
 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

Justicia Constitucional y Referéndum: 
la contención judicial ante las 

decisiones directas de los ciudadanos 
 

 

 

 

Autor: 

Daniel López Rubio 

 

Director: 

Dr. D. Luis Aguiar de Luque 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 

Getafe, mayo de 2018 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

TESIS DOCTORAL 

 

Justicia Constitucional y Referéndum: la contención judicial 
ante las decisiones directas de los ciudadanos 

 

 

Autor: Daniel López Rubio 

Director: Dr. D. Luis Aguiar de Luque 

 

Firma del Tribunal Calificador: 

 

         Firma 

Presidente (Nombre y apellidos) 

 

Vocal (Nombre y apellidos) 

 

Secretario (Nombre y apellidos) 

 

Calificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

5 
 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMIENTOS .................................................................. 14 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL .................................................... 16 

INTRODUZIONE GENERALE .................................................. 21 

 

PARTE I: ENTRE LA RAZÓN JURÍDICA Y LA VOLUNTAD 

DEMOCRÁTICA: LA OBJECIÓN DEMOCRÁTICA A LA JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................ 27 

2. LA ÚLTIMA PALABRA ........................................................ 33 

A) El coto vedado .................................................................. 33 

B) Los rasgos del documento constitucional .......................... 37 

C) El contexto: una sociedad plural ....................................... 40 

D) La necesidad de una decisión final .................................... 43 

E) Fundamentos de la objeción democrática a la Justicia 

Constitucional ...................................................................... 45 

i) La cuestión de la legitimidad democrática ................................ 47 

ii) La difícil respuesta a los jueces ............................................... 56 

iii) La polémica interpretativa ...................................................... 61 

3. LAS RESPUESTAS POSIBLES ANTE LA OBJECIÓN 

DEMOCRÁTICA ..................................................................... 64 

A) La negación de la objeción democrática ............................ 67 

i) La revisión judicial como institución constitucional ................. 67 



 
 

6 
 

ii) La reforma constitucional como salvaguarda ........................... 69 

iii) La defensa de una más fundamental voluntad democrática .... 72 

iv) La superioridad judicial en la defensa de los derechos fundamentales

 .................................................................................................. 77 

v) La revisión judicial como institución aliada de la coalición política 

dominante .................................................................................. 93 

B) El reconocimiento de la objeción democrática: propuestas para 

su superación ....................................................................... 97 

i) La concreción constitucional .................................................... 97 

ii) El originalismo ........................................................................ 99 

iii) La teoría procedimental de John Hart Ely ............................ 103 

iv) La teoría deliberativa de Carlos Nino .................................... 109 

v) La supresión de la Justicia Constitucional ............................ 114 

vi) El valor global de la cooperación entre el legislador y la Justicia 

Constitucional .......................................................................... 118 

 

PARTE II: EL CONTROL JUDICIAL DE LAS NORMAS APROBADAS 

EN REFERÉNDUM EN LA PRÁCTICA 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................. 126 

2. ESTADOS UNIDOS ........................................................... 127 

A) Sistema de Justicia Constitucional ................................. 127 

i) La Constitución de 1787: checks and balances ....................... 127 

ii) La desconfianza hacia el legislador ........................................ 129 

iii) La revisión judicial como mecanismo implícito en la Constitución 

americana ................................................................................ 132 

iv) Las claves del éxito de Marbury v. Madison ........................... 133 



 
 

7 
 

B) El referéndum en el sistema político ............................... 135 

i) La cuestión a nivel federal ...................................................... 135 

ii) La cuestión a nivel estatal ..................................................... 137 

iii) Tipos de referéndum a nivel estatal ...................................... 139 

iv) La cláusula de gobierno republicano .................................... 143 

C) El control judicial del referéndum ................................... 145 

i) La necesidad de un escrutinio judicial severo ......................... 146 

ii) Los argumentos contrarios al control judicial intenso de la democracia 

directa ...................................................................................... 148 

iii) La práctica judicial en el control de las normas aprobadas por los 

ciudadanos ............................................................................... 152  

a) El control judicial previo a la votación ..................................... 152 

b) El control judicial posterior a la votación ................................. 155 

3. FRANCIA ......................................................................... 159 

A) Sistema de Justicia Constitucional ................................. 159 

i) Los presupuestos teóricos de la Revolución francesa .............. 159 

ii) La confianza hacia el legislador ............................................. 161 

iii) El intento de Sieyès ............................................................. 163 

iv) La V República: el Consejo Constitucional ............................ 165 

B) El referéndum en el sistema político ............................... 168 

i) La participación directa en los orígenes del constitucionalismo francés

 ................................................................................................ 168 

ii) La participación directa en la V República ............................. 171 

iii) El referéndum del artículo 11 ............................................... 172  

iv) El referéndum del artículo 89 ............................................... 176  



 
 

8 
 

v) El referéndum del artículo 88-5 ............................................. 178  

C) El control judicial del referéndum ................................... 179 

i) El control del referéndum presidencial del artículo 11 ............ 179 

a) La doctrina del Consejo Constitucional con motivo del referéndum de 

octubre de 1962 ........................................................................ 179  

b) El empleo del artículo 11 como cauce válido para la reforma 

constitucional ............................................................................ 184 

c) La jurisprudencia Hauchemaille: la posibilidad de articular un control 

previo ....................................................................................... 185  

ii) El control del referéndum de iniciativa minoritaria del artículo 11

 ................................................................................................ 187 

iii) El control del referéndum constitucional del artículo 89 ....... 189 

4. SUIZA ............................................................................. 192 

A) Sistema de Justicia Constitucional ................................. 192 

i) El advenimiento del Estado federal ........................................ 192 

ii) La Constitución de 1874 ....................................................... 193  

iii) Rasgos del sistema ............................................................... 194 

B) El referéndum en el sistema político ............................... 199 

i) Una amplia tradición participativa ......................................... 199 

ii) Referendos en el ámbito federal ............................................. 202 

iii) Referendos en el ámbito cantonal ......................................... 205  

C) El control judicial del referéndum ................................... 207 

i) El control de las iniciativas federales ...................................... 207 

ii) El control de las leyes federales aprobadas en referéndum .... 210 

iii) El control de las iniciativas cantonales ................................. 213 



 
 

9 
 

iv) El control de las leyes cantonales aprobadas en referéndum . 215 

5. ITALIA ............................................................................ 217 

A) Sistema de Justicia Constitucional ................................. 217 

i) Las carencias del Estatuto albertino ...................................... 217 

ii) Los debates en el seno de la Asamblea Constituyente ............ 218 

iii) Las vías principal e incidental de control de constitucionalidad .. 

 ................................................................................................ 221 

B) El referéndum en el sistema político ............................... 222 

i) La participación directa durante la vigencia del Estatuto albertino

 ................................................................................................ 222 

ii) Los debates en el seno de la Asamblea Constituyente: el proyecto 

Mortati ..................................................................................... 224 

iii) El referéndum abrogativo ..................................................... 226 

iv) Los referendos regionales ..................................................... 230 

v) El referéndum constitucional ................................................ 232 

C) El control judicial del referéndum ................................... 235 

i) El control del referéndum abrogativo del artículo 75 .............. 235 

a) El control de admisibilidad de la solicitud referendaria ........... 235  

b) El control de la normativa resultante ...................................... 240 

ii) El control de los referendos regionales .................................. 242 

iii) El control del referéndum constitucional .............................. 244 

6. ESPAÑA .......................................................................... 247 

A) Sistema de Justicia Constitucional ................................. 247 

i) La defensa política de la Constitución en la España decimonónica 

 ................................................................................................ 247 



 
 

10 
 

ii) El surgimiento de la Justicia Constitucional en España: la 

Constitución de 1931 ............................................................... 249 

iii) El Tribunal Constitucional en la Constitución de 1978 ......... 251 

B) El referéndum en el sistema político ............................... 252 

i) Antecedentes de participación directa en la historia constitucional 

española ................................................................................... 252 

ii) Los debates sobre la participación directa en las Cortes Constituyentes 

de 1978 .................................................................................... 254 

iii) El referéndum consultivo del artículo 92 .............................. 256 

iv) El referéndum estatutario .................................................... 257 

v) El referéndum constitucional ................................................ 260 

C) El control judicial del referéndum ................................... 264 

i) El control de los referendos estatutarios ................................ 264 

ii) El control del referéndum constitucional ............................... 271  

 

PARTE III: LA CONTENCIÓN JUDICIAL ANTE LAS DECISIONES 

DIRECTAS DE LOS CIUDADANOS 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................. 274 

2. LA TEORÍA DE LA CONTENCIÓN JUDICIAL ..................... 276 

A) Aproximación general ..................................................... 276 

B) James Bradley Thayer ..................................................... 278 

C) La influencia del thayerismo en la práctica constitucional 

estadounidense ................................................................... 280 

D) La contención judicial en la doctrina española ................ 283 

E) Contención judicial y referéndum ................................... 287 



 
 

11 
 

3. CONTENCIÓN JUDICIAL Y REFERÉNDUM COMPLEMENTARIO

 ........................................................................................... 289 

A) Una cuestión previa: ¿el referéndum complementario como 

instrumento de control de constitucionalidad? ................... 289 

B) El punto de partida: la necesidad de una contención judicial 

elevada ante los referendos complementarios ..................... 291 

C) El referéndum complementario legislativo ...................... 294 

i) Aproximación inicial .............................................................. 294 

ii) Excepciones a la regla general de contención judicial elevada 294 

a) Lesión de los intereses de grupos desfavorecidos ................... 294  

b) Restricción de los canales de participación política .................. 307 

c) Afectación al sistema constitucional de reparto de competencias .... 

 ................................................................................................ 311 

iii) La contención judicial en el fallo .......................................... 320 

iv) La apuesta por un control preventivo ................................... 324 

D) El referéndum complementario constitucional ................ 326 

i) Límites procedimentales a la reforma constitucional .............. 329 

ii) Límites sustantivos a la reforma constitucional ..................... 332 

iii) La apuesta por un control preventivo ................................... 342 

4. CONTENCIÓN JUDICIAL Y REFERÉNDUM SUSTITUTIVO . 344 

A) El debate en torno al grado de contención aplicable al referéndum 

sustitutivo .......................................................................... 344 

B) El referéndum sustitutivo legislativo .............................. 356 

i) Aproximación inicial .............................................................. 356 

ii) Excepciones a la regla general de contención judicial leve/moderada

 ................................................................................................ 357 



 
 

12 
 

a) Lesión de los intereses de grupos desfavorecidos ................... 357  

b) Restricción de los canales de participación política .................. 357 

c) Afectación al sistema constitucional de reparto de competencias .... 

 ................................................................................................ 358 

iii) El debate sobre el control previo de los referendos sustitutivos 

legislativos ................................................................................ 360 

a) La limitación de la libertad de expresión ................................. 360 

b) La asimetría con el control operado sobre el Parlamento .......... 364 

c) El gasto en recursos judiciales ................................................ 366 

d) La incertidumbre en torno a la intensidad del control .............. 367 

C) El referéndum sustitutivo constitucional ........................ 369 

 

 

CONCLUSIONES .................................................................. 373 

CONCLUSIONI ..................................................................... 388 

BIBLIOGRAFÍA CITADA ....................................................... 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

AGRADECIMIENTOS 

 Esta tesis doctoral es el fruto de varios años de esfuerzo y sacrificio 

personales. Sin embargo, faltaría a la verdad si no reconociera también 

en este momento lo importante que ha sido para su culminación el apoyo 

de varias personas e instituciones. 

 En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento 

al profesor Luis Aguiar. Fue a él a quien acudí cuando, recién licenciado, 

decidí iniciar mi carrera en el mundo de la investigación jurídica. Desde 

aquel momento, y a lo largo de estos años, su ayuda y apoyo constantes 

han sido decisivos para el buen término de este trabajo. También quiero 

hacer extensiva mi gratitud a todos los componentes del Departamento 

de Derecho Público del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid, 

pues su cercanía y cordialidad han permitido que mi estudio se 

desarrollara en un entorno inmejorable.  

 Ineludible me resulta igualmente agradecer al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte el apoyo económico que, a través del 

programa FPU, me ha brindado para poder desarrollar mi investigación. 

Sin esta ayuda, difícilmente hubiera podido ver la luz esta tesis. 

 A lo largo de mis años como doctorando, he tenido la fortuna de 

realizar estancias de investigación en dos centros universitarios de gran 

prestigio. En primer lugar, acudí a la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona, donde pude impulsar mis ideas gracias a las aportaciones y 

sugerencias de los profesores Alejandro Saiz Arnaiz y Víctor Ferreres 

Comella. A este último le debo, además, un agradecimiento especial, pues 

su magnífica obra Justicia Constitucional y Democracia ha supuesto, 

inequívocamente, un sólido punto de partida en muchos de mis 

planteamientos. 

 En segundo lugar, y gracias a la invitación del profesor Roberto 

Romboli, pude realizar una estancia en la Universidad de Pisa. Sus 

consejos fueron imprescindibles para encauzar buena parte de mis 

reflexiones, y no puedo sino agradecer a él, así como a los profesores 



 
 

15 
 

Giuseppe Campanelli y Andrea Pertici, su constante apoyo y su infinita 

cortesía. 

 No puedo olvidarme tampoco de aquellos profesores que, a lo largo 

de estos años, me han invitado a participar en diversos seminarios donde 

mis ideas han sido perfeccionadas gracias a las aportaciones de quienes 

me escuchaban. Mi agradecimiento, pues, a Miguel Presno Linera, Víctor 

Cuesta López, Eva Sáenz Royo y Carlos Garrido López.  

 Finalmente, y sin duda de un modo especial, quiero mostrar mi 

agradecimiento a mis padres, Maite y Rafael. Sin su sacrificio personal a 

lo largo de muchos años hubiera sido imposible que estudiara aquello 

que quise en el lugar que quise. Todo aquello que he logrado, y todo 

aquello que logre a partir de este momento, será siempre gracias a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 El objeto de la presente tesis doctoral consiste en el estudio de las 

tensiones existentes entre la Justicia Constitucional y el principio 

democrático, materializado este último en las decisiones adoptadas 

directamente por los ciudadanos a través de referéndum. Aunque hoy la 

Justicia Constitucional es una institución de fuerte arraigo en buena 

parte de los sistemas jurídicos occidentales, resulta difícil negar la 

complejidad de compatibilizar la misma con los valores puramente 

democráticos. Esta “dificultad contra-mayoritaria”, ampliamente tratada 

en la literatura1, gana intensidad cuando las leyes controladas han sido 

dictadas por el pueblo de un modo directo. Como escribiera el profesor 

Cruz Villalón hace algunos años, “sabido es que si hay dos cosas que se 

encuentran particularmente reñidas, éstas son la democracia directa y la 

justicia constitucional”2.  

 Reconociendo de manera constante el subyacente conflicto 

existente en los presupuestos de la Justicia Constitucional, ahondaremos 

igualmente en su carácter imprescindible dentro de las actuales 

                                                           
1 La expresión “dificultad contra-mayoritaria” proviene de BICKEL, A.: The Least 

Dangerous Branch. The Supreme Court at the bar of politics, Yale University Press, New 

Haven, 1986. Otras obras de gran relevancia en la materia son: ELY, J. H: Democracy 

and Distrust: A Theory of Judicial Review, Harvard University Press, Cambridge, 1980;  

WALDRON, J.: Law and Disagreement, Clarendon Press, Oxford, 1999, y “The Core of 

the Case Against Judicial Review”, Yale Law Journal, vol. 115, nº 6, 2006, pp. 1346-

1406; CAPPELLETTI, M.: “El ‘formidable problema’ del control judicial y la contribución 

del análisis comparado”, Revista de Estudios Políticos, nº 13, 1980, pp. 61-104; 

FERRERES COMELLA, V.: Justicia constitucional y democracia, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2ª Edición reimp., Madrid, 2012; GARGARELLA, R.: La 

justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, Centro 

de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, Quito, 2012; BAYÓN, J. C.: 

“Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, en 

VV.AA.: Constitución y derechos fundamentales, Ministerio de la Presidencia: Secretaría 

General Técnica, Madrid, 2004, pp. 67-138; LINARES, S.: La (i)legitimidad democrática 

del control judicial de las leyes, Marcial Pons, Madrid, 2008; MORENO RODRÍGUEZ-

ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley y derechos fundamentales, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011; RUIZ RUIZ, R.: Discrecionalidad judicial, 

justicia constitucional y objeción contramayoritaria, Civitas Thomson Reuters, Cizur 

Menor, 2016.  
2 CRUZ VILLALÓN, P.: “El control previo de constitucionalidad”, Revista de Derecho 
Público, nº 82, 1981, p. 20. 
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estructuras estatales. Las bondades que puede ofrecer la figura 

justificarían no sólo su necesidad, sino también la obligación de 

encontrar formas de incrementar su compatibilidad con la democracia, 

evitando así indeseables tensiones que no harían más que afectar a la 

credibilidad y a la imagen pública de la institución. 

 Las razones que me llevaron a iniciar una investigación sobre esta 

temática conectan de forma clara con algunos importantes hitos 

acaecidos en el sistema jurídico-político español en los últimos años. En 

efecto, el proceso seguido ante el Tribunal Constitucional por el cual se 

controló la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña 

generó en mí esta reflexión de fondo acerca de cuál ha de ser la conducta 

del juez constitucional cuando se encarga de verificar la regularidad de 

textos aprobados por la ciudadanía en referéndum. Aquel proceso 

evidenció las tensiones que un control de esta naturaleza puede acarrear, 

y puso sobre la mesa la necesidad de buscar fórmulas institucionales en 

virtud de las cuales aquellas pudieran ser superadas. Mi trabajo, pues, 

pretende ofrecer una respuesta general a esta necesidad, y ello en aras 

del mejor encaje del control judicial de constitucionalidad en el sistema 

político democrático. 

 La primera parte del trabajo se encargará de precisar los elementos 

que conducen a la formulación de una objeción democrática a la Justicia 

Constitucional, intentando adaptar en todo momento su estudio a las 

concretas coordenadas de las normas aprobadas en referéndum. 

Seguidamente analizaremos bajo un enfoque crítico las principales 

teorías que han tratado de negar la existencia de esta objeción, así como 

aquellas que, aceptándola, han pretendido su superación apelando a los 

beneficios que la institución podría implicar. Sobre esta base, 

reflexionaremos sobre su potencial como herramienta al servicio de una 

mayor deliberación en el proceso público de adopción de decisiones. 

 Afirmada la convenciencia de preservar el mecanismo del control 

jurisdiccional de constitucionalidad, incluso cuando tenga por objeto 

normas aprobadas de manera directa por los ciudadanos, dedicaremos 
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la segunda parte al estudio del modo concreto en que los sistemas de 

Justicia Constitucional de cinco relevantes países -Estados Unidos, 

Francia, Suiza, Italia y España- vienen ejerciendo el control de 

constitucionalidad de este tipo de leyes. Aunque toda selección es reflejo 

de cierta discrecionalidad, se ha pretendido recoger países con modelos 

de Justicia Constitucional y sistemas de democracia directa 

relativamente diversos. De este modo, y en aras de la riqueza del trabajo, 

se asegura la existencia de cierta variedad de visiones y esquemas de 

solución de la cuestión. 

 Siguiendo esta pauta, el caso de Estados Unidos resultaba de 

ineludible análisis. No sólo porque nos permite comprobar cómo afronta 

esta problemática un sistema difuso de control de constitucionalidad, 

sino también por el elevado nivel de uso que se hace de la figura 

referendaria en este país. En efecto, dado que cualquier juez puede entrar 

a ejercer el citado control sobre las leyes, y dado que en muchos de los 

estados de la Unión éstas pueden ser aprobadas por el cuerpo electoral 

de manera directa, la relación aquí estudiada se ha convertido en un 

fenómeno cotidiano. 

 La presencia de Francia se explica igualmente por contundentes 

motivos. Durante más de un siglo, el modelo nacido de la Revolución 

implicó un respeto casi sagrado a los textos legales. Los jueces, 

desprovistos de toda capacidad de control sobre su regularidad 

constitucional, no podían sino limitarse a su mecánica aplicación. Si la 

instauración del control de constitucionalidad en el siglo XX fue compleja 

por lo que implicaba de renuncia a una secular veneración del producto 

normativo de los representantes de los ciudadanos, es fácil imaginar la 

dificultad que en un sistema de estas características ha debido enfrentar 

el examen de la acción directa del pueblo.  

 En tercer lugar, en un estudio centrado en la figura de las 

consultas populares a través de referéndum no podía estar ausente el 

país más volcado con las técnicas de democracia directa: Suiza. Como 

veremos, la importancia de estas técnicas en el ordenamiento helvético 
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es tan elevada que la Justicia Constitucional ha modulado en cierta 

medida su capacidad de intervención para evitar fricciones con los 

designios directos de la ciudadanía. 

En cuarto lugar, se ha incluido también el caso de Italia por la 

amplitud que en su ordenamiento se otorga al referéndum, así como por 

la extensa implicación de la Corte Constitucional a la hora de concretar 

las condiciones de su empleo en el ámbito político nacional. Finalmente, 

dado que es España el lugar donde opera el autor de esta tesis, y dada la 

presencia, como se ha dicho, de episodios de inequívoca tensión entre la 

Justicia Constitucional y el referéndum en su práctica constitucional, su 

inclusión era inexcusable. 

  La tercera y última parte del trabajo retornará al campo teórico 

para preguntarse por el modo más conveniente de ejecutar el control de 

constitucionalidad sobre las leyes dictadas por los ciudadanos. Teniendo 

muy presentes las enseñanzas extraídas de la práctica jurídico-

constitucional de cada uno de los cinco países, apostaremos por dos 

remedios fundamentales para rebajar la tensión intrínseca a un control 

de esta naturaleza. En primer lugar, allí donde la intervención judicial 

esté prevista como sucesiva a la acción popular, defenderemos la 

conveniencia de que el juez constitucional afronte el control con ciertas 

dosis de contención. Será imprescindible en este punto, para afinar al 

máximo la recomendación, distinguir en función del tipo de referéndum 

empleado para aprobar la normativa, así como del contenido y rango de 

la misma. En efecto, veremos que estos tres elementos pueden aconsejar 

un incremento o una rebaja en la intensidad de la contención judicial, 

pues su configuración concreta plantea retos diversos bajo la óptica de la 

objeción democrática que asumimos como punto de partida.  

En segundo lugar, y reconociendo que las pautas de contención 

pueden no ser siempre suficientes para evitar las tensiones comentadas, 

se apostará por los beneficios de introducir un control preventivo de 

constitucionalidad sobre las normas destinadas a constituir el objeto de 

una consulta popular. No se descuidarán, en todo caso, los posibles 
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inconvenientes que esta opción pueda implicar en determinados 

escenarios, y muy especialmente allí donde los ciudadanos pretendan 

emplear el referéndum como vía para introducir mensajes políticos en el 

sistema representativo institucional. 

 En definitiva, y desde una firme posición de defensa de la 

relevancia de la Justicia Constitucional en un Estado democrático, este 

trabajo pretende aportar propuestas sobre cómo encarar el control de 

aquellas leyes respaldadas por los ciudadanos en referéndum con el 

menor coste posible para la institución y evitando tensiones que no 

harían más que minar su posición y, por consiguiente, el respeto a sus 

fallos.  

 Para cualquier institución estatal contar con un alto grado de 

respaldo popular resulta imprescindible de cara a la efectividad de sus 

cometidos. La Justicia Constitucional, surgida para garantizar el respeto 

a la norma suprema, y de vital importancia para la defensa de la 

democracia en muchos países, difícilmente podría sobrevivir si fuera 

percibida por los ciudadanos como un obstáculo desmedido a la voluntad 

democrática. Por ello, y dado su intrínseco carácter contramayoritario, es 

indispensable configurar su actuación del modo más armónico posible 

con las estructuras e ideales democráticos. 
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INTRODUZIONE GENERALE 

 L’oggetto della presente tesi di dottorato riguarda lo studio delle 

tensioni esistenti tra la Giustizia Costituzionale e il principio 

democratico, intentendosi per quest’ultimo come l’insieme delle decisioni 

adottate direttamente dai cittadini attraverso l’istituto del referendum. 

Sebbene oggi la Giustizia Costituzionale sia una istituzione con forte 

legittimazione in buona parte degli ordinamenti giuridici occidentali, la 

sua compatibilità con i principi puramente democratici risulta 

innegabilmente difficile. Tale difficoltà “contromaggioritaria”, 

ampiamente trattata in letteratura3, acquisisce maggior rilievo quando le 

leggi sottoposte a controllo sono state dettate dai cittadini in manera 

diretta. Come scrisse il profesor Cruz Villalón alcuni anni fa, “è noto che 

se esistono due concetti in posizione particolarmente contrapposte, esse 

sono la democrazia diretta e la giustizia costituzionale”4.  

 Riconoscendo in maniera costante il sottostante conflitto esistente 

nell’azione della Giustizia Costituzionale, analizzeremo ugualmente il suo 

carattere imprescindibile all’interno degli attuali ordinamenti statali. I 

vantaggi da essa offerti giustificano non solo la sua necessità ma anche 

l’obbligo della ricerca di soluzioni tese a migliorare la sua compatibilità 

                                                           
3 La espressione “difficoltà contromaggioritaria” è di BICKEL, A.: The Least Dangerous 
Branch. The Supreme Court at the bar of politics, Yale University Press, New Haven, 1986. 

Altre opere di grande rilevanza in materia sono: ELY, J. H: Democracy and Distrust: A 
Theory of Judicial Review, Harvard University Press, Cambridge, 1980;  WALDRON, J.: 

Law and Disagreement, Clarendon Press, Oxford, 1999, y “The Core of the Case Against 

Judicial Review”, Yale Law Journal, vol. 115, nº 6, 2006, pp. 1346-1406; CAPPELLETTI, 
M.: “El ‘formidable problema’ del control judicial y la contribución del análisis 

comparado”, in Revista de Estudios Políticos, nº 13, 1980, pp. 61-104; FERRERES 

COMELLA, V.: Justicia constitucional y democracia, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2ª Edición reimp., Madrid, 2012; GARGARELLA, R.: La justicia frente 
al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, Centro de Estudios y 

Difusión del Derecho Constitucional, Quito, 2012; BAYÓN, J. C.: “Democracia y 

derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, in VV.AA.: 
Constitución y derechos fundamentales, Ministerio de la Presidencia: Secretaría General 

Técnica, Madrid, 2004, pp. 67-138; LINARES, S.: La (i)legitimidad democrática del 
control judicial de las leyes, Marcial Pons, Madrid, 2008; MORENO RODRÍGUEZ, D.: 

Control judicial de la ley y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2011; RUIZ RUIZ, R.: Discrecionalidad judicial, justicia 
constitucional y objeción contramayoritaria, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 

2016. 
4 CRUZ VILLALÓN, P.: “El control previo de constitucionalidad”, Revista de Derecho 
Público, nº 82, 1981, p. 20. 
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con il principio democratico, evitando in tal modo tensioni che non 

farebbero altro che pregiudicare la credibilità e l’immagine pubblica 

dell’istituzione.  

 I motivi che mi hanno spinto a iniziare una ricerca su questo tema 

sono collegati chiaramente con alcuni importanti avvenimenti verificatisi 

nel quadro giuridico-politico spagnolo negli ultimi anni. Infatti, il 

procedimento seguito davanti al Tribunale Costituzionale con il quale si 

sottopose a verifica la costituzionalità dello Statuto dell’Autonomia della 

Catalogna generò in me questa riflessione di fondo in merito a quale 

debba essere la condotta del giudice costituzionale quando si fa carico di 

verificare la legalità di norme approvate direttamente dai cittadini 

attraverso un referendum. Quel procedimento evidenziò le tensioni che 

un controllo di questo tipo può generare e portò alla luce la necessità di 

cercare soluzioni di tipo istituzionale per il superamento di dette tensioni. 

Di conseguenza, questo mio lavoro intende offrire una risposta generale 

a tale necessità, con l’intento di ottenere la migliore collocazione del 

controllo giuridico di constituzionalità all’interno del sistema politico 

democratico. 

 La prima parte di questo lavoro tratterà di chiarire gli elementi che 

conducono alla formulazione di una obbiezione democratica alla Giustizia 

Costituzionale, cercando di adattare costantemente la sua analisi alle 

concrete coordinate delle norme approvate attraverso referendum. 

Successivamente, analizzeremo con occhio critico le principali teorie che 

hanno cercato di negare l’esistenza di questa obbiezione, allo stesso modo 

di quelle che, pur accettandola, hanno invocato il suo superamento in 

virtù dei benefici che l’istituto potrebbe comportare. Su questa base, 

rifletteremo sul suo potenziale come strumento al servizio di una 

maggiore deliberazione nel procedimento pubblico di adozione di 

decisioni. 

 Una volta affermata la convenienza nel preservare il meccanismo 

di controllo giurisdizionale di costituzionalità, incluso quando abbia ad 

oggetto norme approvate in modo diretto dai cittadini, dedicheremo la 
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seconda parte di questo studio all’analisi delle modalità concrete con cui 

la Giustizia Costituzionale di cinque importanti paesi – Stati Uniti, 

Francia, Svizzera, Italia, e Spagna - esercitano concretamente il controllo 

di costituzionalità su questo tipo di leggi. Sebbene ogni tipo di selezione 

sia il frutto di una certa discrezionalità, la scelta è caduta su paesi con 

modelli di Giustizia Costituzionale e modelli di democrazia diretta 

relativamente diversi. In questo modo, e nell’interesse della ricchezza del 

lavoro, viene assicurata l’esistenza di una certa varietà di visioni e di 

modelli per la soluzione della questione in oggetto.  

 Seguendo questo schema, l’analisi del caso degli Stati Uniti 

risultava ineludibile, non solo perchè ci permette di analizzare la maniera 

di affrontare questa problematica da parte di un modello di controllo di 

costituzionalità diffuso ma anche a causa dell’elevato uso dello strumento 

referendario in questo paese. Infatti, dato che qualunque giudice è 

legittimato ad esercitare detto controllo sulla normativa, e dato che in 

molti degli stati federali esse possono essere approvate dal corpo 

elettorale in maniera diretta, il rapporto qui esaminato è diventato un 

fenomeno assai frequente.  

 La presenza della Francia si giustifica con motivi ugualmente 

convincenti. Per più di un secolo, il modello nato dalla Rivoluzione ha 

comportato un’osservanza quasi religiosa dei testi normativi. I giudici, 

sprovvisti di qualsiasi potere di controllo sulla regolarità costituzionale, 

potevano semplicemente limitarsi alla loro automatica applicazione. Se 

l’instaurazione del controllo di costituzionalità nel XX secolo risultò 

difficile perchè implicava la rinuncia a una secolare venerazione del 

prodotto normativo dei rappresentanti dei cittadini, è facile immaginare 

il grado di difficoltà che l’esame di decisioni popolari dirette ha dovuto 

affrontare in un sistema con tali caratteristiche.  

 In terzo luogo, in uno studio incentrato sulla consultazione 

popolare attraverso il referendum non poteva mancare il paese con 

maggiore familiarità con strumenti di democrazia diretta: la Svizzera. 

Come vedremo, l’importanza di tale metodo nell’ordinamento elvetico è 
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cosi alta che la Giustizia Costituzionale ha modellato in certa misura il 

suo potere di intervento per evitare frizioni con la volontà diretta della 

cittadinanza. 

In quarto luogo, si è deciso di includere anche il caso dell’Italia, a 

causa dell’ampiezza riconosciuta al referendum nel suo ordinamento, 

così come per il vasto coinvolgimento della Corte Costituzionale al 

momento di decidere sulle condizioni di ammissibilità in ambito politico 

nazionale. Infine, dato che la Spagna è il paese dell’autore di questa tesi, 

e data la presenza, come già ricordato, di episodi di indubbia tensione tra 

la Giustizia Costituzionale e il referendum nella sua prassi costituzionale, 

la sua inclusione era inevitabile. 

 La terza e ultima parte dello studio ritornerà sull’aspetto teorico per 

domandarsi quale sia il modo piu conveniente di esercitare il controllo di 

costituzionalità sulle leggi dettate dai cittadini. Tenendo ben presente gli 

insegnamenti tratti dalla pratica giuridico-costituzionale di ciascuno dei 

cinque paesi esaminati, punteremo su due soluzioni fondamentali per 

ridurre la tensione intrinseca in un’attività di controllo di questo tipo. In 

primo luogo, laddove l’intervento giudiziale sia previsto come successivo 

all’azione popolare, difenderemo l’opportunità che il giudice 

costituzionale eserciti il controllo con una certa dose di moderazione. 

Sarà imprescindibile a questo proposito, per affinare al massimo la 

raccomandazione, distinguere in funzione del tipo di referendum 

utilizzato per l’approvazione della norma, così come il contenuto e il rango 

della stessa. Infatti, vedremo che questi tre elementi possono consigliare 

un incremento o una diminuzione dell’intensità dell’intervento giudiziale, 

dal momento che la sua configurazione concreta presenta problemi 

diversi sotto l’aspetto dell’obbiezione democratica che si assume come 

condizione di partenza. 

In secondo luogo, e ammettendo che i modelli di limitazione non sempre 

possono essere sufficienti ad evitare le tensioni in questione, si punterà 

sui benefici derivati dalla introduzione di un controllo preventivo di 

costituzionalità sopra le norme destinate a formare oggetto di una 
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consultazione popolare. In ogni caso, non si sottovaluteranno i possibili 

inconvenenti che questa scelta può implicare in determinati scenari, in 

particolare laddove i cittadini scelgano il ricorso al referendum come via 

di trasmissione di messaggi politici all’interno del sistema 

rappresentativo istituzionale. 

 In definitiva, e a partire da una ferma posizione di difesa 

dell’importanza della Giustizia Costituzionale in uno Stato democratico, 

questa tesi si propone di apportare proposte sul modo di effettuare il 

controllo di quelle leggi appoggiate dai cittadini attraverso referendum 

con il minor costo possibile per l’istituzione ed evitando tensioni che non 

farebbero altro che minare la sua posizione e, di conseguenza, il rispetto 

delle sue pronuncie. 

 Per qualunque istituzione statale, contare su un alto livello di 

sostegno popolare risulta imprescindibile per l’efficacia dei suoi compiti. 

La Giustizia Costituzionale, nata per garantire il rispetto della norma 

suprema, e di vitale importanza per la difesa della democrazia in molti 

paesi, difficilmente potrebbe sopravvivere se fosse percepita dai cittadini 

come un ostacolo sproporzionato alla volontà democratica.  Per questo, e 

dato il suo intrinseco carattere contromaggioritario, risulta 

indispensabile configurare la sua azione nel modo più armonico possibile 

con le strutture e gli ideali democratici. 
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Parte I 

ENTRE LA RAZÓN JURÍDICA Y LA VOLUNTAD DEMOCRÁTICA: 

LA OBJECIÓN DEMOCRÁTICA A LA JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente trabajo doctoral consiste en el análisis de la 

relación entre la Justicia Constitucional y el referéndum, en concreto 

centrando la atención en el control de constitucionalidad de las normas 

legales aprobadas por los ciudadanos de manera directa.  

 Se impone, como punto de partida, la necesidad de definir de 

manera clara ambas instituciones en aras de una más precisa 

delimitación de los contornos de nuestra investigación.  

 Comencemos por la Justicia Constitucional. A los efectos de esta 

tesis, entenderemos por tal aquel diseño institucional previsto para la 

revisión de la constitucionalidad de los productos normativos creados por 

el legislador, y que encomienda esta función a los titulares ordinarios del 

poder judicial o bien a un órgano especial revestido igualmente de las 

notas de imparcialidad, independencia y sujeción estricta al Derecho. 

Como dice Cappelletti, la noción se emplea “para indicar que el poder del 

gobierno está limitado por normas constitucionales y que se han creado 

procedimientos e instituciones para hacer cumplir esta limitación”5.  

Ahora bien, es conocida la existencia de fórmulas muy diversas al 

respecto. Así, primeramente, podemos diferenciar los sistemas “blandos” 

de Justicia Constitucional de aquellos considerados “fuertes” o 

“robustos”6. En los primeros, la declaración de incompatibilidad entre el 

texto legal y el constitucional no tiene relevancia práctica alguna7. En 

                                                           
5 CAPPELLETTI, M.: “¿Renegar de Montesquieu? La expansión y la legitimidad de la 

‘Justicia Constitucional’”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 17, 1986, p. 

12.  
6 Tomo la nomenclatura de TUSHNET, M.: “Weak-Form Judicial Review and ‘Core’ Civil 
Liberties”, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, vol. 41, nº 1, 2006, p. 4.  
7 Como ejemplos pueden citarse el sistema británico y el neozelandés. En efecto, cuando 

en el Reino Unido un tribunal considera una ley contraria a los derechos consagrados 

en el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede emitir una “declaración de 

incompatibilidad” -siempre que la contradicción no sea solventable vía interpretativa. 

La sección cuarta de la Human Rights Act subraya que la declaración no afectará a la 
validez de la norma ni tampoco será vinculante para las partes del procedimiento. Por 

consiguiente, queda en manos de las autoridades representativas la reforma del texto 

legal para su adaptación a las exigencias del Convenio. En Nueva Zelanda los tribunales 

tampoco pueden eludir la aplicación de una ley aunque su contenido sea contrario a los 

derechos consagrados en la Bill of Rights Act. Aunque esta norma no contempla 
expresamente la posibilidad de emitir declaraciones de incompatibilidad al estilo 
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cambio, en los segundos el pronunciamiento judicial posee una intensa 

virtualidad: la norma declarada inconstitucional no podrá emplearse en 

el caso concreto o bien será directamente expulsada del ordenamiento 

jurídico. Las reflexiones de este trabajo quedarán circunscritas a los 

modelos “fuertes” de revisión judicial.  

 Dentro de éstos, la diversidad es igualmente enorme. Calamandrei 

ordenó en dos grandes polos8, de carácter ideal, las variantes de Justicia 

Constitucional. Así, habló de sistema difuso (o judicial) y de sistema 

concentrado (o autónomo), en función de si el control se encomienda a 

todos los órganos de la autoridad judicial o solo a un órgano especial.  

 El profesor italiano describió el sistema difuso como: i) incidental, 

en el sentido de que opera a raíz de una controversia concreta; ii) especial, 

en la medida en que la declaración de incompatibilidad de la ley con la 

Constitución tan sólo impide su aplicación al caso en cuestión; y iii) 

declarativo, operando con eficacia ex tunc. En cambio, el sistema 

concentrado queda definido como: i) principal, pues el control se lleva a 

cabo al margen de un concreto litigio; ii) general, implicando la 

declaración de inconstitucionalidad la anulación erga omnes de la norma 

legal; y iii) constitutivo, es decir, de eficacia reservada al futuro o ex nunc.  

 De manera general, puede decirse que la judicial review americana 

responde al primer gran modelo, mientras que el sistema de Tribunales 

Constitucionales europeos, de inspiración kelseniana, quedaría 

encuadrado en el segundo. No obstante, haríamos mal si trazáramos una 

radical separación entre ambos. En efecto, como señala Ahumada, en los 

últimos tiempos es ya “casi un lugar común entre la doctrina europea 

referirse a la convergencia de los modelos”9.  

                                                           
británico, en la práctica los tribunales neozelandeses han empleado este mecanismo. 
Véase al respecto MASON, A.: “Human Rights: Interpretation, Declarations of 

Inconsistency and the Limits of Judicial Power”, New Zealand Journal of Public and 

International Law, vol. 9, nº 1, 2011, pp. 10-14.  
8 CALAMANDREI, P.: Derecho Procesal Civil, vol. III, Ediciones Jurídicas Europa-

América, Buenos Aires, 1986, pp. 32-33.  
9 AHUMADA RUIZ, M.: La jurisdicción constitucional en Europa: bases teóricas y políticas, 
Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2005, p. 240.  
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 Así, por un lado, el modelo europeo ha quebrado algunos de esos 

rasgos ideales, y muy especialmente el carácter principal. Ha sido la 

figura de la cuestión de inconstitucionalidad, presente en algunos países, 

la que ha introducido la posibilidad de que los jueces ordinarios, en el 

conocimiento de un caso concreto, puedan plantear al Tribunal 

Constitucional la duda acerca de si una norma legal aplicable al asunto 

resulta o no conforme al texto constitucional. Fernández Segado señala 

que esta institución “viene a imbricar a los órganos jurisdiccionales en el 

control de la constitucionalidad por cuanto a ellos corresponde llevar a 

cabo el primer análisis acerca de la constitucionalidad de la norma en 

cuestión”10. De esta manera, aunque los Tribunales Constitucionales 

mantienen un monopolio de rechazo de la norma legal, lo cierto es que 

los órganos judiciales ordinarios llevan a cabo un primer análisis sobre 

la constitucionalidad de la norma11. 

 Por su parte, el modelo americano experimenta fuertes tendencias 

centralistas. En primer lugar, el principio stare decisis, que obliga a todos 

los órganos judiciales a respetar los precedentes, convierte a las 

sentencias de la Corte Suprema en pronunciamientos cuya eficacia 

trasciende el caso concreto. En segundo lugar, la facultad de la Corte 

Suprema de elegir los casos a que se enfrenta, conocida como writ of 

certiorari, le ha llevado a centrar su atención exclusivamente en casos de 

especial relevancia, que por lo general tienen un contenido 

inequívocamente constitucional12. Finalmente, cuando un caso transita 

todo el circuito judicial pertinente y llega a conocimiento de la Corte, ya 

                                                           
10 FERNÁNDEZ SEGADO, F.: “La obsolescencia de la bipolaridad ‘Modelo americano-

Modelo europeo kelseniano’ como criterio analítico del control de constitucionalidad y 
la búsqueda de una nueva tipología explicativa”, Parlamento y Constitución. Anuario, 

nº 6, 2002, p. 36.  
11 Como parte de estas tendencias descentralizadoras en el modelo europeo de Justicia 

Constitucional, FERRERES COMELLA, V.: Una defensa del modelo europeo de control 
de constitucionalidad, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 172, incluye la exigencia de los 

jueces ordinarios de buscar una interpretación de la ley que permita hacerla compatible 

con el texto constitucional. 
12 Véase FERNÁNDEZ SEGADO, F.: “La obsolescencia…”, op. cit., p. 34.  
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ha perdido buena parte del carácter concreto que en su día lo caracterizó 

y la controversia queda definida en términos relativamente abstractos13.  

 En resumen, bien puede decirse que en la actualidad la clásica 

dicotomía “modelo europeo-modelo americano” ha sido superada. La 

realidad transita por los cauces propios de la mixtura de modelos. 

Aunque nuestra atención quedará centrada, en todo caso, en los sistemas 

robustos de control de constitucionalidad, al margen de la concreta 

estructura que pueda caracterizarlos, serán de cierta utilidad algunos de 

los rasgos ideales expuestos para la ulterior definición y gradación de la 

conocida como objeción democrática a la Justicia Constitucional.  

 En cuanto al otro elemento de la relación estudiada por esta tesis, 

el referéndum, se imponen algunos comentarios. En primer lugar, nos 

encontramos ante la más relevante institución de democracia 

semidirecta. Aunque en el grueso de las más avanzadas democracias 

modernas occidentales la figura ha quedado relegada a un uso 

excepcional respecto de las asentadas instituciones de la democracia 

representativa, el referéndum sigue siendo hoy una poderosa 

herramienta para conocer la voluntad de los electores.  

 Efectivamente, el conflicto entre los defensores de una visión pura 

de la democracia, con Rousseau a la cabeza, para los que la voluntad 

suprema debía ser la directamente expresada por el pueblo14, y aquellos 

que defendieron el sistema representativo como mecanismo idóneo para 

la garantía de ciertos derechos esenciales, es un clásico de la historia del 

pensamiento político. Como apunta Aguiar, el debate quedó superado a 

mediados del siglo XIX, toda vez que “la mera evolución de la realidad 

social hace de todo punto inviable ese modelo de democracia pura”15. El 

                                                           
13 Véase WALDRON, J.: “The Core of the Case…”, op. cit., p. 1380. 
14 ROUSSEAU, J. J.: Contrato social, 11ª Edición, Espasa, Madrid, 2004, p. 125: “La 
soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser enajenada; 

consiste esencialmente en la voluntad general, y ésta no puede ser representada: es ella 

misma o es otra; no hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni 

pueden ser, sus representantes; no son sino sus comisarios; no pueden acordar nada 

definitivamente. Toda ley no ratificada en persona por el pueblo es nula; no es una ley”. 
15 AGUIAR DE LUQUE, L.: “Democracia directa e instituciones de democracia directa en 
el ordenamiento constitucional español”, en TRUJILLO, G., LÓPEZ GUERRA, L. y 
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modelo representativo será el hegemónicamente implantado, quedando 

la democracia directa como un residuo incapaz de articular una 

alternativa global.  

 Sin embargo, las incontables deficiencias que han sumido al 

sistema representativo en una profunda y sonada crisis16, hacen 

razonable atender a las posibilidades que ofrecen las consultas populares 

como vía para complementar de manera efectiva ese sistema17. En este 

sentido, la experiencia de Suiza y de algunos estados de los Estados 

Unidos puede servir, como veremos, de interesante guía.  

 En este trabajo vamos a enfocar nuestra atención en el control de 

constitucionalidad operado sobre normas legales aprobadas por los 

ciudadanos a través de consulta popular. Por consiguiente, los controles 

sobre la regularidad formal de otros procesos de votación ciudadana 

tendentes a producir meras opiniones consultivas sobre alguna situación 

política relevante escapan de este análisis. Ello, en principio, también en 

el supuesto de que tales opiniones fueran finalmente plasmadas en un 

texto legal, pues los ciudadanos solo habrían podido emitir un genérico 

juicio sobre la cuestión debatida, correspondiendo su materialización 

concreta a los representantes parlamentarios en solitario. A distinta 

conclusión podría llegarse si el objeto de la votación consultiva fuera muy 

                                                           
GONZÁLEZ-TREVIJANO, P. (coords.): La experiencia constitucional (1978-2000), Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 68. 
16 DE VEGA, P.: “La crisis de la democracia representativa” en TEZANOS TORTAJADA, 

J. F. (ed.): La democracia post-liberal, Editorial Sistema, Madrid, 1996, p. 89, se refiere 

al relevante papel de los partidos políticos en el origen de esta crisis, poniendo el foco 

en “la sustitución en el Estado actual de los Parlamentos y los Gobiernos, como centros 

y lugares de decisión, por los Comités y las Ejecutivas de los partidos”. 
17 Sirvan de síntesis al respecto las palabras de Aguiar: “A la vista de las perspectivas 

que ofrecen las nuevas tecnologías (que han abierto posibilidades impensables hace 

pocos años), teniendo en cuenta la consolidación de los mecanismos constitucionales 

que cada día garantizan con mayor solvencia la regularidad de los procesos 

referendarios y constatando los excesos de rigidez que en ocasiones se producen en los 

procesos de decisión de unas democracias representativas colonizadas (por no decir 
secuestradas) por los partidos políticos, [se ha de] volver la mirada, a decir verdad cada 

vez con mayor fundamento y mayor intensidad, reivindicando las posibilidades que 

ofrece la institución referendaria como mecanismo al servicio de una mayor calidad del 

sistema democrático”. Véase AGUIAR DE LUQUE, L.: “Referéndum y Estado 

Autonómico” en PAREJO ALONSO, L. y VIDA FERNÁNDEZ, J. (coords.): Los retos del 
Estado y la Administración en el siglo XXI: libro homenaje al profesor Tomás de la Quadra-
Salcedo Fernández del Castillo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 1833. 
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concreto y su posterior plasmación legal no precisara de especificación 

alguna. En tal caso el texto resultante sí quedaría incluido en las 

reflexiones aquí realizadas.  

 Aunque el título de nuestra investigación emplea la genérica voz 

“referéndum”, trabajaremos con dos formas diferentes de consulta 

popular: la iniciativa y el referéndum en sentido estricto. En la primera 

los ciudadanos pueden aprobar directamente un texto sin necesidad de 

contar previamente con autorización o asistencia de las instituciones 

parlamentarias. A través de la recogida de un cierto número de firmas, la 

cuestión es planteada de modo directo a los electores del ámbito de que 

se trate18. En el referéndum, en cambio, la legislación aprobada por el 

Parlamento es enviada al electorado para su posterior ratificación. 

 Ninguno de estos mecanismos puede considerarse propio de la 

democracia directa. Ni siquiera en la iniciativa, donde los ciudadanos 

logran circunvalar en buena medida a las instituciones representativas, 

el pueblo actúa de un modo verdaderamente autónomo19. Como dice 

Luciani, “la mediación, en realidad, siempre está presente, [dado que] la 

opinión pública se forma y se articula sólo gracias a la acción de los 

partidos, de los grupos, o al menos (sobre todo cuando los grupos y 

partidos son débiles) de los medios de información”20. La intermediación 

existe en todo caso, y ello provoca que debamos hablar, como mucho, de 

instituciones de democracia semidirecta.  

 A lo largo de la primera parte de esta tesis estudiaremos, desde un 

punto de vista teórico, la problemática que subyace al control de 

constitucionalidad de las normas legales aprobadas por el electorado a 

                                                           
18 LUCIANI, M.: “El referéndum. Cuestiones teóricas y de la experiencia italiana”, Revista 

Catalana de Dret Públic, nº 37, 2008, p. 6, explica que podemos distinguir dos tipos de 

iniciativas: i) las directas, en las que, una vez obtenidas las firmas necesarias la cuestión 

es sometida de manera inmediata al pronunciamiento del pueblo; y ii) las indirectas, en 
que el pronunciamiento ocurre sólo si las instituciones representativas no actúan 

conforme a la voluntad de los promotores.  
19 En su famoso discurso del 7 de septiembre de 1789 ante la Asamblea nacional, Sieyès 

subrayaba que sólo el concurso inmediato de los ciudadanos caracteriza la “verdadera 

democracia”. Véase SIEYÈS, E. J.: Escritos y discursos de la Revolución, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, p. 118. 
20 LUCIANI, M.: “El referéndum. Cuestiones…”, op. cit., p. 3.  
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través de referendos o iniciativas. Partiendo de la dificultad de 

interpretación y concreción que caracteriza al texto constitucional, en 

primer lugar expondremos las notas definitorias de la objeción 

democrática a la Justicia Constitucional. Como es lógico, adaptaremos 

tales elementos -por lo general pensados para la revisión judicial de las 

leyes de origen parlamentario- a las características propias de los 

procesos decisorios de carácter referendario.  

 En segundo lugar, expondremos los principales argumentos de 

aquellos que han defendido la inexistencia de una auténtica objeción 

democrática a la revisión judicial de constitucionalidad. Intentaremos 

rebatir estas posiciones, subrayando la necesidad de tener siempre 

presente la existencia de esta dificultad a la hora de modular el concreto 

funcionamiento de la Justicia Constitucional.  

 Finalmente, ofreceremos todas aquellas líneas teóricas que, 

partiendo de un entendimiento incontrovertido de la objeción 

democrática, intentan superarla. Habremos de quedarnos con aquel 

modelo que logre compatibilizar del modo más perfecto posible los dos 

grandes polos sobre los que, como veremos a continuación, se asienta el 

Estado Constitucional: la razón jurídica y la voluntad democrática. 

2. LA ÚLTIMA PALABRA 

A) El coto vedado 

 Vivir en un Estado Constitucional implica que todas las decisiones 

de los poderes públicos deben cumplida obediencia a los mandatos y 

obligaciones dispuestos por la Constitución. Ni siquiera el legislador, 

revestido de legitimidad democrática directa, puede escapar en su acción 

del cumplimiento del texto supremo. Conviene realizar una somera 

exposición sobre el advenimiento de este modelo de Estado, pues ello 

permitirá afrontar con mayor solvencia algunos de los retos teóricos que 

ofrece la relación entre la Justicia Constitucional y el principio 

democrático.  
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 Es evidente que cada país ha experimentado una evolución propia 

marcada por sus particulares coyunturas históricas. Pese a ello, es 

posible reconocer algunos patrones comunes en el desarrollo del Estado 

Constitucional en occidente y, simplificando mucho, a ellos nos vamos a 

referir.  

 Un buen punto de partida puede ser el fin del Antiguo Régimen que 

vino propiciado por las revoluciones liberales. Frente a la arbitrariedad 

del Estado absolutista, se erigen instrumentos de garantía de ciertos 

derechos esenciales. Dado que fue la burguesía, harta de la inestabilidad 

jurídica de un modelo que truncaba sus aspiraciones económicas, la 

principal impulsora del cambio, los derechos reconocidos tenían una 

clara impronta económica. El Estado liberal emerge con el ánimo de 

emplear el Derecho para aportar seguridad jurídica allí donde reinaba la 

multiplicidad de ordenamientos y la desigualdad. Triunfan, además, las 

ideas defensoras de la necesidad del consentimiento de los gobernados 

para el legítimo funcionamiento de las instituciones de gobierno21. El 

sistema representativo creado tiene, inicialmente, un marcado carácter 

censitario, en la medida en que sólo podían ejercer el derecho al voto 

aquellos que contaran con unos mínimos niveles de riqueza22 o 

instrucción. Se impone, igualmente, el concepto de soberanía nacional, 

en el que la nación no se asimila a un mero sumatorio de los distintos 

ciudadanos, sino que es entendida como concepto que ancla sus raíces 

en el pasado y las extiende hacia el futuro, y en el que tan sólo se integran 

aquellas personas con un interés (de signo económico) en el buen 

funcionamiento del país.  

                                                           
21 DÍAZ, E.: Estado de Derecho y sociedad democrática, 6ª Reimp., Taurus, Madrid, 

1988, p. 31, define cuatro características esenciales del Estado de Derecho surgido de 

las revoluciones liberales: a) imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general; 
b) división de poderes; c) legalidad de la Administración; y d) garantía de los derechos 

fundamentales de la persona.  
22 TORRES DEL MORAL, A.: “Democracia y representación en los orígenes del Estado 

constitucional”, Revista de Estudios Políticos, nº 203, 1975, p. 162, reseñando la voz 

“representantes” de la Enciclopedia, recuerda que en este momento “la propiedad es la 

que hace al ciudadano; sus posesiones son su razón y título para hablar y elegir 
representantes”. 
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 Los movimientos obreros, hijos de la Revolución industrial, 

terminarán por forzar la evolución del modelo. Se demanda, junto con la 

extensión de las garantías jurídicas al mundo socioeconómico, un acceso 

universal al derecho de voto. La ley pasa a ser el producto de un 

Parlamento cuya composición es elegida por todos los ciudadanos (con la 

postergación inicial de mujeres y minorías raciales). El principio de la 

soberanía popular tendrá, en todo caso, implicaciones diferentes a ambos 

lados del Atlántico.  

 En Francia, cuyo modelo será predominante en la Europa 

continental, la potencia de legitimidad que asume el texto legal hará que 

las constituciones creadas por la Revolución no sean vistas como 

auténtico freno normativo al legislador23. La explicación, en palabras de 

Prieto Sanchís, reside en una “mimética traslación de los atributos de la 

vieja soberanía absoluta, legibus solutus, a la nueva noción de soberanía 

popular”24.  

 Los revolucionarios franceses no veían al legislador como un 

órgano al que temer. Confiados en su buen hacer, e identificando la 

tiranía únicamente con el monarca, no consideraron necesario limitar en 

modo alguno el poder de los representantes del pueblo. La constitución 

servirá para forjar un mínimo orden orgánico del Estado, pero no como 

red de salvaguarda de derechos frente al proceso legislativo. Como dice 

García de Enterría,  

“El largo reflejo histórico de la lucha de los Parlamentos con los 

monarcas había sensibilizado el sistema hacia el dogma de la 

soberanía parlamentaria, que implicaba la superioridad absoluta 

                                                           
23 Esta concepción del texto constitucional suponía, en palabras de Blanco Valdés, la 

consideración de la ley como “primordial fuente del derecho, la fuente del derecho 

superior a todas las demás, lo que convierte a la Constitución en simple ley en la medida 

en que ésta última será concebida a la postre como un mero documento político y no 
como una norma jurídica efectiva, dotada por ello de la capacidad que a éstas se 

atribuye: la de imponerse a las otras normas inferiores que le están subordinadas desde 

el punto de vista de la jerarquía normativa”. Véase BLANCO VALDÉS, R.: “Francia, o la 

Constitución hecha ley”, Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, 

Derecho Público e Historia Constitucional, nº 6, 2010, p. 99. 
24 PRIETO SANCHÍS, L.: Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, 2ª Edición, 
Trotta, Madrid, 2009, p. 141.  
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de las Leyes y su correlativa inmunidad judicial, lo que aún se 

reforzaba por el temor hacia la formación conservadora de los 

jueces y a su carácter profesional y no electivo, a los cuales, por 

tanto, no resultaba fácil confiar un control de la voluntad popular 

expresada en la Ley por los representantes parlamentarios”25.  

 En los nacientes Estados Unidos la situación fue bien diferente. La 

Revolución se emprendió frente a los abusos perpetrados por un 

Parlamento: el inglés. Conscientes de la posibilidad de que una mayoría 

parlamentaria cometiera excesos, la Constitución de 1787 nace con 

auténtico valor normativo. Será el poder judicial el encargado de velar por 

el estricto sometimiento de la ley al texto supremo.  

 Solo a raíz de las dos guerras mundiales los europeos adquieren 

plena conciencia de la necesidad de limitar materialmente la actividad 

del legislador. Hubo de ser la experiencia real la que echara por tierra 

cualquier entendimiento de la ley como producto infalible26. Llegará así a 

Europa la versión estrictamente jurídica de la constitución, cuya 

garantía, siguiendo los postulados kelsenianos, será encomendada a un 

Tribunal Constitucional.  

 Viendo la evolución de ambos sistemas, podemos convenir con 

Ahumada en que “el prejuicio hacia el legislador, la experiencia del abuso 

de la mayoría o, sencillamente, cierta concepción elitista de la 

democracia, han debido influir más que cualquier justificación abstracta 

en la decisión de adoptar mecanismos de control jurídico de los actos del 

legislador”27. La historia acreditó, de maneras diversas, la posibilidad de 

que la mayoría abusara de su posición. En el momento en que estos 

temores hacia el legislador se hacen reales, las estructuras 

constitucionales se configuran de manera que sea posible evitar tales 

                                                           
25 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 
4ª Edición, Civitas, Madrid, 2006, p. 62. 
26 CAPPELLETTI, M.: “¿Renegar de Montesquieu? ...”, op. cit., p. 15, subraya: “Los 

Estados Unidos ofrecieron sin duda un ejemplo influyente. Pero la lección más 

convincente vino de la experiencia vivida, la experiencia de la tiranía y la opresión por 

parte de un poder político no controlado por un sistema, a la vez que asequible a las 

víctimas del abuso gubernamental, capaz de contener dicho abuso”.  
27 AHUMADA RUIZ, M.: La jurisdicción constitucional en Europa…, op. cit., p. 21. 
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excesos. Empleando las palabras de Rosanvallon, “se institucionaliza la 

sospecha”28.  

 Cuando la constitución deja de ser vista como un mero documento 

de organización política y adquiere auténtico valor normativo, nace el 

genuino Estado Constitucional. En él, apunta López Ulla, “el dogma de la 

soberanía de la ley deja paso al dogma de la soberanía de la 

constitución”29. Los poderes públicos, por más intensa que pueda ser la 

legitimidad democrática que reciban del sistema, han de respetar los 

derechos básicos de los ciudadanos. Se suele decir, de este modo, que 

determinadas cuestiones quedan excluidas del ámbito de decisión de 

tales poderes. Garzón Valdés se ha referido con maestría a esta realidad 

con la imagen del “coto vedado”30.  

 La Justicia Constitucional nacerá, así, como mecanismo de 

salvaguarda de aquellos derechos cuyo contenido, recogido en un 

documento de afirmada primacía, resulta indisponible para el legislador. 

García Pelayo subraya, en efecto, que “esta primacía, como la de 

cualquier otra normatividad, es jurídicamente imperfecta si carece de 

garantía jurisdiccional y, concretamente, si la constitucionalidad de las 

decisiones y actos de los poderes públicos no son enjuiciables por 

órganos distintos de aquellos que son sus propios actores”31.  

B) Los rasgos del documento constitucional 

“Nunca debemos olvidar que es una Constitución lo que estamos 

interpretando”. Con estas palabras remarcaba el juez John Marshall, en 

                                                           
28 ROSANVALLON, P.: La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, 
Manantial, Buenos Aires, 2007, p. 25.  
29 LÓPEZ ULLA, J. M.: Orígenes constitucionales del control judicial de las leyes, Tecnos, 

Madrid, 1999, p. 21.  
30 En efecto, GARZÓN VALDÉS, E.: Derecho, ética y política, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1993, p. 649, señala que “los derechos incluidos en el coto 

vedado de los intereses universalizables o derechos humanos, no pueden ser objeto de 
recortes productos de negociaciones parlamentarias. Ellos constituyen el núcleo no 

negociable de una constitución democrático-liberal que propicie el Estado social de 

derecho”. Por su parte, FERRAJOLI, L.: Diritti fondamentali: Un dibattito teorico, Gius. 

Laterza & Figli, Bari, 2001, p. 19, ha empleado la expresión “esfera de lo indecidible” 

para referirse al límite que suponen los derechos fundamentales. 
31 GARCÍA PELAYO, M.: “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, Revista Española de 
Derecho Constitucional, nº 1, 1981, p. 18.  
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la sentencia McCulloch v. Maryland32, la especialidad intrínseca que rodea 

al texto constitucional. Efectivamente, como dice Rubio Llorente, nos 

encontramos ante un tipo de norma que tiende a estar plagado de 

preceptos “esquemáticos, abstractos, indeterminados y elásticos”33.  

 Es cierto que toda norma jurídica adolece de cierta “textura 

abierta”, por emplear la famosa expresión de Hart34. Así, junto con zonas 

claras, pueden existir ámbitos de oscuridad donde el significado de 

cualquier enunciado normativo diste de ser evidente. En este sentido, los 

fenómenos de la ambigüedad y la vaguedad no son exclusivos de las 

normas constitucionales, sino que se encuentran con la misma 

frecuencia en los demás tipos de normas35. El empleo del lenguaje 

natural trae consigo, de manera obligada, esta realidad36.  

 Ahora bien, Ferreres pone el foco en dos elementos cuya presencia 

habitual en el texto constitucional sí hace de éste un documento de 

especial imprecisión: en primer lugar, encontramos “conceptos 

esencialmente controvertidos”37, es decir, marcados por un 

                                                           
32 17 U.S. 316 (1819).  
33 RUBIO LLORENTE, F.: La forma del poder, 3ª Edición, vol. I, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p. 91.  
34 HART, H. L. A.: The concept of Law, 2ª Edición, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 

128. 
35 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 27.  
36 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como norma…, op. cit., p. 246 hace 

hincapié en que todas las normas jurídicas poseen un cierto grado de indeterminación: 

“Toda ley es, pues, imprecisa en el sentido de que requiere ser interpretada. El recurso 
de casación está basado entero en este aserto. La teoría general de la interpretación de 

la norma, la doctrina de las fuentes subsidiarias o integrativas parten igualmente de 

esa obviedad de la insuficiencia del texto legal para abordar todos los problemas 

aplicativos que se presentan al juez. La Constitución, pues, no tiene en este extremo 

singularidad alguna frente a otras normas, salvo por la amplitud y la generalidad de 

sus cláusulas generales, de sus conceptos abiertos, cláusulas y conceptos también 
presentes, por lo demás, como sabemos, en las demás Leyes”.  
37 El autor extrae la expresión de GALLIE, W. B.: “Essentially Contested Concepts”, 

Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 56, 1955-1956, pp. 167-198. Una detallada 

explicación de este tipo de conceptos se encuentra en IGLESIAS VILA, M.: “Los 

conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional”, Doxa: 

Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 23, 2000, pp. 77-104, que destaca en ellos 
cuatro rasgos esenciales: a) son conceptos evaluativos, al expresar un valor o referirse 

a algo que valoramos de un modo positivo o negativo; b) hacen relación a estándares o 

bienes sociales de estructura compleja; c) son conceptos argumentativos, pues implican 

un debate sobre la mejor caracterización del bien social en cuestión; y d) su carácter 

controvertido contribuye a la propia utilidad del concepto, que pretende estimular un 
debate en torno a su determinación.   
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singularmente amplio abanico de posibilidades interpretativas. Así, la 

Constitución Española prohíbe los tratos inhumanos o degradantes 

(artículo 15); establece el derecho a un proceso judicial sin dilaciones 

indebidas (artículo 24); declara la posibilidad de expropiar una propiedad 

por causa de utilidad pública o interés social (artículo 33); o reconoce el 

derecho a una remuneración suficiente (artículo 35). Estos son sólo 

algunos ejemplos de disposiciones constitucionales cuyo contenido 

resulta intrínsecamente controvertido.  

 El autor habla, en segundo lugar, de las frecuentes colisiones entre 

disposiciones constitucionales. Ciertamente, las normas sobre derechos 

fundamentales están destinadas, por su propia naturaleza, a pugnar 

entre sí. De este modo, la libertad de expresión tenderá a colisionar con 

los derechos al honor, la intimidad o la propia imagen. El derecho de 

reunión lo hará con la libertad de circulación. El derecho a una 

remuneración suficiente con la libertad de empresa. Forma parte, sin 

más, de la lógica de su funcionamiento.  

 No podemos olvidar, además, que muchas normas constitucionales 

nacen como fórmulas de compromiso entre fuerzas políticas muy alejadas 

entre sí. Allí donde no es posible llegar a un acuerdo que cierre un debate, 

es frecuente el uso de disposiciones de especial abstracción que 

posterguen la toma de una decisión38. De nuevo, este fenómeno afecta en 

mayor medida al texto constitucional.  

 Finalmente, en la propia sentencia McCulloch v. Maryland, a la que 

antes hacíamos referencia, el Chief Justice recordó que la Constitución 

nace con la pretensión de “perdurar a lo largo del tiempo y, 

consecuentemente, de ser adaptada a las diferentes crisis de los asuntos 

humanos”. Es evidente que solo a través de cierto grado de abstracción 

                                                           
38 Según LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P.: “El examen de la constitucionalidad de 
las leyes y la soberanía parlamentaria”, Revista de Estudios Políticos, nº 7, 1979, p. 

219, “cuando la Constitución, cuya supremacía se quiere asegurar, es fruto del 

compromiso efectivo de las fuerzas sociopolíticas predominantes, el aspecto que ahora 

contemplamos del examen de constitucionalidad cobra una relevancia especial por 

cuanto abundan, en el texto fundamental, disposiciones de carácter general y conceptos 
jurídicos indeterminados que hay que concretar”. 
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una norma constitucional puede resistir con éxito el transcurso de los 

años y adaptarse a los cambios que forzosamente se producen en la 

sociedad. En suma, siguiendo aquí a Dorado, “si queremos que la 

constitución sea estable -que no sea modificada por cada generación- y 

que además pueda mantenerse su legitimidad, ésta no puede tener la 

misma concreción que una ley ordinaria”39.  

