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Resumen

La participación directa de los electorados en la creación de normas 
jurídicas es crecientemente ubicua en las democracias de las Américas, 
Europa occidental, oriental y Australia. Ha sido alentada y criticada, 
pero no se discute que el uso y reconocimiento de estos instrumentos se 
han incrementado en todo nivel de las instituciones públicas. En la Parte 
I, se analizan ciertos aspectos históricos y jurídicos del incremento de la 
democracia directa moderna, y los desafíos que presentan este tipo de 
institución que podrían ser relevantes para su regulación y control de 
constitucionalidad.
En la Parte II se enfoca sobre la incidencia y formas de iniciativa y el 
referéndum en uso hoy en cuarenta y nueve (49) de los cincuenta (50) estados 
de los Estados Unidos de América, poniendo estos en el contexto de la 
Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, y sus enmiendas.
En la Parte III se analiza, desde la perspectiva de un autor de derecho 
comparado que no es abogado licenciado en Venezuela, ciertos aspectos de 
los medios de  participación ciudadana en la formación de normas jurídicas 
en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
de 1999 y su implementación en los primeros cinco años de su vigencia. Se 
propone que un área que merece estudio más profundizado son las vías y 
sustancia del control constitucional no solo de los procesos y funciones de 
los medios de participación política enumerados en el Artículo 70, pero 
también las vías y sustancia de control constitucional de las normas que 
ellos puedan producir. También se nota que legislación regulando estos 
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procedimientos no ha emanado del Poder Electoral a la fecha de imprenta 
de este artículo.

En la Parte IV, la Conclusión, se ofrecen observaciones sobre 
cuestiones jurídicas, cívicas y sociales relativas al uso de estos 
instrumentos en las Américas, enfocando particularmente en el 
contexto institucional y social de ellos, siendo estos instrumentos 
integrantes de estructuras generales de estados de derecho y 
repúblicas representativas.2 Se concluye  que aunque históricamente 
el uso de la iniciativa y referéndum varía en frecuencia, no se espera 
que estas modalidades de actividad democrática desaparezcan 
durante la continua integración demográfica, económica y jurídica 
que aportan el desarrollo y la globalización. El éxito de estos 
instrumentos en todos los paises dependen de: 1. 1as previsiones 
procesales en cuanto a su operación, 2. de su integración jurídica por 
medio de las cortes con las sistemas de derechos fundamentales y 
principios democráticos y 3. si no también de la continua disciplina 
y mejoramiento de las funciones de los participantes en el proceso 
democrático, públicos y particulares, institucionales e individuos, 
que forman el ambiente en que operan los instrumentos de la 
democracia directa. 

Abstract

Direct citizen participation in the creation of legal norms through general 
elections is increasingly common in the democracies of the Americas, 
eastern and Western Europe, the United Kingdom and Australia. This form 
of civic practice has received encouragement and criticism, but the fact of 
its growing recognition and use in public institutions from the municipality 
to the supra-national organization is not disputed. Part I analyses certain 
legal historical aspects of the modern ascendance of direct democracy in 
contemporary western hemisphere democracies, specifically with respect 
to the use and incidence of the initiative and referendum, 3 and examines 
challenges and opportunities posed by mechanisms of direct democracy 
offers concluding observations regarding both the institutional context and 
social environment in which they operate as part of the larger structures 
of contemporary republics of the Americas that are characterized by 
representative government, constitutional judicial review, and the rapid 
pace of modern communications.
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Part II, examines several particular legal models of the initiative and 
referendum commonly in use in forty-nine (49) of the fifty (50) states of the 
United States of America, placing these within the limiting context of the 
federal Constitution of 1787 and its amendments.
Part III. considers the overall system of direct citizen participation in the 
creation of legal norms under e the Constitution of the Bolivarian Republic 
of Venezuela of 1999 and related law. The author is not a licensed attorney 
in Venezuela, and offers only the preliminary observations of a comparative 
analyst. 
Part IV, offers concluding observations, and is suggested that one area 
suitable for more in depth study in Venezuela is the relationship between 
the mechanisms of political participation enumerated in Article 70 of the 
Constitution, and the overall system of constitutional judicial review set 
forth in the constitution with respect to the content of norms produced by 
these mechanisms as well the processes and entities which produce them.
The author suggests as a general argument in the paper that whether 
one favors or opposes such mechanisms, their widespread presence or 
recognition from the level of local organizations, up through supranational 
institutions such as the Organization of American States, is not likely to be 
reversed in the near future. The success of these democratic tools) depend 
not only upon 1. their own procedural safeguards, 2. judicial review of their 
legal products when genuine issues of constitutional rights are raised,  but 
also upon, 3. continued efforts to build integrity and discipline in the activity 
of all participants in the democratic process particularly with respect to the 
development of advocacy, the development and use of accurate information 
and its communication.

I. Panorámica contemporánea y deasfiós presentados

Definición preliminaria

Este trabajo hace observaciones en cuanto a los instrumentos cívicos-
jurídicos de la denominada “democracia semi-directa” o “semi-repre-
sentativa” que habilita a los electorados a jugar un rol determinante en la 
formación o abrogación de normas jurídicas. La revocación de mandato 
no es una parte central del presente análisis, aunque esta institución es una 
importante y común parte de la tendencia contemporánea de transferir 
poder desde las instituciones constituidas al electorado. Es propiamente 
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un rasgo  del sistema de poderes de representación por elección de oficiales 
con poderes delegados 4. 
Los medios de la democracia semi-directa de acuerdo a IVÁN ESCOBAR 
FORNOS, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua, “no 
son incompatibles con la democracia representativa y viven en los paises 
que las han incorporado, convirtiéndose en una democracia en parte 
representativa y parte directa, denominada democracia semirepresentativa, 
semidirecta, partcicipativa o simplemente democracia directa, sin que esta 
última denominación implique la sustitución del sistema representativo 
por otro en que el pueblo directamente toma a las decisiones políticas, 
como la ateniense [antigua]”5 Incluyen “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 ….”6

Trasfondo general

Los instrumentos de la democracia semi-directa son ubicuos en los sistemas 
político-jurídicos occidentales, es decir, se encuentran en la gran mayoría 
de los sistemas democráticos vigentes en la actualidad.  Sus números y la 
frecuencia de su uso crecen hoy en día.
Tal es su ubicuidad que se los puede llamar “característicos” de las 
democracias contemporáneas de occidente. Ellos operan, en formas 
variadas, en todos los niveles institucionales, creando la posibilidad de 
introducir contenido normativo por vía de la iniciativa ciudadana, y de 
ratificar,  abrogar, o aprobar ordenanzas, leyes estadales y nacionales, 
decretos-ley (por lo menos en el caso venezolano), constituciones estadales 
y nacionales, y hasta de acuerdos supra-nacionales.
Estos instrumentos son capaces de conllevar una tremenda influencia en 
cuanto a la determinación del futuro de una comunidad, país o región. 
En Bruselas, hace justo un año, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
paises miembros, y los paises candidatos a ingresar a la Unión Europea 
adoptaron por voto unánime el tratado por la cual se podía ratificar una 
Constitución Europea 7. Implicando la  ratificación una transferencia 
parcial de soberanía desde los estados miembros a la Unión, en la forma 



139PROVINCIA Número Especial 2005

Consideraciones sobre la formación, aprobación y abrogación..., pp. 135-179

de nuevos tipos de legislación comunitaria obligatoria para los estados 
miembros, España, Francia, Los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, 
y media docena más de paises miembros programaron la convocatoria 
de referendos nacionales para conseguir su ratificación.8  La Constitució  
Europea contenía en su Artículo I-47 una previsión con el propósito de 
apoderar a los electorados de promover por petición de un millón de 
ellos distribuidos en un “número significativo” de los estados miembros 
legislación comunitaria a la Comisión dentro del ámbito de competencias 
de la Constitución. 
Como hemos visto este mismo mes (Junio, 2005) el electorado francés 9, 
y luego el holandés, han hundido al programa de una Constitución para 
Europa. En 1999 por medio de la Ley Orgánica de Sufragio y Participación 
Política y los artículos 2, 4 y 5 de la Constitución de la Republica Venezolana 
de 1961, se inició el proceso de recrear las instituciones y el ordenamiento 
jurídico entero de la nación.

Instrumentos de la democraciasemi-representativos  en los 
estados estadounidenses

En los Estados de Unidos de América en 49 de los 50 estados los 
ciudadanos utilizan entre 1 y 6 formas distintas de  democracia semi 
directa en la formación y abrogación de leyes, constituciones estadales, 
ordenanzas y cartas fundamentales de las ciudades y municipios. El uso 
de mecanismos de la democracia semidirecta no existe a nivel nacional, 
siendo estos excluidos del esquema de la Constitución de 1787 y sus 
enmiendas. Por ende, áreas de exclusiva competencia nacional, como 
todos asuntos del nivel internacional, asuntos relacionados a comercio 
interestatal, y materia regulada exclusivamente por leyes nacionales son 
excluidas completamente del alcance de los mecanismos de la democracia 
semirepresentativa. 
En los últimos veinte años la frecuencia de su uso se multiplicó por un 
factor de 500%. El incremento de la utilización de estos instrumentos 
en occidente ha sido acompañado por un abrumador crecimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil, no-gubernamentales: estas son 
entidades ciudadanas especializadas, dedicadas al estudio o acción o 
pensamiento sobre temas seleccionados en la esfera pública. 
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Estas organizaciones no gubernamentales frecuentemente son reconocidas 
y fomentadas por entidades públicas como las Naciones Unidas, la 
Organización de los Estados Americanos, y los gobiernos, quienes 
reconocen la utilidad de su trabajo cívico y su contribución al sistema. 
Estas organizaciones muchas veces son fuentes de nuevas perspectivas 
o propuestas concretas en la política: por ende el crecimiento de sus 
números suele ir de la mano con el crecimiento de las instituciones de la 
democracia directa. 

