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RESUMEN. Una sociedad democrática debe cumplir con la Constitución que es la norma
suprema del ordenamiento jurídico. Este documento contiene las decisiones políticas
fundamentales de un pueblo que servirán para limitar al poder político y de pauta para el
desarrollo legislativo. Entre estas decisiones se encuentran los derechos políticos que permiten
a los ciudadanos y ciudadanas expresar, ejercer y participar democráticamente en la sociedad a
la que pertenecen.
La democracia como régimen político implica deliberación igualitaria y procedimientos de toma
de decisiones. La decisión electoral y la respuesta a la voluntad popular constituyen dos
dimensiones mediante las cuales se mide la calidad de la democracia. Desafortunadamente,
estas decisiones en su mayoría se basan en las plataformas y promesas de campañas que los
candidatos son tendientes a incumplir cuando acceden al poder. Estos compromisos en muchos
casos no son realizables, son falacias que impiden a las personas ejercer su criterio, su decisión
con base en información viable y veraz; ello además de afectar la calidad de la democracia,
puede conllevar la violación de derechos constitucionales, entre ellos los derechos políticos, los
derechos humanos sociales, económicos y culturales (DESC), el derecho a la información, a la
transparencia y a la rendición de cuentas.
En esta tesitura el objetivo de esta ponencia es analizar los límites para la democracia y para la
constitucionalidad de no contar con un marco jurídico que permita que los compromisos
contraídos en campaña e incumplidos por los servidores públicos, sean sometidos a escrutinio
judicial. Los gobernantes elegidos deben estar obligados a cumplir de sus promesas, pues con
base en ellas los ciudadanos decidieron su voto. De ahí que el control de la constitucionalidad y
legalidad en sede electoral se erigen como la vía idónea para exigir que se hagan efectivos esos
compromisos de campaña.