 Para comprender de manera profunda las dificultades que puede 

entrañar el control de la constitucionalidad de las normas legales, resulta 

obligado tener en cuenta la característica indeterminación del texto 

supremo. En ocasiones se suele decir: “la Constitución no es un 

continente con lagunas, es un archipiélago de islas de Derecho 

positivo”40. Aunque la forma de la métafora puede ser algo exagerada, 

creo que el fondo es acertado. El margen de maniobra que conceden al 

intérprete muchas de las disposiciones constitucionales es -si bien no 

absoluto- tendencialmente mayor del ofrecido por el resto de normas 

jurídicas41. 

C) El contexto: una sociedad plural 

Afirmada la anterior descripción del documento constitucional, es 

imprescindible hacer mención a los rasgos de la sociedad en la que opera. 

Pues bien, como dijera Rawls, nuestras sociedades están atravesadas por 

el “hecho del pluralismo”42. Las diferentes personas que vivimos en ellas 

                                                           
39 DORADO PORRAS, J.: El debate sobre el control de constitucionalidad en los Estados 
Unidos: una polémica sobre la interpretación constitucional, Dykinson, Madrid, 1997, p. 

67.  
40 NIETO, A.: “Peculiaridades jurídicas de la norma constitucional”, Revista de 

Administración Pública, nº 100-102, 1983, p. 374.  
41 Implícito al razonamiento está, por un lado, el hecho de que no todas las disposiciones 

constitucionales presentan el mismo nivel de indeterminación. Como afirma MORESO, 

J. J.: La indeterminación del derecho y la interpretación de la Constitución, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 190 y 200, las constituciones 

a veces son indeterminadas y a veces no. Por otro lado, se asume también que el margen 

para el intérprete tiene, pese a su amplitud, límites. Ni el lenguaje ni las reglas o 
convenciones interpretativas admitirían cualquier asignación de significado. 
42 RAWLS, J.: Political liberalism, Columbia University Press, New York, 1993, p. 36, 

subraya: “La diversidad de doctrinas comprehensivas razonables en materia religiosa, 

filosófica y moral, que podemos encontrar en las sociedades democráticas modernas no 

es una mera condición histórica que pueda desaparecer pronto; es una característica 

permanente de la cultura pública de la democracia. Bajo las condiciones sociales y 
políticas aseguradas por los derechos fundamentales y las libertades de las instituciones 
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poseemos concepciones diversas acerca de qué es el bien, es decir, acerca 

de aquellos valores éticos que permiten fundar la buena vida. 

Waldron (a quien sigo en este punto) ha aplicado la idea de los 

desacuerdos al ámbito de los derechos y de la justicia. En efecto, dirá con 

mucha razón, los ciudadanos tenemos opiniones dispares sobre qué 

cursos de acción colectiva son más justos; sobre cómo determinar la 

propia justicia de tales cursos; sobre cómo interpretar los acuerdos por 

los que aprobamos los mismos… De ahí que considere que “los 

desacuerdos sobre la justicia verdaderamente genuinos siguen siendo la 

condición más patente de nuestra propia política”43.  

El autor neozelandés, cuya teoría sobre el control judicial de 

constitucionalidad tendremos tiempo de explicar más adelante, recuerda 

que todos los pasos dados hacia una mayor seguridad, bienestar y 

justicia en las grandes democracias occidentales se han dado en un 

contexto de desacuerdo44. Partiendo de la noción ralwsiana de las “cargas 

del juicio”45, considera que estas diferentes concepciones del mundo 

nacen de la diversidad de nuestras propias perspectivas. Es decir, sería 

irrealista pensar que todas nuestras diferencias están arraigadas en la 

ignorancia o el egoísmo. Es la dificultad de las cuestiones públicas y tal 

diversidad de perspectivas la que motiva la existencia de estos profundos 

y persistentes desacuerdos46.  

Es posible que los ciudadanos de un país logren ponerse de 

acuerdo en una serie de cuestiones básicas y sean capaces de generar un 

                                                           
libres una diversidad de doctrinas comprehensivas contradictorias e irreconciliables -y, 
lo que es más, razonables- tendrá lugar y persistirá, si es que esa diversidad no impera 

ya”.  
43 WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., p. 163. 
44 Ibid., p. 106. 
45 RAWLS, J.: Political liberalism, op. cit., pp. 54-55, identifica entre tales “cargas del 

juicio”: a) el hecho de que la evidencia empírica y científica que influye en cada caso 

puede ser contradictoria y compleja; b) el desacuerdo relativo al peso que debemos 
otorgar a aquellas consideraciones sobre cuya relevancia sí hemos logrado un acuerdo 

pleno; c) la indeterminación de nuestros conceptos, que implica que su interpretación 

se realizará en un rango dentro del cual personas razonables pueden diferir; d) nuestras 

diversas experiencias vitales, en virtud de las cuales evaluamos y ponderamos valores 

políticos y morales de manera diversa; y e) la frecuente existencia de diversos tipos de 

consideraciones normativas de diferente fuerza a ambos lados de un mismo asunto.  
46 WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., p. 112-113. 
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texto constitucional. Incluso es posible que la aprobación del mismo se 

realice por una mayoría muy amplia. Nada de ello es obstáculo para 

afirmar que, a la hora de concretar esos postulados generales y 

determinar qué significado específico tienen, los desacuerdos 

persistirán47. Podemos convenir en que la libertad de expresión es un 

elemento clave de la democracia, garantizarla como derecho 

fundamental, dotarla de un nivel muy alto de protección jurídica… Pero 

cuando debamos enfrentarnos a casos concretos en que esta libertad 

pugne con otros derechos o bienes constitucionales será lógico que 

tengamos serias dificultades para hallar un entendimiento. ¿Ampara la 

libertad de expresión la posibilidad de quemar la bandera de un país? ¿Y 

realizar chistes en una red social sobre un atentado mortal contra el 

Presidente del Gobierno de un régimen dictatorial? Personas razonables 

podrían llegar perfectamente a conclusiones diferentes. En palabras de 

Thayer: “teniendo en cuenta las grandes, complejas y siempre 

cambiantes exigencias del gobierno, mucho de lo que puede parecer 

inconstitucional para un hombre o un grupo de hombres, podría 

razonablemente no parecer tal para otro”48. 

En cualquier cuestión pública es habitual la existencia de estos 

desacuerdos. Pero si hablamos de un documento fuertemente 

indeterminado como es la Constitución, que con frecuencia recurre a 

cláusulas de un alto nivel de abstracción precisamente para integrar 

distintas sensibilidades políticas dentro de sí, la probabilidad de que 

surjan profundas discrepancias acerca de su interpretación es muy 

elevada.  

                                                           
47 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 49, escribe 

al respecto: “Los desacuerdos no se dan tanto en el nivel de los grandes principios 

abstractos, sino que más bien se proyectan a la hora de aplicarlos a circunstancias 

concretas, establecer sus relaciones de prioridad, balancearlos entre ellos o de cara a 

otras consideraciones morales y políticas, explicitar las condiciones en las que cabrían 
excepciones a su aplicación, sus definiciones, etc. (…) Por ponerlo en términos aún más 

generales, podría decirse que es muy probable que se produzcan desacuerdos 

razonables cada vez que pretendamos que los derechos resulten operativos en la 

práctica” 
48 THAYER, J. B.: “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional 
Law”, Harvard Law Review, vol. 7, nº 3, 1893, p. 144.  
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D) La necesidad de una decisión final 

 Por más serios que puedan ser los desacuerdos que dividen a la 

sociedad en la materia de lo público, un Estado no puede quedar 

paralizado a la espera de alcanzar un acuerdo unánime que zanje cada 

debate abierto. Se impone la necesidad de tomar una decisión que 

resuelva, siquiera de manera provisional, las controversias que cada día 

surgen en la vida en común. Nos encontramos, en definitiva, con lo que 

Waldron denomina las “circunstancias de la política”49.  

 Dadas estas circunstancias, Alexander Bickel plantea con especial 

claridad el dilema a afrontar:  

“Si dos leyes chocan, una corte debe decidir obedecer la superior. 

Pero Marshall sabía que la contradicción de una ley con la 

Constitución es en la mayoría de los casos algo no evidente; es, 

más bien, una cuestión de política que alguien debe decidir. El 

problema es quién: ¿las cortes, la propia legislatura, el Presidente, 

tal vez jurados para juicios criminales, o el pueblo a través del 

proceso electoral?”50. 

 El debate, como sabemos, no es nuevo. Es célebre la disputa 

mantenida entre Schmitt y Kelsen acerca de quién debía ser el guardián 

de la Constitución. El autor alemán fue siempre muy consciente de la 

carga política que existía en la labor de garantía del texto constitucional, 

y recelaba de las virtudes del poder judicial para afrontar la misión. En 

esta línea, subrayaba que “o bien hay una infracción constitucional 

manifiesta, y entonces el Tribunal ejerce justicia represiva, o el caso es 

dudoso, sea por razones de hecho, sea por la necesaria vaguedad de toda 

Constitución escrita, y entonces no existe una pura ‘cuestión jurídica’, 

en este caso estamos ante algo distinto de la Justicia”51. Siempre dentro 

                                                           
49 WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., p. 102, establece: “Podemos afirmar 

(…) que la necesidad percibida por los miembros de un determinado grupo de contar 

con un marco, decisión o curso de acción comunes sobre alguna cuestión, incluso a 

pesar de los desacuerdos sobre cuál debería ser dicho marcho, decisión o acción, son 

las circunstancias de la política”. 
50 BICKEL, A.: The Least Dangerous Branch… op. cit., p. 3.  
51 SCHMITT, C.: “El defensor de la Constitución”, en La polémica Schmitt-Kelsen sobre 
la justicia constitucional, Tecnos, Madrid, 2009, p. 58.  
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del contexto de la República de Weimar, Schmitt consideró que debía ser 

el Presidente del Reich, como institución “independiente y políticamente 

neutral”52, quien se encargara de defender la Constitución.  

 Recordando que las violaciones de la Constitución pueden provenir 

no sólo del legislador sino también del ejecutivo, Kelsen despreciará la 

propuesta de Schmitt, considerando que haría del Presidente el “señor 

soberano del Estado, alcanzando una posición que no disminuye por el 

hecho de que no la caracterice de ‘dictadura’”53. El maestro austríaco 

considera que la Constitución, en esencia, supone un reparto de poder 

entre el Parlamento y el Gobierno. Por ello, en los supuestos más 

relevantes de infracción constitucional, ambas instituciones serán partes 

en causa, ante lo cual “se aconseja que decida sobre la controversia una 

tercera institución que no participe en el ejercicio del poder que la 

Constitución reparte entre esos dos órganos”54. La solución alternativa 

que propone es de sobra conocida: un órgano especial, ajeno a la 

estructura del poder judicial, el Tribunal Constitucional, habría de ser el 

garante último del texto supremo.  

 Más allá del conflicto teórico, lo cierto es que en la mayoría de 

sistemas democráticos de Occidente son los jueces los encargados de 

dictar la última palabra. Ya sea con modelos tendentes hacia el ideal 

difuso (como ocurre en Estados Unidos), ya sea con modelos tendentes 

hacia el ideal concentrado (como ocurre en la mayoría de países de la 

Europa continental), el producto normativo del legislador puede ser 

sometido a un control judicial de constitucionalidad. Será el juez, por 

tanto, el encargado de especificar en última instancia el contenido de los 

derechos constitucionales. 

 

                                                           
52 Ibid., p. 284. 
53 KELSEN, H.: “¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?”, en La polémica 
Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional, Tecnos, Madrid, 2009, p. 300.  
54 Ibid., p. 339.  
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E) Fundamentos de la objeción democrática a la Justicia 

Constitucional 

 Resumiendo lo expuesto hasta ahora: tenemos una Constitución 

cuyos contenidos adolecen de una importante abstracción y que 

requieren, por regla general, de especificación por algún órgano; tenemos 

una sociedad en la que reinan desacuerdos razonables acerca de las 

diversas cuestiones de justicia; tenemos un sistema político en el que, 

pese a todo, es preciso que seamos capaces de tomar decisiones que 

afronten los problemas y conflictos existentes; y tenemos, finalmente, 

una institución judicial a la que hemos encomendado la misión de 

pronunciar la última palabra.  

 Pues bien, el hecho de que hayamos decidido que sean los jueces 

los encargados de zanjar de un modo definitivo nuestras disputas supone 

un claro choque con el principio democrático. Hablamos de lo que Bickel 

denominó la “dificultad contramayoritaria”55: jueces sin legitimidad 

democrática directa pueden dejar sin efecto decisiones adoptadas por los 

representantes libremente elegidos por el pueblo. Innumerables autores 

se han referido a este problema: 

 Schmitt afirma: 

“Ningún formalismo judicial podría encubrir el hecho de que 

semejante Tribunal de Justicia Política o Constitucional viniera a 

ser una instancia política suprema con atribuciones para formular 

preceptos constitucionales. Esto significará algo apenas 

imaginable desde el punto de vista democrático: trasladar tales 

funciones a la aristocracia de la toga”56.  

 Por su parte, Ely considera que: 

“Cuando un tribunal invalida un acto de alguna de las ramas 

políticas de poder con base en la Constitución, está 

desautorizando su dictamen y, por lo general, en forma no sujeta 

                                                           
55 BICKEL, A.: The Least Dangerous Branch…, op. cit., p. 16. 
56 SCHMITT, C.: “El defensor...”, op. cit., p. 280. 
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a corrección por parte del proceso legislativo ordinario. De ahí la 

principal función, que constituye al mismo tiempo el problema 

central del control judicial de constitucionalidad: un cuerpo que 

no es electo, ni es políticamente responsable en ningún modo 

significativo, les está diciendo a los representantes elegidos por el 

pueblo que no pueden gobernar como les gustaría”57.  

 En la misma línea, Waldron dirá que: 

“Los ideales democráticos no encajan con una práctica en la que 

Parlamentos electos sólo puedan operar con la tolerancia de jueces 

no electos”58.  

 Igualmente, Rubio Llorente escribe: 

“El ‘destronamiento’ de la ley que esta solución comporta da lugar, 

sin embargo, a una nueva manifestación de la tensa relación entre 

constitucionalismo y democracia. En esta forma nueva, el 

problema a resolver es el que plantea la atribución a un órgano 

que carece de legitimidad democrática directa de un poder que, en 

alguna medida, lo coloca por encima de los que efectivamente 

gozan de ella”59. 

 La dificultad democrática definida por estos autores es susceptible, 

sin embargo, de ser diseccionada en función de una serie de elementos 

constitutivos. Ha sido Ferreres quien con mayor brillantez ha enumerado 

las circunstancias en virtud de las cuales aparece esta objeción 

democrática a la Justicia Constitucional. En su opinión, tres son los 

puntos a considerar: la menor legitimidad democrática del juez 

constitucional; la rigidez de la Constitución; y su nivel de dificultad 

interpretativa60. Los tres, en el entendimiento de nuestro autor, admiten 

cierta gradación interna. 

 

                                                           
57 ELY, J. H: Democracy and Distrust..., op. cit., pp. 4-5. 
58 WALDRON, J.: “The Core of the Case…”, op. cit., p. 1388. 
59 RUBIO LLORENTE, F.: La forma del poder, op cit., p. 135.  
60 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 43. 
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i) La cuestión de la legitimidad democrática 

Partimos del contexto de una sociedad plural en la que los 

ciudadanos poseemos visiones diferentes acerca del mejor modo de 

conducir la cosa pública. Dados estos desacuerdos, a los que nos 

referimos en el apartado 2.C., se impone la necesidad de determinar a 

través de qué procedimiento deberá tomarse una decisión final. Por 

consiguiente, se trata de definir una serie de criterios con arreglo a los 

cuales podamos comparar el procedimiento legislativo mayoritario y el 

procedimiento judicial y concluir cuál de ellos nos parece superior.  

 Existen, en esencia, dos grandes criterios para operar este juicio 

comparativo. En primer lugar, podríamos atender a qué procedimiento 

genera mayor probabilidad de alcanzar resultados correctos. 

Hablaríamos de la capacidad “instrumental” de los procedimientos. En 

segundo lugar, es posible compararlos en base a cuál de ellos posee una 

mayor legitimidad intrínseca. Este criterio elude cualquier debate sobre 

los resultados del proceso, centrándose en las credenciales estructurales 

del mismo61.  

 En el presente apartado vamos a limitarnos a comparar los dos 

procedimientos con arreglo a su valor intrínseco. Es decir, actuaremos 

como si la democracia solo tuviera en cuenta la regla mayoritaria. En un 

momento posterior introduciremos en nuestra reflexión otros elementos 

característicos de las democracias modernas, como la defensa de los 

derechos fundamentales, y compararemos los dos procedimientos en 

base a cuál de ellos tiende a generar mejores resultados en tal ámbito. 

Esta labor de aislamiento y análisis separado de los dos criterios es 

                                                           
61 La importancia de evaluar los procesos de decisión no sólo con arreglo a un criterio 

instrumental, sino también atendiendo a su legitimidad intrínseca aparece, entre otros, 

en RAWLS, J.: A Theory of Justice, Edición revisada, Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge, 1999, p. 194, o en BEITZ, C.: Political Equality: An Essay in 
Democratic Theory, Princeton University Press, Princeton, 1989, pp. 95-96. Entre 

nosotros, defienden este binomio de criterios comparativos BAYÓN, J. C.: “Democracia 

y derechos...”, op. cit., pp. 106-110; MARTÍ, J. L.: La república deliberativa. Una teoría 
de la democracia, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 148; o MORENO RODRÍGUEZ-
ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., pp. 75-79. 
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imprescindible para comprender correctamente los problemas diversos 

que subyacen a cada uno de ellos.  

 Pues bien, ¿cuál de los dos procedimientos supera con mejor nota 

el examen de la legitimidad procedimental? Para responder a la pregunta 

se hace necesario definir esta legitimidad. En democracia parece evidente 

que la misma vendrá marcada por la posibilidad de los ciudadanos de 

participar en condiciones de igualdad en la toma de aquellas decisiones 

que les afecten. Estamos, en definitiva, situando en el centro del análisis 

el principio de igualdad política.  

 El liberalismo político trajo consigo, en efecto, el reconocimiento de 

que todas las personas poseen capacidad suficiente para forjar su propia 

consideración acerca de la justicia. Bajo esta premisa, la opinión de todos 

ha de contar por igual a la hora de tomar las decisiones colectivas. 

Moreno lo expresa de manera certera: “el excluir a las personas del 

derecho a participar en cuestiones que tengan que ver con sus propios 

intereses implicaría tratarlos de manera irrespetuosa y poco acorde a su 

estatus de seres racionales o autónomos dotados de dignidad y capaces 

de deliberar moralmente”62.  

Siendo así las cosas, Waldron recuerda que la regla mayoritaria es 

mejor que ninguna otra, pues “trata a todos los participantes de manera 

igual y otorga a cada opinión el mayor peso posible compatible con la 

dación de un igual peso a todas las opiniones”63. Afinado, pues, el criterio 

en que ahora vamos a centrar nuestra atención, a priori parece claro que 

el procedimiento legislativo mayoritario tendría aquí ventaja sobre el 

procedimiento judicial.  

 Son imaginables algunas réplicas a esta conclusión provisional. En 

primer lugar, alguien podría argumentar que, dado que nuestras 

democracias contemporáneas tienen carácter representativo, el elemento 

participativo estaría algo diluido. Los ciudadanos no son quienes deciden 

                                                           
62 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 82.  
63 WALDRON, J.: “The Core of the Case…”, op. cit., p. 1388.  
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los asuntos directamente a través de su igual participación, sino que esta 

labor viene desempeñada por unos representantes cuyo vínculo con los 

representados dista de ser ideal. Aquí podrían citarse algunos de los 

males que aquejan a los modernos sistemas representativos, tales como 

las deficiencias en los regímenes electorales, los discutidos engranajes de 

financiación de la competición electoral, la desigualdad de oportunidades 

que brindan los grandes medios de comunicación, etc. Kenneth May 

concluyó que la decisión por mayoría presentaba un indiscutible valor 

moral siempre que se ejecutara a través del voto directo en torno a una 

única cuestión sobre la que solo cupieran dos opciones64.  

 En mi opinión, estos argumentos son rebatibles. Por un lado, 

porque es evidente que ninguna institución está exenta de ciertas fallas. 

Forma parte de la normalidad de las creaciones humanas. De lo que se 

trata es de analizar si, comparativamente, el procedimiento legislativo 

mayoritario supera en credenciales democráticas al judicial. Y en estos 

concretos términos, y a pesar de sus posibles imperfecciones65, el 

Parlamento parece respetar mejor los criterios participativos que la 

Justicia Constitucional. Los parlamentarios son elegidos de manera 

directa por los ciudadanos en elecciones libres y periódicas, cosa que, por 

lo general, no ocurre con los jueces. Por otro lado, bajo las coordenadas 

de este trabajo, resulta más sencillo aún responder. Incluso aunque 

reconociéramos todas esas enmiendas al carácter participativo del 

proceso legislativo parlamentario, recordemos que aquí estamos tratando 

la creación legal directa por parte de los ciudadanos. Entraríamos de 

pleno en las condiciones fijadas por el propio May. Nadie podrá 

cuestionar la inapelable victoria que en términos participativos cosecha 

                                                           
64 MAY, K.: “A Set of Independent Necessary and Sufficient Conditions for Simple 
Majority Decisión”, citado en BAYÓN, J.C.: “Derechos, democracia y Constitución” en 

CARBONELL SÁNCHEZ, M. (coord.): Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 2003, p. 

232. 
65 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 111, afirma 

que “si bien es cierto que las asambleas legislativas no son sin más equiparables al 

pueblo, no es menos cierto que no parece haber otro órgano del Estado que respete 
valores participativos en mayor grado”.  
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la aprobación directa por el electorado de una norma legal frente a la 

decisión judicial.  

 La segunda de las réplicas que vamos a considerar se argumenta 

del siguiente modo: la capacidad de influencia de cada ciudadano en las 

decisiones que se adoptan en las grandes democracias de masas es 

extraordinariamente reducida. Ante esa evidencia, ¿qué sentido tiene 

privilegiar el derecho de participación? Si el grado de influencia es tan 

reducido, no parece que se pierda gran cosa cuando el procedimiento 

legislativo mayoritario queda sometido a los dictados del procedimiento 

judicial. Creo que Waldron ofrece en este punto una respuesta muy 

sólida: el derecho de participación posee una importancia capital no tanto 

por una cuestión de impacto en la decisión final, sino porque permite 

“evitar el insulto, el deshonor o la denigración que se produce cuando las 

opiniones de una persona son menos tenidas en cuenta que las de los 

demás en un asunto que le afecta tanto como a ellos”66. Aquí es 

imprescindible, asimismo, recordar una clásica cita del juez Learned 

Hand: 

“Para mí sería muy irritante ser gobernado por un grupo de 

Guardianes Platónicos, incluso si supiera cómo elegirlos, cosa que 

con seguridad no sé. Si ellos estuvieran al mando, echaría de 

menos el estímulo de vivir en una sociedad en la que tengo, al 

menos teóricamente, algo de responsabilidad en la dirección de los 

asuntos públicos. Por supuesto sé cuán ilusorio sería creer que mi 

voto será decisivo; pero, sin embargo, cuando acudo a las urnas 

siento una satisfacción en el sentido de que estamos todos 

embarcados en una aventura común”67.  

 En tercer lugar, aparece la réplica emitida por Samuel Freeman. 

Este autor considera que los límites constitucionales impuestos sobre la 

desnuda regla mayoritaria a través de una declaración de derechos 

acompañada de un sistema de control judicial “puede ser visto como el 

equivalente funcional de las reglas que exigen que determinadas 

                                                           
66 WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., p. 238. 
67 HAND, L.: The Bill of Rights, Harvard University Press, Cambridge, 1958, pp. 73-74. 
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cuestiones sean aprobadas por una mayoría especial”68, dado que una 

declaración judicial de inconstitucionalidad puede ser superada a través 

de una enmienda constitucional adoptada en un proceso en el que, pese 

a exigirse una tal mayoría, todo ciudadano conserva un igual derecho a 

participar. En este sentido, añade, no tiene nada de antidemocrático 

exigir una mayoría especial para adoptar ciertas decisiones, 

“especialmente aquellas que afectan directamente a la soberanía 

democrática, a la igualdad de los derechos básicos y al diseño 

constitucional del gobierno y la sociedad”69. Resulta discutible, sin 

embargo, la equiparación realizada entre el control judicial y la exigencia 

de mayorías cualificadas. Como dice Ferreres con toda lucidez, lo que 

implica en realidad una declaración de inconstitucionalidad dictada por 

la Justicia Constitucional es que aquellos ciudadanos que no estén 

conformes con su contenido se ven obligados a recabar una muy amplia 

mayoría para que su voluntad logre imponerse. Al gravarse únicamente 

la posición de una de las partes, no puede decirse que la decisión judicial 

sea neutral, produciéndose un evidente menoscabo en el principio de 

igualdad política70.  

 En cuarto y último lugar, debemos hacer una breve mención a dos 

teorías que han defendido la existencia de un valor participativo en el 

procedimiento judicial. Comenzaremos tratando la posición de 

Michelman. Este autor considera que los tribunales están en una 

posición privilegiada para escuchar la opinión de sectores marginados de 

la sociedad71 y emplea las nociones de “diálogo” y “razonamiento 

práctico”72 como ejes en torno a los cuales ha de desempeñarse una labor 

judicial a la que presenta como mejor defensora del ideal del 

autogobierno. Sobre la base de esta supuesta capacidad participativa de 

la institución judicial, y muy especialmente a través del énfasis en la idea 

                                                           
68 FREEMAN, S.: “Constitutional Democracy and the Legitimacy of Judicial Review”, 

Law and Philosophy, vol. 9, nº 4, 1990, p. 364. 
69 Id. 
70 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 181. 
71 MICHELMAN, F. I.: “Law’s Republic”, Yale Law Journal, vol. 97, nº 8, 1988, p. 1537.  
72 MICHELMAN, F. I.: “Traces of Self-Government”, Harvard Law Review, vol. 100, nº 1, 
1986, p. 74. 
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de que las instituciones representativas no son equivalentes al pueblo 

mismo73, Michelman rechaza que el control de constitucionalidad pueda 

violentar en modo alguno el autogobierno. La enmienda que presentamos 

a esta tesis ha de ser de totalidad: mientras que Michelman pone el foco 

en todo momento en las decisiones dictadas por los órganos 

representativos, nosotros estamos tratando aquellas que han sido 

pronunciadas directamente por el pueblo. El acotado objeto de este 

trabajo anula, de manera directa, la fuerza que pudiera tener su posición 

al enfrentarse al control de constitucionalidad de las normas creadas por 

el Parlamento. Tal vez sea rescatable la idea de que los tribunales pueden 

acoger en su seno una amplia variedad de perspectivas, pero no parece 

razonable pensar que estas diferentes visiones se hallan ausentes de la 

deliberación pública que antecede a toda decisión referendaria -como, en 

realidad, tampoco lo estarán en el procedimiento parlamentario74. 

Además, el referéndum permite que esas diversas voces puedan, 

directamente, participar en la toma de la decisión. 

 La segunda teoría que deseo traer a colación tiene a Alexy por 

autor. En su opinión, también es posible hallar un componente 

participativo en los órganos judiciales, si bien para ello recurre a la 

construcción de una nueva versión de la representación. Considera que 

la Justicia Constitucional puede ser representativa en un sentido 

argumentativo75. Es decir, los jueces han de actuar bajo la ficción de que 

efectivamente representan a los ciudadanos, empleando la 

argumentación de manera tal que éstos terminen por aceptar sus 

razonamientos76. Así, aunque los electores no hayan participado de 

manera real, el resultado final sería equivalente. Nótese que esta teoría 

                                                           
73 Ibid., p. 75. 
74 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 119, recalca 

el hecho de que las asambleas legislativas están conformadas por diversos grupos 

políticos que vienen a representar una amplia gama de opciones ideológicas. Desde esta 
óptica, y recordando el carácter binario de los procedimientos judiciales, en que la 

diversidad de perspectivas suele reducirse a lo defendido por las partes, entiende que el 

Parlamento resulta más apto como “foro en el cual ventilar ‘la explosión’ de las distintas 

opiniones disponibles”.  
75 ALEXY, R.: “Balancing, Constitutional Review, and Representation”, International 

Journal of Constitutional Law, vol. 3, nº 4, 2005, p. 579. 
76 Ibid., p. 580. 
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olvida el valor intrínseco que acompaña siempre al derecho a participar, 

y que tan certeramente condensaban las palabras del juez Hand antes 

expuestas. Aunque las decisiones judiciales coincidieran siempre con las 

preferencias ciudadanas, la legitimidad del procedimiento en términos 

estrictamente democráticos seguiría sin ser equiparable a la que reside 

en el proceso legislativo mayoritario.  

 Rechazada la esencia de las diversas réplicas a que hemos hecho 

referencia, parece incuestionable la idea de que, desde el estricto punto 

de vista de la legitimidad procedimental, la Justicia Constitucional es 

inferior al procedimiento legislativo mayoritario, especialmente cuando 

éste adopta la forma referendaria. La objeción democrática, en 

consecuencia, es una poderosa realidad. Ello no obsta a que podamos 

imaginar una cierta gradación en su intensidad. Con este fin resulta 

imprescindible atender a los los diferentes modelos posibles de elección 

de los jueces constitucionales. 

 En primer lugar, tenemos el método de designación estrictamente 

profesional, esto es, aquel que opera a través de simple oposición. 

Evidentemente, aquí la legitimidad democrática de origen es inexistente, 

por lo que la objeción gana mucha intensidad. La posibilidad de que 

jueces sin ninguna conexión con las instituciones representativas, ni con 

el pueblo, puedan llegar a restringir la eficacia de normas provenientes 

de la actuación directa del electorado resulta ciertamente delicada.  

 En segundo lugar, aparecen aquellos sistemas en que diferentes 

instituciones del sistema político democrático participan en la 

designación del juez constitucional. La variedad de modelos es muy 

amplia en este punto, pero podemos realizar un esquema somero del que 

extraer algunas conclusiones. Para ello hemos de distinguir aquellos 

mecanismos de selección en los que sólo participa una institución, de 

aquellos en los que se requiere la participación conjunta de dos 

instituciones.  
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 Respecto de las primeras, obviamente deberemos estar al nivel 

concreto de legitimidad democrática que posea la institución responsable 

de la selección. Así, si quien designa a los jueces constitucionales es el 

Parlamento, a priori la objeción democrática verá reducida de algún modo 

su intensidad. Como señala Linares, este sistema “propicia cierta 

rendición de cuentas democrática, dado que los seleccionadores son 

representantes del pueblo”77.  

 En el caso de que la institución encargada de la selección ostente 

una legitimidad democrática indirecta o derivada, como ocurre con el 

Presidente de un gobierno de carácter parlamentario o con ciertas 

instituciones de gobierno de los jueces, la objeción democrática no verá 

tan reducida su potencia. Y es que la legitimidad del juez constitucional 

así elegido sería algo más lejana.  

 Respecto de aquellos sistemas en que la selección exige la 

participación conjunta de dos instituciones, una “nominadora” y otra 

“seleccionadora”, todo dependerá de cuál de ellas adquiera el rol 

predominante78. El propio Linares expone aquí cuatro modelos de 

relación79: 

a) La autoridad nominadora presenta una terna de candidatos, debiendo 

la autoridad seleccionadora elegir obligatoriamente de entre esa terna. 

b) La autoridad nominadora presenta una terna de candidatos, pudiendo 

la autoridad seleccionadora rechazar por completo la terna. En tal caso, 

los jueces son elegidos por sorteo de entre los presentes en la terna.  

c) La autoridad nominadora presenta una terna de candidatos. Si la 

autoridad seleccionadora rechaza por completo la lista o es incapaz de 

lograr un acuerdo para su ratificación, la autoridad nominadora podrá 

elegir a los jueces de entre aquellos presentes en la terna.  

                                                           
77 LINARES, S.: La (i)legitimidad democrática..., op. cit., p. 258.  
78 Un ejemplo de sistema en el que participan dos instituciones es la designación de los 

jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde el Presidente nomina un 

candidato que debe obtener la ratificación del Senado.  
79 Ibid., p. 264.  
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d) La autoridad nominadora presenta una terna de candidatos y, en caso 

de que la autoridad seleccionadora la rechace, deberá presentar una 

nueva.  

 En los tres primeros supuestos es evidente que el rol 

preponderante es asumido por la autoridad nominadora. En el cuarto, en 

cambio, lo ostenta la autoridad seleccionadora. A partir de aquí, habrá 

de valorarse qué nivel de legitimidad democrática posee la institución que 

verdaderamente domine el proceso. 

 Por último, hemos de considerar la posibilidad de que los jueces 

constitucionales sean elegidos directamente por el pueblo. Aquí la 

legitimidad democrática de los titulares de la Justicia Constitucional 

sería directa, por lo que la objeción planteada pierde fuerza 

notablemente. No obstante, considero que sigue permaneciendo en pie. 

La explicación es sencilla: pasaríamos a tener que comparar dos procesos 

de decisión, el legislativo -en nuestro caso con intervención directa del 

electorado- y el judicial. En el primero participarían todos los ciudadanos 

en la toma de la decisión en pie de igualdad. En cambio, en el segundo 

estarían decidiendo únicamente los jueces, por más legitimidad que 

pudieran poseer dada su elección directa por el pueblo. Además, como 

recuerda Moreno, el cargo de los jueces suele ser vitalicio o de 

inamovilidad relativa, lo que busca precisamente inmunizarlos ante las 

presiones de la opinión pública. Por ello, “aunque fueran electos, esto no 

cancelaría la dificultad, pues su rol institucional no consiste en 

responder ante el electorado ni tampoco en representarlo, sino que 

consiste, fundamentalmente, en aplicar objetivamente el derecho 

vigente”80.  

 Efectivamente, debemos también tener en cuenta, en todo caso, la 

cuestión de la duración del mandato de los jueces. La democracia, como 

es obvio, evoca la idea de poder provisional, es decir, la posibilidad de 

corregir el rumbo de las instituciones eligiendo a nuevos titulares de las 

                                                           
80 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 109. 
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mismas cada cierto lapso de tiempo. De ello se deriva que, allí donde el 

mandato de los jueces sea vitalicio, la objeción gana potencia81. Por el 

contrario, cuando el mandato tenga un carácter meramente temporal, la 

objeción mengua.  

ii) La difícil respuesta a los jueces 

 El segundo de los elementos que permite fundamentar la objeción 

democrática al control judicial de constitucionalidad es el nivel de rigidez 

del texto constitucional. Como sabemos, una Constitución se considera 

rígida cuando su reforma exige la superación de un procedimiento más 

gravoso que aquel previsto para la aprobación de las normas legales. Pues 

bien, como expresa Bayón, “si el procedimiento de reforma constitucional 

es tan exigente que, en la práctica, su puesta en marcha es inviable, 

entonces los jueces constitucionales tienen de facto la última palabra”82, 

lo que intensifica la objeción planteada. No obstante, existen muy 

diversos procedimientos de reforma constitucional, pudiendo adquirir tal 

rigidez diferentes niveles.  

 Adaptándonos a las circunstancias de nuestro trabajo, debemos 

atender a cuáles son las posibilidades que tienen los ciudadanos, que 

han logrado aprobar de manera directa una norma legal, de responder a 

la Justicia Constitucional reformando la Constitución. Dicho de otro 

modo, hemos de poner el foco en el concreto grado de rigidez que ostenta 

la norma constitucional cuando la reforma pretenda ser realizada 

directamente por los electores.  

                                                           
81 En este sentido se expresa FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y 
democracia, op. cit., p. 44. En otro lugar, sin embargo, el autor ha considerado algunas 

desventajas en la limitación del mandato de los jueces constitucionales. Así, por 

ejemplo, estos jueces podrían estar preocupados por su futuro profesional una vez haya 

expirado su mandato, por lo que tal vez tratarían de no disgustar con su actuación a 
aquellos que pueden recolocarle en un nuevo puesto cuando llegue ese momento. De 

hecho, recuerda que la prohibición de reelección que existe en algunos países europeos 

parte de un pensamiento análogo: los jueces podrían sentir el incentivo de contentar a 

aquellos de quienes depende su reelección. Véase FERRERES COMELLA, V.: Una 
defensa del modelo europeo…, op. cit., p. 158.  
82 BAYÓN, J.C.: “Derechos, democracia…”, op. cit., p. 215. 
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 Así, en primer lugar, consideremos la posibilidad de un sistema en 

el cual los electores puedan reformar la Constitución de manera directa 

sin necesidad de obtener la aprobación de ninguna otra institución. Aquí 

estaríamos hablando del empleo de una auténtica iniciativa, en los 

términos en que la definimos supra. En principio, allí donde está prevista 

esta opción, la objeción pierde notablemente intensidad. Los ciudadanos 

pueden revertir por sí mismos la sentencia que altera aquella ley que han 

aprobado de manera directa. En este sentido, es imprescindible atender 

a todos los requerimientos normativos que rodeen a esa iniciativa de 

reforma constitucional, pues en el caso de que sean más duros que 

aquellos que afectaban a la votación a través de la cual se aprobó la 

norma legal (quorum de participación mayor, exigencia de una mayoría 

cualificada, etc.), la rebaja de la intensidad de la objeción será algo 

menor. 

 Pero, además de comparar tales requisitos procedimentales, es 

necesario estudiar el concreto contexto político y social. Efectivamente, 

en determinados paises podría existir una cierta “veneración” del texto 

constitucional que suponga una dificultad implícita al proceso para su 

reforma. Intentar sistematizar este elemento resulta imposible: todo 

dependerá de las concretas circunstancias en que fuera aprobada la 

Constitución, del número de ocasiones en que haya sido reformada 

previamente, etc. El ejemplo de España en esta materia es muy 

ilustrativo. A pesar de que la reforma, en términos ordinarios, puede 

emprenderse por mayoría de 3/5 de ambas cámaras, durante décadas 

ha existido un cierto temor a iniciar las maniobras políticas necesarias 

para llevarla a cabo. En la medida en que el proceso constituyente de 

1978 fue el primero en la historia española en que se alcanzó un muy 

elevado nivel de consenso, y dados los funestos precedentes de 

enfrentamientos acaecidos en buena parte del siglo XIX, existe la 

convicción de que la norma constitucional solo ha de reformarse con un 

análogo grado de consenso. En definitiva, incluso aunque los ciudadanos 

tuvieran en su mano la posibilidad de operar la reforma en los mismos 

términos en que aprobaron la norma cuestionada por la Justicia 
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Constitucional, el contexto sociopolítico podría imprimir una dificultad 

añadida83 que impidiera hablar de contundente rebaja en la intensidad 

de la objeción democrática.  

 En segundo lugar, debemos considerar aquellos modelos en que la 

ciudadanía solo puede realizar una reforma constitucional cooperando 

con otras instituciones. Aunque en todas sus variantes la objeción 

democrática conserva su intensidad, es factible realizar alguna 

gradación. Con esta finalidad, por un lado, hemos de analizar si los 

electores pueden iniciar por sí mismos el procedimiento de reforma o no. 

La intensidad será mayor allí donde la puesta en marcha del mecanismo 

dependa de otras autoridades (por ejemplo, un cierto número de 

diputados o grupos parlamentarios, el Gobierno…). Por otro lado, será 

relevante la dificultad propia del procedimiento. Aquí entrarán en juego 

cuestiones tales como las mayorías parlamentarias exigidas, la necesidad 

de aprobación por dos o más legislaturas sucesivas, etc. La razón es 

clara: si exigimos a los ciudadanos ponerse de acuerdo con otra 

institución para emprender la reforma, y los requisitos impuestos a tal 

institución son muy elevados, al final se está dificultando de facto la 

capacidad de respuesta del electorado. 

 En tercer y último lugar, encontramos aquellos sistemas en que la 

reforma constitucional depende exclusivamente de ciertas autoridades 

representativas, sin que los ciudadanos puedan participar de manera 

directa en el proceso. En estos supuestos la objeción alcanza igualmente 

cotas muy elevadas, al no poder los electores contestar por sí mismos a 

                                                           
83 En esta línea, GARCÍA ROCA, J.: “De la revisión de las Constituciones: Constituciones 
nuevas y viejas”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 40, 2017, p. 219, afirma que la 

reforma de una Constitución “no depende de sí misma ni siquiera de la rigidez que 

explicita un procedimiento de reforma sino de la existencia de unas condiciones 

materiales adecuadas en la realidad política”. Sobre esta base, el autor diferencia entre 

Constituciones “dinámicas” y “estáticas”. FERRERES COMELLA, V.: “Una defensa de la 

rigidez constitucional”, Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 23, 2000, p. 32, 
se ha referido a la posible existencia de tradiciones políticas conservadoras en un país, 

“en el sentido de que la sociedad entienda que deben darse razones de mucho peso 

antes de proceder a una reforma constitucional. Esta actitud de cautela y de respeto 

por el pasado puede proteger fuertemente a una Constitución frente al cambio, aunque 

se trate de una Constitución flexible (o muy poco rígida) desde el punto de vista jurídico-
formal”. 
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la interpretación planteada por los jueces constitucionales. Pese a todo, 

también aquí es imaginable cierta gradación: si las autoridades 

competentes para operar la reforma están sometidas a requerimientos 

nimios, será más fácil para la ciudadanía lograr la presión suficiente para 

que sus representantes efectúen la reforma en el sentido deseado. 

 Antes de pasar a comentar el último de los elementos constitutivos 

de la objeción democrática, merece la pena hacer una breve mención a 

otro posible mecanismo de respuesta a los jueces. En efecto, asumiendo 

la habitual dificultad de superar el dique judicial a través de la reforma 

constitucional, podría plantearse si, a través del procedimiento 

legislativo, los ciudadanos estarían habilitados para reiterar su 

interpretación del texto constitucional frente a la sentada por el juez. 

Dicho de otro modo, y sin negar la evidente vinculación de todos los 

poderes públicos al fallo de la sentencia, la pregunta es si cabe cuestionar 

la interpretación construida por el juez constitucional a lo largo de sus 

razonamientos procediendo a la aprobación de una nueva norma legal 

que reproduzca la previamente anulada.  

 Pues bien, la respuesta al interrogante no resulta pacífica. Como 

ha estudiado Viver, el derecho comparado ofrece experiencias muy 

dispares, existiendo países en que este tipo de acciones está 

expresamente prohibido (Rusia y Lituania), y otros en los que la ausencia 

de regulación ha solido ser interpretada bien como favorable a la 

reiteración (Austria, Suiza, Luxemburgo, Noruega…) bien como contraria 

a la misma (Polonia, Francia, Irlanda…)84. En nuestro país la doctrina 

parece haber interpretado mayoritariamente el articulado de la Ley 

                                                           
84 VIVER PI-SUNYER, C.: “Los efectos vinculantes de las sentencias del Tribunal 

Constitucional sobre el legislador: ¿Puede éste reiterar preceptos legales que 

previamente han sido declarados inconstitucionales?, Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 97, 2013, pp. 28-29.  
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Orgánica del Tribunal Constitucional85 en un sentido negativo, 

mostrándose contraria a las operaciones de este tipo86.  

No obstante, una minoría de autores, entre los que destacan 

Ferreres, Viver y Niembro Ortega, ha defendido la conveniencia de estas 

respuestas legislativas, que permitirían una mayor capacidad de 

adaptación de las interpretaciones constitucionales a los cambios 

sociales y jurídicos87. Sin negar la posibilidad de que, ante la reiteración 

legislativa, el juez constitucional reafirme su criterio en una nueva 

sentencia invalidante, y sin negar el carácter vinculante que en todo caso 

han de tener los fallos del órgano judicial, estos autores se muestran 

favorables a que el legislador pueda entrar en un diálogo con la Justicia 

Constitucional en el que pueda ser objeto de consideración un amplio 

volumen de razones.  

Sin necesidad de entrar aquí en toda la complejidad del debate, lo 

interesante a nuestros fines es preguntarse si, en caso de permitirse este 

tipo de respuestas legislativas, ello neutralizaría o no la objeción 

democrática. Creo que la respuesta debe ser cautelosa. En primer lugar, 

y como reconoce el propio Niembro Ortega, cabe la posibilidad de que los 

costes políticos de un desafío de esta índole hagan inviable la respuesta, 

con lo que la objeción mantendría su potencia88. En segundo lugar, habrá 

de determinarse, bajo el enfoque de este trabajo, si los ciudadanos 

pueden emprender por sí mismos la respuesta o si precisan para ello del 

                                                           
85 La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional califica al Tribunal de “intérprete 

supremo” de la Constitución (artículo 1.1) y establece que las sentencias recaídas en 
procesos de inconstitucionalidad “vincularán a todos los poderes públicos”.  
86 Así, por ejemplo, DE OTTO, I.: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 

Barcelona, 1987, p. 296; GARCÍA ROCA, J.: “El intérprete supremo de la Constitución 

abierta y la función bilateral de los estatutos: o la insoportable levedad del poder de 

reforma constitucional”, Revista Catalana de Dret Públic, nº 43, 2011, p. 104; o MEDINA 

GUERRERO, M.: “Comentario al artículo 1 de la LOTC” en REQUEJO PAGÉS, J. L.: 

Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Boletín Oficial del Estado, 
Madrid, 2001, pp. 79-80.  
87 Véanse FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., pp. 

188-190; VIVER PI-SUNYER, C.: “Los efectos vinculantes de las sentencias del Tribunal 

Constitucional...”, op. cit., pp. 19-27; y NIEMBRO ORTEGA, R.: La justicia constitucional 
de la democracia deliberativa, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 

recuperado de: http://eprints.ucm.es/43557/1/T39001.pdf (consultado el 20 de 

septiembre de 2017) 
88 Ibid., p. 248. 
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respaldo de las autoridades representativas. Finalmente, es frecuente 

que incluso los autores que defienden este mecanismo fijen algunas 

condiciones al mismo. Ferreres, por ejemplo, plantea la necesidad de que 

la respuesta se verifique una vez haya transcurrido cierto lapso de tiempo 

desde la decisión del juez constitucional, y de que esté basada en nuevas 

circunstancias o argumentos89. En el caso de Viver la cuestión temporal 

no aparece formulada en términos tan categóricos, si bien cree que el 

transcurso del tiempo facilita la imprescindible alegación de que se hayan 

producido cambios sociales o jurídicos que justifiquen la reiteración90. 

En conclusión, aun cuando la doctrina llegara a un entendimiento 

unánime en torno a la viabilidad del instrumento, parecen persistir 

algunos elementos que mitigarían su impacto e impedirían, en 

consecuencia, hablar de una completa disolución de la objeción 

democrática. En todo caso, no parece discutible la rebaja que su 

intensidad experimentaría con la habilitación de estas respuestas 

legislativas. 

iii) La polémica interpretativa 

 El tercer elemento que nos permite hablar de una objeción 

democrática al control ejercido por la Justicia Constitucional sobre el 

legislador es el nivel de dificultad interpretativa reflejado, en cada caso, 

por las diferentes disposiciones constitucionales. Gargarella ha resumido 

este elemento de manera muy acertada: 

“Si se prueba el carácter más o menos obvio del proceso de 

interpretación constitucional, luego se puede defender la revisión 

judicial como una tarea perfectamente compatible con la vigencia 

de un adecuado sistema democrático. En otras palabras, si se 

demuestra que existen formas más o menos obvias y no arbitrarias 

de interpretar la Constitución, luego se puede afirmar que los 

jueces ‘no gobiernan’ ni reemplazan a los legisladores, sino que, 

                                                           
89 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 188. 
90 VIVER PI-SUNYER, C.: “Los efectos vinculantes de las sentencias del Tribunal 
Constitucional...”, op. cit., pp. 31-39. 



 
 

62 
 

‘simplemente’, dan cuenta del significado más o menos obvio del 

texto fundamental”91.  

 Imaginemos, en efecto, que los ciudadanos aprueban de manera 

directa una legislación por la cual se declara que no serán punibles 

penalmente aquellas expresiones que trivialicen el terrorismo en un 

contexto humorístico. Si la Justicia Constitucional conociera de esta 

legislación y decretara su inconstitucionalidad, la objeción democrática 

ganaría enteros. Y ello porque nos moveríamos en las controvertidas 

aguas de los límites a la libertad de expresión, cuestión sobre la que 

personas razonables pueden alcanzar puntos de vista dispares y en la 

que la Constitución no ofrece -no puede ofrecer- reglas tasadas que 

cubran todos los supuestos imaginables, sino meras directrices generales 

del tipo de las previstas en nuestro artículo 20: “la libertad de expresión 

encuentra su límite en los demás derechos del Título I y especialmente 

en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.  

 Ahora supongamos que el electorado aprueba en referéndum una 

nueva ley de seguridad ciudadana en la que se permite a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad mantener detenidas a personas durante diez días, 

sin que medie situación excepcional alguna. En este caso, la Constitución 

española dispone en su artículo 17.2 que la detención nunca podrá 

extenderse más allá de setenta y dos horas. Si la Justicia Constitucional 

se enfrenta a una ley de este tipo y la declara inconstitucional, 

difícilmente podríamos emitir reparo alguno. Aquí los jueces estarían 

actuando como “meros ejecutores”92 de un límite impuesto por la 

Constitución con claridad meridiana.  

 Tal y como expusimos en el apartado 2.B., en el documento 

constitucional no es habitual la existencia de límites emitidos de forma 

tan clara. Predominan, por el contrario, preceptos con un fuerte nivel de 

abstracción y con tendencia a colisionar entre sí. Una vez más, el 

                                                           
91 GARGARELLA, R.: La justicia frente al gobierno..., op. cit., p. 98 
92 Tomo la expresión de FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, 
op. cit., p. 45 
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componente de grado resulta ínsito en la cuestión. De esta manera, 

cuanta más variedad de interpretaciones razonables admita un precepto 

constitucional, más gravosa en términos democráticos resultará la 

anulación de la ley aprobada por los ciudadanos.  

 Es en estas reflexiones donde encontramos la razón de que las 

corrientes textualistas no hayan gozado de demasiado éxito. Según estas 

teorías, el juez debe seguir, como criterio interpretativo de la 

Constitución, única y exclusivamente el significado convencional del 

texto. Uno de los máximos exponentes de esta posición fue el juez Hugo 

Black, quien con claridad meridiana expuso en su opinión disidente a la 

sentencia In re Winship93 la exigencia judicial de atenerse estrictamente 

al texto: 

“Creo que la Corte no tiene poder para añadir o restar a los 

procedimientos establecidos por los constituyentes. Soy 

consciente de que sería mucho más sencillo sustituir las ideas de 

justicia prescritas por la Constitución por las propias ideas de los 

jueces, pero en ningún momento renunciaré a la convicción de que 

el documento mismo debe ser nuestra guía y no nuestro propio 

concepto de lo que es justo, decente y correcto (…). Como he 

sostenido una y otra vez, prefiero poner mi fe en las palabras de la 

propia Constitución escrita, antes que confiar en los cambiantes 

criterios de justicia de los jueces individuales”.  

Igualmente famosas son las posiciones del juez Antonin Scalia, que 

subraya que las democracias modernas se fundamentan en el gobierno 

de las leyes, no de los hombres. Así, aunque los hombres puedan haber 

tenido una determinada intención, “solo las leyes por ellos aprobadas 

pueden atarnos”94.  

                                                           
93 397 U.S. 358 (1970). 
94 SCALIA, A.: A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, Princeton 
University Press, Princeton, 1997, p. 17. En otro punto de su obra, el juez afirma que 

consultar los escritos de algunos de los hombres que formaron parte de la Convención 

Constitucional (como Madison o Hamilton) puede resultar muy interesante, pero no 

porque efectivamente ocuparan ese rol de constituyentes, ni porque su intención deba 

ser considerada como fuente del derecho, sino porque sus escritos, como los de otras 
personas inteligentes y formadas de su época, sirven para explicar cómo fue 
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 El textualismo considera que, allí donde la Constitución no arroja 

un significado claro y preciso, la Justicia Constitucional no debe entrar 

en la cuestión, sino que debe mantener una actitud de deferencia hacia 

el legislador democrático. Esta teoría, sin embargo, no resulta 

satisfactoria. Y ello porque, como subraya Alonso, solo tiene sentido 

“cuando se aplica el apotegma in claris non fit interpretatio, es decir, 

cuando los hechos (y las normas en el examen abstracto de 

constitucionalidad) son totalmente aproblemáticos”95. En un contexto, el 

de los preceptos constitucionales, donde prevalecen de manera 

abrumadora los principios abstractos y las dudas interpretativas96, la 

Justicia Constitucional vería relegada su misión a un puñado de casos 

donde las reglas sí resultan claras. Y es evidente que, allí donde los 

límites constitucionales son precisos, la litigiosidad es muy baja. En 

resumen, el control judicial de constitucionalidad resultaría totalmente 

anulado.  

3. LAS RESPUESTAS POSIBLES ANTE LA OBJECIÓN DEMOCRÁTICA 

A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

 El mayor valor intrínseco del procedimiento legislativo mayoritario 

-dado su respeto por el derecho a participar en los asuntos públicos en 

clave de igualdad-, la dificultad de responder a una declaración de 

inconstitucionalidad dictada por la Justicia Constitucional a través de un 

proceso de reforma constitucional y, finalmente, la amplia diversidad 

interpretativa que suele residir en muchos preceptos constitucionales, 

                                                           
originalmente entendido el texto de la Constitución. Por eso, dice, él otorga también 
gran valor a los textos de Jay o de Jefferson, aunque ninguno de ellos fuera 

constituyente. Y sentencia: “lo que yo busco en la Constitución es exactamente lo mismo 

que busco en una ley: el significado original del texto, y no aquello que pretendieron 

hacer sus delineantes originales”. Véase Ibid., p. 38. 
95 ALONSO GARCÍA, E.: La interpretación de la Constitución, Centro de Estudios 

Consitucionales, Madrid, 1984, p. 96.  
96 ELY, J. H: Democracy and Distrust..., op. cit., p. 14, poniendo como ejemplo las 
enmiendas octava (prohibición de “castigos crueles y poco habituales”) y decimocuarta 

(“debido proceso” como exigencia para la privación de la vida, la libertad o la propiedad) 

de la Constitución norteamericana, declara imposible el sostenimiento de una teoría 

textualista, dada la existencia de “disposiciones que resultan difíciles de leer 

responsablemente si no es como una amplia invitación a traer al proceso de decisión 
constitucional consideraciones que no se podrán hallar en el lenguaje de la enmienda”.  
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fundamentan, a nuestro juicio con solidez, la existencia de una objeción 

democrática al control de constitucionalidad de las normas legales.  

En este punto debemos estudiar qué respuestas han surgido en la 

doctrina para afrontar la objeción. Dividiremos estas respuestas en dos 

grandes grupos: en el primero situaremos aquellas que niegan 

frontalmente cualquier objeción, apoyándose en diferentes tipos de 

argumentos; en el segundo, en cambio, veremos aquellas que, asumiendo 

la existencia de una dificultad democrática en la esencia de la institución, 

llaman a superarla a través de propuestas muy diversas. 

Antes de pasar al comentario de ambos bloques, debemos realizar 

una precisión esencial. Aquí nos vamos a referir al control de normas 

legales al margen de toda disputa territorial centrada en el reparto 

constitucional de competencias. La razón es simple. En el contexto de los 

estados basados en la descentralización política el control judicial de 

constitucionalidad deviene imprescindible, pues el sistema necesita de 

una instancia imparcial capaz de dirimir los conflictos que puedan surgir 

entre las autoridades centrales y los entes integrantes de la colectividad. 

De ahí que Kelsen afirmara que “en el Estado federal, más que en ningún 

otro lado, se hace sentir la necesidad de una institución objetiva que 

resuelva estas luchas de modo pacífico”97. 

Resulta lógico, en este sentido, que la revisión judicial de 

constitucionalidad surgiera por vez primera en los Estados Unidos. De 

igual modo, las primeras formulaciones europeas de este diseño 

institucional entroncaban de manera evidente con la necesidad de 

garantizar las normas constitucionales que disciplinaban el reparto 

competencial, tal y como acreditan los casos austríaco, checoslovaco y 

español en el período de entreguerras98. Como ha escrito Roura Gómez 

con toda razón, la multiplicación de centros de decisión política operada 

                                                           
97 KELSEN, H.: “La garantía jurisdiccional de la Constitución (la Justicia 

Constitucional)”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, nº 15, 2011, pp. 

298. 
98 De imprescindible consulta al respecto resulta CRUZ VILLALÓN, P.: La formación del 
sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1987.  
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por la descentralización supone incrementar el número de potenciales 

violadores de la constitución y, en paralelo, el número de interesados en 

el respeto a la misma. No puede dudarse, en consecuencia, que “es en el 

fenómeno federal donde [la Justicia Constitucional] encuentra la razón 

de ser de su aparición y su naturaleza de instrumento de control de la 

actividad del poder público”99. 

Pues bien, decimos que la función de resolver este tipo de conflictos 

territoriales por la Justicia Constitucional escapa ahora de nuestra 

atención no sólo por su carácter imprescindible en este tipo de estados, 

sino por la relativización que en su seno experimenta la objeción 

democrática aquí analizada. Téngase en cuenta, en efecto, que cuando el 

órgano judicial censura la actividad de un legislador democrático -ya sea 

el central, ya sea el de alguno de los miembros de la colectividad- lo hace 

en garantía del ámbito legítimo de actuación de otro legislador 

democrático100. En consecuencia, la existencia de una instancia judicial 

que solvente los conflictos competenciales no solo resulta necesaria, sino 

también aproblemática desde la perspectiva democrática.  

El estudio de las tesis en favor de la negación de la objeción 

democrática, así como el de aquellas que, reconociendo su existencia, 

pretenden superarla, quedará por tanto centrado en la revisión de las 

normas legales aprobadas por los ciudadanos en referéndum al margen 

de toda disputa de carácter competencial.  

                                                           
99 ROURA GÓMEZ, S.: Federalismo y justicia constitucional en la Constitución española 
de 1978: el Tribunal Constitucional y las Comunidades Autónomas, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2003, p. 28. 
100 En su defensa de la limitación del papel de la Corte Suprema de los Estados Unidos 

al de mero árbitro garante del reparto -vertical y horizontal- de poderes instaurado por 

la Constitución, CALABRESI, S. G.: “Textualism and the Countermajoritarian 

Difficulty”, George Washington Law Review, vol. 66, nº 5-6, 1998, pp. 1390-1391, 

subraya que en estos supuestos la Corte restringe la labor de una mayoría -nacional o 
estatal- únicamente en defensa del espacio conferido a otra, lo que diluye la dificultad 

contra-mayoritaria. Entre nosotros, aunque desde una posición teórica de fondo 

distinta, el argumento es acogido por FERRERES COMELLA, V.: “El Tribunal 

Constitucional ante la objeción democrática: tres problemas” en Jurisdicción 
constitucional y democracia, Actas de las XVI Jornadas de la Asociación de Letrados del 
Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, 
p. 15. 
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A) La negación de la objeción democrática 

i) La revisión judicial como institución constitucional 

 Siempre han existido voces defensoras de la perfecta 

compatibilidad de las instituciones de Justicia Constitucional con el 

principio democrático. Primeramente, vamos a comentar aquellas que 

han abogado por esta compatibilidad en base al hecho de que es la propia 

Constitución la que instaura el mecanismo de control. El razonamiento 

sería el siguiente: ha sido a través de un procedimiento constituyente, 

que por lo general reúne unas credenciales democráticas muy elevadas 

(incluso con participación directa del electorado en referéndum), como se 

ha creado la figura de la revisión judicial. ¿Cómo podría ser una 

institución no democrática si ha sido el propio pueblo quien ha decidido 

su existencia? Encontramos un ejemplo de este tipo de posiciones en las 

palabras de Lucas Murillo:  

“Tampoco aceptamos el rechazo de esta institución de garantía de 

la constitucionalidad de las leyes en base a la consideración de que 

se trata de una limitación de un órgano democrático por otro que 

no lo es, ya que las instituciones titulares de la justicia 

constitucional -con independencia de que también posean una 

representatividad indirecta- se insertan en un ordenamiento 

democrático por la voluntad del constituyente para asegurar 

precisamente el respeto a la democracia constitucional”101.  

 En mi opinión, estas posturas son susceptibles de ser refutadas. 

Parece necesario distinguir entre el procedimiento de génesis de una 

institución y su carácter intrínseco. Desde esta óptica de separación de 

ambos elementos, un organismo puede nacer a través de procedimientos 

impecablemente democráticos sin que ello prejuzgue en absoluto la 

relación que pueda mantener su estructura y funcionamiento con tales 

principios democráticos102.  

                                                           
101 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P.: “El examen de la constitucionalidad de las leyes 

y la soberanía parlamentaria”, op. cit., pp. 213-214. 
102 WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., pp. 255-256, emplea la distinción entre 

soberanía popular y democracia. De este modo, aunque el principio de soberanía 
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 Imaginemos que, a través del correspondiente proceso 

constituyente, el pueblo de un país diseñara un sistema institucional a 

través del cual tuviera la última palabra en la aprobación de las normas 

legales un consejo de sabios, de carácter no electo, y para el cual el 

parecer del Parlamento como órgano representante de los ciudadanos 

ostentara mero carácter consultivo. Semejante estructura de gobierno 

podría haber sido instaurada por la ciudadanía misma en un proceso 

intachable desde el punto de vista del derecho de participación, pero nada 

de ello sería obstáculo para poder afirmar que un país así gobernado no 

sería respetuoso con el principio democrático. 

 Por idénticas razones podríamos rechazar los argumentos de 

aquellos que sostienen el carácter democrático de la Justicia 

Constitucional en base al apoyo que pueda llegar a despertar la 

institución entre la opinión pública. En la defensa que en su día realizó 

para que Reino Unido contara con una carta de derechos garantizada por 

vía judicial, Dworkin alegó que ninguna objeción democrática podía 

emitirse frente a este arreglo institucional dado el abrumador apoyo que 

en su favor reflejaban las encuestas de opinión103. Pero, como es lógico, 

el apoyo popular que pueda cosechar un sistema no altera en nada la 

realidad de sus credenciales desde un punto de vista estructural.  

                                                           
popular exigiría que el pueblo tuviera cualquier sistema de gobierno que deseara, ello 

no borraría las diferencias que entre las distintas opciones disponibles puedan darse en 
términos estrictamente democráticos. John Locke y Thomas Hobbes, recuerda el autor, 

creían en la soberanía popular. Y “sostuvieron que el pueblo, actuando por decisión de 

la mayoría, tenía el derecho de otorgar la autoridad legislativa a un solo individuo o a 

un pequeño grupo de individuos (constituyendo así una monarquía o una aristocracia) 

o, alternativamente, a una asamblea que comprendiera al pueblo entero o a una amplia 
institución representativa (constituyendo así una democracia directa o indirecta). Pero, 

aunque esta decisión fuera popular y mayoritaria, y en tal sentido democrática, sería al 

mismo tiempo una significativa elección entre opciones democráticas y no 

democráticas”. FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., 
p. 47, diferencia igualmente dos sentidos diversos en que una institución puede ser 

democrática: porque su estructura se ajusta a las exigencias democráticas o porque la 
norma que la constituyó fue aprobada de manera democrática. Desde esta 

consideración, recuerda que una institución como la monarquía, aunque pudiera ser 

democrática en el segundo sentido, jamás podría serlo en el primero.  
103 DWORKIN, R.: A Bill of Rights for Britain: Why British Liberty Needs Protection, Chatto 

& Windus, London, 1990, p. 37, mencionaba un sondeo realizado en el año 1986 en el 

que el 71% de los encuestados consideraba que el diseño institucional sugerido 
mejoraría el sistema democrático.  
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 En suma, por más democrático que pudiera ser el procedimiento 

de instauración del control de constitucionalidad encomendado a los 

órganos de la Justicia Constitucional, y por más respaldo que lograra 

recabar el mecanismo entre la opinión pública, es a todas luces imposible 

negar la existencia de una colisión estructural entre el carácter intrínseco 

de esta institución y el principio democrático.  

ii) La reforma constitucional como salvaguarda  

 La segunda de las tesis que niegan rotundamente la existencia de 

una objeción democrática en la revisión judicial de constitucionalidad es 

aquella que apela al poder de reforma constitucional que poseen los 

ciudadanos como constante contrapeso democrático. En el decir de 

García de Enterría, “si en su función interpretativa de la Constitución, el 

pueblo, como titular del poder constituyente, entendiese que el Tribunal 

había llegado a una conclusión inaceptable (…) podrá poner en 

movimiento el poder de revisión constitucional”104, definiendo así la 

norma en los términos en que le parezca más apropiado. Dada la 

capacidad del pueblo de invalidar aquellos pronunciamientos judiciales 

cuyo contenido pueda juzgar inadecuado, estas teorías sostienen la plena 

adecuación democrática de la revisión judicial.  

 Existen, al menos, dos argumentos en virtud de los cuales podemos 

rebatir la fuerza de estos planteamientos. En primer lugar, debemos 

atender a cuáles son las opciones reales de que los ciudadanos puedan 

responder a una declaración judicial de inconstitucionalidad operando 

una reforma constitucional. A nivel de principio, los textos 

constitucionales adquieren un nivel de rigidez elevado, lo que impide una 

fácil modificación de sus términos. Además, no es habitual que los 

electores puedan emprender por sí solos la reforma, siendo por lo general 

exigida su cooperación con las instituciones representativas. Tampoco 

debe perderse de vista, como expusimos más arriba, el hecho de que el 

                                                           
104 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como norma…, op. cit., p. 213. 
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contexto político y social puede también imprimir una dificultad añadida 

al proceso, provocando que la respuesta sea muy inviable en la práctica. 

 El fenómeno de la invalidación de sentencias a través del 

procedimiento de reforma constitucional no es, en consecuencia, nada 

frecuente. En la experiencia de la Corte Suprema estadounidense, pese a 

sus más de doscientos años de historia, solo se han producido cuatro 

enmiendas constitucionales105 en respuesta a fallos judiciales. García de 

Enterría entiende que la escasez en el uso de esta arma podría responder 

a que “las innovaciones constantes que el Tribunal ha impuesto han sido 

aceptadas implícitamente como correctas por el constituyente o, al 

menos, no han sido reprochadas por éste como contrarias a su 

sentimiento de la norma suprema”106. Sin embargo, parece razonable 

pensar que la dificultad del proceso de enmienda en los Estados Unidos 

-que exige la aprobación por la Cámara de representantes y el Senado a 

través de mayoría de 2/3 y ulterior ratificación por 3/4 de los estados- 

es una explicación igualmente poderosa.  

