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"En todas las instituciones de educación, o(J.Ciales o privadas, serán obligatorios el 
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución" (Constitución 
Política de Colombia 1991) (artículo 41). 
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La participación en la nueva 
Constitución Colombiana 

INTRODUCCION 

El concepto de participación es uno de los pocos "hilos conductores" que se han 

podido identificar como característica general de la nueva Constitución. 

Entendiendo por participación la facultad que tiene una persona de intervenir con 

poder decisorio en los asuntos que le competen, tanto a nivel individual (partici

pación ciudadana) como en calidad de miembro de un determinado grupo o sector 

de la población (participación comunitaria); podemos afirmar que este concepto se 

encuentra de manera explícita en 75 de los 380 artículos que integran nuestra 

Constitución Política, ya sea elevando a categoría constitucional un buen número 

de disposiciones de carácter legal preexistentes, o introduciendo nuevos espacios 

y mecanismos de participación en diferentes aspectos de la estructura política y 

organizacional del Estado. 

En el presente escrito se describen en cada una de las materias constitucionales los 

aspectos atinentes a la participación, con el fin de permitir una adecuada visuali

zación de conjunto sobre este particular. 
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Pedagogfa Constitucional 

PREAMBULO 

La primera referencia en la nueva Constitución, en materia de participación, se 

encuentra en el propio preámbulo de la misma, cuando señala como elemento 

fundamental " ... un marco jurídico, democrático y participatiuo, que garantice un 

orden político y social justo ... ". 

TITULO 1 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

l. Al definir las características del "Estado Social de Derecho" incluye al lado del 

concepto de República unitaria, descentralizada, democrática y pluralista el 
de "participatiua" (artículo 1 !!). 

2. Establece como fines esenciales del Estado el " ... servir a la comunidad ... " y 

" ... facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan ... " 

(artículo 22) . 

3. Al establecer que " ... la soberanía reside exclusivamente en el pueblo ... " define 

que " ... el pueblo la ejerce en forma directa (Democracia participativa) ... " o por 

medio de sus representantes ... " (Democracia representativa) (artículo 3!!). 
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Pedagogía Con.stitucional 

TITULO 11 
DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo l. Derechos fundamentales 

l. Se establece que toda persona por motivos de interés general o particular 
" ... tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades ... " y a 

obtener pronta resolución (artículo 23). 

2. Determina que salvo los casos limitados por la ley el" ... pueblo puede reunirse 
y manifestarse pública y pacíficamente ... " (artículo 37). 

3. A las perscmas que realizan diferentes actividades en sociedad, se les " ... garan
tiza el derecho de libre asociación ... " (artículo 38). 

4. Con respecto a las relaciones de trabajadores y empleadores se contempla el 

" ... derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Es
tado ... " (artículo 39). 

5. Se define como derecho fundamental el de todo ciudadano " ... a participar en 

la conformación, ejercicio y control del poder público ... " (artículo 40). 

Igualmente, se describen de manera tácita los mecanismos a través de los cuales 

se puede hacer efectivo dicho derecho: 
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l. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte de las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 

otras formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 

alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen 

la Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. 

Establece además, la obligación de las autoridades a garantizar" ... la adecuada 

y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administra
ción pública ... " (artículo 40). 

8. Al establecer la obligatoriedad del estudio de la Constitución y la instrucción 

cívica, establece que las instituciones de educación oficiales y privadas, tienen 
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la obligación de fomentar " ... prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana ... " (artículo 41). 

Capítulo 2. Derechos sociales, económicos y culturales 

l. Se determina que" .. . el Estado y la sociedad garantizan la participación activa 

de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
protección, educación y progreso de la juventud ... " (artículo 45). 

2. En materia de seguridad social se plantea que " ... el Estado, con la partici

pación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la 
seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma 
que determine la ley ... " (artículo 48). 

3. Respecto a la salud, eleva a categoría constitucional lo estipulado en la Ley 10 

de 1990, cuando establece que " .. .los servicios de salud se organizarán en 
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 

comunidad ... " (artículo 49). 

