constitucional que
incluye la participación directa del pueblo en el Poder Público.
La democracia directa en estos días, vista dentro de regímenes
democráticos representativos y no como elemento sustitutivo de la misma,
no tiene una concepción de uniformidad universal, pero presenta
elementos más o menos comunes dentro de esa diversidad de criterio: la
democracia directa en la actualidad, o más específicamente los mecanismos
de democracia directa, se presentan como un avance evolutivo de la
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democracia participativa; no tiene como objetivo fundamental inmediato
sustituir el régimen democrático representativo por uno basado
exclusivamente en democracia directa; busca que la intervención de los
ciudadanos en la Política Pública sea constante, sectorial y territorialmente,
y no puntual y eventual, ni simplemente consultiva, sin que los funcionarios
pierdan sus responsabilidades ejecutivas de dichas políticas, ni de la
realización de las mismas; deben crearse e institucionalizarse cada día más
mecanismos de democracia directa que conlleven a la participación
protagónica y decisoria del cuerpo organizado; tiene como objetivo actual
el fortalecimiento y la revitalización de la democracia misma.
Como concepto en esta tesis, se entiende por democracia directa en la
actualidad, aquélla en la que las decisiones son tomadas por las y los
ciudadanos, acompañados de los representantes electos democráticamente,
siendo estos últimos los que mantienen la responsabilidad de la ejecución
de las medidas, bajo la auditoría de los primeros, a través de diversos
mecanismos o formas de organización.
5. La democracia moderna nace con fuertes contradicciones, entre la
democracia representativa y la democracia directa, contradicción histórica
que se resuelve en la práctica a favor de la democracia representativa,
asumiéndose a partir del siglo XVIII como la única democracia real posible a
ser implementada, la única manera viable para el ejercicio del gobierno
democrático era el régimen representativo, pese a la oposición de
Rousseau que planteaba que un pueblo que se da representantes, deja de
ser libre y deja de ser democrático.
Lo que se imponen los gobiernos democráticos, muy a pesar de los
postulados rousseaunianos, es el régimen democrático representativo,
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soportado en la soberanía popular que se ejerce fenoménicamente en las
elecciones de sus representantes. La democracia representativa es la que va
a imperar en los regímenes políticos hasta nuestros días, pero con diversos
cambios históricos, ya que en su nacimiento, dicha democracia no era
general, ni universal.
6. La democracia moderna comenzó como una democracia excluyente, donde
tenían capacidad de ejercicio político solamente los varones dueños de
propiedad y capital, argumentándose que lo contrario iría en contra de la
eficiencia de la misma democracia, que sólo la propiedad hace a los
hombres capaces para el ejercicio de los derechos políticos. Ésta es la
democracia de los regímenes políticos de los siglos XVIII y XIX, situación
que va a cambiar en la segunda mitad de dicho siglo con nuevos pensadores
y nuevos fenómenos políticos, encontrándonos al albor del siglo XX,
eliminado en casi todas las democracias del mundo las restricciones
políticas censitarias y de capacidad económica, terminando la diferencia
política entre propietarios y trabajadores, estableciéndose, al menos en la
teoría jurídica, que todos los ciudadanos son iguales, independientemente
de su capacidad patrimonial.
7. La mitad de la población, las mujeres, fueron impedidas de tener derechos
políticos, desde el nacimiento de la democracia moderna y durante los
siglos XVIII, XIX y parte del siglo XX. Se argumentaba que las mujeres,
como los niños, no tenían voluntad política independiente, no tenían
voluntad propia, pues o dependían del padre, o dependían del marido, y
darles el voto significaba duplicar el voto de los maridos o el voto de los
padres, sus intereses eran representados a través de una conexión tutelar,
en vez de electoral.
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Fue en 1893 cuando en Nueva Zelanda, se le concede por primera vez a las
mujeres el derecho al voto, seguido de Australia en 1901 y Finlandia en
1906, iniciándose un nuevo paradigma de democracia representativa, y es
después de la Segunda Guerra Mundial que se universaliza en todos los
regímenes democráticos del mundo la participación de este derecho
político a las mujeres.
Es a partir de finales de la primera mitad del siglo XX que comenzamos a
ver una democracia representativa más universal, donde se van superando
las exclusiones de los no propietarios, igualando el valor del voto entre
propietario y no propietario, y la participación plena de las mujeres en los
textos constitucionales de los Estados Democráticos Modernos.
8. La democracia moderna nace sin resolver la discriminación racial. La
Revolución Francesa no condujo a la evolución contra la esclavitud negra en
la Europa Liberal del siglo XVIII, y los escritos de Olympe De Gouges,
Reflexiones sobre los Hombres Negros en 1788 y El Mercado de los Negros en
1790, lo evidencian.
A lo largo del siglo XX, superada la discriminación del sufragio a los no
propietarios y a las mujeres, todavía se presentan con crueles
manifestaciones las discriminaciones raciales en el ejercicio de los derechos