 El segundo de los argumentos por los que esta teoría no es exitosa 

en su negación de la objeción democrática a la Justicia Constitucional 

tiene que ver con la inconveniencia técnica que para el texto 

constitucional acarrean las reformas emprendidas en respuesta a un 

concreto fallo judicial. Ferreres lo explica de un modo muy preciso. 

Cuando se contesta un fallo a través de la reforma constitucional, hay 

dos grandes opciones: constitucionalizar la ley invalidada por los jueces 

                                                           
105 Los casos, que extraigo de GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como norma…, 
op. cit., p. 101, fueron los siguientes: i) Enmienda XI, aprobada en 1798, que acotó la 

jurisdicción de los Tribunales Federales, rechazando la amplia interpretación asentada 

por la sentencia Chisholm v. Georgia de 1793; ii) Enmienda XIV, aprobada en 1868, que 

anuló la doctrina de la sentencia Scott v. Sandford, de 1857, por la que se afirmaba que 

los americanos que descendieran de africanos, fuesen esclavos o libres, no podían ser 

tratados como ciudadanos estadounidenses; iii) Enmienda XVI, aprobada en 1913, que 

deroga el pronunciamiento de la sentencia Pollock v. Farmer’s Loan and Trust Co., de 
1895, que declaró inconstitucional el impuesto sobre la renta, a menos que existiese un 

reparto previo entre los Estados; y iv) Enmienda XXVI, de 1971, que dejó sin efecto la 

sentencia Oregon v. Mitchell, de 1970, en virtud de la cual el Congreso no era competente 

para fijar la edad de voto en las elecciones estatales. La enmienda estableció los 

dieciocho años como edad común para votar en la Federación y los estados, 

determinando que el Congreso habría de desarrollar la regla. 
106 Ibid., p. 101-102. 
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o desconstitucionalizar la materia, permitiendo que el legislador decida 

sin atadura alguna. En ambos casos, dice el autor, “la Constitución 

reformada pierde capacidad para canalizar la deliberación pública actual 

y futura, pues en el primer caso la Constitución ‘habla demasiado claro’ 

(…), mientras que en el segundo ‘no dice nada’”107. Un ilustrativo ejemplo 

de lo primero fue la enmienda XXVI a la Constitución de los Estados 

Unidos. En 1970 el Congreso aprobó una serie de enmiendas a la Voting 

Rights Act, entre las que se incluyó la exigencia de que los estados 

pasaran a considerar como electores a los ciudadanos de entre 18 y 21 

años. El estado de Oregon consideró inconstitucional este descenso en la 

edad mínima para votar, lo que fue respaldado por la Corte Suprema en 

el caso Oregon v. Mitchell108, que consideró que el Congreso solo podía 

regular la edad mínima de cara a las elecciones federales, pero no 

respecto de las estatales. Tras el fallo, el Congreso activó un 

procedimiento de enmienda que culminaría con la inclusión en el texto 

constitucional de los dieciocho años como edad mínima para votar tanto 

en elecciones federales como estatales. Como vemos, la respuesta 

concluyó con una Constitución “hablando demasiado claro”, imponiendo 

un límite de máxima concreción109.  

 No parece, en consecuencia, que el argumento que emplea la 

reforma constitucional como salvaguarda en manos del pueblo y como 

elemento facilitador de la compatibilidad de la Justicia Constitucional 

con el principio democrático sea de mucha utilidad. Ni estamos ante un 

mecanismo de fácil empleo, ni tampoco resulta conveniente, desde un 

punto de vista técnico, encauzar un diálogo con los tribunales a través 

de esta vía.  

                                                           
107 FERRERES COMELLA, V.: “Una defensa de la rigidez…”, op. cit., p. 42. 
108 400 U.S. 112 (1970).  
109 La inconveniencia general de constitucionalizar reglas de excesivo detalle, dada su 

incapacidad de adaptación a las innovaciones sociopolíticas, ha sido también subrayada 

por GARCÍA ROCA, J.: “De la revisión de las Constituciones...”, op. cit., p. 201. El autor 

reconoce, no obstante, que estamos ante una opción política del poder de reforma, que 

puede considerar adecuado brindar una protección elevada a un determinado 

contenido. En todo caso, insiste, es razonable mantener ciertas dosis de contención a 
la hora de constitucionalizar materias.  
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iii) La defensa de una más fundamental voluntad democrática 

 Otro argumento que cuenta con cierto predicamento en la doctrina 

es aquel que afirma la plena compatibilidad del control judicial de 

constitucionalidad con los principios democráticos en base al hecho de 

que, cuando la Justicia Constitucional descalifica una norma legal, no 

está sino haciendo prevalecer una más fundamental voluntad 

democrática: la expresada por el pueblo en su Constitución. Es decir, 

está otorgando primacía a una voluntad mayoritaria de rango superior a 

la que es expresada por el legislador ordinario.  

 Las raíces de esta consideración se hunden en las palabras de 

Hamilton en el número 78 de El Federalista, donde negó que el control 

judicial de constitucionalidad implicara la superioridad del poder judicial 

sobre el legislativo: 

“Y si ocurriere que entre las dos [Constitución y ley] hay una 

discrepancia irreconciliable, debe preferirse, por supuesto, aquella 

que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras 

palabras, debe preferirse la Constitución a la ley, la intención del 

pueblo a la intención de sus representantes. 

Esta conclusión no significa de ningún modo la superioridad del 

poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del 

pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la 

legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del 

pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán 

gobernarse por la ultima de preferencia a las primeras” (las 

cursivas son mías)110.  

 Estas palabras, que luego serían asumidas por el juez Marshall en 

Marbury v. Madison, descansan sobre un objetivismo interpretativo nada 

fácil de asumir. Como ya hemos reiterado, el texto constitucional posee 

un alto nivel de indeterminación, lo que impide acoger cualquier teoría 

                                                           
110 HAMILTON, A.: “The Federalist 78, 28 May 1788”, en Founders Online, National 
Archives, https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-04-02-0241 
(consultado el 20 de febrero de 2015) 
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que intente convertir la labor de la Justicia Constitucional en una mera 

aplicación mecánica de postulados constitucionales claros y precisos111.  

 Una visión igualmente reduccionista del control de 

constitucionalidad aparece en el entendimiento de Kelsen. En su afán por 

catalogar de “legislativa” la labor del Tribunal Constitucional para sortear 

las objeciones derivadas del principio de separación de poderes, 

entenderá que la anulación es equivalente a la creación de una norma 

general. Pues bien, este acto de legislación negativa, a diferencia de la 

confección normativa que corresponde al legislador, “se produce 

esencialmente en aplicación de las normas de la Constitución”112. El 

maestro austríaco afirmará que, mientras la actuación del legislador sólo 

está vinculada por la Constitución desde un punto de vista procedimental 

(y sólo de manera muy excepcional desde un punto de vista sustantivo), 

“la actividad del legislador negativo, o sea, la actividad de la jurisdicción 

constitucional, por el contrario, está absolutamente determinada por la 

Constitución”113. De nuevo observamos la reducción de la misión de la 

Justicia Constitucional a un mero contraste lógico entre los postulados 

constitucionales y los legales. La simplificación de la tarea responde aquí 

al carácter esencialmente procedimental que Kelsen asigna al texto 

constitucional, y que se ha visto claramente superado por la realidad de 

las Constituciones contemporáneas, atravesadas por una gran multitud 

de consideraciones sustantivas que también obligan a los poderes 

constituidos.  

 En el momento en que descartamos que el control ejercido por la 

Justicia Constitucional consista en un simple contraste mecánico entre 

los preceptos constitucionales y los legales, se hace muy difícil defender 

aquellas teorías que buscar sortear la dificultad contramayoritaria 

afirmando que la revisión judicial se limita a imponer la más fundamental 

                                                           
111 Misma posición mantiene BAYÓN, J.C.: “Derechos, democracia…”, op. cit., p. 215, 

que recurre a la noción de Gargarella de la “brecha interpretativa” existente entre el 

texto constitucional y las decisiones que lo aplican para criticar estas visiones 

simplificadoras de la labor judicial en el control de constitucionalidad.  
112 KELSEN, H.: “La garantía jurisdiccional de la Constitución...”, op. cit., p. 276. 
113 Id.  
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voluntad democrática manifestada por el pueblo a través del proceso 

constituyente114.  

 Pese a todo, subsisten teorías que mantienen la negación de la 

objeción democrática a la Justicia Constitucional desde estas 

coordenadas. La más relevante viene representada por el dualismo 

defendido por Bruce Ackerman. Según el profesor estadounidense, 

existen dos grandes tipos de momentos en la actividad política de un país. 

Los primeros, a los que denomina momentos de “política constitucional”, 

implican un movimiento popular de singular intensidad. En estos 

momentos, los ciudadanos actúan con gran concentración y seriedad, 

dando lugar a decisiones de las que bien puede decirse que han sido 

adoptadas por el pueblo mismo. Los segundos, en cambio, vienen 

marcados por la actuación cotidiana de los políticos elegidos por los 

electores, de ahí que los denomine momentos de “política ordinaria”. En 

ellos, los ciudadanos se mantienen relativamente desconectados de la 

materia política para centrarse en asuntos más personales. Dicho en 

palabras del propio Ackerman, su teoría parte de la distinción entre la 

voluntad de “We the People” (Nosotros, el Pueblo) y las actuaciones de 

“We the Politicians” (Nosotros, los Políticos)115.  

 Tres serían, pues, los elementos clave de la teoría de Ackerman: i) 

la negación de que alguno de los poderes constituidos represente de 

manera fidedigna al pueblo mismo (“Durante los momentos de política 

ordinaria, nadie representa al Pueblo de manera incontrovertida -ni la 

Corte, ni el Presidente, ni el Congreso, ni las encuestas de opinión”116); ii) 

el Presidente y el Congreso representan democráticamente el sentir de la 

                                                           
114 LÓPEZ GUERRA, L.: “La legitimidad democrática del juez”, Cuadernos de Derecho 

Público, nº 1, 1997, p. 63, coincide en que, desde la evidencia de que la Constitución es 

un documento generador de un marco en que caben opciones políticas muy dispares, 

la mera invocación de la misma no es suficiente para lograr una justificación 
democrática de la labor creativa del juez. Estos intentos, en consecuencia, se convierten 

en “la sustitución del principio democrático por el del predominio de la voluntad judicial 

en nombre de unos principios lo suficientemente amplios como para cubrir decisiones 

claramente discrecionales, o de naturaleza evidentemente política”.  
115 ACKERMAN, B.: We the People: Foundations, Harvard University Press, Cambridge, 

1991, p. 10.  
116 Ibid., p. 263.  
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presente generación, pero su ciudadanía se encuentra alejada de la vida 

pública, de manera que no presta a los asuntos importantes la suficiente 

consideración117; y iii) la labor de la Corte consiste en representar a ese 

pueblo ausente durante los momentos de política ordinaria, obligando a 

los políticos a compatibilizar sus juicios con los principios afirmados por 

aquellos que lograron representar al pueblo mismo en momentos 

constitucionales. En el propio decir de Ackerman, “la Corte Suprema no 

sería, pues, un conservador amigo del statu quo, sino el representante de 

un Pueblo movilizado durante los extensos períodos de apatía, ignorancia 

y egoísmo que caracterizan la vida colectiva de los ciudadanos en una 

república liberal”118.  

 Más allá de las dificultades intrínsecas a todo proceso de 

interpretación constitucional a las que antes nos hemos referido, creo 

que la visión de Ackerman presenta algunos puntos susceptibles de 

crítica. Por un lado, parece ciertamente difícil trazar la línea entre ambos 

tipos de momentos. ¿A partir de qué grado de movilización y 

concienciación ciudadana un proceso público de decisión merecería 

entrar en el ámbito de los momentos de “política constitucional”? 

Recordemos, además, que nosotros estamos centrando la atención en 

procesos directos de decisión, en los que no son los políticos 

representantes de los electores quienes actúan, sino la ciudadanía 

misma. Así las cosas, ¿con arreglo a qué criterios podemos situar la 

aprobación de una norma legal a través de referéndum en una de las dos 

categorías? Por otro lado, no se entiende por qué los ciudadanos han de 

actuar siempre con tales dosis de egoísmo en la vida política normal de 

un país, brillando tan solo su lucidez y buen juicio en situaciones 

excepcionales. Bayón considera, en este sentido, que “nada impide que 

las decisiones constituyentes sean estrictamente interesadas, ni tampoco 

que las de política ordinaria se basen en genuinas razones de principio 

que sean expresión de una concepción de lo justo”119.   

                                                           
117 Id.  
118 Ibid., p. 265. 
119 BAYÓN, J. C.: “Democracia y derechos...”, op. cit., p. 103. 
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 Guardan alguna similitud con la teoría de Ackerman aquellas 

posiciones que apelan a la idea del “precompromiso”. Tal vez la de mayor 

fama sea la de Jon Elster, que ha apelado en su construcción al mito de 

Ulises120. Como es conocido, de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, 

Ulises y su tripulación se disponían a atravesar la zona de influencia de 

la isla de las sirenas. Estos seres atraían con su seductor canto a los 

marineros hacia la fatalidad de las rocas. Ulises, con gran lucidez, ordenó 

a los hombres de la nave que le ataran al mástil y que, dijera lo que dijera 

llegado el momento, no le soltaran. Gracias a su previsión, Ulises evitó 

caer en la tentación y continuó con su arduo viaje.  

 Elster ha empleado esta imagen para justificar la existencia de una 

carta de derechos custodiada por los tribunales. Del mismo modo que 

Ulises, sería el pueblo el que se estaría autolimitando en un momento de 

lucidez para prevenir su desviación en circunstancias en que pudiera ser 

dominado por las pasiones. No hay duda de que la imagen posee una 

especial plasticidad, pero son imaginables dos argumentos en su contra.  

 El primero es común a la teoría de Ackerman. La división entre 

momentos en que el pueblo actúa con serenidad, buena fe y altura de 

miras y aquellos en los que impera la sinrazón y el egoísmo resultará 

siempre forzada. No se encuentran razones de peso por las que no sean 

imaginables actuaciones desinteresadas en la actuación política 

cotidiana de una nación.  

 El segundo apela a un problema de identidad en la construcción 

de la metáfora. El mito de Ulises constituía un genuino supuesto de 

autolimitación. Por el contrario, cuando una sociedad aprueba una carta 

de derechos en un determinado momento, no se está limitando sólo a sí 

mismo, sino también a las generaciones posteriores121. Además, no 

estamos ante un límite que pueda operar de manera mecánica, sino que 

implica la entrega de un poder de decisión a alguna institución para que 

                                                           
120 ELSTER, J.: Ulysses and the Sirens: studies in rationality and irrationality, Edición 

Revisada, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.  
121 Véase LINARES, S.: La (i)legitimidad democrática..., op. cit., p. 50. 
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concrete en un momento posterior qué alcance ha de tener el límite en 

cada situación122.  

 En resumen, las posiciones que tratan de desmontar la objeción 

democrática a la revisión judicial de inconstitucionalidad reduciendo la 

cuestión a la preeminencia de una más fundamental voluntad 

democrática, naufragan en las rocas de un insostenible objetivismo 

interpretativo y en el intento de distinción, siempre arbitrario, de 

momentos en que el pueblo actúa con lucidez y momentos en que sólo el 

egoísmo y la irracionalidad son motor de su hacer. 

iv) La superioridad judicial en la defensa de los derechos fundamentales 

 El primero de los elementos en base a los cuales justificamos en el 

apartado primero la existencia de un serio reparo democrático en la 

Justicia Constitucional tenía que ver con la mayor legitimidad intrínseca 

que posee el procedimiento legislativo mayoritario frente al judicial, dado 

su respeto por el derecho a una participación igual de todos los 

ciudadanos. Aquel fue un análisis centrado exclusivamente en el valor 

intrínseco de los procedimientos y, como dijimos, formulado como si la 

democracia solo tuviera en cuenta la regla mayoritaria.  

 Sin embargo, existen concepciones sustantivas de la democracia 

para las cuales ésta no se reduce al mero mayoritarismo, sino que 

incluyen, como elemento constitutivo de la misma, la defensa de los 

derechos fundamentales. Aquí destaca la posición de Dworkin, para el 

que la democracia implica “gobierno sujeto a condiciones”123. Desde la 

consideración de estas condiciones como exigencias de un trato igual 

para todos los ciudadanos, afirma que, en caso de que las mayorías no 

las respeten suficientemente, “entonces no pueden objetarse, en nombre 

                                                           
122 En opinión de WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., p. 265, “los arreglos 
constitucionales en cuestión no pueden ser considerados realmente como una forma de 

precompromiso por una agente A en un momento t1 respecto de una decisión (para el 

momento t2) que el propio A ha tomado. En su lugar, es una forma de sumisión de A 

en t1 a cualquier juicio realizado en t2 por otro agente B en la aplicación de principios 

muy generales que A ha ordenado tener en cuenta a B”.  
123 DWORKIN, R.: Freedom’s Law: the moral Reading of the American Constitution, 
Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 117. 
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de la democracia, otros procedimientos que protegen mejor esas 

condiciones”124. Sintetizando mucho, si los derechos forman parte del 

concepto mismo de democracia, cuando los tribunales anulan un texto 

legal para impedir que la mayoría los lesione no están violando la 

democracia, sino que la están protegiendo.  

 El debate que debemos abrir aquí, por consiguiente, es el que 

plantea cuál de los dos procedimientos en pugna -el procedimiento 

legislativo mayoritario a través de referéndum o el procedimiento judicial- 

logra producir decisiones más correctas en relación con los derechos 

fundamentales. Es decir, vamos a acoger ahora un criterio instrumental 

para operar la comparación entre ambos procedimientos.  

 Es habitual la apelación a aquel relato según el cual el proceso 

político mayoritario es incapaz de asumir posturas reflexivas y 

responsables, quedando absolutamente determinado por la fuerza del 

egoísmo y las pasiones. Los representantes parlamentarios y, ni qué decir 

tiene, los ciudadanos cuando votan de manera directa en referéndum, 

únicamente velan por sus propios intereses, sin preocupación alguna por 

el empleo de argumentos generales que afronten los problemas desde una 

perspectiva global125. Frente a esta visión pesimista del actuar de las 

mayorías, se enfrenta una de gran optimismo sobre la labor de los 

tribunales, a los que se describe como adalidades de la cordura, la 

racionalidad y la deliberación126. Sobre esta base, claro, se concluye que 

                                                           
124 Ibid., p. 118.  
125 Utilizando las palabras de TUSHNET, M.: “Democracy Versus Judicial Review: Is It 

Time to Amend the Constitution?”, Dissent, nº 52, 2005, p. 61, “la fe liberal en el 

Tribunal Supremo siempre tuvo un lado oscuro: la asunción de que el pueblo no es 

digno de confianza y debe ser tutelado por las elites que controlan el Tribunal Supremo”.  
126 KRAMER, L. D.: “Popular Constitutionalism, circa 2004”, California Law Review, vol. 

92, nº 4, 2004, p. 998, resume este recurrente relato con precisión: “La judicatura es 

descrita como un grupo de gran capacidad para el debate en el que los jueces ponderan 

meticulosamente las importantes cuestiones de principio antes de elaborar 

explicaciones cuidadosas que reflexionan profundamente sobre los dilemas teóricos y 

filosóficos a los que se han enfrentado. Los legisladores, por su parte, son presentados 
como autómatas irreflexivos, incapaces de deliberar con seriedad sobre nada. Son, o 

bien absolutamente indiferentes frente a aquellos a los que representan y preocupados 

solo por los intereses privados que ofrecen dinero para las campañas; o bien 

completamente carentes de escrúpulos y dispuestos a actuar inmediatamente en favor 

de las más odiosas ansias de sus electores (quienes a su vez son presentados como 
criaturas desprovistas de razón, siempre esclavos de las emociones irracionales)”.  
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quienes deberían tener la última palabra cuando se discute sobre el 

alcance de los derechos fundamentales son los órganos judiciales. 

 La primera respuesta que podemos emitir a esta radical 

panorámica acude a los fundamentos mismos del Estado Constitucional. 

En efecto, el motivo por el que otorgamos derechos a las personas conecta 

con una actitud de confianza hacia su capacidad para emplearlos y 

disfrutar de ellos en el marco de la convivencia social. De ahí que Waldron 

subraye la incoherencia en que incurren estos recelos hacia el sistema 

político mayoritario:  

“Las razones que me hacen pensar en el ser humano como 

portador de derechos son las mismas razones que me permiten confiar 

en él como portador de responsabilidades políticas. Precisamente porque 

yo veo a toda persona como un potencial agente moral, dotado de 

dignidad y autonomía, desearía confiar al pueblo en masse la 

responsabilidad del autogobierno”127. 

 Con ello no se pretende afirmar, evidentemente, que los 

ciudadanos sean seres luminosos que anteponen en todo caso y bajo 

cualquier circunstancia el interés general y el respeto por los demás a 

sus propios beneficios128. La idealización cobra tan poco sentido como la 

demonización de la que parten estas teorías. Lo razonable sería poder 

atender a los dos procedimientos en disputa dejando a un lado prejuicios 

y simplificaciones de cualquier tipo.  

 En segundo lugar, puede que la historia constituya una 

herramienta útil para desmontar estos prejuicios tan habituales. ¿Son 

los tribunales siempre férreos garantes de los derechos básicos de las 

minorías? ¿Son siempre los electores que votan en referéndum sujetos 

                                                           
127 WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., p. 233. 
128 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 248, 

entiende que “la verdad parece radicar en un punto intermedio: los ciudadanos a veces 

son egoístas y autointeresados, pero a veces también pueden tomar en consideración el 

bien común y los derechos de los demás ciudadanos. En otras palabras, la motivación 
ciudadana parece más bien ser una combinación de ambas cosas”.  
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egoístas y carentes de consideración hacia esos derechos? Ni una cosa ni 

otra parecen ajustarse a la realidad.  

 La Corte Suprema de los Estados Unidos lleva operando más de 

dos siglos y, como es lógico, en su historial se pueden hallar 

pronunciamientos en favor de las causas más loables y otros de bondad 

mucho más discutible. De esta manera, ¿con qué cara de la Corte 

debemos quedarnos? ¿Con aquella que avaló la constitucionalidad del 

confinamiento en campos de concentración de ciudadanos americanos 

por el mero hecho de su ascendencia japonesa129, o con aquella que 

prohibió la segregación racial en el ámbito escolar130? ¿Con aquella que 

consintió la censura de la libertad de expresión de los líderes del partido 

comunista131, o con aquella que derribó una enmienda constitucional que 

impedía en el estado de Colorado extender las leyes antidiscriminación 

en beneficio de los homosexuales132? ¿Con aquella que anulaba leyes que 

impedían extender la jornada laboral más allá de ocho horas133, o con 

aquella que declaró inconstitucional la ley que penalizaba la sodomía en 

Texas134?  

 Algo similar es predicable del comportamiento de los ciudadanos 

cuando toman decisiones directas a través de referéndum. En Oregon 

(1994), Idaho (1994) y Maine (1995), los electores rechazaron aprobar una 

normativa idéntica a la de Colorado en contra de los homosexuales, y ello 

antes incluso del pronunciamiento de la Corte Suprema. En los estados 

de Colorado (1893), Idaho (1896), y Washington (1910) fue posible 

ratificar en referéndum enmiendas constitucionales por las que se 

reconocía el derecho de voto de las mujeres135. En Irlanda (2015) y 

Australia136 (2017) fue aprobado el matrimonio homosexual en votación 

                                                           
129 Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). 
130 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). 
131 Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951). 
132 Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996). 
133 Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905). 
134 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).  
135 Tomo estos datos de SPADIJER, S.: “A hardcore case against (strong) judicial review 

of direct democracy”, University of Queensland Law Journal, nº 31, 2012, pp. 55-99. 
136 La consulta celebrada en Australia, de carácter postal, era meramente consultiva. 
Sin embargo, y dado los abrumadores datos de participación (79,5%) y votos favorables 
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popular por amplia mayoría… Son ejemplos, en definitiva, de ciudadanos 

votando en favor de los intereses de colectivos discriminados. Por 

consiguiente, y sin perjuicio de poder encontrar otras decisiones mucho 

más discutibles (en Suiza, por ejemplo, encontramos votaciones en las 

que fue rechazado el voto de las mujeres bien entrado el siglo XX) no 

parece que la imagen de las mayorías pisoteando a los sectores 

desfavorecidos siempre que tienen ocasión sea demasiado exacta. La 

realidad, en resumen, muestra claros y oscuros tanto en el procedimiento 

legislativo mayoritario como en el judicial. 

 Los análisis empíricos, útiles para combatir la simplificación de 

ciertos enfoques, no pueden, sin embargo, emplearse como criterio 

definitivo a la hora de construir un argumento global sobre qué 

procedimiento es preferible en la faceta instrumental ahora considerada. 

Por un lado, porque con facilidad podría rebatirse que en sociedades 

plurales como las nuestras cabe ofrecer posiciones diversas en torno al 

debate de cuándo una medida adoptada por los electores o por los 

tribunales es o no “correcta”137. Por otro, porque los retos técnicos de una 

empresa semejante son enormes. No se trata sólo de que el volumen de 

decisiones a enjuiciar sea inabarcable. Si lo que se pretende es analizar 

si los países desprovistos de control judicial actúan “mejor” o “peor” en 

relación con los derechos, frente a aquellos sistemas que sí incorporan 

tal instrumento, la comparación solo resultaría fiable, como subraya 

Moreno, si pudiera acreditarse que “aparte de la institución del control 

judicial que los diferencia, todos los demás rasgos relevantes para evaluar 

el estado de protección de los derechos fundamentales en cada sistema 

político sometido a comparación son iguales”138. Como no es esperable 

                                                           
(61,6%), el Parlamento australiano aprobó la medida apenas un mes después de la 

votación.   
137 Como ya dijimos, la Constitución no formula nuestros derechos con arreglo a 

imperativos de gran precisión, sino sobre la base de principios cuya armonía no suele 
ser incontrovertida. De ahí que BAYÓN, J.C.: “Derechos, democracia…”, op. cit., p. 215, 

afirme que el diseño institucional consistente en prever una carta de derechos cuya 

primacía se asegura a través del control jurisdiccional no significa que la regla de 

decisión pase a ser “lo que decida la mayoría, siempre que no vulnere derechos básicos, 

sino -en la práctica- lo que decida la mayoría siempre que no vulnere lo que los jueces 

constitucionales entiendan que constituye el contenido de los derechos básicos”. 
138 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 150. 
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que tal nivel de coincidencia se produzca de manera generalizada, este 

tipo de reflexiones comparativas están llamadas al fracaso. 

 Asumiendo, por tanto, el contexto de pluralismo en el que 

operamos, nos queda la reflexión teórica como mejor baza para 

preguntarnos no ya qué procedimiento emite decisiones más correctas, 

sino cuál de ellos genera una probabilidad mayor de alcanzar resultados 

correctos en defensa de los derechos básicos de los ciudadanos, sin 

necesidad de entrar a valorar qué entendemos por corrección. El primer 

paso de esta reflexión conduce a un rechazo obligado de cualquier tesis 

que abogue por la superioridad intelectual de los jueces en el 

razonamiento sobre las controversias en materia de derechos. Este 

elitismo se compadecería mal con la actitud de respeto hacia la capacidad 

de todas las personas como base para el reconocimiento de los derechos.  

 Hemos de considerar, pues, si desde un punto de vista estructural 

o institucional el procedimiento judicial adquiere alguna ventaja en 

materia epistemológica respecto de la decisión ciudadana mayoritaria. 

Para ello, y siguiendo los postulados de autores como Nino139 o Martí140, 

pueden ser analizadas dos variables: una deliberativa y otra participativa. 

 Empezando por la cuestión de la deliberación, ¿existen condiciones 

que aseguren una mayor calidad deliberativa del procedimiento judicial? 

Owen Fiss lo cree así, y señala cuatro rasgos relevantes de este 

procedimiento141: i) los jueces no pueden controlar su agenda, sino que 

están obligados a afrontar quejas o demandas que, de otra manera, tal 

                                                           
139 En su defensa del valor epistémico de la democracia, NINO, C. S.: “La filosofía del 

control judicial de constitucionalidad”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 

nº 4, 1989, pp. 86-87, afirma que tal valor deriva tanto de la discusión como de la 
decisión mayoritaria que es inherente al proceso democrático. Así, en sus palabras, “la 

discusión generalizada, amplia, abierta y la decisión mayoritaria promueven 

procedimientos que tienden a la imparcialidad y al conocimiento de los hechos 

relevantes”. 
140 MARTÍ, J. L.: La república deliberativa, op. cit., pp. 184-185, en su exposición sobre 

la justificación epistémica de la democracia, distingue claramente dos posibles 
posiciones: una fuerte, que sostiene que la democracia (en general) posee valor 

epistémico, y otra, débil, que defiende únicamente que es la deliberación la que posee 

tal valor. De la existencia de estas dos posiciones se extrae la posibilidad de enjuiciar 

los aspectos deliberativos y participativos por separado.  
141 FISS, O.: “The Supreme Court 1978 Term. Foreword: The Forms of Justice”, Harvard 
Law Review, vol. 93, nº 1, 1979, p. 13.  
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vez preferirían ignorar; ii) los jueces no poseen un control total sobre el 

círculo de personas que deben escuchar, pues están sujetos a una serie 

de normas que les obligan a atender a una amplia variedad de personas 

o portavoces; iii) los jueces están obligados a responder a la queja o 

demanda, y a asumir la responsabilidad individual por su respuesta; y 

iv) los jueces deben justificar sus decisiones.  

 El argumento i) resulta difícilmente rebatible. Más allá del writ of 

certiorari existente en algunas estructuras judiciales, parece claro que los 

jueces pueden verse obligados a estudiar ciertas controversias que tal vez 

hayan sido ignoradas por el procedimiento mayoritario142. Igualmente 

persuasivo se muestra el elemento ii). Es cierto que, en la campaña previa 

a la decisión por referéndum, determinadas voces de la sociedad pueden 

no haber gozado de la suficiente capacidad para hacer escuchar sus 

posiciones, facilitando el procedimiento judicial, en cambio, una 

instancia donde puedan hacerlo. Este aspecto conecta con uno de los 

pilares esenciales de la defensa instrumental que Lawrence Sager ha 

realizado del control judicial. En su opinión, el sistema político se movería 

fundamentalmente por el poder de los votos o del dinero, ocupando la 

fortaleza de los argumentos una posición subsidiaria. Por el contrario, 

“cuando alguien tiene una pretensión constitucional y apela a los 

tribunales, ese alguien puede ser cualquiera: puede representar a una 

minoría de uno, o pertenecer a un grupo que es ampliamente ridiculizado 

o discriminado”143. Como decimos, este aspecto del proceso judicial 

resulta consistente. 

Respecto del punto iii), también parece que la asunción de 

responsabilidades tras la decisión por referéndum queda muy diluida, al 

no estar decidiendo un representante cuya actuación sea susceptible de 

control con la llegada de un nuevo proceso electoral. Respecto del punto 

                                                           
142 Ahora bien, como dice FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y 
democracia, op. cit., p. 163, “la ventaja que en este punto pueda exhibir el proceso 

judicial dependerá, naturalmente, de cómo esté diseñado el sistema de justicia 

constitucional”.  
143 SAGER, L.: Juez y democracia. Una teoría de la práctica constitucional 
norteamericana, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 205.  
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iv), y aunque pueda decirse que, en la campaña anterior a toda votación 

popular, los partidarios de cada una de las opciones se aglutinan para 

ofrecer al conjunto de los ciudadanos los motivos por los que sostienen 

su posición, es incuestionable que los electores individualmente 

considerados pueden emitir su decisión sin necesidad de justificación 

alguna.  

 Junto con estos elementos institucionales que destaca Owen Fiss, 

existen dos circunstancias más que suelen señalarse como ventajas 

estructurales del procedimiento judicial. La primera apela a una imagen 

del juez como sujeto inmune a cualquier presión o condicionamiento 

político. Pues bien, es cierto que el hecho de que los jueces no deban 

concurrir a un proceso electoral donde rindan cuentas de su hacer a los 

ciudadanos les garantiza una poderosa independencia. No obstante, 

como toda institución que ejerce poder del Estado, la Justicia 

Constitucional opera en un contexto político al que no puede -ni debe- 

ser ajena144. Sería una falsa ilusión considerar que los jueces 

constitucionales nunca tienen en cuenta el impacto que sus 

pronunciamientos puedan tener sobre el resto de poderes estatales o 

sobre la opinión pública. Además, la existencia de presiones provenientes 

de otras ramas del poder político no es inaudita: recuérdese el Court 

Packing Plan con el que el Presidente Franklin D. Roosevelt intimidó a la 

Corte Suprema para que abandonara su férrea oposición a las medidas 

del New Deal145. Otros mecanismos similares podrían pasar por el control 

                                                           
144 BACHOF, O.: “Der Verfassungsrichter zwischen Recht und Politik”, pp. 287-288, 

citado en GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como norma…, op. cit., p. 193, 

afirmaba con rotundidad: “Más que el juez de otros ámbitos de la justicia, puede y debe 
el juez constitucional no perder de vista las consecuencias -y las frecuentemente 

consecuencias políticas- de sus sentencias”. En línea similar, CASCAJO CASTRO, J. L.: 

“Constitución e interpretación constitucional”, Claves de razón práctica, nº 138, 2003, 

escribía: “a los juristas nos gusta pensar en los tribunales con cierto romanticismo e 

imaginarlos inmunes a cualquier influencia, aunque lo cierto es que no dejan de estar 

sometidos a limitaciones de tipo político”.  
145 El plan de Roosevelt consistió en proponer un incremento del número de 

componentes de la Corte Suprema, con el ánimo de poder nominar jueces más 

favorables a los postulados del New Deal. En concreto, se propuso el nombramiento de 

un nuevo juez por cada miembro de la Corte que hubiera cumplido los setenta años y 

seis meses. Tras esta amenaza, la jurisprudencia de la Corte Suprema fue corregida: en 

el caso West Coast Hotel Co. V. Parrish (1937), se declaró la constitucionalidad de una 
ley sobre salario mínimo del estado de Washington muy similar a otra aprobada en el 
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del presupuesto de la institución, la alteración de su normativa 

reguladora, etc.  

 En segundo lugar, se afirma que los jueces estarían mejor situados 

para tratar cuestiones sobre derechos, dado que a ellos arriban 

continuamente casos concretos que plantean controversias y dilemas 

reales146. A esta postura son oponibles algunos argumentos. Por un lado, 

no parece impensable que la aprobación directa de normas legales por 

los ciudadanos pueda traer causa de algún pleito concreto que haya 

evidenciado la necesidad de dar solución a cierto conflicto en materia de 

derechos. Por otro, ha de destacarse que el control judicial de 

constitucionalidad de la legislación trasciende la mera resolución de 

controversias jurídicas concretas, situándose en un plano más elevado. 

Recordemos que ante los Tribunales Constitucionales europeos se 

plantean fundamentalmente impugnaciones abstractas de normas 

legales. En el modelo americano la afirmación podría tener más sentido, 

aunque sin olvidar que cuando los litigios alcanzan la cúspide 

representada por la Corte Suprema suele perderse de vista el caso 

concreto, focalizándose la atención en la disputa abstracta. En ambos 

casos la resolución de la disputa termina por adquirir efectos globales en 

el sistema jurídico, trascendiendo los límites del caso. Además, dada la 

especial indeterminación de las normas constitucionales dedicadas al 

reconocimiento de los derechos fundamentales, la mayoría de las veces 

el pronunciamiento judicial estará lejos de constituir una simple y 

mecánica aplicación jurídica, asumiendo una fuerte carga política y 

moral. Ello nos plantea una pregunta clara: ¿están capacitados 

                                                           
Distrito de Columbia y que había sido previamente declarada inconstitucional en el caso 

Adkinks v. Children’s Hospital (1923). El giro en el pronunciamiento del tribunal, que se 
logró por cinco votos a cuatro, fue debido a la incorporación del juez Owen Roberts al 

grupo de jueces defensores de la legislación del New Deal, pese a que anteriormente se 

había mostrado contrario a la misma. Este giro es conocido como “the switch in time 

that saved nine” (“el cambio que salvó los nueve”, en referencia al número de miembros 

de la Corte). Se ha señalado, no obstante, que el juez Roberts habría podido cambiar de 

parecer de manera previa a la amenaza lanzada por Roosevelt. Véase en este sentido 

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como norma…, op. cit., p. 179.  
146 Véase CAPPELLETTI, M.: “¿Renegar de Montesquieu? ...”, op. cit., p. 39. 
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institucionalmente los tribunales para emprender la toma de una 

posición global en esta materia? 

 En este punto creo que la posición de Sager tiene de nuevo interés. 

El profesor americano considera dos rasgos que harían de los jueces y 

tribunales constitucionales entidades más prometedoras en la faceta 

epistémica. El primero es el hecho de que cumplen una función 

especializada147. Los órganos judiciales, a diferencia del procedimiento 

político mayoritario, pondrían el foco en cuestiones de justicia política. 

Sager utiliza la metáfora del inspector de calidad en una fábrica de 

automóviles. El juez constitucional se limitaría a identificar los 

fundamentos de justicia política relevantes y garantizaría que la 

legislación respeta tales estándares148. Creo, no obstante, que esta línea 

de defensa admite matices. Podemos compartir que la Justicia 

Constitucional -en especial cuando es ejercida por tribunales ad hoc, 

como los existentes en muchos países europeos149- está habituada al 

empleo de los principios de moralidad política subyacentes a los 

preceptos relativos a los derechos fundamentales, y en este sentido tal 

vez sea cierta una mayor habilidad en su manejo argumentativo.  

Sin embargo, la metáfora del inspector de calidad deja traslucir que 

el control de constitucionalidad se considera una actividad más o menos 

obvia, en la que no hay margen de maniobra alguno para el “inspector”. 

En una fábrica de automóviles el inspector de calidad verifica el resultado 

final con arreglo a una serie de parámetros absolutamente precisos, algo 

que no suele ocurrir en sede constitucional. El inspector comprueba, por 

ejemplo, que los faros del vehículo irradian luz con la concreta intensidad 

de que el ingeniero ha querido dotarle, y no emplea para ello parámetros 

del tipo “los faros deberán iluminar razonablemente bien”. La posición de 

                                                           
147 SAGER, L.: Juez y democracia..., op. cit., p. 202.  
148 Id. 
149 Aunque en un modelo difuso como el estadounidense los órganos judiciales 

inferiores, habilitados para enjuiciar la constitucionalidad de una ley, podrían no contar 

con esta especialización, al dedicarse de manera regular a la resolución de asuntos de 

índole ordinaria, no puede negarse que el Tribunal Supremo que cierra la estructura 

judicial, dada la habitual significación constitucional de la mayoría de asuntos que 
alcanzan su seno, se beneficiaría también de esta ventaja. 
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Sager descuida, a mi juicio, la intedeterminación -a veces profunda- del 

parámetro de control constitucional, cuya concreción no parece siempre 

ajena a la consideración de valores políticos o morales. En consecuencia, 

a menos que pretenda decirse que los jueces constitucionales están mejor 

capacitados para el debate moral que el resto de ciudadanos, algo que ya 

hemos considerado inadmisible, el argumento de la especialización peca 

de optimismo -al menos retórico. 

El segundo aspecto que, en opinión de Sager, otorgaría una ventaja 

a la deliberación judicial en asuntos relativos a derechos fundamentales 

sería lo que denomina “equilibrio reflexivo”. Partiendo del principio de 

stare decisis presente en los países del common law, Sager subraya el 

deber de coherencia impuesto a los tribunales, que deberán “encontrar 

principios generales satisfactorios para fundamentar sus decisiones en 

una sucesión de casos”150. El hecho de que los pronunciamientos 

judiciales vayan a vincular al órgano que los pronuncia -también a los 

situados por debajo de él- de cara a la resolución de sus casos futuros151, 

le obliga a escoger aquellas soluciones más capaces de articular una 

respuesta coherente, equilibrada, que resista ante los dilemas venideros.  

Aunque en los países del civil law no rige la doctrina del precedente 

vinculante, no debe descartarse sin más la posibilidad de predicar el 

beneficio del “equilibrio reflexivo” en relación con el modelo concentrado 

de control de constitucionalidad. Pese a que el Tribunal Constitucional 

no esté formalmente vinculado por sus precedentes152, no cabe duda de 

que existe una necesidad general de respetarlos. Si el Tribunal modificara 

su interpretación de los preceptos constitucionales de manera constante, 

con la consiguiente afectación que ello tendría en la seguridad jurídica, 

la legitimidad de su posición se vería seriamente dañada. En relación con 

                                                           
150 SAGER, L.: Juez y democracia..., op. cit., p. 203. 
151 Para una comprensión completa del principio stare decisis y sus implicaciones en 

los Estados Unidos puede consultarse MAGALONI KERPEL, A. L.: El precedente 
constitucional en el sistema judicial norteamericano, McGraw-Hill, Madrid, 2011.  
152 En España, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reconoce abiertamente la 

posibilidad de que el Pleno se aparte “en cualquier punto de la doctrina constitucional 
precedente sentada por el Tribunal” (artículo 13). 
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los órganos ordinarios, es cierto que la jurisprudencia emanada del 

Tribunal no tendrá que ser aplicada por ellos a la hora de enjuiciar 

nuevas leyes, dado el monopolio existente al respecto en beneficio del 

Tribunal153. Pero ello no implica que no deban respetar su doctrina a la 

hora de resolver conflictos ordinarios a los que deba aplicarse la 

constitución154. Por consiguiente, y aunque tal vez con menor intensidad, 

el segundo beneficio apuntado por Sager sería extensible al modelo 

concentrado.  

 Creo que la posición de Sager, pese a los matices que hemos ido 

introduciendo, tiene cierta solidez. La especialización del juez 

constitucional, y su necesidad de articular un “equilibrio reflexivo” a la 

hora de decidir, apuntarían a una cierta ventaja institucional de la 

Justicia Constitucional a la hora de emprender una posición global en el 

campo de los derechos. Sin embargo, el análisis no puede detenerse aquí. 

Algunos autores han puesto el foco en la existencia de ciertos 

constreñimientos en la labor judicial que impedirían a los tribunales 

afrontar la tarea con la debida amplitud de miras. Las reglas del proceso 

judicial, idóneas para garantizar una debida imparcialidad e 

independencia en la resolución de casos concretos, pueden implicar 

restricciones excesivas en una deliberación global sobre cuestiones de 

moralidad política. En esta línea, Waldron afirma que los jueces prestan 

demasiada atención a asuntos técnicos de jurisdicción, precedentes, 

lenguaje de la carta de derechos155, etc., condenando el debate moral y 

político de fondo a un lugar accesorio156. Este debate, además, quedará 

                                                           
153 Sin perjuicio del control preliminar llevado a cabo por los jueces en aquellos sistemas 

que reconocen la posibilidad de interponer cuestiones de inconstitucionalidad.  
154 En este sentido, el artículo 5 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial establece 

que los jueces y tribunales deberán interpretar y aplicar las leyes “según los preceptos 

y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de 
las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.  
155 WALDRON, J.: “The Core of the Case…”, op. cit., p. 1384. Un razonamiento similar 

se encuentra en ZURN, C.: Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial 
Review, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 163-220. 
156 De los elementos constitutivos de esta crítica, el referido al lenguaje de la carta de 

derechos me parece el menos convincente. Si se parte, como aquí hemos hecho, de la 

indeterminación de muchos de los preceptos constitucionales en la materia, que 
precisamente es lo que funda parcialmente la crítica al control judicial, no resulta del 
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acotado por los términos en que haya sido planteado por el recurrente, 

impidiendo al órgano judicial afrontar la cuestión en toda su extensión. 

También los datos en que la decisión se apoye serán inevitablemente 

reducidos, dadas las limitaciones jurídicas del proceso probatorio y la 

incapacidad judicial para emprender una investigación exhaustiva sobre 

la realidad social discutida157.  

 El debate social precedente a una votación popular directa, al no 

estar condicionado por tal aparato técnico-jurídico, podría afrontar los 

dilemas morales y políticos subyacentes a la cuestión con mayor 

profundidad. No pretende decirse, en todo caso, que este debate esté 

desprovisto de inconvenientes. Junto con los factores destacados por 

Fiss, debe destacarse el riesgo de que los ciudadanos no dispongan del 

suficiente tiempo y recursos para emprender una investigación de fondo 

sobre el asunto debatido. La posibilidad de que el electorado pueda emitir 

una posición formada quedará a expensas del diseño de mecanismos 

institucionales a través de los cuales se facilite a la ciudadanía 

información suficiente.  

Por lo demás, y sin poder asumir el elitismo de aquellos que apelan 

a la incompetencia de los electores para asumir una posición reflexiva 

sobre los asuntos concretos sometidos a su consideración, tal vez sí sea 

posible hablar de un cierto déficit estructural del proceso referendario en 

lo relativo a la construcción de un diálogo entre las diversas posturas 

enfrentadas. Así, a diferencia del proceso judicial, en el que los sujetos 

decisores asisten inevitablemente a la contraposición de los diversos 

argumentos en juego y emprenden una discusión sobre sus propias 

                                                           
todo coherente achacar a tal lenguaje la generación de una constricción desmedida a la 

labor de los jueces.  
157 Aquí resulta imprescindible la reflexión de MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: 

Control judicial de la ley…, op. cit., p. 196, que recalca lo poco propicio que resulta el 

procedimiento jurisdiccional a la hora de recabar información global que permita una 
óptima deliberación de fondo. Así, recuerda, “la verdad formal del proceso no es igual a 

la verdad material o real. Para el juez que opera según el modelo jurisdiccional, la verdad 

no es la misma que la del historiador, la del científico, ni tampoco la del legislador. La 

verdad del juez se halla íntimamente conectada al caso sometido a su decisión por las 

partes y a las pruebas que le son arrimadas por medio de éstas de conformidad a las 
reglas que rigen la presentación de las pruebas en juicio”.  
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posturas, nada impide que los electores formen su opinión final sin 

atender a argumentos diversos a los suyos. 

Ciertamente, la existencia de una auténtica discusión resulta clave 

a la hora de conferir beneficios epistémicos a un proceso deliberativo. De 

acuerdo con Martí, la confrontación argumental permite: i) el intercambio 

de información, con la consiguiente mejora de la capacidad epistémica de 

los agentes decisores; ii) la detección de errores fácticos y lógicos en los 

razonamientos; iii) el control de los aspectos emocionales y el filtro de las 

preferencias irracionales; y iv) revelar supuestos en que hay un intento 

de manipulación158. En la medida en que en el seno del tribunal 

encargado del control de constitucionalidad se produce un debate entre 

las posturas de sus diferentes miembros, podríamos decir que estos 

efectos beneficiosos darán lugar a una mayor imparcialidad, con la 

consiguiente mejora epistémica. Ahora bien, cabe algún matiz. Como bien 

apunta Martí, el primero de los efectos señalados depende de la 

participación de los potencialmente afectados por la decisión, por lo que 

solo sería alcanzable en el seno de una deliberación genuinamente 

democrática. En otras palabras, el intercambio de información resulta 

relevante cuando es protagonizado por todos los sujetos afectados, algo 

que no ocurre en el proceso judicial.  

En cuanto a la relación entre el referéndum y el diálogo, se impone 

el siguiente comentario. Aunque, con la debida regulación del proceso, 

sería factible un amplio debate en la opinión pública entre los diversos 

grupos partidarios de cada una de las opciones en juego, produciéndose 

intercambios de información relevante y mejorándose la capacidad 

epistémica de los electores, el problema esencial, como ya se ha dicho, es 

que resulta complejo asegurar que el votante participará en todos los 

casos en este debate social y asumirá el esfuerzo por atender a los 

argumentos de los contrarios a su posición. 

                                                           
158 MARTÍ, J. L.: La república deliberativa, op. cit., pp. 194-195. Virtudes similares 

atribuye a la deliberación dialógica GARGARELLA, R.: “Representación plena, 

deliberación e imparcialidad” en ELSTER, J. (comp.): La democracia deliberativa, 
Gedisa, Barcelona, 2001, pp. 324-325.  
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Todas las reflexiones anteriores nos conducen a la conclusión de 

que la superioridad deliberativa del proceso judicial no resulta tan 

evidente como a priori podría imaginarse. Aunque parecen existir algunos 

elementos institucionales que harían del foro judicial un espacio 

relativamente adecuado para la deliberación, es difícil negar la existencia 

de ciertos reparos que podrían minar su capacidad de lidiar con los 

elementos de moralidad política subyacentes a los asuntos enjuiciados. 

Además, y como ya avanzamos, la cuestión epistemológica exige ir 

más allá del elemento estrictamente deliberativo. Nino destaca, en este 

sentido, la tendencia a la imparcialidad que surge cuando en la decisión 

final intervienen todas las personas afectadas a través del proceso 

mayoritario. Es decir, la posibilidad de introducir y considerar en el 

proceso de discusión pública diferentes perspectivas adquiere gran 

importancia, pero no es suficiente. Se exige, además, que los ciudadanos 

puedan participar efectivamente en la toma de la decisión159. No cabe 

duda de que en este aspecto el referéndum tiene ventaja, al permitir la 

participación de todos los electores de manera directa e igual. 

El intento por tratar a los dos procedimientos en juego con el 

mismo rigor nos lleva a trasladar aquí las dudas que Martí expone en lo 

relativo a la capacidad epistémica del procedimiento democrático per se. 

En efecto, la afirmación de que la participación de todos los ciudadanos 

en la toma de una decisión generaría una mayor probabilidad de que el 

resultado adoptado sea correcto, reconducible al famoso Teorema de 

Condorcet, no está exenta de dificultades. Recuérdese que la aplicación 

de este Teorema parte del cumplimiento de ciertas condiciones previas, a 

saber: i) la participación de cada elector de manera sincera en favor de la 

opción que considere correcta; ii) la decisión aislada de cada elector; iii) 

la reducción de la elección a dos alternativas; y iv) una idéntica 

                                                           
159 Por ello, NINO, C. S.: “La filosofía del control judicial de constitucionalidad”, op. cit., 
p. 87, afirma que el procedimiento democrático “tiene una tendencia hacia una mayor 

imparcialidad comparado con otros procedimientos posibles y esto implica -dado que la 

imparcialidad, según creo, es definitoria de una decisión moralmente correcta en 

materia de moral pública- que los procedimientos democráticos tengan valor 
epistemológico para conocer cuáles son las decisiones moralmente correctas”.   
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competencia epistémica de cada elector, que en todo caso habrá de ser 

mayor a 0,5. Aunque la condición iii) se cumple en nuestro supuesto, no 

pueden desconocerse los reparos susceptibles de formulación en relación 

con el resto. Así, no es fácil garantizar que ningún elector se mueva por 

factores estratégicos, como tampoco lo es evitar que los votantes influyan 

mutuamente sus posturas. Respecto de la competencia epistémica, 

podría decirse que no hay forma de saberla en relación con cada uno de 

los electores. Martí hace un sólido esfuerzo por recopilar diversos 

estudios de autores que han matizado la necesidad de que estas 

condiciones se verifiquen de un modo estricto, pero sin llegar a negar que 

la justificación epistémica del proceso democrático per se no resulta una 

verdad indiscutible. Creo que, sin necesidad de entrar en el detalle de la 

cuestión, debemos hacer nuestras estas dudas en aras de una valoración 

lo más equitativa posible entre los procedimientos en pugna. 

Dicho todo esto, ¿qué conclusiones pueden emitirse respecto de la 

cuestión epistémica? En primer lugar, creo que puede decirse con cierta 

contundencia que la superioridad epistémica del proceso judicial 

derivada del pilar deliberativo no resulta tan palmaria como a menudo 

suele considerarse. A misma conclusión podríamos llegar en relación con 

la superioridad epistémica del proceso referendario derivada del eje 

participativo. Pese a todo, y aunque llegara a concederse la victoria de 

cada uno de los procedimientos en los respectivos campos tratados, 

¿cómo combinar estas victorias opuestas? La ausencia de reglas tasadas 

e indiscutibles al respecto impide negar que el procedimiento judicial no 

pueda llegar a considerarse de algún modo superior en el eje 

instrumental, aunque una situación de relativa igualdad nos pueda 

parecer más plausible. Lo relevante, en todo caso, es que esa posible 

victoria judicial en el marcador epistémico global no podrá considerarse 

en ningún caso abrumadora hasta el punto de permitir superar su 

evidente derrota en la faceta puramente intrínseca ya analizada. 

 En resumen, no parece que las teorías que abogan por la necesidad 

de contar con mecanismos de revisión judicial de la constitucionalidad, 
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como dique imprescindible para preservar los derechos básicos frente a 

la tiranía de la mayoría, tengan un respaldo infranqueable ni desde la 

realidad empírica ni desde la reflexión epistemológica. La victoria que 

podría llegar a concederse al proceso judicial dados sus méritos en el 

ámbito deliberativo parecen de potencia insuficiente para inclinar la 

balanza de su lado ante el mayor peso del referéndum en el campo de la 

estricta legitimidad procedimiental.  

v) La revisión judicial como institución aliada de la coalición política 

dominante  

 El último de los argumentos que niegan la existencia de una 

objeción democrática a la Justicia Constitucional es aquel que pretende 

situar a la institución como aliada de la coalición política que en cada 

momento gobierna el país. Uno de los principales defensores de esta 

teoría ha sido Robert Dahl, que trató de desmontar la influyente visión 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos como una instancia 

protectora de los derechos de las minorías frente a los dictados de la 

mayoría.  

 A través de un sosegado análisis empírico, Dahl estableció que, de 

media, era nombrado un nuevo juez en la Corte cada veintidós meses. En 

consecuencia, a lo largo de un mandato, un Presidente podría llegar a 

elegir dos jueces. Bajo la obviedad de que los Presidentes “no son famosos 

por nominar jueces hostiles a sus propios puntos de vista en materia 

pública”160, la conclusión sería que la visión política dominante en la 

Corte nunca es contraria, de manera sostenida en el tiempo, a aquella 

que domina el proceso político global. Por consiguiente, Dahl califica de 

poco realista “suponer que la Corte se situará, más allá de unos pocos 

años como mucho, en contra de las alternativas elegidas por el 

procedimiento legislativo mayoritario”161. 

                                                           
160 DAHL, R.: “Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National 

Policy-Maker”, Journal of Public Law, vol. 6, 1957, p. 284. 
161 Ibid., p. 285. 
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 Dahl consideró, en efecto, escasamente probable que la Corte 

realizara una exitosa tarea de bloqueo contra una “decidida y persistente 

mayoría legislativa”, y afirmó que esta posición sí podría darse en contra 

de una mayoría débil (entendiendo por tal aquellas que ya están 

“muertas”, a las pasajeras, a las frágiles…)162. Como parte de la alianza 

política dominante que en cada momento controla el país, la Corte 

apoyaría las grandes políticas de la misma. De no hacerlo, la legitimidad 

del tribunal correría peligro, de ahí que este no sea un curso de acción 

habitual entre sus componentes163.  

 El corolario que se extrae de estas consideraciones por parte de 

Dahl es claro: si la Corte se comporta de hecho como una institución 

aliada de la coalición dominante, parece imposible alegar dificultad 

contramayoritaria alguna164.  

 Podría pensarse que la estructura del modelo americano es más 

fértil para este tipo de argumentación. Así, el mecanismo del writ of 

certiorari permitiría a la Corte rechazar aquellas impugnaciones que 

pudieran poner en peligro las políticas fundamentales de la coalición 

dominante. Además, es habitual que cuando un caso llega a la Corte 

Suprema hayan transcurrido algunos años, por lo que será más probable 

que las controversias que deba enfrentar el tribunal atañan a leyes 

dictadas por mayorías pasadas. Por el contrario, las impugnaciones 

abstractas propias del modelo europeo obligarían a los Tribunales 

Constitucionales, carentes de toda discreción para rehusar el 

conocimiento de los recursos ante ellos planteados, a enfrentarse a 

normas dictadas por la mayoría vigente. Sin embargo, el hecho de que 

siempre quede expedita la posibilidad de postergar la toma de una 

decisión, junto con unos métodos de designación de los jueces 

                                                           
162 Ibid., p. 286. 
163 Ibid., p. 293.  
164 A similares conclusiones llega CAPPELLETTI, M.: “¿Renegar de Montesquieu? ...”, 

op. cit., p. 39, entendiendo que existen muchos vínculos que conectan a largo plazo a 

los jueces “con su tiempo y su sociedad”, entre los que destaca especialmente el modo 

de nombramiento. Consecuentemente, Cappelletti considera que “la paradoja de confiar 

a jueces no responsables la función de controlar a políticos responsables es puramente 
aparente”.  
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constitucionales que suelen aunar la intervención de autoridades 

controladas por la coalición dominante y la temporalidad en el mandato, 

hacen perfectamente aplicable al modelo europeo argumentos como el 

construido por Dahl.  

 Sea como fuere, la teoría de la Justicia Constitucional como 

institución aliada de las fuerzas políticas dominantes presenta tres 

grandes inconvenientes. El primero reside en el hecho de que estas 

posiciones apelan a una visión de tendencia. Es decir, se nos dice que, en 

líneas generales, los jueces constitucionales no suelen poner demasiadas 

trabas a las políticas de la mayoría vigente. Una teoría completa debería, 

no obstante, dar respuesta también a aquellos casos que se desvíen de la 

regla general enunciada. ¿Qué ocurre cuando los tribunales sí asumen 

efectivamente un rol contrario a los postulados políticos de la mayoría en 

el poder?165 Habría que acudir a alguna de las líneas teóricas 

justificadoras que en los apartados anteriores hemos presentado, y creo 

que todas ellas han sido suficientemente rebatidas.  

 El segundo de los inconvenientes apunta a la esencia misma de la 

institución. Si decimos que la Justicia Constitucional no actúa más que 

como rúbrica legitimadora de los postulados de la coalición dominante, 

¿qué utilidad tiene? ¿Dónde queda esa Justicia Constitucional que se 

enfrenta a la tiranía de la mayoría para proteger los derechos básicos de 

los colectivos minoritarios? Empleando las acertadas palabras de Bayón, 

esta defensa de la revisión judicial “es como saltar de la sartén para caer 

en el fuego: porque si se parte de que la mayoría amenaza 

sistemáticamente los derechos, no se entiende cómo el peligro podría ser 

                                                           
165 Como apunta CALABRESI, S. G.: “Textualism and the Countermajoritarian 

Difficulty”, op. cit., p. 1387, en un modelo como el americano podría no ser tan sencillo 

lograr, a través de los nombramientos, un cambio en la visión imperante de la Corte, y 

ello no sólo por la obviedad de que su renovación no acontece a intervalos regulares, 

sino también por la necesidad de que la nominación presidencial sea apoyada por el 

Senado, lo cual puede suponer un obstáculo inmenso en los supuestos en que la Casa 
Blanca y la Cámara Alta estén controlados por partidos diferentes. 



 
 

96 
 

conjurado por los jueces constitucionales si realmente es cierto que a 

medio plazo estos tienden a alinearse con el punto de vista de aquélla”166.  

 Finalmente, podríamos apuntar cierta dificultad para aplicar esta 

línea argumental al control judicial de constitucionalidad de normas 

aprobadas directamente por los ciudadanos. Como hemos explicado, esta 

teoría entiende el mecanismo de nombramiento de los jueces 

constitucionales como el principal elemento responsable de la correlación 

de intereses entre coalición dominante y Justicia Constitucional. Pues 

bien, dado que los ciudadanos no suelen contar con la facultad de elegir 

de manera directa a los jueces, y a pesar de que, por lo general, la mayoría 

“institucional” será representativa de la mayoría “popular”, podría darse 

el caso de que la visión política dominante en la Corte no se 

correspondiera con la imperante a nivel social. Si se produjera esta 

situación, la negación de la objeción democrática a través de esta vía 

tendría igualmente poco sentido.  

 Recapitulando fugazmente lo expuesto: ninguna de las corrientes 

que niegan la posibilidad de plantear serios reparos democráticos a la 

Justicia Constitucional está exenta de inconvenientes. Así, hemos 

rechazado primeramente que la previsión constitucional del mecanismo 

implique su intrínseco carácter democrático, dada la imprescindible 

diferenciación entre origen y estructura objetiva de cualquier institución. 

Las dificultades de emprender una reforma constitucional que neutralice 

los pronunciamientos de los jueces constitucionales, y de hallar una 

interpretación evidente e incontrovertida de los postulados del texto 

supremo, nos han llevado a censurar otros intentos de privación de 

validez de la dificultad contramayoritaria. Además, se ha descalificado la 

clásica imagen de la revisión judicial como mejor garante de los derechos 

fundamentales frente a una mayoría irracional y egoísta, por no resistir 

el contraste con la realidad ni con la reflexión epistemológica. Finalmente, 

hemos considerado poco fundadas aquellas teorías que asumen la tarea 

de los jueces constitucionales como una mera corroboración de las líneas 

                                                           
166 BAYÓN, J. C.: “Democracia y derechos...”, op. cit., p. 102.  
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políticas dictadas por la coalición imperante en cada momento. En 

consecuencia, la existencia de una objeción democrática a la Justicia 

Constitucional resulta, en nuestra opinión, una realidad incuestionable. 

Debemos preguntarnos a continuación si, bajo este contexto innegable, 

lo más razonable es abolir el control judicial de constitucionalidad o si, 

por el contrario, existen argumentos en su defensa cuya potencia permita 

superar tales reparos.   

B) El reconocimiento de la objeción democrática: propuestas para su 

superación 

 Existen diversas maneras de afrontar unos reparos democráticos a 

la Justicia Constitucional de cuya existencia no podemos ya dudar. A lo 

largo del presente apartado vamos a introducir algunas de las teorías más 

relevantes a este respecto, intentando, asimismo, fijar nuestra propia 

posición sobre cuál es el fundamento teórico que permite superar mejor 

las dificultades señaladas a la hora de emprender el control de la 

constitucionalidad de normas legales creadas directamente por el 

electorado.  

i) La concreción constitucional 

 Una de las razones por las que asumíamos el carácter controvertido 

de los procesos de interpretación constitucional es la fuerte 

indeterminación del texto supremo. En efecto, y aunque dijimos que la 

vaguedad y la abstracción son rasgos también presentes en muchas 

normas legales y reglamentarias -por la propia esencia del lenguaje 

natural-, en la Constitución abundan principios y valores sobre cuyo 

significado y extensión es habitual la presencia de una amplia discusión. 

Además, la Constitución incorpora normas tendentes a colisionar entre 

sí, sin que existan pautas claras sobre cómo han de resolverse tales 

conflictos.  

 Dada la abstracción del documento constitucional, es inevitable 

que la labor interpretativa de la Justicia Constitucional diste en muchas 

ocasiones de ser un proceso obvio. Si la Constitución se limita a disponer 
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un lacónico “todos tienen derecho a la vida” y, empleando este patrón, 

encomendamos a los jueces constitucionales la misión de determinar si 

una norma que permita el aborto es o no constitucional, no parece que 

el pronunciamiento vaya a ser el resultado de una mera comparación 

mecánica entre textos. Así, a mayor nivel de abstracción las cotas de 

controvertibilidad en la decisión aumentan y, con ello, la intensidad de la 

objeción democrática.  

 Ante estas reflexiones, una respuesta simple sería la de truncar la 

existencia de la primera premisa, es decir, reducir el grado de abstracción 

de la norma constitucional. Si los postulados de la ley fundamental 

fueran claros, precisos e incontrovertidos, la Justicia Constitucional no 

tendría más que aplicarlos, sin que fuera necesario un largo y discutido 

proceso interpretativo. 

 Existen, sin embargo, poderosos inconvenientes a esta solución. 

Las Constituciones que se dicen democráticas nacen con la pretensión 

de poder acoger en su seno diferentes ideologías y maneras de pensar167. 

La existencia de estas diversas perspectivas en torno a la materia pública 

impide alcanzar acuerdos definitivos en todos y cada uno de los 

elementos constitucionales, de ahí que se opte por redacciones amplias 

que permitan a las diferentes partes sentirse incluidas y respetadas.  

 Por otro lado, conforme pasen los años, será más probable que una 

Constitución muy detallada empiece a perder capacidad para resolver los 

nuevos dilemas y conflictos que la evolución social traerá consigo. 

Además, dada la tendencia a que las normas constitucionales posean 

cierta rigidez, su adaptación a tales cambios no podrá producirse de un 

modo sencillo. En resumen, como dice Ferreres, “si la Constitución 

expresara los derechos a través de cláusulas detalladas, le resultaría 

                                                           
167 Paradigmática resulta, en este sentido, una de las primeras sentencias del Tribunal 

Constitucional, la 11/1981, en la que se subrayaba: “La Constitución es un marco de 

coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones 
políticas de muy diferente signo”.  
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mucho más difícil obtener el apoyo de las diversas generaciones a lo largo 

del tiempo”168.  

 Parecen existir, en consecuencia, motivos de peso a favor de que la 

Constitución posea un cierto nivel de abstracción, evitando en la medida 

de lo posible su petrificación. La jueza estadounidense Shirley Hufstedler 

definió, en este sentido, los términos de la declaración de derechos como 

“gloriosas ambigüedades”169. En su opinión,  

“Lo escurridizo de su contenido ha hecho posible dar forma y 

reestructurar la doctrina constitucional para satisfacer las 

necesidades de una sociedad pluralista, libre y en constante 

evolución. La precisión ostenta un lugar de honor a la hora de 

redactar una ordenanza municipal, pero es una sentencia de 

muerte para una Constitución viva”170.  

ii) El originalismo  

 Las corrientes originalistas, que surgieron como reacción al 

activismo del Tribunal Warren en Estados Unidos171, abogan por emplear 

la intención de los constituyentes como único parámetro de la 

interpretación constitucional. En consecuencia, nos encontramos ante 

una teoría de corte interpretativista, que considera factible hallar un 

significado unívoco en los preceptos constitucionales empleando como 

guía tales intenciones originales.  

