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Resumen

La democracia, aquel sistema político estimado 
como el mejor optimizador de los principios 
y valores fundamentales constitucionales, o el 
menos nocivo para la convivencia humana, ha 
sido el instrumento predilecto que los pueblos 
de esta región adoptaron para materializar sus 
desiderátums. No obstante, el modelo demo-
crático liberal no es suficiente si observamos 
con seriedad el contexto vigente (incumpli-
miento de la Constitución, ausencia de espa-
cios de dialógicos y dialécticos, e ineficiente 
vigilancia); ergo, es menester fortalecer y adop-
tar los postulados e instituciones provenientes 
de la democracia constitucional, la democracia 
deliberativa y la democracia monitorizada, para 
reforzar la cobertura a nuestras Constituciones. 
Consideramos que la interacción de estos tres 
paradigmas coadyuvará a la erección de un 
modelo de democracia poliédrica, una forma 
democrática con mayores oportunidades de es-
crutinio social y escenarios de deliberación con 
idóneo diseño proxémico.
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I. Introducción

E n los primordios del siglo XIX, 
la democracia pudo haber sido 
considerada un sistema políti-
co de hacedera aplicación, si se 

precisa que las instituciones principales de 
aquella época se centraban en la emisión del 
voto y los cargos representativos (democracia 
representativa). Empero, hoy el referido siste-
ma es un asunto que excede la concurrencia 
a las urnas para la constitución de instan-
cias de gobierno. La nuclearidad de estos 
dos aspectos no ha mermado, pero la demo-
cracia ahora presenta mayores dimensiones. 

Por lo apuntado, diversos Estados de Ibe-
roamérica exhiben modelos democráticos 
complejos que accionan mecanismos de 
diversos enfoques; por ejemplo, se combi-
nan instituciones de la democracia repre-
sentativa con la democracia participativa. 
 
Dado que es factible la convergencia de 
múltiples enfoques en un solo sistema cons-
titucional, el presente artículo constituye 
una investigación de índole cualitativa y 
aplicada, que pretende bucear en tres mo-
delos democráticos contemporáneos: dos pro-
venientes del siglo XX y uno del siglo XXI 
(respecto al empleo de su terminología). 
 
Los primeros capítulos tienen por objeti-
vo precisar la predilección política de los 
pueblos iberoamericanos y advertir la tras-
cendencia de los Estados («leviatanes») 
contemporáneos; son una introducción 
previa al desarrollo de los explicandum: 
la democracia constitucional, democracia 
deliberativa y democracia Monitorizada. 
 
Una vez que los explicandum sean tradu-
cidos a explanandum (de forma sinóptica), 
se procederá a precisar sus respectivos telos y 
techos axiológicos. No obstante, se advierte 
al lector que el enfoque monitorizado será el 
que tendrá el mayor desarrollo, por cuanto es 
una locución novicia (2009), de índole prag-
mática e ignota en esta región (los estudios 
sobre democracia monitorizada son escasos).          
 
Culminada la labor descriptiva y reflexiva se 
procederá a verter nuestra propuesta demo-
crática polimórfica o integrativa. Esgrimien-
do como explanans el paradigma constitucio-
nal, deliberativo y monitorizado, se sostiene 
que los tres enfoques acusan indicadores de 
identificación (paralelismos) y, por tanto, es 

Polyhedral Democracy, Constitutional De-
mocracy, Deliberative Democracy, Monitored 
Democracy.

Keywords

Democracy, that political system considered as 
the best optimizer of the fundamental cons-
titutional principles and values, or the least 
harmful to human coexistence, has been the 
preferred instrument adopted by the peoples 
of this region to materialize their desidera-
ta. However, the liberal democratic model is 
not enough if we seriously observe the current 
context (non-compliance with the Constitu-
tion, absence of dialogic and dialectic spaces, 
and inefficient surveillance); ergo, it is neces-
sary to strengthen and adopt the postulates 
and institutions coming from Constitutional 
Democracy, Deliberative Democracy, and 
Monitored Democracy, in order to reinforce 
the coverage of our constitutions. We believe 
that the interaction of these three paradigms 
will contribute to the erection of a Polyhedral 
Democracy model, a democratic form with 
greater opportunities for social scrutiny and 
deliberation scenarios with suitable proxemic 
design.   
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democracia poliédrica, democracia constitu-
cional, democracia deliberativa, democracia 
monitorizada.

Palabras clave:

Rodrigo René Cruz Apaza 

 35-63



N.° 3 • Agosto 2022 • pp. 

Área  • Revista

37

posible formar con ellos un trípode para la 
confección de una «democracia poliédrica» 
que promueva la adopción (o afianzamiento) 
de instituciones dialógicas y dialécticas como 
instituciones de monitoreo, para la salva-
guarda efectiva del principio de supremacía 
y fuerza normativa de la Constitución. (En 
el transcurso del artículo se empleará la ex-
presión «sistema constitucional» para aludir 
con preferencia a la cohorte de principios, 
valores, derechos y garantías fundamentales). 
 
La asunción de este mosaico democráti-
co enfatizará la tutela de principios como 
la supremacía normativa de la Constitu-
ción, la participación ciudadana, la vi-
gilancia, entre otros, que en conjunto tie-
nen por propósito configurar diques al 
obrar despótico del poder (provenga este 
del aparato estatal o de agentes privados). 
 
Como tal, no es una propuesta que ten-
ga que aplicarse pieza por pieza: un gran 
porcentaje de los Estados del globo profe-
san que sus constituciones son la norma 
suprema y fundamental de su sistema, y 
las unidades estatales de Iberoamérica no 
son ajenas a esta corriente. Se tendría en-
tonces transitado el primer engranaje: la 
democracia constitucional. Los otros dos en-
granajes (democracia deliberativa y demo-
cracia monitorizada) tienen una realidad 
relativa; prueba de ello son los constantes 
conflictos y protestas sociales que se han sus-
citado a partir de octubre de 2019 en paí-
ses como Bolivia, Chile, Colombia o Perú.  
 
Ergo, lo sugerido no es un ideal quimérico. 
Incluso podría afirmarse que es una realidad 
sobreviniente debido al incremento de la par-
ticipación ciudadana en los escenarios políti-
cos en las últimas cinco décadas.

II. El juego democrático en Ibe-
roamérica

Fenecidas las contiendas de la Indepen-
dencia, cuyo fuste discursivo filosófico-po-
lítico fue —principalmente— el derecho 
de autodeterminación, los pueblos ibe-
roamericanos se dotaron, por medio de 
sus respectivas Constituciones, de un sis-
tema democrático de carácter representa-
tivo. ¿De dónde provino el estímulo para 
tal proceder? Del influjo de la Revolución 
Francesa y el ejemplo de Estados Unidos, 
que predicaban los beneficios de dicho ré-
gimen. Sobre la inevitabilidad de la asun-
ción de este modelo, Alexis de Tocqueville 
afirmaba lo siguiente: «Querer contener a 
la democracia sería entonces como luchar 
contra el mismo Dios, y a las naciones no 
les quedaría más que acomodarse al estado 
social impuesto por la Providencia»1.

El modelo de democracia mencionado 
fue previsto en algunos textos constitu-
cionales. Señalemos algunos ejemplos: el 
artículo 9 de la Constitución colombiana 
de 1821; el artículo 10 de la Constitución 
salvadoreña de 1824; el artículo 10 de la 
Constitución hondureña de 1825; el artí-
culo 40 de la Constitución nicaragüense 
de 1826; el artículo 7 de la Constitución 
boliviana de 1826; el artículo 1 de la 
Constitución dominicana de 1844, entre 
otras2. Del superficial buceo normativo 
efectuado se constata que, en los albores 
de la historia política de esta región, las 
naciones asumieron el «reto» de articular 

1 Citado en Francisco Miró Quesada Rada, Intro-
ducción a la ciencia política. 2.ª edición (Lima: 
Grijley, 2006), 41.

2 Nelson Chávez Herrera (Comp.), Primeras Cons-
tituciones. Latinoamérica y el Caribe. (Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 2011).
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base en la frase —apócrifa— que Alberdi 
atribuye a Bolívar: «Los nuevos Estados de 
la América antes española necesitan reyes 
con el nombre de presidentes»5. Por lo ex-
puesto, una vez constituidos como Estados 
independientes, diversos caudillos letrados 
y bárbaros (locuciones acuñadas por el 
historiador Alcides Arguedas) gobernaron 
el territorio de forma irrespetuosa de los 
principios democráticos.

En la segunda mitad del siglo pasado, la 
democracia padeció cierto marasmo por 
las dictaduras de larga data: la dictadura 
militar de Pinochet en Chile, que duró de 
1973 a 1990; Jorge Rafael Videla en Ar-
gentina, de 1976 a 1981; en Brasil, el gol-
pe de Estado se prolongó de 1964 a 1985; 
en Bolivia, fue desde 1964 a 19826. A esta 
tradicional inestabilidad política que no 
coadyuva al sistema democrático se sumó 
la indebida prolongación y uso de los es-
tados de excepción (estado de sitio, estado 
de emergencia, etc.); por ejemplo, en Para-
guay el estado de sitio dictado por Alfredo 
Stroessner duró de 1954 a 19877.

En respuesta al poder absorbente y despó-
tico de la institución presidencial, algu-
nos Estados como Argentina y Colombia 
pretendieron atenuar su presidencialismo, 
pero nugatorios fueron los resultados, ya 
que, como mencionamos en otra oportu-
nidad, «los institutos atenuantes diseñados 
por Argentina y Colombia para sutilizar 

5 Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida 
para la organización política de la República Ar-
gentina. (Buenos Aires: In Octavo, 2012), 71.

6 Alejandro Arratia, «Dictaduras latinoamerica-
nas», Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 
vol. XVI, n.o 1 (2010): 37-38.

7 Pablo Dermizaky Peredo, Derecho constitucional. 
11.ª edición (Cochabamba: Kipus, 2011), 317.

un sistema político democrático de índole 
representativa.

La expresión reto es resaltada por cuanto 
estimo que operativizar los complejos en-
granajes del sistema democrático es toda 
una empresa, que requiere la participación 
de múltiples actores sociales. La entonces 
clase gobernante, como la gobernada, ca-
recieron de prudencia política y cultura 
constitucional para afrontar el desafío; 
fruto de estos defectos fueron los lúgubres 
episodios que exhiben los anales políticos 
de Iberoamérica durante los siglos XIX y 
XX.

Triunfantes las revoluciones de indepen-
dencia en su misión de desterrar a la me-
trópoli, los gobiernos que se instituyeron 
no tuvieron la vis para lidiar contra la 
anarquía; he aquí la razón por la cual se 
levantaron caudillos que personalizaron 
—y, por ende, concentraron— el poder 
estatal cuando fungían como presidentes. 
Se percibe así que los presidentes emularon 
a Luis XIV respecto a su célebre apelativo: 
Le Roi Soleil (no consignamos «el Estado 
soy yo», debido a que esta última es tenida 
por espuria)3. Desde una perspectiva fun-
cional, esto significaba, según el profesor 
Carrasco, que el «gobernador absoluto 
[…] resucitaba bajo el rótulo de presidente 
de la República»4.