Reconocimiento en la Carta Democrática Interamericana

En América, en el año 2001, la Carta Democrática Interamericana10 que 
fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (celebrada el 11 de septiembre del mismo año), refleja tanto 
la prevalencia de los instrumentos de la “democracia participativa” 
como su carácter “semi-directa” o “semi-representativa”, en el sentido 
importante que señalo el Magistrado ESCOBAR FORNOS entre otros. 
Estos instrumentos existen como una parte integrada en el entramado 
de las repúblicas representativas de las Américas, sin ser reemplazados. 
Por lo demás la contribución de estos instrumentos a las funciones 
democráticas es destacado, como es la necesidad de velar por su uso ético 
y responsable.
 La Carta afirma en el quinto párrafo de sus considerandos que,  

“el carácter participativo de la democracia en nuestros países 
en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a 
la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la 
solidaridad en el Hemisferio” 11

Al mismo tiempo el Artículo 6 de la Carta advierte y recomienda que,

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a 
su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad..... 
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la 
democracia.12
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El Artículo 2 establece,
 
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base 
del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 
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.13

Instrumentos de la democracia semi-representativos  en 
Venezuela

La Constitución Venezolana de 1999 aporta la innovación de regular los 
referendos y todos los procesos electorales en el país por medio de un 
nuevo instituto que integra el Poder Público Nacional constituido que 
es el Poder Electoral. Regulado principalmente en el Título V, Capítulo 
V, el Poder Electoral es ejercido por el Consejo Nacional Electoral, CNE, 
en coordinación con la Asamblea Nacional, en la cual la CNE tiene 
competencia para introducir proyectos de ley en su competencia y con a la  
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ejerce en una nueva 
área, de la jurisdicción contenciosa electoral. 14  
En el sistema electoral venezolano, la reglamentación, supervisión, y 
financiamiento de todos los procesos electorales, inclusive los medios 
de participación ciudadana en lo político, son provenientes del Poder 
Público Nacional. Esto es en contraste al sistema estadounidense, en la 
cual los estados, condados y  municipios elaboran y regulan sus procesos 
electorales individualmente, inclusive en las elecciones federales15.  Mientras 
que el método Venezolano trae recursos y capacidades del nivel del Poder 
Nacional a la regulación de las elecciones, combinado con una potencial 
simplicidad eficiente y equitativa proveniente de la uniformidad de 
regulación central. Sin embargo es posible que esta forma de organización 
también se convierta en un vértice de las tormentas políticas a nivel 
nacional y las esenciales divisiones y desconfianzas que suelen existir en 
tiempos turbulentos. 
Se ha argumentado que sistemas  más descentralizados evitan la 
concentración de conflictos políticos de intensidad nacional. A pesar 
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de ello, sistemas descentralizados, como los estadounidenses,  son más 
difíciles de controlar o regular por su equitativo manejo debido a las 
complejas diferencias e idiosincrasias entre estados y municipios. Este 
tema se trata en el análisis del sistema estadounidense, infra. En adición, 
se debe notar que el Poder Electoral venezolano, esta divido entre tres 
de los poderes constituidos nacionales, la CNE del Poder Electoral en su 
totalidad, el tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. 
En Venezuela, la iniciativa legislativa (el poder de introducir proyectos 
de ley al sistema legislativa por medio de una petición, y la vinculada 
posibilidad sancionarlos definitivamente por medio de referendo 
popular) corresponde al  electorado nacional 16. Iniciativas ciudadanas 
sobre “cuestiones de especial  trascendencia” también existen en todos 
los niveles en la estructura vertical de las instituciones.17  La iniciativa 
de proponer normas a nivel estadal  está regulada por los Art. 62 y 71 
de la Constitución en general y específicamente en la Ley Orgánica de 
los Consejos Legislativos de los Estados del año  2001 18. Al nivel local 
está regulado por el Artículo 71 de la Constitución, por legislación  y 
ordenanzas. Además de crear potestades de  iniciativa de normativas en 
los electorados en leyes y ordenanzas, la Constitución de 1999 crea las 
vías por las cuales también en el ámbito nacional, la participación directa 
del electorado incluye los medios de participación19 ciudadana en la 
formación de normas nacionales, inclusive la aprobación20 de acuerdos 
internacionales21 que pudieran alterar la soberanía nacional, también 
incluye   legislación en discusión en la Asamblea Nacional22 y la abrogación 
de leyes y decretos-leyes 23. 
Además, de acuerdo a la Constitución de 1999, el electorado participa 
directamente por iniciativa y referendo de proyectos de enmiendas y 
reformas constitucionales, como así también en la convocatoria de una 
asamblea constituyente 24.  
En adición a las grandes diferencias entre países en los niveles de la 
organización vertical  de las instituciones públicas a que alcanzan las 
instituciones de la democracia semi-directa,  hay una variación entre países 
y entre entidades sub-nacionales en cuanto a  exclusiones de materias 
sustantivas del alcance de los mecanismos de la semi-representativas. 
Estos pueden ser el resultado, como en los Estados Unidos y en Venezuela, 
por razones de supremacía constitucional, u otros bloques radicados en 
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las relaciones entre normas de diversos rangos en la jerarquía jurídica. 
También se puede ocasionar, como veremos en los Estados Unidos 
y en Venezuela, por la expresa exclusión de materias.  Es muy común 
ver materias de impuestos excluidos del alcance de estos instrumentos. 
En Venezuela, existen por ejemplo, limitaciones expresas sobre los 
referendos abrogatorios, una de las categorías de los instrumentos semi-
representativos. De acuerdo al Artículo 74, no podrán ser sometidos a 
referendos abrogatorios,

“las leyes de presupuesto, las que establezcan  o modifiquen 
impuestos, las de crédito público, y las de amnistía, así como aquellas 
que protejan, garanticen, o desarrollen los derechos humanos y las 
que aprueban tratados internacionales”25

Por otro lado en Venezuela y en algunos estados de los Estados Unidos 
los cambios constitucionales y algunas materias selectas, la formación de 
nuevos municipios en Venezuela, y ciertos asuntos financieros y sociales 
en New York, por ejemplo, deben de ser sancionados por referendo, por 
obligación de la Constitución Nacional, o estatal en el caso de los Estados 
Unidos. 
En Venezuela ciertas decisiones territoriales en cuanto a la formación o 
unión de municipios o unidades urbanas requieren referendos populares 
para su cumplimiento y permiten iniciativas ciudadanas para su 
comienzo.
Quizás la más importante variación, es la que se ve plenamente entre ambos 
países, y que difiere bastante con otras naciones: si asuntos internacionales 
son al alcance de las  iniciativas y referendos: y si lo son, cuales de ellos, y 
por cuales procedimientos o en cuales situaciones. Como hemos dicho en 
Venezuela ciertos acuerdos internacionales están dentro del ámbito de los 
referendos aprobatorios.26 Se puede estimar que con el continuo camino 
hacia la globalización o simplemente regionalización en asuntos jurídicos, 
este punto y sus implicaciones continuarán siendo importantes. 
En Argentina la iniciativa legislativa, y referendo sobre leyes al nivel 
nacional fue consagrada expresamente por los Artículos 39 y 40 de 
la Constitución de 1994, mientras que la mayoría de Constituciones 
provinciales contemplan el uso de democracia semidirecta. En Brasil 
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los artículos 14, 49, de 1988, y el 61 (Enmienda Constitucional No. 18 de 
1998, y No. 32 de 2001), rigen sobre la materia, estableciendo la iniciativa 
legislativa entre otros mecanismos.  En Colombia existe una serie de 
instrumentos que han sido comparados con la regulación Venezolana en 
su amplitud (CONST. COL. 1981, Arts. 1,2, 4, 103, Leyes del Congreso 131, 
134 de 1994), y en cuanto a la autorización de los referendos aprobatorios 
y derogatorios autorizados por la Constitución y la Ley 134 de 1994, la 
Corte Constitucional Colombiana a interpretado el término “norma 
jurídica” a entenderse todo acto legislativo, ley, ordenanza, o acuerdo.27 
La constitución nacional de Costa Rica regula instrumentos de este tipo, 
pero solo para el nivel sub-nacional.
Un análisis comparativo frecuentemente actualizado que presenta cláu-
sulas constitucionales que conciernen las  iniciativas y los referendos en 
los regímenes presidenciales de las Américas se encuentra en el Base de 
Datos Políticos de las Américas28, citando provisiones también en Cuba, 
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
Bolivia, como sabemos, ha realizado y contempla adicionales referendos 
nacionales a base de legislación surgida de demanda popular sobre 
temas de gran importancia, también  para todos los niveles de la 
función pública, y que han  sido objeto de turbulencia social intensa, 
llevando las organizaciones constituidas a un estado de crisis. Se busca 
la constitucionalización de la democracia semi directa en este país en la 
constituyente que se está planeando. 
El Magistrado IVÁN ESCOBAR FORNOS, hizo en el año 2002 una 
detallada comparación de los sistemas de democracia semi-directa 
contemporáneos, tanto en  Latinoamérica como en  europa, que incluyen 
análisis y referencias regionales y locales. 29 En el mismo el Dr. DANIEL 
ZOVATTO hizo un estudio comparativo de la práctica, o uso, a nivel 
nacional, de estos mecanismos en los países Latinos Americanos entre 
1978 y 2000.  Observó que su uso aumentó. Encontró también que “desde 
el inicio de la transición democrática  en varios países (fines de años 70) 
se evidencia una tendencia creciente al empleo  de los instrumentos de 
la democracia directa. En efecto que mientras durante la década de los 
años 80 se realizaron 8 consultas populares, durante la década de los 90 
el número salto a 20, en su mayoría para legitimar o rechazar reformas 
constitucionales”30.
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Otra tendencia que se puede observar, es que en los años siguientes a  
las transiciones constitucionales o democráticas los instrumentos al nivel 
nacional suelen ser usados en relación a la consolidación de la transición, 
como en los casos de Venezuela en 2000-2004 y Uruguay entre 1985-
1989. Siguiendo con éxito en la consolidación de un nuevo régimen y 
su estabilización, es razonable esperar el continuo aumento en el uso de 
estos instrumentos en diversas áreas de la política sustantiva, como ha 
llegado a suceder en Uruguay31, en donde los referendos nacionales han 
sido utilizados sobre temas de profundas consecuencias en la estructura 
de la regulación electoral, en la privatización del sistema de teléfonos y 
otros asuntos de política nacional de fondo.
En Venezuela, en donde la participación ciudadana en asuntos públicos 
es alentada extensivamente por una pluralidad de medios y recursos 
públicos  proporcionados por la Constitución de la Republica Bolivariana 
de Venezuela de 1999 y leyes subsecuentes (y algunas anteriores)32, no 
solo en la esfera política pero también extensivamente en la esfera social 
33 es razonable pensar que podrá haber un incremento en el uso de los 
mecanismos de la democracia directa. 
Hasta la fecha, Venezuela ha seguido un paradigma que se ha notado 
en Latinoamérica y otros lugares en que por varios años después de una 
transición de regímenes, los instrumentos de la democracia directa son 
consumidos con los asuntos de la consolidación del nuevo orden. Cuando 
se establezca la estabilidad, en este punto es muy probable que se usen 
estos instrumentos para problemas políticos sustantivos. Desde este 
punto, de acuerdo al Consejo Nacional electoral en su sitio de web, no se 
han usado estos instrumentos, salvo a la revocación del mandato34”.
De igual forma, probablemente por razones relacionadas a las consumidoras 
gestiones sobre la consolidación del nuevo régimen,  mientras que el 
Poder Electoral no ha reglamentado los referendos sustantivos por medio 
de una Ley de los Procesos Electorales y de Referendos  hasta la fecha a 
pesar de provisiones sobre el asunto en la Disposición Transitoria tercera 
de  Ley Orgánica del Poder Electoral 35, si ha reglamentado los procesos de 
los referendos revocatorios del mandato en rango de reglamento propio. 
El Poder Electoral, obrante en el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea 
Nacional, no ha sido regulado  por ley  el procedimiento para referendos 
no revocatorios del mandato. 36
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Desafíos técnicos,  jurídicos e institucionales presentados por los 
instrumentos semi-representativos

A pesar de su uso creciente, los instrumentos semirepresentativos  no han 
sido recibidos académicamente con aprobación generalizada. Han recibido 
preocupadas críticas como han sido alentados por fuentes eruditas. Su 
uso beneficioso y responsable presenta serios  desafíos en las instituciones 
constituidas de las democracias y en todos los sectores de la sociedad,  los 
medios de prensa, los distintos líderes de opinión y  los electores. 
Aconsejables o no, estos mecanismo están establecidos, y remover por vías 
democráticas, no siempre es muy factible, por ende su control jurídico y 
social es clave.
La doctrina crítica se ha preocupado por:  

1. el uso demagógico de la democracia directa con resultados conducentes 
a la dictadura; 

2. legislación  de mala calidad, en el sentido de que no cumple sus 
objetivos o tiene efectos no contemplados perjudiciales

3. legislación equivocada, en el sentido de que se “engaña” al electorado 
con respecto al significado o efectos de la legislación.