 Con gran claridad, y a través de su opinión disidente en la 

sentencia Home Building & Loan Association v. Blaisdell172, el juez 

                                                           
168 FERRERES COMELLA, V.: “Una defensa de la rigidez…”, op. cit., p. 34. 
169 HUFSTEDLER, S.: “In the Name of Justice: The Unending Rush to the Courts”, Vital 

Speeches of the Day, vol. 43, nº 18, 1977, p. 573. 
170 Ibid., pp. 573-574. 
171 FERRERES COMELLA, V.: “Justicia Constitucional, democracia y federalismo: una 
aproximación desde la teoría constitucional norteamericana”, Autonomies: Revista 

Catalana de Dret Públic, nº 21, 1996, p. 335, afirma que los defensores del originalismo 

poseen una clara tendencia conservadora, lo que explica que traten de reducir lo 

máximo posible el alcance de las constricciones al legislador a través de la concepción 

restrictiva que en el pasado se tenía de los derechos y libertades.  
172 290 U.S. 398 (1934). 
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norteamericano George Sutherland definió, desde estas posiciones, lo que 

para él debía ser el proceso interpretativo de la Corte:  

“El entero objetivo de la interpretación, cuando se ejerce sobre una 

disposición de la Constitución, es el de descubrir su significado y 

establecer y dar efecto a la intención de sus artífices y del pueblo 

que la adoptó. Las necesidades que dieron lugar a su previsión, las 

controversias que la precedieron, así como los conflictos de opinión 

que fueron zanjados con su adopción, son asuntos que debemos 

considerar para alcanzar el resultado correcto. La historia de los 

tiempos, el estado de las cosas cuando la disposición fue diseñada 

y adoptada, deben ser observados para identificar el problema y el 

remedio. En la medida de lo posible, debemos ponernos en la 

posición de aquellos que la aprobaron”.  

 En el supuesto de que los jueces constitucionales no fueran 

capaces de hallar el auténtico significado de las disposiciones 

constitucionales a través del estudio de la intención de sus creadores, se 

impondría la necesidad de mantener una actitud de total deferencia hacia 

la norma aprobada por el legislador. De lo contrario, y empleando los 

términos usados por el juez Berger, se estaría produciendo una 

“usurpación de poder”173, pues el juez estaría sustituyendo los juicios de 

los constituyentes por los suyos propios.  

 La posición originalista se enfrenta a no pocas objeciones. En 

primer lugar, podemos destacar la dificultad existente para determinar 

cuál ha de ser la intención original a tener en cuenta. ¿Quiénes son los 

sujetos cuya voluntad es relevante a estos efectos? ¿Hemos de centrarnos 

en aquellos que diseñaron la concreta cláusula sometida a debate? ¿O ha 

de atenderse a la intención de todos aquellos que la aprobaron? En 

supuestos como el estadounidense, donde la Constitución hubo de ser 

                                                           
173 BERGER, R.: Government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth 
Amendment, Liberty Fund, Indianapolis, 1997, p. 314, afirma que “la Constitución 

representa decisiones fundamentales que han sido adoptadas por el pueblo, y la misión 

de los tribunales es hacerlas efectivas, no construir nuevos derechos. Cuando el poder 

judicial sustituye las decisiones del pueblo por sus propios juicios de valor, subvierte la 
Constitución por usurpación de poder”.  
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ratificada por convenciones de cada uno de los estados, ¿es necesario 

comprobar la intención de los integrantes de aquellas convenciones? Si 

la Constitución fue ratificada directamente por el pueblo en referéndum, 

¿debemos intentar reconstruir sus propósitos subyacentes a través de los 

debates públicos que se hubieran realizado? No parece sencillo alcanzar 

un acuerdo que zanje todos estos interrogantes.  

 Pero, incluso aunque fuéramos capaces de acordar qué entes han 

de ser considerados para dar forma a la intención original, nos 

encontramos ante grupos de personas cuyos pareceres bien podrían no 

coincidir174. Si ello ocurriera, ¿con la opinión de quién debemos 

quedarnos? Por si fuera poco, no parece impensable que la intención de 

algunas de las personas que conformaran estos entes sea, sencillamente, 

desconocida o muy indeterminada.  

 En segundo lugar, e incluso bajo la hipótesis de que lográramos 

una visión pacífica acerca de los elementos anteriores, la multiplicidad 

de documentos históricos que permiten rescatar la intención original de 

sus componentes es tal que, a buen seguro, surgirán incongruencias o 

relatos dispares. Así, en caso de que el estudio de los anteproyectos, de 

los borradores, de los diarios de sesiones, de los ensayos y obras de las 

personalidades más relevantes, de las declaraciones públicas de los 

constituyentes, etc., diera lugar a consideraciones no coincidentes, 

¿cómo deben los jueces constitucionales actuar? ¿Hay alguna de estas 

fuentes cuya lectura deba considerarse prioritaria? De nuevo la teoría 

originalista queda sumergida en la misma indeterminación para cuyo 

combate emergió.  

                                                           
174 LINARES, S.: La (i)legitimidad democrática..., op. cit., p. 103, subraya que “la 

constatación de intenciones diversas y hasta contrapuestas es un rasgo sistemático de 
las asambleas deliberativas. Si entendiéramos la constitución o la legislación en 

términos hobbesianos (es decir, como el producto de ‘un’ legislador), entonces 

podríamos sentirnos inclinados a adoptar sus intenciones como punto de partida para 

interpretar las normas que él ha aprobado. Pero el problema es que las constituciones 

y las leyes no son producto de un único autor experto. Son producidas por las 
deliberaciones de populosas asambleas”. 



 
 

102 
 

 La incertidumbre que generan estos dos primeros elementos hace 

pensar que, a la hora de determinar la intención original, el juez goza de 

un margen tan amplio que podrá terminar por imponer sus propios 

juicios175. Las palabras de Scalia explican con contundencia este riesgo: 

“Cuando debes decidir, no sobre la base de lo que la asamblea ha 

dicho, sino sobre la base de aquello que pretendía decir, y estás 

convencido de que no hay una conexión necesaria entre ambas 

cuestiones, lo mejor que puedes hacer para averiguar esa 

intención es preguntarte qué habría querido decir una persona 

sabia e inteligente; y ello seguramente te llevará a la conclusión de 

que la norma dice aquello que tú crees que debería decir”176.     

 En un tercer momento, parece obligado preguntarnos qué visión 

tenían los propios constituyentes acerca del proceso de averiguación del 

significado constitucional. Tal y como expone Dorado, la cuestión es muy 

pertinente, “pues si se pudiera mantener que los constituyentes no 

contemplaban la original intent como un método de interpretación 

constitucional, el modelo originalista tendría que rechazar su propia 

validez como método interpretativo para no caer en una incoherencia”177. 

Centrando su atención en el caso estadounidense, dado que fue allí 

donde surgió y cobró fuerza el originalismo, el autor afirma que la 

literatura de la época sugería una clara preferencia por las posiciones 

textualistas178. A mayor abundamiento, Dorado rescata una misiva 

enviada por James Madison a Thomas Ritchie en la que afirmaba que sus 

documentos sobre la Convención constitucional no deberían ver la luz 

hasta que la Constitución estuviera relativamente asentada, pues 

entendía que “como guía para la interpretación y aplicación de las 

                                                           
175 DWORKIN, R.: Una cuestión de principios, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012, p. 81, 

asegura que no es posible “descubrir esta intención sin elaborar o adoptar una 

concepción determinada de la intención constitucional, es decir, sin tomar las 

decisiones de moral política que querían evitar”.  
176 SCALIA, A.: A matter of interpretation…, op. cit., p. 18. 
177 DORADO PORRAS, J.: El debate sobre el control…, op. cit., p. 60. 
178 Ibid., pp. 60-63.  
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provisiones de la Constitución, los debates y las decisiones incidentales 

de la Convención no pueden tener carácter autorizado”179.  

 En el caso español, las referencias de los constituyentes a este 

asunto fueron muy escasas, dado el consenso general que sobre la 

institución del control de constitucionalidad existió. Tan solo el diputado 

Peces-Barba realizó alguna intervención de cierta profundidad acerca de 

los fundamentos y el funcionamiento debido del Tribunal Constitucional. 

En uno de sus discursos ante el Pleno del Congreso, afirmó que el 

Tribunal debía poder “resolver en el sentido que estime oportuno dentro 

de la legalidad española y ateniéndose a los criterios de interpretación 

establecidos en el título preliminar del Código Civil”180. Pues bien, como 

es sabido el artículo 3 de esta norma recoge al mismo nivel los métodos 

de interpretación gramatical, histórico, sistemático y teleológico. En 

consecuencia, no parece que el constituyente español deseara que la 

labor del Tribunal Constitucional quedara centrada únicamente en 

reconstruir sus intenciones.  

 Finalmente, es preciso remarcar la obvia petrificación que el 

originalismo genera en el conjunto de valores que habrá de regir la 

sociedad. Por ello, son trasladables a este punto las desventajas 

expuestas cuando analizábamos la posibilidad de una Constitución de 

términos muy precisos. Difícilmente podrá la ley fundamental encarar los 

nuevos retos que traiga consigo el futuro si su sistema axiológico ve 

parado su reloj a fecha de la adopción del documento constitucional. 

 iii) La teoría procedimental de John Hart Ely  

  A través de su libro Democracy and Distrust, probablemente una de 

las obras que más debate ha generado en la doctrina constitucional 

norteamericana en todo el siglo XX, John Hart Ely se enfrentó a la 

                                                           
179 Ibid., p. 66. El documento original puede consultarse en: “From James Madison to 

Thomas Ritchie, 15 September 1821”, en Founders Online, National Archives, 

http://founders.archives.gov/documents/Madison/04-02-02-0321 (consultado el 15 

de enero de 2016) 
180 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión Plenaria de 20 de julio de 
1978, nº 115, p. 4519. 
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cuestión de cuál había de ser el papel de la Justicia Constitucional y qué 

configuración había de adoptar para superar las tachas que desde el 

principio democrático se le pudieran plantear. 

 El primer paso de la construcción de Ely consiste en exponer las 

enormes dificultades que enfrentan tanto el textualismo como las teorías 

sustantivas de los valores. Respecto del primero, y pese a reconocer el 

atractivo que puede generar bajo la óptica de la limitación de la discreción 

judicial, el autor lo considera sencillamente inviable, dada la proliferación 

de cláusulas constitucionales de tipo abierto “que parecen pedir una 

inyección de contenido proveniente de alguna fuente más allá de la propia 

disposición”181.  

 Los oponentes tradicionales del textualismo, esto es, todas aquellas 

corrientes que abogan por satisfacer los preceptos abiertos de la norma 

constitucional a través de la búsqueda y determinación de valores 

fundamentales, reciben también la crítica de Ely. El derecho natural, nos 

dice, ha sido empleado históricamente para fundamentar las posiciones 

más diversas. La tradición, igualmente, adolece como criterio de 

interpretación de un subjetivismo inaceptable. Tampoco la filosofía moral 

y política pueden ofrecer un sustento sólido, pues la evidencia de que no 

existen principios universales de carácter incontrovertido haría de los 

pronunciamientos judiciales, como dice Ely, algo estrafalario: “Nos gusta 

Rawls; a ustedes Nozick. Ganamos seis a tres. La ley es 

inconstitucional”182. En síntesis, Ely entiende que detrás de todos estos 

métodos supuestamente objetivos para determinar los valores relevantes 

a aplicar es muy probable que estén los propios valores de los jueces183.  

 Abandonando el juego entre estos dos grandes polos, Ely construye 

una teoría centrada en el empleo de valores estrictamente 

procedimentales. Buscando defender la jurisprudencia del Tribunal 

Warren, considera que su activismo no pretendía imponer una serie de 

                                                           
181 ELY, J. H: Democracy and Distrust..., op. cit., p. 12. 
182 Ibid., p. 58. 
183 Ibid., p. 44.  
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valores sustantivos, sino tan sólo mantener abierto el proceso político 

para que cualquier grupo pudiera participar en él sin soportar 

discriminación alguna. 

 El principal foco de inspiración que emplea para la construcción de 

su teoría reside en la célebre nota al pie número cuatro de la sentencia 

United States v. Carolene Products Company184, cuyo tenor literal es el 

que sigue: 

“Puede existir menos margen para la aplicación de esta presunción 

de constitucionalidad cuando la legislación cae a primera vista 

dentro del ámbito de una de las prohibiciones específicas de la 

Constitución, como, por ejemplo, las previstas en las diez primeras 

enmiendas, así como en la decimocuarta. 

No es necesario considerar ahora si la legislación que restringe los 

procesos políticos de los que, por lo general, se espera que 

provoquen la derogación de las normas indeseables, debe quedar 

sujeta a un escrutinio judicial más riguroso, bajo las prohibiciones 

generales de la decimocuarta enmienda, que el que recae sobre 

otro tipo de legislación (…).  

Tampoco es preciso preguntarse si consideraciones similares 

resultan aplicables a aquellas leyes que se refieren a una 

determinada religión o a minorías nacionales o raciales; ni 

tampoco si el prejuicio contra minorías discretas e insulares puede 

ser una circunstancia especial que tiende a restringir el 

funcionamiento de aquellos procesos políticos en los que se confía 

para proteger a las minorías y que, por consiguiente, podría exigir 

una investigación judicial más minuciosa”.  

 Para Ely el primer párrafo evoca la que habría de ser una regla 

general textualista: cuando las disposiciones sean meridianamente 

claras, deberá estarse sin más a ellas. Sin embargo, como es obvio que 

los preceptos constitucionales no siempre ofrecen tal precisión, los 

párrafos segundo y tercero sugieren cómo ha de operar la Corte en los 

                                                           
184 304 U.S. 144 (1938). 
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casos difíciles. Su función, subraya Ely, ha de ser la de “mantener la 

maquinaria del gobierno democrático funcionando como es debido, 

asegurando que los canales de participación y de comunicación políticas 

se mantengan abiertos”185. Además, se sugiere que la Corte “debería 

también preocuparse por lo que las mayorías hacen a las minorías”186, 

protegiendo de un modo especial a aquellas sobre las que recaen fuertes 

prejuicios.  

 En opinión de Ely, la Constitución de Estados Unidos está 

principalmente dedicada a problemas de proceso y estructura, y no a la 

consagración permanente de valores sustantivos específicos187. Como 

expone Alonso, la teoría de Ely abandona toda pretensión de fundarse en 

este tipo de valores, que irremediablemente conducen al puro 

subjetivismo, y se centra en los de carácter procedimental, con aspiración 

de objetividad. Así, “el único valor a proteger es el que asegura que los 

juicios de valores sustantivos que se produzcan en la arena política son 

los que auténticamente quiere la mayoría de los ciudadanos, de forma 

que no se tergiverse ese juicio sustantivo de la mayoría”188.  

 Ely nos ofrece la metáfora del árbitro, que sólo interviene “cuando 

uno de los equipos obtiene una ventaja injusta, no cuando el equipo 

‘malo’ ha anotado un punto”189. Esa ventaja indebida podría obtenerse 

bien bloqueando los cauces que permiten alcanzar el cambio político, 

bien impidiendo a determinados colectivos desfavorecidos actuar con 

igualdad en el proceso democrático190.  

                                                           
185 Ibid., p. 76. 
186 Id.  
187 Ely se muestra convencido de que las cláusulas constitucionales que no encajan en 
el modelo que él propone “son pocas y dispersas”. Por ello, considera que no hay que 

“concentrarse de manera obsesiva en saltar de piedra en piedra apartando la mirada de 

la corriente principal”. Véase Ibid., p. 101. 
188 ALONSO GARCÍA, E.: La interpretación de la Constitución..., op. cit., p. 337.  
189 ELY, J. H: Democracy and Distrust..., op. cit., p. 103. 
190 Ely también emplea la analogía de la misión antitrust, en contraste con una misión 

reguladora, de la Justicia Constitucional: “en lugar de prescribir resultados sustantivos, 

sólo interviene cuando ‘el mercado’, en nuestro caso el mercado político, funciona mal 
de manera sistemática”. Véase Ibid., pp. 102-103. 
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 La teoría viene rematada por el entendimiento de que los jueces son 

los órganos mejor situados para afrontar discusiones acerca de 

procedimientos191. En efecto, y frente a las autoridades políticas del país, 

los juristas poseerían una abultada experiencia en materia de procesos, 

lo que aconseja delegar en el sistema judicial ese control del respeto a las 

exigencias procesales de la Constitución.  

 El procedimentalismo de Ely tiene un atractivo innegable. Sin 

embargo, es posible enumerar algunas objeciones de calado al mismo. 

En primer lugar, no parece en absoluto que la realidad de los textos 

constitucionales contemporáneos se compadezca con la visión que 

mantiene Ely. Tal vez podría afirmarse una cierta prevalencia 

procedimental o estructural en la versión estrictamente original de la 

Constitución americana. Pero en el momento en que se incorpora, a 

través de las diez primeras enmiendas192, un auténtico catálogo de 

derechos se complica extraordinariamente la posibilidad de mantener 

esta posición, por más que el autor intente reconstruir estos mandatos 

como meras reglas procesales. Se entiende, por tanto, que Tribe considere 

“desconcertante que alguien pueda decir, a la vista de esta realidad, que 

la Constitución está o debería estar preocupada predominantemente por 

el proceso y no por la sustancia”193.  

 En segundo lugar, no se puede compartir la equiparación que 

realiza Ely entre procedimiento y objetividad. Las precondiciones de la 

democracia a cuya salvaguarda, en su opinión, debe encomendarse la 

Justicia Constitucional, pueden arrojar desacuerdos razonables en la 

misma medida en que lo hacen aquellas cuestiones de naturaleza 

estrictamente sustantiva. Y ello porque, como dice Moreno, sustancia y 

                                                           
191 En opinión de Ely, los juristas son expertos en cuestiones procesales, tanto de autos 

menores (aquellos “procesos mediante los cuales se determinan los hechos y se permite 
a las partes en conflicto presentar sus demandas”) como de autos mayores (los “procesos 

mediante los cuales se resuelven equitativamente asuntos de política pública”). Véase 
Ibid., p. 102. 
192 Las diez primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos fueron 

promulgadas en 1791.  
193 TRIBE, L. H.: “The puzzling persistance of Process-Based Constitutional Theories”, 
Yale Law Journal, vol. 89, nº 6, 1980, p. 1067. 
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procedimiento se hallan inevitablemente conectados. De esta manera, 

“detrás de cada opción procedimental pueden aparecer respuestas 

diferentes enraizadas en los distintos valores (sustantivos)”194. Los 

diferentes sistemas electorales constituyen un buen ejemplo: la 

preferencia por cada uno viene fundada en juicios e ideales de tipo 

sustantivo (la estabilidad gubernamental, el peso igual del voto, etc.).  

 Tampoco resulta nada obvia la determinación de en qué supuestos 

la lesión de los intereses de una minoría a través de la aprobación de una 

norma legal resulta intolerable y merece un tratamiento judicial severo. 

Por un lado, porque necesitaremos juicios sustantivos para establecer 

qué minorías merecen esta especial protección195. Por otro, porque la 

valoración sobre si un tratamiento diferenciado se basa en prejuicios 

dignos de censura o no es igualmente sustantiva196.  

 Finalmente, como sostiene de manera brillante Prieto Sanchís, 

podría defenderse que también son precondiciones de la democracia 

merecedoras de vigilancia por parte de los tribunales todos aquellos 

derechos sociales y económicos que garantizan un mínimo nivel de vida 

indispensable para poder participar en igualdad real de condiciones en 

la esfera política. En consecuencia, la finalidad restrictiva de la teoría 

quedaría muy dañada197.  

 Resumiendo lo expuesto, Ely es consciente de la dificultad 

democrática que subyace a un sistema en que los jueces tengan la 

facultad de tomar decisiones sobre las cuestiones sociales de índole 

sustantiva. Para superar la objeción, pretende asignar a la Justicia 

Constitucional un papel limitado a la mera garantía del correcto 

funcionamiento del proceso democrático. Su error, como hemos 

intentado explicar, consiste en pretender hacernos creer que los 

elementos procesales del sistema político constituyen una cuestión 

objetiva e indubitada. Acertaba Dworkin cuando afirmaba que esta teoría 

                                                           
194 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 360. 
195 Véase ALONSO GARCÍA, E.: La interpretación de la Constitución..., op. cit., p. 345. 
196 Véase TRIBE, L. H.: “The puzzling persistance…”, op, cit., p. 1075. 
197 PRIETO SANCHÍS, L.: Justicia Constitucional…, op. cit., p. 161. 
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se limita a cubrir las decisiones sustantivas “con un manto de piedad 

procesal, y simula que no las ha adoptado”198.  

iv) La teoría deliberativa de Carlos Nino 

 Algunos teóricos de la democracia deliberativa, en especial Jürgen 

Habermas y Carlos Nino, han defendido la labor del control judicial de 

cara a la preservación de ciertas precondiciones que harían valioso el 

procedimiento democrático de decisión. Desde su enfoque, estas 

precondiciones no tienen que ver meramente con la posibilidad de que 

los distintos agentes sociales puedan introducir sus demandas en el 

proceso político, sino con la articulación de un proceso comunicativo que 

ponga todas ellas en relación. Es decir, la fuerza legitimadora del proceso 

democrático radicaría en la construcción de una genuina deliberación199. 

Sobre esta base, afirman, la labor judicial debería orientarse a la 

salvaguarda de los engranajes básicos que hacen posible tal deliberación. 

En palabras de Habermas: 

“El Tribunal Constitucional ha de operar dentro del marco de sus 

competencias en el sentido de que el proceso de producción de normas 

se efectúe en las condiciones de una política deliberativa, que son las que 

fundan legitimidad”200. 

Aparentemente, estas posturas mantienen cierta similitud con la 

teoría de Ely: el control judicial ve reducido su papel al de custodio de los 

cimientos en que se erige el procedimiento democrático. Pero las 

coincidencias se limitan al enunciado general. En efecto, Ely parte de una 

visión “de mercado” sobre el proceso político, entendiendo que la 

democracia queda satisfecha si los individuos pueden introducir sus 

                                                           
198 DWORKIN, R.: Una cuestión de principios, op. cit., p. 55 
199 Según HABERMAS, J.: Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático 
de derecho en términos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 1998, p. 353, “una 

interpretación articulada en términos de teoría del discurso insiste en que la formación 

democrática de la voluntad no extrae su fuerza legitimadora de la convergencia previa 

de convicciones éticas en las que se ha crecido, sino de presuposiciones comunicativas 

y procedimientos que en el proceso de deliberación permiten imponerse a los mejores 

argumentos”.  
200 Ibid., p. 348.  



 
 

110 
 

preferencias en el mismo sin trabas injustificadas201. Para los defensores 

de la democracia deliberativa, sin embargo, el paradigma no es el 

mercado, sino la comunicación pública202. La derivada, especialmente a 

nuestros efectos, es evidente. En función del prisma asumido la revisión 

judicial controlará el respeto de más o menos elementos o condiciones.  

Realizado este somero preámbulo, es oportuno analizar en 

profundidad la teoría de Nino, pues el autor argentino ha dedicado 

especial atención al rol de la Justicia Constitucional en el seno de la 

democracia deliberativa. El epicentro de su construcción teórica reside 

en la justificación epistémica que realiza del proceso democrático. La 

participación de todos los ciudadanos en los procesos de discusión y 

decisión haría del procedimiento mayoritario, frente al judicial, el más 

confiable a la hora de determinar las soluciones a los desafíos 

colectivos203. Esta superioridad epistémica no puede predicarse, sin 

embargo, de cualquier procedimiento que se haga llamar a sí mismo 

“democrático”, sino que exige el cumplimiento de dos grandes 

condiciones.  

 La primera de ellas hace referencia a la necesidad de que 

determinados derechos sean respetados en todo caso. Junto con el 

sufragio activo y pasivo y la libertad de expresión, Nino sitúa entre estos 

derechos la salvaguarda de la vida y la seguridad204. Solo si el proceso 

democrático garantiza estos derechos a priori, como así los denomina 

nuestro autor, podrá predicarse de él una tendencia a la imparcialidad 

capaz de generar su superioridad epistémica.  

                                                           
201 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: “Una aproximación a la concepción deliberativa 

de la democracia”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 16, 2005, p. 336, subraya al 

respecto: “Ely no tiene en mente una concepción deliberativa de la democracia, sino que 
subyace a la construcción de su teoría una visión del proceso político asentada en un 

modelo pluralista de agregación de intereses. Bajo este paradigma el juez tiene la única 

misión de interferir para que este proceso de agregación se lleve a cabo sin obstáculo 

(…), y no precisamente para favorecer la deliberación”.  
202 HABERMAS, J.: Facticidad y validez, op. cit., p. 346.  
203 NINO, C. S.: Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 

203.  
204 Ibid., p. 208.  
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 En segundo lugar, se exige que el proceso democrático adopte sus 

decisiones en base a principios de moral intersubjetiva, es decir, con 

arreglo a aquellos principios que permiten valorar una actuación por sus 

efectos en los intereses de terceros. Cuando las decisiones tengan por 

fundamento ideales de excelencia humana, que tan solo valoran las 

acciones en función de sus efectos en la propia vida o carácter del sujeto 

actuante, no podrá predicarse de ellas ventaja epistémica alguna. Y ello 

porque “la validez de un ideal de excelencia humana no depende de que 

sea aceptable por todos en condiciones de imparcialidad, ya que este tipo 

de ideales no pretenden, primariamente, hacer un balance entre los 

intereses de distintas personas, a diferencia de lo que ocurre con los 

principios intersubjetivos”205.  

 Allí donde el proceso de discusión y decisión respete las exigencias 

antedichas, su superioridad hará de él el cauce ordinario para la 

determinación de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, los 

jueces no podrán más que mostrar deferencia hacia las decisiones 

democráticas, dado el déficit epistémico que su menor legitimidad 

democrática les genera. La revisión judicial solo podría activarse, por 

tanto, en tres supuestos: 

1) Una insuficiente cobertura de los derechos a priori, que minaría las 

credenciales epistémicas del proceso democrático206.  

2) La adopción de una decisión colectiva en base a ideales de excelencia 

humana207.  

3) La existencia de violaciones flagrantes del texto constitucional, al 

ponerse en peligro la continuidad de la práctica jurídico institucional que 

permite dar eficacia a las propias decisiones democráticas208.  

 Podemos presentar algunas réplicas a la posición que Nino otorga 

a los jueces constitucionales. En primer lugar, no parece sencillo 

                                                           
205 Ibid., p. 698.  
206 Ibid., p. 693.  
207 Ibid., p. 698.  
208 Ibid., p. 702.  
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deslindar los derechos a priori del resto de derechos. Nino es consciente 

del problema y afirma que esta línea divisoria resulta “compleja y 

vaga”209. No hay discusión en que derechos como el sufragio, la libertad 

de expresión o el respeto a la vida son condición esencial para una 

participación libre de los ciudadanos. Sin embargo, entramos en zona de 

grises cuando ponemos el foco en los derechos sociales y económicos. 

Parece obvio que una mínima satisfacción de estos derechos es precisa 

para que el elector puede participar en condiciones de auténtica igualdad, 

pero ¿dónde situamos el nivel? Si exigimos estándares muy elevados, la 

intervención de la Justicia Constitucional se produciría en términos 

excesivamente amplios, y apenas quedaría terreno para el juego de la 

decisión democrática. Nino trató de paliar estas dudas apelando a la idea 

de un umbral distributivo cuya superación permitiría asegurar que la 

sociedad posee la igualdad suficiente como para poder justificar la 

preeminencia del proceso democrático210. Así, cuando este umbral no es 

alcanzado puede afirmarse que la desigualdad dañará de un modo letal 

la debida imparcialidad del proceso. El problema, una vez más, reside en 

la ausencia de fórmulas exactas para establecer este umbral. Al final su 

determinación quedaría a criterio del juez, lo que se compadece mal con 

el déficit epistémico que se le achaca.  

 Por otro lado, aunque pueda resultar evidente la presencia de 

ciertos derechos -como el sufragio o la libertad de expresión- dentro de la 

categoría de los derechos a priori, su alcance concreto dista de ser una 

materia incontrovertida. ¿Permite la libertad de expresión caricaturizar 

la imagen del jefe del Estado? ¿Qué nivel de presencia en los medios de 

comunicación debe garantizarse a las diferentes posturas existentes en 

el debate público? Las condiciones que constituyen el ideal de la 

democracia deliberativa poseen un fuerte nivel de abstracción, de manera 

que su aplicación judicial no podrá decirse evidente. Por ello, ¿qué 

sentido tiene encomendar su concreción a unos jueces de los que se 

                                                           
209 Ibid., p. 209.  
210 NINO, C. S.: La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2003, 
p. 276. 
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afirma una clara inferioridad epistémica? Nino responde que la 

intervención de los jueces es en estos casos unilateral, “ya que ellos no 

pueden restringir el proceso sino sólo corregirlo o profundizarlo, por lo 

que tal intervención no puede ser objetada en términos democráticos”211. 

Sin embargo, el carácter controvertido que aquí estamos apuntando 

impide precisamente conocer con claridad cuándo una medida es o no 

restrictiva de estos derechos. En definitiva, la caracterización que el autor 

hace de los jueces y la misión que a ellos encomienda no parecen encajar 

de manera pacífica.  

 Finalmente, tampoco la intervención judicial para controlar que las 

normas no sean adoptadas en base a meros criterios de excelencia 

humana o virtud personal parece sencilla. Todo lo que implique tener que 

determinar cuál es la intención que subyace a un texto jurídico implica 

una gran dificultad, como explicamos al tratar las corrientes 

originalistas. Imaginemos, por ejemplo, que en el Parlamento pudiéramos 

hallar tanto representantes que hayan votado a favor de una determinada 

ley por criterios de moral intersubjetiva como representantes que la 

hayan aprobado en base a criterios de excelencia humana. ¿Con qué tipo 

de razones debemos quedarnos? ¿Cuál prevalece? La cuestión podría 

complicarse si, como en nuestro caso, hablamos de una ley aprobada en 

referéndum, donde la cuestión de la motivación subyacente puede quedar 

algo difuminada. 

 En síntesis, aunque compartimos con Nino la apelación a las 

bondades del proceso democrático desde la perspectiva epistémica, dada 

la participación que en él se permite a todos los ciudadanos en las fases 

deliberativa y decisoria, su intento por limitar la acción de la Justicia 

Constitucional a la de garante de ciertas precondiciones de tal proceso 

puede considerarse excesivamente impreciso. 

 

 

                                                           
211 NINO, C. S.: Fundamentos de Derecho…, op. cit., p. 697. 
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v) La supresión de la Justicia Constitucional 

 Existen también voces que consideran la supresión de la Justicia 

Constitucional como único remedio posible para superar la objeción 

democrática que rodea la institución. La principal aportación en este 

sentido la ha realizado el profesor neozelandés Jeremy Waldron. Aunque 

ya hemos introducido en varios apartados algunas de las ideas 

principales de su discurso, conviene presentar ahora su teoría de un 

modo más detallado.  

 El punto de partida para Waldron consiste en el reconocimiento de 

la diversidad razonable de puntos de vista que los diferentes ciudadanos 

pueden poseer en materia de justicia. Dicho de otro modo, el autor niega 

la posibilidad de hablar de consensos que permitan resolver de manera 

clara e incontrovertida los diferentes conflictos que se producen en las 

cuestiones sobre derechos. Empleando la valoración de Gargarella y 

Martí, podemos decir que la visión de Waldron parece ser “una llamada 

al realismo y la sensatez, que trata de huir de cualquier idealización de 

nuestros sistemas jurídicos”212. La existencia inequívoca de estos 

desacuerdos, unida a la necesidad de contar con decisiones que permitan 

funcionar al sistema social, es lo que Waldron denominará “las 

circunstancias de la política”213.  

 En este contexto, Waldron se opone con contundencia al diseño 

institucional consistente en blindar una carta de derechos que habrá de 

ser custodiada por los tribunales frente a la actividad del legislador. En 

su opinión, este sistema parte de una actitud de inmensa desconfianza 

hacia los ciudadanos y sus representantes, dando por hecho que 

“cualquier otra concepción alternativa [a la formulación que se recoge en 

el documento constitucional] que pudiera ser elaborada por los 

legisladores electos al año siguiente o dentro de diez años será 

probablemente tan desacertada o mal motivada, que su propia 

                                                           
212 GARGARELLA, R. y MARTÍ, J. L.: “Estudio preliminar. La filosofía del Derecho de 

Jeremy Waldron: convivir entre desacuerdos” en WALDRON, J.: Derecho y desacuerdos, 
Marcial Pons, Madrid, 2005, p. XVII.  
213 WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., p. 102. 
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formulación deberá elevarse más allá del alcance de la revisión legislativa 

ordinaria”214. Waldron entiende que esta desconfianza no casa bien con 

la idea de respeto por la autonomía y responsabilidad de las personas 

que está detrás del reconocimiento de los propios derechos215.  

 El autor neozelandés considera infundada la clásica imagen de un 

legislador tendente al abuso sobre las minorías, frente a un poder judicial 

heroico en su misión de defensa de los derechos básicos de éstas. 

Waldron intenta hacer ver que la posibilidad de producir resultados 

injustos o tiránicos afecta a cualquier procedimiento por igual216, 

insistiendo en que la propia Corte Suprema de los Estados Unidos ha 

tomado en ocasiones decisiones muy injustas.  

 Mark Tushnet, otro autor que ha defendido la conveniencia de 

suprimir la revisión judicial de constitucionalidad, considera infundadas 

las visiones que apuntan a una mayor probabilidad de autoritarismo si 

la institución es eliminada. De hecho, recuerda que la enmienda a la 

Constitución de los Estados Unidos que él propone para impedir que los 

jueces tengan la posibilidad de revisar la constitucionalidad de leyes 

aprobadas por el Congreso, o por los legisladores estatales, está basada 

en un artículo de la Constitución de los Países Bajos, “un país que no es 

conocido por sus extensas violaciones de las libertades políticas”217. De 

igual manera, Moreno trae a colación los casos de Australia, Suecia, 

Noruega, Bélgica, Finlandia o Luxemburgo, en los que, pese a no existir 

la figura del control jurisdiccional de constitucionalidad sobre el 

legislador, “no sólo no cabe afirmar que se falte al respeto de manera 

sistemática a los derechos fundamentales, sino que parecen ser países 

que gozan de una cultura de libertades públicas igual o más desarrollada 

que la de otras democracias occidentales”218.  

                                                           
214 Ibid., p. 222. 
215 Id. 
216 Ibid., p. 247.  
217 TUSHNET, M.: “Democracy Versus Judicial Review…”, op. cit., p. 60. 
218 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 149. 
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 Por otro lado, frente a los argumentos habituales que sostienen la 

superioridad judicial en la toma de decisiones sobre derechos por la 

obligación que tienen los tribunales de explicitar los motivos de sus 

decisiones, Waldron responde que también los legisladores ofrecen 

razones en sus debates y que, además, éstas suelen estar mucho más 

centradas en las cuestiones morales de fondo, pues los jueces tienden a 

dedicar demasiado tiempo en asuntos de competencia, jurisdicción, 

decisiones pasadas de otros tribunales, lenguaje de la carta de 

derechos…219 En definitiva, no se acepta la tesis de que los jueces tomen 

decisiones más correctas en el ámbito de los derechos que los ciudadanos 

o sus representantes. 

 A partir de aquí, Waldron afirma la clara supremacía que posee el 

procedimiento legislativo mayoritario desde un punto de vista centrado 

en razones relacionadas con el proceso. El mayor respeto por el derecho 

de participación que ofrece este procedimiento, frente al judicial, sería 

determinante. Ya sea a través del voto directo en referéndum, ya sea 

mediante la designación de representantes en elecciones periódicas, los 

ciudadanos tienen la posibilidad de defender de manera libre e igual sus 

posiciones, sin que existan privilegios en favor de determinadas 

perspectivas sobre la justicia. El hecho de que los jueces no sean, por lo 

general, electos ni deban rendir cuentas políticamente frente a los 

electores, mina de manera contundente las credenciales del 

procedimiento judicial en este apartado220.  

 En consecuencia, y dada la superioridad global del procedimiento 

legislativo, Waldron defiende que la última palabra corresponda a éste. 

La participación constituiría, pues, “una solución basada en derechos al 

problema del desacuerdo sobre los derechos”221. Ahora bien, la 

construcción waldroniana es condicional, pues se hace depender de la 

concurrencia de cuatro grandes presupuestos, a saber: 

                                                           
219 WALDRON, J.: “The Core of the Case…”, op. cit., p. 1384. 
220 Ibid., p. 1391.  
221 WALDRON, J.: Law and Disagreement, op. cit., p. 252. 
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1) La existencia de instituciones democráticas que funcionen 

razonablemente bien222. Es decir, debemos hallarnos en una sociedad 

democrática, donde las normas sean elaboradas por los ciudadanos o por 

representantes suyos designados a través de sufragio universal. Se 

asume, igualmente, que existen partidos políticos y un funcionamiento 

parlamentario responsable y deliberativo.  

2) La existencia de instituciones judiciales políticamente independientes 

y en buen estado, capaces de conocer de pleitos concretos, resolver 

disputas y sostener el imperio de la ley223.  

3) La existencia de un fuerte compromiso con la idea de derechos por 

parte de la mayoría de la sociedad224. Se acepta, por tanto, que los 

individuos tienen derecho a ciertas libertades que no deberían ser 

negadas por simple conveniencia de la mayoría. La mejor muestra de este 

compromiso sería la adopción de un documento escrito a modo de carta 

de derechos. Así, aunque puedan existir personas escépticas acerca de 

esta idea de derechos, se asume que su posición es residual.  

4) El consenso sobre los derechos no está exento de un desacuerdo 

general sobre las decisiones políticas trascendentales propias de toda 

sociedad moderna225. Es decir, se parte de la existencia de un disenso 

sustancial a la hora de concretar qué alcance han de tener los diferentes 

derechos y libertades. Las materias en que se producen este tipo de 

desacuerdos son múltiples: el aborto, el grado de intervención del Estado 

en la economía, el alcance de la libertad de expresión, las reglas de 

financiación de las campañas electorales, etc.  

 En una sociedad en que estén presentes todos estos elementos, 

Waldron considera apropiado que la decisión última a la hora de resolver 

tales desacuerdos quede en manos de la mayoría legislativa. Habrá de ser 

la participación libre e igual de todos los ciudadanos la que resuelva los 

                                                           
222 WALDRON, J.: “The Core of the Case…”, op. cit., p. 1361. 
223 Ibid., p. 1363. 
224 Ibid., p. 1364. 
225 Ibid., p. 1366.  
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conflictos, dada la superioridad global que como procedimiento ofrece. 

En consecuencia, los tribunales deberían quedar desprovistos de la 

facultad de controlar, con efectos vinculantes, la constitucionalidad de 

las normas legales.  

 Aunque Waldron entiende que las decisiones sustantivas de una 

sociedad han de ser adoptadas siempre a través del procedimiento 

mayoritario, se le podría responder que él incurre en una toma de 

posición de índole sustantiva para defender la preeminencia del propio 

procedimiento mayoritario. Es decir, no toda cuestión sustantiva 

quedaría a expensas de la decisión de la mayoría, pues para sostener la 

primacía de este procedimiento Waldron debe defender un criterio 

sustantivo determinado (concretamente la importancia del respeto hacia 

la igual dignidad y autonomía de todos los ciudadanos). Por consiguiente, 

no todo sería procedimiento, sino que la sustancia tendría un peso fuerte 

y previo226. A pesar de esto, su posición tiene una potencia indudable y 

probablemente sea la prevaleciente de todas aquellas que, intentando 

salvar la objeción democrática a la Justicia Constitucional, hemos 

presentado.  

vi) El valor global de la cooperación entre el legislador y la Justicia 

Constitucional  

 A lo largo de la primera parte de esta tesis doctoral hemos 

defendido los siguientes elementos: i) las sociedades modernas se 

mueven en el contexto de profundos desacuerdos en torno a qué alcance 

concreto hemos de dar a cada uno de los derechos fundamentales; ii) 

como consecuencia de estos desacuerdos, las Constituciones contemplan 

declaraciones de derechos en términos relativamente abstractos, lo que 

impide su aplicación clara e incontrovertida por la Justicia 

                                                           
226 GARGARELLA, R. y MARTÍ, J.L.: “Estudio preliminar…”, op. cit., p. XXXVIII, 
subrayan cómo Waldron ha de tomar posición “acerca de los valores fundamentales que 

justifican el ideal de autogobierno, acerca de cómo debe entenderse la representación 

política y qué debemos exigir a nuestros representantes, acerca de por qué está 

justificado el procedimiento mayoritario en la toma de decisiones, y acerca de cómo debe 

articularse formalmente dicho procedimiento de toma de decisiones en términos de 
discusión política para considerarlo legítimo”.  
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Constitucional; iii) cuando comparamos desde un punto de vista 

instrumental el procedimiento legislativo mayoritario -operado a través 

de referéndum- y el judicial, aunque pudiéramos sostener una cierta 

ventaja de este último en los aspectos deliberativos, la superioridad 

participativa del primero impide hablar en términos taxativos de los 

tribunales como órganos más propicios para hallar resultados correctos 

en materia de derechos; y iv) si nos centramos en los méritos intrínsecos 

de cada procedimiento, la decisión por referéndum vencería con claridad, 

dada la salvaguarda que ejerce del derecho de todos los ciudadanos a 

participar de manera libre e igual en el proceso decisorio. Bajo la 

asunción de estas premisas, se plantea el interrogante fundamental: 

¿debemos, como hace Waldron, concluir que el único modo posible de 

superar la objeción democrática a la Justicia Constitucional es eliminar 

la propia institución?  

 El profesor Ferreres, a quien vamos a seguir en este punto, 

considera que persiste un poderoso argumento en defensa del control 

judicial de constitucionalidad. A su juicio esta herramienta permitiría 

mantener una saludable cultura pública constitucional, logrando que el 

procedimiento legislativo mayoritario poseyera mayor calidad 

deliberativa, dada la exigencia de defender sus posturas ofreciendo 

razones de peso. Sirvan de síntesis sus propias palabras: 

“En el seno de una cultura pública constitucional, se estima que 

el legislador no debe tomar sus decisiones de manera arbitraria, 

simplemente porque cuenta con suficientes votos para hacerlo. La 

mayoría parlamentaria debe justificar su decisión en razones 

sólidas, y debe contestar las contra-razones que aducen las 

minorías que se oponen a su decisión. Entre esas razones y contra-

razones son de especial importancia las que derivan de la propia 

Constitución. Uno de los mejores incentivos institucionales para 

que la mayoría y las minorías parlamentarias se tomen en serio la 

discusión de estas razones es que exista una instancia externa (un 

tribunal) ante el que la minoría (e incluso un individuo) pueda 

llevar a la mayoría para que ésta exponga cuáles son las razones 
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que justifican la ley que se ha aprobado. No exponer estas razones 

o exponer razones que no son suficientes para rebatir las razones 

que ha dado quien impugna la ley va a significar probablemente la 

declaración de inconstitucionalidad de la ley. Por ello, si la mayoría 

no actúa de modo razonable en el momento de deliberar y decidir 

la aprobación de la ley, corre el riesgo de que el día de mañana, 

cuando alguien eleve al tribunal una queja constitucional contra 

la ley, ésta no pueda ser defendida con éxito. La existencia del 

control judicial contribuye a asegurar que no decaiga la práctica 

constitucional de pedir y dar razones en el espacio público de la 

democracia”227.  

 A mi modo de ver, esta ventaja también está presente cuando el 

objeto del control de constitucionalidad viene constituido por normas 

aprobadas directamente por los ciudadanos, y ello al margen del concreto 

proceso referendario seguido. En el caso de aquellos referendos en que el 

electorado se pronuncia sobre un texto previamente aprobado por el 

Parlamento, éste habrá debido considerar con detenimiento las 

implicaciones constitucionales de la norma, ante la posibilidad de que el 

órgano de Justicia Constitucional termine por verificar su regularidad. 

Lo mismo ocurrirá en relación con los referendos que operan al margen 

de las autoridades representativas. El hecho de que los sujetos 

promotores del referéndum -por lo general ciudadanos en el ejercicio de 

su derecho de iniciativa- sean conscientes de que el producto normativo 

final podrá ser revisado por una instancia judicial puede servir de acicate 

para que en la construcción y defensa de su propuesta legislativa 

recurran a argumentos constitucionales suficientemente sólidos. En 

cualquiera de los casos estará presente el valioso incentivo de considerar 

con el suficiente detenimiento las cuestiones de principio recogidas en el 

texto constitucional228.  

                                                           
227 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 166. 
228 DWORKIN, R.: Una cuestión de principios, op. cit., p. 101, afirma que, “todo aquel que 

estudie nuestra historia jurídica hallará decisiones [de la Corte Suprema] que le 

parezcan condenables y otras que le resulten del todo adecuadas” pero, agrega, “la 

revisión judicial garantiza que las cuestiones más fundamentales de moral política sean 
por fin planteadas y debatidas como cuestiones de principio”. 
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 El argumento en defensa de la revisión judicial como herramienta 

favorecedora de una intensa cultura pública constitucional exige de 

alguna manera que cambiemos el habitual modo de proceder cuando nos 

enfrentamos al debate sobre qué autoridad ha de tener la última palabra 

en una sociedad democrática. Por lo general, esta discusión se encauza 

a través de la comparación de los méritos aislados de cada uno de los 

procedimientos, el legislativo mayoritario y el judicial. Sería razonable, no 

obstante, que fuéramos capaces de vislumbrar los efectos beneficiosos 

que la confluencia de ambos procesos puede llegar a generar. Desde esta 

perspectiva, nos parece, la cooperación entre el legislador y los tribunales 

haría del sistema político en su conjunto un engranaje mejor preparado 

para afrontar el debate social.  

 Este tipo de enfoque no ha estado exento de críticas. La más 

potente, emitida por Tushnet, asume que la responsabilidad del 

legislador será menor allí donde este es consciente de que su decisión 

podrá ser revisada por otro órgano229. Así, en su opinión, el sistema 

democrático funcionaría mejor si los tribunales no aparecieran como red 

de salvaguarda ante los errores que el proceso político mayoritario 

pudiera cometer. Sin embargo, para que esta crítica fuera insalvable se 

tendría que partir de un entendimiento muy concreto de la Justicia 

Constitucional. Sería razonable denunciar el riesgo de que emerja este 

incentivo perverso si el control judicial de constitucionalidad fuera un 

mecanismo automático y de gran amplitud en sus juicios, pues en tal 

caso el legislador sentiría, con toda lógica, que el producto normativo final 

                                                           
229 TUSHNET, M.: “Constitutionalism and Critical Legal Studies”, en A. S. ROSENBAUM 

(ed.): Constitutionalism. The Philosophical Dimension, Greenwood, New York-

Connecticut-London, 1988, p. 160, escribe: “tal vez sería mejor si a la larga el pueblo 

supiera que nadie le va a rescatar si actúa inmoralmente. Es decir, se promovería una 

mayor responsabilidad democrática, produciendo mejores leyes a largo plazo, si las 

cortes dijeran, ‘miren, están ustedes solos. Si cometen errores, deberán lidiar con ellos, 
de modo que conviene que sean muy cuidadosos con aquello que aprueban’”. En otro 

lugar, Tushnet se ha referido a este problema como “debilitación democrática”. Véase 

TUSHNET, M.: “Policy Distortion and Democratic Debilitation: Comparative Illumination 

of the Counter-majoritarian Difficulty”, Michigan Law Review, vol. 94, nº 2, 1995, p. 

247. También WALDRON, J.: “The Core of the Case…”, op. cit., p. 1403, ha sugerido la 

posibilidad de que la presencia del control judicial produzca una mengua en la 
responsabilidad del legislador.  
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depende escasamente de él. Pero este no es el modo en que suele operar 

la Justicia Constitucional. En primer lugar, no estamos ante un control 

ejercitable de oficio. La posibilidad de activar el procedimiento queda en 

manos de un grupo de sujetos legitimados -de mayor o menor amplitud 

según los casos-, siendo perfectamente posible, pues, que el control no 

llegue siquiera a activarse. En manos del legislador está incorporar al 

texto legal la mayor diversidad de posturas posible para mitigar ese riesgo 

de impugnación. Es decir, si asume una especial cautela en su 

tratamiento de los principios y valores constitucionales en juego, no tiene 

por qué temer una ulterior revisión de su obra.  

En segundo lugar, el control tampoco adquiere -al menos no 

debería hacerlo de manera ordinaria- un alcance excesivo. El hecho de 

que el legislador sea un órgano de especial legitimidad democrática 

aconseja que la labor de control asuma ciertas dosis de contención, 

evitando proceder a la declaración de inconstitucionalidad de la norma 

allí donde la cuestión admita dudas. Las teorías de la contención judicial, 

de mucho arraigo en la doctrina norteamericana, y que también han sido 

asumidas como imperativo democrático en el viejo continente, 

neutralizan el tipo de incentivo señalado por Tushnet. El legislador sabrá 

que el fruto de su actuación es acreedor de un especial respeto, por lo 

que sus decisiones seguirán revistiendo una importancia capital y 

deberán ser tomadas muy en serio230. 

Por consiguiente, la institución de la Justicia Constitucional, en 

tanto no se convierta en un nuevo órgano legislativo de actuación 

obligatoria e indefinida, permite alentar una mayor deliberación en la 

actuación del legislador. En todo caso, y como puede fácilmente intuirse, 

el elemento de la contención judicial supone para esta teoría un arma de 

doble filo. Si por un lado permite afirmar que la intensidad del control no 

será con carácter general tan amplia como para desincentivar la 

saludable deliberación del legislador, por otro podría llevarnos a la 

                                                           
230 El propio Tushnet reconoce que la apuesta por un control judicial comedido reduce 

la influencia de un incentivo negativo a la deliberación del legislador. Véase Ibid., p. 
300. 
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conclusión de que un control demasiado laxo no servirá tampoco para 

generar un estímulo suficiente. En efecto, si el legislador es consciente 

de que la norma no será anulada más que en caso de incompatibilidad 

muy grave con el texto constitucional, el incentivo favorable a la 

deliberación podría reducirse.  

Debe afirmarse, por tanto, que esta teoría cooperativa prefiere 

grados intermedios de intensidad en el control judicial, resintiéndose 

cuando la contención es demasiado alta o demasiado baja. En los dos 

casos cabría el riesgo de que el legislador tuviera poco incentivo para 

mantener un adecuado nivel deliberativo. El problema, en todo caso, es 

solventable. En el primer supuesto porque, como veremos en la tercera 

parte de este trabajo, las intervenciones judiciales rigurosas han de 

quedar circunscritas a casos excepcionales por imperativo de la mayor 

legitimidad democrática del proceso político mayoritario. Además, incluso 

cuando tales intervenciones lleguen a producirse, ello no conduciría 

forzosamente a la extinción de todo estímulo a la deliberación por parte 

del órgano político decisor. Tushnet parece partir en su inversión del 

incentivo de que el legislador rebajará su nivel de responsabilidad por 

saber que la última palabra sobre la regulación de la materia 

controvertida, muy probablemente, corresponderá al juez. Sin embargo, 

la cuestión de quién determina tal regulación no es el único aspecto en 

juego en el proceso de control, aunque pueda entenderse como el más 

relevante. No debe perderse de vista, ciertamente, que la anulación de la 

norma por parte del órgano judicial puede suponer una “sanción moral” 

con repercusiones importantes en la vida pública. Diversos sectores 

políticos y sociales podrían utilizar el pronunciamiento judicial para 

atacar a las fuerzas promotoras de la ley censurada, tratando de minar 

su imagen. En este contexto, pues, no parece descartable la pervivencia 

de un cierto estímulo en la responsabilidad deliberativa de tales sujetos, 

por más intenso que el control pudiera llegar a ser. 

En el segundo supuesto el reparo también puede franquearse, pues 

allí donde la mayor legitimidad del procedimiento decisorio imponga un 
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control muy laxo la propia objeción democrática a la Justicia 

Constitucional verá reducida su influencia, siendo menos importante 

encontrar a su actuación un fin legitimador de gran potencia. Será 

suficiente, pues, con la preservación de unas cotas mínimas de incentivo 

deliberativo.  

Antes de adentrarnos en la reflexión sobre el grado preciso de 

contención que ha de revestir la revisión judicial cuando asume por 

objeto normas aprobadas por los ciudadanos en referéndum, vamos a 

estudiar la manera concreta en que la Justicia Constitucional de cinco 

países ha emprendido el control de constitucionalidad de estas normas. 

La dosis de realidad que nos ofrecerá este estudio servirá de férreo 

sustento a las reflexiones teóricas con las que culminaremos este trabajo 

doctoral.  
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Parte II 

EL CONTROL JUDICIAL DE LAS NORMAS APROBADAS EN 

REFERÉNDUM EN LA PRÁCTICA 
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1. INTRODUCCIÓN  

 A lo largo de la primera parte de esta tesis se ha mostrado la 

dificultad democrática que subyace al control judicial de 

constitucionalidad de aquellas normas que han sido aprobadas 

directamente por los ciudadanos. Pese a lo incontrovertido de esta 

objeción, hemos defendido la institución de la Justicia Constitucional 

como elemento clave para sostener una robusta cultura pública 

constitucional. La posibilidad de que los productos legislativos sean 

anulados en caso de que los jueces los encuentren contrarios a las 

exigencias constitucionales motivará un mayor cuidado en el proceso de 

argumentación pública por parte de los entes responsables de la creación 

legal.  

 Una vez descrita nuestra postura en este clásico debate, vamos a 

estudiar el modo concreto en que opera la relación entre Justicia 

Constitucional y normas legales aprobadas en referéndum en cinco 

países: Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia y España. Será la 

experiencia extraída de cada uno de ellos la que nos permitirá, ya en la 

parte tercera de este trabajo, reflexionar sobre la manera en que este 

control de constitucionalidad debería operar.  

 Los casos estadounidense y suizo se encuentran presentes en este 

estudio por motivos evidentes. El abundante empleo que ambos países 

realizan de diversos mecanismos de democracia semidirecta ha generado 

una amplia literatura y un tupido bagaje jurisprudencial en la materia. 

Parece obligado, pues, que todo trabajo que analice cuestiones relativas 

a estas técnicas se adentre en la práctica de ambos modelos. 

 Aunque en Francia no resulta habitual el recurso al referéndum, la 

historia ha generado algunos supuestos conflictivos que han conducido 

a pronunciamientos judiciales de gran valor en el análisis de la relación 

entre el control de constitucionalidad y los referendos. Por su parte, el 

caso italiano, con ricos antecedentes en el uso del referéndum, resulta 
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paradigmático en lo que a control judicial previo del proceso referendario 

se refiere.  

 Finalmente, no podía quedar ausente de este análisis el sistema 

español, no sólo por ser el foro en que opera quien escribe este trabajo, 

sino también porque la realidad política ha activado en alguna ocasión el 

debate sobre cómo debe actuar la Justicia Constitucional cuando su 

control se aplica a normas aprobadas en referéndum.   

 El examen de los cinco países responde a una estructura común: 

en primer lugar, se describe el modelo de Justicia Constitucional 

presente en cada sistema; en segundo lugar, se exponen sus respectivos 

modelos de democracia, mostrando los rasgos de aquellos mecanismos 

en virtud de los cuales se permite a los ciudadanos aprobar directamente 

normas legales; finalmente, se presenta el modo en que ambos elementos 

han interactuado en la práctica.  

2. ESTADOS UNIDOS  

A) Sistema de Justicia Constitucional 

i) La Constitución de 1787: checks and balances 

Los fundadores del sistema constitucional estadounidense siempre 

tuvieron en mente la imperiosa necesidad de construir un sistema no sólo 

democrático sino también caracterizado por la estabilidad y la 

gobernabilidad. Ello explica que, junto con la configuración de un 

régimen marcado por la separación de poderes, se adoptaran 

instrumentos de equilibrio entre ellos, los conocidos como checks and 

balances. En efecto, no se trataba sólo de lograr una división del poder, 

sino de implementar medidas que garantizaran que ninguna de las ramas 

del mismo fuera despótico en su dominio. Para ello se opta por la 

coordinación entre ellos, porque el engranaje de poder dependa de unos 

mínimos de colaboración, lo que asegura que el ejercicio del poder 

siempre esté sujeto a un cierto control por las demás autoridades. Entre 

el largo listado de estos frenos y contrapesos podemos encontrar: el hecho 

de que el Vicepresidente sea a su vez el Presidente del Senado; el derecho 



 
 

128 
 

del Presidente a enviar recomendaciones al Congreso; su derecho de veto; 

la elección por el Presidente de los jueces de la Corte Suprema; la 

necesidad de que los altos cargos que elija el Presidente sean ratificados 

por el Congreso; la facultad de impeachment que ostenta éste…231  

En lo que a nosotros interesa, esto es, la concepción normativa del 

texto constitucional, los fundadores fueron ciertamente pioneros. 

Tuvieron clara la necesidad de una Constitución que fuera 

auténticamente norma superior del ordenamiento jurídico. Para lograrlo, 

vital fue la consideración del texto como rígido, incapaz de alterarse por 

los mecanismos habituales de generación normativa. Siendo la 

Constitución un documento superior, y dada la relevancia de las 

cuestiones de organización del poder que contempla, su modificación no 

podía depender de las cambiantes mayorías. El concepto de estabilidad, 

del que antes hablaba, aparece aquí como eje de esta estructura. Ahora 

bien, para servir a la identidad del texto como superior, es preciso, más 

que la exigencia de un procedimiento especial de reforma, el hecho de 

que éste adquiera carácter expreso. Dicho en palabras de De Otto, “el 

requisito de la rigidez, que no sirve a la identidad de la norma 

constitucional, sino a su estabilidad, sólo tiene pleno sentido si va 

acompañado de la exigencia de que la reforma se haga expresamente”232. 

Y así ocurrirá con la Constitución emergida de la Convención de 

Filadelfia233.  

Nació, por tanto, una norma constitucional a la que se consideró 

la más alta del ordenamiento jurídico. Parecía imprescindible, para 

convertir en imparablemente real esta idea, que existiera un control 

                                                           
231 Una enumeración detallada de todos los frenos y contrapesos dispuestos por el 

constituyente americano se encuentra en BLANCO VALDÉS, R.: El valor de la 
Constitución, Alianza Editorial, Madrid, 2006, pp. 105-106. 
232 DE OTTO, I.: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., p. 62. 
233 En el número 78 de la brillante defensa del texto constitucional que representaron 

los escritos de El Federalista, Hamilton subrayaba, en efecto, que “mientras el pueblo 

no haya anulado o cambiado la forma establecida por medio de un acto solemne y 

autorizado, seguirá sujeto a la misma tanto individual como colectivamente. Y ninguna 

suposición con respecto a los sentimientos del pueblo, ni aun el conocimiento fehaciente 

de ellos, puede autorizar a sus representantes para apartarse de dicha forma 
previamente al acto que indicamos”. Véase HAMILTON, A., “The Federalist nº78”, op. cit. 
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capaz de provocar que el resto de normas que incumplieran la 

Constitución fueran expulsadas del sistema. Tal necesidad fue asumida 

por los constituyentes, como reflejan las palabras de Hamilton en el 

número 78 de El Federalista: 

“La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la 

incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley 

fundamental y así debe ser considerada por los jueces. Pertenece, por lo 

tanto, a ellos establecer su significado, así como el de cualquier otra ley 

que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriese que entre las dos hay 

una discrepancia, debe preferirse (…) la Constitución a la ley 

ordinaria”234.  

ii) La desconfianza hacia el legislador  

 Las razones por las que los nacientes Estados Unidos acogieron 

una visión normativa de la Constitución que supondría la vinculación de 

todos los poderes públicos, al margen de su mayor o menor legitimidad 

democrática, a la norma suprema, pueden encontrarse, además de en la 

estructuración federal del estado -que lógicamente imponía la existencia 

de una norma superior a las autoridades centrales y a los miembros de 

la Unión que disciplinase sus relaciones-, en la historia. En efecto, tanto 

en el pasado colonial del país como en la experiencia confederal 

inmediatamente anterior al proceso constituyente de Filadelfia, 

acontecieron circunstancias que motivaron un importante recelo hacia lo 

que las mayorías pudieran decidir a través del procedimiento legislativo.  

 La revolución americana tuvo por rival a una metrópoli británica 

cuyo Parlamento había abusado de los territorios coloniales de diversos 

modos. La lista de agravios, reflejada en la Declaración de Independencia 

de 1776, ponía especial énfasis en la imposición de contribuciones sin su 

consentimiento. Dada la opresión experimentada por los colonos 

americanos, no es de extrañar que doctrinalmente arraigara con fuerza 

entre ellos la teoría acerca de la existencia de un derecho superior que 

impide a la ley adoptar cualquier contenido y que había sido sostenida 

                                                           
234 Id.  
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por el juez Coke en el famoso Bonham’s Case235. De esta manera, la tesis 

que había fracasado en Inglaterra tras una Gloriosa Revolución que 

afirmó la omnipotencia del Parlamento, fue clave en el fundamento 

intelectual del proceso de independencia americano236.  

 Tras el triunfo en la guerra y la consecución de la independencia, 

llegará el momento crucial de forjar un nuevo sistema jurídico. Será 

entonces cuando, en palabras de Dorado, “los americanos, conscientes 

de que el Parlamento también puede ser fuente de opresión y tiranía, 

elaborarán, conforme a la tesis de Coke, un derecho superior al del 

Parlamento, y que éste ha de respetar: la Constitución”237. 

 El nuevo estado tenía, además, una ventaja significativa respecto 

del viejo continente: no padecía las profundas desigualdades sociales 

engendradas por el sistema estamental. De ahí que la óptica con que se 

observaba al legislador no pusiera el acento en la necesidad de acometer 

una profunda transformación social, sino en la de limitar su acción como 

elemento imprescindible para la protección de los derechos de los 

ciudadanos238. 

 A todos estos motivos históricos debemos añadir la experiencia 

acontecida durante los años de vigencia del sistema confederal. La guerra 

con Inglaterra había dejado a campesinos, granjeros y en general buena 

parte de los sectores sociales más desfavorecidos en una situación 

                                                           
235 Afirmaba Coke: “Y aparece en nuestros libros, que en muchos casos el common law 
controla las leyes del Parlamento, y a veces debe declararlas nulas, pues cuando una 
ley del Parlamento es contraria al Derecho común y la razón, contradictoria, o imposible 

de ser cumplida, el common law debe tener autoridad sobre ella y declarar que tal ley 

es nula”. Una explicación exhaustiva del caso Bonham se encuentra en FERNÁNDEZ 

SEGADO, F.: “Sir Edward Coke, el Bonham’s Case y la judicial review”, Revista de las 

Cortes Generales, nº 88, 2013, pp. 7-85. 
236 Además, y tal como señala PÉREZ TREMPS, P: Tribunal Constitucional y Poder 
Judicial, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, p. 21, la tradición colonial 

ya transcurría por el sendero de la estructuración jerárquica del ordenamiento, toda vez 
que era asumida “una clara diferenciación entre dos sistemas normativos: uno superior, 

el Derecho de la metrópoli y otro, supeditado a aquél, Derecho colonial”.  
237 DORADO PORRAS, J.: El debate sobre el control…, op. cit., p. 3. 
238 Véase al respecto PRIETO SANCHÍS, L.: “Iusnaturalismo, positivismo y control de la 

ley. Los presupuestos históricos, ideológicos y doctrinales de la jurisdicción 

constitucional”, Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho 
Público e Historia Constitucional, nº 4, 2006, p. 55. 
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económica extraordinariamente delicada. La presión que sus acreedores 

ejercían se saldaba en muchos casos con la pérdida de todas sus 

propiedades en procedimientos de ejecución judicial. Esta situación 

condujo a las clases deudoras a agruparse para exigir a las legislaturas 

estatales y a los tribunales un trato más favorable. En algunos casos, 

como la rebelión liderada por Daniel Shays239 en Springfield 

(Massachusetts) en 1786, la intensidad de los levantamientos fue tal que 

los poderes públicos terminaron por ceder y satisficieron algunas de las 

demandas de los deudores.  

 Como recuerda Gargarella, las medidas adoptadas tras la presión 

de las clases populares “sorprendieron a buena parte de los políticos, 

mercaderes y grandes propietarios norteamericanos, acostumbrados a 

tratar con legislaturas pasivas y disciplinadas”240. Las mayorías 

desfavorecidas habían conseguido imponer sus visiones a través de los 

cauces ordinarios de gobierno, lo que generó una profunda desconfianza 

hacia la actividad de las asambleas241. En este contexto los fundadores 

diseñaron un gobierno limitado por frenos y contrapesos con el objetivo 

de proteger a las minorías de la tiranía de la mayoría. Pero debe 

subrayarse que el término minorías evocaba, en aquel momento, a los 

grandes propietarios. 

 Los episodios citados dan buena cuenta de la fuerte desconfianza 

que la acción de las mayorías legislativas generaba en el constituyente 

americano. Su obra será, indudablemente, fiel reflejo de estos temores.  

                                                           
239 Daniel Shays, que fue capitán durante la Guerra de Independencia, lideró un 

numeroso grupo de campesinos en una rebelión que pretendía evitar que los tribunales 

de Massachusetts continuaran condenando a los granjeros por el impago de sus 

deudas. Aunque el levantamiento pudo ser sofocado por las tropas nacionales, el intento 

de capturar un importante arsenal sito en la ciudad de Springfield conmocionó a la 
sociedad del momento. Véase GOLDSCHEIDER, T.: “Shays’ Rebellion: Reclaiming the 

Revolution”, Historical Journal of Massachusetts, vol. 43, nº 1, 2015, pp. 62-93. 
240 GARGARELLA, R.: La justicia frente al gobierno..., op. cit., p. 41. 
241 En misiva enviada a Robert Livingston, Hamilton calificó estas experiencias como “el 

despotismo e iniquidad de la legislatura”. El documento puede consultarse en: “From 

Alexander Hamilton to Robert Livingston, 25 April 1785”, en Founders Online, National 
Archives, https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-03-02-0428 
(consultado el 24 de junio de 2017) 
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iii) La revisión judicial como mecanismo implícito en la Constitución 

americana 

 Es conocido que la Constitución de 1787 no contempla de manera 

expresa la institución de la judicial review. No encontraremos en ella 

ninguna disposición que otorgue claramente a los tribunales la misión de 

controlar la constitucionalidad de las leyes242. Pese a ello, y como hemos 

explicado, los fundadores crearon deliberadamente una norma con clara 

vocación de supremacía, lo que se manifestó en la dificultad y solemnidad 

exigida en el procedimiento de enmienda constitucional.  

 Además de la clara identificación que los papeles de El Federalista 

hicieron de los tribunales como los garantes de tal supremacía -el ya 

citado número 78 elaborado por Hamilton es esencial-, algunas de las 

convenciones estatales encargadas de la ratificación del texto de 

Filadelfia sostuvieron la necesidad de que la judicatura desempeñara este 

papel243.  

 En un contexto, pues, suficientemente abonado, la Corte Suprema 

emitiría la célebre decisión del caso Marbury v. Madison244 en 1803. 