políticos en diversas partes del planeta. En Estados Unidos, aunque abolida
la esclavitud en 1865, hasta 1970 se vivió uno de los períodos de mayor
racismo institucionalizado, donde se crea un sistema de segregación racial,
utilizando el concepto de separados, pero iguales, que restringía los derechos
políticos a la población negra. La segregación racial en Los Estados Unidos
de Norteamérica era un verdadero Apartheid en Occidente, ya que el
concepto concreta la separación y restricción de derechos, aislando a un
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ser dentro de la lógica de separados, pero iguales que corrompe a la misma
dignidad humana. La discriminación racial como restricción de derechos
políticos y sociales tuvo como última manifestación hasta finales del siglo
XX en el régimen del Apartheid en Sudáfrica, sistema que sucumbe en 1994
con las primeras elecciones verdaderamente generales, cuando es electo un
negro en la Presidencia de dicho país, Nelson Mandela y la población negra
ejerce su derecho a elegir y ser electo.
A finales del siglo XX y en el siglo XXI pareciera ser que la participación
democrática de las minorías étnicas fue ganando cada día más
reconocimiento y respeto, lo que conllevó a la elección del primer
Presidente negro, Barack Hussein Obama II, y probablemente, una mujer
podrá ser elegida en noviembre del 2016 la primera Presidenta de los
Estados Unidos de América, Hillary Clinton. A pesar de estos avances,
subsiste en el sistema político-económico de Los Estados Unidos un
reduccionismo identitario y cultural de grupos etnorraciales superiores,
cuyas políticas son a favor de los blancos y no de toda la nación, incluyendo
a las minorías que siguen siendo discriminadas y perseguidas, basta ver
recientemente los asesinatos de negros a manos de la policía blanca, la
persecución migratoria contra chicanos y la discriminación laboral y social
hacia las minorías étnicas.
9. Un elemento que pareciera consustancial de la democracia clásica moderna,
la democracia representativa, es la Teoría de la División de Poderes en los
regímenes democráticos iniciada por John Locke, en su obra Ensayo sobre el
Gobierno Civil, continuada y desarrollada por Montesquieu; división a la cual
Rousseau se opuso desde el inicio de la democracia moderna, planteando
que los políticos, al no poder dividir la soberanía en principio, la dividen en
sus fines y sus objetivos: en Poder Legislativo, en Poder Ejecutivo, en
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Derecho de Impuestos, de Justicia y de Guerra, en Administración Interior
y en el poder de negociar con extranjeros, y tan pronto, confunden estas
partes cuando las separan.
Sin embargo, la Teoría de División de Poderes fue asumida como parte de
la misma democracia y plasmada en el artículo 16 de la Declaración de
Derechos del Hombre y el Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 en la
Revolución Francesa, donde se establece que una sociedad donde no esté
establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los
Poderes, carece de Constitución.
La mayoría de las últimas Constituciones emitidas en América Latina no se
ciñen a la clásica Teoría de la Separación de Poderes que ha servido de
piedra angular a la democracia representativa, y cada vez es más común
hacer referencia a funciones y a órganos de un solo Poder en el Estado
Democrático, el Poder Público o el Poder Popular, partiendo de la premisa
aceptada por todos, que la soberanía, es decir, el Poder, radica en el
pueblo. Con esto, no se sostiene la concentración de funciones del Poder
en un solo órgano, ni mucho menos, en una sola persona, pero de ello a
concluir que el Poder Soberano radicado en el pueblo se puede y se debe
dividir, es en la actualidad cada vez más cuestionado.
10. Nos enfrentamos a una evidente crisis en los regímenes democráticos en la
democracia representativa, nuevos paradigmas se están formando en la
concepción y praxis de la democracia, en el mundo en que vivimos. La crisis
de la democracia representativa se manifiesta en el incremento de la
desconfianza de las y los ciudadanos en la política, expresados en una baja
participación electoral y constantes manifestaciones de protestas y
revueltas sociales contra gobiernos representativos incapaces de gestionar
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y resolver la crisis sistémica actual, o el cambio de época. En el período
1990-2002, en Los Estados Unidos, solamente el 43.3% de la población con
derecho al voto tuvo participación electoral para elegir autoridades
nacionales; en la democracia representativa actual, pareciera que el pueblo
no manda, ni gobierna, ni controla nada, debido a que carece de elementos
de juicio suficientes y, por tanto, carece de capacidad de controlar
políticamente nada, ni a nadie; el Poder Político es asimétrico, unos mandan
y otros obedecen, una parte de la sociedad política que es minoritaria dirige
a las otras partes restantes que son mayoritarias; convirtiendo el régimen
político democrático para beneficio de las minorías que gobiernan en
nombre de las mayorías.
En la democracia minimalista electoral existen críticas y problemas en la
actualidad, que reflejan la crisis de los regímenes democráticos: las
campañas electorales son cada día más mercadeo de candidatos y partidos
políticos, que información a la