En otros términos, se desplazó al monarca 
europeo para instituir constitucionalmen-
te monarcas americanos a los que llama-
ron «presidentes». Esta afirmación tiene su 

3 Arturo Pellet Lastra, Teoría del Estado. (Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 1999), 37.

4 José Carrasco, Estudios constitucionales, T. III. (La 
Paz: Gonzales y Medina Editores, 1920), 4.

Rodrigo René Cruz Apaza 

 35-63



N.° 3 • Agosto 2022 • pp. 

Área  • Revista

39

el presidencialismo han servido de mutá-
genos, que insuflados en el sistema consti-
tucional han provocado que el Presidente 
mute, es decir, se adapte y acreciente sus 
potestades, transitando de un presidencia-
lismo a un hiperpresidencialismo»8.

Por el esbozo histórico trazado es posible 
afirmar que la democracia en Iberoamérica 
ha pugnado con diversos avatares políticos 
(aunque también económicos y sociales). 
El siglo XXI no es la excepción, y lo acusan 
las grandes manifestaciones y consecuentes 
represiones en el último decenio: protes-
tas en Chile de octubre 2019 a marzo de 
2020; en Bolivia, principalmente de octu-
bre y noviembre de 2019; en Colombia, de 
noviembre a febrero de 2020, entre otros 
acontecimientos. No obstante, estos pue-
blos aún bregan por afianzar y alcanzar ma-
yores niveles de democracia, porque, como 
bien asevera el profesor Mario Bunge, en 
la democracia encuentran «el mejor medio 
para distribuir y controlar el poder»9.

III. El leviatán contemporáneo

El Estado, aquel complejo entramado de 
instituciones políticas y sociales que go-
biernan a una colectividad humana en 
determinado espacio geográfico, que algu-
nos pensaron que se extinguió en los años 
ochenta (cuando, en realidad solo estaba 
evolucionando), aún campea a nivel global 
como la forma de organización político-so-
cial recomendable para la convivencia en 
sociedad.

8 Rodrigo René Cruz Apaza, Ensayos de derecho 
constitucional y procesal constitucional. (Cocha-
bamba: Estandarte de la Verdad, 2021), 129.

9 Mario Bunge, Filosofía política. (Barcelona: Gedi-
sa, 2009), 81.

Los grandes brazos de este coloso político, 
los órganos ejecutivo, legislativo, judicial 
(en la triada clásica) y electoral (en el sis-
tema estatal boliviano), junto con sus de-
más extensiones constitucionales autóno-
mas, lo presentan como una amenaza en 
potencia o instrumento benefactor para el 
progreso de la democracia como principio 
constitucional.

Por la ambivalencia precisada, plausible 
es la afirmación del profesor Juan Carlos 
Monedero cuando afirma que el Estado 
puede actuar como el gentil doctor Je-
kyll, de modales refinados y que entabla 
conversaciones amenas con los demás, o 
como el desconcertante míster Hyde, que 
sin reparos puede hollar a una niña en la 
calle. Este carácter polimorfo del Estado se 
debe a que su desenvolvimiento se realiza 
en escenarios variegados; movilizándose en 
policontextos, su faz es disímil de un con-
tinente a otro; y, dentro de uno, también 
se distinguen entre unidades estatales. Para 
parificar la desemejanza de la pluralidad de 
contextos en los que un Estado actúa, re-
sulta ilustrativa la descripción que Charles 
Dickens hace de Inglaterra y de la Francia 
revolucionaria en su obra Historia de dos 
ciudades: mientras Francia empapada de 
sangre padecía los porrazos de la anarquía, 
Inglaterra se regocijaba de sosiego.

Concretizando el análisis, y como sostuvi-
mos previamente, Iberoamérica ha tenido 
a espuertas gobiernos autoritarios condu-
cidos por presidentes del tinte de míster 
Hyde; otrora, hacerles frente a gobiernos 
tiránicos, e incluso pensar en el tiranicidio, 
como proponía Franz Tamayo en Bolivia10, 

10 Vladimir Roger Torrez Monasterios, «Iusnatu-
ralismo, positivismo y realismo jurídico en el 

CONSTITUCIONAL

 35-63



N.° 3 • Agosto 2022 • pp. 

Revista

40

se concebía como una hazaña probable, 
pero, debido al avance de la tecnología 
militar, la esperanza se desdibuja. Tan solo 
pensemos en el daño que puede ocasionar-
se de tener bajo poder un par de tanques o 
aviones de combate como los desarrollados 
por Estados Unidos o Israel.

La cuestión se agudiza si consideramos 
la complejización de las labores estatales, 
que promovió el acrecentamiento de las 
funciones políticas. Esta vigorización del 
ente estatal, que le permite inmiscuirse 
en —y controlar— la vida de los ciuda-
danos, refleja lo que el profesor Helmut 
Willke denomina Supervisionsstaat o 
«Estado de supervisión», una forma esta-
tal que hace su debut entre el siglo XX y 
XXI. A criterio del profesor Bob Jessop: 
«Connota tanto un Estado que supervi-
sa, como resultado de su monopolio rela-
tivo sobre la inteligencia colectiva, como 
un Estado que ejerce el control mediante 
sus capacidades supervisoras y discipli-
narias»11.

El poder infraestructural, la anatomopolí-
tica y la biopolítica nos presentan la capa-
cidad de control que los actuales aparatos 
estatales ostentan en relación con sus ante-
pasados, y, en razón de ello, estimo que no 
se equivocaba Hobbes cuando rotulaba a la 
organización civil que debía monopolizar 
el poder coactivo (Estado) bajo el nombre 
de «Leviatán»12, aquella criatura que el li-

pensamiento de Franz Tamayo: el Proyecto de 
Ley Capital de 1930 y la legalización de la guerra 
civil», Revista de Derecho de la UCB-UCB Law 
Review, vol. 5, n.o 9 (2021): 75.

11 Bob Jessop, El Estado, pasado presente y futuro. 
(Buenos Aires: Prometeo Libros, 2019), 70.

12 Thomas Hobbes, Leviatán. 2.ª edición (Madrid: 
Editora Nacional, 1980).

bro sagrado de Job describe como un ser 
irresistible13.

El poder coactivo (militar y policial), 
que está subordinado a la autoridad civil 
por medio de la Constitución, es de tal 
calibre que, de erigirse dictaduras que las 
instrumentalice en pro domo sua, el pue-
blo no tendría oportunidad de rebatirlo; 
intentarlo sería una locura equiparable a 
la emprendida por Don Quijote cuando 
desafió a los «gigantes» (los molinos de 
viento).

Pero, ¿es acaso el vocablo leviatán aplicable 
únicamente al Estado cuando este procede 
arbitrariamente a través de sus órganos? La 
respuesta es negativa. En la actualidad es 
posible identificar dos tipos de «leviatanes» 
que habitan en nuestra región: el leviatán 
constitucional y el leviatán despótico.

Dechado del primero son aquellos go-
biernos que ajustan su actuación a los 
cánones constitucionales y guardan los 
principios democráticos; los segundos se 
caracterizan por ser Estados en los que 
sus autoridades trascienden los marcos 
constitucionales y mellan los valores de 
la democracia (por ejemplo, Venezuela 
y Cuba). Sobre la primera clasificación 
es necesario realizar una parénesis prác-
tica, porque, según Josep M. Vallès, en 
la actualidad la mayoría de los Estados 
proclaman ser democráticos: «Pero esta 
condición les es negada a menudo por 
otros observadores, que les acusan de ser 
monocracias o dictaduras, alejadas de las 
características democráticas. En una es-
timación benévola, algunos observadores 

13 La Santa Biblia. Reina Valera 1960. (Ciudad: So-
ciedades Bíblicas Unidas, 1986). Job 41, 1-9.
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estiman que no más de una tercera parte 
de los estados actuales pasarían un con-
trol de calidad democrática»14.

Sea un «leviatán» de carácter constitucio-
nal o despótico, la arquitectura institucio-
nal no varía radicalmente, por lo que am-
bos tienen la fuerza necesaria para imponer 
su voluntad por sobre otros actores políti-
cos; y es que «hay que admitir que no hay 
sistema democrático que pueda prescindir 
del uso de la coacción, por mesurada y re-
gulada que sea»15.

Para concluir este acápite permítasenos for-
mular unas cuantas precisiones. La sucinta 
descripción de la tradición democrática en 
Iberoamérica nos ha permitido cavilar so-
bre el sentimiento de predilección de los 
pueblos de esta región por su adopción, 
así como sus oscilaciones. En ese orden de 
ideas, analizar al leviatán contemporáneo 
nos lleva a comprender la potencia que tie-
ne el aparato estatal para ejercer dominio 
sobre el elemento poblacional.

En conclusión, la frágil cultura demo-
crática en Iberoamérica, debida —entre 
otras razones— a un manejo arbitrario 
del aparato estatal, fuerza a estos pueblos 
a adoptar modelos de democracia que re-
fuercen la teleología tuitiva de los com-
ponentes estelares del sistema constitu-
cional. A continuación, nos ocuparemos 
de estos y emitiremos nuestra propuesta 
amalgamadora.

14 Josep M. Vallès, Ciencia política. Una introduc-
ción. 8.ª edición. (Barcelona: Ariel, 2007), 99-
100.

15 Ibidem, 36.

IV. Democracia constitucional

La democracia y la Constitución fueron 
estrechando sus relaciones en la segunda 
mitad del siglo XX como respuesta a las 
debacles bélicas de la época. Como pro-
ducto de esta proximidad se desarrolla la 
locución «democracia constitucional», un 
concepto esgrimido a partir de la segun-
da posguerra mundial por autores como 
Loewenstein o Linares Quintana, y que en 
la actualidad campea como el sistema polí-
tico menos nocivo para la democracia y la 
Constitución. Esta posición es compartida 
por el profesor Luigi Ferrajoli, para quien 
la democracia constitucional nace «de las 
ruinas de la Segunda Guerra Mundial […], 
estableciendo en normas de derecho positi-
vo, rígidamente supraordenadas a la legis-
lación ordinaria, los límites y los vínculos 
[…] hasta entonces solo políticos, de los 
que el fascismo había renegado»16. Empe-
ro, según otras lecturas (Badeni y Bidart 
Campos), este sistema político surge en el 
curso del siglo XIX.