Refiriéndose por primera vez a una ley de carácter federal245, el presidente 

                                                           
242 No obstante, se suelen citar como apoyos normativos indirectos a la institución los 

artículos III, sección 2: “El Poder Judicial entenderá en todas las causas, tanto de 

Derecho como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las 

leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su 

autoridad” y VI, sección 2: “Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que se 

realicen con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la 
autoridad de los Estados Unidos constituirán el Derecho supremo del país y los jueces 

de cada estado estarán obligados a observarlo, a pesar de que pueda encontrarse en la 

Constitución o en las leyes de cualquier estado alguna disposición que lo contradiga”.  
243 GARGARELLA, R.: La justicia frente al gobierno..., op. cit., p. 58, describe tres 

ejemplos de peso: “a) la Convención de Pennsylvania, donde Thomas McKean 

(presidente de la Corte Suprema del Estado) sostuvo que la legislatura debía ser 
controlada, entre otros, por los jueces, decidiendo en favor de la Constitución (...); b) la 

Convención de Connecticut, donde Oliver Ellsworth (también muy activo exmiembro de 

la Convención Constitucional) se refirió al departamento judicial como principal freno 

ante posibles extralimitaciones de la Legislatura; c) la Convención de Virginia, donde 

Patrick Henry elogió la capacidad judicial de oponerse a los actos inconstitucionales de 
la Legislatura, y John Marshall (futuro juez del caso “Marbury v. Madison”, el más 

importante en la historia de la revisión judicial de las leyes) ratificó el rol de los jueces 

como guardianes de la Constitución, señalando que no existía, además, otro cuerpo 

capaz de asumir el rol de protector de la Constitución”.  
244 5 U.S. 137 (1803).  
245 Como recuerda AHUMADA RUIZ, M.: “Marbury versus Madison doscientos años (y 
más) despues”, Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho 
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de la Corte, John Marshall, declaraba -y ejercía- el poder de los tribunales 

de no aplicar aquellas normas que desconocieran las exigencias 

constitucionales. La claridad de sus palabras justifica aquí su exposición 

literal:  

“O la Constitución es una ley superior y suprema, inalterable por 

medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y, 

como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto 

siempre que al Legislativo le plazca. (…) Si es cierta la primera 

alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; 

si en cambio es verdadera la segunda, entonces las Constituciones 

escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder 

ilimitable por naturaleza. (…) Luego si los tribunales deben tener 

en cuenta la Constitución y ésta es superior a cualquier ley 

ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el caso a 

que ambas normas son aplicables. Quienes niegan el principio de 

que el Tribunal debe considerar la Constitución como la ley 

suprema, se ven reducidos a la necesidad de sostener que los 

tribunales deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar sólo a la 

ley. Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda 

Constitución escrita”. 

 A partir de este momento puede considerarse instaurado en los 

Estados Unidos el control judicial de constitucionalidad de las leyes. El 

proceso de creación de un derecho superior de indiscutible aplicación a 

todos los poderes públicos quedaba culminado.  

iv) Las claves del éxito de Marbury v. Madison  

  La potestad de revisión jurisdiccional afirmada por Marshall recibió 

desde el comienzo objeciones a su legitimidad. Como narra Blanco 

Valdés, los periódicos de la época ya alertaban de los peligros de 

                                                           
Público e Historia Constitucional, nº 4, 2006, p. 112, el asunto que motivó el 

pronunciamiento de la Corte era relativamente menor. En efecto, se discutía si el 

Secretario de Estado, Madison, debía remitir decreto de nombramiento a Marbury, un 

político local que había sido designado juez de paz por el anterior gobierno federalista 

en funciones. Aunque la Corte dio la razón a Marbury, afirmó su incapacidad para emitir 

una orden judicial (mandamus) que obligara a Madison -por impedírselo la Constitución 
y pese a que una ley federal sí le concedía esta facultad.  
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“contaminar” el departamento judicial con la pasión propia de la política 

si se mantenía esta práctica246. ¿Cómo logró, pues, asentarse la 

institución en el diseño político norteamericano? Podemos anotar dos 

elementos clave: 

 En primer lugar, existían algunos precedentes de peso que 

ayudaron a que Marbury se construyera sobre terreno relativamente 

sólido. En efecto, no podemos olvidar que algunas constituciones 

estatales habían creado órganos dedicados a velar por su cumplimiento. 

Recuérdense los Consejos de Censores instituidos por las leyes 

fundamentales de Pennsylvania y Vermont, o el Consejo de Revisión 

creado por la Constitución de Nueva York. A pesar de su composición 

política y del control que mantenía sobre el proceso de revisión la 

asamblea parlamentaria, destaca Blanco Valdés la potencia de estos 

precedentes “en el sentido de la superioridad formal de la Constitución y 

en el de la necesidad de establecer mecanismos orgánicos que pudiesen, 

en la práctica, hacer efectivo el principio de superioridad”247.  

 Además, los propios tribunales ya venían ensayando en el ámbito 

estatal la potestad de revisión de constitucionalidad. Desde la 

consecución de la independencia hasta la promulgación de la Carta de 

Filadelfia, se produjeron varios casos248 en los que normas de las 

asambleas legislativas fueron declaradas contrarias a las constituciones 

                                                           
246 BLANCO VALDÉS, R.: “Vigilar al legislador...”, op. cit., p. 28, relata cómo el 

Independent Chronicle de Boston alertaba del riesgo de degradación del poder judicial 
en caso de interferir en la actividad política a través del control de constitucionalidad. 

A juicio del diario, “las fuentes de la justicia no deberían estar contaminadas de las 

pasiones y los prejuicios de parte”. Nótese cómo se asume un entendimiento no objetivo 

de la labor de interpretación constitucional.  
247 BLANCO VALDÉS, R.: El valor de la Constitución, op. cit., p. 143.  
248 CORWIN, E.: The doctrine of judicial review: its legal and historical basis and other 
essays, Peter Smith, Gloucester, 1963, pp. 71-75 identifica los siguientes: i) el caso 

Josiah Philips, resuelto por un tribunal de Virginia en 1778; ii) el caso Holmes v. Walton, 
que tuvo lugar en 1780 ante la Corte Suprema de New Jersey; iii) el caso Commonwealth 
v. Caton, decidido por la Corte de Apelación de Virginia en 1782; iv) el caso Rutgers v. 
Waddington, planteado en 1783 ante un juez de paz de la ciudad de Nueva York; v) el 

caso Symsbury, de 1785, que fue decidido por un tribunal de Connecticut; vi) un caso 

acaecido en New Hampshire en 1785 o 1786 y que habría sido relatado en el libro 

Plumer’s Life, de William Plumer; vii) un caso resuelto por la Corte de Massachusetts al 

que se habría referido Cutting en misiva remitida a Jefferson, y que estaría datado en 

1788; y viii) el caso Trevett v. Weeden, de 1786, solventado por la Corte Suprema de 
Rhode Island.  
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estatales por diversos órganos judiciales. Asimismo, la Corte Suprema 

Federal había afirmado ya en alguna ocasión el carácter imprescindible 

del control judicial, aunque sin llegar a ejercerlo. En este sentido 

debemos recordar la sentencia del caso Van Horne’s Lessee v. 

Dorrance249, en la que el juez William Patterson afirmó:  

“La Constitución fija los límites al ejercicio de la autoridad 

legislativa y prescribe la órbita dentro de la que debe moverse. En 

resumen, caballeros, la Constitución es el sol del sistema político, 

alrededor del cual el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial 

deben girar. Al margen de lo que ocurra en otros países, no puede 

haber duda de que en este cualquier acto de la legislatura 

contrario a la Constitución es absolutamente nulo. (…) En un caso 

así, será el deber de la Corte adherirse a la Constitución y declarar 

nula la ley”.  

 En segundo lugar, fue clave en la aceptación de la judicial review, 

paradójicamente, el hecho de que transcurriera más de medio siglo hasta 

que volvió a ser empleada contra una ley federal por la Corte Suprema 

(caso Dred Scott v. Sandford250). Siendo consciente de la potencia política 

del arma que ostentaba, el Tribunal Marshall supo reservarla 

convenientemente en aras de su mayor asentamiento251, lo que, en el 

decir de Ahumada, lo convirtió probablemente en el “Tribunal más 

deferente con el Congreso de la historia de Estados Unidos”252.  

B) El referéndum en el sistema político 

i) La cuestión a nivel federal 

 Los acontecimientos acaecidos en el período confederal 

inmediatamente anterior al advenimiento del nuevo régimen 

constitucional marcaron de un modo decisivo el diseño que los 

                                                           
249 2 U.S. 304 (1795).  
250 60 U.S. 393 (1857).  
251 BLANCO VALDÉS, R.: El valor de la Constitución, op. cit., p. 185, destaca, no 

obstante, la importante actividad del Tribunal Marshall aplicando el principio de 

supremacía federal para declarar inconstitucionales diversas leyes estatales durante los 

treinta y dos años en que permanecería en el cargo tras Marbury.  
252 AHUMADA RUIZ, M.: “Marbury versus Madison...”, op. cit., p. 129. 
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fundadores imprimieron al sistema de gobierno. Aquellas revueltas de las 

clases deudoras, que lograron en algunos casos la adopción de medidas 

a su favor por las legislaturas de los estados, generaron una férrea 

desconfianza hacia las masas en las clases dirigentes. En la Convención 

de Filadelfia, Hamilton las valoró con gran dureza: 

“Se ha llegado a decir que la voz del pueblo es la voz de Dios; y 

aunque esta máxima ha sido citada y defendida, no es cierta. El 

pueblo es turbulento y voluble; ellos rara vez juzgan o deciden 

correctamente”253.  

 El desprecio hacia las capacidades del pueblo y el temor a que las 

mayorías pudieran actuar en contra de la minoría político-económica 

dirigente llevaron al constituyente a implementar un régimen 

gubernamental basado en la representación y en el sistema de frenos y 

contrapesos antes indicado. Imprescindible resulta aquí recordar el 

número 10 de El Federalista, en el que Madison defiende con vehemencia 

la “república” frente a la “democracia”. Considerando a la primera como 

aquel gobierno en que rige la representación, delegándose el poder en un 

pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto, Madison defenderá 

sus bondades frente a la inestabilidad y la inseguridad a las que, 

inexorablemente, afirma, conduce la democracia pura. El sistema 

representativo, en su opinión 

“Afina y amplía la opinión pública, pasándola por el filtro de un 

grupo escogido de ciudadanos, cuya sabiduría puede discernir 

mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor 

por la justicia estará menos dispuesto a ser sacrificado ante 

consideraciones parciales o de orden temporal. Bajo este sistema, 

es muy posible que la voz pública pronunciada por los 

representantes del pueblo esté más en consonancia con el bien 

                                                           
253 Discurso de Hamilton ante la Convención Constitucional, recogido en las notas de 

Robert Yates y que puede consultarse en: “Robert Yates’s Version, 18 June 1787”, en 

Founders Online, National Archives, 

https://founders.archives.gov/?q=Ancestor%3AARHN-01-04-02-
0098&s=1511311111&r=4 (consultado el 23 de marzo de 2016) 
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público que si la expresara el pueblo mismo, convocado con ese 

propósito”254.  

 Este elitismo epistemológico, por el que se considera que los 

representantes del pueblo son más capaces de conocer y alcanzar el bien 

público que los propios ciudadanos, será clave en el destierro de toda 

medida de democracia directa en la Constitución federal de 1787. Como 

dice Haskell, los Federalistas consideraban que la gente ordinaria debía 

delegar a los hombres de Estado su juicio en la materia pública, “al igual 

que sabiamente difieren a los doctores su juicio en cuestiones 

médicas”255. 

 El debate constituyente enfrentó la visión “constitucionalista” del 

concepto “consentimiento de los gobernados”, propia de los Federalistas, 

con las tesis “populistas” abanderadas por los anti-Federalistas. 

Continuando con Haskell, para los populistas las mayorías populares 

“serían siempre soberanas. Sería mejor confiar en la bondad y buen juicio 

de la gente ordinaria antes que confiar en el juicio de la versión americana 

de la aristocracia. Para los constitucionalistas, la expresión soberana de 

la voluntad del pueblo sería reflejada en la sabiduría de los frenos y 

contrapesos construidos por la Constitución”256. Victoriosas las tesis de 

los Federalistas, un sistema representativo basado en la moderación y la 

estabilidad será finalmente implantado en el nivel federal de gobierno.  

 De los cinco países que vamos a analizar en este trabajo doctoral, 

Estados Unidos es el único en que no está habilitada la posibilidad de 

celebrar consultas ciudadanas de ámbito nacional.  

ii) La cuestión a nivel estatal 

 En un primer momento los estados también asumieron en 

exclusiva el sistema representativo como único cauce de expresión 

                                                           
254 MADISON, J.: “The Federalist 10, 22 November 1787”, en Founders Online, National 
Archives, https://founders.archives.gov/documents/Madison/01-10-02-0178 

(consultado el 25 de marzo de 2016) 
255 HASKELL, J.: Direct Democracy or Representative Government? Dispelling the populist 
myth, Westview Press, Boulder, 2001, p. 23.  
256 Ibid., p. 25.  
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popular. La cuestión cambiará a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

durante la conocida como Era Progresista257. La Revolución Industrial 

trajo consigo innumerables cambios sociales, económicos y políticos, y 

no todas las áreas del país se adaptaron a ellos con igual facilidad. 

Amplias zonas rurales del oeste y del sur vivían una situación de asfixia 

financiera258 y acusaban de sus males a las grandes corporaciones 

oligopolísticas.  

 Estos granjeros y campesinos reclamaron a las instituciones 

reformas fiscales y laborales que les permitieran solventar sus 

dificultades, pero no hallaron aliados en unas asambleas cuyos 

miembros dependían en gran medida del apoyo de bancos y compañías 

de ferrocarril. Fue entonces cuando se organizaron importantes 

movimientos populistas y progresistas para luchar contra el statu quo. 

Los primeros pretendían impulsar su agenda de redistribución y 

regulación empresarial, mientras que los segundos consideraban 

imprescindible reducir los niveles de corrupción en el sector público. En 

definitiva, ambos mantenían una motivación común: reducir la influencia 

de los intereses particulares en la vida política259. 

 En este contexto, algunos líderes de opinión dirigieron su mirada 

hacia las posibilidades que podrían brindar los mecanismos de 

democracia directa. Podemos destacar la figura de J. W. Sullivan, 

periodista y líder laborista que, tras viajar a Suiza y estudiar su sistema 

de legislación directa, defendió la utilidad de implantar la iniciativa y el 

referéndum como vías para circunvalar la actuación de unas asambleas 

                                                           
257 MAGLEBY, D.: “Direct Legislation in the American States” en BUTLER, D. y RANNEY, 

A.: Referendums Around the World: The Growing Use of Direct Democracy, AEI Press, 

Washington D.C, 1994, p. 219, indica que “más de un 80% de los estados que permiten 

alguna forma de iniciativa o referéndum popular adoptaron el proceso a lo largo de las 

dos primeras décadas del siglo XX”.  
258 CRONIN, T. E.: Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum, and Recall, 
Harvard University Press, Cambridge, 1989, p. 44, recuerda que a finales de la década 

de los ochenta del siglo XIX y comienzos de la década de los noventa “el número de 

granjas que sufrieron una ejecución hipotecaria se disparó. En algunos condados de 

Kansas, por ejemplo, el 90% de las granjas pasaron a ser de titularidad de compañías 

de préstamo”.  
259 Véase HASKELL, J.: Direct Democracy..., op. cit., p. 51. 
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poco interesadas en la promoción del bien común260. Explica Donovan 

que en la democracia directa se vio una vía para impulsar ciertas medidas 

que, con seguridad, nunca nacerían en las legislaturas estatales: 

“reformas electorales, fiscales, regulación de las compañías de ferrocarril, 

derechos laborales, titularidad estatal de los servicios públicos (…) y leyes 

de lucha contra la corrupción”261.  

 En pocos años los movimientos populistas y progresistas lograron 

una importante influencia electoral y algunas de sus reivindicaciones 

fueron adoptadas. Diversas constituciones estatales, especialmente en el 

oeste del país, fueron reformadas para incluir procedimientos de 

democracia directa. Fueron pioneros al respecto Dakota del Sur, que 

operó su modificación en 1898, Utah (1900), Oregon (1902), Montana y 

Nevada (1904). En todo caso, de los veintisiete estados que permiten hoy 

alguna forma de democracia directa, veintidós emprendieron su 

incorporación al sistema de gobierno antes de 1920262.  

  El hecho de que la mayor parte de los estados que abandonaron la 

exclusividad de las técnicas representativas en su sistema político se 

sitúen en la zona occidental del país no es casual, dado que fue allí donde 

más se sufrieron las consecuencias del nuevo modelo económico. 

Además, las constituciones de estos estados eran considerablemente más 

jóvenes, de manera que sus sistemas políticos, aún no asentados por 

completo, resultaron más fértiles para estos nuevos procesos263.  

iii) Tipos de referéndum a nivel estatal 

 Dos son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos 

pueden tomar decisiones de manera directa en el ámbito normativo de 

                                                           
260 Su intensa defensa de estas instituciones puede hallarse en SULLIVAN, J. W.: Direct 
Legislation by the Citizenship through the Initiative and Referendum, Twentieth Century 

Publishing Company, New York, 1892, recuperado de: 

https://archive.org/details/directlegislatio00sull (consultado el 2 de junio de 2017) 
261 DONOVAN, T.: “Referendums and Initiatives in North America” en QVORTRUP, M.: 

Referendums Around the World: The Continued Growth of Direct Democracy, Palgrave 

Macmillan, Basingstoke, 2014, p. 124. 
262 Véase HASKELL, J.: Direct Democracy..., op. cit., p. 53. 
263 Véase MAGLEBY, D.: “Direct Legislation in the American States”, op. cit., p. 223. 
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los estados: la iniciativa y el referéndum. La iniciativa permite a los 

ciudadanos proponer al conjunto de la población del ámbito de que se 

trate la adopción de una determinada medida. Para ello se exige a los 

proponentes reunir un determinado número de firmas. En caso de que lo 

logren, la medida será plasmada en una papeleta y los electores podrán 

votar a favor o en contra de la misma (hablaríamos de una iniciativa 

directa). En algunos casos, reunidas las firmas exigidas la medida es 

inicialmente planteada a la legislatura estatal, de modo que sólo en caso 

de que ésta rechace su adopción llegará a someterse a votación popular 

(iniciativa indirecta). Las iniciativas, además, pueden dividirse en 

constitucionales y legislativas. En las primeras los ciudadanos proponen 

la adopción de una enmienda constitucional, mientras que en las 

segundas la medida propuesta adquiere rango meramente legal.  

 La regulación concreta del proceso de iniciativa varía en cada uno 

de los estados que acogen esta figura. Uno de los elementos más 

relevantes de su regulación es el número de firmas exigido para activar 

el mecanismo. Generalmente se requiere la obtención de una cifra 

equivalente a un cierto porcentaje de los votos emitidos en las últimas 

elecciones a Gobernador. A partir de ahí, los porcentajes varían 

extraordinariamente. En las iniciativas legislativas oscilan entre el 2% 

exigido en Dakota del Norte y el 15% fijado por la legislación de Wyoming. 

Respecto de las constitucionales, el umbral abarca desde el 4% dispuesto 

en Dakota del Norte hasta el 15% previsto en Oklahoma y Arizona264. 

Algunos estados exigen, además, una cierta distribución geográfica de las 

firmas, con el fin de evitar que la medida pueda alcanzar la papeleta 

contando tan sólo con el apoyo de unas pocas localidades muy 

pobladas265.   

                                                           
264 La información sobre el número de firmas requeridas en cada uno de los estados 
puede hallarse en The Book of the States 2016 (Council of State Governments), pp. 317-

318, Tabla 6.11, disponible en: 

http://knowledgecenter.csg.org/kc/system/files/6.11%202016.pdf (consultado el 3 de 

febrero de 2017). 
265 Los estados que obligan a que las firmas recogidas muestren una cierta distribución 

geográfica son: Massachusetts, Missouri, Montana, Ohio, Nebraska, Arkansas, Florida, 
Alaska, Nevada, Utah, Mississippi y Wyoming. Véase la página web de la National 
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 Igualmente relevante es el plazo de tiempo ofrecido para el proceso 

de recogida de firmas. De nuevo la normativa es aquí muy variable, y 

podemos encontrar desde estados que no imponen límite temporal alguno 

(Arkansas, Ohio y Utah) a otros que fijan calendarios muy estrictos (60 

días en Massachusetts, 90 en Oklahoma o 150 en California)266.  

 Finalmente, no todos los estados exigen la misma mayoría para la 

aprobación de la medida. Aunque la regla general es la suficiencia de una 

mayoría simple, hay algunas excepciones267. En Massachusetts es 

necesario, junto con la aprobación mayoritaria de aquellos que votan en 

la consulta sobre la iniciativa, que tales votos a favor alcancen el 30% de 

todos aquellos que se han emitido en la elección general con que se hace 

coincidir la votación sobre la iniciativa. El porcentaje se sitúa en el 35% 

en el caso de Nebraska, y en el 40% en Mississippi. En el estado de 

Wyoming es preciso lograr la aprobación de más del 50% de aquellos que 

participan en la elección general. En Nevada la adopción de una 

enmienda constitucional requiere aprobación en dos votaciones 

sucesivas, ambas coincidentes con las elecciones generales.  

 El segundo de los mecanismos a analizar es el referéndum. La 

actuación de los electores no es aquí sustitutiva de los procesos propios 

de la democracia representativa, sino complementaria: se permite a la 

ciudadanía expresar de manera directa si desea o no ratificar un texto 

normativo aprobado por el parlamento. Existen tres tipos de referéndum 

en función del método de activación: i) referéndum obligatorio, en el que 

la constitución de un estado exige que cierta normativa sea sometida al 

pueblo para su definitiva aprobación (habitual en enmiendas 

constitucionales e incremento de impuestos o deuda pública); ii) 

                                                           
Conference of State Legislatures: 
http://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/Elections/2014_Sig_Reqs.pdf (consultado 
el 5 de febrero de 2017) 
266 Extraigo estos datos de la página web de la National Conference of State Legislatures: 

http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/petition-circulation-

periods.aspx (consultado el 7 de julio de 2017). 
267 Véase la página web de la National Conference of State Legislatures: 
http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/supermajority-vote-
requirements.aspx (consultado el 7 de julio de 2017) 
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referéndum voluntario, que implica la posibilidad de que la legislatura 

someta, cuando lo considere oportuno, una norma a consulta popular; y 

iii) referéndum popular, en el que el motor del proceso es la recogida de 

cierto número de firmas.  

 La similitud del referéndum popular con la iniciativa es clara. En 

ambos son los propios ciudadanos los que fuerzan la convocatoria de una 

votación a través de un proceso peticionario. De hecho, como recuerda 

Magleby, la mayoría de los estados que prevén alguna forma de iniciativa 

también permiten el referéndum popular, “pues los defensores de la 

legislación directa suelen ver la iniciativa como un corrector de los 

‘pecados por omisión’ de la legislatura, mientras que el referéndum 

popular permite a los ciudadanos corregir ‘pecados por acción’ del 

legislador”268. La Tabla 1 muestra los mecanismos que están disponibles 

en cada uno de los estados.  

Tabla 1269 

ESTADO Referéndum 

constitucional 

Iniciativa 

constitucional 

Referéndum 

legislativo 

Iniciativa 

legislativa 

Alabama Sí (O) No No No 

Alaska Sí (O) No Sí (P) Sí (D) 

Arizona Sí (O) Sí (D) Sí (P) (V) Sí (D) 

Arkansas Sí (O) Sí (D) Sí (P) (O) Sí (D) 

California Sí (O) Sí (D) Sí (P) (O) Sí (D) 

Colorado Sí (O) Sí (D) Sí (P) (O) (V) Sí (D) 

Connecticut Sí (O) No No No 

Delaware No No Sí (O) No 

Florida Sí (O) Sí (D) No No 

Georgia Sí (O) No No No 

Hawai Sí (O) No No No 

Idaho Sí (O) No Sí (P) (O) Sí (D) 

Illinois Sí (O) Sí (D) Sí (V) No 

Indiana Sí (O) No No No 

Iowa Sí (O) No No No 

Kansas Sí (O) No No No 

Kentucky Sí (O) No Sí (O) No 

                                                           
268 Véase MAGLEBY, D.: “Direct Legislation in the American States”, op. cit., p. 222. 
269 Elaboración propia. Quedan subrayados en negrita los veintiseis estados que 

cuentan con sistema de legislación directa en sentido estricto, esto es, alguna forma de 

iniciativa o referéndum popular. Además, se emplean las siguientes abreviaturas: 
D: Iniciativa directa. 

I: Iniciativa indirecta. 

O: Obligatorio. 

P.: Popular. 

V: Voluntario. 
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Luisiana Sí (O) No No No 

Maine Sí (O) No Sí (P) (O) (V) Sí (I) 

Maryland Sí (O) No Sí (P) (O) No 

Massachusetts Sí (O) Sí (I) Sí (P) Sí (I) 

Michigan Sí (O) Sí (D) Sí (P) (O) (V) Sí (I) 

Minnesota  Sí (O) No No No 

Mississippi Sí (O) Sí (I) No No 

Missouri Sí (O) Sí (D) Sí (P) (O) (V) Sí (D) 

Montana Sí (O) Sí (D) Sí (P) (V) Sí (D) 

Nebraska Sí (O) Sí (D) Sí (P) (O) Sí (D) 

Nevada Sí (O) Sí (D) Sí (P) (V) Sí (I) 

New Hampshire Sí (O) No No No 

New Jersey Sí (O) No Sí (O) No 

New Mexico Sí (O) No Sí (P) (O) No 

New York Sí (O) No No No 

North Carolina Sí (O) No No No 

North Dakota Sí (O) Sí (D) Sí (P) Sí (D) 

Ohio Sí (O) Sí (D) Sí (P) (O) (V) Sí (I) 

Oklahoma Sí (O) Sí (D) Sí (P) (O) (V) Sí (D) 

Oregon Sí (O) Sí (D) Sí (P) (V) Sí (D) 

Pennsylvania Sí (O) No No No 

Rhode Island Sí (O) No No No 

South Carolina Sí (O) No No No 

South Dakota Sí (O) Sí (D) Sí (P) Sí (D) 

Tennessee Sí (O) No No No 

Texas Sí (O) No No No 

Utah Sí (O) No Sí (P) Sí (D) (I) 

Vermont Sí (O) No No No 

Virginia Sí (O) No No No 

Washington Sí (O) No Sí (P) (O) (V) Sí (D) (I) 

West Virginia Sí (O) No No No 

Wisconsin Sí (O) No Sí (O) No 

Wyoming Sí (O) No Sí (P) Sí (D) 

 

iv) La cláusula de gobierno republicano 

 La sección cuarta del artículo IV de la Constitución federal dispone: 

“Los Estados Unidos garantizarán a cada Estado de esta Unión una forma 

republicana de gobierno”. Algunos autores han considerado que esta 

disposición constitucional impediría que los estados emplearan 

mecanismos de democracia directa como parte de su sistema de gobierno. 

Su razonamiento parte de la identificación que los padres fundadores 

realizaron entre gobierno republicano y gobierno representativo270. Sobre 

esta base, en opinión de Berg, si el constituyente interpuso este 

                                                           
270 Recuérdese en este sentido el número 10 de El Federalista al que nos referimos 

anteriormente, y en el que Madison loaba las virtudes de la “república” frente a la 
“democracia”.  
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requerimiento “para defender el valor de la deliberación a través de 

representantes, la cláusula limita el uso de la democracia directa”271.  

 ¿Cómo se materializa tal limitación? Berg entiende que las 

iniciativas y los referendos deberían servir únicamente para fijar grandes 

objetivos de política pública. Las decisiones concretas sobre cómo 

implementar estos objetivos deberían ser residenciadas en órganos que 

maximicen la deliberación, esto es, en las legislaturas. Y ello porque, 

según su parecer, es más probable que los ciudadanos se muevan por el 

interés general si, al votar, “no saben exactamente cómo la 

implementación de la política les afectará personalmente”272.  

 Engberg, por su parte, propone diferentes soluciones en función de 

qué interpretación demos a la cláusula. Si se opta por la visión 

madisoniana que identifica gobierno republicano con sistema 

representativo, debería erradicarse toda forma de creación legal a través 

de iniciativa. No ocurriría lo mismo con el referéndum, donde 

“simplemente se añade una capa de democracia directa sobre la 

legislatura representativa”273. En caso de considerar que la cláusula 

pretende ser una garantía contra la tiranía de la mayoría, la autora 

sugiere imponer la necesidad de alcanzar mayorías cualificadas para 

poder adoptar normas a través del proceso de iniciativa274. Finalmente, 

si asumimos la cláusula como la proscripción de los procesos de decisión 

basados en el puro interés personal, se debería impedir toda forma de 

iniciativa, “dado que los votantes están, por definición, centrados en su 

propio interés al no ser responsables más que ante sí mismos”275. Tan 

sólo en el ámbito de las reformas gubernamentales podría tener sentido 

                                                           
271 BERG, T.: “The Guarantee of Republican Government: Proposals for Judicial Review”, 

The University Of Chicago Law Review, vol. 54, nº 1, p. 238. 
272 Ibid., p. 239.  
273 ENGBERG, C.: “Taking the Initiative: May Congress Reform State Initiative 

Lawmaking to Guarantee a Republican Form of Government?”, Stanford Law Review, 

vol. 54, nº 3, 2001, p. 591.  
274 Ibid., p. 591-592.  
275 Ibid., p. 594.  
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el proceso de iniciativa si logra demostrarse que los votantes actúan de 

manera menos egoísta que sus representantes276.  

 Subyace a las propuestas de Engberg la evidencia de que la 

cláusula adolece de una fuerte abstracción capaz de hacer tolerables 

interpretaciones muy diversas. John Adams reconoció en su día que 

“nunca entendió qué significaba la cláusula” y que no creía que nadie lo 

supiera277. 

 La discusión sobre si las instituciones de democracia directa 

existentes en los estados son compatibles con la Constitución federal 

alcanzó tempranamente la Corte Suprema. Así, en su sentencia 

resolutiva del caso Pacific States Telephone and Telegraph Co. v. 

Oregon278, de 1912, el alto tribunal consideró que excedía de su 

jurisdicción la determinación de si tales mecanismos encajaban con las 

exigencias de la cláusula, considerando el asunto una “cuestión política”. 

Aunque pudiera entenderse que ello habilita al Congreso para adoptar 

legislación con el fin de garantizar las exigencias de la cláusula, esto no 

ha ocurrido. Por consiguiente, la democracia directa sigue siendo hoy un 

cauce válido para la toma de decisiones normativas en el ámbito de los 

estados.  

 C) El control judicial del referéndum 

 La doctrina constitucional americana mantiene un intenso debate 

acerca de cómo debe proceder el poder judicial cuando se enfrenta al 

enjuiciamiento de normas legales procedentes de la actuación directa de 

los ciudadanos. Algunos autores, como veremos, han considerado 

imprescindible que los tribunales desarrollen un control muy estricto. 

Otros, sin embargo, entienden que la judicial review no debería adquirir 

ningún rasgo especial a la hora de valorar la constitucionalidad 

                                                           
276 Id. 
277 Véase ADAMS, J.: “From John Adams to Mercy Otis Warren, 20 July 1807”, en 

Founders Online, National Archives, 

http://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-5195 (consultado el 24 

marzo de 2016) 
278 223 U.S. 118 (1912).  
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sustantiva de este tipo de normas. Junto con la exposición de ambos 

posicionamientos, habremos de adentrarnos en este epígrafe en el modo 

real en que los órganos jurisdiccionales han emprendido esta difícil tarea.  

i) La necesidad de un escrutinio judicial severo  

 En su famoso ensayo Judicial Review of Direct Democracy, el 

profesor Julian Eule defendió la necesidad de sujetar los productos 

normativos de la democracia directa a un control judicial muy intenso. 

Su argumento parte de la desconfianza que los fundadores mostraron 

hacia la actuación desnuda de las mayorías, y que les llevó a construir 

toda una red de frenos y contrapesos que no buscaba sino filtrar los 

impulsos pasionales y equilibrar las soluciones sugeridas por el sistema 

político. Desde esta óptica, el núcleo de su propuesta es claro: allí donde 

el sistema de filtrado ha sido eliminado, los tribunales deben desempeñar 

un rol más amplio, “pues el poder judicial aparece como el único freno en 

pie contra los males inherentes a las errantes y exaltadas mayorías que 

la Constitución buscaba disipar”279. 

 Eule comparte con Madison una defensa cerrada del sistema 

representativo como método de decisión en el ámbito público, pues 

considera que “las masas forman demasiado rápido sus preferencias, 

yerran a la hora de considerar los intereses de los demás y son 

excesivamente susceptibles al contagio de las pasiones y el engaño de 

líderes elocuentes y ambiciosos”280. Aunque el sistema representativo es 

expuesto como la mejor garantía para la deliberación y el logro del bien 

común, los fundadores fueron conscientes de que los representantes 

también podían actuar de manera opresiva. Por ello, la autoridad se 

trocea y se reparte entre diversos órganos, impidiendo que ninguno tenga 

suficiente poder como para actuar en solitario. Este sistema de filtros se 

ve culminado por una serie de principios y derechos a los que se otorga 

                                                           
279 EULE, J.: “Judicial Review of Direct Democracy”, Yale Law Review, vol. 99, nº 7, 

1990, p. 1525.  
280 Ibid., p. 1527.  



 
 

147 
 

naturaleza inasible para los poderes públicos ordinarios a través de su 

consagración a nivel constitucional.  

 Los procesos de iniciativa, subraya nuestro autor, circunvalan los 

dos primeros filtros, esto es, el representativo y la separación de poderes. 

Por ello, la amenaza a los derechos e intereses de las minorías se 

considera en estos casos estructural281. El poder judicial tiene, en 

consecuencia, la responsabilidad de compensar su ausencia adoptando 

un escrutinio riguroso. Esta regla posee, sin embargo, un carácter 

condicional: se aplica siempre y cuando el parámetro de control sea la 

Constitución federal. En el caso de que el producto de la acción directa 

del electorado sea confrontado con disposiciones de la constitución 

estatal de que se trate, el razonamiento puede variar. Algunas de estas 

constituciones consagran la iniciativa con una amplitud extraordinaria, 

sin que podamos hablar de una manifiesta preferencia por los 

mecanismos representativos. De hecho, en algunos estados la legislatura 

tiene muy limitada la capacidad de modificar normas adoptadas por los 

ciudadanos a través de un proceso de iniciativa282. Por ello, la mirada 

judicial severa carece en estos casos de sentido283.  

 La llamada democracia directa complementaria, esto es, aquella 

que se ejerce a través de un referéndum por el cual se somete a 

ratificación popular una medida previamente adoptada por la legislatura, 

no merece, en opinión de Eule, un control judicial tan intenso. La actitud 

de los tribunales ha de ser en este caso deferente, pues la norma final 

será fruto de un relevante consenso entre gobernantes y gobernados284. 

No obstante, dos motivos justifican que esta deferencia no sea absoluta: 

                                                           
281 Ibid., p. 1551. 
282 Existen diferentes tipos de limitación al respecto. Así, por ejemplo, las constituciones 

de Alaska (artículo XI, sección 6) y Wyoming (artículo 3, sección 52) prohíben que la 

legislatura derogue una medida adoptada por iniciativa hasta que transcurran dos años 

desde su aprobación. En otros casos, se dispone la necesidad de una mayoría 
cualificada: dos tercios en Arkansas (artículo 5, sección 1), North Dakota (artículo III, 

sección 8) y Washington (artículo II, sección 41), y tres cuartos en Michigan (artículo II, 

sección 9). El máximo nivel de limitación se produce en California (artículo II, sección 

10), donde la modificación legislativa de este tipo de medidas queda condicionada a su 

ratificación por el electorado.  
283 EULE, J.: “Judicial Review of Direct Democracy”, op. cit., p. 1548.  
284 Ibid., p. 1574.  
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primero, estos procesos suelen eludir la posibilidad de veto por parte del 

ejecutivo estatal, de manera que un filtro habitual del sistema no está 

presente; segundo, Eule entiende que los representantes podrían no 

tomar demasiado en serio sus responsabilidades cuando sean 

conscientes de que la última palabra será del pueblo.  

 La propuesta del profesor Eule, que ya había sido defendida 

previamente por otros autores, aunque de manera menos prolija285, ha 

tenido cierto predicamento en la doctrina norteamericana286. Algunas 

voces, sin embargo, han discutido la solidez de sus presupuestos.  

ii) Los argumentos contrarios al control judicial intenso de la democracia 

directa 

Con especial intensidad se ha pronunciado a este respecto 

Tushnet, negando dos de los elementos que más frecuentemente se 

emplean para defender la superioridad de la legislación emanada de las 

legislaturas frente a la adoptada directamente por los ciudadanos. En 

primer lugar, Tushnet rechaza que el proceso representativo de creación 

legal sea siempre más deliberativo, y afirma que las simplificaciones y 

distorsiones asociadas a las campañas previas a las votaciones populares 

muy seguramente estarán también presentes en las campañas 

electorales donde los ciudadanos han de elegir a sus representantes287. 

De ser así, los gobernantes que hayan de someterse a un proceso electoral 

tendrían incentivos para adoptar posiciones poco reflexivas y más 

cercanas a tales distorsiones.  

 En segundo lugar, las técnicas de compromiso que se suelen 

señalar como virtud del proceso de decisión parlamentaria -esto es, la 

                                                           
285 Véanse BELL, D.: “The Referendum: Democracy’s Barrier to Racial Equality”, 

Washington Law Review, vol. 54, nº 1, 1978-1979, pp. 22-29; y SLONIM, M. y LOWE, 

J. H.: “Judicial Review of Laws Enacted by Popular Vote, Washington Law Review, vol. 

55, nº 1, 1979, pp. 204-209.  
286 Véanse ADAMS, W. E.: “Pre-election Anti-gay Ballot Initiative Challenges: Issues of 

Electoral Fairness, Majoritarian Tyranny, and Direct Democracy”, Ohio State Law 

Journal, vol. 55, nº 3, 1994, pp. 620-622; o NIBLOCK, J. F.: “Anti-gay Initiatives: A Call 

for Heightened Judicial Scrutiny”, UCLA Law Review, vol. 41, nº1, 1993, pp. 195-197. 
287 TUSHNET, M.: “Fear of Voting: Differential Standards of Judicial Review of Direct 
Legislation”, Annual Survey of American Law, nº 3, 1996, p. 380.  
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posibilidad de que diferentes representantes con intereses dispares 

intercambien votos entre sí para lograr la satisfacción mutua de sus 

objetivos- y que no estarían disponibles en el ámbito de la legislación 

directa -donde los ciudadanos han de decidir si apoyan o rechazan una 

medida aislada- pueden no resultar siempre beneficiosas. Nada impide, 

alega Tushnet, que este tipo de arreglos puedan ser dirigidos por grupos 

de interés que busquen trasladar costes a sectores poco organizados288. 

De ser así, la legislación directa sería un remedio más que un problema. 

En consecuencia, no estaría justificado el sometimiento de las normas 

creadas directamente por los ciudadanos a un escrutinio judicial más 

severo. 

 Al margen de estos elementos estructurales señalados por Tushnet, 

debe destacarse que ha sido la desconfianza en la capacidad de los 

electores el principal motor de las tesis defensoras de la necesidad de 

controlar de un modo intenso aquellas normas creadas directamente por 

los ciudadanos. En oposición a esta visión de la ciudadanía tan poco 

optimista, se han alzado algunos autores subrayando la ausencia de 

datos empíricos que acrediten una mayor tendencia a la lesión de los 

derechos e intereses de las minorías por parte de las mayorías populares, 

en relación con las asambleas parlamentarias.  

 Spadijer ha argumentado que, a través del proceso de iniciativa, se 

toman decisiones “defectuosas” con la misma frecuencia que en las 

asambleas y ha detallado algunos ejemplos de gran plasticidad. Así, en 

primer lugar, recuerda que la Corte Suprema avaló en su día por 

unanimidad leyes que restringían el voto de las mujeres289. Además, 

aunque un proyecto de enmienda que otorgaba este derecho de voto 

alcanzó el Congreso en 1878, fue enterrado en un comité durante casi 

diez años. Cuando finalmente fue debatido en el Senado, resultó 

rechazado. La inacción legislativa también fue predominante en las 

                                                           
288 Ibid., pp. 375 y 383.  
289 SPADIJER, S.: “A Hardcore Case Against (Strong) Judicial Review of Direct 

Democracy”, op. cit., p. 56. Véase sentencia del caso Minor v. Happersett, 88 U.S. 162 
(1875).  
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legislaturas estatales, lo que llevó al movimiento sufragista a emplear las 

nuevas técnicas de democracia directa para defender sus intereses. La 

ciudadanía de catorce estados concedió apoyo a esta causa en votación 

popular290.  

 En el ámbito de los derechos de los homosexuales pueden 

mostrarse situaciones similares: entre 1974 y 2003, 46 asambleas 

estatales aprobaron leyes prohibiendo el matrimonio homosexual. El 60% 

de las enmiendas constitucionales elaboradas con este propósito fueron 

iniciadas por las legislaturas291. Existen también, obviamente, decisiones 

directas de los ciudadanos lesivas de los derechos de este colectivo: 

recuérdese la iniciativa constitucional por la que el pueblo de Colorado 

prohibió extender los beneficios de las leyes antidiscriminación a los 

homosexuales. Esta medida fue invalidada por la Corte Suprema en el 

caso Romer v. Evans. Lo destacable es que, de manera previa al 

pronunciamiento judicial, estados como Oregon, Idaho o Maine 

rechazaron en votación popular iniciativas idénticas292. Además, no 

fueron pocas las sentencias judiciales que durante años negaron la 

existencia de un derecho constitucional al matrimonio entre personas del 

mismo sexo. La conclusión de Spadijer es clara: “sencillamente no existe 

una regla estable que permita asumir que las legislaturas (o los jueces) 

son más progresistas que los votantes”293 

 Por su parte, Johanningmeier niega la posibilidad de realizar 

justificaciones empíricas completas que permitan respaldar la 

superioridad representativa, judicial o popular. El número de estados y 

de normas a comparar impide alcanzar resultados concluyentes294. En 

todo caso, emite dos grandes ideas frente a los presupuestos básicos de 

la propuesta a favor de un control judicial intenso de la democracia 

directa. En primer lugar, afirma que la historia no demuestra una 

                                                           
290 Id.  
291 Ibid., p. 63.  
292 Id. 
293 Ibid., p. 65. 
294 JOHANNINGMEIER, C. A.: “Law & Politics: The Case Against Judicial Review of 
Direct Democracy”, Indiana Law Journal, vol. 82, nº 4, 2007, p. 1131. 
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estructural y consistente competencia de la Corte Suprema defendiendo 

a las minorías, sino que es posible hallar decisiones de muy diverso 

tipo295. En segundo lugar, entiende absurdo calificar todos los votos 

populares como “afirmaciones estructuralmente infundadas de 

preferencias egoístas pasajeras”296. De ser así, en las votaciones sobre la 

prohibición del matrimonio homosexual el porcentaje de votantes en 

contra de tal prohibición hubiera sido muy bajo -recogiendo solo a las 

personas homosexuales. Ese voto en contra no hubiera alcanzado, como 

ocurrió en Oregon (2004), el 43%297. La mayoría de defensores del 

matrimonio entre personas del mismo sexo no son homosexuales, lo cual 

tiene difícil encaje con aquellas visiones que identifican al votante como 

un sujeto egoísta y despreocupado por los derechos de los demás.  

 Del mismo modo, aunque sin mencionar expresamente el debate 

sobre el control judicial, Cronin discute la habitual idealización de las 

legislaturas presente en la doctrina americana298. Los representantes 

suelen ser descritos como inteligentes, bien informados, racionales, 

deliberativos… Mientras que el pueblo es reducido a una mera 

muchedumbre desprovista de competencia en materia pública. Sin 

embargo, Cronin recuerda que es esa misma muchedumbre la encargada 

de designar a los legisladores. “¿Cómo es que pueden elegir entre buenos 

y malos candidatos, pero no pueden elegir entre buenas y malas 

leyes?”299.  

 En conclusión, si consideramos valiosas estas posiciones 

contrarias a la existencia de una mayor tendencia a la lesión de las 

minorías en los procesos de democracia directa, las tesis que abogan por 

un control judicial intenso de sus productos quedarían seriamente 

dañadas en sus presupuestos justificadores.  

                                                           
295 Ibid., p. 1135.  
296 Ibid., p. 1140.  
297 Id. 
298 CRONIN, T. E.: Direct Democracy..., op. cit., p. 87.  
299 Id. 
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iii) La práctica judicial en el control de las normas aprobadas por los 

ciudadanos  

 A los efectos de una mayor claridad expositiva, dividiremos el 

análisis sobre la actuación de los tribunales americanos en función de si 

el control ejercido es previo a la votación popular de la medida o posterior 

a ella.  

a) El control judicial previo a la votación 

 En el ámbito de la iniciativa, es habitual que los estados prevean 

alguna suerte de control previo de la solicitud de activación del 

procedimiento300. Estos mecanismos, que en líneas generales anteceden 

a la recogida de firmas, poseen, tendencialmente, los siguientes rasgos: 

i) el control se centra en la verificación de determinados aspectos 

formales; ii) su naturaleza no es jurisdiccional, pues se encomienda a 

autoridades tales como el Secretario de Estado, el Fiscal General o un 

Consejo Legislativo; y iii) sus resoluciones suelen ser meramente 

consultivas.  

 Tres excepciones merecen ser destacadas. En primer lugar, Utah 

prevé la obligación de someter toda solicitud al control del 

Vicegobernador, que se encargará de revisar la constitucionalidad 

sustantiva de la medida propuesta, junto con ciertos aspectos formales. 

Su opinión es vinculante, por lo que sin su visto bueno la solicitud no 

puede seguir su tramitación301.  

 En segundo lugar, en Florida nos encontramos el único exponente 

de control judicial previo obligatorio. En caso de que los proponentes 

obtengan el 10% del total de firmas requerido (un 8% de los votos 

emitidos en la última elección presidencial) el Fiscal General solicita a la 

Corte Suprema del estado la emisión de una opinión consultiva acerca 

                                                           
300 Así ocurre en Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Dakota del Norte, 

Dakota del Sur, Florida, Idaho, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, 

Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Utah, Washington, Wyoming.  
301 Utah Code, Título 20A, Capítulo 7, Sección 202. 
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del cumplimiento de las exigencias constitucionales sobre el proceso302, 

esto es: no limitar el poder del gobierno de incrementar los impuestos; 

afectar a una única cuestión; y claridad en la formulación. No es objeto 

de control, por tanto, la regularidad constitucional sustantiva de la 

medida planteada. 

 Finalmente, en Oklahoma se ha institucionalizado una vía de 

recurso previo en virtud de la cual cualquier ciudadano que desee 

cuestionar la constitucionalidad de una iniciativa dispone de un plazo de 

10 días para presentar su queja ante la Corte Suprema del estado303. El 

plazo empieza a contar desde la publicación por el Secretario de Estado 

de la petición original de los promotores. La jurisprudencia de la Corte 

Suprema ha afirmado que este control previo no se limita a cuestiones de 

regularidad procedimental, sino que puede extenderse a elementos de 

constitucionalidad sustantiva304.  

 Al margen de estos mecanismos, no son excepcionales las 

demandas judiciales interpuestas antes de la votación por oponentes de 

la medida planteada. Gordon y Magleby clasifican en tres grandes 

grupos305 este tipo de recursos: i) aquellos que afirman que la medida, en 

caso de ser aprobada, iría en contra de disposiciones constitucionales 

(federales o estatales); ii) los que alegan un defecto en el cumplimiento de 

los requisitos formales exigidos (número de firmas, claridad en el título y 

resumen de la medida, etc); y iii) los que afirman que la medida no respeta 

los límites materiales que delimitan el proceso.  

 Como señalan estos autores, no es habitual que los tribunales 

acepten conocer del primer tipo de litigios. Tres de los motivos ofrecidos 

                                                           
302 Florida Statutes, Título IV, Capítulo 16.061 en conexión con artículo XI, sección 3, 

de la Constitución de Florida.  
303 Oklahoma Statutes, Título 34, Sección 34-8. 
304 In re Supreme Court Adjudication of Initiative Petitions in Norman, Oklahoma 
Numbered 74-1 & 74-2, 1975 OK 36, 534 P.2d 3, es la primera sentencia en que la Corte 

Suprema de Oklahoma consideró que su control previo podía extenderse a cuestiones 

sustantivas. Esta doctrina permanece en vigor, como confirma la reciente sentencia 

Save the Illinois River, INC. V. State ex. rel. OKLA. State Election BD, 2016 OK 86. 
305 GORDON, J. D. y MAGLEBY, D. B.: “Pre-election Judicial Review of Initiatives and 
Referendums”, Notre Dame Law Review, vol. 64, nº 3, 1989, pp. 302-303.  
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por ellos -y generalmente empleados en las resoluciones judiciales- 

merecen ser comentados. El primero apela al carácter abstracto y 

puramente hipotético que adquiere la cuestión al ser planteada antes 

incluso de que la medida haya sido aprobada306. Esta ausencia de 

concreción se compadece mal con el carácter del control de 

constitucionalidad operado por los tribunales estadounidenses. 

Segundo, existe un serio riesgo de que un juez que ejercite su poder 

demasiado pronto “agote la buena imagen que disfruta entre el pueblo y 

las demás ramas del gobierno”307. En efecto, los órganos judiciales 

podrían ser percibidos como “entrometidos que interfieren en el proceso 

de legislación popular”308. En la medida en que la democracia directa 

nace para dar respuesta a planteamientos ignorados por las ramas 

ordinarias de gobierno, la tensión política podría alcanzar cotas 

peligrosas si un tribunal decidiera privar a los ciudadanos de su derecho 

a voto en base a este tipo de consideraciones. 

 Finalmente, debe tenerse en cuenta que los instrumentos de 

democracia directa permiten expresar un sentimiento popular y lanzar 

mensajes a los gobernantes. Ello puede lograrse incluso aunque la 

medida resulte finalmente derrotada en la votación. Por ello, en opinión 

de Gordon y Magleby, “los valores de la libertad de expresión deberían 

llevarnos a la conclusión de que, si los proponentes de una medida han 

logrado adecuadamente llevarla hasta la papeleta, tienen derecho a que 

se celebre la votación”309. Este posicionamiento ha sido defendido 

igualmente por autores como Radcliffe310, que considera que la 

prohibición impuesta por la Corte Suprema en el caso Meyer v. Grant311 

                                                           
306 Ibid., p. 305.  
307 Ibid., p. 306.  
308 Id.  
309 Ibid., p. 312. 
310 RADCLIFFE, M. S.: “Pre-election Judicial Review of Initiative Petitions: An 

Unreasonable Limitation on Political Speech”, Tulsa Law Journal, vol. 30, nº 2, 1994, 
pp. 425-445. 
311 El caso tenía por objeto la prohibición impuesta por el estado de Colorado de que los 

promotores de la iniciativa contrataran a personal para la labor de recolección de firmas. 

La Corte Suprema consideró que la expresión de un deseo de cambio político que 

subyace al proceso de iniciativa debe ser entendida como un “discurso político nuclear”. 
Además, la capacidad del estado de eliminar el proceso de iniciativa por entero no 
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de que los estados limiten la discusión política en el terreno de los 

procesos de iniciativa es aplicable al control judicial previo.  

 Cuando el control judicial se centra en cuestiones formales o 

relativas a los límites materiales del proceso, el control judicial previo 

resulta incontrovertido. Gordon y Magleby subrayan que en estos 

supuestos “el caso es concreto y específico, y los antecedentes no van a 

mejorar esperando hasta después de la votación para ver cómo es 

aplicada la ley a un caso concreto”312. Además, debe entenderse que este 

tipo de exigencias genera un problema de “limitación jurisdiccional”. En 

efecto, de no ser satisfechas los funcionarios gubernamentales carecerían 

de jurisdicción para plasmar una medida en la papeleta, por lo que el 

asunto es inmediatamente justiciable313.   

b) El control judicial posterior a la votación  

 Una vez que los ciudadanos han aprobado en votación directa una 

determinada medida, ésta puede ser revisada por los órganos 

jurisdiccionales. Este control, sin embargo, adquiere naturaleza 

estrictamente sustancial, pues la mayoría de los estados impiden la 

verificación posterior de la regularidad formal del procedimiento bajo la 

doctrina de que “la votación lo cura todo”314.  

 No tienen cabida en la jurisprudencia norteamericana, por 

consiguiente, las teorías que abogan por blindar este tipo de productos 

normativos frente al control judicial de constitucionalidad. El caso 

Legislature v. Deukmejian315, resuelto por la Corte Suprema de California 

en 1983, es paradigmático en este sentido. En él los proponentes de una 

iniciativa por la que se pretendía alterar los límites de los distritos 

congresuales reclamaban la exención de las reglas constitucionales 

                                                           
significa que, mientras el mismo esté vigente, el estado pueda “limitar la discusión de 

los asuntos políticos planteados en las peticiones de iniciativa”. Afirmando que la 

prohibición de pagar al personal peticionario implicaba una limitación de este tipo, la 

Corte consideró inconstitucional la regulación del estado de Colorado.   
312 GORDON, J. D. y MAGLEBY, D. B.: “Pre-election Judicial Review...”, op. cit., p. 314. 
313 Id. 
314 Ibid., p. 313-314.  
315 34 Cal.3d 658.  
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aplicables al proceso representativo de elaboración de las leyes. La Corte 

Suprema de California -el estado con una regulación más permisiva de la 

democracia directa-, negó de manera tajante esta petición: “las 

limitaciones constitucionales que obligan a la legislatura se aplican con 

igual fuerza al poder de iniciativa reservado al pueblo”. De esta manera, 

concluyó el tribunal, “el proceso de iniciativa no puede ser empleado para 

hacer aquello que la legislatura no puede hacer”.  

 La Corte Suprema de los Estados Unidos ha compartido también 

el criterio de que las normas aprobadas a través de procesos de 

legislación directa quedan sometidas, al igual que las dictadas por otros 

cuerpos legislativos, al control judicial. La sentencia del caso Hunter v. 

Erickson316 da buena cuenta de ello: “la soberanía del pueblo está sujeta 

a aquellas limitaciones constitucionales que hayan sido debidamente 

adoptadas y permanezcan vigentes”.   

 Afirmado el principio de sometimiento de todas las normas al 

control de constitucionalidad al margen del concreto proceso seguido 

para su aprobación, restaría una duda por resolver. ¿Han tenido en 

cuenta los tribunales estadounidenses la singularidad de los procesos de 

legislación directa para graduar de algún modo la intensidad de su 

revisión? La respuesta parece ser negativa. Los jueces tienden a evaluar 

estas normas sin asignar relevancia alguna al hecho de que hayan sido 

adoptadas de manera directa por el electorado317. De hecho, como relata 

Eule, la mayoría de las ocasiones ni siquiera mencionan la cuestión, lo 

que parece indicar una clara convicción de que los parámetros del 

análisis no merecen variación alguna318.  

Los pocos casos en que se dedica alguna línea para recordar el 

origen popular de la medida revisada han servido únicamente para 

afirmar de manera expresa la intrascendencia del factor a efectos del 

control, como aconteció en el caso Citizens Against Rent Control v. City of 

                                                           
316 393 U.S. 385 (1969).  
317 Véase “Judicial Approaches to Direct Democracy”, Harvard Law Review, vol 118, nº 

8, 2005, p. 2750.  
318 EULE, J.: “Judicial Review of Direct Democracy”, op. cit., p. 1505.  
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Berkeley319: “Es irrelevante que fueran los votantes en lugar del cuerpo 

legislativo los que aprobaran la ley, pues ellos no pueden violar la 

Constitución aprobando medidas que aquel no podría adoptar”. 

Una excepción a este generalizado enfoque se produjo a mediados 

de la década de los ochenta en Califonia. Los jueces de la Corte Suprema 

del estado Bird, Grodin y Reynoso invalidaron una serie de condenas a 

pena de muerte por ciertos defectos en el procedimiento instaurado por 

una normativa que había sido aprobada por los californianos a través de 

referéndum. Tras aquellos pronunciamientos, asociaciones de víctimas y 

el propio Gobernador estatal comenzaron una intensa campaña de 

desprestigio contra los tres jueces320, lo que terminó por provocar en 

1986 su no renovación en el puesto -sujeta a votación popular. Con este 

precedente sobre la mesa, en 1991 la Corte Suprema encaró un recurso 

contra una normativa de limitación de mandatos recién aprobada a 

través del proceso de iniciativa. El nuevo Chief Justice, Malcolm Lucas, 

escribirá por la mayoría en su resolución del caso que este tipo de normas 

deberían ser anuladas únicamente en el supuesto de que “su 

inconstitucionalidad resulte absolutamente clara e indubitada”321. Esta 

apuesta por una muy amplia presunción en favor de la validez de las 

normas aprobadas por los ciudadanos, explicable sin duda por los 

acontecimientos previos, ha tenido escasa acogida en los tribunales, por 

lo general indiferentes ante el dato sobre el origen de la norma enjuiciada. 

Esta indiferencia haría aplicable la regla general de deferencia 

judicial322 que Carolene Products enunció para el común de las leyes y 

que, como vimos, sólo se ve exceptuada en caso de restricción de los 

canales participativos o lesión de los intereses de minorías discretas e 

insulares. Si a esta exigencia estándar de contención añadimos el hecho 

                                                           
319 454 U.S. 290 (1981).  
320 La virulencia de la campaña contra los tres jueces fue relatada por LINDSEY, R.: 

“The Political Campaign; in California, Fierce Challenge to Judges”, en The New York 
Times, 20 de octubre de 1986, disponible en: 

https://www.nytimes.com/1986/10/20/us/the-political-campaign-in-california-

fierce-challenge-to-judges.html (consultado el 5 de abril de 2017). 
321 Legislature of California v. Eu (1991), 54 Cal. 3d 492. 
322 SLONIM, M. y LOWE, J. H.: “Judicial Review…”, op. cit., p. 202.  
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de que buena parte de los jueces de carácter estatal están sometidos a 

algún tipo de responsabilidad electoral, podríamos pensar que el nivel de 

intensidad en el control de este tipo de normas es muy bajo. Para un juez 

que debe superar una votación popular si desea continuar en el cargo 

sería impensable no atender a la procedencia popular de la normativa 

para aminorar de algún modo la intensidad de su control. No hacerlo 

equivaldría, en palabras del juez Otto Kaus, “a ignorar un cocodrilo en la 

bañera”323. Aunque resulta muy complejo acreditar qué nivel de 

autocontención tácita emplean los tribunales cuando se enfrentan a 

estos supuestos, la realidad parece desmentir que el control de la 

normativa aprobada por los ciudadanos sea mínimo. Tomando de nuevo 

el ejemplo del estado de California, entre 1964 y 2007 aproximadamente 

un tercio de las iniciativas aprobadas (20 de 65) fueron anuladas por los 

tribunales total o parcialmente324. 

En conclusión, podemos afirmar que los Estados Unidos no 

privilegian, a efectos del control de constitucionalidad, las normas 

emanadas de los procesos de legislación directa. Los padres fundadores 

diseñaron un sistema de gobierno basado en el principio irrenunciable 

de que todo ejercicio de poder ha de respetar los límites dispuestos en la 

Constitución y, aunque tenían una clara preferencia por los procesos 

representativos, las técnicas de democracia directa emergidas a 

comienzos del siglo XX no han escapado a este principio. 

 

 

 

 

                                                           
323 Véase EULE, J.: “Crocodiles in the Bathtub: State Courts, Voter Initiatives and the 

Threat of Electoral Reprisal”, University of Colorado Law Review, vol. 65, nº 4, 1994, p. 

739.  
324 WESTEN, T.: Democracy by Initiative: Shaping California’s Fourth Branch of 
Government, Second Edition, Center for Governmental Studies, Los Angeles, 2008, p. 
317.  
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3. FRANCIA 

A) Sistema de Justicia Constitucional 

i) Los presupuestos teóricos de la Revolución francesa 

 El caso francés difiere por completo de la evolución acontecida en 

los Estados Unidos. El absolutismo presente en Francia hasta finales del 

siglo XVIII supuso un modelo de gobierno basado en la arbitrariedad de 

las decisiones públicas. La carencia total de seguridad jurídica lastraba 

las aspiraciones de progreso económico de una burguesía cuyo papel será 

relevante en la Revolución.  

 Entre los fundamentos teóricos más significativos del proceso 

revolucionario desatado contra la tiranía del monarca debemos destacar 

la obra de Montesquieu. Con el fin de garantizar la libertad de los 

ciudadanos, antes meramente súbditos, el autor defiende la conveniencia 

de dividir el poder. Es formulado de este modo el esencial principio de la 

separación de poderes, clave en la construcción del constitucionalismo. 

Ahora bien, Montesquieu abogó también por la importancia de coordinar 

las diferentes ramas del poder en busca de un adecuado equilibrio que 

evitara toda posibilidad de abuso. En efecto, decía, “todo hombre que 

tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde 

encuentra límites (…). Para que no se pueda abusar del poder es preciso 

que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”325. 

 Montesquieu diseña así toda una red de frenos y contrapesos en 

aras de garantizar una profunda coordinación entre núcleos de poder: el 

ejecutivo debe poder decidir el momento de celebración de las sesiones 

de las Asambleas e incluso tener capacidad de veto sobre sus decisiones; 

el legislador ha de controlar cómo se cumplen por el ejecutivo las leyes 

que aprueba; debe dividirse la facultad legislativa en dos cámaras; el 

legislador debe poder juzgar delitos políticos, etc326.  

                                                           
325 MONTESQUIEU: Del espíritu de las leyes, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 205. 
326 BLANCO VALDÉS, R.: El valor de la Constitución, op. cit., pp. 81-86, describe en 

profundidad todos los mecanismos de coordinación, asegurando que este sistema de 
frenos y contrapesos constituye “la verdadera doctrina constitucional de Montesquieu”.  
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 La distinción concedida como departamento de poder a la rama 

judicial posee consecuencias muy limitadas. Ello porque el autor francés 

relega a los jueces al rol de mero “instrumento que pronuncia las 

palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza 

ni el rigor de las leyes”327. Como afirma Jiménez Asensio, “Montesquieu 

configura un Poder Judicial con escaso margen de autonomía, sin poder 

efectivo, y que representa una aplicación mecánica del Derecho”328. Se 

obvia, por tanto, la posibilidad de convertir al sistema judicial en una 

pieza más del engranaje de filtros institucionales.  

 Los revolucionarios franceses compartieron esta visión del juez 

como un órgano totalmente subordinado al poder del legislador y sin 

facultad para interpretar las disposiciones de sus productos normativos. 

Sin embargo, el conjunto de ideas tendente a lograr el equilibrio entre los 

diferentes poderes públicos fue completamente abandonado. El legislador 

logró una supremacía desbordante, absolutamente ajena a cualquier 

posibilidad de control o limitación, y muy cercana a la concepción 

omnímoda de la ley como expresión de la voluntad general que manejaba 

Rousseau329. La consecuencia de esta superioridad será clara: la 

Constitución no es más que un simple documento que recoge directrices 

políticas y que carece de poder para restringir la labor del legislador.  

 Esta asunción meramente parcial de la doctrina de Montesquieu 

por los revolucionarios fue brillantemente subrayada por Duguit, 

afirmando que la Asamblea Nacional 

“Leía en El Espíritu de las Leyes la fórmula general que parecía 

establecer la doctrina de los tres poderes, pero no captaba las 

proposiciones que venían a explicarla y a limitarla; tenía ante los 

ojos una Constitución democrática que había hecho del orden 

                                                           
327 MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, op. cit., p. 214. 
328 JIMÉNEZ ASENSIO, R: El constitucionalismo. Proceso de formación y fundamentos 
del Derecho Constitucional, 3ª Edición, Marcial Pons, Barcelona, 2005, p. 69. 
329 ROUSSEAU, J. J.: Contrato social, op. cit., p. 69: “Es manifiesto que no hay que 

preguntar a quién corresponde hacer las leyes, puesto que son actos de la voluntad 

general, ni si el príncipe está sobre las leyes, puesto que es miembro del Estado, ni si la 
ley puede ser injusta, puesto que no hay nada injusto con respecto a sí mismo (…)”.  
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judicial un poder distinto, pero no veía las necesidades especiales 

del régimen federal de Norteamérica. Guiado por El Espíritu de las 

Leyes que comprendió mal, inspirada por la Constitución 

americana que no comprendía, deseosa ante todo de redactar una 

ley política con disposiciones armoniosas, clasificaciones 

rigurosas, promulga la teoría de los tres poderes, afirma que el 

orden judicial forma un poder distinto e independiente, un poder 

distinto del ejecutivo, un poder que emana directamente del 

pueblo, aunque todo ello se contradiga expresamente con el 

carácter y el objeto que muy acertadamente (sic) atribuyó al orden 

judicial”330. 

 Es en este punto donde se impone la necesidad de exponer las 

motivaciones históricas que llevaron a los revolucionarios a encumbrar 

los productos normativos de la Asamblea y a impedir cualquier control 

judicial de su constitucionalidad.  

ii) La confianza hacia el legislador 

 A diferencia de lo que había acontecido en las antiguas colonias 

británicas de Norteamérica, la Revolución francesa no emergió como 

reacción frente a los abusos de un parlamento sino frente al despotismo 

del monarca. Se consideraba, pues, que el legislador era “el único poder 

capaz de cumplir las expectativas de la Revolución”331, como recuerda 

Dorado. Ante la arbitrariedad y la tiranía del rey, se alzará la ley del 

Parlamento como remedio contra todas las injusticias332.  

 La soberanía parlamentaria a la que condujo la Revolución partía 

de los postulados de la Ilustración acerca de la posibilidad de crear leyes 

totalmente claras, precisas y unívocas. Bajo este contexto, no son de 

extrañar los fuertes recelos que motivaba cualquier idea que evocara 

facultades de interpretación de las leyes por los tribunales. Recuérdese 

                                                           
330 DUGUIT, L.: La separación de poderes y la Asamblea Nacional de 1789, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1996, pp. 86-87.  
331 DORADO PORRAS, J.: El debate sobre el control…, op. cit., p. 4. 
332 PRIETO SANCHÍS, L.: Justicia Constitucional…, op. cit., p. 141, hace notar que en la 

filosofía de la Ilustración existía “toda una corriente de pensamiento que no advirtió 

peligro alguno en la fuerza de la ley, sino que cifró todas sus esperanzas de justicia en 
las cualidades del sujeto legislador”.  
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en este sentido la afirmación de Voltaire de que “interpretar una ley es 

corromperla”333. El Derecho es considerado obra de un legislador racional 

e infalible, capaz de prever una solución incontrovertida para cada caso 

posible, por lo que los jueces no han de asumir más que una tarea de 

mera aplicación autómata de las normas jurídicas.  

