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RESUMEN

La regulación de la democracia participativa, siendo esta una de las áreas de mayor desarrollo e innovación del Derecho, per-
mite comparar, como pocas otras, distintos ordenamientos jurídicos descubriendo en ellos sus fortalezas y sus debilidades, su 
nivel de desarrollo y profundidad democrática, así como las motivaciones que el legislador tuvo al redactar las normas de uno 
u otro modo. En este sentido, comparar la regulación de la democracia participativa en dos países como Colombia y España 
resulta de especial interés tanto para, en primer lugar- conocer mejor ambos ordenamientos, como, en segundo lugar, desde 
la regulación y experiencia de cada país poder hacer propuestas de mejora al otro. Este artículo es producto del proyecto de 
investigación Transformaciones democráticas y democracia participativa  desarrollado dentro del grupo de investigación 
Poder público y ciudadanía de la Universidad Libre, Seccional ”arranquilla.
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AbSTRACT

The regulation of participatory democracy, being one the areas of Law with bigger development and innovation, allows to 
compare, as just a few others, different legal systems discovering in them its strengths and weaknesses, its level of democratic 
development and depth, as well as the motivations that the legislator had when writing acts in one or another way. In this 
sense, to compare the regulation of participatory democracy in two countries as Colombia and Spain has a special interest as 
much, in first place, to better know both legal systems, as, in second place, from the regulation and expertise of each country 
to be able to do proposals of improvement to the another one. This article is the product of the research project "Transforma-
tions democratic and participatory democracy". University  Libre of ”arranquilla
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