Pero ¿qué es una democracia constitucio-
nal? Desde nuestra percepción, es un pa-
radigma de organización de las múltiples 
relaciones de poder que predica el someti-
miento de estas a un plexo de nexos sustan-
ciales y procedimentales cuya morada es la 
Constitución. Concebida de esta forma, la 
democracia constitucional tiene afinidad 
con la historia del constitucionalismo, que 
«no es sino la búsqueda por el hombre po-
lítico de las limitaciones al poder absoluto 
ejercido por los detentadores del poder»17.

16 Luigi Ferrajoli, Poderes salvajes. La crisis de la demo-
cracia constitucional. (Madrid: Trotta, 2011), 32.

17 Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución. (Bar-
celona: Ariel, 1979), 150.
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Del concepto de democracia constitucio-
nal vertido es posible inferir que la noción 
de «norma suprema» (Constitución) afinca 
en el terreno político (democracia) con la 
pretensión de instituir mayores vínculos 
sustanciales al ejercicio del poder político 
en los ramales principales, particularmente 
en el legislativo, con la pretensión de impe-
dir su obrar arbitrario. Ergo, en este para-
digma, la Constitución enfunda el proceso 
democrático y por tal razón resultan perti-
nentes las palabras del profesor Carlos San-
tiago Nino: «La democracia constitucional 
sería no por el reconocimiento de derechos 
[…], sino porque el procedimiento de-
mocrático está dado por reglas de juego 
legítimas incorporadas a la Constitución, 
que proveen el marco común de conviven-
cia»18.

Por la caracterización presentada, se colige 
que la democracia constitucional guarda 
cierto paralelismo con el contemporáneo 
Estado constitucional, que no tolera bajo 
su seno poderes legibus solutus, ni siquiera 
el del pueblo. En consecuencia, existien-
do en este modelo de democracia materia 
constitucional que ninguna mayoría puede 
soslayar, determinado sector de la doctrina 
ha empezado a hablar de «Constitución sin 
soberano»19. Esta idea es válida en cuanto 
que «[l]a voluntad popular fuera de los 
cauces constitucionales y legales resulta tan 
despótica y tiránica como el arbitrio ilimi-
tado de un dictador»20.

18 Carlos Santiago Nino, Fundamentos de derecho 
constitucional. 4.ª reimpresión. (Buenos Aires: 
Astrea, 2013), 203.

19 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, de-
rechos, justicia. 10.ª edición. (Madrid: Trotta, 
2011), 13.

20 Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la cien-
cia del derecho constitucional argentino y compara-

Sobre las dimensiones o postulados de este 
modelo de democracia existe profuso pro-
nunciamiento de la doctrina:

Para Luigi Ferrajoli, la democracia consti-
tucional tiene que reunir cuatro dimensio-
nes para poder ser identificada: dos son de 
orden formal y responden a la democracia 
política y a la democracia civil; las otras dos 
tienen tónica sustancial y son la democra-
cia liberal y la democracia social.

Se destaca, por los basales que exhibe cada 
dimensión, que las dimensiones formales 
son pertinentes en materia de elección de 
decisiones políticas que producen material 
jurídico; y las sustanciales son una serie de 
límites y vínculos (negativos y positivos) a 
la actividad nomogenética.

Ahondando en el desarrollo, para Ferra-
joli, lo referido genera también dilemas 
de legitimación formal y sustancial. A 
criterio suyo, y aludiendo a la legitimidad 
formal, afirma: «Los problemas plantea-
dos por este tipo de legitimación son dos: 
¿quién está legitimado para actuar, esto es, 
para realizar los actos jurídicos producti-
vos de efectos prescriptivos? ¿Cuáles son, 
en consecuencia, las formas, y, por tanto, 
las normas de reconocimiento que per-
miten reconocer mejor en tales actos la 
voluntad, y por eso el poder, del sujeto 
legitimado para ellos?»21. Respecto a la 
legitimación sustancial, sostiene que se 
generan dos problemas: «qué no puede y 
qué no puede dejar de ser decidido, para 
tutela de todos, aun en las formas legíti-

do. Sistemas políticos. T. VII. 2.ª edición. (Buenos 
Aires: Plus Ultra 1985), 202.

21 Luigi Ferrajoli, Poderes salvajes. La crisis de la de-
mocracia constitucional, op. cit., 27. (Favor confir-
mar esta referencia)
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mas de autodeterminación de la democra-
cia formal»22.

La concepción de la democracia constitu-
cional descrita nos perfila un modelo que 
no merma la participación de los agentes 
políticos y sus posibilidades de decisión en 
cuanto estén sujetos al plexo de nexos sus-
tanciales procedimentales negativos y posi-
tivos dispuestos en la norma fundamental 
(a los cuales no hay mayoría que pueda 
eludir); o en palabras suyas: «El paradigma 
de la democracia constitucional no es otro 
que la sujeción del derecho al derecho ge-
nerado por esa disociación entre vigencia y 
validez, entre mera legalidad y estricta lega-
lidad, entre forma y sustancia, entre legiti-
mación formal y legitimación sustancial o, 
si se quiere, entre la weberiana racionalidad 
formal y racionalidad material»23.

En ese orden de ideas, Ferrajoli considera 
que existen dos poderosas ideologías de le-
gitimación del poder que amenazan a este 
sistema: la omnipotencia de las mayorías 
(aparato legislativo del Estado) y la idea de 
libertad de mercado (como nueva Grund-
norm en el orden globalizado). Se concluye 
que la democracia constitucional extiende 
sus límites y vínculos a todo tipo de poder 
en aras de la tutela de los derechos funda-
mentales24.

Sobre la imprescindible confluencia de 
dimensiones formales y sustanciales en la 

22 Ibidem, 28. (Favor confirmar esta referencia)
23 Luigi Ferrajoli, Los fundamentos de los derechos 

fundamentales. 4.ª edición. (Madrid: Trotta, 
2009), 37.

24 Luigi Ferrajoli, La democracia a través de los dere-
chos. El constitucionalismo garantista como modelo 
teórico y como proyecto político. (Madrid: Trotta, 
2014), 62.

democracia constitucional también se pro-
nunciaron diversos profesores, entre ellos: 
Luis Prieto Sanchís25 y Gregorio Badeni26.

Sin embargo, hasta aquí hemos detalla-
do la faz predominantemente teórica de 
la democracia constitucional, más no la 
práctica. La historia de los pueblos de 
Iberoamérica ha demostrado que la mera 
enunciación de prohibiciones u obligacio-
nes constitucionales es insuficiente para 
materializar los ideales constitucionales. 
Siendo insuficiente la protección teórica 
que este modelo ofrece, es menester com-
plementarlo con una cobertura real, que 
se sustantiva en la actividad de la justicia 
constitucional ejercitada por un tribu-
nal constitucional (por ejemplo, Bolivia) 
o corte suprema (por ejemplo, Estados 
Unidos), que a su vez son expresión del 
principio de supremacía normativa de la 
Constitución27.

Como corolario, la democracia constitu-
cional presentará mejores resultados para 
la cobertura del sistema constitucional en 
cuanto converjan en ella sus dos facetas tui-
tivas: a) la teorética, que implica al conjun-
to de vínculos constitucionales formales y 
sustanciales; y b) la pragmática, a cargo de 
un tribunal constitucional o corte suprema 
que vele por el respeto de aquellos nexos, y, 
en caso de su conculcación, despliegue el 
control constitucional en el marco de los 

25 Luis Prieto Sanchís, El constitucionalismo de los 
derechos. Ensayos de filosofía jurídica. (Madrid: 
Trotta, 2013), 70.

26 Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitu-
cional. T. I. 2.ª edición. (Buenos Aires: La Ley, 
2006), 41.

27 Pablo Dermizaky Peredo, «Justicia constitucional 
y democracia», Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, n.o 3 (2009): 209.
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procedimientos previstos para tal acción. 
Ergo, el propósito de este modelo demo-
crático no es sino instituir frenillos consti-
tucionales sustanciales y formales (tuición 
teórica) a las diversas manifestaciones del 
poder (sea democrático o privado), encar-
gando en última instancia a un organismo 
jurisdiccional superior su vigilancia y pro-
tección (tuición pragmática): la Constitu-
ción no es una pueril fornitura del Estado. 
Extraigamos el telos y techo axiológico de 
la noción vertida.

•	 Telos: Afianzar y salvaguardar los 
nexos constitucionales sustanciales 
y procedimentales que se erigen 
como diques de contención de la 
dinámica democrática (en especial, 
de la mayoría parlamentaria o con-
gresal) o del poder de potencias eco-
nómicas.

•	 Techo axiológico: Supremacía nor-
mativa de la Constitución.

V. Democracia deliberativa

Esta locución, considerada un pleonasmo 
por el profesor Bunge28, fue empleada y 
popularizada en el debate académico esta-
dounidense por el profesor Joseph M. Bes-
sette en la década de los ochenta del siglo 
pasado para caracterizar la forma democrá-
tica empotrada en la Constitución de su 
Estado; posteriormente, esta sería reelabo-
rada en 1994.

Siendo más precisos en la cuestión termi-
nológica, lo cierto es que Bessette no fue 
quien primero acuñó la expresión «demo-
cracia deliberativa». En 1963, el profesor 

28 Mario Bunge, Filosofía política, op. cit., 47.

Pierre Aubenque utilizó la noción Démo-
cratie délibérative para aludir al mundo 
griego clásico29.

Acuñador o no, a partir de sus aportes una 
pléyade de autores de variopinta nacionali-
dad han teorizado respecto a esta propues-
ta democrática, aunque desde distintos 
enfoques: a) republicano, b) liberal, y c) 
discursivo. Desde la teoría republicana en-
contramos al profesor Benjamin Barber; en 
la liberal, a John Rawls; y en la discursiva, a 
Jürgen Habermas, James Bohman y otros.

A causa de esta variedad de doctrinas y 
enfoques, se considera que no es posible 
verter un concepto unívoco de democra-
cia deliberativa. No obstante, coincidimos 
con el profesor Roberto Niembro Ortega 
respecto a que existe un núcleo de rasgos 
comunes caracterizador de este modelo: 
«Así, todas concuerdan en que el concepto 
incluye la toma colectiva de decisiones en 
público con la participación de todos los 
que han de ser afectados por la decisión o 
por sus representantes (parte democrática), 
y que han de ser tomadas por medio de 
argumentos ofrecidos por y para los par-
ticipantes que están comprometidos con 
los valores de racionalidad e imparcialidad 
(parte deliberativa)»30.

Complementando las ideas transcritas 
sobre esta forma democrática, también 
se pronunció el profesor Carlos Santiago 
Nino, para quien «la democracia delibera-

29 Juan Carlos Velasco, «Democracia y deliberación 
pública», Revista de Pensamiento Político, n.o 6 
(2009): 74.

30 Roberto Niembro Ortega, «La justicia 
constitucional de la democracia deliberativa». 
(Tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, 2017), 5.
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tiva es el mejor procedimiento para enten-
der y lograr la real vigencia de los derechos 
individuales»31.