 En un sentido iusfilosófico nos moveríamos en el terreno del 

conocido como positivismo formalista. Atienza subraya que estos 

postulados conducen a la consideración de que “la aplicación de las 

normas puede hacerse sin que entren en juego los criterios morales y 

políticos del aplicador”334. Ello nos lleva a un segundo factor histórico de 

gran relevancia para entender el modelo francés: la confianza en el 

legislador iba acompañada de un fortísimo recelo hacia los tribunales. 

Efectivamente, los órganos judiciales eran vistos como un poder 

heredado del Antiguo Régimen y cuyos titulares adolecían de un 

inaceptable conservadurismo335. De gran plasticidad son al respecto las 

palabras pronunciadas por el diputado Barère en la sesión de la 

Convención que tuvo lugar el 19 de junio de 1793: 

“¿Dónde se han concentrado los enemigos secretos de la libertad? 

En los tribunales. ¿Quién se ha opuesto a la República sino las 

gentes del mundo de la ley? Esta especie de hombres estériles para 

la sociedad, que no reportan ninguna utilidad, que embadurnan 

papeles que la razón cubriría con útiles pensamientos, y que no 

sirven para otra cosa que para exasperar a las familias, afilar las 

                                                           
333 VOLTAIRE, Diccionario filosófico (traducción de Luis Martínez Drake y José Areán 
Fernández), Akal, Madrid, 1976, pp. 261 y 270. 
334 ATIENZA, M.: El Derecho como argumentación: concepciones de la argumentación, 2ª 

Edición, Ariel, Barcelona, 2006, p. 25. 
335 FERRERES COMELLA, V.: Una defensa del modelo europeo…, op. cit., p. 41, destaca 

cómo el “entendimiento restrictivo del papel de los jueces fue una reacción contra los 

abusos perpetrados durante el Ancien Régime por los tribunales superiores (los 

Parlements) que existían en varias ciudades francesas. Estos tribunales habían 

suspendido la ejecución de determinados decretos reales que se habían dictado para 
modernizar el Derecho frente a los privilegios feudales. Los tribunales habían invocado 

para ello un Derecho supremo de carácter tradicional (las ‘leyes fundamentales del 

reino’)”. De ahí que DORADO PORRAS, J.: El debate sobre el control…, op. cit., p. 4, 

afirme que la Revolución supuso el levantamiento no sólo contra el poder despótico del 

monarca, sino también contra “unos jueces que no desempeñaban el papel de 

luchadores contra el poder absoluto, sino que, al contrario, eran partidarios, incluso 
más que el propio rey, del Ancien Régime.  
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pasiones y excitar el interés personal, preparando la división y 

ruina de las familias”336. 

 La supremacía de la ley derivada de la soberanía parlamentaria, 

unida al profundo antijudicialismo de los revolucionarios, harán de la 

Constitución un texto carente de fuerza real para imponer límites al poder 

legislativo, es decir, “harán ley a la Constitución”, empleando la genial 

expresión de Blanco Valdés337. De esta forma, y a pesar de que la rigidez 

que ostentaban los textos constitucionales del período revolucionario 

evocaba una cierta superioridad en el terreno político, la defensa de la 

Constitución será tarea asumida por el propio Parlamento.  

 Ejemplo paradigmático de este estado de cosas será la institución 

del référé législatif, que imponía a los jueces la necesidad de acudir al 

legislador en caso de que no pudieran hallar con facilidad el significado 

de una norma legal338. De ningún modo se deseaba permitir que los 

jueces pudieran aminorar la eficacia de los mandatos que la voluntad 

general plasmaba en la ley.  

iii) El intento de Sieyès 

 Tras muchos avances y retrocesos, el proceso revolucionario 

terminó por degenerar, de la mano de Robespierre, en El Terror. A través 

del Comité de Salvación Pública se empleó la radicalidad, muchas veces 

violenta, para tratar de asentar los logros de la Revolución. Empleando 

los propios términos de Robespierre, “el Gobierno de la Revolución es el 

despotismo de la libertad contra la tiranía”. El planteamiento nos evoca 

de inmediato los temores de los padres fundadores en Norteamérica 

contra los excesos de la mayoría. Y, en efecto, fueron los desmanes de El 

Terror los que llevaron a Sieyès a entender lo imprescindible de instaurar 

límites efectivos al poder de la Asamblea. De esta manera, en el proceso 

                                                           
336 Tomo la cita de BLANCO VALDÉS, R.: “Francia, o la Constitución hecha ley”, op. cit., 
p. 111. 
337 Ibid., p. 99.  
338 Previsto en las Constituciones de 1791 (artículo 21 del Capítulo V del Título III) y 

1795 (artículo 256), había sido creado previamente por la Ley de 27 de noviembre -1 de 
diciembre de 1790, que instauraba el Tribunal de Casación.  
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constituyente de 1795 el abate de Fréjus planteará la creación de un jurie 

constitutionnaire, afirmando que al nuevo texto le faltaba “una garantía 

indispensable y esencial; a saber: la garantía de la Constitución misma, 

que ha sido olvidada en todos los proyectos de todas las épocas”339. 

 La innovadora propuesta de Sieyès340 terminó por naufragar ante 

el principio de omnipotencia del Parlamento y las advertencias del 

diputado Thibaudeau en torno a la posibilidad de que el nuevo órgano 

terminara por generar el dominio de la minoría sobre la mayoría341. 

 La necesidad de proteger la norma fundamental será recuperada 

en las Constituciones de 1799 y 1852, a través de la figura del Senado. 

Su diseño, muy favorable para el poder ejecutivo, lastrará su 

independencia e impedirá su consideración como órgano neutral de 

control de las leyes342. No será hasta la IV República cuando se volverá a 

instaurar un mecanismo de control del texto supremo, a través del 

Comité Constitucional. Este órgano, sin capacidad de anular las normas 

legales contrarias a la Constitución, podía transmitir sin embargo a la 

Asamblea los defectos de constitucionalidad que a su juicio se 

produjeran, activándose el procedimiento de revisión constitucional en el 

caso de que la Asamblea persistiera en su intención de aprobar la ley343.  

                                                           
339 Palabras pronunciadas en su discurso en la Convención Nacional el 2 de Termidor 

del año III de la República. Véase SIEYÈS, E. J.: Escritos y discursos de la Revolución, 
op. cit., p. 254. 
340 Al término de su discurso, Sieyès acompañó sus palabras de un breve articulado, 

cuyo cuarto punto decía: “Se constituirá, bajo el nombre de Tribunal Constitucional, un 

cuerpo de representantes en número de los 2/20 de la legislatura, con la misión especial 

de juzgar y pronunciarse sobre las denuncias de violación de la Constitución dirigidas 

contra los decretos de la legislatura”. Véase SIEYÈS, E. J.: Escritos y discursos de la 
Revolución, op. cit., p. 272. PRIETO SANCHÍS, L: “Iusnaturalismo, positivismo y control 

de la ley…”, op. cit., p. 70 afirma el carácter judicial de la institución en base a la 
exigencia de que sus pronunciamientos se realizaran siempre a instancia de los sujetos 

legitimados y adoptaran la forma de sentencias.  
341 Véase BLANCO VALDÉS, R.: El valor de la Constitución, op. cit., p. 350. 
342 CEDIE, R. y LEONNET, J.: “El Consejo Constitucional francés”, Revista de Estudios 

Políticos, nº 146, 1996, pp. 69-71, recuerdan que el Senado de la Constitución de 1799 

era una Asamblea de altos notables elegidos por el Primer Cónsul, y más tarde por el 
Emperador. Del mismo modo, los miembros del Senado de 1852 eras designados de 

manera vitalicia por el Presidente de la República primero, y por el Emperador después.  
343 La composición de este órgano era mucho más plural que la de los Senados de 1799 

y 1852: se componía del Presidente de la República, los Presidentes de ambas cámaras 

(Asamblea y Consejo de la República) y diez miembros elegidos por ellas (a razón de 
siete por la Asamblea Nacional y tres por el Consejo de la República). El principal defecto 
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 En resumen, podemos afirmar que el modelo constitucional francés 

ha sido, hasta bien entrado el siglo XX, el de la supremacía legislativa por 

encima de todo. Nunca se tomó en serio la posibilidad de que la ley, 

expresión de la voluntad general, pudiera contravenir los principios 

constitucionales. Y aunque la V República creará al fin un auténtico 

órgano de Justicia Constitucional -movido más por las necesidades de 

preservar el nuevo orden institucional que por reconocimiento de aquella 

posibilidad-, la esencia de esta tradición hará notar su aroma en el diseño 

original de la institución y en algunas de sus decisiones. 

iv) La V República: el Consejo Constitucional  

 El principal impulsor del sistema político de la V República fue, 

como es conocido, el general Charles de Gaulle. Tras las inmensas 

heridas abiertas en Francia por la Segunda Guerra Mundial, el Presidente 

René Coty propuso a la Asamblea Nacional su nombramiento como 

Primer Ministro. El 1 de junio de 1958 el general obtuvo la investidura 

de la Cámara y dio comienzo de inmediato a un ambicioso plan de 

reforma de las instituciones, convencido de que la causa de la 

inestabilidad política radicaba en los excesivos poderes que la 

Constitución de 1946 entregaba a un Parlamento muy fragmentado. Tras 

obtener de las Cámaras plenos poderes para redactar una nueva 

Constitución344, y ser ésta ampliamente respaldada por el pueblo francés 

en referéndum345, la V República comenzará su andadura.  

  El nuevo régimen recorta sensiblemente las facultades del poder 

legislativo, intensificando las de un ejecutivo liderado por el Presidente 

                                                           
del Comité Constitucional residía en el hecho de que sólo podía actuar a instancia del 

Consejo de la República. Véase Ibid., p. 76. 
344 La delegación se realizó a través de la Ley constitucional de 3 de junio de 1958, que 

fijaba dos grandes condiciones a la labor del ejecutivo: i) la nueva Constitución habría 

de respetar ciertos principios esenciales, tales como el sufragio universal, la separación 
de poderes o la responsabilidad gubernamental ante el Parlamento; y ii) antes de llevar 

el proyecto a votación popular debía emitirse un dictamen por el Comité Consultivo 

Constitucional, órgano de composición paritaria entre el Parlamento y el Gobierno. 

Véase PARDO FALCÓN, J.: El Consejo Constitucional francés: la jurisdicción 
constitucional en la Quinta República, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 

1990, pp. 30-31.  
345 El proyecto fue respaldado por el 79% de los sufragios emitidos.  
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de la República y el Primer Ministro designado por él. Fue la necesidad 

de garantizar el fiel cumplimiento del reparto de competencias 

normativas que la nueva Constitución impuso entre Parlamento y 

Gobierno la razón principal por la que se creó el Consejo Constitucional. 

Como resume gráficamente Bon, los demás países que erigieron sistemas 

de jurisdicción constitucional en la época lo hicieron con la pretensión 

fundamental de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y se 

inspiraron “en el modelo austro-kelseniano tal y como fue concretado en 

Austria después de la Primera Guerra Mundial, y reforzado en Italia y 

Alemania después de la Segunda”. Este no es el caso de Francia. El 

constituyente buscó, simplemente, hacer del Consejo “un cañón 

apuntando al Parlamento”346. En definitiva, la salvaguarda de la 

supremacía del ejecutivo aparece como principal motor de la creación del 

nuevo órgano.  

 Compuesto por los antiguos Presidentes de la República y por 

nueve miembros designados a partes iguales por el Presidente de la 

República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del 

Senado347, tendrá por funciones esenciales: el control del citado reparto 

competencial, el examen de constitucionalidad de las leyes, así como el 

contencioso electoral y el control del Presidente de la República en 

supuestos excepcionales. La segunda de ellas fue prevista originalmente 

en términos muy modestos, pues, aunque el Consejo debía examinar de 

manera preceptiva las leyes orgánicas y los reglamentos parlamentarios 

antes de su entrada en vigor, el control de las leyes ordinarias (también 

de carácter previo) sólo se activaba por iniciativa de un reducido conjunto 

                                                           
346 BON, P.: “A propósito del Consejo Constitucional francés” en VV.AA.: La democracia 
constitucional: estudios en homenaje al profesor Rubio Llorente, Congreso de los 

Diputados-Tribunal Constitucional-Universidad Complutense de Madrid-Fundación 

Ortega y Gasset-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 1437.  
347 A raíz de la reforma constitucional de 2008, los tres miembros elegidos por el 

Presidente de la República se someten al informe de la Comisión Legislativa de cada 

una de las cámaras, que podrán impedir el nombramiento si logran que los votos 

negativos en cada Comisión representen al menos los tres quintos de los votos emitidos 

en el seno de las dos Comisiones. Los tres titulares designados por cada cámara quedan 
sometidos al dictamen de sus Comisiones respectivas.   
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de actores legitimados (el Presidente de la República, el Primer Ministro 

y los Presidentes de ambas cámaras). 

 La década de los setenta será decisiva en la evolución del Consejo 

Constitucional. Tan sólo dos años después de la retirada del general De 

Gaulle, y sin duda aliviado por la rebaja de la presión política que durante 

su mandato tuvo que soportar348, el Consejo proclama por vez primera 

las disposiciones y principios del preámbulo constitucional como parte 

integrante del parámetro de control de las normas legales349. Hasta el 

momento el Consejo se limitaba a confrontar las leyes con las reglas 

fijadas en el texto constitucional, centradas especialmente en cuestiones 

formales y en el reparto de competencias normativas entre legislativo y 

ejecutivo. Con la Decisión 71-44 DC, dictada el 16 de julio de 1971350 y 

confirmada por la jurisprudencia posterior351, la protección de los 

derechos pasará a ser misión esencial del Consejo.  

 Además, en 1974 entrará en vigor una reforma constitucional 

extendiendo la legitimación del recurso contra leyes ordinarias a las 

minorías parlamentarias. A partir de entonces, sesenta diputados o 

sesenta senadores pueden poner en marcha el mecanismo de control ante 

el Consejo Constitucional. La medida revolucionará el funcionamiento del 

tribunal, de manera que, si en los quince años previos al cambio 

                                                           
348 Véase PARDO FALCÓN, J.: El Consejo Constitucional francés, op. cit., p. 42.  
349 Según el preámbulo de la Constitución de 1958, “el pueblo francés proclama 

solemnemente su adhesión a los Derechos del Hombre y a los principios de la soberanía 
nacional tal y como son definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada 

por el preámbulo de la Constitución de 1946”.  
350 La Decisión del Consejo anuló una ley que pretendía establecer un control 

administrativo del derecho de asociación, al considerarla contraria a “los principios 

fundamentales reconocidos por las leyes de la República y solemnemente reafirmados 

por el preámbulo de la Constitución”, que incluyen el derecho de constituir asociaciones 
libremente.  
351 Apenas dos años después, el Consejo confirmó su doctrina a través de la Decisión 

73-51 DC, de 27 de diciembre de 1973, que declaró inconstitucional el artículo 62 de la 

ley de presupuestos para 1974 por considerarlo contrario “al principio de igualdad ante 

la ley contenido en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y solemnemente 
reafirmado por el preámbulo de la Constitución”.  
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constitucional tan sólo fueron planteados tres recursos, solo en los siete 

siguientes la cifra alcanzará prácticamente el medio centenar352.  

 Más recientemente, la reforma constitucional operada en 2008 

incrementará el alcance del examen de constitucionalidad del Consejo al 

permitir que los jueces incoen una cuestión prejudicial cuando 

consideren que una ley aplicable al caso puede vulnerar derechos 

fundamentales. La cuestión, que ha de pasar el filtro del Consejo de 

Estado o del Tribunal de Casación353 -en función de que el asunto 

competa a la jurisdicción administrativa o al sistema judicial ordinario-, 

permite al Consejo controlar la constitucionalidad de normas legales 

después de su aprobación y entrada en vigor354.  

 En conclusión, puede decirse que el Consejo Constitucional actual 

poco o nada tiene que ver con el originalmente diseñado por el 

constituyente de 1958. El alcance de sus funciones ha experimentado 

una amplia evolución, hasta situarse en un plano cercano al de sus 

homólogos alemán, italiano o español. 

B) El referéndum en el sistema político 

i) La participación directa en los orígenes del constitucionalismo francés 

 La teoría de la división del poder propugnada por Montesquieu 

recela de la posibilidad de conferir a un único núcleo, incluido el pueblo 

por entero, la exclusividad del poder de decisión. La mejor garantía de la 

libertad se encuentra, en su opinión, en los gobiernos moderados que 

fraccionan el poder para evitar que ningún resorte del régimen político 

                                                           
352 Tomo los datos de PARDO FALCÓN, J.: El Consejo Constitucional francés, op. cit., p. 
48.  
353 Según el artículo 23-4 de la Ley orgánica nº 2009-1523, de 10 de diciembre de 2009, 

que desarrolla el nuevo procedimiento previsto en el artículo 61-1 de la Constitución, 

Consejo de Estado y Tribunal de Casación verifican el cumplimiento de tres condiciones 

esenciales: i) que la disposición cuestionada sea relevante para la resolución del caso; 

ii) que el Consejo Constitucional no haya declarado previamente su conformidad con los 
derechos y libertades constitucionales; y iii) que la cuestión implique una novedad o 

dificultad relevante. De cumplirse las tres condiciones, han de plantear la cuestión al 

Consejo.  
354 Un análisis detallado del nuevo mecanismo se encuentra en BON, P.: “El Consejo 

Constitucional tras la revisión constitucional de 23 de julio de 2008”, Cuadernos de 
Derecho Público, nº 34-35, 2008, pp. 191-224.  
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pueda ser tiránico. La posición de Rousseau, igualmente conocida, afirma 

por el contrario la necesidad de identificar el poder soberano con la 

voluntad general -cuyo fin es la satisfacción del bien común- como opción 

idónea para salvaguardar la libertad natural de cada sujeto355. Esta 

voluntad general será calificada por Rousseau como indivisible e 

inalienable356, por lo que, recuerda Aguiar, ello suponía condenar “no 

sólo la Monarquía absoluta, sino también al sistema representativo al 

rechazar el principio que le sirve de fundamento: la idea de que la 

voluntad de una Asamblea elegida por los ciudadanos puede ser la 

voluntad del pueblo”357.  

 La mejor síntesis de ambos pensamientos fue ofrecida durante el 

período revolucionario por el Marqués de Condorcet. Pese a compartir 

con Rousseau la inalienabilidad de la soberanía, que reside en el conjunto 

del pueblo, entiende impracticable la participación directa de todos los 

ciudadanos en la formación de la ley -por la extensión de las sociedades 

modernas y por la falta de formación del pueblo- y abraza la necesidad 

de un sistema representativo. Pese a todo, mantiene vivo el espíritu del 

ideal rousseauniano a través de la exigencia de ratificación popular de 

las constituciones358 y la previsión de un derecho de censura del pueblo 

sobre los actos normativos elaborados por sus representantes359.  

                                                           
355 ROUSSEAU, J. J.: Contrato social, op. cit., pp. 51-52, escribe que al pacto social 
subyace un compromiso evidente: “que sólo por sí puede dar fuerza a los demás, y que 

quienquiera se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el 

cuerpo. Esto no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre, pues es tal la 

condición, que dándose cada ciudadano a la patria le asegura de toda dependencia 

personal; condición que constituye el artificio y el juego de la máquina política y que es 
la única que hace legítimos los compromisos civiles, los cuales sin esto serían absurdos, 

tiránicos y estarían sujetos a los más enormes abusos”.  
356 Ibid., pp. 57-60. 
357 AGUIAR DE LUQUE, L.: Democracia directa y Estado Constitucional, Editorial Revista 

de Derecho Privado, Madrid, 1977, p. 26. 
358 Véase CONDORCET: Sur la necessité de faire ratifier la Constitution par les citoyens, 

De l'imprimerie de Ph. D. Pierres, premier imprimeur ordinaire du Roi, París, 1789, 
recuperado de: https://archive.org/details/surlanecessitede00cond (consultado el 22 

de enero de 2016) 
359 Como dice PRIETO SANCHÍS, L: “Iusnaturalismo, positivismo y control de la ley…”, 

op. cit., nota 121, p. 65, “en el primer constitucionalismo francés da la impresión de que 

la ausencia de una justicia constitucional se quiere compensar con la frecuente 

apelación al poder constituyente del pueblo, depositando en éste la tarea que no se 
desea encomendar a los jueces”. 
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 La Constitución de 1791, forzosamente moderada al suponer aún 

un pacto con la monarquía por el que ésta preservaba el poder ejecutivo, 

se declara representativa360 y elude cualquier mecanismo de 

participación directa de los ciudadanos. Suprimida la monarquía, el 

proyecto constitucional de Condorcet elaborado en 1793 incluye las ideas 

que acabamos de señalar, esto es, se declara imprescindible la 

participación popular en la aprobación y modificación del texto y se 

contempla un complejo mecanismo de censura de las leyes361. 

 Aunque el proyecto no llegó a entrar en vigor, la Constitución 

jacobina de 1793, la primera aprobada en votación popular362, 

mantendrá y potenciará el ideal participativo: los ciudadanos podían 

renovar la composición del Cuerpo legislativo de manera anual y se 

establecía que las normas por él aprobadas solo pudieran entrar en vigor 

si no despertaban el recelo expreso de las Asambleas primarias363.  

Como es sabido, el derribo del gobierno revolucionario dejará sin 

aplicación práctica alguna la Constitución y propiciará la elaboración de 

un nuevo documento. La Constitución de 1795, también ratificada en 

referéndum, descartará los mecanismos de participación directa y 

                                                           
360 El artículo 2º del Título III decía: “La Nación, de la que emanan todos los poderes, 

sólo puede ejercerlos por delegación. La Constitución francesa es representativa: los 

representantes son el Cuerpo legislativo y el rey”.  
361 Previsto en el Título VIII del proyecto, permitía que cualquier ciudadano planteara 

ante su Asamblea primaria la proposición de censura de manera que, si obtenía el apoyo 

de al menos 50 ciudadanos, se forzaba la convocatoria de una votación. En caso de 
superarse, la propuesta se transmitía a todas las Asambleas de la Comuna y, si obtenía 

la aprobación de la mayoría de sus miembros, debía transmitirse de nuevo a todas las 

Asambleas del Departamento. De ser igualmente aprobada, la propuesta era finalmente 

elevada al Cuerpo legislativo. Si su postura era negativa, pero las Asambleas primarias 

de un Departamento insistían en la necesidad de revocar la ley, eran convocadas las 
Asambleas de toda la República. En el supuesto de que la propuesta fuera respaldada, 

el Cuerpo legislativo quedaría disuelto y se convocarían nuevas elecciones.   
362 Empleando los datos de AGUIAR DE LUQUE, L.: Democracia directa y Estado 

Constitucional, op. cit., p. 47, la aprobación fue masiva, con aproximadamente 1,8 

millones de votos a favor y tan sólo unos 12.000 en contra.  
363 Los artículos 56 a 60 de la Constitución de 1793 fijaban la exigencia de que toda 

norma aprobada por el Cuerpo legislativo fuera impresa y enviada a todas las comunas 
de la República bajo el título “ley propuesta”. Si en un plazo de cuarenta días no surgía 

oposición al texto, éste quedaba definitivamente aprobado y entraba en vigor. En caso 

de que, en la mitad de los departamentos más uno, la décima parte de las Asambleas 

de cada uno de ellos se opusiera a la ley propuesta, el Cuerpo legislativo habría de 

convocar a la totalidad de las Asambleas de la República para que se pronunciaran al 
respecto.  
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consagrará un sistema exclusivamente representativo. Cuatro años más 

tarde los ciudadanos franceses volverán a pronunciarse para aprobar la 

Constitución que nombró Primer cónsul “al ciudadano Bonaparte”364. 

Durante su gobierno, al igual que en el de Luis Napoleón, se produjeron 

diversas consultas populares365. Todas ellas respondían a una lógica muy 

diferente a la que ofrecía el régimen liberal, pues, como afirma Aguiar, 

“los plebiscitos bonapartistas tienen por misión legitimar un poder 

conquistado militarmente y legalizar o pseudoconstitucionalizar el 

ejercicio de un poder al margen de normas materialmente 

constitucionales”366. La idea de la participación directa como vía 

instrumental para actualizar la titularidad popular de la soberanía queda 

desterrada.  

Tras estas prácticas viciadas del instituto, las leyes 

constitucionales de 1875 aparcarán la posibilidad de instar la expresión 

directa de la ciudadanía. Habrá que esperar hasta 1945 para ver una 

nueva consulta popular. En aquella ocasión el pueblo francés aprobaba 

la conformación de una Asamblea constituyente de la que terminaría por 

emerger la Constitución de 1946 -ratificada igualmente en 

referéndum367.  

ii) La participación directa en la V República  

 El nuevo texto constitucional, en cuya creación fue clave, como 

dijimos, la figura de Charles de Gaulle, y que fue aprobado por el pueblo 

                                                           
364 Artículo 39 de la Constitución de 1799.  
365 AGUIAR DE LUQUE, L.: Democracia directa y Estado Constitucional, op. cit., p. 60-

61, enumera siete en total, habiendo sido convocadas cuatro por Napoleón Bonaparte y 

tres por Luis Napoleón. Asimismo, recuerda que en todas ellas los resultados fueron 
abrumadoramente afirmativos, pues además de la elección adecuada del momento de 

la convocatoria, tampoco se ahorraron medios para presionar y condicionar el voto 

afirmativo”.  
366 Ibid., p. 61. 
367 El proceso constituyente implicó, en total, tres referendos distintos. En primer lugar, 

el celebrado el 21 de octubre de 1945, en el que la ciudadanía se enfrentó a dos 
cuestiones: la aceptación o no de conformar una Asamblea constituyente y la 

aprobación de una ley constitucional provisional para el caso de que la primera cuestión 

recibiera el respaldo mayoritario. El primer proyecto constitucional presentado por la 

Asamblea fue rechazado en referéndum el 5 de mayo de 1946, logrando aprobarse 

finalmente la nueva Constitución en la votación celebrada el 13 de octubre del mismo 
año.  
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francés el 28 de septiembre de 1958, abrirá de nuevo la posibilidad de 

apelar al electorado para cuestiones más allá de las estrictamente 

constitucionales. Aguiar ve en esta revitalización de la participación 

directa un intento por parte del general De Gaulle de llevar a la práctica 

la convicción de Carré de Malberg acerca de las bondades de la figura de 

cara a amortiguar la excesiva influencia de la política partidista en el 

funcionamiento de las instituciones368. Dos serán, por tanto, las vías 

fundamentales a través de las cuales la V República permitirá la consulta 

directa a los ciudadanos: el referéndum previsto en el artículo 11, de 

convocatoria discrecional por el Presidente de la República; y el 

contemplado en el artículo 89 como parte del procedimiento de reforma 

constitucional. Junto con ellas, analizaremos también la iniciativa 

minoritaria instaurada en 2008 para el referéndum del artículo 11 y la 

exigencia referendaria para la aprobación de la adhesión de nuevos 

estados a la Unión Europea, prevista en el artículo 88-5.  

iii) El referéndum del artículo 11  

 En su tenor original, el artículo rezaba así:  

“El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno durante 

el período de sesiones o a propuesta conjunta de las dos 

asambleas, publicadas en el Journal officiel, puede someter a 

referéndum todo proyecto de ley sobre la organización de los 

poderes públicos, que implique la aprobación de un acuerdo de la 

Comunidad, o encaminado a autorizar la ratificación de un tratado 

que, sin ser contrario a la Constitución, tenga incidencia en el 

funcionamiento de las instituciones”.  

 La disposición, que de manera significativa se encuentra en el 

Título II, dedicado al Presidente de la República, atribuye en exclusiva al 

jefe del Estado la potente facultad de aprobar normas apelando de 

manera directa al electorado -es decir, circunvalando la actuación de las 

cámaras. Conviene, en todo caso, subrayar que el procedimiento ha 

experimentado una interesante evolución en dos planos diferentes: su 

                                                           
368 AGUIAR DE LUQUE, L.: Democracia directa y Estado Constitucional, op. cit., p. 153. 
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ámbito material de aplicación, y la legitimación para su puesta en 

marcha.  

 Respecto del primer elemento, la reforma constitucional de 1995369 

incluye entre las materias susceptibles de consulta “las reformas 

relativas a la política social o económica de la nación y a los servicios 

públicos”, eliminando la mención a los acuerdos de la Comunidad. Por 

su parte, la reforma de 2008370 extendió el ámbito material del 

referéndum a las reformas relativas al medio ambiente.  

 Fue también la revisión emprendida en 2008 la que suprimió la 

exclusividad que ostentaba el Presidente de la República como institución 

capaz de poner en marcha el procedimiento del artículo 11. Se 

incluyeron, así, tres nuevos párrafos en virtud de los cuales una quinta 

parte de los miembros del Parlamento puede también, en caso de lograr 

el apoyo de una décima parte de los electores, propiciar la organización 

de un referéndum sobre alguna de las materias comentadas. El nuevo 

mecanismo ha recibido por parte de la doctrina francesa el nombre de 

referéndum “de iniciativa compartida” o “de iniciativa minoritaria”371.  

 Hamon recuerda que la idea de introducir en Francia un 

referéndum de iniciativa popular tuvo un fuerte impacto en la política 

francesa de comienzos del siglo XXI, queriendo emular las fórmulas 

existentes en Suiza, Italia o California. Sin embargo, el temor de la clase 

política de “perder el control de la agenda política en beneficio de 

movimientos populistas” llevó a un intento “torpe de conciliar estas dos 

                                                           
369 Ley constitucional nº 95-880, de 4 de agosto de 1995, sobre la extensión del campo 

de aplicación del referéndum, el establecimiento de una sesión parlamentaria ordinaria 
única, modificación del régimen de inviolabilidad parlamentaria y abrogación de las 

disposiciones relativas a la Comunidad y de las disposiciones transitorias.  
370 Ley constitucional nº 2008-724, de 23 de julio de 2008, de modernización de las 

instituciones de la V República.  
371 DIÉMERT, S.: “Le référéndum législatif d’initiative minoritaire dans l’article 11, 

revisé, de la Constitution”, Revue Française de Droit Constitutionnel, nº 77, 2009, p. 
56, considera más apropiada la nomenclatura “referéndum de iniciativa minoritaria”, 

dado que la redacción original del artículo 11 ya preveía una iniciativa compartida entre 

el Presidente de la República y el Gobierno o las dos asambleas conjuntamente. Además, 

descarta tajantemente la posibilidad de emplear la voz “referéndum de iniciativa 

popular”, al no poder actuar los ciudadanos más que con el concurso de la quinta parte 
de los parlamentarios.  
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exigencias contradictorias”372. El resultado fue una regulación 

exageradamente restrictiva que hace prácticamente imposible la 

convocatoria final del referéndum373. Destaquemos sus rasgos más 

relevantes: 

1) Son los parlamentarios los que han de activar el dispositivo y fijar los 

términos de la cuestión que constituirá el objeto central del proceso. Se 

exige una quinta parte de los miembros del Parlamento, pudiendo ser, 

por tanto, diputados o senadores indistintamente.  

2) La iniciativa adoptará la forma de proposición de ley, por lo que, 

subraya Pérez Sola, estamos ante “un referéndum legislativo cuyo 

resultado positivo llevaría aparejado el efecto derogatorio de las normas 

anteriores afectadas por dicha iniciativa”374.  

3) La proposición podrá versar sobre cualquiera de las materias previstas 

en el primer párrafo del artículo 11. Ahora bien, no puede tener por objeto 

la abrogación de una disposición legislativa que haya sido aprobada en 

el año inmediatamente anterior (párrafo 3 del artículo 11), ni tampoco 

una cuestión sobre la que ya se haya pronunciado el pueblo francés de 

manera negativa a lo largo de los dos años previos (párrafo 6).  

4) Planteada la propuesta por los parlamentarios, el Consejo 

Constitucional habrá de someterla a un control formal y material del que 

hablaremos en profundidad en el apartado C).  

5) De superarse el examen del Consejo, se dará comienzo a un plazo de 

nueve meses para la recogida de apoyos equivalentes a la décima parte 

                                                           
372 HAMON, F. y TROPER, M.: Droit constitutionnel, 31ª Edición, L.G.D.J-Lextenso, París, 

2009, p. 587.  
373 En opinión de REQUEJO RODRÍGUEZ, P.: “Ciudadanos menores de edad”, Revista 

Española de Derecho Constitucional, nº 99, 2013, p. 224, el diseño del mecanismo 
supone seguir “tratando a los ciudadanos como ‘menores’ necesitados de tutela, incluso 

en ámbitos donde pueden actuar por sí mismos, en atención no tanto a su propio interés 

como al de unos ‘tutores’ que no quieren perder su puesto ni su posición preeminente”.   
374 PÉREZ SOLA, N.: “La institución del referéndum en Francia tras la reforma 

constitucional, una perspectiva comparada”, Cuadernos de Derecho Público, nº 34-35, 
2008, p. 136. 
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de los electores inscritos375. Situándose en 2017 el censo electoral en 

cuarenta y siete millones y medio de ciudadanos, hablaríamos de una 

cifra total de más de cuatro millones, lo que complica de manera 

extraordinaria el éxito de la misión. Con ánimo de aminorar esta 

dificultad, se ha previsto la vía electrónica como cauce para la recogida 

de firmas376.  

6) Reunidas las firmas, el Consejo Constitucional verifica su número y 

validez. 

7) A partir de la fecha de publicación de la decisión del Consejo 

Constitucional en el Journal Officiel, se abre un plazo de seis meses377 

dentro del cual las cámaras pueden evitar la convocatoria del referéndum 

si ambas proceden a un simple examen de la proposición de ley. Dos 

consideraciones son obligatorias en este punto: de un lado, no es preciso 

por tanto que se produzca un rechazo expreso por parte del legislador 

para que el referéndum deba celebrarse, a diferencia de lo que ocurre en 

la iniciativa indirecta propia de algunos estados de los Estados Unidos378. 

De otro lado, la propia reforma del 2008 extendió la posibilidad de 

introducir temas en el orden del día de las asambleas al Gobierno y a 

grupos minoritarios379, por lo que sólo un referéndum que no despertara 

                                                           
375 La versión revisada del artículo 11 no concreta el plazo de recogida de firmas, sino 
que llama al legislador orgánico a su determinación. Fue la Ley orgánica nº 2013-1114, 

de 6 de diciembre de 2013, la que, en su artículo 4-2, estableció el plazo de 9 meses.  
376 Artículo 5 de la Ley Orgánica nº 2013-1114.  
377 Al igual que con el plazo de recogida de firmas, la Constitución delegó su concreción 

al legislador orgánico, siendo previstos los seis meses en el artículo 9 de la Ley orgánica 

nº 2013-1114.  
378 HAMON, F.: “Le référendum d’initiative partagée sera bientôt opérationnel mais l’on 

s’interroge encore sur son utilité”, Revue Française de Droit Constitutionnel, nº 98, 

2014, p. 265, recuerda que en 1992 el Comité consultivo para la revisión constitucional 

convocado por el Presidente Mitterrand propuso la creación de un referéndum de 

iniciativa minoritaria de rasgos similares al creado en 2008, pero en el que la votación 

popular pasaba a ser obligatoria en el supuesto de que el Parlamento no aprobara la 
proposición de ley, de manera similar a lo que ocurre en las mencionadas iniciativas 

indirectas en los Estados Unidos.  
379 El artículo 48 de la Constitución pasa a reservar dos semanas de sesiones de cada 

cuatro para la fijación prioritaria de cuestiones en el orden del día por el Gobierno. 

Igualmente, un día de sesión al mes estará reservado al orden del día fijado por los 
grupos de la oposición así como de grupos minoritarios.  
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recelos en ningún sector relevante del arco político podría llegar a tener 

lugar.  

8) En caso de que las cámaras no procedan al examen de la proposición 

de ley en el plazo indicado, el Presidente de la República queda obligado 

a convocar un referéndum sobre la cuestión.  

iv) El referéndum del artículo 89  

 Situado en el Título XVI de la Constitución, dedicado a su revisión, 

el artículo 89 describe un procedimiento en el que, de nuevo, el 

Presidente de la República ostenta un importante poder. Tras el ejercicio 

de una iniciativa que se reserva tanto al jefe del Estado a propuesta del 

Gobierno como a los miembros del Parlamento, se exige que la reforma 

planteada sea aprobada por ambas cámaras en términos idénticos. La 

ausencia de previsión expresa de una solución para el caso de que las 

cámaras no logren ponerse de acuerdo parece indicar que ambas 

ostentan un derecho de veto sobre el proceso380.  

El proyecto o proposición así aprobado entrará en vigor siempre 

que obtenga el respaldo mayoritario de los ciudadanos en referéndum. La 

participación directa aparece en este caso como aplicación del principio, 

enunciado por Condorcet y con raigambre en la historia constitucional 

francesa, de atribución al pueblo del poder constituyente. Ahora bien, la 

votación popular solo es obligatoria cuando la iniciativa de reforma haya 

sido operada por los parlamentarios. Para los proyectos de ley 

constitucional el Presidente de la República puede decidir que el pueblo 

francés no intervenga en el proceso, debiendo en tal caso someterse la 

propuesta a las cámaras reunidas en Congreso, en cuyo seno será precisa 

una mayoría de tres quintos para que la reforma prospere. Nos 

encontramos ante una facultad discrecional, de manera que, como 

recuerda Pérez Sola, “ante la decisión presidencial no cabe recurso ni 

instancia alguna a la que apelar, cualquiera que sea el contenido final de 

                                                           
380 En este sentido, FAVOREU, L.: Droit constitutionnel, 15ª Edición, Dalloz, París, 2013, 
p. 768.  
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la decisión que tome”381. Hasta el momento, solo la reforma 

constitucional realizada el año 2000 para reducir de siete a cinco años el 

mandato presidencial382 se ha aprobado en referéndum. Todas las demás 

han sido sometidas por el Presidente al Congreso. 

Existen, además, algunos límites a la revisión constitucional. En 

primer lugar, el párrafo cuarto del artículo establece que “ningún 

procedimiento puede ser iniciado ni continuado cuando esté en peligro la 

integridad del territorio”. Tampoco se puede poner en marcha el proceso 

“durante la vacancia de la Presidencia de la República o durante el 

período que transcurre entre la declaración del carácter definitivo del 

empêchement del Presidente y la elección de su sucesor” (artículo 7 de la 

Constitución). Finalmente, encontramos una limitación material a la 

modificación: “La forma republicana de Gobierno no puede ser objeto de 

una revisión” (párrafo final del artículo 89). Existen dos maneras 

diferentes de interpretar esta disposición. Por un lado, un entendimiento 

restrictivo implicaría únicamente la prohibición de instaurar en Francia 

un sistema monárquico. Por otro, desde una óptica más amplia, 

hablaríamos de la necesidad de preservar los valores y principios 

republicanos383. Pese al aparente atractivo del debate, el hecho de que el 

Consejo Constitucional, como veremos, se haya declarado incompetente 

para revisar las leyes constitucionales aísla al terreno de lo meramente 

teórico la reflexión sobre el alcance de la prohibición. 

 

                                                           
381 PÉREZ SOLA, N.: “La institución del referéndum en Francia…”, op. cit., p. 120.  
382 Ley constitucional nº 2000-964, de 2 de octubre de 2000.  
383 En este sentido se expresan, por ejemplo, MAUS, D.: “Sur la forme républicaine du 

Gouvernement”, Revue Française de Droit Constitutionnel, nº 11, 1991, p. 412, para 

quien la cláusula engloba “principios como el sufragio universal, el régimen 

representativo, o la separación de poderes”; FAVOREU, L.: “Commentaire sous la 
décision nº 92-312 DC du 2 septembre 1992”, Revue Française de Droit Constitutionnel, 

nº 12, 1992, p. 738, que afirma que la forma republicana “incluye toda una serie de 

valores fundamentales inscritos en el artículo 2 de la Constitución y en los principios 

fundamentales reconocidos por las leyes de la República”; o HAMON, F. y TROPER, M.: 

Droit Constitutionnel, op. cit., p. 503, que sugieren que tendría sentido entender 

excluidos de la reforma ciertos derechos fundamentales y libertades públicas, dado su 
carácter de grandes principios sobre los que descansa el régimen republicano. 
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v) El referéndum del artículo 88-5  

 La reforma constitucional aprobada en marzo de 2005 estableció la 

obligatoriedad de someter a referéndum todo proyecto de ley que 

autorizara la ratificación de un tratado relativo a la adhesión de un nuevo 

estado a la Unión Europea384.  

La previsión de esta exigencia encuentra su explicación en la 

apertura de negociaciones entre la Unión Europea y Turquía, en la 

segunda mitad del año 2004, de cara a la futura incorporación de este 

estado a la organización supranacional. Es conocida la alteración que 

este anuncio hizo emerger entre la opinión pública francesa, 

mayoritariamente opuesta a esta adhesión.  

El paso del tiempo hizo surgir en la clase política el convencimiento 

de que un procedimiento tal podría resultar inconveniente, en la medida 

en que, más allá del caso turco, la mayoría de adhesiones de nuevos 

estados solo despertaría indiferencia en el electorado francés385. Por ello, 

se aprovechó la revisión del texto constitucional de 2008 para prever una 

válvula de escape: a través de la adopción de una moción por mayoría de 

tres quintos en ambas cámaras se puede evitar el referéndum, sujetando 

la aprobación del proyecto de ley a las mismas condiciones que gravan la 

reforma constitucional cuando el Presidente no quiere someterla a 

referéndum, esto es, mayoría de tres quintos de ambas cámaras reunidas 

en Congreso386.  

 

 

 

 

                                                           
384 Artículo 2 de la Ley constitucional nº 2005-204, de 1 de marzo de 2005, por la que 

se modifica el título XV de la Constitución. 
385 Véase HAMON, F. y TROPER, M.: Droit Constitutionnel, op. cit., p. 589.  
386 Artículo 44 de la Ley constitucional nº 2008-724, de 23 de julio de 2008, de 
modernización de las instituciones de la V República.  
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C) El control judicial del referéndum 

i) El control del referéndum presidencial del artículo 11  

a) La doctrina del Consejo Constitucional con motivo del referéndum de 

octubre de 1962  

El artículo 60 de la Constitución francesa dispone que “el Consejo 

Constitucional vela por la regularidad de las operaciones de referéndum 

previstas en los artículos 11 y 89, y en el Título XV”. El desarrollo de la 

regulación de esta misión aparece en el Capítulo VII de la Ordenanza nº 

58-1067, de 9 de noviembre de 1958, que recoge la Ley orgánica sobre el 

Consejo Constitucional. Su artículo 46 establece que el Consejo puede 

ser consultado por el Gobierno sobre la organización de las operaciones 

de referéndum, debiendo ser informado de toda medida que sea adoptada 

en la materia. La ley también le confiere el poder de examinar y resolver 

todas las reclamaciones (artículo 50) y de proclamar los resultados 

(artículo 51).  

 Bajo esta regulación general, ¿es posible someter a control de 

constitucionalidad las leyes aprobadas por los ciudadanos en 

referéndum? Resulta imposible responder esta pregunta sin explicar los 

sucesos que acontecieron en Francia en octubre de 1962.  

 El arranque de la V República se produjo en un contexto de crisis 

por la cuestión argelina. Muchos militares argelinos que habían 

colaborado en la liberación de la metrópoli en la Segunda Guerra Mundial 

se sintieron injustamente tratados y comenzaron a exigir la 

independencia de la colonia. El general De Gaulle puso todos sus 

esfuerzos en el intento de extinguir un enfrentamiento que duraba desde 

1954. Con tal fin, empleó el procedimiento del artículo 11 para someter 

a votación la aprobación del principio de autodeterminación para Argelia. 

Los resultados reflejaron una muy elevada aprobación de la gestión del 

general387. Dieron comienzo tras el exitoso referéndum las negociaciones 

                                                           
387 Celebrada el 8 de enero de 1961, la consulta arrojó un 74,99% del voto a favor de la 
propuesta gubernamental.  
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de Evian, en las que representantes del Gobierno francés y del Frente de 

Liberación Nacional lograron un entendimiento. El Presidente convocará 

un nuevo referéndum para consultar al electorado acerca de los acuerdos 

adoptados. La intención del general era evidente: canalizar el gran apoyo 

popular que los ciudadanos franceses le brindaban por aquel 

entonces388. Una vez más, el resultado fue muy favorable para el 

Gobierno389.  

En este contexto triunfal del Presidente De Gaulle hemos de situar 

la histórica contienda político-constitucional en torno al referéndum del 

28 de octubre de 1962. El general consideró oportuno en esta ocasión 

someter a consulta popular una revisión del texto constitucional que 

estableciera la elección por sufragio universal del Presidente de la 

República, que hasta entonces era designado por un Colegio Electoral 

formado por diputados y notables locales. La sorpresa llegó cuando De 

Gaulle anunció el empleo del procedimiento del artículo 11 para llevar a 

cabo la reforma, a sabiendas de que el Senado bloquearía la medida si se 

siguiera el iter del artículo 89. Aguiar destaca que la mayoría de 

constitucionalistas de la época se opusieron a esta decisión, empleando 

para ello tres reflexiones390: i) el artículo 11 apela a proyectos de ley, sin 

mención alguna a que estas puedan ser constitucionales; ii) entre las 

cuestiones que pueden ser sometidas a referéndum, el artículo 11 

menciona los tratados con incidencia en las instituciones “que no sean 

contrarios a la Constitución”. Si este mecanismo sirviera para operar 

reformas constituciones la mención no tendría sentido alguno; y iii) el 

artículo 89 se sitúa en un Título -entonces el XIV, ahora el XVI- 

específicamente destinado a la revisión constitucional.  

 De poco sirvieron estas críticas, pues el Presidente terminó por 

aprobar el 2 de octubre el decreto de convocatoria del referéndum. Tal y 

                                                           
388 Véase PÉREZ SOLA, N.: “Breve análisis de las experiencias de referéndum de la V 

República francesa”, Revista de Estudios Políticos, nº 78, 1992, p. 338. 
389 El referéndum se celebró el 8 de abril de 1962, y supuso el triunfo de la propuesta 

gubernamental con el 90,81% de los votos.  
390 AGUIAR DE LUQUE, L.: Democracia directa y Estado Constitucional, op. cit., p. 160. 
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como exige el artículo 11, la decisión presidencial se produjo a propuesta 

del Primer Ministro Georges Pompidou. En el decreto se aseguraba que 

el Consejo Constitucional había sido consultado sobre la base del artículo 

46 de su Ley orgánica, pero no se indicó el sentido de su opinión. Según 

Favoreu, “esa consulta tuvo lugar el 1 de octubre y, tras cinco horas de 

deliberación, el dictamen fue negativo”391.  

El parecer del Consejo, meramente consultivo, no pudo impedir, 

pues, que la votación tuviera lugar el 28 de octubre. Y, como ya ocurriera 

en los referendos sobre la cuestión argelina, el pueblo francés mostró una 

férrea adhesión a la propuesta del general De Gaulle392. Será entonces 

cuando el Presidente del Senado, Gaston Monnerville, recurra la ley ante 

el Consejo Constitucional en virtud del artículo 61 de la Constitución393. 

Recordemos que el procedimiento de revisión constitucional del artículo 

89 prevé la necesaria participación de ambas cámaras, por lo que la 

oposición de Monnerville era comprensible.  

El recurso situó al Consejo Constitucional en una encrucijada 

histórica. La institución, que había sido creada apenas cuatro años antes 

en un país con una larga tradición de supremacía legislativa se enfrenta 

al control de una ley tramitada por un procedimiento discutible pero ya 

apoyada mayoritariamente por el pueblo. La presión política sobre el 

Consejo era, por consiguiente, muy elevada. Desde esta óptica resulta 

comprensible su resolución: en unidad de acto el Consejo procede el 6 de 

noviembre a proclamar los resultados del referéndum y a afirmar su 

incompetencia para enjuiciar normas legales aprobadas directamente por 

los ciudadanos394.  

                                                           
391 FAVOREU, L., y PHILIP, L.: Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 13ª 

Edición, Dalloz, Paris, 2005, p. 173.  
392 El referéndum reflejó un apoyo del 62,25% de los votos emitidos a la revisión 
constitucional propuesta.  
393 Cuyo tenor literal indica que “las leyes podrán ser llevadas ante el Consejo 

Constitucional, antes de su promulgación, por el Presidente de la República, el Primer 

Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado, o sesenta 

diputados o sesenta senadores”.  
394 Decisión nº 62-20 DC, de 6 de noviembre de 1962.  
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 En efecto, obligado a aclarar si el artículo 61 podía ser empleado 

para recurrir cualquier ley, incluidas aquellas aprobadas por el 

electorado, el Consejo afirmará que “las leyes a las que se refiere el 

artículo 61 son únicamente las votadas por el Parlamento y en ningún 

caso aquellas que, aprobadas por el pueblo por la vía de un referéndum, 

constituyen expresión directa de la soberanía nacional”. La Decisión 

sostuvo que esta conclusión era la más conforme con el espíritu de la 

Constitución, “que ha hecho del Consejo Constitucional un órgano 

regulador de la actividad de los poderes públicos”. El argumento, aunque 

tratara de ocultar los motivos reales de la decisión, no era falso. Ya 

expusimos supra cómo el Consejo nació fundamentalmente con el 

objetivo de salvaguardar las fronteras que el nuevo régimen creó entre las 

competencias normativas de Parlamento y Gobierno. Sin embargo, 

también describimos la evolución posterior que ha experimentado la 

institución, cuyo funcionamiento se asemeja cada vez más al del resto de 

jurisdicciones constitucionales de su entorno. Pese a ello, en 1992 el 

Consejo ratificará su doctrina en la Decisión Maastricht III395, que supuso 

la desestimación del recurso planteado contra la ley que ratificaba el 

Tratado de la Unión Europea, y que había sido respaldada por los 

ciudadanos en referéndum. Aunque la conclusión del Consejo fue la 

misma que en 1962, en esta ocasión no apeló a su carácter de órgano 

regulador de la actividad de los poderes públicos, sino que hizo referencia 

                                                           
395 Decisión nº 92-313 DC, de 23 de septiembre de 1992. De manera previa a este 

pronunciamiento el Consejo se había pronunciado en dos ocasiones acerca de la 

constitucionalidad de la ley que ratificaba el Tratado. Así, en primer lugar, el Presidente 

de la República sometió el texto al Consejo a través del mecanismo de consulta del 

artículo 54. El Consejo declaró su inconstitucionalidad en algunos puntos, lo que 
obligaba por mandato constitucional a reformar las secciones pertinentes de la 

Constitución para poder ratificar el Tratado (Decisión nº 92-308, DC, de 9 de abril de 

1992, Maastricht I). La reforma fue operada por la Ley constitucional nº 92-554, de 25 

de junio de 1992, que introdujo en la Constitución un nuevo Título XV denominado “De 

las Comunidades Europeas y de la Unión Europea”. La reforma fue aprovechada 

también para ampliar la legitimación del mecanismo de consulta del artículo 54 a 
sesenta diputados y sesenta senadores. Valiéndose de ello, un grupo de parlamentarios 

plantea una nueva consulta bajo la apreciación de que el parámetro de control había 

cambiado. Asumiendo esta consideración, el Consejo emite un nuevo pronunciamiento, 

confirmando en este caso la plena constitucionalidad del Tratado (Decisión nº 92-312 

DC, de 2 de septiembre de 1992, Maastricht II). La decisión Maastricht III será fruto de 

un recurso planteado en virtud del artículo 61 contra la ley ya aprobada por el 
Parlamento y ratificada por el pueblo.   
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a un ambiguo “en atención al equilibrio de poderes establecido por la 

Constitución”.  

 Más allá de la reflexión expresamente declarada por el Consejo, la 

realidad de la decisión parece estar mucho más cerca de razones de 

prudencia política que de técnica jurídica396. Resultaba inimaginable un 

pronunciamiento en el que un recién creado Consejo Constitucional, al 

mismo tiempo que declaraba los resultados del referéndum, procediera a 

la invalidación de la norma aprobada por el electorado empleando para 

ello exigencias meramente procedimentales. No parece exagerado afirmar 

que la institución habría sufrido un daño extraordinario.  

 La doctrina afirmada por el Consejo nos permite considerar, como 

hace Aguiar, que la Constitución francesa acoge en su seno dos 

constituciones diferentes:  

“Una plebiscitaria, es decir, en que la decisión popular (de la suma 

de ciudadanos) se impone a toda racionalidad o norma jurídica y 

en la que un individuo hereda toda la potencialidad que se deriva 

de tal decisión. Otra constitución constitucional, es decir, que 

ordena y organiza el poder político, basándose en el sufragio 

universal, pero dentro de unos procedimientos jurídicos que ella 

misma establece”397.  

 De este modo, persistiría un grupo de normas cuya mayor 

legitimidad democrática las haría inmunes al control constitucional. La 

V República habría dejado latente, en un pequeño reducto, el carácter 

supremo de la norma legal y el meramente político de la norma 

constitucional.  

                                                           
396 PÉREZ SOLA, N.: “Breve análisis de las experiencias de referéndum de la V República 

francesa”, op. cit., pp. 340-341, considera evidente que en aquel momento el Consejo es 
“consciente de su escaso arraigo en la tradición de las instituciones francesas ante una 

consulta cuya valoración puede desencadenar un enfrentamiento institucional. De ahí 

que opte por no oponerse al proyecto gaullista, justificando así en parte la veracidad de 

las críticas que desde su creación le habían sido formuladas: ser un resorte del Ejecutivo 

para el control del Parlamento, así como su excesiva intervención en los asuntos 

políticos”.  
397 AGUIAR DE LUQUE, L.: Democracia directa y Estado Constitucional, op. cit., p. 180. 
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b) El empleo del artículo 11 como cauce válido para la reforma 

constitucional 

 A la vista del pronunciamiento del Consejo, y dado que el general 

De Gaulle volvió a emplear en 1969 el artículo 11 como mecanismo para 

plantear al pueblo francés una reforma constitucional, debemos 

preguntarnos si este uso de la disposición ha quedado definitivamente 

validado. Podría hablarse, en este sentido, del nacimiento de una 

costumbre constitucional, aunque esta tesis ofrece dos inconvenientes 

básicos. Por un lado, la existencia de una norma consuetudinaria exige 

un amplio apoyo al comportamiento de que se trate, algo que de ninguna 

manera se produjo en el empleo gaullista del artículo 11. Junto con la 

oposición de la doctrina y la mayoría de la oposición política, no podemos 

olvidar que el Consejo Constitucional emitió un dictamen negativo contra 

el decreto de convocatoria del referéndum. Por otro lado, Hamon recuerda 

acertadamente que la costumbre nunca puede ser contra legem398.  

 Pese a todo, el Presidente Mitterrand afirmó en su día que el 

mecanismo del artículo 11 podía ser considerado “una de las vías de la 

revisión, concurrentemente con el artículo 89”399. Asimismo, la candidata 

socialista a la Presidencia de la República en 2007, Ségolène Royal, 

planteó en su programa electoral la convocatoria de un referéndum a 

través del artículo 11 para adoptar una reforma constitucional que tenía 

por objeto principal el Senado400. Más recientemente, el entorno de 

Emmanuel Macron ha afirmado, ante las amenazas de veto senatorial a 

su propuesta de reforma de las instituciones, que el Presidente no 

descarta emplear la vía del artículo 11 para sacar adelante una reforma 

                                                           
398 HAMON, F. y TROPER, M.: Droit Constitutionnel, op. cit., p. 510. 
399 Declaraciones ofrecidas por el Presidente Mitterrand en entrevista con Olivier 

Duhamel para la Revista Pouvoirs, nº 45, 1998, p. 138.  
400 En un documento de campaña titulado “Réussir ensemble le changement. Le projet 

socialiste pour la France”, se afirmaba que “después de una victoria de la izquierda en 

las elecciones presidenciales y legislativas, organizaremos en un plazo de seis meses un 

referéndum, a través del artículo 11 de la Constitución, para someter a los franceses un 

conjunto de reformas democráticas”. El documento es accesible en: http://discours.vie-
publique.fr/notices/063002478.html (consultado el 12 de marzo de 2016) 
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constitucional401. Al igual que en el caso del Presidente De Gaulle, se ve 

en este dispositivo la posibilidad de circunvalar la opinión de un Senado 

reacio al cambio. Esta ventaja queda, sin embargo, muy matizada por el 

enorme riesgo que supone ofrecer al pueblo la posibilidad de censurar de 

manera directa al Presidente convocante. La experiencia del referéndum 

de 1969, en que la victoria del “no” supuso el fin de la carrera política del 

general De Gaulle, es buen exponente de este riesgo. En consecuencia, 

aunque no es descartable que en el futuro vuelva a emplearse este 

procedimiento “alternativo” de reforma constitucional, no parece 

demasiado probable.  

c) La jurisprudencia Hauchemaille: la posibilidad de articular un control 

previo  

 En 2005 el Presidente de la República, Jacques Chirac, anunció la 

celebración de un referéndum por la vía del artículo 11 para consultar al 

pueblo francés acerca del proyecto de ley que autorizaba la ratificación 

del Tratado Constitucional Europeo. De manera previa a la adopción del 

decreto de convocatoria, fue puesto en marcha el procedimiento del 

artículo 54, con el fin de que el Consejo Constitucional declarara si el 

Tratado era conforme o no con el texto constitucional. La Decisión nº 

2004-505 DC, de 19 de noviembre de 2004, estableció que varios 

preceptos resultaban contrarios a la Constitución, por lo que hubo que 

proceder a la preceptiva reforma del texto. El mismo día en que fue 

aprobada la Ley constitucional que adaptaba la ley fundamental a las 

exigencias del Tratado402, fue adoptada otra reforma por la que pasaba a 

formar parte del bloque de constitucionalidad la conocida como Carta del 

Medio Ambiente403.  

                                                           
401 Véase EQUY, L.: “Référendum: Macron tenté par la carte De Gaulle”, en Libération, 
29 de enero de 2018, disponible en: 
http://www.liberation.fr/france/2018/01/29/referendum-macron-tente-par-la-carte-

de-gaulle_1626001 (consultado el 30 de enero de 2018). 
402 Ley constitucional nº 2005-204, de 1 de marzo de 2004, por la que se modifica el 

Título XV de la Constitución.  
403 Ley constitucional nº 2005-205, de 1 de marzo de 2004, relativa a la Carta del Medio 
Ambiente. 
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 Tras ello, el Presidente procedió a la emisión del decreto de 

convocatoria del referéndum. Alegando ciertos defectos formales y, 

especialmente, la incompatibilidad material entre el Tratado y la Carta 

del Medio Ambiente, el señor Hauchemaille interpuso una reclamación 

ante el Consejo. Como vimos supra, el artículo 50 de su Ley orgánica le 

confiere la facultad de conocer y resolver todas aquellas reclamaciones 

que se le planteen sobre la regularidad de las operaciones de referéndum.  

 Cinco años antes, con motivo del referéndum constitucional del 

año 2000 por el que se aprobó la reducción del mandato presidencial de 

siete a cinco años, Hauchemaille había también reclamado contra el 

decreto de convocatoria del referéndum -en esta ocasión planteado por la 

vía del artículo 89. El Consejo se declaró competente para resolver este 

tipo de demandas siempre que su inadmisión amenazara con 

“comprometer gravemente la eficacia de su control de las operaciones 

referendarias, viciara el desarrollo general de la votación o condujera a 

una violación del funcionamiento normal de los poderes públicos”404. A 

pesar de que esta resolución -que además fue desestimatoria- solo tuvo 

por objeto una impugnación centrada en aspectos meramente formales, 

supuso la base sobre la que se construyó la importantísima decisión de 

2005, en la que debemos centrar nuestra atención. 

 Rechazando que concurriera ningún déficit procedimental, ni 

tampoco lesión alguna del principio de claridad de la consulta405, el 

Consejo decidió entrar a valorar si el Tratado -y por ende el proyecto de 

ley que autorizaba su ratificación- era o con conforme con las 

disposiciones de la Carta del Medio Ambiente. De un modo lacónico, pero 

contundente, se afirmó que el Tratado no contradecía tales 

disposiciones406. De esta manera, el Consejo reconoció su competencia 

para confrontar con la Constitución un texto sometido a referéndum. En 

                                                           
404 Decisión nº 2000-21 REF, de 25 de julio de 2000.  
405 Cuestión planteada por primera vez ante el Consejo Constitucional, dado que la 

reclamación presentada contra el decreto de convocatoria del referéndum del año 2000 

no apeló en ningún momento a la infracción de este principio, básico en cualquier 

consulta referendaria para garantizar la libertad de los votantes. 
406 Decisión nº 2005-31 REF, de 24 de marzo de 2005. 
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palabras de Fatin-Rouge, quedando bloqueado el recurso al artículo 61 

para impugnar las leyes ya votadas por el pueblo, la jurisprudencia 

Hauchemaille concede al Consejo “los medios de eludir este obstáculo 

mientras respeta el espíritu de la Constitución”. En efecto, “ésta última 

establece un marco procedimental y material a la organización de un 

referéndum nacional por la vía del artículo 11. Sin autoridad susceptible 

de sancionar el no respeto de estos límites, resultarían inútiles”407. 

 Las decisiones sobre este tipo de reclamaciones son, a diferencia 

de los dictámenes que el Consejo puede emitir a consulta del Gobierno, 

totalmente vinculantes: el citado artículo 50 de la Ley orgánica establece 

que, en caso de ser apreciada alguna irregularidad, el Consejo puede 

proceder a la anulación total o parcial de la operación afectada.  

Este procedimiento de resolución de reclamaciones debería ser 

suficiente, por tanto, para poder evitar la convocatoria de un referéndum 

sobre un texto contrario a la Constitución. Ahora bien, la decisión del 

Consejo estaba circunscrita a los proyectos de ley que pretenden 

autorizar la ratificación de un Tratado, respecto de los cuales el artículo 

11 exige de manera expresa “que no sean contrarios a la Constitución”. 

Respecto del resto de proyectos de ley, es decir, los referidos a la 

organización de los poderes públicos, a la política económica, social o 

medioambiental, o a los servicios públicos, una tal exigencia no aparece 

formulada explícitamente en el texto constitucional. Por ello, no es 

improbable que, llegado el caso, el Consejo se declare incompetente para 

verificar si este tipo de proyectos de ley es o no conforme con el texto 

constitucional. 

ii) El control del referéndum de iniciativa minoritaria del artículo 11 

 La reforma constitucional que en 2008 introdujo esta nueva 

modalidad de referéndum estableció que las proposiciones de ley que 

                                                           
407 FATIN-ROUGE STÉFANINI, M.: “La décision du Conseil Constitutionnel du 24 mars 

2004, Hauchemaille et Meyet: un nouveau pas en matière de contrôle des référendums”, 
Revue Française de Droit Administratif, nº 5, 2005, p. 1044.  
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constituyen su objeto deben pasar obligatoriamente por un control previo 

ejercido por el Consejo Constitucional (párrafo cuarto del artículo 11).  

 La activación del proceso de verificación se produce en el momento 

en que una quinta parte de los parlamentarios ejercen su iniciativa. 

Antes, pues, de proceder a la recogida de apoyos ciudadanos, la 

proposición de ley planteada ha de ser remitida al Consejo 

Constitucional. Según la Ley orgánica nº 2013-1114, de 6 de diciembre 

de 2013, que desarrolla la regulación del nuevo referéndum, el Consejo 

posee el plazo de un mes para examinar los siguientes aspectos: 

1) Que la proposición ha sido efectivamente presentada por el número 

exigido de parlamentarios. 

2) Que no tiene por objeto la abrogación de normas aprobadas en el 

último año, ni cuestiones sobre las que ya se hayan pronunciado los 

ciudadanos franceses de manera negativa en referéndum en los dos años 

previos.  

3) Que ninguna disposición de la proposición de ley es contraria a la 

Constitución. El hecho de que este control de constitucionalidad haya 

sido expresamente incluido en el artículo 61 de la Constitución408 parece 

indicar que estas proposiciones serán confrontadas con las mismas 

normas que sirven como parámetro de control de las leyes adoptadas por 

el Parlamento409.  

 La instauración de este control obligatorio de la constitucionalidad 

de las proposiciones de ley que pretenden someterse a referéndum es, sin 

duda, un acierto. En vista de la declarada incompetencia del Consejo 

Constitucional para analizar las leyes una vez el electorado se ha 

pronunciado sobre ellas, el control previo es imprescindible para evitar 

                                                           
408 Cuyo tenor literal dice: “Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, las 

proposiciones de ley mencionadas en el artículo 11 antes de ser sometidas a 

referéndum, y los reglamentos de las asambleas parlamentarias, antes de su entrada 

en vigor, deben ser sometidas al Consejo Constitucional, que se pronuncia sobre su 

conformidad a la Constitución”.  
409 Véase DIÉMERT, S.: “Le référéndum législatif d’initiative minoritaire dans l’article 
11…”, op. cit., p. 65. 
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que sean planteadas cuestiones contrarias a la Constitución. Es una 

lástima, como dice Bon, que este sistema no se haya hecho extensivo a 

los proyectos de ley del primer párrafo del artículo 11410. Ello hubiera 

permitido cerrar, de manera definitiva, la posibilidad de adoptar reformas 

constitucionales al margen del procedimiento del artículo 89.  

 Lo cierto es que la exclusión de los proyectos de ley del 

procedimiento de control que instituye la revisión de 2008, junto con el 

hecho de que el Parlamento rechazara de manera expresa hasta en dos 

ocasiones (1990 y 1995) propuestas de reforma constitucional en este 

sentido411, debe llevarnos a la conclusión de que el Presidente de la 

República puede, a través del artículo 11, someter al pueblo normas 

modificativas de la Constitución412. El único ámbito en que esto no sería 

posible, como ya se ha apuntado, sería el de los proyectos de ley que 

pretendan la ratificación de un tratado internacional.  

iii) El control del referéndum constitucional del artículo 89 

 Tal y como explicamos, el procedimiento “ordinario” de reforma 

constitucional culmina con un referéndum en el que el pueblo francés 

debe ratificar la decisión parlamentaria previa. Esta votación puede 

evitarse si, estando ante un proyecto de carácter gubernamental, el 

Presidente así lo desea. En tal caso será preciso el voto por mayoría de 

tres quintos de las cámaras reunidas en Congreso.  