4. En materia laboral, consagra la existencia de " ... Una comisión permanente 

integrada por el Gobierno, PO! representantes de los empleadores y de los tra

bajadores; fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solu

ción de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales 

y laborales ... " (artículo 56). 
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5. Igualmente faculta a la ley para " ... estableeer los estímulos y los medios para 
que los trabajadores participen en la gestión de las empresas ... " (artículo 57). 

6. En lo relacionado con la propiedad privada establece que " ... el Estado pro

tegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad ... " 
(artículo 58). 

7. En los casos en que el Estado enajene su participación en una empresa, debe 

asumir medidas que permitan " ... democratizar la titularidad de sus accio
nes ... " ofreciendo condiciones especiales para el acceso a la propiedad acciona

ría de " .. . las organizaciones solidarias y de trabajadores" (artículo 60). 

8. Respecto de la educación determina que " .. .la comunidad educativa partici

pará en la dirección de las instituciones de educación ... " (artículo 68). 

9. El pleno ejercicio de la participación ciudadana y comunitaria, principal

mente en materia de veeduría cívica, se garantiza con el derecho que "todas 
las personas tienen ... a acceder a los documentos públicos ... " (artículo 74). 

Capítulo 3. Derechos colectivos y medio ambiente 

l. En cuanto a la producción y a la comercialización de bienes y servicios estatuye 

que " ... el Estado garantizará la participación de las organizaciones de con-
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sumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen ... " 
(artículo 78). 

2. En cuanto al medio ambiente se determina que " ... Todas las personas tie

nen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la partici

pación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo ... " (artícu
lo 79). 

Capítulo 4 . Protección y aplicación de los derechos 

En relación a los derechos consagrados en la Constitución se establece: 

l. La aplicación inmediata a " .. .los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37 y 40 ... " los cuales tienen relación a los 

derechos fundamentales del ciudadano (artículo 85). 

2. La protección inmediata, determinando que " ... Toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante jueces, en todo momento y lugar ... 

sus derechos constitucionales fundamentales. .. vulnerados o amenaza
dos por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública ... " (artícu

lo 86). 
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Pedagogía ConstitucfonaJ 

Capítulo 5. Deberes y obligaciones 

Incluye como uno de los deberes y obligaciones del ciudadano el" .. . participar en 
la vida política, cívica y comunitaria del país ... " (artículo 95). 

TITULOIV --------------------
PARTICIPACION DEMOCRATICA Y PARTIDOS POLITICOS 

Capítulo l. Formas de participación democrática 

l. Los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, son : 

" ... El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato ... " (artículo 103). 

2. Establece la obligación del Estado de contribuir a " .. .la organización, pro

moción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, 
sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos 

democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 

concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan ... " 

(artículo 103). 
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3. Consultas populares 

Faculta al presidente para que " ... con la firma de todos los ministros y previo 

concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo de
cisiones de trascendencia nacional..." (artículo 104). 

Igualmente los Gobernadores y Alcaldes " ... podrán realizar consultas popu

lares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento 
o municipio ... " (artículo 105). 

4. Iniciativa legislativa 

Se faculta a los habitantes de las entidades territoriales para " ... presentar 

proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación 
pública, la cual está obligada a tramitarlos ... " (artículo 106). 

Capítulo 2. Partidos y movimientos políticos 

l. Garantiza la participación en la vida política del país de: " .. .las organizaciones 

sociales ... " mediante el derecho de manifestarse y participar en eventos 
políticos (artículo 107). 

2. Además de los partidos y movimientos políticos reconocidos legalmente po
drán inscribir sus propios candidatos a las elecciones " .. .los movimientos 

sociales y grupos significativos de ciudadanos ... " (artículo 108). 
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Pedagogía Constitucional 

TITULO V 

ORGANIZACION DEL ESTADO 

Capítulo l. Estructura del Estado 

Establece que según lo determine la ley la función de administrar justicia puede 

ser asumido por particulares temporalmente " ... en la condición de conciliadores o 
en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad ... " (artículo 116). 