Por lo hasta aquí abordado, se colige que 
este modelo democrático pretende dos fi-
nes u objetivos: a) promover y estimular 
la participación de los ciudadanos y otros 
organismos sociales en los asuntos de nor-
matividad que pudieran afectarlos; y b) 
afirmar como imperativo que el Estado sea 
el principal agente proveedor de escenarios 
o foros de discusión racional32 equitativos 
y públicos.

Las dos premisas precisadas bregan con la 
tradicional concepción democrática repre-
sentativa, que limita la participación de los 
ciudadanos al mero acto de depositar su 
voto en las urnas. La democracia descrita 
mediatiza la participación de la sociedad y 
enmudece su opinión en cuanto la confec-
ción de uno de los principales dispositivos 
normativos que rigen en un Estado consti-
tucional: la ley.

Además de rozar con la democracia re-
presentativa clásica, entra en tensión con 
el dogma de la mayoría invocado frecuen-
temente en la política agonal, ya que el 
referido criterio ahoga el concurso en la 
redacción legislativa de las demás fuerzas 
partidarias.

31 Carlos Santiago Nino, La Constitución de la de-
mocracia deliberativa. (Barcelona: Gedisa, 1997), 
259.

32 Esta cualidad es, a criterio del profesor Bunge, 
propia de toda democracia: «La discusión racio-
nal no es privativa de la vida académica: también 
es una característica de la democracia. En efecto, 
la contienda política y la administración del bien 
común suponen debates racionales acerca de me-
dios y fines» (Mario Bunge, Filosofía política, op. 
cit., 37).

Al ser los parlamentos y congresos los órga-
nos que dinamizan la principal función le-
gislativa en un Estado, su producto estelar 
y de mayor implicancia debe ser redactada 
en escenarios con mayores dimensiones de 
participación. En consecuencia, juzgo que 
en la nomografía legislativa deben permi-
tirse más voces para arribar a una simetría 
de intereses. Bajo esta óptica, democráti-
co-deliberativa, los potencialmente afecta-
dos se convierten en copartícipes legislati-
vos y la ley, por ende, emana de un proceso 
de coproducción.

De emitirse leyes sin consultar —aunque 
superficialmente— el parecer de los secto-
res sociales afectados por sus disposiciones, 
se generará indefectiblemente insatisfac-
ción y, como consecuencia, manifestacio-
nes en pro de su derogación o abrogación.

Por lo apuntado, es dable percibir en este 
modelo la centralidad del valor «participa-
ción», el cual posibilita un ejercicio con-
sensuado del poder. Y es que «solo a través 
de la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en el debate público es que se 
cumple el cometido de la democracia deli-
berativa de que las decisiones políticas sean 
determinadas por todos los afectados y que 
más voces sean contempladas»33.

Dado que en el ejercicio del poder de ela-
borar leyes intervienen diversos actores, el 
modelo democrático-deliberativo presen-
ta cierta afinidad con el enfoque estraté-
gico-relacional del Estado profesado por 
autores como Bob Jessop. En el prisma de 
análisis citado, el Estado es un «conjunto 

33 Roberto Niembro Ortega, «La justicia 
constitucional de la democracia deliberativa», op. 
cit., 115.
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institucional complejo» más que un sujeto 
real, y a causa de ello «no ejerce el poder 
ni puede ejercerlo»; ergo, «[l]a materia-
lización de los poderes estatales depende 
de vínculos estructurales entre el Estado y 
el sistema político integral […]. El poder 
estatal es una relación social compleja que 
refleja el equilibrio variable de las fuerzas 
sociales en una coyuntura determinada»34. 
Este fenómeno debería recibir mayor aten-
ción en las poliarquías.

Considero diáfana la correspondencia. 
Concebida la operatividad del poder es-
tatal como un plexo relacional intrincado, 
la postulación y deliberación legislativa no 
puede ser monopolizada y ejercida aislada-
mente; un parecer antagónico sería figu-
rar que los parlamentarios o congresistas 
trabajan en un edificio sin canales de co-
municación, elaborando en consecuencia 
leyes que tendrán vigencia normológica, 
pero que estarán desprovistas de vigencia 
sociológica35.

Ergo, aunando las cualidades advertidas 
del enfoque buceado, nos es permitido 
aseverar que la democracia deliberativa 
es un paradigma democrático que priori-
za el valor nuclear «participación», con la 
finalidad de permitir el acceso de los sec-
tores sociales susceptibles de ser afectados 
normativamente (quienes actuarán como 
coparticipantes legislativos) a plataformas 
de diálogo y discusión racional del proceso 
nomogenético legal con entornos equita-
tivos y públicos. Se deduce por la noción 

34 Bob Jessop, El Estado, pasado presente y futuro, op. 
cit., 322-323.

35 Las expresiones utilizadas provienen de Germán 
Bidart Campos, Teoría general de los derechos hu-
manos. (México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 1989), 120.

expuesta que este modelo de democracia 
enfatiza la heterarquía y coordinación de 
intereses en los procesos de confección le-
gislativa, relegándose la mera relación de 
jerarquía que entraña la subordinación 
propia del dogma de la mayoría. Además, 
considero que, a este enfoque, apropia-
do para una poliarquía, es extrapolable la 
noción de «respeto» vertida por el profe-
sor Richard Stith: «El respeto nos enseña 
a esperar, mirar y escuchar al otro»36. En 
consecuencia, para construir una ley es 
menester aguardar a los diversos actores 
involucrados por su fuerza, observar sus 
actitudes de afecto o desafecto, y, por úl-
timo, considerar los diversos juicios que 
estos puedan formular. Inferimos entonces 
el telos y el techo axiológico del concepto 
formulado:

•	 Telos: instituir plataformas (espa-
cios) de deliberación racional, ecuá-
nimes y públicos entre el órgano 
legislativo y los sujetos sociales po-
tencialmente afectados por deter-
minada disposición legal.

•	 Techo	 axiológico: participación 
discursiva idónea.

VI. Democracia monitorizada37

En el año 2009 el profesor John Keane pu-
blicaría su célebre obra The Life and Death 
of Democracy, traducida al castellano en 
2018 bajo el rótulo de Vida y muerte de la 

36 Richard Stith, «La prioridad del respeto. Cómo 
nuestra humanidad común puede fundamentar 
nuestra dignidad individual», Persona y Derecho, 
n.o (2010): 208.

37 Para el desarrollo de este capítulo fue de gran 
utilidad la orientación del profesor Ramón A. 
Feenstra, a quien manifestamos nuestro agrade-
cimiento.
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democracia, que constituye un tratado so-
bre la historia de la democracia que abarca 
más de 2600 años. El libro es exhaustivo 
y ampliamente reflexivo, y registra inte-
resantes datos apoyados en evidencias ar-
queológicas para remover ciertos dogmas 
sostenidos por constitucionalistas y politó-
logos: que la democracia no surge en Gre-
cia (Atenas) sino en Siria-Mesopotamia, y 
que Inglaterra no sería la cuna del parla-
mentarismo sino España, con las Cortes de 
León de 1188.

Empero, estas no son las aseveraciones más 
importantes que contiene el libro, ya que, 
a criterio del autor, se plantea una afirma-
ción más audaz: «es que una nueva forma 
histórica de la democracia está en ascenso. 
Desde 1945, los años han atestiguado la 
creación de una veintena de nuevos cuer-
pos de vigilancia y rendición de cuentas 
diseñados para mantener bajo control a 
aquellos que ejercen el poder, en especial 
en los ámbitos empresariales y guberna-
mentales, aunque también en entornos 
fronterizos»38.

Posteriormente, Keane agrega:

 Una de las cuestiones fundamentales 
en las que insiste la presente obra es 
que la democracia está adquiriendo un 
nuevo significado histórico, que en la 
actualidad debería entenderse como el 
autogobierno de los ciudadanos y sus 
representantes designados por medio 
de elecciones periódicas además del es-
crutinio público continuo y la conten-
ción del poder en donde sea que este se 
ejerza (ya sea en la alcoba, en la sala de 

38 John Keane, Vida y muerte de la democracia. (Mé-
xico: Fondo de Cultura Económica, 2018), 7-8.

juntas, a puerta cerrada o en el campo 
de batalla). La democracia se está vol-
viendo un asunto dinámico, ruidoso y 
afectado por fugas. Hemos entrado en 
la era de lo que este libro denomina la 
democracia monitorizada.39

Entonces, la democracia monitorizada  
—concepto extraño para su promotor—, a 
diferencia del modelo constitucional y de-
liberativo, sería una propuesta conceptual 
acuñada por Keane en los albores del siglo 
XXI, 2009 para ser más lacónicos. Esto no 
implica que su desarrollo en la dimensión 
fáctica se haya suscitado de forma reciente; 
como bien apunta el profesor australiano, 
es un modelo o forma democrática que 
empieza a perfilarse desde 1945.

Ingresando al análisis de este paradigma, 
Keane realiza una reseña de los términos 
monitorizado y monitorio, afirmando que 
provienen del vocablo medieval monitoria, 
que a su vez deriva del latín monere: ‘adver-
tir’. Se colige que, en un primer momento, 
en la Iglesia medieval, monitorio y moni-
ción significaban una amonestación para 
que el individuo se abstuviera de realizar 
ciertos actos (en concreto, eran las cartas 
que emitía un obispo, papa o tribunal ecle-
siástico que actuaban como monitor); pos-
teriormente las palabras monitor, monición 
y monitorio adquieren sentido secular en 
el ámbito escolar, designándose con ellas 
al alumno de grado superior que disponía 
el orden o fungía como profesor en clases 
inferiores; asimismo, se las utilizaba para 
referirse a un dispositivo o pantalla de con-
trol; en los campos de la comunicación, 
se utilizó el término monitor para aludir 
a receptores que servían para verificar la 

39 Ibidem, 8.
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calidad o contenido de una transmisión 
electrónica como: altavoces o pantallas 
de televisión; en el área computacional y 
de la informática, el término es esgrimido 
para aludir a una pantalla de vídeo o a un 
programa mediante el cual se controlaba o 
vigilaba la actuación de otros; en un pla-
no zoológico, la expresión monitor sirvió 
en África, Australia y Nueva Guinea para 
nombrar a una especie de lagartija40.

Para concluir, refiere que recientemente 
las palabras monitorear y monitorizar «se 
han empleado para designar la acción de 
comprobar sistemáticamente el contenido 
o la calidad de algo, como cuando se dice 
que la autoridad de una ciudad monitorea 
la calidad del agua potable para garantizar 
que no contiene impurezas, o que un gru-
po de científicos monitorea la población 
de una especie amenazada»41. Es esta la no-
ción que nos interesa para proseguir con el 
abordaje del presente capítulo.