 En el supuesto de que sea escogida la vía del Congreso, la 

Constitución no dispone control previo alguno de la operación, quedando 

ésta a la total discreción de los parlamentarios. Cabe preguntarse si, por 

                                                           
410 BON, P.: “El Consejo Constitucional tras la revisión constitucional de 23 de julio de 

2008”, op. cit., p. 218.  
411 Véase DIÉMERT, S.: “Le référéndum législatif d’initiative minoritaire dans l’article 

11…”, op. cit., nota 28, p. 65. 
412 FATIN-ROUGE STÉFANINI, M.: “Le Conseil Constitutionnel dans la révision 
constitutionnelle du 23 julliet 2008 sur la modernisation des institutions”, Revue 

Française de Droit Constitutionnel, nº 78, 2009, p. 294, considera evidente, a la vista 

de tales rechazos, “que los constituyentes han querido mantener la posibilidad de que 

el Presidente de la República recurra al referéndum del artículo 11 para revisar la 

Constitución, a fin de superar el eventual bloqueo de una de las Asambleas si recurriera 
al procedimiento del artículo 89”.  
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el contrario, el Consejo Constitucional puede ejercer algún tipo de 

verificación una vez la ley constitucional haya sido aprobada. La Alta 

jurisdicción dio la respuesta con motivo de la impugnación que sesenta 

senadores realizaron contra la Ley constitucional nº 2003-276, de 28 de 

marzo de 2003, relativa a la organización descentralizada de la República. 

En su Decisión413, el Consejo afirmó su incompetencia para controlar 

revisiones constitucionales a la vista de que ni el artículo 61 ni el 89 de 

la Constitución contemplan esta posibilidad. Por consiguiente, y a pesar 

de la existencia de limitaciones circunstanciales y materiales a la reforma 

constitucional, no existe modo alguno de verificar su cumplimiento 

cuando ésta tiene lugar a través del Congreso.  

 A distinta conclusión hemos de llegar respecto de una revisión 

culminada en votación popular directa. El control posterior, obviamente, 

queda absolutamente vedado a la vista de la jurisprudencia del Consejo 

sobre las leyes referendarias asentada en 1962 -y reafirmada en 1992. 

Sin embargo, la doctrina Hauchemaille, como ya adelantamos, abre la 

puerta a un control de carácter previo.  

 En efecto, la primera Decisión Hauchemaille tuvo por objeto la 

impugnación del decreto presidencial por el que se sometía a referéndum 

el proyecto de reducción del mandato del jefe del Estado. El Consejo 

declaró su competencia para conocer de las reclamaciones que cualquier 

particular interpusiera sobre la regularidad de las operaciones 

referendarias, siempre que tuvieran cierta entidad. En la demanda fue 

alegada la ausencia en el decreto presidencial de la -pretendidamente- 

necesaria contrafirma de los Ministros de Justicia y de relaciones con el 

Parlamento. Aunque el Consejo rechazó la necesidad de estas 

contrafirmas, lo relevante a nuestros efectos es constatar que la 

reclamación tuvo por objeto cuestiones de carácter formal. Por 

consiguiente, parece claro que cualquier impugnación contra los decretos 

de convocatoria del referéndum del artículo 89 que verse sobre elementos 

de este tipo -defectos procedimentales, incumplimiento de las 

                                                           
413 Decisión nº 2003-469 DC, de 26 de marzo de 2003.  
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limitaciones circunstanciales de la revisión o vicios en el principio de 

claridad- habrá de ser resuelta por el Consejo.  

 Muchas más dudas genera la posibilidad de que este control pueda 

extenderse a la única limitación material prevista en el párrafo quinto del 

artículo 89, esto es, la intangibilidad de la forma republicana de 

Gobierno. Y ello porque, aunque la Decisión Hauchemaille II admitió 

entrar a realizar un control de carácter sustancial, no puede perderse de 

vista que aquel caso tenía por objeto un referéndum articulado a través 

del artículo 11. Podríamos emplear la analogía para afirmar que, si 

respecto de este artículo el Consejo ha dado el paso de verificar el 

cumplimiento de la única restricción material expresa -aquella que 

prohíbe que los tratados sean contrarios a la Constitución-, igualmente 

podría hacerlo en relación con el artículo 89. Sea como fuere, ni el 

tribunal ha tenido ocasión de aclarar este aspecto ni dejaría de ser 

paradójico poder articular este control para el caso de que la revisión 

constitucional se ejerza por la vía del referéndum cuando no está previsto 

uno similar para examinar las reformas del Congreso414. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
414 Véase FATIN-ROUGE STÉFANINI, M.: “La décision du Conseil Constitutionnel du 24 
mars 2004, Hauchemaille et Meyet…”, op. cit., p. 1049.  
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4. SUIZA 

A) Sistema de Justicia Constitucional 

i) El advenimiento del Estado federal 

 Tras la guerra del Sonderbund, los cantones de la antigua 

Confederación helvética decidieron forjar un auténtico Estado federal a 

través de la Constitución de 1848. El objeto de aquel acuerdo histórico 

consistía en garantizar una unidad básica dentro del reconocimiento de 

una amplísima autonomía para cada uno de los cantones. Siguiendo la 

estela de lo que suponían las instituciones centrales en la Confederación, 

las autoridades federales asumieron competencias muy endebles, y 

fundamentalmente circunscritas a la preservación de un mercado común 

interior. Los cantones conservaron el control de la mayor parte de las 

materias, incluyendo, como señala Pla Boix, la justicia415.  

 El Tribunal Federal, creado por vez primera por la Constitución de 

1848, adolecía de una gran debilidad, resultando las competencias de las 

que se dotó ciertamente escasas416. De este modo, su labor se centraba 

especialmente en la resolución de conflictos entre los cantones, y entre 

estos y la Federación417. La precariedad con que aquel Tribunal 

desempeñaba sus funciones, así como el escaso recorrido del derecho 

federal como límite a la labor normativa de los cantones, impiden 

constatar en este momento la existencia de un auténtico control judicial 

de constitucionalidad de la legislación. Tal y como subraya Cruz Villalón, 

este primer texto constitucional de la Federación helvética hacía 

                                                           
415 PLA BOIX, A. M.: “Un modelo de derecho comparado: la organización judicial en 

Suiza”, Revista Catalana de Dret Públic, nº 36, 2008, p. 7. 
416 JOMINI, A.: “Présentation du Tribunal féderal suisse comme autorité de juridiction 

constitutionnelle”, Cahiers du Conseil constitutionnel, nº 18, 2005, disponible en: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-
cahiers-du-conseil/cahier-n-18/presentation-du-tribunal-federal-suisse-comme-

autorite-de-juridiction-constitutionnelle.51918.html (consultado el 12 de mayo de 

2017), señala que el primigenio Tribunal federal, que se reunía sólo ocasionalmente, 

veía sus facultades muy reducidas por la amplitud de competencias jurisdiccionales que 

se otorgaba al Parlamento.  
417 Véase SÁNCHEZ FERRIZ, R.: Suiza: sistema político y Constitución, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 117.  
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descansar el peso de la garantía del mismo en los propios órganos 

políticos de la Federación, esto es, en el Gobierno y el Parlamento418.  

ii) La Constitución de 1874  

 En mayo de 1874 la Constitución suiza experimentó su primera 

revisión total. Uno de los objetivos esenciales de aquella reforma era el de 

robustecer las precarias instituciones federales. En este contexto, y junto 

con el otorgamiento de mayores competencias legislativas a la Asamblea 

Federal, la Constitución confiere carácter permanente al Tribunal Federal 

y refuerza notablemente sus facultades. El capítulo cuarto del Título XV, 

tras considerar al Tribunal “la autoridad judicial suprema de la 

Confederación”, le encomienda el papel de garante constitucional, 

atribuyéndole la resolución de los conflictos por vulneración de la 

Constitución federal y las constituciones cantonales.  

 Ocurre que, cercano el fin del siglo XIX, el Tribunal Federal 

consideró que el control de constitucionalidad no era una función que le 

correspondiese a él en exclusiva. En efecto, de manera muy temprana el 

Alto Tribunal confirmó la validez de una incipiente costumbre según la 

cual toda autoridad encargada de la aplicación jurídica debía controlar si 

la norma a emplear resultaba conforme con los postulados 

constitucionales, rechazando su uso en caso negativo.  A esta práctica, 

que, como recuerda Hottelier, no encontraba un fundamento expreso en 

la Constitución419, se la denominó “control prejudicial general”.  

 A día de hoy, y tras la nueva revisión total del texto constitucional 

emprendida en 1999, el sistema suizo de Justicia Constitucional sigue 

girando en torno a los citados elementos. Los rasgos esenciales del 

modelo son los que siguen.  

 

                                                           
418 CRUZ VILLALÓN, P.: La formación del sistema europeo de control..., op. cit., p. 51. 
419 HOTTELIER, M.: “Le système suisse de justice constitutionnelle”, en FERNÁNDEZ 

SEGADO, F.: Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional, 
Dykinson-Constitucional, Madrid, 2008, p. 847. 
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iii) Rasgos del sistema 

 En primer lugar, el sistema de control jurisdiccional de la 

constitucionalidad en Suiza destaca por su carácter difuso. Como 

veíamos, todas las autoridades son responsables de comprobar, de 

manera previa a la resolución del fondo del asunto, si las normas a 

aplicar son respetuosas o no con los dictados constitucionales. Debe 

decirse en este punto que la mayoría de autoridades judiciales en Suiza 

son de carácter cantonal420, en base al denominado “federalismo de 

ejecución”, que implica que los cantones son los principales encargados 

de aplicar el derecho federal421. 

 El juez cantonal es la autoridad que, por consiguiente, con mayor 

frecuencia asume el rol de juez constitucional, y lo hace con una doble 

tarea. Por un lado, debe verificar que las normas cantonales respeten las 

exigencias marcadas por el derecho federal. Por otro, verifica que esas 

mismas normas sean compatibles con la propia constitución cantonal.  

 En segundo lugar, el sistema suizo logra mantener una práctica 

coherente gracias a la presencia del Tribunal Federal. Esta histórica 

institución tiene por misión garantizar una aplicación uniforme del 

derecho. El artículo 189 de la Constitución federal le encomienda la 

protección de la misma y de las constituciones cantonales, así como de 

los derechos fundamentales en ambas normas consagrados. De esta 

manera, la principal función que desempeña el Tribunal Federal es la 

supervisión de que los cantones apliquen las normas constitucionales de 

un modo adecuado422. Además, dada la estructura descentralizada del 

                                                           
420 PLA BOIX, A. M.: “Un modelo de derecho comparado...”, op. cit., p. 19, suscribe la 

clásica afirmación de que en Suiza el sistema judicial está “cantonalizado”.   
421 Ello queda consagrado en el artículo 46 de la Constitución federal, que dispone: “Los 

cantones aplicarán el derecho federal conforme a la Constitución y a la ley”.  
422 Como destaca SIMÓN CASTELLANO, P.: “Federalisme judicial i distribució de 

competències en materia d’administració de justícia a Suïssa”, Revista d’estudis 

autonòmics i federals, nº 18, 2013, p. 49, las organizaciones jurisdiccionales de los 

cantones son profundamente diversas, siendo difícil hallar rasgos o pautas comunes. 

Sin embargo, todas comparten la sujeción de sus órganos al control ejercido por el 
Tribunal Federal.  
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Estado, el Tribunal asume también la relevante tarea de resolver los 

litigios entre la Confederación y los cantones, o entre éstos.  

  El Tribunal Federal, que originariamente contaba con once jueces 

que se reunían de manera esporádica sin una sede fija, cuenta hoy con 

entre treinta y cinco y cuarenta y cinco jueces, y su sede se encuentra en 

Lausana. Estos jueces son elegidos directamente por la Asamblea 

Federal423, contando con un mandato de seis años.  

 En tercer y último lugar, la Justicia Constitucional suiza es, ante 

todo, incompleta. Quiere decirse que no todas las normas legales están 

sujetas al control jurisdiccional de su constitucionalidad, existiendo 

excepciones que minan profundamente el funcionamiento del sistema. 

Así, la Constitución suiza dispone en su artículo 190 que “el Tribunal 

Federal y las demás autoridades deben aplicar las leyes federales y el 

derecho internacional”. Se considera que esta prescripción rige en 

cualquier circunstancia, de manera que los tribunales no pueden dejar 

de aplicar las leyes federales aunque las consideren contrarias a las 

normas constitucionales.  

 Esta inmunidad jurisdiccional de la que gozan las leyes federales 

data de 1874, cuando se incluyó en la Constitución una cláusula muy 

similar a la hoy recogida en el artículo 190. Recuerda Tornay que la 

disposición fue elaborada por el Partido Radical y sus aliados, que no 

tenían motivo alguno para desconfiar de la Asamblea Federal, pues 

poseían en ella un férreo dominio424. Debe subrayarse, además, que el 

Partido Radical era de inspiración profundamente liberal, por lo que 

concebía la separación de poderes de manera similar a como fue 

articulada en la Revolución francesa425. Por otro lado, y aunque parece 

                                                           
423 Artículo 5 de la Ley del Tribunal Federal, de 17 de junio de 2005 (en adelante, LTF).  
424 TORNAY, B.: La démocratie directe saisie par le juge: l’empreinte de la jurisprudence 
sur les droits populaires en Suisse, Schulthess, Genève, 2008, p. 149.  
425 En esta línea, HOTTELIER, M.: “Le système suisse de justice constitutionnelle”, op. 
cit., p. 854, afirma que “la regla reflejaba la concepción predominante en la época, según 

la cual el poder judicial no estaba habilitado a elevarse por encima del poder legislativo; 
la autoridad suprema de la Confederación era ejercida por la Asamblea Federal”.  
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que no fue un argumento presente en la reflexión del constituyente426, 

hoy resulta innegable que el hecho de que las leyes federales requieran 

del consentimiento del pueblo para entrar en vigor supone un elemento 

de peso en favor de la pervivencia de la cláusula.  

 No han sido pocos los intentos de suprimir esta inmunidad de las 

leyes federales. A mediados de la década de los veinte fueron planteadas 

ante el Parlamento sendas mociones que defendían el sometimiento de 

estas normas al control jurisdiccional de constitucionalidad427. La 

primera, planteada en 1923, pretendía extender el control prejudicial a 

las leyes federales, pudiendo los tribunales dejarlas sin aplicación 

cuando las consideraran contrarias a la Constitución. En 1925 fue 

planteada la segunda, cuya intención era la de instaurar una vía 

principal de recurso contra las normas federales. Ninguna de estas 

mociones logró salir adelante.  

 En 1936 un grupo de ciudadanos articuló una iniciativa 

constitucional con el fin de introducir la posibilidad de que las leyes 

federales fueran recurridas ante los tribunales de un modo directo, 

siempre y cuando no hubieran obtenido el respaldo expreso de los 

electores en un referéndum428. La iniciativa fue sometida a votación del 

pueblo y los cantones, y resultó rechazada en enero de 1939.  

 Finalmente, en el marco del proceso de reforma constitucional de 

1999, el Consejo Federal sugirió también acabar con la inmunidad de las 

leyes federales. La propuesta en esta ocasión pasaba por confiar en 

exclusiva al Tribunal Federal el control de la constitucionalidad de estas 

leyes, iniciándose el enjuiciamiento a partir de una petición por parte de 

                                                           
426 AUER, A.: “La justice constitutionnelle et la démocratie référendaire. Rapport de 
synthèse”, en Science et technique de la démocratie, nº 14 (Justice constitutionnelle et 

démocratie référendaire), Commission Européene pour la démocratie par le droit 

(Commission de Venise), 1995, p. 150. 
427 Ambas se encuentran relatadas en AUBERT, J. F.: Traité de droit constitutionnel 
suisse, Editions Ides et calendes, Neuchatel, 1967, p. 174.  
428 El texto íntegro de la propuesta puede consultarse en: 
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis40t.html 
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un juez ordinario que tuviera que aplicar la norma cuestionada429. El 

control, en todo caso, quedaba circunscrito al examen del respeto de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución federal. La 

propuesta corrió la misma suerte que sus predecesoras.  

 Si las leyes federales escapan del control jurisdiccional de 

constitucionalidad, no ocurre lo mismo con las de carácter cantonal. 

Estas leyes pueden ser objeto tanto de un control abstracto como de un 

control concreto. El primero de ellos supone que cualquier ciudadano con 

un interés meramente virtual en la causa pueda impugnar ante el 

Tribunal Federal una ley cantonal dentro de un plazo de treinta días a 

contar desde su publicación430. Algunos cantones han creado 

autoridades judiciales encargadas de conocer de este tipo de asuntos431, 

pero sus pronunciamientos son susceptibles de ser recurridos ante el 

Tribunal Federal, que tendrá la última palabra432. En el procedimiento de 

control abstracto, si el Tribunal admite la existencia de una 

disconformidad entre la ley impugnada y las normas constitucionales, 

podrá decretar la nulidad de la primera.  

                                                           
429 En su “Message relatif à une nouvelle constitution fédérale”, de 20 de noviembre de 
1996, disponible en: 

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassun

g/bot-neue-bv-f.pdf (consultado el 10 de mayo de 2017), el Consejo Federal defendía la 

necesidad de implementar el control judicial sobre las leyes federales como elemento 

básico de “salvaguarda de los fundamentos del Estado federal, de la democracia y del 
Estado de Derecho” (p. 514). Además, calificaba de infundados los temores de que este 

control pudiera provocar que el Tribunal Federal se arrogara una posición desmedida 

en el sistema político. Así, afirmaba, “la experiencia extraída del control por el Tribunal 

Federal de las leyes cantonales, que existe desde siempre en el marco del recurso de 

derecho público, demuestra que la jurisdicción constitucional puede favorecer 

enormemente las libertades individuales sin que la democracia sea amenazada por 
jueces demasiado poderosos” (p. 515). 
430 Artículos 82 y siguientes de la LTF.  
431 Véase el cantón de Jura, cuya Constitución contempla en su artículo 104 una Corte 

constitucional encargada de controlar la constitucionalidad de las leyes. Idéntica 

institución contemplan las constituciones de los cantones de Vaud (artículo 136) y 

Genève (artículo 124). En el cantón de Grisons se encomienda al Tribunal 
administrativo la labor de corte constitucional cuando sea llamada a conocer de 

recursos por violación de derechos constitucionales (artículo 55.2 de su Constitución). 

El cantón de Nidwald, por su parte, prevé un Tribunal constitucional capaz de dirimir 

“las diferencias concernientes a la legalidad de las leyes y ordenanzas del cantón” 

(artículo 69.2.2 de su Constitución).  
432 Artículo 87.2 de la LTF. 
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 En segundo lugar, las leyes cantonales también pueden ser objeto 

de control de constitucionalidad con ocasión del cuestionamiento de 

alguno de sus actos de aplicación. Este tipo de recurso, que en última 

instancia resuelve el Tribunal Federal, permite anular únicamente el 

concreto acto aplicativo, manteniendo la ley cuya constitucionalidad se 

discute su vigencia. No obstante, dado que la línea jurisprudencial 

marcada por el Tribunal Federal debe ser respetada por el resto de 

autoridades judiciales, la norma quedaría excluida de facto del 

ordenamiento jurídico433.  

 Como se puede comprobar, las leyes cantonales están sometidas a 

un exhaustivo control de constitucionalidad, a diferencia de las leyes 

federales. Existe, sin embargo, un tipo de norma cantonal que elude tal 

control. Se trata de las constituciones de que disponen los cantones por 

mandato del artículo 51 de la Constitución federal434. El Tribunal Federal 

ha rehusado siempre controlar estas normas, debido a que su entrada en 

vigor se produce previo control por parte de la Asamblea Federal, en 

virtud de los artículos 51.2 y 172.2 de la Constitución435. Se puede decir 

que en este punto la norma fundamental ha querido encomendar el 

control de constitucionalidad al Parlamento, no pudiendo el Tribunal 

inmiscuirse en su labor436. Nos encontramos ante una muestra más del 

carácter incompleto del sistema de Justicia Constitucional suizo. La 

jurisprudencia federal reconoce437, pese a todo, la existencia de un 

supuesto en que el control sí podría ser jurisdiccional: cuando tenga por 

marco de referencia normas de la Constitución federal que hayan sido 

dictadas con posterioridad a la norma constitucional cantonal enjuiciada, 

                                                           
433 Véase JOMINI, A.: “Présentation du Tribunal féderal suisse...”, op. cit., p. 6. 
434 “Cada cantón se dota de una constitución democrática. Ésta debe ser aceptada por 

el pueblo y debe poder ser revisada si la mayoría del cuerpo electoral lo demanda”.  
435 “[La Asamblea Federal] garantiza las constituciones cantonales”.  
436 En palabras de CRUZ VILLALÓN, P.: La formación del sistema europeo de control..., 
op. cit., p. 65, “la garantía federal constituye, así, un importante resto de garantía 

política del ordenamiento constitucional”.  
437 Sentencia del Tribunal Federal 111 Ia 239 (1985). 
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pues en tal caso el Parlamento suizo no habría podido ejercer control 

alguno438.  

B) El referéndum en el sistema político 

i) Una amplia tradición participativa 

 La Confederación helvética cuenta con una tradición en materia de 

participación directa que se remonta a la Edad Media. Aunque no 

podemos detenernos en estos precedentes tan remotos, resulta 

importante destacar su existencia para comprender por qué en el siglo 

XIX arraigaron de un modo tan intenso los institutos de democracia 

directa que llegaban desde la Francia revolucionaria. Pues bien, 

diferentes cantones contaban desde hacía varios siglos con asambleas 

ciudadanas, llamadas Landsgemeinde, en las que se decidían de manera 

directa los asuntos públicos. Kobach sitúa la primera votación en una 

asamblea de este tipo en 1294 en el cantón de Schwyz439. Este tipo de 

estructuras fueron muy frecuentes en los territorios montañosos de 

habla germánica440.  

 La ocupación francesa trajo consigo el primer referéndum de 

ámbito nacional en 1802, cuando se sometió a la aprobación del pueblo 

suizo la Constitución impuesta por Napoleón. Aquella votación estuvo 

profundamente viciada, contabilizándose las abstenciones como votos 

favorables tácitos para lograr un resultado exitoso. Suiza recuperará su 

independencia en 1815, pero el sistema político resultante, 

eminentemente representativo, estará marcado por el control oligárquico. 

La Revolución de julio trajo desde Francia ideas de regeneración 

democrática, y a partir de 1830 diversos cantones apostarán por su 

implementación. Como señala Aguiar, los cantones más significativos en 

este proceso de institucionalización de la participación directa serán 

                                                           
438 Véase al respecto HOTTELIER, M.: “Le système suisse de justice constitutionnelle”, 

op. cit., p. 850. 
439 KOBACH, K. W.: “Switzerland”, en BUTLER, D. y RANNEY, A.: Referendums Around 
the World…, op. cit., p. 99. 
440 Ibid. Los cantones en que la Landsgemeinde fue implantada eran Uri, Schwyz, 

Obwald y Nidwald, Glaris, Zoug, Appenzell Rhodes-Extérieures, y Appenzell Rhodes-
Intérieures. 
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Saint Gall (1831), Bale (1832), Valais (1839) y Lucerne (1841)441. En ellos 

se acometerá un intenso trasvase del poder legislativo desde el Gran 

Consejo (el Parlamento cantonal) al pueblo a través de diversos 

mecanismos de participación.  

 A lo largo de la década de los cuarenta otros muchos cantones 

seguirán la estela de los anteriores y modificarán su constitución. Aubert 

destaca que cada una de estas “constituciones regeneradas” se 

caracteriza por los siguientes elementos: “es obra de un constituyente 

elegido por sufragio universal, separa los poderes, mejora la 

representatividad del Parlamento, atribuye el derecho de iniciativa, 

prescribe la publicidad de los debates, afirma la superioridad de las leyes 

sobre las ordenanzas del Gobierno, introduce a veces una forma primitiva 

de referéndum (el veto) y es, finalmente, ratificada por el pueblo”442. 

 El Partido Radical, principal defensor de estos cambios, lo era 

también de una Suiza más unida. Sus postulados lograrán ser 

materializados en la Constitución de 1848, que otorga al país una 

estructura federal. La nueva norma suprema consagra la obligatoriedad 

del referéndum tanto para operar reformas en ella como para la 

aprobación y revisión de las constituciones cantonales. Además, permite 

la iniciativa popular de ámbito constitucional443. Esta incorporación de 

institutos de democracia directa en la Constitución federal servirá de 

estímulo en el ámbito cantonal, ampliándose el alcance de tales 

herramientas donde ya existían e introduciéndose por primera vez allí 

donde eran desconocidas. Ejemplo de lo primero será la extensión del 

referéndum al terreno legislativo en la mayoría de los cantones entre 

1860 y 1870444. En lo segundo destacará el cantón de Zúrich, cuya 

Constitución de 1869 dará una amplísima cobertura a la participación 

                                                           
441 AGUIAR DE LUQUE, L.: Democracia directa y Estado Constitucional, op. cit., p. 53.  
442 AUBERT, J. F.: “Introduction historique: La formation du régime politique suisse”, 

Pouvoirs, nº 43, 1987, p. 8.  
443 Los instrumentos de participación directa en la Constitución de 1848 se encuentran 

detallados en CUESTA, V.: Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en 
democracia constitucional, Civitas, Pamplona, 2008, p. 60. 
444 Véase GARCÍA PELAYO, M: Derecho constitucional comparado, Alianza, Madrid, 
1984, p. 553. 
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directa, incorporándola también al procedimiento legislativo a través del 

referéndum consultivo y la iniciativa. 

 Tras este avance de la participación directa en el ámbito cantonal, 

los radicales impulsan una revisión total de la Constitución federal, 

pretendiendo que toda ley debiera contar con la aprobación del pueblo 

para poder entrar en vigor. Además, se incluía la extensión de la iniciativa 

popular al nivel legislativo. El proyecto no superó el escrutinio popular, 

tras lo cual los radicales moderaron sus aspiraciones y pactaron un 

nuevo texto con el partido católico. Los dos mecanismos citados fueron 

suprimidos, si bien se logró introducir el referéndum facultativo para 

poder cuestionar las leyes federales. El proyecto triunfará en el 

referéndum preceptivo y entrará en vigor en 1874. 

 La pluralidad de mecanismos de participación ciudadana directa 

es uno de los rasgos más significativos del sistema suizo. En palabras de 

Kobach, “Suiza es la única nación del mundo donde la vida política gira 

verdaderamente alrededor del referéndum”445. Las cifras hablan por sí 

solas: desde 1848 a marzo de 2018 Suiza ha celebrado 598 consultas de 

ámbito federal446, más que en todos los demás países juntos. 

 La presencia de estos instrumentos es generalmente considerada 

como basilar en la configuración de Suiza como una democracia 

consensual. El hecho de que la mayoría de las decisiones normativas 

deban o puedan ser sometidas a votación popular introduce un alto 

riesgo de que su entrada en vigor pueda fracasar, lo que motiva que en 

su construcción los partidos políticos busquen acuerdos de amplio 

espectro que minimicen tal riesgo447. Neidhart empleó, con enorme 

                                                           
445 KOBACH, K. W.: “Switzerland”, op. cit., p. 98.  
446 Datos ofrecidos por la Office fédéral de la statistique, accesibles en: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/politique/votations.html  
447 ANDUIZA PEREA, E.: “Consociacionalismo y democracia directa en Suiza: el 

referéndum sobre la adhesión al Espacio Económico Europeo”, Revista de Estudios 
Políticos, nº 85, 1994, p. 301, afirma que la posibilidad de solicitar un referéndum sobre 

cualquier ley supone “un alto riesgo para el resultado de los acuerdos formados por 

coaliciones mínimas ganadoras, por lo que las élites intentarán llegar a acuerdos que 

incluyan a la mayor parte de los partidos, organizaciones y agrupaciones, es decir, 

formar coaliciones amplias que permitan enfrentarse a la celebración de un referéndum 
con un aceptable grado de seguridad en cuanto al resultado. Es así como la democracia 
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plasticidad, la metáfora de una espada de Damocles que pende sobre toda 

la legislación en Suiza, obligando a articular procedimientos de decisión 

pre-parlamentarios con el fin de reducir al máximo la amenaza 

referendaria448. Los datos parecen avalar esta realidad. Tan sólo un 7% 

de las leyes susceptibles de ser sometidas a referéndum en el ámbito 

federal lo son finalmente449, pues en la mayoría de los casos la tupida red 

de acuerdos en el seno del procedimiento legislativo tiende a garantizar 

productos normativos asumibles para el conjunto de las partes 

implicadas450.  

ii) Referendos en el ámbito federal  

 La Constitución federal, sometida en 1999 a su segunda revisión 

total, conserva hoy tres grandes institutos de participación ciudadana 

directa: el referéndum constitucional, la iniciativa popular y el 

referéndum facultativo.  

 El artículo 195 de la Constitución suiza exige que toda reforma de 

la misma, total o parcial, sea ratificada por el pueblo y los cantones, 

siendo indiferente al respecto que la iniciativa de la reforma provenga del 

Parlamento o de los ciudadanos. La necesaria aprobación por el pueblo y 

los cantones implica que no es suficiente con obtener una mayoría de 

votos favorables en el conjunto del país, sino que también debe existir 

una mayoría de cantones en favor de la reforma. A estos efectos, la opción 

                                                           
directa funciona como un incentivo para que las élites lleguen a un cierto consenso, que 

incluya no sólo élites políticas, sino a todos los grupos de presión y actores sociales y 

económicos con capacidad movilizadora”. 
448 Véase KRIESI, H.: Le système politique suisse, Economica, Paris, 1995, p. 89. 
449 Véase SERDÜLT, U.: “Referendums in Switzerland”, en QVORTRUP, M.: 
Referendums Around the World…, op. cit., p. 65. 
450 En este sentido resultan imprescindibles las consultas emprendidas con los diversos 

actores políticos y sociales durante el procedimiento legislativo, y que han llegado 

incluso a ser consagradas a nivel constitucional. Así, el artículo 147 de la Constitución 

suiza dispone: “Los cantones, los partidos políticos y los colectivos interesados están 

invitados a pronunciarse sobre los actos legislativos importantes y sobre otros proyectos 
de gran alcance durante los trabajos preparatorios, así como sobre los tratados 

internacionales importantes”. Un completo estudio de estas consultas como elemento 

basilar en la búsqueda de normativas consensuadas se encuentra en SÁNCHEZ 

FERRIZ, R.: “Un mecanismo de integración federal y ciudadana: las consultas 

‘prenormativas’ del ordenamiento constitucional suizo”, Teoría y Realidad 
Constitucional, nº 36, 2015, pp. 353-376. 
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más votada en cada cantón será la que represente el voto del mismo451. 

El requisito de la doble mayoría está presente desde 1848, fecha en que 

se instauró como garantía en favor de los cantones pequeños452.  

 El procedimiento de reforma constitucional puede ser puesto en 

marcha tanto por el Parlamento como por los ciudadanos. La iniciativa 

popular puede ir dirigida a la revisión total del texto constitucional o 

simplemente a la introducción de concretas enmiendas453. Comenzando 

por la primera, la Constitución exige que una propuesta de este tipo 

reúna cien mil firmas en un plazo de dieciocho meses a contar desde su 

publicación454. En caso de que esto ocurra, será convocado un voto 

popular previo para decidir sobre la conveniencia de operar una revisión 

total. En caso afirmativo, la Asamblea Federal quedará disuelta y se 

procederá a la celebración de elecciones. Las nuevas Cámaras deberán 

tramitar la revisión, que en todo caso necesitará del consentimiento del 

pueblo y los cantones para entrar en vigor455.  

 En el supuesto de iniciativas ciudadanas tendentes a la revisión 

parcial del texto, dos itinerarios son posibles, si bien en ambos se 

mantiene el requisito de las cien mil firmas. El primero se refiere a la 

presentación de una propuesta de revisión planteada en términos 

generales. La Asamblea Federal tiene dos opciones en este supuesto: 

aceptar la oportunidad de la propuesta, procediendo a su articulación 

                                                           
451 Artículo 142.3 de la Constitución federal.  
452 Únicamente en nueve ocasiones el referéndum constitucional obligatorio ha arrojado 

una mayoría de votos populares sin obtenerse la mayoría de los cantones (1866, 1955, 

1970, 1973, 1975, 1983, 1994 [2] y 2013).  
453 La posibilidad de emplear la iniciativa estaba limitada originalmente al 

planteamiento de revisiones totales de la Constitución, no siendo introducida hasta 

1891 la iniciativa de revisión parcial.  
454 Artículo 138.1 de la Constitución federal. Inicialmente eran exigidas cincuenta mil 

firmas, pero la cifra fue duplicada en 1977 tras el reconocimiento del derecho de voto 

femenino, que pasaba a facilitar de un modo considerable el planteamiento de 

iniciativas. 
455 Como apunta SÁNCHEZ FERRIZ, R.: “Formas y niveles territoriales de la iniciativa 

popular y del referéndum en el ordenamiento suizo”, Revista de derecho constitucional 
europeo, nº 28, 2017, disponible en: 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE28/articulos/01_FERRIZ.htm (consultado el 23 de 

enero de 2018), este referéndum final implica que el Parlamento no es totalmente libre 

a la hora de concretar los términos de la reforma, “sino que, al contrario, cumplirá su 

función sin que pueda ignorar las diversas posiciones del electorado, ni la fuerza 
electoral de sus eventuales divisiones”. 



 
 

204 
 

concreta y sometiendo el producto final a la aprobación de pueblo y 

cantones, o bien rechazar tal oportunidad, en cuyo caso la Constitución 

exige la celebración de un voto popular previo para dirimir la cuestión456. 

Si el pueblo respalda la iniciativa, la Asamblea deberá proceder a su 

articulación y sometimiento a referéndum.  

 Existe, también, la posibilidad de plantear una iniciativa de 

reforma a través de un proyecto articulado. En este supuesto se acude 

directamente a referéndum, pudiendo el Parlamento adoptar diferentes 

posturas: recomendar su aprobación; recomendar su rechazo; o incluir 

una contrapropuesta que será votada de manera simultánea457.  

 El tercer mecanismo de participación ciudadana directa en el 

ámbito federal es el referéndum facultativo, que, como dijimos, fue 

introducido en la revisión total de 1874. Según el artículo 141 de la 

Constitución, cincuenta mil ciudadanos458 u ocho cantones pueden, en 

el plazo de cien días a contar desde la publicación oficial, solicitar el 

sometimiento de cualquier ley federal a referéndum. En esta votación se 

exige únicamente la aprobación popular, sin que esté presente el 

requisito de la doble mayoría que rige el referéndum constitucional. La 

Asamblea Federal tiene la facultad, por mayoría de cada Cámara, de 

declarar urgentes las leyes, en cuyo caso entran en vigor de manera 

inmediata. En los supuestos en que el período de validez de estas leyes 

urgentes, que debe ser limitado, exceda los doce meses, es posible 

                                                           
456 AUBERT, J. F.: Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., p. 151, afirma que, 

aunque este voto popular previo también está presente en la iniciativa de revisión total, 

las diferencias entre ambos son notables. Así, “el referéndum es obligatorio en el 

primero; tiene lugar, en el segundo, solo si las Cámaras no aprueban la iniciativa. 
Además, en el primer caso, un voto afirmativo entraña la disolución de las Cámaras; no 

así en el segundo”.  
457 KOBACH, K. W.: “Switzerland”, op. cit., p. 104, recuerda que hasta 1987 los 

ciudadanos solo podían votar a favor de una de las dos propuestas, la ciudadana o la 

parlamentaria. Ello permitía, a través de “propuestas señuelo” que incluían alguna de 

las aspiraciones originales de los promotores, dividir con cierta facilidad el voto entre 
los favorables al cambio, con la consiguiente ventaja para la preservación del statu quo. 

Desde 1987 se permite que los ciudadanos voten a favor de las dos propuestas para 

evitar esta perversión del sistema.  
458 Inicialmente eran exigidas treinta mil firmas, pero la cifra fue elevada, al igual que 

en la iniciativa popular, tras el reconocimiento del derecho de sufragio femenino en 
1977.  
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plantear igualmente un referéndum. Si el pueblo se pronuncia en contra 

de la ley, dejará de producir efectos al término de los doce meses459. Lo 

mismo ocurre con las leyes declaradas urgentes y desprovistas de 

fundamento constitucional, con el añadido de que en este supuesto el 

referéndum sí incluye el requisito de la doble mayoría460.  

iii) Referendos en el ámbito cantonal  

 Los cantones cuentan con una amplísima gama de institutos de 

democracia directa para la decisión de los asuntos de que son 

competentes. Así, y aunque la articulación concreta de los mismos varía 

de un cantón a otro, es frecuente que referéndum e iniciativa estén 

presentes tanto a nivel constitucional como a nivel legislativo. La Tabla 2 

refleja los instrumentos presentes en cada cantón. 

 El artículo 51 de la Constitución federal exige que cada cantón 

cuente con una constitución democrática. El propio artículo contempla 

la exigencia de que su aprobación cuente con el beneplácito de los 

ciudadanos del cantón expresado a través de referéndum. Igualmente, se 

dispone que debe poder reformarse si la mayoría del cuerpo electoral así 

lo solicita.  

 Es habitual que las constituciones cantonales contemplen la 

posibilidad de que los ciudadanos, reuniendo cierto número de firmas en 

un plazo de tiempo tasado, puedan articular una iniciativa que pretenda 

la aprobación de una norma legal, o bien su supresión o modificación. 

Igualmente, el referéndum es un instrumento corriente en el seno del 

procedimiento legislativo, operando bien de manera obligatoria, bien a 

instancia de un cierto número de ciudadanos. También es frecuente que 

la autoridad legislativa pueda, motu proprio, someter sus decisiones a 

votación popular (para ello algunas constituciones exigen acuerdo 

mayoritario y otras una simple iniciativa minoritaria).  

                                                           
459 Artículo 165.2 de la Constitución federal.  
460 Artículos 140.1 letra c) y 165.3 de la Constitución federal.  
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 Los cantones de Berna y Nidwald conocen una interesante variante 

del referéndum legislativo, en la cual un cierto número de ciudadanos 

pueden, al tiempo que cuestionan una ley, proponer una regulación 

alternativa461. En la votación popular el conjunto de los electores del 

cantón podrá elegir entre ambas configuraciones legales.  

Tabla 2462 

CANTÓN Referéndum 
constitucional 

Iniciativa 
constitucional 

Referéndum 
legislativo 

Iniciativa 
legislativa 

Appenzell 

Rhodes-

Extérieures 

Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Appenzell 

Rhodes-

Intérieures 

Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) Sí (I) (D) 

Argovie Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) (V) Sí (I) (D) 

Bâle-
Campagne 

Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) (V) Sí (I) (D) 

Bâle-Ville Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Berne Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Fribourg Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) Sí (I) (D) 

Genève Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Glaris Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) Sí (I) (D) 

Grisons Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Jura Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) (V) Sí (I) (D) 

Lucerne Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) (V) Sí (I) (D) 

Neuchâtel Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) Sí (I) (D) 

Nidwald Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Obwald Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Saint-Gall Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) (V) Sí (I) (D) 

Schaffhouse Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) (V) Sí (I) (D) 

Schwyz Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) Sí (I) (D) 

Soleure Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) (V) Sí (I) (D) 

Tessin Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) Sí (I) (D) 

Thurgovie Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Uri Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) Sí (I) (D) 

Valais Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Vaud Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) Sí (I) (D) 

Zoug Sí (O) Sí (I) (D) Sí (P) (V) Sí (I) (D) 

Zurich Sí (O) Sí (I) (D) Sí (O) (P) (V) Sí (I) (D) 

 

                                                           
461 Artículo 63.3 de la Constitución del cantón de Berna; artículo 54a.3 de la 

Constitución del cantón de Nidwald. 
462 Elaboración propia. Se emplean las siguientes abreviaturas: 

D: Iniciativa directa. 

I: Iniciativa indirecta. 

O: Obligatorio. 

P.: Popular. 
V: Voluntario. 
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C) El control judicial del referéndum 

i) El control de las iniciativas federales 

 En el momento en que los promotores de una iniciativa popular 

deciden ponerla en marcha, y de manera previa a la recogida de firmas, 

se procede a un control de carácter puramente formal a cargo de la 

Cancillería Federal. Este examen inicial tiene un objeto muy reducido, 

pretendiendo asegurar el cumplimiento de requisitos tales como que la 

iniciativa cuente con un título y un texto dotados de claridad y 

coherencia; que figuren el nombre y dirección de los autores, que habrán 

de ser al menos siete personas; o que no existan elementos de publicidad 

comercial463.  

 Una vez se proceda a la recogida de firmas, será de nuevo la 

Cancillería Federal la encargada de comprobar si se alcanza la cifra de 

ellas constitucionalmente exigida. Todas las decisiones de la Cancillería 

son susceptibles de ser recurridas ante el Tribunal Federal464.  

 Superadas las fases anteriores, corresponde a la Asamblea Federal 

la realización del control más relevante, que versa sobre tres aspectos 

diferentes, según el artículo 139.3 de la Constitución federal. En primer 

lugar, se vela por el cumplimiento de la regla de unidad de materia, en 

virtud de la cual una iniciativa no debe tener por objeto materias diversas 

que no guarden relación entre sí. Se busca evitar que los promotores 

inserten objetos muy diferentes en una única iniciativa con el ánimo de 

obtener un elevado número de firmas aglutinando a los partidarios de las 

diferentes propuestas. Asimismo, como apunta Sáenz Royo, la regla 

garantiza que no exista confusión en los votantes del futuro referéndum, 

lo que restringiría su libertad de actuación465. 

                                                           
463 Artículo 69 de la Ley federal de derechos políticos, de 17 de septiembre de 1976 (en 

adelante, LFDP).  
464 Artículo 80, apartados 2 y 3, LFDP.  
465 SÁENZ ROYO, E.: “La regulación y la práctica del referéndum en Suiza: un análisis 

desde las críticas a la institución del referéndum”, Revista de Estudios Políticos, nº 171, 
2016, p. 76. 
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 En segundo lugar, el Parlamento controla la regla de unidad de 

forma. Como ya expusimos, la iniciativa puede adoptar dos formas 

esenciales: propuesta general o propuesta articulada. Se obliga a los 

promotores a elegir una de ellas, no pudiendo mezclar ambos diseños en 

el texto presentado. De lo contrario sería imposible determinar cuál de 

los dos cauces procedimentales ha de seguirse.  

 Finalmente, la Asamblea Federal verifica que la iniciativa sea 

respetuosa con las reglas imperativas de derecho internacional. Es éste 

el único control de carácter sustancial que se realiza sobre las iniciativas 

populares de carácter federal en Suiza. Debe destacarse que el tenor 

literal del texto constitucional habla exclusivamente de las reglas 

imperativas -el denominado ius cogens- del derecho internacional, no 

incluyendo el resto de normas. Por consiguiente, no pueden utilizarse 

otras obligaciones internacionales derivadas de las convenciones 

suscritas por la Confederación Helvética que excedan el campo de tal ius 

cogens, tradicionalmente circunscrito a la prohibición de crímenes de 

lesa humanidad, genocidio, esclavitud y tortura.  

 La práctica ha acreditado el escaso alcance de este control 

sustancial. Así, a finales de 2009 el pueblo y los cantones aprobaron en 

referéndum una iniciativa popular encaminada a la prohibición de la 

construcción de minaretes en territorio suizo. Relata Josi que en el seno 

de los debates parlamentarios se constató que la libertad religiosa, 

obviamente afectada por la pretendida prohibición, es un derecho 

fundamental consagrado tanto por la Constitución como por los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos ratificados por 

Suiza466. Pese a ello, fue constatado igualmente que la citada libertad no 

forma parte del conjunto de reglas imperativas del derecho 

                                                           
466 JOSI, C.: “Democracia directa: ¿voluntad del pueblo versus los derechos 

fundamentales? Análisis comparativo entre Suiza y California”, Derecho PUCP: Revista 
de la Facultad de Derecho nº 75, 2015, p. 195. 
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internacional467, por lo que la Asamblea no poseía facultad alguna de 

declarar inválida la iniciativa y evitar su sometimiento a votación468.  

 A nuestros efectos es relevante destacar cómo la facultad de control 

es atribuida al órgano parlamentario y no a los tribunales. En opinión de 

Peters, la razón de esta decisión se encuentra en la voluntad de respetar 

lo máximo posible la soberanía popular469. En la medida en que decretar 

la inadmisibilidad de una iniciativa supone un acto de clara incidencia 

en la actuación normativa del pueblo soberano, el constituyente decidió 

que tal responsabilidad recayera en exclusiva en el órgano de mayor 

legitimidad democrática: la Asamblea Federal. En línea con esta decisión, 

no está prevista vía alguna de recurso ante el Tribunal Federal contra el 

acuerdo adoptado por la Asamblea.  

 La ausencia de un control estrictamente jurisdiccional en el 

proceso de iniciativa ha sido objeto de frecuentes críticas. Se suele 

señalar que la resolución de una cuestión legal de tanta entidad no 

debería corresponder a un órgano político como el Parlamento, sino a una 

autoridad judicial independiente470. En efecto, es poco probable que los 

parlamentarios se atrevan a impedir el curso de una iniciativa, en la 

medida en que ello perjudicaría de manera evidente sus aspiraciones 

                                                           
467 PETERS, A.: “El referéndum suizo sobre la prohibición de minaretes”, Teoría y 

Realidad Constitucional, nº 25, 2010, p. 431, confirma el acierto en la apreciación al 
respecto de la Asamblea Federal: “resulta claro que la libertad religiosa no pertenece al 

cuerpo de ius cogens, tal como es definido en el derecho internacional, aceptado por la 

práctica suiza, ya que un elevado número de países no reconoce la libertad religiosa, y 

muchos han sometido reservas en esta materia en los instrumentos de derechos 

humanos universales”. 
468 Lo mismo ocurrió con la iniciativa aprobada en 2004 en favor del internamiento de 
por vida de los delincuentes sexuales o violentos considerados muy peligrosos, y con la 

aprobada en 2010 en favor de la deportación automática de extranjeros condenados por 

delitos graves. Ambas, pese a su alta probabilidad de fricción con los compromisos 

internacionales suscritos por el país (en especial con el Convenio Europeo de Derecho 

Humanos), pudieron ser votadas por no contradecir el pequeño reducto conformado por 

el ius cogens internacional.  
469 PETERS, A.: “El referéndum suizo…”, op. cit., p. 430.  
470 Véase HÄFELIN, U.: “Le référendum et son contrôle en Suisse”, en Science et 

technique de la démocratie, nº 14 (Justice constitutionnelle et démocratie référendaire), 

op. cit., p. 66. En el mismo sentido, AUER, A. y TORNAY, B.: “Aux limites de la 

souveraineté du constituant: l’initiative ‘Pour des naturalisations démocratiques’”, 

Pratique Juridique Actuelle, nº 6, 2007, p. 745; PETERS, A.: “El referéndum suizo…”, 

op. cit., p. 437; JOSI, C.: “Democracia directa...”, op. cit., p. 203; o SÁENZ ROYO, E.: “La 
regulación y la práctica del referéndum en Suiza”, op. cit., p. 98. 
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políticas471. Liberados de este tipo de estímulos, los tribunales parecen 

situarse como los órganos más propicios para encarar el control.  

 En el anteproyecto de Constitución de 1996, el Consejo Federal 

sugirió la participación del Tribunal Federal en el procedimiento de 

control472. El artículo 177a de la propuesta establecía que, en el supuesto 

de que la Asamblea Federal considerase que la iniciativa era inválida, o 

manifestara serias dudas al respecto, debería recurrir al Alto Tribunal 

para que decidiera sobre la cuestión, siendo su resolución vinculante. 

Este control judicial no era, por tanto, obligatorio en toda circunstancia, 

pues en la hipótesis de que la Asamblea considerara válida la iniciativa, 

no habría de acudirse a él. A pesar de la limitación, la propuesta contó 

con el beneplácito de buena parte de la doctrina473. Celoso de la 

exclusividad de sus atribuciones en la materia, el Parlamento federal 

rechazaría sin embargo la reforma.  

ii) El control de las leyes federales aprobadas en referéndum 

 En el ámbito de la aprobación federal de las leyes, donde juega un 

papel esencial el referéndum facultativo, tampoco se encuentra previsto 

control jurisdiccional de constitucionalidad alguno. Así, en primer lugar, 

no se contempla ningún dispositivo que permita a los tribunales analizar, 

de manera previa a que los ciudadanos emitan su voto, si la normativa 

sobre la que van a pronunciarse éstos es o no conforme con la 

Constitución federal. Todo lo más, el artículo 66 de la Ley federal de 

derechos políticos permite a la Cancillería Federal realizar un control 

sobre el cumplimiento de los requisitos formales relativos al proceso de 

                                                           
471 TORNAY, B.: La démocratie directe saisie par le juge…, op. cit., p. 136, critica la 

competencia de la Asamblea Federal en la materia, afirmando que “los debates en el 

seno del Parlamento están distorsionados no solamente por las cuestiones de 

oportunidad política que se desprenden de las iniciativas, sino también por los juegos 
de poder entre los partidos o el temor a parecer antidemocrático”. 
472 En su “Message relatif à une nouvelle constitution fédérale”, op. cit., p. 490, el 

Consejo afirmaba que la Asamblea federal “debería limitarse al examen político de la 

iniciativa, es decir, a recomendar su aceptación o rechazo y, en su caso, elaborar un 

contraproyecto. El examen jurídico, en cambio, debería ser efectuado por el Tribunal 

Federal en los casos controvertidos o dudosos”.  
473 Así lo relata TORNAY, B.: La démocratie directe saisie par le juge…, op. cit., p. 137. 
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recogida de firmas, pudiendo sus decisiones ser controladas por el 

Tribunal Federal (artículo 80.2 LFDP).  

 Una vez las leyes federales han sido aprobadas, y tanto si han sido 

sometidas a referéndum como si no, es imposible impugnar su validez 

ante los tribunales. Como expusimos en el apartado A), desde 1874 las 

leyes federales gozan de inmunidad, impidiéndose frontalmente cualquier 

control jurisdiccional de las mismas. El artículo 190 de la Constitución 

federal prevé, en este sentido, una obligación incondicional de aplicación 

de las leyes federales por parte del Tribunal Federal y el resto de 

autoridades. Es imprescindible subrayar que la supervivencia de esta 

inmunidad conecta claramente con el sistema de democracia directa 

vigente en el ordenamiento suizo. Auer insiste en que el sistema político 

pretende evitar “que un puñado de jueces pueda deshacer lo que los 

diputados han querido hacer con el acuerdo, al menos implícito, del 

pueblo”474. En la misma línea, Tornay subraya que “en un régimen de 

democracia directa, donde las leyes son -al menos tácitamente- 

aprobadas por el pueblo, es problemático que la opinión de unos jueces 

pueda prevalecer sobre la de varios centenares de miles de electores”475. 

Por consiguiente, el dilema que centra nuestra atención en este trabajo 

fue resuelto, de manera clara, en favor del principio democrático y en 

contra del principio de racionalidad jurídica.  

 Las leyes federales quedan, pues, exoneradas del control judicial 

de su constitucionalidad, siendo sustituido éste por un control político y 

democrático a través de la posibilidad de su cuestionamiento en 

referéndum476. La lógica subyacente del sistema es clara: si se reúnen las 

firmas necesarias, el pueblo tendrá la última palabra sobre la validez y 

oportunidad de la norma legal. Si no se produce el sometimiento a 

                                                           
474 AUER, A.: “Les droits fondamentaux et leur protection”, Pouvoirs, nº 43, 1987, p. 89. 
475 TORNAY, B.: La démocratie directe saisie par le juge…, op. cit., p. 149. 
476 SOTO BARRIENTOS, F.: “La democracia como forma de Estado: análisis de los 

mecanismos de participación directa en la Constitución suiza”, Estudios 

Constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Año 10, nº 1, 2012, 

p. 400, califica esta fiscalización del proceso legislativo a través de la democracia directa 
una de las principales particularidades del sistema suizo.  
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referéndum, la norma se considera tácitamente convalidada por el 

pueblo. Y allí donde se ha pronunciado este, de un modo u otro, no se 

considera razonable que puedan hacerlo los tribunales477.  

 Esta inmunidad de las leyes federales ha sido, no obstante, 

progresivamente matizada a través de diversas técnicas. En primer lugar, 

desde finales de los años sesenta el Tribunal Federal ha incorporado a su 

práctica la regla de la interpretación conforme con la Constitución478. Ello 

implica que los jueces, ante la posible existencia de diversas 

interpretaciones de los preceptos de una ley federal, habrán de quedarse 

con aquella que los haga más armoniosos con los dictados 

constitucionales. Como bien apunta Hottelier, ello presupone un cierto 

control de constitucionalidad, pues “para descartar una interpretación 

de la ley que viole la Constitución en beneficio de otra que implique su 

conformidad la autoridad debe examinar, controlar y, finalmente, juzgar 

tal ley”479. En todo caso, la imposibilidad de dejar sin aplicación la norma 

federal cuando no sea posible hallar ninguna interpretación concordante 

con la Constitución permanece inalterada.  

 En segundo lugar, desde 1991480 el Tribunal Federal viene 

considerando que, si bien la Constitución le impone una incondicional 

aplicación de las leyes federales, ello no supone obstáculo para constatar 

que una norma resulta contraria al texto supremo. De este modo, el 

Tribunal podría declarar la contrariedad de una ley federal con los 

postulados constitucionales, exhortando a la Asamblea Federal a corregir 

los vicios en su opinión existentes.  

 Finalmente, la jurisprudencia federal ha introducido la principal 

excepción a la regla general de inmunidad de las leyes federales a través 

del principio de primacía del derecho internacional. En 1985 el Tribunal 

Federal afirmó, de forma completamente novedosa, que poseía la facultad 

                                                           
477 En consecuencia, afirma CRUZ VILLALÓN, P.: La formación del sistema europeo de 
control..., op. cit., p. 57, el electorado “asume la posición de garante político de la 

Constitución”.  
478 Sentencia del Tribunal Federal 95 I 330, 332, caso Jeckelmann (1969). 
479 HOTTELIER, M.: “Le système suisse de justice constitutionnelle”, op. cit., p. 856. 
480 Sentencia del Tribunal Federal 117 Ib 367, 373 (1991).  



 
 

213 
 

de rechazar la aplicación de una ley federal que se mostrara contraria a 

las obligaciones internacionales suscritas por Suiza481. Tal facultad fue 

efectivamente empleada por vez primera en 1993482, y desde entonces 

han sido varias las ocasiones en que una ley federal ha sido rechazada 

en su aplicación por ser considerada lesiva de obligaciones 

internacionales, en especial de las derivadas del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos483. El fundamento de este control de la 

convencionalidad de las leyes federales descansa hoy en dos importantes 

preceptos constitucionales: el 5.4, que declara el deber de respetar el 

derecho internacional por parte de la Confederación y los cantones; y el 

propio artículo 190, que obliga a las autoridades judiciales a aplicar no 

solamente las leyes federales sino también el derecho internacional.  

iii) El control de las iniciativas cantonales 

 Con carácter general todas las Constituciones cantonales disponen 

la necesidad de que las iniciativas respeten criterios formales muy 

similares a los previstos para las de ámbito federal, esto es, la unidad de 

materia y la unidad de forma. El control de estas condiciones se 

encomienda bien a los órganos ejecutivos, bien a los legislativos del 

cantón, siendo lo más habitual la segunda opción. En unos pocos 

cantones se ha dispuesto la posibilidad de que un tribunal cantonal 

conozca de los recursos planteados contra las decisiones de las 

autoridades que enjuician la validez formal de las iniciativas484. Sea como 

fuere, la decisión final adoptada por las instituciones cantonales -sea el 

ejecutivo, el legislativo o el tribunal competente- son susceptibles de ser 

recurridas ante el Tribunal Federal485.  

                                                           
481 Sentencia del Tribunal Federal 111 Ib 68, 72 X (1985).  
482 Sentencia del Tribunal Federal 119 V 171 X (1993). 
483 Véanse, por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Federal 125 II 417, 424/425 A 
(1999); 129 II 193 H (2003); o 130 I 312, 318 A. SA (2004). 
484 Así ocurre en el cantón de Vaud, donde la Corte Constitucional puede resolver 
recursos planteados contra la decisión del Consejo de Estado (órgano ejecutivo superior 

del cantón) relativas a la unidad de forma y materia (art. 80 CC). Misma previsión 

contienen las constituciones de los cantones de Jura (art. 104.2. letra c) CC) y Grisons 

(art. 14.3 CC).  
485 Artículo 82 letra c) LTF: “El Tribunal Federal conoce de los recursos: concernientes 
al derecho de voto de los ciudadanos, así como a las elecciones y votaciones populares”.  
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 Respecto del control de la conformidad de las iniciativas con el 

derecho superior (derecho federal y constitución cantonal en las 

iniciativas de ámbito legislativo; únicamente derecho federal en las 

iniciativas de ámbito constitucional), es doctrina asentada del Tribunal 

Federal la consideración de que los cantones no están obligados a su 

puesta en marcha486. Esto es, corresponde a los cantones decidir 

libremente si instauran o no mecanismos de control de la validez material 

de las iniciativas. Y ello porque, en opinión del Tribunal, la primacía del 

derecho federal no impide que los ciudadanos de un cantón se 

pronuncien sobre iniciativas contrarias al mismo, únicamente impide su 

implementación487. Esta doctrina tiene importantes consecuencias en la 

posibilidad de revisión judicial de las resoluciones que adopten las 

instituciones cantonales -generalmente el Parlamento- en lo relativo a la 

conformidad de las iniciativas con el derecho superior. Así, allí donde este 

control adopta un carácter obligatorio, la decisión que del mismo emerja 

podrá ser recurrida ante el Tribunal Federal. Por el contrario, si un 

cantón confiere naturaleza meramente facultativa al control, solo cabría 

recurso en el supuesto de que la autoridad competente declare la nulidad 

de la iniciativa, y no cuando renuncie a ejercer el control o su resultado 

sea favorable a la validez de la iniciativa. Y ello porque, como decimos, el 

Tribunal Federal no considera que exista obstáculo constitucional alguno 

en el sometimiento a votación popular de una iniciativa contraria al 

derecho superior.  

 La explicación de esta doctrina parece residir en el intento de poner 

la menor cantidad posible de trabas a los pronunciamientos populares. 

La existencia de un control posterior completo de la validez material de 

las leyes aprobadas por los ciudadanos de cada cantón garantiza, como 

expone Auer, que en ningún caso se pueda llegar a materializar un 

desafío a la normativa de rango superior488. 

                                                           
486 Sentencias del Tribunal Federal 114 Ia 267, 271 (1988) y 128 I 190, 193 (2002). 
487 Id.  
488 AUER, A.: “Il controllo della democrazia diretta da parte del giudice costituzionale in 
Svizzera e negli Stati Uniti”, en AINIS, M. (coord.): Referendum e legalità: Tornare alla 
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 Sea como fuere, la realidad indica que la inmensa mayoría de 

cantones ha creado en sus constituciones un mecanismo de control 

previo de la validez material de las iniciativas de carácter obligatorio. En 

consecuencia, la posibilidad de que el control político sea evaluado 

jurisdiccionalmente supone la norma.  

iv) El control de las leyes cantonales aprobadas en referéndum 

 Tal y como expusimos, las leyes cantonales están sujetas a un 

exhaustivo control jurisdiccional de su conformidad con el derecho 

superior. Así, en primer lugar, rige siempre el deber de toda autoridad 

judicial de ejecutar el control prejudicial general, dejando sin aplicación 

aquellos actos normativos que se muestren disconformes con los de 

rango superior. Además, el Tribunal Federal conoce de recursos contra 

leyes cantonales, planteados tanto en sentido abstracto como concreto. 

Recuérdese que, en cantones como Vaud, Jura o Nidwald, existen cortes 

constitucionales capaces de resolver este tipo de recursos, si bien sus 

resoluciones podrán ser igualmente impugnadas ante el Tribunal 

Federal.  

 Lo relevante a nuestros efectos es la constatación de que el origen 

popular de las leyes cantonales no ha supuesto nunca un obstáculo a la 

materialización de su control jurisdiccional. Tornay recalca que desde 

hace más de un siglo los tribunales vienen controlando con normalidad 

la conformidad de las normas legales cantonales con el derecho superior, 

sin que su aprobación en votación popular haya generado reparo 

alguno489.  

 La única norma cantonal que escapa al control jurisdiccional de 

constitucionalidad es la constitución de que dispone cada uno de los 

cantones. Pero la razón de esta exclusión no se encuentra en la mayor 

legitimidad democrática que su ratificación en referéndum le otorga, sino 

                                                           
Costituzione [atti provvisori del Convegno Tornare alla Costituzione; Roma, Sala del 
Refettorio di Palazzo San Macuto, 6 e 7 dicembre 1999], Giappichelli, Torino, 2000, p. 

135. 
489 TORNAY, B.: La démocratie directe saisie par le juge…, op. cit., p. 150. 
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en el control que sobre ella realiza una Asamblea Federal cuya actuación 

sigue hoy resultando intocable para el Tribunal Federal.  

 El hecho de que las leyes cantonales aprobadas por los ciudadanos 

puedan ser fiscalizadas por los órganos judiciales supone la prueba 

inequívoca de que los productos de la democracia directa pueden 

sujetarse a control sin que ello suponga una quiebra del sistema 

democrático suizo. No es de extrañar, pues, que el Consejo Federal 

empleara este mismo argumento en la defensa que realizó, en el marco 

del proceso de revisión constitucional de 1999, de su propuesta de 

someter a control jurisdiccional las leyes federales con el fin de defender 

los derechos constitucionales490. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
490 Véase nota 429. 
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5. ITALIA  

A) Sistema de Justicia Constitucional  

i) Las carencias del Estatuto albertino  

 Tomando como punto de partida la unificación, no podemos decir 

que el control de constitucionalidad de las normas legales fuera un 

elemento característico del régimen político italiano previo a la 

Constitución de 1948. Firmado cien años antes por el Rey de Cerdeña, 

Carlos Alberto de Saboya, el Estatuto fundamental de la Monarquía será 

la norma que rija la Italia definitivamente unificada en 1861 por Víctor 

Manuel II. Otorgando algunos derechos a sus “amadísimos súbditos”, el 

Estatuto repartía el poder entre el Monarca y un Parlamento bicameral. 

Lo más significativo a nuestros efectos es su carácter flexible, junto con 

la total ausencia de mecanismos de garantía de su efectividad frente a la 

acción del legislador. De esta manera, como subraya Pizzorusso, aunque 

técnicamente la norma estuvo vigente durante todo el período aquí 

considerado, sufrió “una serie de modificaciones tácitas que llevaron, por 

vía de convención, a una forma de gobierno parlamentario y después, en 

virtud de leyes ordinarias, otras modificaciones que ratificaron las 

reformas adoptadas en sentido autoritario por el régimen fascista”491. 

 La facilidad para manipular el Estatuto era tal que, en efecto, ni 

siquiera se contemplaba la necesidad de que sus reformas adoptaran un 

carácter explícito. El resultado fue la conversión de su articulado en un 

mero compendio de directrices políticas desprovistas de cualquier 

naturaleza jurídica, y capaz de adaptarse por la vía de hecho a contextos 

muy dispares: desde el régimen parlamentario liberal al fascismo liderado 

por Mussolini492.  

  Así pues, hablamos de un modelo de entendimiento de la 

Constitución (sin obviar las lógicas dificultades para poder asignar esta 

                                                           
491 PIZZORUSSO, A.: “La Justicia Constitucional en Italia”, Teoría y Realidad 

Constitucional, nº 4, 1999, p. 151. 
492 Véase ZAGREBELSKY, G.: La giustizia costituzionale, Il Mulino, Padova, 1988, p. 
481.  
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calificación al Estatuto albertino) ajeno a la concepción normativa vigente 

en los Estados Unidos desde su fundación, y cercano a los postulados 

imperantes en la Europa continental a raíz de la Revolución francesa. En 

consecuencia, los debates constituyentes iniciados en 1946 se realizarán 

bajo el recuerdo de los perniciosos efectos que la ausencia de mecanismos 

de garantía del Estatuto fundamental provocó sobre su eficacia como 

norma.  

ii) Los debates en el seno de la Asamblea Constituyente  

 No puede afirmarse que la inclusión en el sistema constitucional 

italiano de un órgano de control de constitucionalidad de los productos 

legislativos fuera cuestión pacífica en el proceso constituyente iniciado 

tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la reciente 

experiencia de un gobierno tiránico y de la positiva influencia que el 

modelo estadounidense de control del poder público suponía en la época, 

las divergencias en torno al instituto fueron notables.  

 Así, en primer lugar puede señalarse la desconfianza con que las 

fuerzas políticas de izquierda contemplaban la posibilidad de introducir 

el mecanismo. Su principal temor consistía en que el órgano de control 

se convirtiera en un dique de carácter conservador que impidiera el 

avance de futuras reformas sociales493. Ciertamente, la labor de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos en la lucha contra las políticas 

económicas progresistas del Presidente Roosevelt no era desconocida 

para muchos constituyentes italianos494.  

                                                           
493 En este sentido se expresaba RAVAGNAN en el seno de la II Subcomisión, 

desconfiando ante el potencial obstruccionista que, frente a una hipotética legislación 

progresista en materia de propiedad privada, pudiera tener el órgano de Justicia 

Constitucional. Véase Resoconto Sommario della seduta di lunedì 13 gennaio 1947, 

Commisione per la Costituzione-Seconda Sottocommissione, seconda sezione, p. 132. 

Por su parte, TOGLIATTI afirmó, en sesión asamblearia, que la previsión de la Corte 
Constitucional no tenía otro sentido que la de instaurar garantías frente a las 

innovaciones políticas, económicas y sociales que un futuro gobierno de carácter 

progresista pudiera aprobar. Véase Resoconto della seduta pomeridiana di martedì 11 

marzo 1947, Assemblea Plenaria, p. 1998. 
494 VOLTERRA, S.: “La Costituzione italiana e i modelli anglosassoni, con particolare 

riguardo agli Stati Uniti” en DE SIERVO, U. (coord.): Scelte della Costituente e cultura 
giuridica, Tomo I, Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 142 y 216, ha destacado la influencia 



 
 

219 
 

 Por otro lado, algunos componentes del ala liberal de la Asamblea 

no se mostraron muy convencidos con la posibilidad de que un órgano 

ad hoc desempeñara un control de constitucionalidad sobre los poderes 

instituidos. Conocida es en este sentido la propuesta emitida por 

Einaudi, consistente en conferir la labor de control a los jueces 

ordinarios495, y que fue planteada bajo la hipótesis de que éstos se 

mostrarían especialmente deferentes con la obra del legislador496.  

 Los principales argumentos a favor de la Justicia Constitucional 

partieron de la firme voluntad de instaurar una Constitución rígida, 

evitando así las continuas violaciones que el Estatuto albertino había 

experimentado. Asentado este presupuesto, la creación de un mecanismo 

de control de constitucionalidad se vislumbró como la más lógica 

consecuencia497. Además, no puede perderse de vista que la Constitución 

pretendía implementar una cierta descentralización del poder, lo que 

aconsejaba disponer de un órgano capaz de dirimir los conflictos surgidos 

entre el Estado y las regiones498.  