4. legislación sin sentido, por ser redactada ilógicamente
5. legislación  opresiva a individuos o a minorías, 
6. legislación destructiva a las instituciones  democráticas  
7. resultados que no son democráticos, en el sentido de que no participe 

un segmento del electorado   

Todos estos tipos  de actos o normas públicas han surgido históricamente 
de los poderes constituidos y representativos, en todas regiones, en varias 
épocas, pues no solo son capaces de emanar de los instrumentos semi-
representativos. 
Por ende, una cuestión que enfrenta a abogados, legisladores y jueces en 
cuanto a la regulación y control de los procesos y productos normativos 
de estos instrumentos es descifrar sus rasgos y necesidades especiales, 
particulares e estos instrumentos, y los rasgos y necesidades que tienen 
en común con las maneras tradicionales de formar normas. Un ejemplo 
de una distinción sobresaliente es que mientras los poderes constituidos 
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producen docenas o centenares de actos anualmente los Instrumentos de 
la democracia  semi-representativa suelen ser usados  pocas veces por año 
o por década, aunque su uso aumenta. 
Otro punto de distinción es que suelen ser usados para las cuestiones 
políticas más controvertidas, “las papas calientes” del proceso político 
o asuntos de tan grandes consecuencias o profunda importancia, que 
las instituciones son reticentes de tomar la responsabilidad final por 
una decisión, o en donde puede haber un estancamiento entre estas 
instituciones. 
Otra diferencia, posiblemente la más importante, es el “laboratorio” en 
que se confeccionan las normas y hacen presión por ellas y en contra de 
ellas. Las “inciativas legislativas”, y  poderes de “iniciativa” de normas de 
una variedad de rangos que existe en países como Venezuela y los Estados 
Unidos, permiten que normas jurídicas sean redactadas por ciudadanos. 
Varios tipos de instrumentos de aprobación y derogación popular de 
normas tratan de normas creadas por la legislatura o si bien otros de 
los poderes constituidos (el Presidente, o el Poder Electoral, o otros de 
los poderes constituidos en sus competencias respectivas en el caso de 
Venezuela). En ambos casos, al ámbito en que se aboga en favor o en 
contra de la norma propuesta, es el público en general. Este hecho requiere 
especial atención por parte de la regulación y control constitucional.
En términos del control de constitucionalidad  del  contenido de las normas  
producidas por estas vías, se ha preguntado en la doctrina norteamericana 
si los potenciales problemas enumerados arriba y otros problemas hacen 
menester un especial nivel de examen judicial: estableciendo un estándar 
jurisprudencial alto y difícil de sobrepasar, cuando una norma creada 
popularmente es cuestionada por  validez constitucional o legalidad,  y es 
impugnada jurídicamente. 
Otras fuentes de la doctrina, argumentando lo opuesto, han sugerido que 
las normas creadas popularmente merecen un estándar particularmente 
permisivo, tendiendo a favorecerlos y otorgarles amplitud en caso de su 
impugnación judicial, por su carácter especial de ser proveniente de los 
“principales” en el sistema democrático, los electores, y no sus “agentes”  
los legisladores. Sin embargo, la doctrina en el sistema jurídico anglo-
americano, en contraste con el sistema del Civil Law,  no se considera 
parte  del derecho, si no meramente ideas provenientes de la comunidad 
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estudiosa (en la práctica la diferencia no suele ser mucho) y este tipo de 
propuesta no se ha trasladado a la jurisprudencia o regulación normativa 
de estos instrumentos.  La Corte Suprema estadounidense no ha visto 
necesario  crear un estándar especial para la revisión constitucional de 
normas creadas por instrumentos de la democracia semirepresentativa, ni 
de crear una clase de pautas de interpretación  de leyes especializada para 
estos, como también ha sido sugerido por la  doctrina. 
Desde la decisión  inicial en la materia, Pacific States Telephone & Telegraph 
Co. vs. Oregon,  223 U.S. 118 (1912)  de la Corte Suprema en 1912, la 
jurisprudencia federal ha empleado los mismos instrumentos de análisis 
y control de constitucionalidad en materia de derechos individuales, 
federalismo y legalidad para las normas sancionadas por iniciativas 
ciudadanas y referendos, que para normas creadas por las instituciones 
constituidas tradicionales.
Los mecanismos de la democracia participativa han sido evaluados también 
en términos de su utilidad para influir positivamente en los procesos 
legislativos tradicionales. Una manera en que esto puede suceder es 
simplemente la contribución creativa que se produzca de una ampliación 
del número de contribuyentes potenciales al proceso legislativo.  Empero, 
en la doctrina comparada como en la estadounidense, se ha expresado 
una preocupación con fundamento muy persuasivo  que la posibilidad 
de evadir el “filtro de racionalidad y de estudio” que es proporcionado al 
proceso legislativo  por las comisiones  y la discusión en las sesiones de 
las cámaras, pueda resultar en normas peligrosas o de poca utilidad. Se 
ha argumentado al contrario, otra vez, en la doctrina y públicamente que 
este punto de vista valoriza indebidamente al proceso legislativo, y que la 
discusión pública más abierta sobre un asunto decidido por el electorado 
permite y alienta  la participación importante de más voces de estudiosos, 
de más fuentes de la sociedad organizada, de una manera abierta, en vez de 
en los pasillos menos iluminados que atraviesen políticos profesionales de 
calidad y motivación de varios niveles e índoles y con fines más ocultos.
Sin embargo, estimo que las distintas corrientes doctrinarias adversarias 
pueden ponerse de acuerdo en que el aumento de la calidad del proceso 
legislativo tradicional, el continuo incremento de la transparencia de esta, 
tanto en las comisiones tanto como en las sesiones y el levantamiento de 
la capacidad de las instituciones constituidos de comunicar claramente 
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y efectivamente al electorado, contribuirán a minimizar la necesidad 
que sienten los electores de recurrir a los procesos de la democracia 
semirepresentativa. Por ende, se ha sugerido que la existencia de 
mecanismos de la democracia semidirecta, crea un incentivo en las 
legislaturas de mejorar la calidad su desempeño y su comunicación por 
medio de programas institucionales dirigidos a este fin.
Estas mismas cualidades pueden contribuir a la participación constructiva 
y creíble públicamente por parte de legisladores y sus comisiones en las 
iniciativas y referendos cuando estos son utilizados. En adición, la calidad 
de la difusión de información por la prensa y fuentes organizativas e 
individuales contribuye a la creación de diálogo constructivo, informativo 
y racional, reduciendo presiones menos saludables sobre el sistema 
político.
Cuando los “stakes” o “asuntos en juego” para el ciudadano común en 
el procesos democrático son graves o decisivos son comunes las preo-
cupaciones por una volubilidad descontrolada a consecuencia de estos 
instrumentos. La situación empeora por la falta de legitimidad o buenos 
desempeños por las instituciones tradicionales. Por ende, el control 
jurisdiccional de constitucionalidad por si solo, no removerá los peligros 
de la democracia semidirecta, sino el continuo esfuerzo paciente, laborioso 
y frustrante de  levantar la calidad de desempeño de las legislaturas y otros 
poderes constituidos reducirá la presiones peligrosas sobre los sistemas 
políticos. Estos últimos están presentes independiente de la existencia  o 
no de los instrumentos semi-representativos.
Por supuesto los participantes particulares en el proceso democrático 
como la prensa, los líderes de opiniones y los electores individuales tiene 
su rol en levantar la calidad de sus actividades cívicas también: y para 
esto se necesitan programas de auto regulación, educación y disciplina en 
todos los países.
Igualmente, se ha argumentado que la presencia de los instrumentos de 
la democracia semi-directa disminuyen el sentido de responsabilidad 
de las legislaturas y otros poderes constituidos, dándoles un “escape”  
pero la posibilidad de recibir una ratificación máxima, proveniente 
del “pueblo soberano” de medidas malas o anticonstitucionales. Estas 
posibilidades son reales y deben ser evitadas, si es posible, por medio de 
la intervención previa de revisión judicial por constitucionalidad, por vía 
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de amparo por ejemplo, o una decisión declarativa de constitucionalidad, 
o injunction  y declarataory judgment, o, posiblemente por regulación previa 
en temas seleccionados37, como en el caso venezolano en cuanto  que en 
modificaciones de derechos humanos son excluidos expresamente del 
alcance de uno de los mecanismos semirepresentativos, de abrogación de 
leyes nacionales. 
El argumento general que se propone en el presente trabajo, es que los instrumentos 
de la democracia semi-directa están establecidos constitucional o legislativamente 
tan ampliamente, que no es factible retroceder en cuanto a su existencia por vías 
democráticas. Este debate ya se perdió. Los que se  oponían no estaban equivocados 
por preocuparse. Los que las alentaban, tampoco estaban afuera del marco en 
cuanto la posibilidad de sus beneficios. Empero la presencias de estos instrumentos 
presentan un serio desafío  a  los tres poderes constituidos clásicos (cinco en el 
caso de Venezuela)  Extrañamente son los mismos desafíos que enfrentan 
las democracias en general, por su continuada viabilidad y sanidad, por 
ende  se ha dicho que estos instrumentos ponen en la mesa una incentivo 
profundo a la reforma general, además de requerir regulación y control 
constitucional en cuanto a su propio uso.  
Otros puntos que se han argumentado a favor de las vías legislativas 
tradicionales en circunstancias en que se encuentre falta de 
representatividad, falta de actuación en el interés público para el bien 
común, por los instrumentos semi representativos, son los siguientes:

1. evitar a los  de “riders” que son muy comunes en las legislaturas esta-
dounidenses, que se tratan de una ligación arbitraria de legislación 
de diferentes materias, para que la legislación no conocida, o no 
popular, se sancione, se podría decir, siguiendo la metáfora en 
inglés,  “a caballito”, frecuentemente al último momento, frente al 
voto legislativo, a legislación con apoyo amplio. Mientras que es una 
tradición muy aceptada, en las legislaturas, ampliamente criticada 
por su irresponsabilidad, han habido muy pocos instancias en que las 
legislaturas o consejo municipales se han auto-prohibido esta práctica 
por medio de su regulación interna.