Aclarada la cuestión etimológica y semánti-
ca, las siguientes palabras de Keane nos dejan 
en vilo, porque sostiene que los usos men-
tados serían los que «inspiraron la teoría de 
“democracia monitorizada” formulada por el 
estudioso estadounidense Michael Schudson 
(entrevista, Nueva York, 4 de diciembre de 
2006)»42; esto daría a entender que no fue él 
quien acuñó la expresión, como sostuvimos 
líneas atrás, sino Schudson43.

A fin de clarificar la situación, el profesor 
Ramón A. Feenstra asevera en su tesis doc-

40 Ibidem, 678.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 La versión en inglés señala «the theory of “moni-

torial democracy”».

toral que Keane es el postulador de nuevos 
conceptos como cosmocracia y democracia 
monitorizada44; el último estaría inspirado 
en la teoría de los monitorial citizens (‘ciu-
dadanos que monitorean’) de Schudson45, 
quién la empleó por primera vez en 1998 
en un artículo titulado «Changing Con-
cepts of Democracy».

Por lo referido, Feenstra considera que «al 
primer autor se le puede atribuir el uso 
original del concepto “monitorial” aplica-
do sobre la ciudadanía pero en cuanto al 
concepto de monitory democracy es Keane 
quien lo desarrolla a partir de 2009»46. 
Queda esclarecida la autoría del neologis-
mo.

En consecuencia, ¿qué se entiende por 
democracia monitorizada? Para su postu-
lador:

 es una nueva forma histórica de de-
mocracia, una variedad de política 
«posparlamentaria» caracterizada por 
el rápido crecimiento de muchas clases 
de mecanismos extraparlamentarios de 
escrutinio del poder […]. La democra-
cia ha llegado a significar más que las 
elecciones, aunque nada menos. Den-
tro y fuera de los Estados, los monito-
res independientes del poder empiezan 
a tener efectos tangibles. Sometiendo a 
una vigilancia permanente a políticos, 
partidos y gobiernos elegidos, les com-

44 Ramón A. Feenstra, «Sociedad civil: democra-
cia monitorizada y medios de comunicación en 
John Keane». (Tesis doctoral, Universitat Jaume 
I, 2010), 10.

45 Ramón A. Feenstra, «Una reflexión sobre la de-
mocracia monitorizada: potencialidades y lími-
tes», Foro interno, n.o 13 (2013): 141.

46 Correspondencia electrónica con Ramón A. 
Feenstra, 27 de diciembre de 2021.
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plican la vida, cuestionan su autoridad, 
los obligan a cambiar su orden de prio-
ridades… y en ocasiones los hunden en 
el descredito.47

Para su autor, este modelo democrático no 
es inevitable, no tuvo que producirse, pero 
se suscitó. Debe ahora discutirse si vivirá 
o morirá.

Algo que la diferencia de las anteriores 
formas planteadas son sus contornos ins-
titucionales y dinámica interna, que la 
convierten en compleja con respecto a 
sus semejantes: «Han pasado los tiempos 
en que la democracia podía describirse (y 
al siguiente momento atacarse) como “el 
gobierno por la voluntad ilimitada de la 
mayoría”. La obstinada creencia de que la 
democracia no es sino la elección periódi-
ca de los gobiernos por mayoría absoluta 
se está desmoronando»48. En la era de la 
democracia monitorizada que comienza 
en 1945, las reglas de representación, la 
responsabilidad, la rendición de cuentas 
y la participación pública son esgrimidos 
en contextos mucho más amplios que en el 
pasado (por ejemplo, se propende a dar voz 
a las minorías excluidas de la política y se 
tiende suprimir el monólogo de los parti-
dos políticos). Por esta razón afirma:

 No es de extrañar que las nuevas ins-
tituciones vigilantes del poder hayan 
cambiado el lenguaje de la política 
contemporánea. Suscitan muchas con-
versaciones sobre «empoderamiento», 
«democracia de alta energía» […]. La 
democracia monitorizada es la era de 

47 John Keane, Vida y muerte de la democracia, op. 
cit., 678.

48 Ibidem, 679-680.

las encuestas, los grupos de sondeo, 
las consultas deliberativas, las peticio-
nes en línea y la votación del público 
y los consumidores […]. El número y 
espectro de instituciones monitoras au-
mentan en tal medida que apuntan a 
un mundo donde la regla «una persona, 
un voto, un representante» —exigencia 
central en la lucha de la democracia re-
presentativa— es sustituida por el nue-
vo principio de la democracia monito-
rizada: «una persona, muchos intereses, 
muchas voces, múltiples votos, múlti-
ples representantes».49

Una lista resumida de las instituciones de 
monitoreo heterogéneas que se perfilan a 
partir 1945 es la siguiente: jurados popula-
res, asambleas biorregionales, presupuestos 
participativos, consejos de asesoramiento, 
grupos de discusión, talkaoke, think tanks, 
conferencias de consenso, teach-ins, con-
memoraciones públicas, planes de consul-
ta comunitaria local, exhibiciones infor-
mativas y de servicio consultivo y apoyo 
abiertas al público, asambleas ciudadanas, 
auditorias democráticas, conferencias de 
brainstorming, consejo de conflicto de in-
tereses, asociaciones globales de parlamen-
tarios contra la corrupción y safaris consti-
tucionales, entre otras50.

En conclusión, la democracia monitoriza-
da es una propuesta democrática que prio-
riza la fiscalización del ejercicio del poder 
sea de la índole que fuere, y por ende la 

49 Ibidem, 681.
50 John Keane, «¿Democracia monitorizada? La his-

toria secreta de la democracia desde 1945», con-
ferencia pública para la Universitat Jaume I, acce-
so el 2 de mayo de 2022, http://www.johnkeane.
net/wp-content/uploads/2015/02/johnkeane_
Democracia_monitorizada_5_feb_2009.pdf.
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participación de los ciudadanos en las la-
bores de monitoreo, instituyendo atalayas 
que pueden provenir de instancias guber-
namentales, de la sociedad civil o de fac-
tura mixta; se erige todo un entramado de 
vigilancia para anegar las arterias del des-
potismo.

Se pueden colegir del concepto expuesto 
dos premisas: primero, que este enfoque 
democrático rechaza la idea de demoentre-
guismo51, característico de pueblos perezo-
sos en lo atinente al control del ejercicio 
del poder; y segundo, que el tipo de perso-
nas que este enfoque democrático requiere 
para operativizarse es el concebido por el 
profesor Schudson, a saber, el ciudadano 
que monitoriza; un tipo de ciudadano en 
el que confluye la noción de libertad y mo-
nitoreo, y que está plenamente consciente 
de que «el precio de la libertad es la eterna 
vigilancia» (Thomas Jefferson), porque «la 
libertad es el pan que los pueblos deben 
ganar con el sudor de su rostro» (Esteban 
Echeverría)52.

VI.1. Homo telematicus y demo-
cracia monitorizada

La era digital que se suscitó entre las 
décadas de los cincuenta y los setenta del 
siglo pasado ha producido una profu-
sa cantidad de plataformas virtuales a las 
cuales diversas generaciones tienen acceso, 
desde los infantes hasta los ancianos. Pero, 

51 Expresión acuñada, según el historiador Augusto 
Céspedes, por el periódico boliviano La Calle, 
probablemente entre los años 1940-1941, en 
Augusto Céspedes, El presidente colgado. (La Paz: 
Juventud, 1971), 44.

52 En Segundo V. Linares Quintana, «Federalismo y 
libertad», Repositorio Digital Institucional de Bue-
nos Aires. Lecciones y Ensayos, 26 (1957): 26.

a pesar de los beneficios que pueda repor-
tar para los servicios de educación, salud 
e información, tiene su contrapartida: el 
grupo adolescente y juvenil de las socieda-
des ha sido el más cautivado —e incluso 
diríamos hipnotizado— por las redes so-
ciales, su hábitat natural.

Por el tiempo que les dedica a estos es-
pacios virtuales se hizo presente el homo 
telematicus, persona que desenvuelve sus 
actividades de interacción, publicación y 
recepción de información, entre otras, en 
el ciberespacio.

 Por las características advertidas, estos suje-
tos tendrían cierta vinculación con la labor 
de monitorización, ya que el actuar de las 
autoridades políticas y el de otros actores 
con potencial económico es ampliamente 
difundido en las plataformas sociales vir-
tuales por diferentes medios de prensa. La 
persona que navega en las redes telemáticas 
tendría acceso a un ingente cúmulo de pe-
riódicos nacionales e internacionales para 
formular sus propios juicios de valor.

El poder de las redes sociales es un fac-
tor decisivo al momento de monitorear a 
nuestras autoridades. Por ejemplo, en Bo-
livia, el expresidente Evo Morales Ayma 
es un actor político con gran apoyo y es-
tima popular de diversos sectores sociales; 
a tal grado fue su fama que propuso un 
referéndum para reformar el artículo de 
la Constitución referente a la reelección 
presidencial, mas no contaba con que lo 
que ahora se conoce como «el caso Zapata» 
fuera publicitado. Los hechos fueron di-
fundidos con tanta celeridad en las redes 
sociales como decayó la popularidad del 
exdignatario. El resultado fue 51,3 % por 
el «no», y 48,7 % por el «sí», que refleja 
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una victoria estrecha pero compatible con 
los principios democráticos y republicanos 
de no eternización en la comandancia del 
poder (aunque existen interpretaciones di-
vergentes de los resultados: el exvicepresi-
dente Álvaro García Linera afirmó que fue 
un «empate técnico»).

Obsérvese cómo sitios virtuales que re-
únen a diversos grupos sociales pueden 
contribuir en la tarea de control del con-
trol político: al sistema de control inte-
rórgano e intraórgano clásicos se anida o 
potencia el control extraórgano, que re-
quiere la participación de los ciudadanos 
y grupos sociales. Para afianzar esta pos-
tura, los profesores Feenstra y Casero-Ri-
pollés afirman sobre este tema que «[e]l 
entorno digital crea nuevas oportunida-
des para la participación política de los 
ciudadanos. Entre ellas destaca el control 
de los centros de poder político y econó-
mico». Y concluyen: «Las tecnologías di-
gitales y el nuevo entorno de las comu-
nicaciones, incluidos los viejos y nuevos 
medios, han permitido la aparición del 
monitoreo como una nueva dinámica po-
lítica relacionada con la participación de 
la sociedad civil»53. Por tanto, el desarro-
llo de la denominada «democracia telemá-
tica» (Miró Quesada Rada) o «república 
electrónica» (Grossman)54, favorece a la 
constelación de agentes de monitoreo del 
poder.

53 Ramón A. Feenstra y Andreu Casero-Ripollés, 
«Democracy in the Digital Communication 
Environment: A Typology Proposal of Political 
Monitoring Processes», International Journal of 
Communication, vol. 8 (2014): 2448-2449.

