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1.- Hace un siglo que Hans Kelsen diagnosticó, en Esencia y valor de la democracia, cierta 

fatiga del parlamentarismo y sugirió que el fortalecimiento de la democracia podía 

conseguirse haciendo partícipe al pueblo en mayor medida de lo que es común en el 

parlamentarismo tradicional, donde queda limitado al acto de la elección. Los 

instrumentos de participación ciudadana directa ayudarían también a la integración en la 

democracia de sectores sociales que se sienten excluidos del sistema.  

 

2.- La democracia implica, por definición, participación ciudadana en la dirección de los 

asuntos públicos y para ello deben articularse tanto instrumentos representativos como 

propuestas inmediatas de la propia ciudadanía, que dispone de capacidad de 

autodeterminación política para decidir por sí misma sobre aspectos esenciales del 

gobierno de la comunidad. Autores como Anthony Giddens insisten en que en 
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sociedades con una progresiva concienciación ciudadana es incongruente limitar la 

intervención política a los procesos electorales. No se trata, pues, de ofrecer alternativas 

a las tareas representativas sino de complementarlas y dotarlas de mayor legitimidad 

popular.  

 

3.- La participación ciudadana directa debe tener lugar en el ejercicio de la función de 

reforma constitucional, en el de la función legislativa, en la función de gobierno u 

orientación política y su control, en la función jurisdiccional y en la de control de 

constitucionalidad. 

 

4.- En relación con la participación ciudadana que suponga ejercicio del derecho de 

sufragio me parece conveniente deliberar sobre una eventual reducción de la edad para 

votar como ya ocurre en algunos ordenamientos: en Austria y desde 2008 pueden 

participar en todo tipo de elecciones los mayores de 16 años, lo mismo que en 

Argentina, Ecuador y Brasil; en Alemania se puede votar con 16 años en las elecciones 

locales y en varias a Parlamentos de los Estados; en Suiza hay cantones en los que se 

puede votar a los 16 años y en Israel a los 17 en las elecciones locales, en Escocia el voto 

en el referéndum sobre la permanencia en Reino Unido se abrió a los mayores de 16 

años,…- y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa instó, el 23 de junio de 

2011, a todos los Estados a  “estudiar la posibilidad de rebajar la edad para votar a los 

16 años en todos los países y en todo tipo de elecciones” y ello a partir, entre otras 

consideraciones, de las siguientes: cuanto mayor sea la cantidad de personas que 

participan en las elecciones, más representativos serán los elegidos; las personas con  16 

o 17 años de edad ya tienen responsabilidades dentro de la sociedad pero no tiene 

derecho a voto; una mejor participación ayudará a los jóvenes a definir su lugar y su 

papel en la sociedad; la rebaja de la edad electoral fomentaría una mayor participación 

de los que votan por primera vez y, por tanto, una mayor participación en general. 
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5.- Si la Constitución no prevé la participación ciudadana directa en su reforma estará 

prescindiendo de un canal comunicativo óptimo entre la sociedad y el entramado 

institucional. Esa participación debería tener lugar en diferentes momentos: el primero 

el de la iniciativa ciudadana, que permite activar el ejercicio del poder constituyente-

constituido formulando propuestas alternativas al texto constitucional vigente que de 

otro modo no llegarían a ser debatidas. Esta fórmula existe, por citar algunos ejemplos, 

en Suiza (100.000 firmas), Austria (200.000), Lituania (300.000), Rumania (500.000)… 

El segundo momento es el de la fase central de debate sobre la reforma constitucional 

propuesta, donde podría articularse la participación ciudadana permitiendo la 

intervención de representantes de quienes la hubieran promovido y/o dando audiencia 

a diferentes sectores sociales. 

Finalmente, dicha participación debería concurrir para la aprobación, o no, de la 

propuesta de reforma a través de un referéndum, bien en todos los casos (así ocurre en 

Irlanda, Dinamarca, Suiza o Rumania) o en caso de determinadas reformas (Italia,  

Francia, España). 

Otra cuestión relevante es la fijación, o no, de un quórum de participación para que la 

propuesta de reforma pueda aprobarse -¿50%?- e, incluso, de votos favorables a la misma 

-¿mayoría absoluta?-. 

 

6.- En lo que respecta a la participación en la función legislativa, la misma puede tener 

lugar también en tres momentos: en la iniciativa, el debate y la aprobación.  

Respecto a la iniciativa hay Constituciones, como la española, que la excluyen de las 

materias más relevantes (las que regulan los derechos fundamentales y el régimen 

electoral) o, también como la española, que exigen un alto grado de impulso ciudadano 

(500.000 firmas), mientras que otras favorecen su ejercicio no poniendo límites 

materiales y exigiendo un número reducido de firmas, como Italia (50.000), Portugal 

(35.000) o Polonia (100.000). 

En segundo lugar, la intervención ciudadana en la elaboración de las leyes mejora la 

información que reciben las Cámaras, intensifica la transparencia y publicidad de la 
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actividad legislativa y potencia la legitimidad de las leyes y su eficacia. La Constitución 

portuguesa prevé la audiencia de ciertas organizaciones sociales cuando se tramite una 

ley cuyo contenido les afecte.  

Finalmente, cabría una intervención ciudadana en la fase final del procedimiento 

legislativo si se prevé la celebración de un referéndum.  

Otra posibilidad es articular un referéndum derogatorio que permita a la ciudadanía 

votar sobre la permanencia o derogación de una ley, figura presente, por ejemplo, en 

Italia si se reúnen 500.000 firmas. 

 

7.- Respecto a la función de gobierno u orientación política cabe mencionar el plebiscito, 

que hace posible una consulta ciudadana sobre una decisión política (por ejemplo, 

integrarse en una organización internacional), y que puede ser promovido por la propia 

ciudadanía con un número mínimo de firmas o, habitualmente, desde el Gobierno, 

sometiendo la cuestión a votación popular, con o sin quórum. 

 

8.- En el ámbito de la función de control ciudadano caben las preguntas de iniciativa 

ciudadana a formular en las instituciones representativas sobre una determinada 

actuación política o, aunque esto es muy raro en Europa, la revocación del mandato de 

integrantes del Parlamento o del Gobierno. 

 

9.- La participación ciudadana típica en la Administración de Justica es a través del jurado, 

bien en su forma pura (España), decidiendo únicamente sobre culpabilidad o inocencia, 

o mixta (Alemania) deliberando con jueces profesionales sobre la culpabilidad o 

inocencia y, en su caso, la pena. 

 

10.- La intervención ciudadana en el control de constitucionalidad permite que un 

número mínimo de personas puedan plantear un recurso ante el Tribunal o Corte 

Constitucional contra una determinada Ley, como ocurre en Alemania o Austria, lo que, 



 

 5 

por ejemplo, ha permitido al Tribunal Constitucional alemán enjuiciar y, en varias 

ocasiones, anular parte de la legislación electoral. 

 

Conclusión: las democracias en general, y la chilena en particular, tienen mucho que 

ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del 

país, haciendo posible, en suma, que el pueblo gobernado pueda ser, en la mayor medida 

posible, pueblo gobernante. 

 

 