TITULO VI 
RAMA LEGISLATIVA 

Capítulo 3. Leyes 

l. Determina cómo el Congreso de la República, mediante "leyes estatutarias" 

puede regular " .. .las instituciones y mecanismos de participación ciuda
dana ... " (artículo 152). 

2. Establece además que" ... cualquier ciudadano podrá intervenir para defender 

o impugnar ... " una ley estatutaria en la etapa de revisión previa ante la Corte 

Constitucional sobre exequibilidad de los proyectos (artículo 153). 

17 



Pedogogfa Con.stftudonal 

3. Señala que las leyes pueden tener origen" ... por iniciativa popular en los casos 

previ~tos en la Constitución ... " (artículo 154). 

4. Igualmente se señala que " ... podrán presentar proyectos de ley o de reforma 
constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento 

(5%) del censo electoral..." y que dichos ciudadanos tienen derecho " .. . a desig
nar un vocero que será oído por las Cámaras en todas las etapas del trámite .. . " 
(artículo 155). 

5. Se co11templa que el referendo, como mecanismo de participación, puede ser 

utilizado por la ciudadanía " .. .la décima parte del censo electoral..." podrá soli
citar ú la organización electoral su convocatoria para la derogación de una ley. 

Establece además que dichos referendos " ... no proceden respecto de las leyes 

aprobatorias de tratados internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de 
las referentes a materias fiscales o tributarias ... " (artículo 179). 

Capítulo 4. Senado 

l. Para el Senado, además de los 100 miembros elegidos en circunscripción 

nacional se establece que " ... habrá un número adicional de dos senadores, 
elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas .. . ". 

Además permite que, " ... los ciudadanos colombianos que se encuentren o 

resid~n en el exterior de la República ... " puedan sufragar en las elecciones 

para Senado de la República (artículo 171). 

18 



Pedagogía Con.stftucfonal 

2. Reduce las calidades mínimas necesarias para que un ciudadwo pueda ser 
elegido senador, determinando como requisitos" ... ser colombiano de nacimiento, 

ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en lil fecha de la 

elección ... " (artículo 172). 

Capítulo 5. Cámara de Representantes 

l. Para la Cámara de Representantes, faculta a la ley para " .. . establecer una 

circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de 
Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los 

colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá 

elegir hasta cinco representantes ... " (artículo 176). 

2. Para ser elegido representante a la Cámara se reducen los requisitos: " ... ser 
ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de 

la elección ... " (artículo 177). 

3. Faculta a los particulares para efectuar denuncias y quejas ante la Cámara de · 

Representantes, respecto de la actuación del Presidente de la República o a 
quien haga sus veces, de los magistrados de la Corte Constitucional, de 

la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, miembros del 

Consejo Superior de la Judicatura y del Fiscal General de la Naeión (artículo 

178). 
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Pedagogía Constitucional 

Capítulo 6. Congresistas 

Se otorga a cualquier ciudadano " .. .la facultad de solicitar al Consejo de Estado, 
decretar la pérdida de la investidura de los congresistas ... " (artículo 184). 

----- - ---- TITULO VII - -------- -
RAMA EJECUTIVA 

Capítulo l. Presidente de la República 

" ... Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, 

ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años ... " (artículo 191). 

Capítulo 3. Vicepresidente 

" ... Para ser Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser 

Presidente de la República ... " (artículo 204). 

Capítulo 4. Ministros y directores de los departamentos administrativos 

" ... Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren 
las mismas calidades que para ser representante a la Cámara ... " (artículo 207). 
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Capítulo 5. Función administrativa 

Otorga a los particulares la facultad de " ... cumplir funciones administrativas en 
condiciones que señale la ley ... " (artículo 210). 

___________ TITULO VIII---------

RAMA JUDICIAL 

Capítulo 4. Jurisdicción constitucional 

En cuanto a la jurisdicción constitucional se establece que la Corte Constitucional 
podrá: 

l. " ... Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 

ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios 

de procedimiento en su formación . 

" ... Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 

ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con 

fundamento en los artículos 150 numera110 y 341 de la Constitución, por su 
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contenido material o por vicios de procedimiento en su formación ... " (artículo 
241). 