2. evitar de normas que surgen de acuerdos entre representativos alejados 
de compromisos políticos auténticos que reflejan la voluntad de los 
electores 
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3. evitar la insuficiencia o baja calidad de los procesos deliberativos 
4. evitar leyes con un exceso de complejidad y verborragia  innecesaria, 

que en algunos casos resultan en leyes difíciles de aplicar, o de respetar, 
o que son fáciles de desvirtuar y así debilitan la credibilidad del orden 
institucional en general

5. evitar la presión de intereses especiales y concentraciones financieras 
sobre legisladores

6. remediar un sentimiento de apatía u hostilidad en el electorado, que 
se siente distante de las fuentes legislativas, particularmente cuando 
estas frustran respuestas a necesidades fundamentales o agudas en la 
población.

7. terminar con un estancamiento entre el Presidente y la Legislatura, o 
parálisis legislativa 

8. evitar distorsiones creadas por el “entrenchment” (“trinchera”) –la 
tendencia tiene que un legislador realiza actos que lo conducen a 
su continuar en su cargo, por razones distintas al de hacer un buen 
desempeño, por ejemplo en los asuntos de la financiación de las 
campañas políticas 

El contexto histórico-jurídico  

Ajustes  en el balance de poderes clásicos de las repúblicas democráticas

Desde la Supremacía Parlamentaria a la Supremacía Constitucional  
en el Estado de Derecho

La democracia del Siglo XVIII y XIX surgió caracterizada por la emblemática 
doctrina de la supremacía parlamentaria, que existía jurídicamente y 
políticamente en una forma más pura que sus herederos doctrinario 
contemporáneos. La ascendencia del concepto de representación popular, 
elecciones, y codificación escrita del derecho por legisladores electos, 
eran puntos de definición para de la democracia naciente. Estos se los 
distinguían de los antiguos regímenes continentales, en donde las 
judicaturas, ligadas a burocracias ejecutivas, eran retrógradas en cuanto 
a los actos de la iluminación real, o instrumentos monárquicos que 
descarrilaron actos progresivos o parlamentarios. 
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Las doctrinas de la supremacía constitucional y del estado de derecho 
como conceptos emanados en parte del derecho anglo-estadounidense38  
y la efectividad de estos por medio del control jurisdiccional de la 
constitucionalidad, paulatinamente alteraron el balance entre de los 
poderes clásicos del estado, en los Estados Unidos, en países centro 
y sudamericanos, europeos, norteamericanos, asiáticos y otros.39  Los 
poderes judiciales han ido aumentando su poder en relación a los poderes 
electos-representativos en el esquema constitucional de las democracias 
contemporáneas.
La alteración, efectuada primariamente por abogados y jueces, involucraba 
su rama de la instrumentalidad constitucional, fue incrementándose con 
cautela y en coordinación con las ramas representativas, cuyas esferas 
de supremacía o discreción exclusiva se ha ido definiendo por medio del 
uso y limitación del alcance de los innovadores instrumentos de control 
jurídica de la constitucionalidad que han florecido y multiplicado en todos 
niveles de gobierno.
Los instrumentos de participación en la formación de normas jurídicas 
por el voto del electorado y otras formas de acceso a la  democracia 
directa, totalmente diferente, son suficientemente ubicuos, que puede 
ser considerados otro movimiento (o“corrección”, si uno está a favor del 
cambio) institucional, surgido históricamente, alterando, de a poco, balance 
de poderes institucionales clásicos, poniendo un nuevo freno o contrapeso 
a la actividad o inactividad legislativa, y ejecutivas y organizaciones 
internacionales. Presenta a estos un desafío de hacer sus funciones 
tradicionales mejor, en una manera más responsable al pueblo que sirven 
y de comunicar mejor con ese pueblo que es cada vez más al alcance del 
oído de ellos. Este es un contrapeso fundamentalmente distinto del control 
jurisdiccional de las leyes y actos ejecutivos,  pero quizás complementario 
a él. Sí su uso fuera por el bien o por el mal, dependería de las circunstancias 
en cada caso, y como el control jurisdiccional históricamente, su calidad 
dependerá de la pureza de los motivos y  calidad de la participación de 
todos los participantes en el proceso democrático.
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Una perspectiva sobre el substrato histórico y social que ha 
conducido al incremento del uso de la democracia semídirecta

Sus raíces históricas, menos dramáticas en un sentido que las autocracias 
derrumbadas han sido graduales. Pero son  nada menos persuasivos y 
efectivos, siendo cambios en el carácter y ubicación de los electorados 
modernos, los avances en la tecnología, principalmente las tecnologías 
de telecomunicaciones, movilidad y crecimiento de la organización 
estructural de las instituciones públicas y privadas.
Necesitado por el crecimiento e integración de las sociedades y sus 
naciones, surgido de la experiencia histórica con la democracia, al balance 
de los poderes institucionales democráticos ha surgido con nueva fuerza 
en los últimos veinte años en cuanto a la evolución de la democracia 
directa. Es cada vez más ubicua en la sociedad moderna, a todos niveles 
desde la parroquia o localidad hasta las entidades públicas compuestas 
por países soberanos. 
La integración horizontal de la sociedad lograda por la urbanización,  los 
avances de la alfabetización, la educación (a pesar de todos los problemas 
con ella), los múltiples medios de comunicación modernos, han creado un 
acercamiento del ciudadano a sus instituciones representativas, dándole 
un punto de vista amplio, vigilante y crítico. Nuevos poderes surgen 
de la integración vertical de las instituciones públicas y el crecimiento 
de empresas internacionales cuyas decisiones impactan a comunidades 
enteras a grandes distancias. 
Hoy los cambios en la distribución demográfica, identidad y conciencia  
de los  electores nos caracterizan. La progresiva urbanización del último 
siglo, inéditos avances en telecomunicaciones, rapidez y economía en  
el movimiento de información, personas y en el transporte de bienes se 
han complementado  con un rápido crecimiento de entidades públicas y 
privadas a nivel supranacional y la continua extensión de  compromisos 
políticos y soberanos  a nivel internacional por parte de los gobiernos 
nacionales. 
Otra vez, como al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX,  cuando 
los cambios en los medios de comunicación y condiciones de transportes 
permitieron el comienzo la integración y consolidación de los estados 
nacionales de las Américas, hoy, frente a nuevas configuraciones de poder 
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y nuevas corrientes económicas que componen la integración global 
hay electorados que no desean ser dejados por detrás de los cambios 
vertiginosos que caracterizan la sociedad. La alta incidencia de abstención 
en elecciones que se ha visto en los Estados Unidos como en Venezuela  y 
en otras partes, en las últimas décadas, marcan un desencanto, distancia 
y despreocupación de la ciudadanía por sus instituciones públicas, que 
todos conocemos. La tendencia ha sido balanceada por un activismo 
ciudadano  inédito, en la forma de la sociedad civil organizada y activa 
en todos niveles de gobierno40. La integración social proveniente de 
la urbanización, avances en los índices de alfabetización y la amplia 
penetración de información por los medios de comunicaciones ha en otro 
sentido acercado a los ciudadanos a sus instituciones representativas, y no 
solamente al nivel local.41

Debido al compromiso con la educación pública tradicional que ha existido 
en los países latinoamericanos, a pesar de sus problemas, el índice de 
alfabetización en  Latinoamérica hoy en día es alto en relación a otros países 
considerados en “desarrollo”. Es en Argentina 97,1%, en Bolivia 87,2%, en 
Brasil 86,1 %, en Chile 96,4%, en Colombia 92,4%, en Costa Rica 96%, en 
Cuba 97%, en  la República Dominicana 84,7%, en Ecuador 92,5%, en El 
Salvador 80,2%, en Guatemala 70,6 %, en  Honduras 76,2 %, en  México 
92,2 %, en Nicaragua 67,5 %, en Panamá 92.6 %, en Paraguay 94 %, en Perú 
90,9 %, en Uruguay 98 %, en Venezuela 93, 4 %. En los Estados Unidos, es 
98 %.42  Demográficamente, Latinoamérica también es remarcable tanto 
entre los países en desarrollo como entre los industrializados, por el 
amplio espectro de desigualdad de ingresos económicos43 entre sectores 
de la sociedad. La combinación de estos dos factores, primero la alta 
alfabetización –cuyos efectos en cuanto el movimiento de información y 
la sofisticación de los electorados son magnificados por las tecnologías de 
telecomunicaciones de hoy– y segundo la alta desigualdad económica, que 
crea una presión política sobre las instituciones estatales tradicionales.
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II. La iniciativa y el Referendo en la democracia directa 
estadounidense 

Clasificación de Iniciativas y Referendos Estatales en los Estados 
Unidos

La Universidad de Ginebra identifica cuatro modelos 44 de Iniciativa y el 
Referendo en uso hoy en los estados de los Estados Unidos de América. 
Son aquí designados “modelos matrices” porque son construidos de los 
elementos en común existentes en los instrumentos ahora vigentes en 
este país. Los mecanismos reales correspondientes tienen además, rasgos 
individualizados, son idiosincráticos en cada estado,  por que como se 
explica a pesar de algunos límites federales, los mecanismos electorales 
son diseñados individualmente en cada estado. Otro punto principal del 
federalismo analizado en más detalle ut infra, es que los mecanismo de la 
democracia directa existen solamente en los niveles sub-nacionales en los 
Estados Unidos, es decir a nivel del estado, el condado y las municipalidades 
u otras divisiones políticas existentes en los estados particulares. La 
estructura política sub-nacional, también es individual en cada estado. 

1. El Referendo Constitucional obligatorio

Este tipo de “referendo constitucional aprobativo” 45 obliga constitucionalmente 
que cualquier reforma o enmienda de una constitución estatal sea 
aprobado por el pueblo. Sin esta aprobación, la reforma o enmienda 
no se perfecciona. Durante la época de la formación del país, tres de 
los trece estados originales tenían este requisito como parte de sus 
constituciones escritas. Fueron la Constitución de Massachussets de 1778, 
la de New Hampshire de 1783, y la de Rhode Island de 1788. Durantes las 
reformas electorales del fin del siglo XIX y principios del siglo XX (época 
“progresista” contra corrupción urbana, y “populista” contra la influencia 
de las grandes empresas en asuntos agrarios, este modelo llegó a estar 
vigente en las constituciones de 49 de los  50 estados. Continúan vigentes 
y en uso hoy en día.
En otra forma del  “Referendo Constitucional Obligatorio” La constitu-
ción exige que para determinadas leyes que se consulte al pueblo 
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obligatoriamente. Sin el trámite exitoso de este referendo la ley no se 
perfecciona. En la nomenclatura del Magistrado Escobar Fornos, esto se 
llama el “referendo obligatorio”. 46

En 21 estados las constituciones requieren que todos los actos de las 
legislaturas estatales sobre bonos públicos sean aprobados por el electorado. 
La constitución de Missouri requiere que actos de las legislaturas en 
extensas áreas financieras sean aprobados por el electorado. Otras 
constituciones estatales, requieren que actos de las legislaturas en áreas 
específicas sean así aprobadas, por ejemplo la denominada“legislación 
social”  en New York. 

