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INFORME
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN HONDURAS:  
LA UTILIZACIÓN DEL PLEBISCITO Y REFERÉNDUM COMO MECANISMOS  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
por Dennis Emilio Hércules Rosa
Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

RESUMEN

-
-

tales más mecanismos de participación popular, comenzándose así una transición de 
la democracia representativa hacia la democracia participativa. Este trabajo tiene por 

insertadas en la carta magna hondureña, aún no se ha celebrado ninguna consulta 
nacional. 

Palabras clave: participación popular, democracia directa, consulta ciudadana, 

ABSTRACT

-

no national consultation has yet been held.

Keywords: citizen participation, direct democracy, citizen consultation, plebiscites, 
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I. SOBRE LAS DISTINTAS ESPECIES DE LA DEMOCRACIA

democrática cuando “las decisiones colectivas son el resultado de un juego político 

de las decisiones colectivas, un juego del que ninguno de ellos debe quedar directa 

De la mano de la ilustración, las revoluciones liberales y la posterior expansión 
de la democracia alrededor del mundo, vino también el debate sobre el concepto 
de representación y el papel que deben jugar los representantes del pueblo en las 
asambleas legislativas, surgiendo así lo que podemos denominar distintas “espe-

-
-

sentativa. Al respecto se pronunciaría el primero de ellos, considerando que lo ideal 

como esto es imposible en los grandes Estados, y como está sujeto a mil inconvenientes 
en los pequeños, el pueblo deberá realizar por medio de sus representantes lo que no 

-
bierno era ejercido por la totalidad (o la gran mayoría) de los ciudadanos. Adicional-
mente, el autor ginebrino criticaría el modelo de democracia representativa existente 

durante la elección de los miembros del parlamento: una vez elegidos, se convierte en 

1 -
bierno predominante en la actualidad2. Esta predominancia se debe a que se ha en-
tendido que, como consecuencia de la extensión territorial de los Estados, la alta 
población de los mismos (argumentos que ya aportaba Montesquieu en “El Espíritu 

-
temporáneos en las decisiones políticas, vuelve insostenible y poco práctico un modelo 
democracia directa3. 

Añadiendo que “Existe una democracia representativa cuando quienes participan en las deliberaciones que con-

-
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-

sino determinado en base al color de piel, el sexo o la clase social, y como bien critica 

” 

Durante la primera posguerra, en el período denominado de entreguerras, surgen en 
-

-

del presidente4, ante el requerimiento del gobierno5, o a solicitud de un determinado 
6. 

-
titucionalismo democrático europeo incluiría en las constituciones de diversos Es-

y la iniciativa ciudadana. Así a partir de la segunda mitad del siglo XX, es visible un 
-

tinente americano, y es en estos momentos que podemos hablar del nacimiento de la 
democracia participativa. 

-
pativa7

herramientas jurídico-políticas por medio de las cuales es posible ejercer un control 
-

dad, sin presentarse como una sustituta a la democracia representativa, sino como 

que la democracia participativa aspira a mejorarla a través de la utilización de los 
mecanismos de participación ciudadana. 

En la segunda mitad del siglo XX, así como en la actualidad, los mecanismos de par-
ticipación ciudadana han sido utilizados por un sinnúmero de Estados con distintas 

de los ciudadanos en distintas partes del mundo. Esta exigencia de la población se 

no solo en Europa, sino también en América. Dicha crisis surge cuando muchos 

democracia directa. 
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ciudadanos pasaron a considerar que los representantes que han elegido no les re-

-

instrumentos de participación que son aplicados a la generalidad de la población de 
un determinado país, región o localidad, mientras que los ulteriores describen los 

por mucho en el ámbito regional. Entre los instrumentos generales de participación 

-

A pesar de que nos encontramos en un momento histórico en que la utilización del 

probado ser herramientas muy útiles para la adopción de importantes decisiones 
en distintos países, existen ciertos países que: 1) no han incorporado a sus textos 

mexicana); o bien, 2) a pesar de haberlos incorporado hace ya muchos años, no han 

en el presente trabajo. 

II. EL RETORNO DE HONDURAS A LA DEMOCRACIA

-
 e igualmente con la celebración 

mayor tiempo en vigencia en la historia del país, con prácticamente 37 años en vigor, 
a pesar de no una, sino varias crisis constitucionales8. 

III. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LA CONSTITUCIÓN 
HONDUREÑA DE 1982

Constitución ni la legislación ordinaria incluyeron o regularon los mecanismos por 
medio de los cuales dicha participación ciudadana debía desarrollarse. 

Este vacío total de regulación sobre la democracia participativa se extinguiría 

2012, y la reelección presidencial y posterior inestabilidad en el año 2017. 
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municipios los cauces inmediatos de la participación ciudadana en los asuntos pú-
blicos, incluyendo instrumentos locales de participación ciudadana por ejemplo el 

para la toma de decisiones de suma importancia, así como otros mecanismos de 
consulta como ser los cabildos abiertos 9

Minería ha pasado a contemplar la obligatoriedad de consultas ciudadanas previo 
al otorgamiento de una concesión minera10. 

de noviembre de 2001, los partidos políticos hondureños alcanzarían una serie de 

sectores internos y de la comunidad internacional. Así, en septiembre de 2001 “los 

-

que ya incluía el principio de la democracia participativa11 -

12. 