2. Además, que " ... cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas 

previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor 
de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, 

así como en aquellos para los cuales no existe acción pública ... " (artículo 
242). 

Capítulo 5. Jurisdicciones especiales 

Se crean por mandato constitucional jurisdicciones especiales así: 

l. " ... Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdic
cionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordina
ción de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional..." (artículo 
246). 

2. " ... La ley podrá crear jueces de paz, encargados de resolver con equidad 

conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan 

por votación popular ... " (artículo 247). 
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---------- TITULO IX 
ELECCIONES Y ORGANIZACION ELECTORAL 

Capítulo l. Sufragio y elecciones 

l. " ... El voto es un derecho y un deber ciudadano ... La ley podrá implemen

tar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías 
para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos .. . " (artícu
lo 258). 

2. Contempla el mandato y el voto programático," ... quienes elijan gobernadores 

y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al 
inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto pro

gramático ... " (artículo 259). 

3. Igualmente los ciudadanos podrán elegir en forma directa: " ... Presidente y 

Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, 
Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las 

juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la 

Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la 

Constitución sefiale ... " (artículo 260). 
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Capítulo 2. Autoridades electorales 

Se otorga como atribución del Consejo Nacional Electoral la de: 

Inciso" ... 5. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos 
políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por 

los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 

Inciso 6. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas 
electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, 

establezca la ley ... " (artículo 265). 

TITULO X 
ORGANISMOS DE CONTROL 

Capítulo l. Contraloría General de la República 

Establece que " .. .la ley organizará las formas y los sistemas de participación 

ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 

niveles administrativos y sus resultados ... " (artículo 270). 
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TITULO XI 
ORGANIZACION TERRITORIAL 

Capítulo l. Disposiciones generales 

Para los departamentos y municipios ubicados en las zonas de frontera se estable
ce que: " ... podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe 

del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos 
a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la pre
servación del ambiente ... ", siempre y cuando exista un mandato de la ley (artículo 
289). 

Capítulo 2. Régimen departamental 

l. Se establece la consulta popular como requisito para la formación de nuevos 

departamentos, de acuerdo con las normas contenidas en la respectiva Ley 
Orgánica de Tratamiento Territorial (artículo 297). 

2. Determina en cada departamento la existencia de " ... una corporación admi
nistrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamen

tal..." elegida para un período de tres años (artículo 299). 
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3. Para los gobernadores determina que " .. .la ley fijará las calidades, requisitos, 

inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores ... ", quienes serán 

elegidos popularmente para período de tres años (artículo 303). 

4. Igualmente," ... previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial , 

establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad 
terriorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a 
referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados .. . " (artículQ 
307). 

Capítulo 3. Régimen municipal 

l. Se otorga al municipio como " ... entidad fundamental de la división político-ad
ministrativa del Estado ... ", la función " ... de promover la participación comu

nitaria ... " (artículo 311). 

2. " ... En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popu

larmente para período de tres años que se denominará Concejo Municipal .. .la 

ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades .. . " (artículo 

312). 

3. Así mismo, determina como jefe de la administración municipal al alcalde 

" ... elegido popularmente para período de tres años ... " (artículo 314). 
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Debe destacarse que no existe ninguna referencia específica sobre calidades, 

inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes. 

4. " ... Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la partici

pación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, 

los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas 
urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales ... ". 

En cada comuna o corregimiento " ... habrá una junta administradora local de 
elección popular, in te grada por el número de miembros que determine la ley ... " 

(artículo 318). 

5. Determina que la Ley de Ordenamiento Territorial " ... señalará la forma de 
convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los 

municipios ... ", para la conformación de áreas metropolitanas (articulo 319). 

6. Establece la participación ciudadana para la creación de provincias, otorgándole 

a un número de ciudadanos que determinará la ley, la iniciativa para su 

creación y la posibilidad de realizarse una consulta popular en los municipios 

interesados en constituir una provincia (artículo 321). 

