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La impronta democrática hispánica

Por Luis Javier Moreno Ortiz1

En los tiempos que corren, cuando el pensamiento com-
plejo es visto como un anatema y, por ende, se valora tanto lo 
simple, al punto de llegar a exaltar el simplismo, parece difícil 
controvertir el prejuicio que identifica a la democracia con la 
república. No en vano los dos largos siglos de existencia repu-
blicana en la América del Sur, han reducido a nuestro pasado 
monárquico a un amasijo de lugares comunes, la mayoría de 
las veces nacidos de la animadversión o de la ignorancia. Así 
suele ocurrir con otras épocas también incomprendidas, como 
la Edad Media.

El decir que la democracia y la monarquía no son incom-
patibles y que, de hecho, nuestras instituciones democráticas 
nacieron en el contexto de una monarquía, puede ser algo in-
verosímil en este contexto. Así suele ocurrir con la realidad: 
lejos de responder a lo que es razonable esperar o inferir, se 
empeña en ceñirse a los hombres y mujeres de cada época y 
a sus circunstancias. La historia, en lugar de presumir que los 
seres humanos obran como agentes racionales, se atiene a los 
hechos, sin excluir de ellos el profundo influjo que suelen tener 
las emociones, los sentimientos y las pasiones, para hablar de lo 
racional de los humanos, o la fortuna, el acaso y la coyuntura 
adecuada, que a veces es en realidad tan importante como la 
actividad humana.

1 Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 
Bogotá, Colombia. Doctor en Derecho de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, 
Colombia; Magíster en Derecho de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia; 
Especialista en Derecho Administrativo de la U. del Rosario, Bogotá, 
Colombia; Abogado de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia; Filósofo de 
la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Director del Instituto de Estudios 
Constitucionales de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Actualmente 
es Magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y profesor e 
investigador universitario. 
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El origen de la democracia en la monarquía tiene algo de 
lo uno y de lo otro. Si bien la corte de los visigodos, tan difícil 
de ajustar a los patrones absolutistas y despóticos en los que 
se encasilla la monarquía, con sus concilios, con su respeto a 
los pares y con su definición del rey como el primus inter pares, 
podría haber devenido en cuna de la democracia, esto es algo 
que, por desventura, ya no podremos saber. La especulación de 
Francisco Xavier Tapia, en su Cabildo abierto colonial (1966), de 
remontar la democracia en Hispania a los días de los iberos, a 
partir de la erudición de Isidoro de Sevilla, quedó en todo caso 
trastocada por la ocupación de la península por los devotos del 
islam. Esta ocupación pondrá fin a cualquier posibilidad para 
dicha especulación y abrirá, a su vez, nuevas posibilidades. Sin 
este acontecimiento, la historia bien podría haber sido otra, 
pero gracias a él fue como fue.

Una monarquía débil se formará en las frías montañas 
del norte, en un lugar poco atractivo para los nuevos señores 
de la tierra. Esta monarquía, surgida en Asturias, a pesar de la 
adversidad de las circunstancias a las que tuvo necesidad de 
hacer frente, o acaso por ello, se empeñará en una causa épica: 
la reconquista. Al no haber ninguna alternativa distinta, las 
personas que ocupan tales cimas asumirán con fe su destino: 
el de luchar o morir. En situaciones extremas como esta, cada 
hombre y cada mujer son importantes. En lugar de cortesanos 
y aduladores, tan escasos en momentos de necesidad como nu-
merosos en la prosperidad, lo que caracteriza a esta monarquía 
precaria es el valor de su rey y, sobre todo, de sus súbditos.