54 Francisco Miró Quesada Rada, Introducción a la 
ciencia política, op. cit., 491.

VI.2. ¿Un modelo democrático ig-
noto?

El lector habrá podido percatarse de que el 
paradigma monitorizado de democracia es 
sobre el que más se ha ahondado en el pre-
sente trabajo; el móvil que nos incentivó 
para este obrar es el desconocimiento que 
se tiene de él a nivel global.

Sobre la democracia constitucional y la 
democracia deliberativa, propias del siglo 
XX, existe un ingente número de artículos, 
monografías y tesis de diversos grados; por 
tanto, son categorías conceptuales de uso 
fluido en las tertulias de juristas, politólogos 
y otros científicos sociales. Historia antagó-
nica tiene la democracia monitorizada, ya 
que, como reiteradamente se ha señalado, 
estamos tratando con una locución noví-
sima del siglo XXI; poseer esta cualidad 
incide en su publicidad, especialmente en 
Iberoamérica, donde el índice de personas 
que dominan el idioma inglés es ínfimo. 
Verbigracia, la obra de Keane estuvo dis-
ponible desde el año 2009, pero el público 
que se restringe en cuestión de idiomas a lo 
hispano tendría que esperar hasta 2018 para 
poder leerla. Esto se refleja en algunos países 
como Bolivia, donde, a través de un buceo 
de fuentes de conocimiento, se ha podido 
constatar que no existen trabajados acadé-
micos acerca de esta propuesta democrática.

La traducción al castellano es producto de 
una colaboración del INE (Instituto Na-
cional Electoral) y el Fondo de Cultura 
Económica de México. A partir de enton-
ces, se estima que el tratado del profesor 
australiano —y, por lógica consecuencia, 
su neologismo— tendría mayor difusión 
para el resto de los países iberoamericanos. 
Empero, el concierto de trabajos doctrina-
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les sobre su estudio en este ámbito geográ-
fico es raquítico, no es posible hallar escri-
tos sobre la materia con similar cantidad 
que sobre las restantes propuestas demo-
cráticas.

Uno de los personajes que más se ha abo-
cado a estudiar este fenómeno político en 
la doctrina comparada, y el pensamiento 
de John Keane en general, es el profesor 
español Ramón A. Feenstra; prueba de lo 
aseverado son los diversos artículos sobre la 
democracia monitorizada y su tesis docto-
ral. Su esfuerzo es loable y apreciable, por-
que coadyuva a introducir el concepto en 
el vocabulario de los constitucionalistas y 
politólogos de habla hispana.

Sostengo que es menester introducirlo, por 
cuanto la democracia monitorizada es un 
modelo que será de asaz utilidad para li-
mitar y vigilar el ejercicio del poder, parti-
cularmente el de las autoridades públicas. 
Aunque es necesario precisar que el fenó-
meno de la monitorización democrática ya 
se encuentra presente, de forma implícita 
y anónima, en algunas prácticas políticas 
de las sociedades civiles de esta parte del 
mundo.

Es apremiante indagar sobre esta categoría 
complementaria a las ya estudiadas para 
afianzar la defensa del contenido nuclear 
del sistema constitucional, así como para 
sortear exégesis cándidas y peyorativas de 
su significado y alcances. El adjetivo «mo-
nitorizado» anidado a la expresión demo-
cracia podría despertar cierta hesitación de 
no saber en qué consiste el planteamiento 
del profesor Keane: se formularía como un 
concepto negativo que puede implicar una 
democracia controlada o vigilada, pero con 
ramificaciones deletéreas. En fin, sobre la 

base de lo expuesto, nos es posible precisar 
el telos y el techo axiológico de este para-
digma:

•	 Telos: Institución de roques de monito-
reo de las diversas manifestaciones del 
poder (político, económico, etc.) a fin 
de impedir inclinaciones de tinte auto-
ritario.

•	 Techo axiológico: Vigilancia y res-
ponsabilidad del ejercicio del poder, y 
participación de los ciudadanos y otros 
agentes sociales.

VII. Hermanación: hacia un mo-
delo democrático poliédrico

Ingresando a la tercera década del siglo 
XXI, un abordaje de las Constituciones 
vigentes en Iberoamérica nos reporta el si-
guiente dato: el régimen democrático por 
el que se optó en diversos Estados no es 
monocolor, sino policromo.

Estados como Ecuador, Colombia, Perú y 
Bolivia incorporaron en sus Constitucio-
nes mecanismos de la democracia repre-
sentativa, participativa y, algunos como el 
último, de la democracia comunitaria.

Aludir a este dato es menester porque nos 
permite avalar la idea de que en un Estado 
pueden coexistir diversos enfoques demo-
cráticos que afianzan una mayor participa-
ción de los ciudadanos.

Sobre la base de lo referido, sostengo que 
es factible concebir un modelo democráti-
co en el cual confluyan los tres paradigmas 
de democracia escrutados en los capítulos 
precedentes. La democracia constitucional, 
la democracia deliberativa, y la democracia 
monitorizada tienen proximidades sustan-

Rodrigo René Cruz Apaza 

 35-63



N.° 3 • Agosto 2022 • pp. 

Área  • Revista

53

ciales que posibilitan una coexistencia ar-
mónica entre ellas; no se repelen.

Entonces, antes de explicar la propuesta 
ecléctica de democracia, se realiza la si-
guiente parénesis: a partir del presente ca-
pítulo se utilizará con preferencia el ejem-
plo del sistema constitucional boliviano, 
para así posteriormente poder formular 
directrices aplicables a los demás Estados 
de la región.

VII.1. Indicadores de convergencia

En función del sinóptico estudio realizado 
a los tres modelos democráticos, se pueden 
precisar cualidades comunes entre ellos 
(aunque claro, es posible incluso presentar 
coincidencia con otros enfoques).

Primero, la reprobación del ejercicio irre-
frenable de las mayorías. Es una premisa 
de la democracia constitucional la repro-
bación de este fenómeno en cuanto existen 
vínculos sustanciales que entrañan mate-
rias que eluden ser decididas por cualquier 
mayoría; criterio análogo observamos en la 
democracia deliberativa, que rechaza la im-
posición de las decisiones de las mayorías, 
porque estas impiden espacios públicos 
dialógicos y dialécticos entre los distintos 
sectores sociales interesados en un proyecto 
legal; por último, la democracia monito-
rizada no concuerda con el actuar ilimita-
ble de las mayorías, sino que las somete a 
constante vigilancia por medio de diversos 
agentes de monitoreo para que su obrar sea 
compatible con los intereses de la nación y 
no de un solo partido o agrupación.

Segundo, límites al poder en sus diversas 
manifestaciones. De la tipificación del po-
der dada por la doctrina, se identifica al 

político y al económico como los de mayor 
trascendencia. En las democracias consti-
tucionales ambos tipos encuentran restric-
ciones a su actuar en los marcos constitu-
cionales (división de funciones, atenuación 
de la propiedad privada por el interés ge-
neral); el modelo deliberativo también ge-
nera cortapisas, porque, participando del 
debate mayores agentes, algunos de ellos 
no comulgan con los intereses de partidos 
ni de empresas; por su parte, la democra-
cia monitorizada hostiga a los actores del 
poder político y económico para que no 
puedan obrar de forma autoritaria —busca 
que se mantengan en un margen razonable 
y legítimo—.

Tercero, ampliación de la participación 
ciudadana. En este punto, los tres enfoques 
coordinan con el modelo de democracia 
participativa, que tiene por propósito acre-
centar los mecanismos de actuación po-
pular. La democracia constitucional invita 
a la población a manifestarse cuando las 
cláusulas de la Constitución, en particular 
las que abrigan derechos fundamentales, 
son vulneradas por algún órgano de poder, 
o cuando el guardián de aquella es indife-
rente a las situaciones de conculcación; en 
la democracia deliberativa, la construcción 
de escenarios de diálogo y debate permite 
mayores índices de participación de secto-
res que potencialmente podrían ser afecta-
dos; para el funcionamiento de la demo-
cracia monitorizada se requiere de roques 
de vigilancia accionados por diversas per-
sonas o grupos sociales.

Sobre la última compaginación, cabe reali-
zar acotaciones en razón de su concurren-
cia funcional; la democracia monitorizada 
puede servirse de las instituciones de la 
democracia participativa para desplegar 
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sus labores de vigía y límite del poder. Ver-
bigracia, en Bolivia toda reforma constitu-
cional debe ser refrendada por referéndum; 
cuando este se activa no solo es útil como 
canal de participación ciudadana, sino que 
también permite que el electorado ejerza 
cierto control sobre la pretensión de en-
mendar el texto constitucional; asimismo, 
los cabildos, que son instrumentos para la 
reunión de sectores sociales y asunción de 
determinaciones de índole política, pue-
den ser utilizados para exhibir la posición 
contraria de agrupaciones sociales a los in-
tereses del gobierno y generar en estos du-
bitación sobre la adopción de determinada 
política. Ergo, algunos mecanismos consti-
tucionales tienen doble funcionalidad: de 
participación y de monitoreo.

Se colige por lo versado que el enfoque de-
mocrático constitucional, deliberativo, y 
monitorizado pueden confluir en un solo 
sistema constitucional por el paralelismo 
que guardan con respecto a las premisas 
que los informan.

VII.2. Un coctel o mosaico demo-
crático: democracia poliédrica

El esfuerzo de fundir los engranajes que 
operativizan la democracia constitucional, 
la deliberativa y la monitorizada en un solo 
paradigma para la protección idónea del 
sistema constitucional es toda una empre-
sa. Pero lograrlo perfilaría una democra-
cia con mayores dimensiones de abrigo al 
contenido medular de toda Constitución: 
principios, valores, derechos y garantías 
constitucionales.

Este modelo tricéfalo de democracia am-
plía el espectro de mecanismos de pro-
tección, generando una tutela multinivel 

a priori o a posteriori complementario del 
plexo sustancial que fundamenta la Cons-
titución. Parifiquemos lo propuesto.

a)	 Democracia	 constitucional	 y	 demo-
cracia	 monitorizada. Los contornos 
prescriptivos constitucionales enlista-
dos en la norma suprema se constitu-
yen en la primera barrera contra la di-
námica autoritaria del poder; de lograr 
soslayarlos, los agentes de monitoreo, 
que ya estuvieron observando su desen-
volvimiento, enfatizarán sus reclamos 
al torreón de la Constitución (tribunal 
constitucional o corte suprema); de no 
ser atendidos, priorizarán sus protes-
tas para que el poder retorne al marco 
constitucional legítimo.

b)		Democracia	deliberativa	y	democra-
cia	 monitorizada. El Gobierno pro-
yecta una ley que podría afectar los 
intereses de diversos sectores sociales; 
entonces, lo adecuado sería organizar 
mesas de diálogo entre legisladores y 
representantes de los referidos grupos 
y poder arribar a una ley informada y 
consensuada en su contenido. De sor-
tear los espacios de participación e im-
poner la visión de los gobernantes sin 
posibilitar la comunicación con los po-
sibles afectados, estos podrán emplear 
o estimular las instituciones de vigilan-
cia para exigir la reforma, derogación o 
abrogación de la ley.

c)		Democracia	 constitucional,	 demo-
cracia	deliberativa	y	democracia	mo-
nitorizada. La Constitución es una 
norma sui generis abocada a la diagra-
mación de la materia fundamental del 
Estado: no pretende ni puede agotar 
toda la realidad constitucional. Por la 
característica aludida, la norma supre-
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ma deber ser coadyuvada por el órgano 
legislativo para el desarrollo de algunas 
de sus cláusulas. Ahora bien, la ley, 
como norma subconstitucional, tiene 
que articular las cláusulas programáti-
cas en concordancia con la finalidad de 
la norma constitucional, sin tergiver-
sarlas. Pero esto puede suscitarse. Los 
congresistas o parlamentarios pueden, 
mediante ley, conculcar las normas de 
la Constitución, y si esta es elaborada 
en espacios restringidos a la población, 
ocasionará su desconocimiento e impo-
sibilidad de control.