población de planes y programas de

gobierno, donde el elector pueda realmente observar la defensa de sus
verdaderos intereses; existe una falta de rendición de cuentas de los
representantes y los partidos políticos ante el supuesto detentor de la
soberanía popular, que es el pueblo.
Hay crisis y agotamiento de la forma de actuación tradicional de los
partidos políticos, que no es un hecho aislado, ni interiorista, sino que tiene
su impacto en la ciudadanía, en nuestra cultura política y en la propia crisis
de los regímenes democráticos representativos.
Hay promesas incumplidas en la democracia, los regímenes democráticos
representativos han prometido justicia social, igualdad, bienestar, y esta
democracia representativa no lo ha conseguido; la crisis, fenoménicamente
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hablando, de los gobiernos representativos viene desde su génesis, pero se
manifiesta con mayor fuerza a principios del siglo XX, y profundiza sus
efectos a finales de dicho siglo y en la primera década del siglo XXI.
El modelo de democracia formal representativo es ineficiente; los
ciudadanos

no

se

conforman

con

ser

simplemente

convocados

periódicamente para elegir a sus representantes.
11.Frente a la crisis de los regímenes democráticos representativos, se
establecen mecanismos de democracia participativa y mecanismos de
democracia directa como una forma de ejercer y valorar la ciudadanía,
dando el paso de una democracia electoral, a una democracia de
ciudadanía. En casi todos los países de América Latina, existen mecanismos
de democracia participativa y mecanismos de democracia directa, con
variadas concepciones vinculantes, incorporándolo en las Constituciones,
normas legales, políticas nacionales y prácticas políticas. Los MDD
constituyen una búsqueda de solución a la crisis de la democracia.
12.A los planteamientos de la necesidad y la realidad de incorporación de
mecanismos de democracia directa, se presentan voces con preocupaciones
en la aplicación de dichos mecanismos, expresando que ellos pueden ser de
fácil manipulación, debilitando la institucionalidad de los gobiernos
representativos y consolidando gobiernos de facto, a través de consultas
populares. Si bien pudieran ser ciertas estas preocupaciones en el uso de
los MDD, no menos cierto es que la democracia se sustenta en la soberanía
popular y que la soberanía popular tiene su expresión más íntima en los
valores de las y los ciudadanos, en sus capacidades y sus decisiones.
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Uno de los argumentos esgrimidos con mayor firmeza para sustentar el
modelo de democracia representativa es la complejidad de los gobiernos y,
sobretodo, en esta época de globalización. Una de las características de la
globalización es el enorme desarrollo de los procesos de información y
comunicación, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), que nos pone a disposición en cortísimos espacios de tiempo una
vasta información y una eliminación de las distancias. Las TIC en sí mismas
no vienen a mejorar la democracia, pero son instrumentos que contribuyen
a facilitar la participación protagónica y decisoria de las ciudadanas y los
ciudadanos en el qué hacer político, al estar informados con certeza y
celeridad, y con ello, contribuyen a la búsqueda de solución de la crisis
democrática establecida.
13.En América Latina se evidencia con mayor fortaleza un nuevo
constitucionalismo que implica transformaciones en el concepto, alcance,
límites, objetivos y sujetos en el paradigma democrático. Desde México
hasta Argentina, se registran novedosos mecanismos de democracia directa,
aunque bajo formatos disímiles, intensidades diversas y resultados
heterogéneos de la participación. De diecinueve Constituciones analizadas,
sólo la de Los Estados Unidos Mexicanos no contempla mecanismos de
democracia directa, aunque en México existen MDD en la mayoría de las
Constituciones Estatales. Los países donde existen mecanismos de
democracia directa en sus normativas constitucionales son: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
14.Los mecanismos de democracia directa que aparecen en los textos
constitucionales de América Latina son:
432