Estos súbditos, las personas del común, serán los princi-
pales protagonistas de la reconquista. Más allá de la gloria de 
las grandes batallas, que suele pertenecer en los hechos o en 
el relato, a los grandes y a los nobles, quienes lucharán todos 
los días, muchas veces en la soledad propia de los vecinos de 
las marcas o fronteras, serán esos comunes. De su lucha, de su 
vida y de su muerte, se ocupará con eficiencia el olvido, que 
los situará en el anónimo lugar del coro en la tragedia de la 
reconquista. 
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La épica se reserva para los héroes conocidos, para los 
Pelayos y los Rodrigos, pues al fin y al cabo la literatura, incluso 
cuando pretende exaltar a un pueblo, tiene muchas dificultades 
para ser multitudinaria. Algunas personas, a veces con razón, 
a veces sin ella, se convertirán en los personajes de la gesta, 
mientras otras quedarán postergadas al fondo del relato. Estas 
personas serán los protagonistas de la democracia, que será la 
forma propia de las nacientes ciudades y su impronta impere-
cedera en la península y allende la mar.

De los reinos de Asturias y de León, como refiere Enrique 
Orduña Rebollo en Democracia directa municipal, Concejos y cabildos 
abiertos (1994), vendrán los pobladores de los nuevos lugares, 
que en realidad eran los viejos que se iban recuperando. Ellos 
son los verdaderos héroes de la gesta, así sus nombres se hayan 
perdido entre las brumas de la memoria, demasiado escasa y 
mezquina como para dedicarles al menos unas letras. 

Estos pobladores, gente humilde y necesitada, y acaso 
por ello valiente y esmerada, serán los que repoblarán el Valle 
del Duero en los siglos IX y X, como lo narran J. A. García de 
Cortázar en La sociedad rural en la España medieval (1985) y Arse-
nio e Ignacio Escolar en La nación inventada. Una historia diferente 
de Castilla (2010). Estos pobladores, que en realidad deben lla-
marse ciudadanos primigenios, son los que conformarán las 
ciudades y, en ellas, forjarán las instituciones democráticas y la 
cuna de la libertad. 

Estos ciudadanos primigenios, tan distantes de la corte 
que no puede protegerlos y, por lo mismo, tampoco someter-
los, serán los hacedores de la democracia. La democracia rena-
ce, pues, en la ciudad, como en su momento había nacido en la 
polis de Atenas. Los primeros ciudadanos son los vecinos y su 
quehacer está dado por los asuntos comunes. La articulación 
de estos elementos, en las nuevas poblaciones, se hace a partir 
de una institución fundamental: el concejo abierto. 
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El concejo abierto surge en las nuevas poblaciones, a las 
que los reyes otorgan algunos privilegios, que luego vendrán 
a ser sus derechos o fueros. Estos privilegios excluyen, en al-
guna parte el poder real y dan, por tanto, a los vecinos de la 
aldea la suficiente autonomía para disponer de sus asuntos y, 
también, para resolver sus conflictos. La exclusión no resulta 
de la generosidad real, tan poco constante en la historia y tan 
sospechosa cuando ocurre, sino de reconocer el statu quo. Ven-
drá en el futuro un tiempo en que el rey renegará de los fueros 
y pretenderá hacerse con todo el poder, sin parar mientes en 
las ciudades y en su democracia, pero su esfuerzo, a pesar de 
lo sistemático y descomunal que pudo ser, no podrá aniquilar 
instituciones tan bien fundadas.

El modo de actuar de estos vecinos, dado que lo que se 
fuese a decidir a todos los afectaba, era el de tratar el asunto en 
una asamblea o reunión de todos. Este modelo de autogobier-
no participativo, que surge de manera fluida y casi necesaria en 
pequeñas poblaciones, que tienen la autonomía suficiente para 
actuar por sí mismas y no como súbditos de un poder externo, 
es en el que surge el concejo abierto.