Adviértase la importancia de instituir las 
ideas motrices de los tres modelos demo-
cráticos estudiados. La mayor participa-
ción de sectores sociales en el momento 
nomogenético legal aumentará la vigilan-
cia en la compaginación a priori (durante 
la redacción) y a posteriori (durante la apli-
cación) de la ley con respecto a la Consti-
tución.

¿Por qué es sugerente que las democracias 
de los Estados iberoamericanos adopten 
un modelo que se asienta sobre un trípode 
tutelar? Por la ineficacia de la operatividad 
individual. Los anales de esta región nos 
acusan acontecimientos que acreditan la 
insuficiencia de la defensa unidimensional 
de los principios, valores, derechos y garan-
tías constitucionales.

Por ejemplo, recuérdese la subordinación 
de la Constitución a decretos provenientes 
de la rama ejecutiva de gobierno. En Bo-
livia, por el Decreto Supremo 11947 del 
9 de noviembre de 1974, dictado por el 
entonces presidente Hugo Banzer Suárez55; 

55 José Antonio Rivera Santiváñez, Temas de derecho 
constitucional. (Cochabamba: Olimpo, 2012), 269.

y en Perú por el Decreto Ley 25418 del 7 
de abril de 1992, emitido por el entonces 
presidente Alberto Fujimori Fujimori. En 
estos dos episodios la democracia consti-
tucional sucumbió ante el poder político 
de los mandatarios; ideal habría sido poder 
contar en aquel entonces con instituciones 
de monitoreo vigorosas para contrapesar el 
poder presidencial.

En el año 2021 se elaboró en Bolivia la Ley 
1386, «Estrategia Nacional de Lucha Con-
tra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y 
Financiamiento del Terrorismo» —tam-
bién llamada «ley madre»—, la cual gene-
ró asaz polémica y promovió que diversos 
sectores sociales ejercieran el derecho a la 
protesta para pedir su abrogación, entre 
ellos, el Conade (Comité Nacional por la 
Defensa de la Democracia), la Concobol 
(Confederación de Cooperativas de Bo-
livia) y la COB (Central Obrera Bolivia-
na)56. Entre tantas manifestaciones algunos 
criticaron el obrar de los asambleístas na-
cionales por desconocer la realidad econó-
mica boliviana y no socializar el contenido 
de esta. El segundo aspecto advertido es el 
que nos interesa: la Asamblea Legislativa 
Plurinacional pudo evitar las numerosas 
protestas que se suscitaron en el país de 
haberse establecido espacios de diálogo y 
debate con los diversos sectores a los que la 
ley afectaba. Pero, como esto no ocurrió, la 
sociedad civil organizada se manifestó con-
tra esta ley incordia por diversos canales de 
monitorización (protestas públicas, y cam-
paña digital de desprestigio). En este hecho 

56 BBC News Mundo, «Protestas en Bolivia: qué 
es la “ley madre” que ha desatado marchas masi-
vas (y por qué algunos las comparan con las que 
llevaron a la caída de Evo Morales)», BBC News 
Mundo, 8 de mayo de 2022, https://www.bbc.
com/mundo/noticias-america-latina-59243756.
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podemos percibir la lesión a los principios 
de participación de los colectivos sociales 
propios de la democracia deliberativa y po-
tencialmente interferidos, razón por la que 
tuvo que presentarse la democracia moni-
torizada para frenillar a la referida norma 
legal.

Sobre este último punto, en Argentina se 
han formulado severas críticas a la legisla-
ción por las famosas «leyes secretas» —que 
han sido más de un centenar—. Cabe acla-
rar que un 90 % de ellas fueron emitidas 
en regímenes militares: «El récord se dio en 
la breve presidencia de Alejandro Lanusse 
(1971-1973), con 45 medidas. Lo sigue 
la última dictadura (1976-1983), con 36 
medidas. Y el período de Onganía (1966-
1970), con 32»57. Este tipo de leyes no se 
compaginan con el principio de publicidad 
propio de las democracias y republicas, y, 
además, no es compatible con la demo-
cracia deliberativa, en cuanto impide a las 
agrupaciones participar en su elaboración. 
Según el profesor Néstor Pedro Sagüés, 
este tipo de normativa se confecciona en 
sesiones secretas de ambas cámaras del 
Congreso; asimismo, son promulgadas y 
registradas en secreto58.

Quizás en Bolivia el concepto de demo-
cracia monitorizada no haya sido aún 
avistado, pero esto no obstó a que la so-
ciedad civil organizada se decantara por 
los mecanismos propios de la democracia 
participativa en el terreno de las labores 
de monitoreo: una reconducción fun-

57 Lisandro Erreguerena, «Las leyes secretas», Revis-
ta Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales, 
vol. 3, n.o 2 (2005).

58 Néstor Pedro Sagüés, Derecho constitucional. Esta-
tuto del poder. T. 2. (Buenos Aires: Astrea, 2017), 
333-334.

cional. En octubre de 2019 eclosionaría 
algo que podemos denominar la «era de 
los cabildos en Bolivia», un período ini-
ciado por el estímulo de los comités cívi-
cos de los tres principales departamentos 
del país (Santa Cruz, La Paz y Cocha-
bamba), que, hermanando esfuerzos con 
grandes sectores populares, conseguirían 
la renuncia del entonces presidente Mo-
rales.

La monitorización o control social que di-
versos sectores sociales, encabezados por 
comités cívicos, desplegaron se debió a las 
supuestas irregularidades que exhibieron 
los comicios presidenciales de 20 de octu-
bre —particularmente en el cómputo de 
votos—; las sospechas serían corroboradas 
por la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) en su informe final de au-
ditoría a las elecciones, en el que concluyó 
que existió manipulación dolosa e irregu-
laridades graves que impedían validar los 
resultados59.

En este capítulo de democracia moni-
torizada, Bolivia estuvo enfocada por la 
prensa y los medios de comunicación na-
cionales y foráneos. Diversos países y or-
ganismos interestatales estuvieron a la es-
pera de su desenlace. El vernáculo asunto 
político estuvo asediado por comentarios 
y opiniones provenientes de fuentes disí-
miles: una misión electoral de la Unión 
Europea confirmó las irregularidades ad-

59 Organización de los Estados Americanos, «Infor-
me final de la auditoría de las elecciones en Boli-
via: Hubo manipulación dolosa e irregularidades 
graves que imposibilitan validar los resultados», 
2 de mayo de 2022, https://www.oas.org/es/
centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodi-
go=C-109/19.
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vertidas por la OEA60; dos prestigiosos 
abogados argentinos, Eugenio R. Zaffa-
roni y Raúl Gustavo Ferreyra, prestaron 
defensa al expresidente Morales (aunque 
con interpretaciones equívocas y miopes 
del sistema constitucional boliviano); el 
presidente de México López Obrador 
otorgó asilo político al ex dignatario y 
afirmó que este fue víctima de golpe de 
Estado, etcétera.

Ejemplos como los narrados es posible 
avistarlos no solo en Bolivia. Entre 2019 
y 2021, en países como Chile, Colombia 
y Perú se han movilizado ingente cantidad 
de ciudadanos en protesta por el actuar del 
Gobierno.

Lo relatado nos alecciona. El ejercicio del 
poder político, gracias al modelo monito-
rizado de democracia, ya no es un asunto 
restringidamente nacional. Puede existir 
pronunciamiento de diversas partes del 
mundo gracias a las redes telemáticas.

Se percibe, entonces, cómo estos tres per-
files democráticos se complementan. De 
arribar a ese maridaje, nuestras democra-
cias tendrían mayores proyecciones de tu-
tela. Se postula así una democracia polié-
drica, una propuesta integrativa atiborrada 
de linderos constitucionales formales y 
sustanciales, negativos y positivos, provis-
ta de plataformas dialógicas y dialécticas, 
y pertrechada de roques de monitoreo. Por 
supuesto, no podría faltar la identificación 
del telos y techo axiológico de esta propues-

60 DW Made for Minds, «Misión de la UE halla 
“irregularidades generalizadas” en elecciones 
de Bolivia», DW Made for Minds, 2 de mayo 
de 2022, https://www.dw.com/es/misi%-
C3%B3n-de-la-ue-halla-irregularidades-genera-
lizadas-en-elecciones-de-bolivia/a-51757141.

ta democrática:

•	 Telos: Cobertura, participación, y 
fiscalización idónea del poder para 
la efectiva salvaguarda del sistema 
constitucional.

•	 Techo	 axiológico:	 Supremacía y 
fuerza normativa de la Constitu-
ción, participación en espacios pú-
blicos equitativos, dialógicos y dia-
lecticos en el proceso nomogenético 
legal, y monitorización del ejercicio 
del poder.

VII.3. ¿Mucho que transitar?

No. El modelo mixtifori perfilado tiene ya 
diversos postulados de alguno de los pa-
radigmas integrantes, en funcionamiento 
en las Constituciones de los países de esta 
región.

Verbigracia, Estados como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Perú, República 
Dominicana, México y Bolivia profesan 
la supremacía y fuerza normativa de la 
Constitución; sus normas son vinculantes 
para todos los órganos de poder, inclu-
yendo al órgano legislativo y las mayorías 
que en él puedan residir. La estima por la 
Constitución ha ido in crescendo, y, moti-
vados por este fenómeno, algunos auto-
res como Eduardo Jorge Prats endosan la 
expresión soberanía a la norma suprema: 
«Aunque la soberanía en el Estado reside 
exclusivamente en el pueblo, lo cierto es 
que, en un Estado constitucional, el pue-
blo que se ha dotado de una Constitución 
está sometido a ella. Y es que, en verdad 
el concepto de constitución como nor-
ma suprema es totalmente incompatible 
con el reconocimiento de una soberanía 
al margen de la Constitución. Por eso, en 
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un Estado con constitución normativa 
el único soberano es la Constitución»61. 
Esta tesis, sin embargo, no es novedosa 
en puridad; en los albores del siglo XX, 
el profesor Carrasco ya la pregonaba: «La 
soberanía fija e inconmovible, reside en 
la Constitución que establece derechos y 
garantías»62.