2. El Referéndum Popular

Por este instrumento el electorado ratifica o rechaza actos de las legislaturas 
estatales, si estas son sujetas a una petición popular (popular petition) con 
un número de firmas  establecido durante un plazo definido después de la 
sesión legislativa. En tales casos, la legislación no obtendrá vigencia si no 
es ratificada por el electorado en un referendum. En la nomenclatura de 
Magistrado Fornos, esto se llama, “el referéndum post legem o de ratificar” 47

3. La Iniciativa Directa

Por la iniciativa directa,  a. las enmiendas constitucionales, y b. los proyectos de 
ley son propuestos por medio de una petición popular, sin ninguna acción 
por parte de las legislaturas. Su aprobación por el electorado resulta en 
un acto con fuerza de ley correspondiente al nivel subnacional (estatal 
o municipal, etc.) en el nivel sub-nacional en que fue propuesta. En la 
nomenclatura de Magistrado Fornos, esto se llama, “el referendo directo”48.

4. La Iniciativa Indirecta 

Por esta vía a.) las enmiendas constitucionales y, b.) los proyectos de ley son 
propuestos en una sesión legislativa de una la legislatura por medio de a 
una petición popular con un designado número de firmas del electorado. 
Si la legislatura no toma acción alguna, o propone una enmienda que no 
es aceptable a los proponentes de la iniciativa, la colección de un número 
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de firmas más resultará en que el proyecto original sea sometido al 
electorado general para su ratificación. En algunos estados, la legislatura 
puede ofrecer una alternativa en la misma elección.

B. Prevalencia de los Modelos al Nivel Estatal 49

Cuadro 1. Tipo de instrumento, definiciones, ut supra

Estado Tipo de Instrumento 
ahora vigente Estado Tipo de Instrumento 

ahora vigente

Alabama 1,2 Missouri 1

Alaska 1, 2, 4 a, 4 b  Montana 1, 2 3 a, 3 b

Arizona 1, 2,3 a  3,b  Nebraska 1,2,3 a, 3 b

 Arkansas 1,2,3 a,  3 b  Nevada 1,2,3 a,4 a,4 b

 California 1,2,3 a, 3  b  New Hampshire 1

 Colorado 1,2,3 a, 3 b  New Jersey 1

 Connecticut 1  New Mexico 1,2

 Delaware -  New York 1

 Florida 1, 3 a  North Carolina 1

 Georgia 1  North Dakota 1,2,3 a,4 a,4 b

 Hawaii 1  Oklahoma 1, 2, 3 a, 3b  

 Idaho   1, 2, 3 a, 3 b  Oregon 1, 2, 3 a, 3 b

 Illinois 1, 3 a  Pennsylvania 1

 Indiana 1  Rhode Island 1

 Iowa 1  South Carolina 1

 Kansas 1  South Dakota 1,2, 3 a, 3 b

 Kentucky 1,2  Tennessee 1

 Louisiana 1  Texas 1

 Maine 1  Utah 1,2, 3 a, 3 b

 Maryland 1,2  Vermont 1

Massachusetts 1,2, 4 a, 4 b  Virginia 1

 Michigan 1,2, 3 a, 4 a, 4b  Washington 1,2, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b

 Minnesota 1, 2  West Virginia 1

Mississippi 1  Wisconsin 1

 Ohio 1,3 a,4 a,4 b Wyoming 1,2, 4 a, 4 b
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Efectos jurídicos del federalismo norteaméricano

La Democracia Federal es exclusivamente representativa 
Primero, en contraste con Venezuela y con muchos otros países, la 
democracia directa no existe a nivel nacional en los Estados Unidos. 
El diseño federal Madisoniano50, lo excluye. Esfuerzos para movilizar 
una enmienda constitucional  para instituir democracia directa a ese 
nivel, no han obtenido el requerido momento político en las legislaturas 
responsables de mover adelante a una enmienda constitucional.
El Artículo V establece el proceso de enmienda constitucional,  limitando 
el poder de hincar el proceso a la legislatura nacional o estatal. La 
enmiendas son iniciadas solamente por petición de dos tercios de ambas 
Cámaras federales, o, alternativamente, por petición de dos tercios de 
las legislaturas estatales. El proceso de ratificación está sometido a tres 
cuartos de las legislaturas estatales, o tres cuartos de “convenciones” 
constitucionales estatales. 

Supremacía de  Normas  Federales: Constitución, Leyes y Tratados
El Artículo VI de la Constitución, establece la supremacía de la Constitución, 
las leyes federales, y los tratados internacionales, disponiendo la obligación 
de todas las cortes federales y estatales de aplicarlas, aunque exista un 
conflicto con  una previsión constitucional o ley estatal que se contradigan.
Este artículo se combina  con otras previsiones en la Constitución, creando 
zonas de limitación a los poderes normativas del los estados. La Corte 
Suprema, en Pacific States Telephone & Telegraph Co. v. Oregon, supra, 
estableció en 1912 que las normas producidas en los estados por las 
iniciativas y referendos, quedaban sometidos igualmente a las previsiones 
de la Constitución federal que se aplican a los estados. 
Ejemplos de esta limitación  se encuentra en el  Artículo IV que requiere 
que cada estado reconoce la jurisdicción de los demás en la aplicación 
de las normas de conflicto de leyes, y que ningún estado discrimine en 
contra de ciudadanos de otro estado. El Artículo I de la Constitución 
otorga al Congreso Federal a regular comercio entres los estados, y este 
poder amplio radicado del “Commerce Clause” también limita la esfera de 
normas que constitucionalmente puedan ser creados por instrumentos de 
la democracia semidirecta. 
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En  el campo de los derechos humanos la Enmienda XIV  establece la base 
normativa constitucional para la aplicación de los derechos fundamentales 
del Bill of Rights sobre actos estatales, incluyendo normas producidas 
por los mecanismos de la democracia semi-directa. La Enmienda XIV 
dispone que ningún estado pueda privar a ninguna persona de vida, 
libertad, o propiedad sin debido proceso, ni negar ninguna persona de la 
igualdad en la protección de las leyes. En una larga serie de casos la Corte 
Suprema ha resuelto, uno por uno, que la mayoridad de los derechos y 
garantías individuales del Bill of Rights (las primeras 10 enmiendas) son 
aplicables en contra de normas estatales que las contradicen, y que las 
leyes y constituciones estadales pueden ampliar sobre la Constitución 
Nacional, pero no disminuir los derechos constitucionales otorgados por 
la Constitución Federal, como ha sido interpretado por la jurisprudencia 
federal. 

2. Idiosincrasia en el Diseño de los Procesos y Mecanismos 
Electorales de los Estados

Aún los sistemas electorales estatales y locales son creados “desde abajo 
a arriba” en las palabras de DE  TOCQUEVILLE 51  protegidos por la tradición 
histórica y la X enmienda de la Constitución Federal, que reserva a los 
estados o al pueblo todos  los poderes no constitucionalmente otorgados  
a la Nación, ni prohibidos expresamente a los Estados.52 Por ende, 
los instrumentos de la democracia directa son variados. Esto crea un 
desorden y trato fragmentario en el desenvolvimiento de estándares 
judiciales regulando la constitucionalidad federal de sus procedimientos 
y ha sido criticado por hacer más fácil el ocultamiento de discriminación 
u otros problemas procesales. Sin embargo, la diversidad institucional 
proporciona una riqueza de experiencias y problemáticas y otorga 
oportunidades para creatividad y la libertad cívica en materia procesal 
a nivel de las comunidades y regulaciones adaptadas a circunstancias 
particulares.

Decisiones Recientes de la Corte Suprema Estadounidense
Siguiendo a Pacific States Telephone & Telegraph Co. vs. Oregon,  223 U.S. 
118 (1912), la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos ha aplicado 
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estándares de la Constitución de 1787 y sus enmiendas a normas 
producidas por los instrumentos semi-representativos y a regulaciones 
estadales y locales sobre los procesos y reglamentos electorales al nivel del 
estado y los gobiernos locales.  Algunas ejemplos notables o “notorios” de 
acuerdo al punto de vista del crítico son los siguientes.
En 1978, la Corte en First National Bank of Boston vs. Bellotti, 435 U.S. 765 
(1978) invalidó una ley penal de Massachussets que prohibió que las 
corporaciones pudieren hacer contribuciones financieras a las campañas 
de referendos y iniciativas por las cuales los electorados participaban 
en la formación de normas jurídicas, salvo en circunstancias en que las 
corporaciones pudieran ser materialmente afectadas financieramente  por 
las normas propuestas. Citando la libertad de expresión de la Primera 
Enmienda a la Constitución federal, la Corte sostuvo que corporaciones 
tenían los mismos derechos de que los electores de contribuir fondos a 
las campañas de esta naturaleza. La propuesta sujeto a referendo se 
trataba del establecimiento de una escala progresiva en el sistema de 
impuestos sobre ingresos personales. Fue opuesta por una asociación 
de Bancos comerciales. La decisión fue criticada por los que citaban la 
necesidad de evitar la influencia de concentraciones de poder financiera y 
de corporaciones en el proceso legislativo.
En 1988  una Corte unánime decidió en Meyer vs. Grant, 486 U.S. 414 (1988) 
que la libertad de expresión de la Primera Enmienda a la Constitución 
Federal invalidaba provisiones estadales que prohibieron que fuentes 
privadas renumeraban a colectores de firmas para las iniciativas por su 
trabajo.
En un caso interesante que involucraba la invasión de los derechos 
políticos de las minorías en los procesos normativos estadales, y la igual 
protección de las leyes de la Enmienda XIV a la constitución federal, en 
Hunter vs. Erickson, 393 U.S. 385 (1968), la Corte invalidó una ordenanza 
de la ciudad de Akron, Ohio, que derivó de una iniciativa de 10% de los 
electores de la ciudad, y el voto de la mayoría de ellos en el referendo 
que lo seguía. En la materia de vivienda, Akron, como muchas ciudades, 
regulaba por su Ordenanza No. 873-1964 la discriminación en venta y 
alquiler de viviendas, con el declarado propósito de “asegurar la igual 
oportunidad a todas las personas de poder vivir en viviendas adecuadas 
sin consideración de su raza, color, religión, derivación ancestral, u 
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origen nacional.” La previsión Número 137, surgida del referendo en 
Akrón invalidó “cualquier ordenanza que regula la venta o alquiler de 
propiedad en base de raza, color, derivación ancestral, u origen nacional”, 
así supeditando la Ordenanza No. 873-1964. La Corte Suprema sostuvo 
que un estado --viendo la ciudad como una instrumentalidad estadal -- 
no puede crear una desventaja para cualquier grupo en sus esfuerzos de 
lograr legislación, y que la Previsión Número 137, daba una desventaja a los 
grupos que enumeraba por que les prohibía el mantenimiento u obtención 
de normas anti-discriminatorias. Esta decisión se ha ido repitiendo en la 
esfera de los derechos homosexuales, en la forma de la invalidación de 
normas surgidas de la democracia semidirecta que prohíben el futuro la 
protección de los “gays” por medio de normas estadales o locales. Vean 
Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996). En una decisión que no ha sido volcado 
la Corte Suprema, el Corte del Distrito Federal Norteño de California 
Federal el mismo resultado no se ha producido  en esfuerzos de proteger 
la clase de “mujeres y minorías” tomado en su conjunto, porque que este 
grupo, constituía una “mayoría” que no precisaba de especial protección 
en cuanto a  las normas producidas popularmente por mayorías. Coalition 
for Economic Equity vs. Wilson, 946 F. Supp. 1480 (N.D. Cal. 1996). La corte 
sostuvo que por este grupo mayoritario, un referendo constituía a lo más, 
“una molestia” que el grupo podía superar en las urnas. 53

