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La palabra democracia es una de esas que presenta uno de los problemas semánticos que 

planteaba Genaro Carrió en sus Notas sobre derecho y lenguaje. Resulta difícil precisar que 

es lo que queremos decir cuando recurrimos a la palabra democracia, y probablemente  no 

siempre que hablamos de la democracia con otra persona  estamos hablando de la misma 

cosa. Es un término vago, diría Carrió. Hay muchas formas de democracia, y no alcanza 

con la remisión etimológica al gobierno del pueblo. Entre estas formas, hay un par que se 

oponen entre sí: democracia delegativa / democracia deliberativa. 

Muy rápidamente, diría que la concepción de democracia delegativa implica un espacio 

acotado para la participación popular, que básicamente se da al momento de votar, y un 

amplio espacio de representación, no necesariamente ajustado a instrucciones, programas 

electorales, o a manifestaciones de voluntad popular, representación que ejercen tanto el 

Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Por el contrario, una democracia deliberativa 

implica un espacio amplio para la participación popular, que no se limita a la votación, sino 

también a través de la expresión de ideas políticas de distintas formas, mediante protestas, 

petitorios, asambleas populares respecto de decisiones que se consideren relevantes por un 

grupo de personas, en que los representantes tienen una vinculación más fuerte con los 

intereses, deseos y preferencias de quienes los han elegido. Democracia deliberativa 

implica también mayores posibilidades de control sobre los actos de los representantes y 

funcionarios, y mayor información y participación de los representados.  

Estas dos concepciones de democracia implican algo más profundo, es decir, un mayor o 

menor grado de confianza en los representantes, un correlativamente mayor o menor 

control sobre los actos de gobierno y, en definitiva, una concepción sobre que es el poder 

político y como debe manejarse. Con un poquito de atrevimiento diría que democracia 

delegativa lleva implícito algo así a mi me eligieron, así que ahora se hace lo que yo digo, 

ahora mando yo, mientras que la democracia deliberativa implica algo como ok, fuimos 
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elegidos, veamos por qué nos eligieron, y cuáles son las prioridades y necesidades de todos 

(aun los que nos eligieron) y tratemos de llegar a algo que nos convenga a todos.  

La Constitución de 1853-60 solo decía que la Argentina es un estado federal, con un 

sistema de gobierno republicano y representativo. Si bien no se mencionaba la palabra 

democracia, la característica de representativo hacía una vaga referencia a la idea de 

democracia. La reforma constitucional de 1994 ha incorporado varias disposiciones en que 

se habla de la democracia y se establecen mecanismos para su defensa. En particular, el art. 

36 dispone la nulidad de los actos que atentan contra el sistema democrático. También 

hace alguna referencia a la democracia partidaria, en el art 38, y el 75 inc. 24 establece 

como condición para la delegación de competencias a organizaciones supraestatales que 

estas respeten el sistema democrático. También hay algunas referencias, no demasiado 

explícitas, en los tratados internacionales de derechos humanos a los que se les concedió 

jerarquía constitucional, como por ejemplo, en el art. 23 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en el que se reconocen algunos derechos políticos, entre ellos, el de 

sufragio activo y pasivo (votar y ser votado), derechos propios de un sistema democrático 

(que, desde mi concepción, no se agota en esto, y exige mucho más). 

Una rápida leída de estas normas quizás no permita saber si la Constitución se orienta para 

el lado de una democracia débil, delegativa, o bien si lo hace para el lado de una 

democracia más robusta, deliberativa. El art. 22 CN aporta algo más: el pueblo no delibera 

ni gobierna, sino a través 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. Aunque una lectura aislada 

puede llevar a pensar que esta es una clara indicación de que estamos ante una democracia 

delegativa, lo cierto es que muchas otras normas dicen lo contrario. Este art. 22 debe ser 

leído juntamente con muchos otros que amplían el espacio de participación de los 

representados, tales como la iniciativa popular, los referéndums y consultas populares no 

vinculantes, un derecho a la igualdad real de oportunidades, una concepción robusta de la 

libertad de expresión de las ideas, libertad de asociación y de reunión y un amplio derecho 

de protesta hacen que la primera impresión sea relativizada, y que podamos perfectamente 

decir que la Constitución modelo 1994 establece un sistema de democracia deliberativa.  