Plebiscito y referéndum: se encuentran en las diecisiete Constituciones
antes referidas, no en todas se establece con claridad la obligatoriedad de la
aplicación de sus resultados –como es el caso de Cuba, Honduras y
Nicaragua-; en cuatro Constituciones, como Argentina, Chile, El Salvador y
Paraguay, existen, además de consultas populares vinculantes, las de
carácter meramente consultivo; en las diecisiete la convocatoria a la
consulta puede ser desde arriba, desde las autoridades del gobierno; y
desde la población, en todas ellas, excepto: Brasil, Chile, El Salvador,
Guatemala y Paraguay.
Iniciativa Legislativa Popular: este MDD se contempla en trece
Constituciones de América Latina, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. La iniciativa legislativa popular (ILP) está
referida únicamente a leyes ordinarias en Argentina, Brasil, Cuba y
Nicaragua; en los otros países puede ser tanto a leyes, como a reformas
constitucionales. Además, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, se
contempla la iniciativa legislativa popular directa, donde dicha iniciativa
puede ser aprobada o rechazada por los ciudadanos en consulta vinculante,
contemplándose también la abrogación total o parcial de leyes por este
mecanismo. En la Constitución Federal de Los Estados Unidos Mexicanos
no existe ninguna referencia de ILP, sin embargo, en veinte de los treinta y
dos Estados, tienen ILP en sus Constituciones Estatales.
Revocatoria de mandato de los elegidos popularmente: puede ser de nivel
nacional o nivel subnacional y la decisión de la revocatoria radica en el
pueblo, a través de una consulta popular, seis países contemplan este MDD:
Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Aunque este
procedimiento pudiera parecer un proceso traumático para la vida política,
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es un ejercicio de la soberanía del pueblo y trae como consecuencia
inmediata un mejor comportamiento del representante electo al estar
sometido a control permanente por parte de los electores, fortaleciendo
con ello la democracia.
Control Social del Estado: la transparencia y la rendición de cuentas son
elementos intrínsecos de la democracia, y el control de las actuaciones del
Estado por medio de las y los ciudadanos atiende al interés general antes
que al interés particular. No se enmarca solamente en la lucha contra la
corrupción, sino también, en una democracia más efectiva y funcional, más
participativa. El control de las actuaciones de las instituciones y funcionarios
del Estado por parte de la ciudadanía es una preocupación en las
Constituciones de: Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
Planificación y elaboración de políticas públicas con participación vinculante:
este mecanismo está desarrollado en las Constituciones de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, donde existen diversas formas
de participación popular vinculante, con la participación protagónica de la
población. Desde mi propia experiencia, cuando la población organizada
desde la familia y la comunidad, participan protagónicamente en la
planificación, ejecución y control de las políticas nacionales y locales, éstas
se ejecutan con mayor celeridad, eficiencia y efectividad.
Como conclusión personal, diré que los mecanismos de democracia directa
se irán perfeccionando en cuanto a sus formas de aplicación y en cuanto a
sus objetivos, y se irán profundizando cada vez más, no percibo un
retroceso en la existencia de ellos, lo que sí no puedo asegurar es cuál será
el límite de actuación en el futuro y su afectación sensible a la democracia
representativa.
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15.En Nicaragua, desde la Constitución de 1824, hasta la Constitución de 1974
y su posterior reforma de 1978, el sistema democrático constitucional era
de una democracia representativa, con las variaciones históricas que hemos
referenciado con anterioridad en este tipo de democracia en el mundo. La