III. La Constitución de la República Bolivariana de 1999 y 
la participación del electorado en la formación, aprobación 
y abrogación de normas jurídicas   

La democracia participativa en el marco del estado de derecho y 
la supremacía constitucional

La normativa constitucional bolivariana  invierte énfasis preeminente en 
la participación ciudadana en la democracia y la regulación constitucional 
y legislativa es extensa. Esta Parte del presente reseña el marco 
constitucional y contexto institucional de la democracia participativa 
venezolana demostrando el nexo jurídico de las provisiones relacionadas 
a este tema, al orden jurídico general de la constitución. Luego de referirse 



162 PROVINCIA Número Especial 2005

Mónica Collette Yriart

a las previsiones constitucionales que forman el trasfondo amplio de 
la democracia participativa como es concebida en la Constitución, se 
enfoca sobre los instrumentos de la democracia semi-directa que llevan 
a la participación directa de los ciudadanos en la formación de normas 
jurídicas. La normativa del Titulo III Capítulo V sobre los Derechos 
Políticos como toda la Constitución, debe  ser leída en conjunto con el 
Título VIII, sobre la Protección de La Constitución (Artículos 333, 334, 335 
y 336).
El Artículo 334 dispone, en parte 

Todos los jueces o juezas en la república en el ámbito de sus 
competencias y conforme a lo previsto en esta constitución  y la ley, 
están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.
En caso de la incompatibilidad de esta Constitución y una ley 
u otra norma jurídica, se aplicarán las normas constitucionales, 
correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, 
deducir lo conducente.

El Artículo 334 establece la jurisdicción constitucional de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo y le otorga competencia exclusiva 
para declarar la nulidad de las leyes y otras “normas jurídicas”. El 
Artículo 335  establece que el Tribunal Supremo de la Justicia es él máximo 
intérprete de las garantías y los principios de la Constitución, que velará 
por su aplicación y cuyas decisiones son vinculantes con respecto a las 
demás Salas del Tribunal y las cortes de la República. (El cumplimiento de 
este orden de competencias dentro del Tribunal Supremo ha sido criticado 
en la doctrina, empero desafortunadamente, como se ha dicho al inicio del 
presente análisis, por necesidad, está basado exclusivamente en el texto 
constitucional.)
El Artículo 336, en sus numerales 1 y 2 establece que  la Sala Constitucional 
tiene la competencia de declarar la nulidad total o parcial de las leyes 
nacionales (n. 1), y, de “las Constituciones y leyes estadales, de las 
ordenanzas y los demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados 
y Municipios dictados en ejecución directa e inmediatamente de esta 
Constitución y que colindan con esta.”
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La Acción de Amparo Constitucional, que establece vías de recursos 
jurídicos para impugnar actos inconstitucionales  vinculados a estos y 
los demás aspectos de la supervisión constitucional jurisdiccional está 
regulado por los Artículos 27, 281,3  336, 10, y 27 de la Constitución de 
1999. 
Las primeras referencias al concepto general se encuentran en el 
Preámbulo y en los Principios Fundamentales del Título I, párrafos que 
dan sentido interpretativo y forman las escalas jerárquicas de los derechos 
consagrados en el  documento en su totalidad.  

La relación jurídica  entre los Principios Fundamentales

El Preámbulo: “una sociedad democrática, participativa y protagónica,..”
El Preámbulo define el propósito de la Constitución, y lista primero el 
“…fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad 
democrática, participativa y protagónica,..”
El ciudadano, de acuerdo a la Constitución de 1999, no solo participa, sino 
es “protagónico”. Ejerce este rol no so solo en cuanto a las instituciones 
democráticas, sino en la más grande “sociedad democrática”.   Esta 
referencia es consonante con la panoplia de provisiones constitucionales, 
leyes y políticas estaduales diseñados para crear avenidas de participación  
individual en el cambio social hacia la realización de las metas y valores 
elaborados en la Constitución. Incluyen, pero van más allá de los 
instrumentos de la democracia semi-directa. 
El concepto también es una parte, pero también no la totalidad, de la 
esfera de protección creada por el  Título III, De los Derechos Humanos y 
Garantías y De los Deberes, Capítulo I, Disposiciones Generales, del libre 
desarrollo de la persona.  El artículo 20 indica: “Toda persona tiene derecho 
al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las 
que derivan del derecho de las demás y del orden público y social.” 54

El artículo 62, del mismo Título, ut infra. refuerza la relación directa entre 
la democracia participativa y el desarrollo individual. 
La libre participación política se  relaciona lógicamente con las demás 
libertades individuales clásicas del estado democrático: la libertad de 
expresión, pensamiento y asociación, de Titulo II, que posibilitan la 
participación democrática del individuo como al libre desenvolvimiento 
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de la personalidad en general. 
Los principios de la interpretación e integración constitucional apoyan 
más aún la interrelación de previsiones que la Constitución Bolivariana 
y su Exposición de Motivos establecen expresamente en varias partes del 
documento fundamental.

Artículo 2, Valores superiores en el ordenamiento jurídico
Esta relación entre el ejercicio de la democracia y los derechos humanos 
se asienta jurídicamente en el Artículo 2 de Título I., que contiene los  
Principios Fundamentales de la Constitución, una enumeración expresa 
de las prioridades jurídicas y políticas del estado constituido. Entre los 
valores superiores, se califica a los “derechos humanos” de “preeminentes” 
en el Título III de la constitución prevé que,

 “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad 
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la 
ética y el pluralismo político.” 

Artículo 2: Un estado democrático y social de derecho
La Exposición de Motivos de la Constitución de 1999, explica esta relación, 
en la configuración de conceptos que definen al estado, así 

“Se define la organización jurídico-política que adopta la Nación 
venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de 
Justicia…. Los principios de la solidaridad social y del bien común 
conducen al establecimiento de ese Estado social, sometido al 
imperio de la Constitución y  de la ley, convirtiéndolo, entonces, 
en un Estado de Derecho. Estado social de Derecho que se nutre 
de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los 
medios de participación política y social para conformar el Estado 
democrático.” 55
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Artículos 5, 6, 7: Los contextos jurídicos e institucionales de la democracia 
participativa 
El Artículo 5, en  el Título I, contiene los  Principios Fundamentales de la 
Constitución, demarca la dualidad esencial de la democracia semi-directa, 
como parte de un sistema representativo, rezando que: 

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce 
directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e 
indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el 
Poder Público. ” 56

Mientras que el énfasis sobre el ejercicio de la “democracia directa” en 
relación, a la “indirecta”, en esta cláusula favorece o da igual importancia 
a la primera,  el ejercicio directo de la soberanía del pueblo, deberá de ser, 
de acuerdo a este Principio Fundamental, 

“en la forma prevista en esta Constitución y en la ley”.

Los instrumentos de  participación democrática por ende,  se definen 
en términos de su contexto jurídico y institucional, en el sentido de que 
son partes de la estructura constitucional general, y sus prioridades. 57  El 
Artículo 2, ut supra, es directamente apósito. Se propone que del complejo 
de relaciones que devienen de este contexto, surgirán cuestiones jurídicas 
y sociales útiles para la elaboración de pautas para el uso óptimo de las 
herramientas de la democracia participativa. 
El Artículo 6 dispone otros rasgos esenciales del contexto institucional del 
ejercicio de la democracia en Venezuela: 

“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.”

La centralidad y la autoridad del “ejercicio directo de la soberanía del 
pueblo” sin embargo de nuevo se resalta en la segunda cláusula del 
Artículo 5: 
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“Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella 
están sometidos.”58.  

Mientras que debiéramos cuestionarnos si este principio está adecua-
damente equilibrado con el Artículo 7 o si el artículo 5 crea una ambigüedad 
en cuanto al rango legal de las normas provenientes de los medios de 
participación política enumerados en el artículo 70.
El artículo 7 dispone,

“La Constitución es la norma suprema y el fundamento del 
ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen 
el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”59

Los instrumentos de la democracia participativa

Mientras que el Título III, como se ha dicho se trata “De los Derechos 
Humanos y Garantías y de los Deberes”, su Capítulo IV  se trata “De los 
Derechos Políticos y del Referendo Popular.”  La Sección Primera trata  
“De los Derechos Políticos”.

Artículo 62, el trasfondo general de la Participación Política
Articulo 62 establece los principios generales del derecho a la participación 
política, y el deber del estado de facilitarla. Reza,

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.

El ejercicio de derechos políticos en manera “directa, semidirecta o 
indirecta” La Exposición de los Motivos de la Constitución 60 explica 
sistemáticamente el significativo del artículo 62.  Afirma que del derecho 
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a la  participación en los asuntos públicos “de todos los ciudadanos y 
ciudadanas” se ejerce de manera “directa, semidirecta o indirecta”,  
refiriendo al sufragio tradicional por la cual se escoge de representativos, 
el uso los instrumentos de democracia semidirecta, que veremos 
establecidos por el Artículo 70 y las demás actividades de la “sociedad 
democrática”. Ejemplos de estas actividades voluntarias  ciudadanas y la 
facilitación por el estado nacional, son las organizaciones de la sociedad 
civil61 y la formación voluntaria de cooperativas. 62 

Artículo 70. Los medios de participación política 
El Artículo 70 establece los instrumentos de participación política 
democrática. (También dispone los medios de participación social, entre 
ellos la formación de cooperativas).  

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;…  

El segundo párrafo dispone que 

“La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento 
de los medios de participación previstos en este artículo.”  

Puntos Para Estudio: Control Jurisdiccional del Contenido de 
Normas Producidas

Por ende, parece que  lógicamente el funcionamiento de los mecanismos 
y procesos enumerados en el artículo de la Constitución están sujetos a 
la  revisión y control jurisdiccional de constitucionalidad establecidos 
directamente en Artículos los 333-336, Inter. Alia,  de la Constitución. 63  

El contenido de las normas producidas por los distintos medios de 
participación política estarían sujetos  a la jurisdicción constitucional 
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de Artículo 334, que prevé de la aplicación  de la Constitución en 
preferencia a “normas jurídicas” en conflicto con ella. Sin embargo,  
los  rangos relativos de las normas producidas por los “medios de 
participación política” y en relación a otras normas en el sistema 
legal  y la cuestión de donde les corresponden “caber” a las normas 
producidas por los medios de Artículo 70, en el esquema del control 
constitucional elaborado en Artículos 26, 27, 333-336, entre otras 
provisiones, son asuntos que  merecen  atención. 