-

ciudadanas a nivel nacional, en cambio, la propuesta de celebración de una consulta 

-

-

-
mas jurídicas reguladoras de la democracia participativa. Por tanto, no podemos 

-

-
miento de la Explotación, la Autoridad Minera solicitará a la Corporación Municipal respectiva y la población reali-

constitucionales necesarias y redactar un proyecto de ley electoral y de las organizaciones políticas que modernizara 

-

aprobadas, para entrar en vigencia. 
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nacional la iniciativa de ley ciudadana y a la vez enmendando, en cierta medida, 
las normas constitucionales reguladoras de las llamadas consultas ciudadanas: el 

IV. REGULACIÓN SOBRE LAS CONSULTAS CIUDADANAS

En las siguientes páginas se desarrollarán los conceptos de consulta ciudadana, re-
-
-

tucional) y la regulación jurídico constitucional sobre los mismos. 

-

estos mecanismos constitucionales de participación ciudadana en dos: i) las consultas 
ciudadanas; y, ii) la iniciativa ciudadana. 

-

somete a decisión de la totalidad o de una parte de la población hondureña un de-
terminado asunto legal, constitucional, o de administración pública (decisiones del 

encuentran incorporados como consultas ciudadanas dos distintos mecanismos: el 

-

-
temente imposible someter a una sola circunscripción departamental o municipal 

-
camente sobre éstas. 

Tanto la Constitución como la ley enumeran quiénes tienen la capacidad de solicitar 

siendo éstos los siguientes:

1. Al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo nacional elec-

2. 

3. 

través de su presidente nombrará una comisión integrada por al menos siete diputados 

el pleno del Congreso y se proceda a declarar procedente o improcedente la práctica 

-
ridos constitucionalmente de acuerdo al tema consultado. En caso de tratarse de una 
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norma legal ordinaria13

los miembros del parlamento (es decir, de ochenta y seis diputados). 

-

la consulta deberá coincidir con la celebración de elecciones generales. 

las consultas ciudadanas es de obligatorio cumplimiento si concurren por lo menos el 
cincuenta y uno por ciento del total de participación en la última elección general; y si 

-

Es necesario hacer notar que los mecanismos de participación ciudadana han sido 

y el plebiscito son utilizados con distintos objetivos, requisitos y en el marco de distin-

a continuación:

1. 
de las consultas ciudadanas, a través del cual se pregunta al pueblo si aprueba o 

2. 
de las consultas ciudadanas, a través del cual se procede a inquirir al pueblo su 
postura respecto a temas constitucionales, legislativos o administrativos sobre 
los cuales los poderes constituidos no han tomado decisión previa. 
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-

es decir, se pronunciará sobre una norma preexistente; en cambio en el plebiscito se 
pronunciará sobre una nueva norma, en otras palabras, la creación de una norma 

V. EL BLOQUEO A LAS CONSULTAS POPULARES

-
mas constitucionales y legales que han hecho de la Constitución hondureña una norma 

iniciativas de consultas ciudadanas:

1. 

2. -

14

3. En el año 2016 se presentarían tres distintas propuestas de plebiscito, todas con 

En 2018 se propondría la celebración de un plebiscito para incorporar a la Cons-
titución el sistema de doble vuelta para la elección presidencial. 

-
cional Constituyente que emitiese una nueva Constitución para el país15

decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una 

con las elecciones generales de noviembre se realizara una consulta para decidir so-

noviembre recibiría el nombre de “cuarta urna16

-
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Esta proposición del Presidente desencadenaría una serie de hechos que causarían 
-

civil. Como se mencionó anticipadamente, este intento de consulta popular culminaría 

“mientras en algunos países estos mecanismos han pasado casi inadvertidos (por 

(ahora depuesto) presidente Zelaya, con su evidente ambición reeleccionista conllevó al 

que proponía el Presidente provocó pánico en sectores de la sociedad y clase política 

culminarían con su ilegal destitución. 

-

Mecanismos de Participación Ciudadana en 2012 que dejaba atrás la legislación emi-
tida durante el período 2006-2010. 

-

una nueva iniciativa de consulta ciudadana. En esta ocasión se trató de una iniciativa 

Participación Ciudadana que se emitieron con posterioridad al golpe de Estado. Esta 
consulta tuvo por objeto preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no que el 

El planteamiento de esta iniciativa se desarrolló nuevamente en el marco de una crisis 
política que surgió como consecuencia de un escándalo de corrupción en el que se 

-

17) desde 

En esta ocasión, la iniciativa liderada por el ex – presidente y entonces diputado, 

ley, obteniéndose un dictamen de la respectiva comisión legislativa y sometiéndose a 

sumamente novedoso y sui generis en materia de combate contra la corrupción. Fue creada por la Organización 
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su aprobación18. 

emitió una polémica sentencia19 que, según algunas interpretaciones, habilitaba la 

constitucionales que expresamente prohibían la reelección presidencial20. 

