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RESUMEN 
ABSTRACT 
INTRODUCCIÓN 
 

1. El sistema democrático participativo en Colombia.  
1.1 El concepto de democracia.  
1.2 Diversas tipologías de democracia.  

1.3 Requisitos fundamentales para la existencia de la democracia.  
1.4. La democracia entendida como un principio fundante del Estado 
Colombiano.  

 
2. Mecanismos de participación ciudadana dentro del contexto colombiano.  

2.1 Análisis de los mecanismos de participación ciudadana.  
 

3. Eficacia de la participación ciudadana en el actual proceso de paz.  
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CONCLUSIONES.  
REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: Actualmente dentro del contexto colombiano se está llevando a 

cabo un episodio trascendental, el proceso de paz con las FARC, que después de 

más de cincuenta años de estar en guerra con el Estado colombiano, acepto la 

propuesta del Estado a cargo del actual presidente el señor Juan Manuel Santos 

de sentarse a negociar diversos puntos que son de trascendencia nacional y que 

por ende atañe a todos los habitantes de Colombia, o por lo menos de los que 

sientan que les atañe. Dicha negociación se llevó a cabo de la Habana Cuba, pero 

para dar legitimación a lo pactado se propuso que el pueblo colombiano por medio 

del mecanismo de participación ciudadana denominado referendo votara si 

apoyaba o no lo establecido en los acuerdos. Sin embargo, el alto tribunal 

constitucional al hacer el control de revisión respectivo considero que el 

mecanismo más adecuado para el presente caso era el plebiscito y no el 

referendo. Bajo esa tesitura, y teniendo claro el contexto, el articulo investigativo 

inicia analizando la democracia como un parámetro y como un principio de 

obligatoria observancia en el Estado Social de Derecho, según lo estipulado por la 

norma superior, es decir, por la Constitución Política de 1991, así como las 

diversas tipologías de democracia que existen y los requisitos fundamentales para 

su existencia, de acuerdo al examen realizado por la doctrina jurídica en materia 

constitucional. Luego, se indaga acerca del concepto de la democracia 

participativa en relación con el concurso activo de los ciudadanos, así como su 

relación con la soberanía popular. Posteriormente, se abordará el tema de los 

Mecanismos de Participación Ciudadana dentro del contexto colombiano, 

examinando primeramente su concepto doctrinal y jurisprudencial actual, luego, se 

estudiará el Mecanismo de Participación Ciudadana denominado plebiscito, su 
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función legitimadora dentro del sistema social, y su evolución normativa en 

Colombia, para finalmente, culminar en esa parte de la investigación analizando 

desde una perspectiva practica el plebiscito en relación con el actual proceso de 

paz colombiano. Teniendo como base lo anteriormente señalado, se procederá a 

analizar la eficacia de la participación ciudadana en el actual proceso de paz, para 

esto, será necesario investigar que han dicho los autores expertos en la materia 

acerca del concepto de eficacia, su diferencia con la eficiencia, el concepto de 

demagogia, y su relación con la toma de decisiones populares. 

Todo lo anterior con la finalidad de determinar si en el contexto jurídico 

colombiano, se debe considerar la participación ciudadana ejercida mediante el 

plebiscito, como un derecho a decidir o como un derecho a ser escuchado, en 

otras palabras, si la participación directa de los ciudadanos por medio de la 

convocatoria a plebiscito del actual proceso de paz constituye un acto decisorio y 

vinculante para el mismo y por ende eficaz. 

 
METODOLOGÍA: Para abordar el tema se realizó una investigación jurídico -

dogmática con metodología de tipo histórico descriptiva, efectuada por medio del 

método sistemático y hermenéutico. 

 
PALABRAS CLAVE: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA, PROCESO 

DE PAZ, EFICACIA, SOBERANÍA POPULAR, PLEBISCITO, CONSTITUCIÓN. 

 

CONCLUSIONES:  

 
1. La regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría, es decir, 

es indispensable que aquellas decisiones de categoria colectiva y que son 

obligatorias para todo el conglomerado social de un ordenamiento 
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determinado sean aprobadas por la mayoría de quienes estan facultados 

para tomar la decisión. 

 

2. Colombia ha pasado por la transición de la dictadura a la democracia, con 

esto el Estado colombiano empezó a ser de tipo democrático, la 

organización, la ejecución y el establecimiento de los derechos de voluntad 

popular, se empezarón a implementar de forma idonea dentro del sistema 

normativo objetivo, con la finalidad de que se pudieran hacer uso por parte 

de los ciudadanos de forma eficaz a la hora de tomar decisiones que 

atañen a toda la colectividad.  

 

3. La democracia debe ser entendida como la aquel sistema en el que se 

defiende cabalmente la participación ciudadana, manifestada en la 

soberania del pueblo y en el derecho a ser sujeto activo en la elección y 

control de los goberantes, y en las decisiones que pretendan tomar estos 

en determinado momento. 

 

4. Para que haya democracia basta el consenso de la mayoría, pero no se 

debe olvidar que en el consenso de la mayoría implica que exista una 

minoría que disiente, es decir, que no está de acuerdo con la mayoría. 

 

5. La autonomía, dentro de la concepción jurídica de la democracia, es un 

derecho fundamental de categoria primaria o sustancial, que sirve para 

legitimar el contenido de una decisión democrática. 
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6. El plebiscito es uno de los mecanismos de participación que brinda la 

Constitución para que los colombianos participen en las decisiones políticas 

que los afecta. 

 

7. La refrendación del plebiscito no es un acto decisorio tendiente a modificar 

el contenido o esencia del derecho a la paz.  

 

8. La decisión tomada por los colombianos en el plebiscito del pasado dos de 

octubre, en donde se decidió no refrendar los acuerdos de paz, demuestra 

que la participación directa realizada por los ciudadanos si tiene efectividad, 

y si decidió de forma expresa que no deberían ser aprobados los acuerdos 

de paz, por ende, no es un mero acto tendiente a ser escuchados, por el 

contrario, es un acto decisorio con eficacia real. 
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