El modelo democrático del concejo abierto no es de arriba 
hacia abajo, como el de quienes pretenden convertir al súbdito, 
por medio de órdenes, en administrado. Es, por el contrario, 
de abajo hacia arriba, hecho por hombres libres y para estos, 
que se reúnen en la ciudad y obran como titulares del poder 
cívico, es decir, como ciudadanos y, en tal condición, delibe-
ran y deciden. Lejos de ser la obra de uno o de algunos, o el 
resultado de una inteligencia superior, la democracia surgirá en 
las ciudades como una manifestación anónima y espontánea, a 
partir de la reunión de los iguales: los vecinos, para considerar 
y decidir aquello que a todos concierne.

Al no haber superiores ni inferiores entre los vecinos, las 
relaciones se dan entre pares. Cuando se está entre iguales, no 
se decide a partir de la autoridad, ni del origen, ni de la mera 
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fuerza, sino que es necesaria la deliberación. En este sentido el 
consejo abierto, al ser la expresión de la cultura cívica de dichas 
ciudades, resulta ser un hecho histórico, forjado por el implaca-
ble peso de los días, de los años y de los siglos. Un hecho que, 
como reconoce J. J. Bachofen en El derecho natural y el derecho his-
tórico (1955), está en nosotros, como ciertamente está también 
aquello que somos a partir de lo que nuestros antecesores han 
sido: la lengua y las costumbres.

Las aldeas, con el tiempo, se hacen ciudades y sus insti-
tuciones deben adaptarse a las necesidades urbanas, sin perder 
su identidad. Así lo reconoce, respecto del concejo abierto, el 
Fuero de León de 1020, como lo anota Orduña (1994), que 
otorga iguales derechos a participar del gobierno local a los ve-
cinos de la ciudad y a los habitantes rurales. Lo que había sido 
una institución aldeana menor, confinada al Valle del Duero, 
pronto se expandirá por el norte de la península y llegará a 
Zamora, Burgos, Valladolid y a las nuevas poblaciones anejas 
al Tajo. 

El concejo abierto nace en la ciudad, en el contexto del 
gobierno local, valga decir, en el ámbito del municipio. Por 
ello, no debe extrañar que exista una profunda conexión entre 
el concejo abierto y la autonomía municipal. La democracia de 
la monarquía hispánica tiene una base local. La ciudad será su 
baluarte, su castillo y su escenario. En este contexto, podría 
decirse que en la historia el concejo abierto municipal es a la 
democracia lo que la familia es a la sociedad: el núcleo funda-
mental.

El municipio, que nació de la reunión de los vecinos y de 
sus fueros, en el siglo XII evidenciará como empieza a formar-
se un derecho local, en buena parte elaborado por sus propios 
órganos. El municipio será, como lo destacan García de En-
terría en su Curso de Derecho Administrativo (1987) y García de 
Valdeavellano en su Curso de Historia de las Instituciones Españolas 
(1973), una realidad previa al Estado y, por tanto, previa a la 



28

Nación, e incluso a la República, que se mantendrá a pesar de la 
aparición de estas instituciones. El municipio, pues, además de 
ser más añejo como institución, es capaz de sobrevivir a todas 
las instituciones posteriores. Por ello, nada de raro tiene que la 
democracia surja en el municipio, la nueva Polis, y que el órga-
no democrático sea el concejo abierto, un escenario en donde 
todos pueden reunirse para discutir y decidir sobre aquello que 
a todos afecta.

Pese a la transición del concejo abierto al concejo cerrado 
en el gobierno de las ciudades, acaso inevitable ante el creci-
miento de su población y la complejidad de la vida en común 
que es propia de las grandes aglomeraciones, el concejo abierto 
quedará en la historia peninsular como un hito firme y cons-
tante, capaz de resistir los más duros embates. Esta resiliencia 
de la institución, quizá se deba a que ella no responde a una 
necesidad racional o teórica, ni a un capricho de coyuntura o a 
una moda, sino a que corresponde a una necesidad empírica: la 
condición política de todos los seres humanos. Como reconoce 
Parejo en La potestad de autoorganización de la Administración local 
(1991), la subsistencia del concejo abierto acaso se deba a que es 
el sistema más auténtico y primario de la práctica democrática, 
amén del más antiguo en nuestra tradición jurídica.