 
Los puntos indicados en el párrafo previo podrán merecer consideración 
académica y podrían ser buenos objetos de estudio por parte de abogados 
licenciados en Venezuela con conocimiento detallado de la Constitución. 
Estos puntos también podrían ser relevantes de considerar durante el 
proceso de regulación legislativa de la materia, que como se ha dicho, no 
se ha hecho durante la vigencia de la Constitución de 1999 todavía.

Las iniciativas legislativas

En el Título V, sobre la Organización del Poder Público Nacional, 
Capítulo I, sobre el  Poder Legislativo Nacional, en su Sección Cuarta 
Sobre  la Formación de las Leyes, se regulan las iniciativas legislativas por 
ciudadanos  normadas constitucionalmente por los artículos 204, sección 
7 y 205.

i. El Referendo Popular Consultivo: Artículo 71, materias de especial trascendencia, 
en todos niveles públicos
La Sección Segunda del Capitulo IV, se dedica al “Referendo Popular”. 
Por medio de este instrumento el Artículo 71, otorga la iniciativa a los 
ciudadanos  (como al Presidente en Consejo de Ministros y a la Asamblea 
Nacional) para convocar referendos consultivos a todos los niveles de las 
instituciones públicas de la nación.
Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a 
referendo consultivo […] a solicitud de un número no menor del diez por 
ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial 
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trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la 
Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por acuerdo de 
las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador 
o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de 
inscritos en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.

ii. El Referendo Popular Aprobatorio, Artículos 73, 205, 341, 345, 16: Proyectos 
de Ley, Acuerdos Internacionales, Constitución y Constituyente
En cuanto a los proyectos de ley Artículo 73, autoriza a dos tercios de la 
Asamblea Nacional a someter proyectos de ley en discusión a referendo 
nacional. Un voto de 25% de electores y electoras inscritos en el registro 
civil, resulta en la aprobación del proyecto, y su sanción como ley. En 
cuanto a los acuerdos internacionales, el mismo artículo establece, que los 
tratados, convenios o acuerdo que pudieren “comprometer la soberanía 
nacional o transferir competencias a órganos supranacionales”, podrán ser 
sometidos a referendo por iniciativa del 15%  electores o electoras, por el 
Presidente en Consejo de Ministros, o  por tercios de la Asamblea Nacional. 
La cuestión de si  un acuerdo internacional es o no de esta categoría, 
podría en algunos casos ser controvertido. Una cuestión relacionada que 
surge sería si este problema es de resolución de la Sala Constitucional o 
Electoral del Tribunal Supremo.

iii. Referendo Popular Abrogatorio, Artículo 74 : Leyes, Decretos Ejecutivos, 
Ciertos Categorías de Normas Excluidas
El Artículo 74 dispone que 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. También 
podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de 
ley que dicte el Presidente64 cuando fuere solicitado por no menos del 
cinco por ciento de los electores.
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 



170 PROVINCIA Número Especial 2005

Mónica Collette Yriart

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.

IV. Conclusión

Los desafíos y oportunidades democráticas  que presentan estos tipos 
de instituciones son considerables, mereciendo un trabajo cívico, 
académico y jurídico continuo. El desarrollo de la regulación y el control 
de constitucionalidad son particularmente importantes, por el uso cada 
vez más frecuente de los instrumentos de democracia semirepresentativa 
en las democracias occidentales. Su capacidad de influir los rumbos 
políticos de las comunidades en todos los niveles y en el caso particular 
de Venezuela las novedades jurídicas presentadas por los nuevos medios 
de participación política ciudadana en el Artículo 70 de la Constitución de 
1999, y su  relación en el entramado y jerarquía constitucional y legislativa 
hacen que sea imperiosa una regulación más específica y precisa sobre la 
materia.
Desde mi perspectiva, la perspectiva de un autor de derecho comparado 
que no es abogado graduado en Venezuela, ciertos aspectos de los medios 
de  participación ciudadana en la formación de normas jurídicas en el 
contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999 y su implementación en los primeros cinco años de su vigencia no 
llegan a ser lo suficientemente claros.
Se propone que un área que merece estudio más profundizado son las vías 
y sustancia del  control constitucional  no solo de los procesos y funciones  
de los medios de participación política enumerados en el Artículo 70 sino 
también los medios y sustancia de control constitucional de las normas 
que ellos puedan producir. 
La naturaleza jurídica de estas normas y los detalles de su relación a 
otras normas y principios en el sistema legal es un posible camino al 
esclarecimiento de la doctrina.  También se nota que legislación que regula 
estos procedimientos no ha emanado del Poder Electoral a la fecha de 
imprenta de este artículo.
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Finalmente, se ofrecen las siguientes observaciones sobre el uso de estos 
instrumentos en las Américas, enfocando particularmente en el contexto 
institucional y social de ellos, siendo estos instrumentos integrantes de 
estructuras generales de estados de derecho y repúblicas representativas.65 
Se concluye  que aún que históricamente el uso de la iniciativa y referéndum 
varía en frecuencia, no se espera que estas modalidades de actividad 
democrática se desaparezcan durante la continua integración demográfica, 
económica y jurídica que aportan  el desarrollo y la globalización. El éxito 
de estos instrumentos en todos países depende no solo de 1.) precauciones 
procesales en cuanto a su operación, 2.) de su integración jurídica por medio 
de las cortes con las sistemas de derechos fundamentales y principios 
democráticos y 3.) sino también de la constante disciplina y mejoramiento 
de las funciones de los participantes en el proceso democrático, públicos y 
particulares, institucionales e individuos, que forman el ambiente en que 
operan los instrumentos de  la democracia directa.

Notas

1 Mónica Colette Yriart, B.A., J.D., es la Directora Ejecutiva de Studies in Latin 
American Constitututional Histories/Estudios sobre la Historia Constitucional 
Latinoamericana  (CONHIST) .Su sitio de Internet y La Revista de Derecho 
Constitucional Latinoamericano es en www.conhist.org.

2  El presente trabajo trata aspectos de aquellos instrumentos clasificados como 
incidentes de  “democracia directa, que posibilitan o son parte de  la formación 
de normas jurídicas por acción de un electorado. La revocación de mandato  
no es parte del instante análisis, por que mientras que esta institución puede 
ser vistos como parte de la misma  tendencia cotidiana de transferir poder 
estatal a los electorados,  es propiamente un aspecto del sistema represenativa 
de poderes  delegados, y no de la legislación ciudadana.

3 This paper addresses aspects of those mechanisms classified as “direct 
democracy”“which enable electorates to participate directly in the creation 
or abrogation of legal norms. Recall elections are excluded from the present 
analysis because although the increased use of this procedure, revoking a public 
official’s mandate to occupy an elected office before the conclusion of the full 
term of office, may be seen as part of the same trend augmenting the relative 
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2002.
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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
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hubiera sido ratificado por todos los países miembros, hubiera entrada en  
vigencia e1 1 de Noviembre de 2006. Eliseo Oliveras, La Constitución europea, 
El Periódico, Ediciones Primera Plana S.A. 2005, http://www.elperiodico.
com/info/suplementos/europa/cas/index_07.asp.
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septiembre de 1958 dispone que la soberanía nacional pertenece al pueblo y 
se ejercerá a través de sus representantes y por vía del referendo CONST. FRAN. 
1958, Art. 3.  El Presidente de la República a propuesto del gobierno o las dos 
Cámaras legislativas, podrá someter a referendo cualquier proyecto de ley 
sobre la organización de los poderes públicos, la política económica o social, 
los servicios públicos, o sobre la ratificación de un tratado que, sin violar la 
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10 CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA,  ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
- O.E.A, Aprobada en la Primera Sesión Plenaria de la Asambléa General,  
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INTERAMERICANA”].
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elecciones del Congreso Nacional. Una de las excepciónes más significativas 
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al nivel estadal por la agencia administrativa nacional, la Comisión Federal 
de Elecciones, (Federeal Elections Commision, FEC).

16 CONST. VEN. 1999, Arts. 204.7 y 205
17 CONST. VEN 1999, Art. 70. Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política 

de 1997, Art. 181. El Presidente en Consulta de Ministros, y La Asamblea 
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Oficial Número: 37.282 del 13-09-01; La iniciativa de normas de rango inferior 
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CONST. VEN 1999 Arts.172,  173, 184.
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Art. 70. Esta cláusula tiene relación directa  con los Artículos 2, 5, 62, 70, 71, 
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discusión en esa institución.

21 CONST. VEN 1999, Art. 73.. Como 15% de los electores y electoras inscriptos 
en el Registro Electoral, el Presidente en Consejo de Ministros o 2/3 de la 
Asamblea Nacional, como los ciudadanos, respectivamente puedan convocar 
referendos sobre “tratados, convenios, o acuerdos internacionales que 
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órganos supranacionales”. 

22  CONST. VEN 1999, Art. 73. 
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25  CONST. VEN 1999, Art. 74. 
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Organización de Estados Americanos, http://www.georgetown.edu/
pdba/Comp/Legislativo/Leyes.inciativa, última visita, 3-5-2005. Comparan 
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31  Vean, CONST. URU. 1990, Arts. 79,82, 331, 304. 
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Oficial Número:37.282 del 13-09-01;  Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
Gaceta Oficial No. 4.109 de 6-15-1989 [esta ley ha sido  reemplazada por una 
nueva ley orgánica, mientras que éste trabajo ha estado en imprenta, el 10 de 
junio, 2005], entre otros citados,

33 Const. Ven. 1999 art. 70.. El artículo distingue entre “la participación y 
protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político” y “en lo 
social y económico”. Los últimos se definen en el mismo artículo, El Artículo 
70, en parte pertinente,  dispone, “Son medios de participación y protagonismo 
del pueblo en ejercicio de su soberanía, … , 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, 
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de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones 
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para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en 
este artículo. CONST. VEN 1999, Art. 70.  Leyes para dar efecto a esta parte de 
la previsión ha sido sancionadas, por ejemplo, Ley de los Consejos Locales de 
Planificación Pública , Gaceta Oficial Número: N° 37.463 del 12-06-02; y la Ley 
de los Consejos Estadales de Planificación Pública , Gaceta Oficial Número: 
N° 37.509 del 06-09-02. 

34 Con la excepción de unos referendos locales sobre la autorización de salas de 
bingo bastantes años atrás . Vean, CONST. VEN. 1999, Arts. 70, 72, y www.cne.
gov.ve  , visto 17-05-2005.

35 Disposición Transitoria tercera de  Ley Orgánica del Poder Electoral, Gaceta 
Oficial Nº 35.573 de 19-10-2001.

36 “Normas para Regular los Procesos de Referendos Revocatorios de Mandatos 
de Cargos de Elección Popular.Normativa Electoral, Consejo Nacional 
Electoral, www.cne.gov.ve/leyes/php. , visto 17-05-2005.

37 Vean, por acciones de amparo y control jurisdiccional por constitucionalidad, 
CONST. VEN. 1999, Arts. 26, 27, 333-336.