Hasta este primer trayecto, se evidencia 
que se ha recorrido bastante para la adop-
ción de una democracia poliédrica. Res-
pecto a la implementación de la democra-
cia deliberativa y monitorizada la situación 
es distinta, porque aún es posible encon-
trar algunos textos constitucionales con 
normas anacrónicas-óbices que podrían 
dificultad el accionar de sus mecanismos; 
por ejemplo, el artículo 22 de la Consti-
tución argentina de 1994: «El pueblo no 
delibera ni gobierna, sino por medio de 
sus representantes y autoridades creadas 
por esta Constitución. Toda fuerza armada 
o reunión de personas que se atribuya los 
derechos del pueblo y peticione a nombre 
de este, comete delito de sedición».

Realidad distinta exhibe la norma funda-
mental de Bolivia de 2009. Este dispositivo 
previó una figura novedosa en su historia 
digna de imitar: la «participación y control 
social». De interpretarse esta locución con 
un prisma amplio y sistemático, las rami-
ficaciones para el sistema constitucional 
boliviano serán hondas.

El texto boliviano regula la figura de la par-
ticipación y control social de forma espe-

61 Eduardo Jorge Prats. «Artículo 6», en La Consti-
tución comentada, 3.ª edición. (Santo Domingo: 
Finjus, 2012), 63.

62 José Carrasco, Estudios constitucionales, op. cit., t. 
IV, 95.

cífica en breves artículos, el 241 y el 242. 
Desarrollo exiguo manifestarán algunos; 
suficiente diremos nosotros (una Constitu-
ción no debe ser puntillosa).

Los preceptos identificados disponen que 
el pueblo soberano, por medio de la socie-
dad civil organizada, pueda desenvolverse 
en dos ámbitos importantes: participa-
ción y control. Ambas parcelas están es-
trechamente ligadas, por lo que es difícil 
separarlas. Pero para nuestro estudio las 
dividiremos en a) participación como cola-
boración o apoyo, y b) control, entendido 
como vigilancia y fiscalización:

a)		Participación. En esta dimensión, la 
sociedad civil organizada podrá colabo-
rar con el diseño de las políticas públi-
cas, coadyuvar a la construcción colec-
tiva de las leyes al órgano legislativo, y 
apoyar al órgano electoral para transpa-
rentar las postulaciones de candidatos.

b)		Control. En este gajo, el universo de 
actividades abunda: se faculta a la so-
ciedad civil organizada para ejercer con-
trol de la gestión pública en todos los 
niveles del Estado (niveles del gobier-
no y entidades territoriales autónomas, 
autárquicas, descentralizadas y descon-
centradas.); vigilar empresas e institu-
ciones públicas, mixtas y privadas (que 
administren recursos fiscales); fiscalizar 
la calidad de servicios públicos; generar 
un manejo transparente de la informa-
ción (de requerirla el control social, no 
podrá negársela), y adecuado uso de los 
recursos de la gestión pública; formular 
informes para fundamentar la solicitud 
de revocatoria de mandato; acceso a los 
informes de gestiones de los órganos del 
Estado (pudiendo pronunciarse sobre 
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los mismos); coordinar la planificación 
y control con los órganos del Estado; ac-
cionar la investigación y procesamiento 
los casos que considere conveniente, y 
colaborar en labores de observación pu-
blica para la designación de cargos.

También es posible hallar el control social 
en otras disposiciones de la constelación de 
disposiciones constitucionales: 18. III, 20. 
II, 224, etcétera.

Por lo descrito, es asertivo aseverar lo si-
guiente: Bolivia es un suelo fértil para el 
brote de instituciones democráticas delibe-
rativas y monitorizadas, porque la Consti-
tución prioriza las labores de participación 
y monitorización de la sociedad civil orga-
nizada, y estatuye, además: «Las entidades 
del Estado generarán espacios de participa-
ción y control social por parte de la socie-
dad» (artículo 241. VI)63.

El poder formular políticas públicas y con-
currir a la elaboración colectiva de las leyes, 
sumado al deber del Estado de promover 
espacios de participación ciudadana, ge-
nera mayores oportunidades dialógicas y 
dialécticas entre las autoridades legislativas 
(nacionales, departamentales o municipa-
les) y otros agentes sociales. De esta forma 
es posible arribar a regulaciones con coor-
dinación de intereses y acordes a la realidad 
social.

63 A criterio nuestro, este avance participativo y, 
en cierta forma, de monitorización del Estado 
boliviano no sería novicio en puridad. La Cons-
titución de 1826 ya preveía un Poder Electoral 
que fuera accionado por los ciudadanos de forma 
inmediata nombrando electores (uno por cada 
cien). Para mayor abundamiento revísese: Gace-
ta Oficial de Bolivia, Constituciones Políticas del 
Estado 1826-2009. (La Paz: Gaceta Oficial de 
Bolivia, 2019), 8-10.

La potestad de controlar la gestión pú-
blica del Estado y a empresas económicas 
privadas, exigir informes de actuaciones, 
pronunciarse y solicitar la investigación 
y en su procesamiento, son labores que 
caracterizan al modelo monitorizado de 
democracia. Por tanto, el ambiente políti-
co-constitucional sería propenso a asumir 
este enfoque plasmado implícitamente en 
la norma fundamental.

Prima facie, Bolivia tendría cierta ventaja 
normativa con respecto a los demás Esta-
dos de Iberoamérica para asumir un mo-
delo democrático tutelar proteico; esto, 
sin embargo, no solo requerirá de lo dis-
puesto en la Constitución: se necesita de 
una cultura política en los ciudadanos go-
bernados y los gobernantes para aplicar-
lo idóneamente. Además, la habilitación 
de espacios deliberativos y de monitoreo 
puede provenir de los órganos de un Es-
tado a través de prácticas constantes que 
podrían producir una costumbre consti-
tucional praeter constitutionem (espolea-
das por sus sociedades).

Desarrollado el temario programado juzgo 
pertinente verter un último argumento a 
favor y en defensa de nuestra propuesta. Es 
probable que se formulen críticas del talan-
te siguiente: ¿por qué continuar aglutinan-
do mayores enfoques democráticos en un 
solo sistema constitucional? Mi respuesta 
se encuentra en la denominada «perla de 
sabiduría» de Woodrow Wilson: «La cura 
para las enfermedades de la democracia es 
más democracia, no menos»64.

64 Mario Bunge, Filosofía política, op. cit., 756.

CONSTITUCIONAL

 35-63



N.° 3 • Agosto 2022 • pp. 

Revista

60

Conclusiones

Habiendo llegado al colofón del presente 
escrito corresponde verter algunos breves 
comentarios conclusivos.

La luctuosa tradición de la dinámica gu-
bernamental de Iberoamérica y el perfil del 
leviatán contemporáneo impelen a asu-
mir con premura la propuesta democráti-
ca polimórfica: la democracia poliédrica, 
producto de una ósmosis y coincidencia 
funcional entre los modelos constitucio-
nal, deliberativo y monitorizado de de-
mocracia. Este es un enfoque democrático 
tutelar proteico, por cuanto las institucio-
nes de tuición, deliberación participativa y 
monitorización configuran una cobertura 
multinivel del contenido sustancial del 
sistema constitucional (de soslayarse una 
primera faceta o barrera, se activan resor-
tes para que el poder retorne a su sendero 
legítimo).

Entonces, la democracia constitucional, la 
democracia deliberativa y la democracia 
monitorizada no son paradigmas que se 
repelen, sino que pueden engranarse ar-
mónicamente para que sus herramientas 
confluyan en un mismo sistema democrá-
tico y, en consecuencia, se articulen simul-
táneamente para una mejor protección.

Empero, es menester formular externar la 
siguiente parénesis: la democracia poliédri-
ca, como argamasa de modelos democrá-
ticos con cualidades tuitivas, participativas 
y fiscalizadoras, no es de asidera asunción; 
para que esta pueda operativizarse es me-
nester e imprescindible que el Estado esté 
dotado de monitorials citizens (Schudson), 
ciudadanos activos en las labores de parti-
cipación y monitoreo orientando por una 

cultura política cívica o participativa (Al-
mond y Verba).

A pesar de lo manifestado, no es un pa-
radigma inalcanzable, en cuanto no hay 
mucho tramo que recorrer. Diversos Esta-
dos de la región se declaran democracias 
constitucionales, estiman sus Constitucio-
nes como norma suprema y fundamental 
y erigen para su cobertura tribunales cons-
titucionales o cortes supremas de justicia.

Para parificar lo expuesto, sostuvimos que 
el sistema constitucional boliviano es ade-
cuado para sugerir la adopción de este pa-
radigma. Bolivia, como democracia cons-
titucional, ostenta una Constitución que 
afianza y promueve las labores de «parti-
cipación y control social» por medio de la 
sociedad civil organizada, o, en otros tér-
minos, que posibilita el desarrollo de espa-
cios dialógicos y dialécticos en foros legis-
lativos, y el actuar de agentes de monitoreo 
del establishment. Refuerza estas oportuni-
dades disponiendo el deber del Estado de 
posibilitar o ampliar las conductas e insti-
tuciones mentadas.

Entonces, el Estado boliviano ya habría 
recorrido bastante tramo en parangón con 
sus coterráneos del continente (como Ar-
gentina), por medio de la reconducción 
funcional de las instituciones de participa-
ción a instituciones de monitoreo. Sin em-
bargo, esta ventaja normativa, y en cierta 
forma institucional, puede ser equilibrada 
mediante la promoción de canales de deli-
beración y monitoreo de la sociedad y por 
la práctica de los gobernantes de cada Es-
tado.

¿Por qué asumir este perfil democrático 
tríadico? Porque permite brindar una tu-
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tela idónea con mayor proyección a los 
principios, valores, derechos y garantías 
fundamentales que, en conjunto, son la 
parte dogmática —por tanto, nuclear— 
de toda Constitución. Por medio de este, 
los ciudadanos tendrán amplias opciones 
de participación y control sobre los que 
ejercen el poder, sobre quienes dirigen el 
rumbo del Estado.

Ergo, bajo este visor, la democracia queda 
guarecida permanentemente y puede ex-
tender su protección con mayor alcance 
sobre todo el sistema político. Esto implica 
aproximar, con intenciones de participa-
ción y monitoreo, a la sociedad civil orga-
nizada a los asuntos de gobierno: debemos 
cuidar la democracia para que ella cuide de 
nosotros. 
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