El artificio de la representación, muy adecuado para per-
sonas que no tienen ya tiempo para los asuntos políticos, pues 
están muy ocupados en la tarea de sobrevivir, que suele ser tan 
demandante en las grandes ciudades, será el gran hacedor en el 
concejo cerrado. Con la representación llegarán las elecciones 
periódicas y, con ella, los intermediarios profesionales o políti-
cos, elegidos por los vecinos para tomar decisiones en su nom-
bre y conforme al mandato conferido. Es obvio que, a estos 
representantes, como a cualquier intermediario, les preocupará 
mucho el que se haga evidente que no son indispensables, que 
los ciudadanos son capaces, si se lo proponen, de tomar deci-
siones por sí mismos. 
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Sin embargo, el concejo abierto resistirá firme los em-
bates. Sufrirá una derrota, pero no será vencido en la revolu-
ción de los comuneros de Castilla. Se reconocerá su vigencia 
en los Estatutos de la Confederación de Comuneros Españoles 
(1822). Aparecerá en el Título VIII de la Constitución Espa-
ñola (1978), dedicado a la Organización Territorial, en su Capí-
tulo II, sobre la Administración Local, en el artículo 140. En 
la parte final de este artículo, en términos lacónicos que van 
bien con la humildad de la institución, pero mal con su gran-
deza histórica, la constitución vigente lo reconocerá como una 
posibilidad viable para organizar el gobierno de los pequeños 
municipios. 

El desarrollo legal de esta norma de la Constitución 
corresponderá a la Ley 7 del 3 de abril de 1985 (BOE 80 
de esta fecha), que regula las bases del régimen local. En un 
ejercicio inusual, al menos visto desde la experiencia americana 
y, en especial, colombiana, esta ley trae un extenso preámbulo, 
muy bien logrado y juicioso, del cual merece la pena destacar 
el importante reconocimiento que hace al municipio y a la 
democracia local, en los siguientes términos:

Pensemos ante todo en el Municipio, marco por exce-
lencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena 
medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España 
como en Europa el progreso y el equilibrio social han estado 
asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y 
al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los pe-
ríodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado 
igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades 
ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a consumarse con la 
ruina y extinción de los Municipios.

El municipio, que es la cuna de la democracia con el con-
cejo abierto, se reconoce en el preámbulo en cuestión como 
la cuna de la libertad: «el aire de la ciudad hace libre». El mu-
nicipio fue y es, como lo reconoce de manera explícita este 
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preámbulo, un obstáculo formidable para los poderes despóti-
cos, cuando se mantiene como un gobierno de los comunes y 
no sucumbe al canto de sirenas, para alinearse y, por lo mismo, 
alienarse en la ordalía del poder de los poderosos.

Pese a su reconocimiento constitucional y legal, la suerte 
del concejo abierto en España ha estado en entredicho. Pa-
rece ser un estorbo para otros poderes y otras ambiciones, o 
para la pretensión de obrar sin rendir cuentas o sin escuchar a 
los vecinos. De las amenazas que sobre él se ciernen, hasta la 
hora de ahora lo ha rescatado el Tribunal Constitucional. En 
las Sentencias 119/1995 y la 210/2014, además de caracterizar y 
destacar sus rasgos centrales, en especial en la segunda, pondrá 
freno al creciente apetito de algunas comunidades autónomas, 
en este caso la de Aragón, por reducirlo a la insignificancia.

Visto desde allende la mar, el concejo abierto, que en tie-
rras americanas se convertirá en cabildo abierto, será la cuna de 
la autonomía, de la libertad, de las instituciones y, a la postre, 
de la república. 