democracia de los propietarios con un sistema censitario, las elecciones
indirectas y el Estado confesional, se manifiestan a partir de la Constitución
de 1824 hasta la de 1893. Las mujeres adquirieron plenos derechos
políticos, de elegir y ser elegidas, hasta en la reforma de 1955, ejerciendo
por primera vez este derecho en la elección de 1957.
El régimen democrático representativo en Nicaragua estuvo afectado por la
intervención de tropas norteamericanas en el territorio nacional de 1912 a
1925, y de 1927 a 1933, períodos en los que los intervencionistas
elaboraron las leyes electorales y realizaban y supervisaban los procesos
electivos.
Desde el primero de enero de 1937, al 19 de julio de 1979, el régimen de la
dinastía de los Somoza controló el sistema político de Nicaragua desde la
jefatura de la Guardia Nacional, controlando la implementación y los
resultados de los sufragios en una aparente democracia representativa.
En el período comprendido de la Independencia de Nicaragua en 1821,
hasta la Revolución del 19 de julio de 1979, la democracia ejercida fue la
democracia representativa, sin embargo, las reglas y principios de dicha
democracia no fueron generalmente observadas en dicho período, no hubo
ni un solo cambio en el gobierno de partidos políticos u opción electoral
diferente por medio de sufragio, sino que todos los cambios fueron por
medio de las armas –Golpes de Estado, Guerras Nacionales, Guerras
Civiles-; vale la pena destacar que el primer Golpe de Estado en la Historia
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Constitucional Democrática Nicaragüense se da en contra del primer Jefe
de Gobierno de Nicaragua, justamente por su Vice Jefe que habían sido
elegidos como consecuencia del primer sufragio popular, dando inicio al
período de gobiernos democráticos representativos. Fue hasta en la
elección de 1990 que se cambia el partido político del gobierno por
sufragio, ganando la candidata de la oposición, quien asumiría el nuevo
período presidencial; igual situación se repetiría en la elección del 2006. En
este período de democracia representativa, tampoco existió un pluralismo
político, estableciéndose únicamente el bipartidismo y en algunas
elecciones, como las de Zelaya, y la de 1937 con la candidatura de
Anastasio Somoza García, únicamente hubo un candidato presidencial; fue
hasta en las elecciones de 1984, que se establece el pluralismo político
electoral. Y en las Constituciones de 1950 y 1974 se restringe la
participación política a los partidos pertenecientes a internacionales,
prohibiendo la conformación legal de partidos socialistas y partidos
comunistas.
Sin ninguna duda, es la Constitución de 1987 la que introduce mecanismos
de democracia directa en Nicaragua y el ejercicio de la soberanía popular
de forma directa y a través de los representantes debidamente elegidos.
16.En la Constitución Política de la República de Nicaragua vigente aparecen
diversos mecanismos de democracia directa y se establece la coexistencia
de la democracia directa con la democracia representativa; constituyendo
un Estado Democrático y Social de Derecho, donde la democracia se
ejerce de forma directa, participativa y representativa y se establece como
derecho constitucional de las y los ciudadanos en la formulación, ejecución,
evaluación y seguimiento de las políticas públicas, estableciendo que debe
legislarse para garantizar la participación efectiva nacional y localmente de la
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persona, la familia y la comunidad, siendo éstos elementos protagónicos del
Plan de Desarrollo Humano de la Nación.
En el artículo 2, se establece el referéndum y el plebiscito como forma
directa del ejercicio de la soberanía del pueblo. El plebiscito como consulta
popular sobre decisiones que, dentro de sus facultades, dicte el Poder
Ejecutivo y el referéndum es la consulta popular de leyes y reformas de las
mismas, de carácter ordinario o constitucional, para su ratificación. Estos