38 La experiencia histórica de la derrota de la constituciones democráticas,  
procesos no pocas veces originadas y-o legitimados por legislaturas nacionales 
gradualmente se tradució, en un movimiento tectónico en el firmamento 
democrático contemporáneo, alterando el esencial esquema d. Esto sucedió 
como el resultado del trabajo duro y persistente de muchas  personas, y no 
solo abogados,   en  

 El fascismo del Eje dela Segunda Guerra Mundial, y el totalitarismo soviético39, 
las variadas dictaduras del segundo mitad del siglo XX en  latinoamericana, 
y la esclavitud y discriminación de minorías y mujeres en los Estados Unidos, 
son algunos de las causas del crecimiento de la Supremacía Constitucional 
como un concepto jurídico,  y no solamente político, que trajo consigo el poder 
del control judicial de la constitucionalidad,  y con su panoplía de instrumentos 
jurídicos innovadores, el  aumentó que continúe del poder judicial relativo al 
los poderes legislativos y ejecutivos en los estados democráticos

40 Aunque esta institución aparece en una forma u otra en todas las etapas de 
la historia jurídica occidental, la revisión judicial de la constitucionalidad de 
los leyes y actos ejecutivos surgió fuertemente e expandió continuamente en 
Europa y al nivel internacional después de la la Segunda Guerra Mundial,  y 
en Latinoamérica durante las transiciones democráticas de la última cuarta 
del siglo pasado. En ambas regiones esta expansión sigue. En los Estados 
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Unidos, similarmente, mientras que la revisión judicial comenzó con Marbury 
v. Madison,  1 (Cranch 5) 137 (1803) ,  fue un poder  muy  escasamente usado 
hasta después de e Guerra Civil (1861-1868), y la consecuente  aplicación 
judicial de los estándares del Bill of Rights a la conducta de los estados ( por 
medio de la Enmienda XIV de 1868) como al estado federal que comenzó 
una ampliación inédita y creciente de la definición judicial de los requisitos 
constitucionales a las cuales instituciones electas tendrían que conformar sus 
actos. La Corte Suprema estadounidense ha invalidado mas de 1200 leyes 
estadales y ordenazas municipales, la mayorías de ellos desde los principios 
de último siglo. tutes and 1200 state laws and municipal ordinances, most 
of them since the late 19th century. Por contraste, invalidó a solo dos leyes 
federales antes de la Guerra Civil.

41 Durante la sesión de la Asamblea Constituyente Nacional  que redactó la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, 624 propuestas 
fueron redactados por organizaciones sociales, y un 50% de estos llegaron a 
ser incluidos en alguna forma en el texto de la Constitución de 1999. Este tipo 
de participación ciudadana tiene precedente en la reforma constitucional de 
Venezuela de 1989-1992,  pero el nivel numérico de propuestas incluidas en 
el documento final son inéditos.  MARIA PILAR GARCIA-GUADILLA, Civil 
Society, pág.185, en Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.) Venezuelan Politics 
in the Chavez Era, Polarization and Conflict (Boulder:Lynn Rienner 2003).

42 Para otro análisis de la relación entre los electorados y las instituciones 
representativas en Latinoamérica y otros lugares, vean,  IVÁN ESCOBAR 
FORNOS, supra, nota 4,  pags.8-9;  JURGEN HABERMAS Legitirnationsproblerne 
¡m Spdtkapitalismus, FYankfurt a. M.: Sulir-karrip, 1973. 

43 Alfabetización aquí es definido por la capacidad de leer y escribir desde 
la edad de quince años. Estadísticas de UNESCO de  las Naciones Unidas 
(ONU), 2005.  

44 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enfrentando la Desigualdad 
Económica en América Latina (2004).

45 Université de Genève, Centre d’études et documentación sur le democratie direct 
. Su sito de Internet se encuentra en:  http://c2d.unige.ch, 5 de mayo, 2005. La  
Universidad, y la Suiza en general es conocida por su contribución al estudio 
y desarrollo de los mecanismos de la legislación ciudadana mundialmente, y  
en el caso del país,  por su  uso continuo de estos tipos de  instrumentos desde 
el Siglo XII.
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46 IVAN ESCOBAR FORNOS, pags.13, sección c). También, de acuerdo a 
la nomenclatura de Magistrado escobar Fornos, este tipo de referendo 
constitucional se podría considerar “facultativo” en el sentido de que sin la 
aprobación ciudadana, la reforma o enmienda no se perfeccione. Id. pag. 15

47 IVAN ESCOBAR FORNOS, pag.16, sección e)
48 IVAN ESCOBAR FORNOS, p.12, a)
49 IVAN ESCOBAR FORNOS, p.12, a)
50 Fuente de datos: Université de Genève, Centre d’études et documentación sur le 

democratie direct DemocratieDirectdans les estats des EtasUnis. 5 Mayo, 2005. Las citas 
constitucionales y de ley correspondientes a los instrumentos de cada estado y 
enlaces a los textos se encuentren en el Internet en http://c2d.unige.ch/

51 En el FEDERALIST Nº 10, (New York, 1787-1788), parte de una serie de 
ensayos publicados en New York que abogaban para la ratificación estadal 
de la Constitución Federal de 1787, James Madison hizo una comparación 
tipológica entre formas predominantes sistemas de gobiernos, por la cual se 
podía distinguir entre “una república” y “una democracia pura”. Abogando 
sobre qué forma institucional debiera de ser la super-estructura federal que se 
iba a ser super-impuesta a los estados, no redactó su argumento en términos 
de los gobiernos estatales, los cuales eran sistemas representativas, pero en 
varios casos con instrumentos de democracia directa incorporados en su 
estructura constitucional. La Constitución de Massachussets de 1778, de New 
Hampshire de 1783, y de Rhode Island de 1788 (un año antes de la entrada de 
vigencia de la Constitución federal de 28 septiembre, 1787, el 4 de marzo de 
1789). Es imposible en nuestra opinión que la Constitución federal pueda ser 
construida a prohibir la democracia directa, aún que esto se ha argumentado 
a base del artículo IV, sección IV por la elementos   con poca confianza en la 
idea de una grande gobierno central, y las que eran ellos mismos repúblicas 
representativas pequeñas, que en muchas instancias tenían incorporadas en 
sus estructuras cívicas mecanismos de la democracia directa . Ninguno de ellos 
tenía este sistema como la forma predominante de gobierno. Eran sistemas 
mixtos. Era en este contexto que se ratificó en el Artículo IV, sección 4. de la 
constitución federal que establece que “Los Estados Unidos garantizarán a 
todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno”. 
El sistema que recomendaba y con que empezó la historia constitucional 
estadounidense no era la que hoy en día existe. Sola la cámara legislativa baja 
era electa directamente por el pueblo. El Senado federal, hasta la Enmienda 
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17 era electo por las legislaturas estatales. El Presidente federal como lo sigue 
siendo hoy, es electo por el colegiado electoral. El sufragio universal faltaba  
años para realizarse.

52 Así describe la paulatina creación histórica de las instituciones democráticas 
estadales y locales , ladrillo por ladrillo, ALEXIS DE TOCQUEVILLE en contraste a la 
forma de crear estructuras gubernamentales siguiendo un esquema abstracto 
elaborado por un poder central antes de la formación de las instituciones, 
como fue la Constitución federal de 1787. ALEXIS DE TOCQUEVILLE,  LA REVOLUCION 
FRANCAISE ET LE REGIME ANCIEN (1856).  

53 Se ha argumentado que la IX enmienda de la Constitución federal también  
tiene aplicación en cuanto al derecho de usar democracia directa, empero esto 
no ha sido desconocido por las cortes. Esta enmienda,  sujeta a muy estrecha 
interpretación en los Estados Unidos en comparación a otros países, y en 
Venezuela en particular en cuanto a la decisión por referéndum de establecer 
un nuevo orden jurídico y convocar a la Asamblea Constituyente Nacional en 
1998, sostiene que “No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos 
ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo”. Sin embargo 
esta enmienda ha sido muy poco usado en la jurisprudencia constitucional.   
CONST. EEUU (1789), ENMIENDAS IX , X , 15 diciembre, 1791. Traducción al 
Español, Base de Datos Políticos de las Américas, Georgetown University y la 
Organización de Estados Americanos, http://www.georgetown.edu/pdba/
Constitutions/USA/usa1787.html, 3 de mayo, 2005.     

54 Vean también: Eastlake vs. Forest City Enterprises, Inc. 426 U.S. 668 (1976);  Cook 
vs. Gralick et al., (US Supreme Court 2001); Buckley v. American Constitutional 
Law Foundation, Inc. (US Supreme Court 1999); y City of Cayahuga Falls v. 
Buckeye Community Hope Foundation  (US Supreme Court 2003). 

55 Vean también, Artículo 3 de los Principios Fundamentales, que comienza, “El 
Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el 
respeto a su dignidad … “. CONST. VEN. 1999, Art. 3.

56 EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA CONSTITUCION DE LA REPU-BLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, TÍTULO I, PRINCIPIOS FUNDA-
MENTALES, Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo del 
año 2000.    

57 CONST. VEN. 1999, ART. 5.
58 CONST. VEN. 1999, ART. 6.
59 La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente electa para redactar la 
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Constitución de 1999 y crear un “nuevo orden jurídico”, y subsecuente ratificación 
de la Constitución se basaron jurídicamente en referendos nacionales

60 CONST. VEN. 1999, ART. 6.
61 EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999; 

CAPÍTULO IV, SECCIÓN PRIMERA.
62 El artículo 24 de la Ley de Fondos  Intergubernamentales  de Descentralización  

(FIDES) otorga fondos a los estados y municipalidades para organizaciones 
independientes de la sociedad civil.

63 El Artículo 70, en parte pertinente, dispone, “Son medios de participación 
y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, …, 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 subsecuente ratificación de la Constitución se 
basaron jurídicamente en referendos nacionales

64 CONST. VEN. 1999, ART. 70   .
65 Sin embargo, el “cabildo abierto” y “la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros” establecen  formas 
institucionales a las que no se les han dado más definición específica en el texto 
constitucional. La falta de definición, un poco análoga a la falta de definición 
de las “convenciones” constitucionales en el Artículo V de la Constitución de 
Filadelfia de 1878 ha dejado un vacío que en la doctrina se ha considerado, y 
se considera aún hoy,  preocupante. Como se ha indicado, ut supra, El Poder 
Electoral, a la fecha de imprenta (Junio, 2005)   no ha legislado o regulado los 
medios de la democracia participativa en lo político, con la excepción de la 
revocatoria del mandato.

66 Los decretos-leyes son establecidos por CONST. VEN. 1999, Art. 236.8
67 El presente trabajo trata aspectos de aquellos instrumentos clasificados como 

incidentes de  “democracia directa, que posibilitan o son parte de  la formación 
de normas jurídicas por acción de un electorado. La revocación de mandato  
no es parte del instante análisis, por que mientras que esta institución puede 
ser vistos como parte de la misma  tendencia cotidiana de transferir poder 
estatal a los electorados,  es propiamente un aspecto del sistema represenativa de 
poderes  delegados, y no de la legislación ciudadana.