Lejos del mito republicano de la opresión de la monar-
quía, que tenía muchas dificultades para obrar a miles de le-
guas, en tierras ignotas y fantásticas, el cabildo abierto estará, 
como una institución viva y eficaz, en el contexto de las ciu-
dades. Será el vehículo idóneo para que los vecinos de cada 
ciudad tomen decisiones importantes y será, también, la obra 
más perdurable, en lo democrático, de la tradición hispánica.

Una institución que había nacido en la reconquista de la 
península, resultará ser apropiada para las necesidades de la 
nueva conquista, la de América, y dejará en sus ciudades, que 
también son marcas o fronteras, una profunda impronta. Esta 
presencia de un poder local, fuerte y autónomo, como verda-
dera garantía de la libertad de los vecinos, generará, con razón 
curiosidad a estudiosos del thema americano desde otras tra-
diciones culturales, como ocurre con Haring en su Trade and 
Navigation Between Spain and the Indies in the Hapsburgs (1978) y 
Priestley en su Spanish Colonial Municipalities (1919).
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Como lo demuestra Tapia (1966), el cabildo abierto será 
un instrumento de la mayor importancia en la política local 
americana y se empleará para tomar decisiones de diverso tipo. 
Desde la fundación y el traslado de ciudades, como ocurrió con 
Lima, Guatemala, Guadalajara y La Serena, hasta la elección 
de servidores civiles: gobernadores en Asunción y Santiago, 
capitanes generales en Tunja, procuradores en Quito, Pamplo-
na, Caracas, Guatemala y La Habana, y religiosos: obispo en 
Cuzco. Además de estas tareas, en cabildos abiertos se tomaron 
decisiones sobre cuestiones religiosas, tributarias, indígenas, de 
obras públicas y de defensa.

En la transición que vendrá entre monarquía y república, 
precedida en América de la independencia, casi siempre cruen-
ta y difícil, el cabildo abierto será la institución política en la 
cual se edificará el nuevo orden. Casi todas las gestas america-
nas, prolijo sería enumerarlas una a una aquí, tienen en el ca-
bildo de sus ciudades el epicentro del nuevo orden y, por tanto, 
la cuna de las nacientes repúblicas y de sus también nacientes 
constituciones. 

Pese a los pomposos nombres de virreinatos, capitanías y 
presidencias, el poder político no residió solamente en la Coro-
na, sino que en buena parte fue ejercido por sus ciudades. En 
efecto, la tradición local hispánica se verá reflejada con muy 
pocas distorsiones en América, siendo las ciudades y sus veci-
nos el principal núcleo del poder político. La América Españo-
la será el continente de las ciudades antes que el de las naciones. 
La república se forjará, al menos en principio, a partir de lo 
local, que prevalece en muchas partes bajo la forma federal y 
en otras, como Colombia, a pesar de la forma unitaria, pero en 
unas y en otras, es el resultado de intensos debates y un inter-
minable guerrear, que se llevó tras de sí el primer siglo, el XIX, 
y que todavía no parece estar resuelto del todo. 

El cabildo abierto americano o el concejo abierto penin-
sular, lejos de ser un anacronismo que conviene superar, como 
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les gustaría a muchos representantes deseosos de asegurar su 
intermediación como un hecho irreversible, es una institución 
antigua y noble, que responde muy bien a la autonomía local 
y que, así sea en el pequeño marco de la ciudad, asegura a los 
vecinos su poder político y su libertad. 

No puede haber ciudadano sin ciudad. Y no puede haber 
ciudad sin autonomía. En esto el cabildo abierto o el concejo 
abierto, que son dos nombres para referirse a una misma ins-
titución fundamental, brindan al ciudadano la posibilidad de 
decidir, por sí mismo, con la responsabilidad que de ello se 
deriva, los asuntos que le afectan, en un ejercicio participativo 
directo, que no involucra en realidad ir a elecciones, que no 
confunde la política con los partidos y que no agota la ciuda-
danía en el acto de elegir un representante. Esa es la grandeza 
de nuestro legado común y la impronta democrática de nuestra 
tradición jurídica.
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