mecanismos pueden ser de invocación popular con cincuenta mil firmas de
ciudadanas y ciudadanos; ambos MDD se aprueban en la Asamblea Nacional
y es el Consejo Supremo Electoral el órgano responsable de su realización.
Hasta la fecha, no se ha realizado ningún plebiscito ni referéndum en
Nicaragua y no hay claridad normativa sobre el carácter vinculante o no de
dichas consultas. A mi criterio, debe quedar claramente establecido en la
Ley el carácter vinculante de sus resultados.
Existe la iniciativa legislativa popular para leyes ordinarias con el respaldo
de no menos de cinco mil firmas de ciudadanos y ciudadanas, que recibe
igual tratamiento que cualquier otra iniciativa legislativa proveniente de los
demás autorizados constitucionalmente. Se exceptúan de la ILP las leyes
orgánicas, tributarias, de carácter internacional, las de amnistía e indulto, y
las reformas constitucionales. En once años de existencia constitucional, se
ha utilizado doce veces este mecanismo.
En Nicaragua no existe revocatoria de mandato.
En el artículo 50 de la Constitución Política de Nicaragua se establece que
los ciudadanos tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en
los asuntos públicos y en la gestión estatal; en la formulación, ejecución,
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evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas y sociales;
estableciéndose en ello el control social del Estado. Sustentado en este
artículo, y en los artículos 6, 52, 70 y 131 constitucionales y de
conformidad a sus facultades establecidas en la Constitución, la Contraloría
General de la República establece una Dirección de Denuncias Ciudadanas.
Sin embargo, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,
no se hace ninguna referencia al control social, pero es justo reconocer que
cada día más ciudadanos y ciudadanas acuden a la Dirección de Denuncias
Ciudadanas de la CGR.
La planificación y elaboración de políticas públicas con participación popular
vinculante es el mecanismo de democracia directa que más se aplica en la
actualidad en Nicaragua, siendo los artículos 2, 6 y 50 Cn la base general
para ello. Dentro de estos mecanismos podemos mencionar al Consejo
Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), los Consejos y
Gabinetes del Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia, la Comunidad
y la Vida, el Modelo de Alianza, Diálogo y Consenso entre el sector
empresarial y los trabajadores con el gobierno, los Consejos Nacionales
Sectoriales (carne, café, arroz, lácteos, productos perecederos, cuero,
calzado, pequeña y mediana empresa, entre otros), los Comités de
Desarrollo municipales, los cabildos municipales y cabildos municipales
ampliados, elaboración de presupuestos participativos municipales, los
Gabinetes Comunitarios de Seguridad y Vida, entre otros.
En Nicaragua existe y se profundiza cada día más una cultura de
participación ciudadana, en la elaboración, gestión, ejecución y control de
políticas nacionales y locales, sin embargo, considero que se debe hacer un
esfuerzo para ordenar mejor estos mecanismos de democracia directa y
democracia participativa en el sistema normativo nacional.
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17.En los regímenes democráticos de la actualidad, los mecanismos de
democracia directa y mecanismos de democracia participativa se
establecieron para quedarse y no veo ningún indicio de retroceso en ello,
por el contrario, una profundización y ampliación de los mismos. Dichos
mecanismos vienen, indudablemente, a buscar la superación de la crisis de
la democracia representativa y son coexistentes y no excluyentes.
Parodiando a Jellinek, con lo que planteó hace más de un siglo atrás, ¿hasta
dónde transformarán la democracia y la organización del Estado estos
mecanismos, afectando sensiblemente la democracia representativa? Es una
respuesta que, probablemente, sólo mis hijos o mis nietos la sabrán.
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