Tras intensos debates y cuestionamientos entre los partidos políticos y sus líderes, así 

presentarían en el mes de julio de 2016, distintos proyectos de plebiscitos para consul-
tar a la ciudadanía hondureña si estaba o no de acuerdo con la reelección presidencial. 

la consulta que proponían los partidos. 

-

previamente comentada. Esto debido a que como se dijo con anterioridad, el plebiscito 
es un mecanismo de participación que se debe utilizar cuando “los poderes constitui-

este tipo de aclaraciones. 

las iniciativas de plebiscito presentadas, se sometió la primera de ellas ante pleno del 
Congreso para su votación, resultando denegada, pues al tratarse de un tema consti-
tucional requería de ochenta y seis votos para su aprobación, lográndose solamente 
setenta y dos21

sobre dos temas: la aprobación de la segunda vuelta electoral a nivel presidencial y 
nuevamente sobre la reelección presidencial22. Esta propuesta no se ha sometido aún a 

en trámite ante la comisión dictaminadora. 

18. Diario Tiempo: https://tiempo.hn/diputados-no-aprueban-plebiscito-para-instalar-la-cicih/ 

 

21. Diario Tiempo: https://tiempo.hn/plebiscito-reeleccion-no-pasa-cn/ 

-
biscito-para-una-segunda-vuelta-y-reelección 
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VI. REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE REFORMA

implica la participación de todos los sectores políticos en la administración pública, la 

se ha visto interrumpida. 

llevado a que al día de hoy no se haya aprobado el desarrollo de consulta alguna. Esto 

bancadas legislativas de someter a consultas populares temas de gran interés nacional, 

de voluntad política al hecho que un plebiscito podría resultar adverso a sus intereses 
electorales de cara por ejemplo a las elecciones generales de noviembre de 2017, donde 

judicialización de asuntos de carácter político y constitucional antes que someterlo a 
la decisión del soberano a través de los mecanismos institucionalizados de consulta 
ciudadana. Esta es una práctica muy riesgosa y sin duda alguna criticable, pues por 

que la opinión del pueblo simplemente no ha sido escuchada. 

-

los mecanismos de participación ciudadana directa para que el soberano tomara un 

solamente puede producirse atendiendo a los procedimientos constitucionales apro-

Consecuentemente, consideramos que es imperativo que el legislador hondureño, en 

-

-
cito es el acto por el cual los ciudadanos aprueban o rechazan un régimen constitucio-

válido y legítimo, necesariamente debe culminar con la consulta al Cuerpo Electoral 

-
-

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
ENERO A MAYO DE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
JUNIO A DICIEMBRE 2019

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

87 / 172

-
nalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos 

-

23

-

-

-

constitucional deban obligatoriamente ser sometidos a una consulta ciudadana. 

De más está decir que es necesario que los partidos políticos tomen posturas más 
abiertas a la deliberación y al diálogo, no solo con otras instituciones políticas, sino 
con el propio pueblo y la sociedad civil, que permita un debate público y político so-
bre asuntos de gran relevancia política y que resulte en mayores acuerdos y menos 
bloqueos sobre estas consultas populares, como el que se generó a la propuesta de la 

VII. CONCLUSIONES

-
sitivos, también es posible que sea desnaturalizada y terminar convirtiéndose en una 
serie de herramientas peligrosas al servicio de gobernantes populistas. Es así como 
“se observan determinados países o determinados momentos históricos (la Francia 
del general De Gaulle, algunos períodos políticos presentes y pasados en distintos 
países iberoamericanos, etc.), la democracia participativa puede tender a mostrarse 

como un sistema de control sobre dicho gobernante. Esta tergiversación de la demo-
cracia participativa no sería tanto una verdadera democracia participativa, como mero 

 Es por tanto necesario que tanto los gobernantes, 
como la población tengan la madurez necesaria para reconocer que el principal obje-
tivo de la democracia participativa no es reemplazar a la democracia representativa, 

 la pregunta 
-

cracia e igualmente el estado de derecho de un determinado país. 
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Claro está que la democracia participativa trae consigo una serie de riesgos y posibles 

ciudadana tienen como objeto optimizar y complementar la democracia participativa. 

una crisis de representación política, ya que los ciudadanos han pasado a considerar 

representarles como es debido24. 

En conclusión, los mecanismos de participación ciudadana han de ser utilizados no 
como una suplantación de la democracia representativa, sino como instrumentos para 

-
cial relevancia nacional de mayor legitimación democrática y en especial en sociedades 
que evalúan de manera pobre su sistema democrático, pueden ser utilizados como 
un elemento de revivir un interés por los ideales democráticos y para generar en la 

democrática por parte de los gobernantes y también de una inmensa madurez política, 
pues en malas manos, pueden tornarse en insuperables medios para llevar a cabo una 
política populista y contraria a los principios del estado de derecho. 

-

2018 puede ser consultado en el siguiente enlace: . 
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