Capítulo 4. Régimen especial 

l. Establece un régimen especial aplicable a Santafé de Bogotá, como " ... Capital 
de la República y del departamento de Cundinamarca ... " (artículo 322). 
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2. f' e destaca la reglamentación sobre las juntas administradoras de elección 

bopular y el nombramiento de alcaldes locales por el Alcalde Mayor de terna 
6nviada por la correspondiente junta administradora (artículo 323). 

3. Determina que previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, 

~n la delimitación de las entidades territoriales indígenas, participarán" .. .los 
J.epresentantes de las comunidades indígenas ... " (artículo 329). 

4. Igualmente, se contempla que en materia de explotación de los recursos 
11aturales en territorio indígena, el Gobierno nacional debe propiciar " ... la 

1 articipación de los representantes de las respectivas comunidades .. . " en las 

qecisiones (artículo 330). 

- --------TITULO XII ----------
REGIMEN ECONOMICO Y HACIENDA PUBLICA 

Capítulo l. Disposiciones generales 

l. De establece que " .. .la actividad econom1ca y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 

higir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley ... " (artículo 
~33). 
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2. Igualmente que " .. .la empresa como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 

solidarias y estimulará el desarrollo empresarial..." (artículo 333). 

Capítulo 2. Planes de desarrollo 

l. Otorga la facultad a " .. . los sectores económicos, sociales, ecológicos, con1 uni
tarios y culturales .. . " de, junto con los representantes de las entidades terri

toriales, integrar el Consejo Nacional de Planeación, entidad de carácter 
consultivo que " .. . servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de 
Desarrollo ... " (artículo 340). 

2. Los miembros de estos sectores serán elegidos por el Presidente de la República 

de listas que dichos sectores le presenten (artículo 340). 

3. Los procedimientos sobre elaboración, aprobación y ejecución de los planes de 

desarrollo, serán determinados por la ley, al igual que " ... los procedirni~ntos 

conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana ~n la 

discusión .. . " (artículo 342). 

Capítulo 3. Presupuesto 

A las ramas del poder público, les prohíbe " ... decretar auxilios o donaciones en favor 

de personas naturales o jurídicas de derecho privado ... " (artículo 355). 
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Capítulo 5. Finalidad social del Estado y servicios públicos 

En materia de servicios públicos establ,ece que: 

l. " ... son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional..." 
(artículo 365). 

2. De acuerdo a la ley " ... podrán ser prestados por el Estado, directa o indirec
tamente, por comunidades organizadas, o por particulares ... " (artículo 365). 

3. En cuanto a los usuarios estipula que " ... la ley determinará los deberes y 
derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de 
participación en la gestión de fiscalización de las empresas estatales que 

presten el servicio. 

Igualmente, definirá la participación de los municipios o de sus representan

tes, en las entidades y empresas que le presten servicios públicos domicilia
rios ... " (artículo 369). 

__________ TITULO XIII---------

REFORMA DE LA CONSTITUCION 

l. Otorgar al " ... pueblo mediante referendo ... " la potestad de reformar la Consti

tución Política (artículo 374). 
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2. Faculta a los ciudadanos " ... en un númer~ equivalente al menos al cinco por 
ciento (5%) del censo electoral vigente ... " para presentar proyectos de actos 

legislativos de reforma de la Constitución (artículo 375). 

3. Se establece además que mediante ley aprobada por la mayoría de las dos 

cámaras, el Congreso puede disponer " ... que el pueblo en votación popular 
decida si convoca una Asamblea Constituyente ... ", para lo cual requiere una 

votación cuando menos de " ... una tercera parte de los integrantes del censo 
electoral..." (artículo 376). 

4 . " .. . Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas 
por el Congreso, cuando se refiera a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 

del Título 11 y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, 

o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la 

promulgación del acto legislativo, un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos 
que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto 

negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere 

participado al menos la cuarta parte del censo electoral..." (artículo 377). 

5. " ... Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del 

artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la 

mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un 

proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. 

El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger 

positivamente y que voten negativamente. 
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La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto 
afirmativo de más de la mitad de los sufragan tes, y que el número de éstos exceda 

de la cuarta parte del censo electoral..." (artículo 378). 
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