 En el curso de los debates de la Asamblea constituyente fueron 

planteados tres grandes proyectos sobre el modo de articular el control 

de constitucionalidad. Calamandrei sugirió la creación de una Corte 

constitucional a la que se pudiera acceder tanto de manera incidental 

                                                           
en la cultura jurídica de los constituyentes del famoso texto de Edouard Lambert sobre 

el “gobierno de los jueces” en los Estados Unidos.  
495 La propuesta, que se inspiraba declaradamente en el ejemplo estadounidense, fue 

presentada en sesión plenaria de la Comisión el 1 de febrero de 1947. Véase Resoconto 

Sommario della seduta pomeridiana di sabato 1 febbraio 1947, Commissione per la 
Costituzione-Adunanza Plenaria, p. 287.  
496 Véase ZAGREBELSKY, G.: La giustizia costituzionale, op. cit., p. 484.  
497 Así, LEONE destacaba ante la II Subcomisión que “la rigidez de la Constitución ofrece 

ya una barrera, pero es necesario establecer un órgano que tenga la posibilidad de 

hacerla valer”. Véase Resoconto Sommario della seduta di martedì 14 gennaio 1947, 

Commissione per la Costituzione-Seconda Sottocommissione, seconda sezione, p. 135. 
498 MORTATI, C.: Istituzioni di Diritto Pubblico, vol. II, Cedam, Padova, 1976, p. 1367, 
hace hincapié en que “la introducción en Italia de un instituto como la Corte 

constitucional, absolutamente desconocido en la tradición del país, apareció al 

constituyente necesaria como resultado de dos de las principales innovaciones 

aportadas al viejo ordenamiento, esto es, la eliminación de la constitución flexible y la 

creación del ordenamiento regional, con el correlativo reparto de competencias entre 
éste y el del Estado”.   
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como principal499. El primer tipo de acceso permitía que los jueces 

ordinarios plantearan una consulta al órgano, manteniendo sus 

resoluciones una eficacia limitada al caso concreto. La vía principal, que 

podía activarse bien por cinco parlamentarios, bien por un ciudadano, 

tampoco tenía efectos abrogativos en caso de aceptación del recurso, 

dejándose al Parlamento la última palabra sobre el destino de la norma 

cuestionada500.  

 Leone, por su parte, propuso la creación de una acción de nulidad 

susceptible de ser ejercida, frente a normas legales y reglamentarias, por 

ciertos órganos constitucionales501, ciudadanos con un interés legítimo, 

o jueces en el curso de un procedimiento judicial. A diferencia del 

proyecto de Calamandrei, aquí el pronunciamiento favorable de la Corte 

sí produciría la expulsión del ordenamiento de la norma impugnada. 

 La tercera propuesta, emitida por Patricolo, no tuvo ningún 

seguimiento, pues planteaba, junto con la legitimación de diversos 

sujetos, la posibilidad de que el órgano de Justicia Constitucional actuara 

de oficio502. 

                                                           
499 Los artículos 27 a 36 de su propuesta, presentada en el seno de la II Subcomisión, 
eran los dedicados al funcionamiento de la “Suprema Corte Constitucional”. Véase 
Relazione del deputato Calamandrei, Piero, sul Potere Giudiziario e sulla Suprema Corte 

Costituzionale, Commissione per la Costituzione-Seconda Sottocommissione, pp. 204-

205. 
500 FIORAVANTI, M.: Costituzione e popolo sovrano, 2ª Edición, Il Mulino, Bologna, 2004, 

p. 105, considera que el objetivo esencial del proyecto presentado por Calamandrei era 
simplemente el de mantener una cierta coherencia interna del ordenamiento jurídico, 

no pretendiendo instaurar una jurisdicción protectora de los derechos fundamentales. 

De ahí que se evitara en todo momento el conflicto entre Corte y Parlamento, 

preservándose con singular ahínco el carácter soberano de las prerrogativas de las 

Cámaras.  
501 El artículo 2 de su propuesta sobre la “Corte de Justicia constitucional” incluía como 
órganos legitimados: al Presidente de la República; al Presidente del Consejo de 

Ministros; a Ministros individualmente considerados cuando la norma fuera relativa a 

su ámbito de administración; a los jefes de los ejecutivos regionales; a la Cámara y al 

Senado, así como a las asambleas legislativas de las regiones. Véase Relazione del 

deputato Leone, Giovanni, sul Potere Giudiziario e sulla Corte di Garanzia 
costituzionale, Commissione per la Costituzione-Seconda Sottocommissione, p. 217. 
502 El artículo 12, párrafo 2, de su propuesta incluía, junto con el control de oficio, la 

opción de activar la revisión de las leyes a instancia de “un miembro del Parlamento o 

del Gobierno, del Poder Judicial, de una Región o de al menos cincuenta ciudadanos”. 

Véase Relazione del deputato Patricolo, Gennaro, sul Potere Giudiziario e sulla Suprema 

Corte costituzionale, Commissione per la Costituzione-Seconda Sottocommissione, p. 
224. Como subrayan MALFATTI, E., PANIZZA, S., y ROMBOLI, R.: Giustizia 
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 Los debates subsiguientes culminarán con el acuerdo en torno a la 

necesidad de crear un instrumento de control de constitucionalidad de 

las leyes a ejercitar por un órgano específico, la Corte Constitucional, 

pero quedando pospuesta la determinación de sus vías de activación. Fue 

en la sesión del 2 de diciembre de 1947 cuando el parlamentario 

socialista Giuseppe Arata propuso incluir en el articulado relativo a la 

Corte la siguiente disposición: “La ley establecerá los modos y los plazos 

para los juicios sobre la inconstitucionalidad de las leyes”503. La 

propuesta, finalmente aprobada, hizo necesario retomar las discusiones 

tras la aprobación del texto constitucional. Sí quedó zanjada la 

composición del órgano, que sería formado por quince jueces nombrados 

a partes iguales por el Presidente de la República, el Parlamento en sesión 

conjunta504, y las supremas magistraturas ordinaria y administrativa.  

iii) Las vías principal e incidental de control de constitucionalidad 

 La ley constitucional nº 1 de 1948 solventó el vacío en la regulación 

constitucional, estableciendo un preminente canal incidental de acceso, 

para cuyo empleo fueron habilitados los jueces ordinarios. Se limitaron, 

pues, las posibilidades de interponer recursos de carácter abstracto ante 

la Corte, pues la vía principal quedó restringida a las contiendas 

territoriales entre Estado y regiones. Resulta oportuno analizar los rasgos 

esenciales de cada uno de estos procesos.  

 Respecto del juicio incidental, implica la posibilidad de que 

cualquier juez plantee una cuestión a la Corte cuando, en el curso de un 

procedimiento judicial, tenga dudas sobre la constitucionalidad de una 

norma de rango legal aplicable en el mismo. El proceso ordinario quedará 

suspendido a la espera de una resolución de la Corte que tendrá, en todo 

caso, efectos más allá del caso concreto. 

                                                           
costituzionale, 5ª Edición, Giappichelli, Torino, 2016, p. 28, tal posibilidad de actuación 
de oficio hubiera configurado “un súper órgano que amenazaría peligrosamente con 

afirmarse como señor absoluto de la vida democrática del país”. 
503 Resoconto della seduta di martedì 2 dicembre 1947, Assemblea Plenaria, p. 2736. 
504 La Ley constitucional nº 2 de 22 de noviembre de 1967, dispone en su artículo 3 que 

será necesaria la mayoría de dos tercios de los miembros de las cámaras en las tres 
primeras votaciones, bastando la mayoría de tres quintos en las siguientes.  
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 La vía principal vigente, instaurada por la reforma constitucional 

llevada a cabo en el año 2001505, equipara las armas de Estado y regiones 

-antes muy descompensadas506- disponiendo la posibilidad común de 

interponer en un plazo de sesenta días, a contar desde la publicación de 

la ley, un recurso basado en las reglas de reparto de competencias. En 

todo caso, y a pesar de que el artículo 127 de la Constitución dispone con 

claridad que el recurso estatal procede en el supuesto de que “una ley 

regional exceda la competencia de la región”, la Corte Constitucional ha 

considerado que “el Estado puede impugnar en vía principal una ley 

regional sosteniendo la violación de cualquier parámetro 

constitucional”507.  

 Finalmente, debemos también reseñar la posibilidad que tiene el 

Gobierno estatal, desde 1999, de plantear un recurso directo ante la 

Corte frente a la aprobación o modificación de los Estatutos de las 

regiones de autonomía ordinaria cuando considere existente algún vicio 

de legitimidad constitucional508. Tendremos ocasión de analizar con más 

detenimiento este proceso en el apartado C).  

B) El referéndum en el sistema político  

i) La participación directa durante la vigencia del Estatuto albertino  

 Al igual que hemos destacado en el ámbito de la Justicia 

Constitucional, Italia carecía al tiempo de emprender su proceso 

constituyente de una arraigada tradición en el empleo de mecanismos de 

participación ciudadana directa. Los primeros debates acerca de los 

referendos como consultas de ámbito nacional parecen surgir a raíz de 

                                                           
505 Ley constitucional nº 3 de 18 de octubre de 2001. 
506 La primigenia regulación preveía en el recurso estatal un previo control político a 

realizar por el Gobierno estatal. En caso de que éste se opusiera a la ley, la región sólo 

podía aprobarla por mayoría absoluta. Si ello acontecía finalmente, el Gobierno 

mantenía la capacidad de impugnar ante la Corte la norma, generando la suspensión 
de su entrada en vigor. Por el contrario, el recurso regional tenía carácter sucesivo (se 

podía plantear en un plazo de treinta días a partir de la publicación de la norma estatal) 

y no impedía su entrada en vigor.  
507 Sentencia 274/2003.  
508 Artículo 123.2 de la Constitución, modificado por la Ley constitucional nº 1 de 22 de 
noviembre de 1999.  
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un conocido ensayo de Guido Padelletti de 1869, en el que, de manera 

muy crítica, se describían los elementos de democracia directa 

incorporados a la Constitución del cantón de Zúrich509.  

 A pesar de que las aportaciones doctrinales que siguieron a aquel 

primer ensayo no hicieron sino confirmar los más fuertes recelos hacia la 

institución510, desde posiciones políticas socialistas se llegó a defender 

su utilidad. Obras como la de Giuseppe Rensi en 1902511, que abogó por 

las bondades del mecanismo como cauce para lograr una mayor igualdad 

social, sirvieron para que el programa mínimo socialista pasara a 

reclamar su incorporación como complemento a las instituciones 

representativas512. Pese a todo, la figura del referéndum a nivel nacional 

no logrará dar el salto de las discusiones teóricas a la práctica.  

 La cuestión será sustancialmente diferente en lo que respecta a las 

consultas de ámbito municipal, que fueron objeto de una dilatada 

práctica desde finales de siglo. Basile afirma que estos referendos, 

carentes de base legal pero permitidos inicialmente por el gobierno de 

Giovanni Giolitti, eran consultivos y presentaban los más variados 

objetos: desde el horario de las escuelas a los trazados de los tranvías, 

pasando por las bandas municipales513. En 1903, con Giolitti como 

ministro del Interior, fue aprobada una ley sobre municipalización de los 

servicios públicos en la que, por primera vez, se preveía la necesidad de 

que la decisión adoptada por el poder público fuera ratificada por los 

                                                           
509 PADELLETTI, G.: “Nuova fase della democrazia in Svizzera”, Nuova Antologia, nº 10, 

1869, pp. 460-510, disponible en: 

https://books.google.es/books?id=wPoPAAAAYAAJ&pg=PA460&hl=es&source=gbs_toc
_r&cad=4#v=onepage&q&f=false (consultado el 15 de junio de 2016) 
510 BASILE, S.: “Il referendum nell’Italia liberale. Dibattiti ed esperienze” en CACIAGLI, 

M. y ULERI, P. V. (coords.): Democrazie e referendum, Laterza, Roma, 1994, pp. 290-

291, describe diversos trabajos firmados por Crivellari, Brunialti, Zanichelli o Grassi, 

todos ellos contrarios a la incorporación de la institución al sistema italiano.  
511 RENSI, G.: Gli “anciens régimes” e la democrazia diretta, Colombi, Bellinzona, 1902, 

recuperado de: https://archive.org/details/glianciensrgime00rensgoog (consultado el 
20 de junio de 2016) 
512 DEGL’INNOCENTI, M.: Geografia e istituzioni del socialismo italiano, 1892-1914, 
Guida Editori, Napoli, 1983, p. 115, afirma que el programa discutido en 1895 y 1897, 

que fue ratificado en Roma en 1900, establecía “objetivos de democracia avanzada, más 

o menos compatibles con el ordenamiento actual, como la autonomía municipal, el 

referéndum, la instrucción laica (…) o la reforma tributaria”.  
513 BASILE, S.: “Il referendum nell’Italia liberale…”, op. cit., p. 306.  
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electores514. En esta regulación se halla el único precedente legal de 

consultas directas a los electores en el período de vigencia del Estatuto 

albertino.  

ii) Los debates en el seno de la Asamblea Constituyente: el proyecto 

Mortati 

 Antes de analizar el tratamiento que la Asamblea Constituyente 

realizó sobre las instituciones de participación directa, es oportuno 

recordar que el primer paso en la construcción del nuevo régimen se 

produjo con el referéndum del 2 de junio de 1946, a través del cual los 

italianos optaron por la forma republicana de gobierno515. En unidad de 

acto fueron elegidos también los diputados de la Asamblea encargados 

de redactar el nuevo texto constitucional.  

 Célebre en los trabajos de esta Asamblea fue la propuesta 

presentada por Constantino Mortati, que planteó la inclusión en el 

régimen constitucional de una amplia gama de referendos. Así, en primer 

lugar, propuso dos referendos a iniciativa del Gobierno, uno sobre leyes 

aprobadas por el Parlamento a realizar antes de su promulgación, y otro 

sobre proyectos de ley rechazados por el Parlamento. En segundo lugar, 

Mortati sugería otros dos referendos a iniciativa popular, uno para la 

abrogación de normas legales vigentes, y otro sobre modificaciones 

normativas propuestas por el pueblo no amparadas por las Cámaras516. 

En el pensamiento del autor, el referéndum sería portador de tres grandes 

                                                           
514 El artículo 13 de la Ley nº 103 de 1903, publicada en la Gaceta Oficial del Reino de 

Italia el viernes 3 de abril, rezaba así: “1. Tras el parecer favorable de la Comisión, la 
decisión del Consejo municipal es sometida al voto de los electores del municipio 

convocados con manifiesto de la Junta municipal, que deberá publicarse con quince 

días de antelación a la convocatoria. 2. El elector vota sí o no sobre la cuestión de la 

asunción directa del servicio. En el caso de resultado contrario a la decisión del Consejo 

municipal, la propuesta de asunción directa del servicio no puede volver a ser 

presentada hasta pasados tres años, salvo que un cuarto de los electores inscritos lo 
soliciten en la forma reglamentada; pero incluso en este caso no podrá haber 

transcurrido menos de un año desde la votación”.  
515 La consulta fue convocada a través del Decreto Luogotenenziale nº 99, de 16 de marzo 

de 1946.  
516 La propuesta fue presentada por Mortati en el seno de la II Subcomisión. Véase 
Resoconto Sommario della seduta di venerdì 17 gennaio 1947, Commissione per la 
Costituzione-Seconda Sottocommissione, p. 817-818. 
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virtudes517: i) “mantener a los órganos representativos en contacto 

continuo con las masas populares”; ii) servir como “instrumento de 

educación política de éstas últimas”; y iii) “contrarrestar la influencia 

excesiva de los partidos políticos”.  

 A medida que avanzaban los debates, la propuesta original iba 

menguando. Temerosa la clase política de perder su prevalente influencia 

a la hora de fijar el rumbo político518, de aquella tipología inicial sólo 

sobrevivirá el referéndum abrogativo, que fue percibido como el único 

mecanismo capaz de corregir los designios de los representantes sin 

pretender su sustitución519. A este único referéndum previsto en el 

ámbito legislativo acompañaron, en el texto constitucional 

definitivamente aprobado, el referéndum constitucional y la habilitación 

para que las regiones dispusieran institutos de participación directa en 

sus estatutos.  

 Pese a la fuerte reducción del alcance del referéndum respecto de 

su propuesta inicial, Mortati consideró que el régimen de democracia 

instaurado por la Constitución de 1948 podía considerarse perteneciente 

a un “tipo mixto”, dada la capacidad del ciudadano no ya solo de designar 

representantes, sino de expresar de manera directa sus preferencias 

sobre cuestiones concretas, “poniéndose en una posición de alejamiento 

o incluso de contraposición respecto a la voluntad hecha valer por el 

                                                           
517 Estas reflexiones se encuentran en su Relazione sul potere legislativo, Commissione 

per la Costituzione-Seconda Sottocommissione, p. 196. 
518 MEZZANOTTE, C. y NANIA, R.: “Referendum e forma di governo”, Democrazia e 

diritto, nº 21, 1981, p. 55, subrayan que “los constituyentes se detuvieron en aquel tipo 

de referéndum que parecía poseer la menor capacidad de afectar al funcionamiento de 

la forma de gobierno: el abrogativo”. Se asumía que el nuevo régimen debería pivotar 
sobre la relación de confianza entre Gobierno y Parlamento, con primacía política de 

este último. Bajo esta hipótesis, el resto de referendos propuestos se consideraron 

potencialmente lesivos de esta distribución de poderes. 
519 FIORAVANTI, M.: Costituzione e popolo sovrano, op. cit., p. 99, afirma que la 

propuesta de Mortati era percibida por los constituyentes como la realización de la 

máxima jacobina por la cual “el pueblo decide sobre las leyes”. El temor a una acción 
autónoma del pueblo motivó, pues, el recorte, perviviendo sólo el referéndum abrogativo 

por ser “aquel que por su naturaleza más claramente opera frente al legislador en 

sentido correctivo, y no sustitutivo. El pueblo puede entonces negar la voluntad ya 

expresada por el legislador, y en este sentido corregirla, pero no puede sustituirla por 

su propia voluntad: en el momento soberano de decidir sobre la ley es el parlamento el 
que opera, y no el pueblo como sujeto distinto y primario”. 
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estado”520. En efecto, la presencia del referéndum abrogativo deja, con 

todas sus peculiaridades, un margen relativamente amplio a la acción 

directa de los ciudadanos, lo que ha sido efectivamente aprovechado para 

convertir a Italia en uno de los países europeos que más consultas 

populares realiza a nivel nacional521. Consideremos, a continuación, la 

configuración de éste y los demás referendos contemplados en el 

ordenamiento522 a través de los cuales los electores pueden tomar 

decisiones de impacto normativo.  

iii) El referéndum abrogativo 

 El primero de los referendos que permite a los electores expresar 

su voluntad con impacto normativo es el contemplado en el artículo 75 

de la Constitución. Según éste, los ciudadanos pueden pronunciarse 

sobre la derogación de normas legales vigentes, lo que, en palabras de 

Bettinelli, implica la sustracción “al Parlamento de la exclusividad de la 

función legislativa”523.  

Aunque este fue el único de los referendos propuestos por Mortati 

que sobrevivió al recorte emprendido por la Asamblea Constituyente, tras 

la entrada en vigor de la Constitución hubo que esperar veintidós años 

para que el instituto deviniera realmente operativo, en la medida en que 

                                                           
520 MORTATI, C.: Istituzioni di Diritto Pubblico, op. cit., p. 836. 
521 En el período comprendido entre 1948 y 2017 se han celebrado en Italia 71 

referendos, 67 de los cuales han sido abrogativos, tres constitucionales y uno 
consultivo. Extraigo estos datos del Archivio storico delle elezioni-Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali, Ministero dell’Interno, accesible desde: 

http://elezionistorico.interno.gov.it/ (consultado el 14 de marzo de 2018) 
522 La experiencia italiana demuestra, en todo caso, la posibilidad de convocar también 

referendos extraordinarios, no contemplados expresamente en el ordenamiento 

constitucional. Así, en 1989 fue planteado en referéndum el otorgamiento al Parlamento 
Europeo de poderes constituyentes, emprendiéndose su convocatoria a través de la Ley 

constitucional nº 2 de 1989. También en 1993 y 1997 fue proyectada la posibilidad de 

celebrar referendos extraordinarios, en el seno del procedimiento específico de revisión 

constitucional creado por las leyes constitucionales nº 1 de 1993 y nº 1 de 1997. Una 

de las peculiaridades de aquel procedimiento, que nunca llegaría a recorrerse, radicaba 

en la necesidad de convocar obligatoriamente un referéndum de ratificación. De los tres 
supuestos parece deducirse que la convocatoria de estas consultas extraordinarias debe 

producirse a través de ley constitucional. Véase al respecto OLIVETTI, M.: “Los 

referendos en serio. La experiencia italiana”, Revista Jurídica Universidad Autónoma de 

Madrid, nº 15, 2007, p. 172. 
523 BETTINELLI, E.: “Referendum abrogativo e riserva di sovranità”, Politica del diritto, 
nº 3, 1975, p. 311. 
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la necesaria ley de desarrollo de los postulados constitucionales no fue 

aprobada hasta 1970. Este prolongado bloqueo cesó ante la presentación 

en el Parlamento de una propuesta de legalización del divorcio, que 

dividió a la coalición gobernante de centroderecha. Ante la presión de sus 

socios liberales, la Democracia Cristiana aceptó no entorpecer la 

aprobación parlamentaria de la ley, a cambio de que fuera previamente 

adoptada la normativa reguladora del referéndum, con vistas a activar 

una primera consulta contra aquella cuando fuera posible524. De esta 

manera, el 25 de mayo de 1970 fue aprobada la ley nº 352, de normas 

sobre los referendos previstos en la Constitución y sobre la iniciativa 

legislativa del pueblo (LR, en adelante), lográndose la adopción de la ley 

sobre el divorcio el 1 de diciembre del mismo año525. Atendiendo a las 

disposiciones constitucionales y a su ley de desarrollo, debemos 

profundizar en la iniciativa, el objeto, los límites y el procedimiento de 

este referéndum.  

 Respecto de la iniciativa, el artículo 75 de la Constitución dispone 

que el referéndum habrá de ser convocado cuando lo soliciten quinientos 

mil electores o cinco Consejos regionales. La solicitud popular parte de la 

iniciativa de un comité promotor que habrá de estar compuesto, al 

menos, por diez personas (art. 7 LR). Este comité dispondrá de un plazo 

de tres meses para recoger un número de firmas que equivale a poco 

menos del 1% de los electores inscritos526. En el supuesto de iniciativa 

regional, cada uno de los cinco Consejos ha de aprobar por mayoría 

absoluta la solicitud (art. 30 LR).  

 En cuanto a su objeto, la Constitución hace referencia a la 

abrogación “total o parcial de una ley o un acto con valor de ley”527. De 

                                                           
524 Este episodio es narrado en detalle en BARBERA, A. y MORRONE, A.: La Repubblica 
dei referendum, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 29-32.  
525 El referéndum planteado para su derogación fracasó, con un 59,3% de los sufragios 

en contra.  
526 Calculado sobre censo de 50,7 millones de electores empleado en la última votación 

de ámbito nacional, las elecciones de marzo de 2018.  
527 De esta manera, opina LUCIANI, M.: “El referéndum. Cuestiones teóricas…”, op. cit., 
p. 7, que, aunque el referéndum abrogativo se parece a la iniciativa en que puede ser 
activado por una fracción del cuerpo electoral, pertenece a la categoría del referéndum 
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esta expresión pueden ser deducidas varias consecuencias: i) la 

derogación debe proponerse sobre normas que ya hayan entrado en vigor, 

máxime si recordamos que el referéndum de carácter preventivo fue 

expresamente rechazado por el constituyente; ii) la norma ha de tener 

rango legal, por lo que este mecanismo no puede emplearse para obtener 

la abrogación de disposiciones constitucionales; iii) cabe solicitar la 

derogación de partes concretas de una ley, hasta el punto de que los 

artículos 26 y 27 LR permiten referir la propuesta a artículos o “partes 

de artículos”; y iv) parece claro que la norma ha de ser estatal, no 

pudiéndose plantear la derogación de una ley de ámbito regional.  

 En tercer lugar, debe señalarse la existencia de dos tipos de límites 

a la solicitud de referéndum: temporales y materiales. Los primeros son 

aquellos que impiden el ejercicio de la iniciativa el año anterior a la 

finalización de la legislatura y en los seis meses siguientes a la 

convocatoria de comicios para la renovación de una de las Cámaras (art. 

31 LR). Los límites materiales vienen directamente dispuestos en el 

párrafo segundo del artículo 75, que prohíbe el empleo del referéndum 

cuando tenga por objeto leyes tributarias o de presupuestos, de amnistía 

o indulto, así como de autorización para la ratificación de tratados 

internacionales528. La Corte Constitucional, como veremos en el apartado 

C), ha entendido que existen límites implícitos adicionales, empleando 

para ello una interpretación que no ha estado exenta de dificultades.  

 Finalmente, las líneas esenciales del procedimiento son las que 

siguen. Tras la recogida y depósito del número exigido de firmas, se 

procede a un primer control ejercitado por la Oficina Central para el 

Referéndum de la Corte de Casación. Este control, centrado en la 

legalidad de la propuesta, no puede entrar a juzgar su admisibilidad en 

                                                           
legislativo en tanto en cuanto presupone un acto previo de la representación que se 
tiene que conservar o eliminar.  
528 CUESTA, V.: Participación directa e iniciativa legislativa..., op. cit., p. 80, destaca como 

precedentes en la previsión de estos límites las Constituciones de Weimar y de la II 

República española. El artículo 73 de la primera excluía el referéndum de iniciativa 

popular en relación con el presupuesto y las normas tributarias. El artículo 65 de la 

segunda establecía el límite de las leyes de ratificación de Convenios internacionales y 
de las leyes tributarias. 
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base a las limitaciones del artículo 75.2, tarea ésta que queda reservada 

a la Corte Constitucional (art. 32.2 LR). La Oficina, por tanto, limitará su 

conocimiento a la verificación de aspectos como: i) el respeto del plazo de 

tres meses para la recogida de firmas; ii) que el número de éstas alcanza 

el umbral exigido; o iii) que la norma cuya derogación se pretende tiene 

rango de ley y está efectivamente en vigor529. Además, puede proponer la 

concentración de aquellas solicitudes que manifiesten “uniformidad o 

analogía de materia” (art. 32.4 LR).  

 Superado el examen ante la Oficina Central, la solicitud queda 

sometida al control de admisibilidad constitucional que realiza la Corte 

Constitucional, y que analizaremos en detalle más adelante. Si el análisis 

resulta exitoso, el Presidente de la República habrá de convocar el 

referéndum (art. 34.1 LR). Ahora bien, en el caso de que se produzca la 

disolución anticipada de una o ambas Cámaras, quedará 

automáticamente suspendido, retomándose el procedimiento tras el 

transcurso de un año desde las elecciones (art. 34.2 LR). Existe, 

asimismo, la posibilidad de que el Parlamento proceda a la derogación de 

la norma en cuestión de manera previa a la celebración del referéndum. 

De manera temprana la Corte Constitucional declaró que, si la 

derogación legislativa “va acompañada de otra regulación en la misma 

materia que no modifica ni los principios inspiradores del conjunto de la 

normativa anterior ni los contenidos normativos esenciales de los 

artículos concretos”, el referéndum deberá hacerse sobre las nuevas 

disposiciones (sentencia 68/1978). Con este control, que debe realizar la 

Oficina Central (art. 39 LR), se busca evitar que el Parlamento, a través 

de una modificación meramente formal o de detalle, pueda frustrar la 

celebración del referéndum.  

                                                           
529 SAIZ ARNAIZ, A.: “El referéndum derogatorio en el ordenamiento italiano: entre las 
(incompletas) previsiones normativas y la (creativa) jurisprudencia constitucional”, 

Revista Española de Derecho Constitucional, nº 36, 1992, p. 217, recuerda que el 

control sobre el carácter de norma legal (y vigente) de la disposición cuya abrogación se 

pretende no aparece directamente previsto por la Ley nº 352 de 1970 como parte de las 

atribuciones de la Oficina Central. Pese a ello, lo ejerce como consecuencia de una 
pacífica convención con la Corte Constitucional. 
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 En caso de que la votación llegue a acontecer, sólo se considerará 

válida si se produce la participación de la mayoría de los electores 

inscritos. Este quórum de participación530, ausente en el referéndum 

constitucional, ha supuesto una barrera muchas veces infranqueable531. 

Si el escrutinio indica un rechazo a la derogación legal, la norma 

continuará en vigor y no cabrá solicitar un nuevo referéndum sobre la 

misma disposición hasta pasados cinco años (art. 38 LR). Esta previsión 

no parece aplicable al supuesto en el que no se alcance el citado quórum, 

pues técnicamente no puede hablarse de votación “negativa” sino de 

votación “nula”532. Finalmente, si la votación registra una mayoría de 

votos afirmativos, la norma será derogada a través de decreto del 

Presidente de la República (art. 37.1 LR). Por regla general la abrogación 

surtirá efectos desde la publicación del decreto, si bien el artículo 37.3 

de la ley permite que el Presidente, a propuesta del ministro interesado y 

previa decisión del Consejo de Ministros, retrase los mismos hasta un 

máximo de sesenta días. Como afirma Saiz Arnaiz, el propósito de la 

cláusula parece ser el de permitir que el Parlamento apruebe una nueva 

norma que solvente la laguna creada en el ordenamiento a consecuencia 

de la votación533.   

iv) Los referendos regionales  

 El artículo 123.2 de la Constitución dispone que los estatutos de 

las regiones de autonomía ordinaria son aprobados/modificados por el 

Consejo regional, a través de ley aprobada por mayoría absoluta de sus 

miembros en dos deliberaciones no separadas por menos de dos meses. 

El párrafo tercero del artículo abre la posibilidad de que la norma sea 

                                                           
530 Exigido por el artículo 75.4 de la Constitución. 
531 En 28 de los 67 referendos abrogativos celebrados desde 1970 no fue alcanzado el 

umbral mínimo de participación.  
532 CHIOLA, C.: “La plusvalenza del referendum e le applicazioni concrete di questo 

principio” en AINIS, M. (coord.): Referendum e legalità..., op. cit., p. 144, afirma que la 

voluntad negativa productora de tales efectos ha de ser, al igual que cuando es positiva, 

“clara y unívoca”. Estos requisitos sólo pueden ser satisfechos a través de la expresión 

del voto. 
533 SAIZ ARNAIZ, A.: “El referéndum derogatorio en el ordenamiento italiano...”, op. cit., 
p. 210.  
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sometida a referéndum si así lo solicita 1/50 de los electores de la región 

o 1/5 de los miembros del Consejo regional534. 

 El propio artículo 123 dispone que los estatutos han de encargarse 

de regular la forma de gobierno y los principios fundamentales de 

organización y funcionamiento. Además, deben regular “el ejercicio del 

derecho de iniciativa y del referéndum sobre leyes y actos 

administrativos”. Esta mención a los institutos de democracia directa 

como contenido necesario de los estatutos, vigente desde la promulgación 

de la Constitución, ha dado lugar a que las regiones contemplen algunas 

vías de decisión directa de los ciudadanos en el ámbito normativo. La 

regulación al respecto en los primeros estatutos fue “poco audaz”, por 

emplear términos de Luciani535. En efecto, tan sólo fue previsto el recurso 

al referéndum abrogativo, a imagen y semejanza del contemplado en el 

artículo 75 de la Constitución536.  

Los nuevos estatutos aprobados tras la reforma constitucional del 

Título V no parecen haber ido mucho más allá. Junto con el dispositivo 

previsto para la derogación de disposiciones normativas, solo Basilicata, 

Campania y Lazio han introducido figuras novedosas. En las dos 

primeras regiones los ciudadanos, siempre que logren un cierto número 

de firmas, pueden plantear al Consejo regional un determinado texto 

normativo. En caso de que el legislador regional no apruebe la propuesta 

en un plazo de 6 meses, deberá convocarse un referéndum537. Nótese el 

parecido de la figura con las iniciativas indirectas analizadas en los 

Estados Unidos. El mecanismo previsto en Lazio adquiere menor 

potencia, pues en caso de celebrarse el referéndum y ser exitoso, ello 

                                                           
534 Esta regulación proviene de la Ley de revisión constitucional nº 1 de 1999. La anterior 

disciplina del artículo 123 establecía la aprobación de los estatutos por el Parlamento 

nacional sobre propuesta elaborada por el Consejo regional. 
535 LUCIANI, M.: “Referendum nel diritto costituzionale”, op. cit., p. 4965. Similar juicio 
desfavorable emite al respecto VIZIOLI, N.: “La democracia participativa en la legislación 

regional italiana”, Revista Catalana de Dret Públic, nº 48, 2014, p. 191. 
536 Véase BARRERA, P.: Il referendum negli ordinamenti regionali e locali: bilancio e 
prospettive, Jovene Editore, Napoli, 1992, pp. 49-98.  
537 Artículos 20 del Estatuto de Basilicata y 15 del de Campania. La región de autonomía 

especial Valle d’Aosta prevé un referéndum idéntico en el artículo 15.2 de su Estatuto 
(desarrollado por Ley nº 19 de 2003).  
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simplemente obliga al Consejo a deliberar sobre la propuesta538. 

Finalmente, las regiones de autonomía especial Friuli-Venezia, Sardegna, 

Sicilia, Trentino-Alto Adige y Valle d’Aosta permiten que una fracción del 

electorado someta a referéndum confirmativo sus leyes de gobierno539. 

v) El referéndum constitucional  

 El artículo 138 de la Constitución establece que sus revisiones han 

de ser aprobadas por ambas Cámaras en dos deliberaciones separadas 

entre sí por al menos tres meses y exigiéndose mayoría absoluta de los 

miembros de cada Cámara en la segunda votación. El referéndum queda 

configurado como meramente facultativo, de manera que sólo deberá 

convocarse en el supuesto de que lo soliciten, en un plazo de tres meses 

desde la publicación de la aprobación parlamentaria, una quinta parte 

de los miembros de una Cámara, quinientos mil electores o cinco 

Consejos regionales. Queda, además, vetada la posibilidad de solicitar el 

referéndum si en la segunda votación de cada Cámara fue alcanzada la 

mayoría cualificada de dos tercios. Podemos plantear al menos cuatro 

elementos de reflexión sobre este procedimiento.  

 En primer lugar, el artículo viene referido tanto a las “leyes de 

revisión” como a las “otras leyes constitucionales”, por lo que se impone 

un comentario sobre su distinción. Las primeras son aquellas destinadas 

a operar un cambio expreso en el texto de la Constitución, mientras que 

las segundas cumplirían una función integradora del mismo, rellenando 

aquellos vacíos dispuestos por el constituyente a través de una norma 

que, por imperativo de éste, tendrá rango constitucional. Un buen 

ejemplo sería la Ley nº1 de 1948 que, como expusimos, vino a disciplinar 

los modos concretos de activación del control de constitucionalidad. Tal 

y como afirma Modugno, parece claro que estas segundas leyes no son 

                                                           
538 Artículo 62 del Estatuto de Lazio. La región de autonomía especial Friuli-Venezia 

prevé un referéndum idéntico en el artículo 12.2 de su Estatuto (desarrollado por Ley 

nº 5 de 2003).  
539 Artículo 12.4 del Estatuto de Friuli-Venezia; 15.4 Est. de Sardegna; 17 Bis Est. de 
Sicilia; 47.5 Est. Trentino-Alto Adige; y 15.4 Est. Valle d’Aosta.  
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idóneas para proceder a la modificación tácita de la Constitución, sino 

que ello debe realizarse expresamente a través de ley de revisión540.  

 En segundo lugar, la configuración realizada del referéndum 

parece conferirle el carácter de arma en manos de la oposición a la 

revisión. El hecho de que su convocatoria sea meramente facultativa, 

unido a la ausencia de un quórum mínimo de participación para su 

validez, así como la posibilidad de que sea solicitado por una minoría de 

los parlamentarios o de los electores, hacen inequívoco este carácter541. 

Pese a ello, en dos de los tres referendos constitucionales celebrados 

hasta la fecha, la iniciativa para su convocatoria ha provenido -si bien no 

en solitario- de las fuerzas mayoritarias impulsoras de la reforma542. En 

estos supuestos la consulta abandona el propósito para la que fue 

prevista, adquiriendo ciertos tintes plebiscitarios543.  

 En tercer lugar, debemos referirnos a la imposibilidad de solicitar 

la convocatoria de referéndum en el supuesto de que la aprobación 

parlamentaria logre la mayoría cualificada de dos tercios en ambas 

Cámaras. La previsión parece suponer que, en el contexto de un consenso 

parlamentario tan elevado, no existirá una mayoría ciudadana contraria 

                                                           
540 MODUGNO, F.: “Revisione costituzionale” en CASSESE, S. (dir.): Dizionario di diritto 
pubblico, vol. V, Giuffrè, Milán, 2006, p. 5185. 
541 En este sentido, LUCIANI, M.: “Referendum nel diritto costituzionale” en CASSESE, 

S. (dir.): Dizionario di diritto pubblico, op. cit., p. 4959, y PANUNZIO, S. P.: “Riforme 

costituzionali e referendum” en LUCIANI, M. y VOLPI, M.: Referendum: problemi teorici 
ed esperienze costituzionali, Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 91. 
542 El referéndum constitucional de 2001, sobre la reforma del Título V de la 
Constitución, fue solicitado tanto por la mayoría de centroizquierda gobernante como 

por la oposición de centroderecha. Idéntica situación se produjo respecto del 

referéndum constitucional de 2016, referido a la heterogénea reforma Renzi-Boschi. La 

excepción se produjo con la reforma de 2006, liderada por el centroderecha, de manera 

que la solicitud parlamentaria de referéndum provino únicamente de las fuerzas 

opositoras.  
543 ROMBOLI, R., y PANIZZA, S.: Aspettando il referendum (con el fiato sospeso): Limiti e 
contenuti della reforma costituzionale Renzi-Boschi, Giappichelli, Torino, 2016, p. 16, 

subrayaron, al hilo de la consulta convocada en relación a la reforma Renzi-Boschi, que 

este empleo del referéndum constitucional como instrumento de legitimación no se 

corresponde con la naturaleza de instrumento protector de las minorías que el 

constituyente quiso conferirle, y que se materializa en la ausencia de un quórum de 
participación similar al previsto para el referéndum abrogativo.  
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a la reforma, por lo que proceder a un referéndum constituiría una 

pérdida de tiempo y dinero544.  

 Finalmente, se impone una mención a los límites del proceso de 

revisión constitucional. El artículo 139 de la Constitución dispone que 

“la forma republicana de gobierno” no puede ser objeto de modificación. 

Al igual que en Francia, algunos autores han visto en este límite expreso 

algo más que una mera prohibición de restauración de la monarquía, 

alargando la restricción al poder de reforma para incluir elementos como 

la forma democrática del Estado545. También es habitual la apelación a 

la intangibilidad de los derechos de los ciudadanos, utilizando como 

apoyatura su calificación constitucional como “inviolables”546. La Corte 

Constitucional no ha sido ajena a este debate, y en su célebre sentencia 

1146/1988 afirmó la existencia de una serie de principios supremos que, 

pese a no estar explícitamente retirados del ámbito de actuación del 

legislador constitucional, serían inmodificables en su contenido esencial. 

La Corte ha incluido dentro de este núcleo de principios supremos los 

derechos de los ciudadanos547, el principio de unidad de la 

                                                           
544 De las diecisiete leyes de revisión aprobadas por el Parlamento tras la entrada en 

vigor de la Constitución, nueve de ellas han obtenido la mayoría de dos tercios. De las 

ocho ocasiones restantes, solo en tres de ellas se solicitó el referéndum, y sólo en una 

de esas tres el pueblo aprobó la reforma. Por consiguiente, son quince las leyes de 

reforma constitucional que han logrado entrar en vigor (nº 2 y nº 3 de 1963; nº 2 de 
1967; nº 1 de 1989; nº 1 de 1991; nº 1 de 1992; nº 3 de 1993; nº 1 y nº 2 de 1999; nº 

1 de 2000; nº 1 y nº 3 de 2001; nº 1 de 2003; nº 1 de 2007; y nº 1 de 2012). Téngase en 

cuenta que en las tres primeras la aprobación por mayoría de dos tercios era la única 

vía disponible, pues aún no había sido aprobada la ley de desarrollo de los postulados 

constitucionales en materia de referéndum.  
545 Véase, por ejemplo, ZAGREBELSY, G.: Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, 
Edizioni Giuridiche Economiche Scientifiche, Torino, 1984, p. 102, que considera que 

el artículo 139 “debe ser conectado con el artículo 1, constituyendo ambas disposiciones 

las dos caras de la misma moneda”. En consecuencia, añade, resultaría inmodificable 

el principio democrático; a similares conclusiones llega PALADIN, L.: Le fonti del diritto 

italiano, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 159. 
546 En este sentido, MORTATI, C.: “Concetto, limiti, procedimento della revisione 

costituzionale”, en Scritti sulle fonti del diritto e sull’interpretazione. Raccolta di scritti, II, 
Giuffrè, Milano, 1972, p. 55, afirma que la referencia que el artículo 2 de la Constitución 

hace de los derechos como “inviolables” es clara expresión de su total inderogabilidad. 

En la misma línea, PIZZORUSSO, A.: Delle fonti del diritto: Art. 1-9, Zanichelli, Bologna, 

1977, p. 396. 
547 Así lo sugiere la propia sentencia 1146/1988, apoyándose en su consideración de 

los derechos como elementos inderogables ofrecida en las sentencias 183/1973 y 
170/1974. Esta doctrina ha sido reafirmada recientemente en la sentencia 238/2014. 
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jurisdicción548, o el principio de laicidad549. Por el contrario, ha 

considerado susceptible de revisión la forma de gobierno 

parlamentaria550. 

C) El control judicial del referéndum  

i) El control del referéndum abrogativo del artículo 75 

 La Corte Constitucional italiana controla el referéndum previsto 

para la derogación de normas legales en un doble sentido: por un lado, y 

como ya adelantamos, analiza si la propuesta referendaria satisface los 

requisitos de admisibilidad fijados en la norma constitucional; por otro, 

puede verificar si la normativa resultante de la operación derogatoria es 

conforme al texto supremo. Nos detendremos en ambas modalidades de 

control.  

a) El control de admisibilidad de la solicitud referendaria  

 El artículo 75 de la Constitución no concreta a qué sujeto 

corresponde asumir el control sobre el respeto a los requisitos de 

admisibilidad fijados en su párrafo segundo. Aunque era técnicamente 

posible atribuir la misión al Parlamento o al Presidente de la República551, 

el artículo 2 de la Ley constitucional nº 1 de 1953 decidió que fuera la 

Corte Constitucional quien desempeñara la tarea. El artículo 33 de la ley 

sobre el referéndum de 1970 disciplina en sus aspectos formales la 

intervención de la Corte, si bien no establece precisión alguna sobre el 

parámetro de su control.  

 Al respecto la jurisprudencia de la Corte ha sido oscilante y no 

siempre clara552. En un primer momento (sentencias 10/1972 y 

                                                           
548 Sentencia 30/1971. 
549 Sentencia 203/1989. 
550 Sentencia 2/2004. 
551 PERTICI, A.: Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum 
abrogativo, Giappichelli, Torino, 2010, p. 19-21, entiende que haber encomendado el 

control al Parlamento o al Presidente hubiera supuesto su excesiva politización.  
552 De imprescindible consulta para conocer en profundidad esta jurisprudencia son: 

FERIOLI, E.: “Il giudizio sull’ammissibilità del referendum, en MEZZETTI, L., BELLETTI, 

M., D’ORLANDO, E. y FERIOLI, E.: La giustizia costituzionale, Cedam, Padova, 2007, 

pp. 573-592; PERTICI, A.: Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità..., op. cit., pp. 
131-212; SAIZ ARNAIZ, A.: “El referéndum derogatorio en el ordenamiento italiano...”, 
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251/1975) su doctrina asumió que el control de admisibilidad debía 

quedar circunscrito a la mera verificación del cumplimiento de los límites 

expresamente previstos en el artículo 75.2 de la Constitución. Sin 

embargo, la sentencia 16/1978 declaró la existencia de ciertos límites 

implícitos para la admisibilidad de una solicitud referendaria, a saber: 

1) Son inadmisibles las solicitudes que contengan una pluralidad de 

cuestiones heterogéneas, carentes de una matriz racionalmente unitaria, 

pues ello impediría una manifestación libre de voluntad por parte de los 

ciudadanos. Además, la pregunta planteada a los electores ha de ser 

simple y clara, a lo que la sentencia 27/1981 añadió la necesidad de 

exhaustividad (en el sentido de no dejar sin incorporar “otras 

disposiciones dictadas en el mismo contexto normativo e 

indisolublemente ligadas a aquellas cuestionadas”).  

2) Son inadmisibles las solicitudes que no vengan referidas a actos con 

valor de ley ordinaria, sino que pretendan abrogar la Constitución, las 

leyes de revisión constitucional u otras leyes constitucionales, o bien 

otros actos legislativos dotados de fuerza pasiva peculiar. Los tres 

primeros elementos no plantean controversia, pues se pretende 

garantizar la indemnidad del procedimiento específico previsto en el 

artículo 138 de la Constitución. El cuarto, aunque lógico desde la 

perspectiva de venir referido a normas no modificables a través del 

procedimiento legislativo ordinario, hace surgir la duda de cuáles son 

tales disposiciones. La sentencia en cuestión aplicó este límite a los 

Pactos de Letrán, que rigen las relaciones entre el Estado y la Iglesia 

Católica, y que según la propia Constitución (artículo 7) solo pueden 

modificarse por acuerdo de ambas partes. El motivo subyacente a este 

límite es claro: el referéndum posee fuerza equivalente a la ley ordinaria.  

                                                           
op. cit., pp. 191-250; MALFATTI, E., PANIZZA, S., y ROMBOLI, R.: Giustizia 
costituzionale, op. cit., pp. 271-306; y GIGLIOTTI, A.: “Il giudizio sull’ammissibilità delle 

richieste di referendum abrogativo”, Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato, nº 17, 2011, disponible en: 

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=18489 (consultado el 
12 mayo de 2016). 
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3) Son inadmisibles aquellas solicitudes relativas a disposiciones 

legislativas ordinarias de contenido constitucionalmente vinculado, cuyo 

núcleo normativo no pueda venir alterado o privado de eficacia sin que 

resulten lesionadas las correspondientes disposiciones de la Constitución 

misma. Este es uno de los límites implícitos que más incertidumbre ha 

generado. En esta primigenia sentencia la Corte consideró que la 

exclusión debía venir referida a aquellas normas que realizaran la única 

y necesaria aplicación de disposiciones constitucionales, no quedando 

vetada la posibilidad de realizar un referéndum sobre una “ley 

constitucionalmente obligatoria” (entendida como aquella que es 

constitutiva o aplicativa de institutos, principios y órganos establecidos 

en la Constitución) en el caso de que ésta no suponga más que una de 

las diferentes soluciones posibles de desarrollo constitucional. 

 Sin embargo, la sentencia 27/1987 comenzó a matizar la distinción 

entre leyes de contenido constitucionalmente vinculado y leyes 

constitucionalmente obligatorias (o necesarias), al considerar que las 

primeras abarcan no sólo aquellas normas que contienen la única y 

necesaria disciplina aplicativa conforme a la Constitución, sino también 

aquellas cuya eliminación por referéndum privaría totalmente de eficacia 

un principio o un órgano cuya existencia es querida y garantizada por la 

Constitución (pese a que su contenido sea fruto de una elección 

discrecional del legislador). La sentencia 17/1997 mantuvo esta 

interpretación amplia que se confunde con las leyes constitucionalmente 

obligatorias, estableciendo la inadmisibilidad de una solicitud que 

pretendía eliminar la ley que crea el Ministerio de Sanidad, al considerar 

que ello impediría aplicar el derecho constitucional a la salud, y ello 

aunque la normativa no recoge la única disciplina de desarrollo.  

 La escalada se mantuvo hasta el punto de que la sentencia 

45/2005 consideró las leyes constitucionalmente necesarias como un 

límite autónomo, sin incluirlas dentro de las leyes de contenido 

constitucionalmente vinculado. La Corte las definió como aquellas 

normas que prestan un mínimo de tutela que determinadas situaciones 
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requieren en base a la Constitución. Queda asentada, subraya Pertici, la 

idea de que esa tutela mínima no se identifica con una concreta disciplina 

impuesta por la Constitución, “sino por la presencia de una disciplina 

cualquiera en la materia”553.  

4) Son inadmisibles las solicitudes sobre disposiciones que produzcan 

efectos vinculados de manera estrecha al ámbito de operatividad de las 

leyes expresamente indicadas en el artículo 75.2 de la Constitución. El 

límite fue empleado por la Corte para excluir el referéndum no sólo de las 

leyes de autorización de la ratificación de tratados internacionales, sino 

también de todas aquellas normas necesarias para dar cumplimiento a 

las obligaciones asumidas por la República de Italia en el ámbito 

internacional. Más adelante, a través de las sentencias 30/1981, 

26/1993 o 27/1997, la Corte precisó que el límite habría de aplicarse 

únicamente a aquellas normas cuya existencia es impuesta por una 

obligación internacional, sin que exista margen de discrecionalidad 

estatal en el modo de darle cumplimiento. No puede decirse que la Corte 

se haya mantenido fiel a esta precisión, pues sus sentencias 41 y 45 de 

2000 han impedido la celebración de referendos sobre disposiciones 

dictadas en base a obligaciones comunitarias emanadas de directivas, 

carentes de inmediata aplicación, y cuyo plazo de transposición aún 

permanecía abierto554. 

 Apuntados estos cuatro criterios implícitos que la Corte formuló en 

1978, es necesario describir un último elemento que la jurisprudencia ha 

construido en torno al carácter manipulativo de las preguntas. Como 

vimos, la Constitución y la ley de 1970 amparan la figura del referéndum 

abrogativo parcial, esto es, limitado a ciertas partes de un texto legal. 

Ocurre que, a través de esta técnica de recorte selectivo, los promotores 

pueden pretender que de la abrogación emane una disciplina distinta de 

                                                           
553 PERTICI, A.: Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità..., op. cit., p. 163. 
554 Como afirman MALFATTI, E., PANIZZA, S., y ROMBOLI, R.: Giustizia costituzionale, 
op. cit., p. 285, difícilmente se puede considerar que en un supuesto como éste se 

produzca violación alguna de las obligaciones comunitarias. Ello supondría reconocer a 

la directiva “una capacidad de producción de efectos, aunque meramente inhibitorios, 
antes incluso del inicio de su eficacia”.  
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la previamente existente. Desde un primer momento (sentencia 

47/1991), bajo la consideración de que las leyes electorales son leyes 

constitucionalmente necesarias que no pueden desaparecer por 

completo, pero sí ser modificadas, la Corte aceptó solicitudes 

manipulativas en el ámbito electoral, con la condición de que la 

normativa resultante garantizase una inmediata aplicabilidad. No 

obstante, a partir de 1997 la jurisprudencia ha sido oscilante en torno al 

alcance de tal normativa resultante. Así, en algunas sentencias 

(36/1997, o 13/2012) la Corte inadmite solicitudes tendentes a generar 

una disciplina novedosa respecto al contexto normativo preexistente, 

aunque sea de manera parcial. En otras ocasiones (13/1999, 43/2003 o 

26/2011), ha mostrado mayor flexibilidad, impidiendo solo aquellas 

preguntas que pudieran generar una disciplina totalmente nueva.  

 El hecho de que la Corte emplee este tipo de límites, extraídos a 

través de la interpretación de ciertos valores o principios 

constitucionales, confiere al juicio de admisibilidad una cierta 

aleatoriedad555. En efecto, como expresa contundentemente Rescigno, 

nada asegura que el día de mañana la Corte no decida extraer y aplicar 

nuevos valores de corte aún más restrictivo556.  

Entre 1972 y 2017, la Corte Constitucional ha pronunciado un 

total de ciento treinta y ocho sentencias relativas a solicitudes de 

referéndum abrogativo. Setenta y seis de esas sentencias han sido de 

admisión (total o parcial), mientras que en sesenta y una ocasiones la 

solicitud fue inadmitida. Estas cifran muestran con claridad la enorme 

importancia del juicio realizado por la Corte, que constituye un filtro de 

no fácil superación. En este sentido, Tempestini matiza con ironía la 

afirmación vertida en su día por Lijphart acerca de que en Italia el 

referéndum tiene más peso que en otros estados gracias a que la decisión 

                                                           
555 REQUEJO RODRÍGUEZ, P.: “Ciudadanos menores de edad”, op. cit., p. 219, critica 

la “discrecionalidad máxima” con que ha operado la Corte en este ámbito, resultado de 

lo cual ha emergido “un listado de límites permanentemente abierto, no siempre 

coherente y, por si fuera poco, formulado de manera tan imprecisa que hace complicado 

saber a qué atenerse”.  
556 RESCIGNO, U.: “Referendum e istituzioni”, Politica del diritto, nº 5, 1978, p. 606. 
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sobre su convocatoria corresponde al electorado, pues en tal decisión 

incide también, y de manera extraordinaria, la Corte Constitucional557.  

b) El control de la normativa resultante 

 Es evidente que el éxito de un referéndum abrogativo puede 

generar, especialmente cuando presenta rasgos manipulativos, una 

disciplina novedosa. Podríamos hablar, de alguna manera, de normas 

“creadas” por el electorado. ¿Es posible someter a control de 

constitucionalidad esa normativa resultante? La Corte Constitucional ha 

respondido de manera inequívocamente afirmativa y, en alguna ocasión 

(véanse sentencias 468/1990 o 244/1996), ha entrado efectivamente a 

ejercer tal control. Por consiguiente, puede decirse que el juicio de 

admisibilidad previo no es obstáculo para un eventual juicio incidental 

posterior, y ello desde la evidencia de que aquel control no tiene por objeto 

la normativa resultante aquí considerada (ni siquiera la ley objeto de 

referéndum) sino únicamente la solicitud emitida por los promotores558.  

 Sin embargo, debemos notar que la jurisprudencia extensiva 

empleada por la Corte en materia de límites al referéndum abrogativo ha 

generado un riesgo cierto de que este control de constitucionalidad de la 

normativa resultante sea anticipado al momento de verificación de la 

admisibilidad de la propuesta. El criterio de las leyes constitucionalmente 

necesarias, el principio de exhaustividad en la formulación de la pregunta 

y la verificación acerca del alcance de las solicitudes manipulativas hacen 

dudar de que la Corte no termine por controlar de algún modo la 

legitimidad constitucional de las hipotéticas normas resultantes559. A 

pesar de que la Corte ha negado reiteradamente (sentencias 10/1972, 

26/1987, 45 y 48/2005 o 15 y 16/2008) que pueda entrar a realizar este 

                                                           
557 TEMPESTINI, A.: “Le forche caudine dei referendum: la Corte Costituzionale”, en 

CACIAGLI, M. y ULERI, P. V. (coords.): Democrazie e referendum, op. cit., p. 319. 
558 Véase PERTICI, A.: Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità..., op. cit., p. 229. 
559 Emiten este género de dudas LUCIANI, M.: “Referendum nel diritto costituzionale”, 

op. cit., p. 4962, BALDASSARRE, A.: “Referendum e legislazione”, en LUCIANI, M. y 

VOLPI, M.: Referendum, op. cit., p. 43; PERTICI, A.: Il Giudice delle leggi e il giudizio di 
ammissibilità..., op. cit., pp. 156, 177, 210 y 229; y MALFATTI, E., PANIZZA, S., y 
ROMBOLI, R.: Giustizia costituzionale, op. cit., p. 300. 
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tipo de juicios, afirmando que para ello habrán de seguirse los cauces 

ordinarios previstos en el ordenamiento, las dudas enunciadas nunca 

han terminado de disiparse. Sería razonable, en este sentido, que el 

legislador mitigara la incertidumbre a través de la aclaración de los 

criterios a emplear en el juicio de admisibilidad.  

 Imprescindible a nuestros fines resulta averiguar si el control 

sucesivo que puede realizar la Corte sobre la normativa resultante debe 

mostrar alguna suerte de deferencia bajo la constatación de su 

procedencia popular. La mayoría de la doctrina560 y la Corte 

Constitucional561 han insistido en la equiparación entre referéndum y 

legislación ordinaria, negando que pueda hablarse de un “plusvalor” de 

las decisiones directas de los electores. Sin embargo, la Corte también ha 

establecido la prohibición de que el legislador reintroduzca la normativa 

abrogada mientras no se verifiquen cambios del “marco político” o las 

“circunstancias de hecho” (sentencia 199/2012)562. Esta restricción en 

las facultades normativas del Parlamento parece difícil de compatibilizar 

con la reiterada equivalencia entre referéndum y ley ordinaria563, y podría 

abrir la puerta a consideraciones que aboguen por una cierta primacía 

de la normativa emanada a consecuencia del pronunciamiento popular. 

                                                           
560 Véanse, por todos, LUCIANI, M.: La formazione delle leggi. Art. 75: il referendum 
abrogativo, en BRANCA, G. y PIZZORUSSO, A. (coords.): Commentario della Costituzione, 
Zanichelli, Bologna, 2005, p. 622; y ZAGREBELSY, G.: Il sistema costituzionale delle 
fonti del diritto, op. cit., p. 188. Contrario a cualquier clasificación del referéndum en el 
ámbito de la forma y de la fuerza jurídica se muestra BALDASSARRE, A.: “Il ‘referendum’ 

costituzionale”, Quaderni Costituzionali, nº 2, 1994, pp. 258-259.  
561 Como ya se ha dicho, la sentencia 16/1978 es clara al respecto. Véase igualmente la 

sentencia 29/1987, en la que la Corte subraya que “la naturaleza del referéndum 

abrogativo en nuestro sistema constitucional es aquella de acto-fuente del ordenamiento 

del mismo rango que la ley ordinaria”.  
562 FERRI, G.: “Revocación popular y restricción para el legislador en Italia: la 

prohibición de restauración se aplica hasta que se produzca un cambio del ‘marco 

político’ o ‘circunstancias de hecho’”, Revista de Derecho Político, nº 92, 2015, pp. 230-

231, recuerda que, aunque la Corte Constitucional ya había afirmado en las sentencias 

468/1990 y 32/1993 esta prohibición de reproducción de la normativa abrogada, nunca 
estableció indicaciones relativas a su duración. Así, por primera vez la sentencia 

199/2012 concreta el límite disponiendo que será operativo hasta la verificación de 

cambios en el marco político (lo que parece identificarse con la renovación de las 

Cámaras en elecciones) o en las circunstancias de hecho. 
563 CHIOLA, C.: “La plusvalenza del referendum…”, op. cit., pp. 143-144, entiende que 

esta prohibición de reproducción de la normativa abrogada obliga a reconocer un 
“plusvalor” al referéndum.  
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Sea como fuere, la Corte mantiene a día de hoy su negativa a reconocer 

tal “plusvalor”, y en ninguna ocasión ha manifestado la necesidad de una 

especial deferencia a la hora de enjuiciar este tipo de normas564.  

ii) El control de los referendos regionales 

 El artículo 123 de la Constitución italiana dispone, como vimos, 

que los estatutos de las regiones de autonomía ordinaria han de ser 

aprobados/modificados por cada Consejo regional, a través de ley 

aprobada por mayoría absoluta de sus miembros en dos deliberaciones 

sucesivas espaciadas por al menos dos meses. Si en un plazo de tres 

meses desde su publicación lo solicita 1/50 de los electores o 1/5 de los 

miembros del Consejo, el estatuto habrá de ser sometido a referéndum. 

El propio artículo 123 ha establecido que el Gobierno de la República 

puede promover ante la Corte Constitucional la cuestión de legitimidad 

constitucional contra el estatuto en un plazo de treinta días desde su 

publicación.  

 Resulta imprescindible preguntarse por la relación entre ambos 

plazos (el previsto para la solicitud de referéndum y el relativo al 

planteamiento del recurso gubernativo), pues en función de cómo sea 

articulada ésta la Corte Constitucional podría tener que conocer de un 

estatuto ya respaldado por los electores. Ambos plazos, según la 

Constitución, rigen a partir de la “publicación” del estatuto. Ocurre que, 

en el caso del referéndum, es evidente que el término no evoca la 

publicación definitiva del texto, al disponer el propio artículo 123 que “el 

estatuto sometido a referéndum no es promulgado si no es aprobado por 

la mayoría de votos válidos”. Parece evidente, pues, que los tres meses 

rigen a partir de la publicación inicial del texto aprobado por el Consejo 

regional, aún no definitivamente promulgado. Más dudas genera el dies 

a quo del plazo de treinta días fijado para el planteamiento del recurso 

del Gobierno. ¿Rige desde la publicación inicial o desde la definitiva una 

                                                           
564 En consecuencia, recalca PERTICI, A.: Il Giudice delle leggi e il giudizio di 
ammissibilità..., op. cit., p. 247, la Corte ejercitará su control sobre la normativa 

resultante del referéndum “con las mismas formas, modalidades y límites que sobre 
cualquier otra norma de ley o acto con fuerza de ley”. 
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vez se haya ratificado el texto en referéndum o haya expirado el plazo 

para solicitar éste? En su sentencia 304/2002, la Corte se ha mostrado 

favorable a la primera opción, indicando que “el plazo para promover el 

control de legitimidad constitucional ante esta Corte empieza a partir de 

la publicación a efectos informativos de la decisión estatutaria y no de 

aquella, posterior a la promulgación, que es condición para la entrada en 

vigor”.  

 El hecho de que el plazo para el recurso gubernativo cuente desde 

el mismo momento en que lo hace el previsto para la solicitud de 

referéndum disminuye mucho las posibilidades de que el texto que deba 

enjuiciar la Corte haya sido previamente votado por los ciudadanos. No 

obstante, técnicamente seguirá siendo posible, pues ello dependerá de la 

premura con que la Corte resuelva el asunto. Por ello, la mayoría de las 

regiones han previsto por ley que el plazo para solicitar el referéndum 

quede suspendido en caso de que el Gobierno de la República decida 

interponer la cuestión de legitimidad constitucional565.  

 Restarían, pues, dos posibilidades de que un Estatuto ya ratificado 

por el pueblo sea sometido a control: la primera implicaría la activación 

por el Gobierno de la República de un juicio principal a través del artículo 

127 de la Constitución, bajo la evidencia de que el Estatuto es una ley 

regional. Esta opción ha sido, no obstante, negada por la Corte 

Constitucional en su sentencia 469/2005, considerando que la única vía 

posible de impugnación del Estatuto es aquella que la Constitución ha 

querido disciplinar de manera específica (artículo 123).  

 La segunda pasaría por el planteamiento de un juicio incidental por 

algún juez ordinario. Esta vía resulta intachable, si bien es cierto que la 

necesidad de que la norma sea “relevante” en el proceso a quo mitiga algo 

las posibilidades de que llegue a producirse, pues no parece que los casos 

                                                           
565 Art. 4.2 de la Ley 5/2004 de Abruzzo; art. 15.2 de la Ley 19/2005 de Campania; art. 

11 de la Ley 29/2000 de Emilia-Romagna; art. 4 de la Ley 8/2004 de Lazio; art. 3.2 de 

la Ley 31/2004 de Liguria; art. 17 de la Ley 31/2007 de Lombardia; art. 17 de la Ley 

28/2002 de Marche; art. 17 de la Ley 36/2005 de Molise; art. 13 de la Ley 22/2004 de 

Piemonte; art. 4 de la Ley 6/2003 de Toscana; art. 50 de la Ley 14/2010 de Umbria; y 
art. 19 de la Ley 28/2002 de Veneto.  
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concretos cuya resolución dependa de una norma estatutaria sean 

especialmente abundantes566.  

 Respecto del resto de referendos regionales de impacto normativo, 

(esto es, los abrogativos presentes en todas las regiones, así como los 

aprobativos de Basilicata, Campania y Valle d’Aosta, y los confirmativos 

de todas las regiones de autonomía especial) parece claro que la 

innovación legal que generen podrá ser sometida a control de la Corte a 

través de los dos cauces ordinarios: recurso del Estado en el plazo de 

sesenta días o juicio incidental planteado por un juez ordinario.  

 Para ninguno de estos supuestos de control de normas emergidas 

de la expresión directa de los electores ha sido establecida por la Corte 

Constitucional la necesidad de mostrar una especial deferencia a la hora 

de controlar su constitucionalidad.  

iii) El control del referéndum constitucional 

 En la medida en que, como dijimos, se ha afirmado la existencia de 

ciertos límites a la revisión del texto constitucional, la verificación de su 

cumplimiento se torna imprescindible. Así lo entendió la Corte 

Constitucional en su sentencia 1146/1988: 

“No se puede, por tanto, negar que esta Corte sea competente para 

juzgar sobre la conformidad de las leyes de revisión constitucional 

y de las otras leyes constitucionales con los principios supremos 

del ordenamiento constitucional. Si así no fuese, se llegaría al 

absurdo de considerar el sistema de garantías jurisdiccionales de 

la Constitución como defectuoso o no efectivo precisamente en 

relación con sus normas de más elevado valor”.  

 Resulta indiscutible, pese a todo, que este control puede llegar a 

ser muy problemático. Considérese el supuesto de que una revisión que 

goce de un amplio apoyo popular sea anulada por la Corte en base a 

consideraciones abstractas carentes de respaldo normativo expreso como 

                                                           
566 En este sentido MALFATTI, E., PANIZZA, S., y ROMBOLI, R.: Giustizia costituzionale, 
op. cit., p. 165. 
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las aquí apuntadas. Con el fin de amortiguar el problema, Lauricella ha 

propuesto que los límites implícitos formulados por la Corte se 

incorporen al texto constitucional567. Ello no solventaría, en todo caso, el 

reparo esencial: el carácter fuertemente controvertido de los principios y 

valores empleados para operar el control. 

 Junto con la revisión de carácter sustantivo, resulta evidente la 

necesidad de que la Corte pueda ejercer una de tipo procedimental568. En 

el supuesto de que la ley de revisión no respete los pasos marcados por 

el artículo 138 de la Constitución, carecería de sentido que este 

enjuiciamiento no pudiera ser emprendido.  

 Con el fin de que los electores puedan ejercer un voto realmente 

libre, algunos autores han defendido la conveniencia de que el 

referéndum constitucional, al igual que el abrogativo, posea una cierta 

homogeneidad, no teniendo cabida cuando su objeto venga constituido 

por una pluralidad de cuestiones heterogéneas569. No puede perderse de 

vista, sin embargo, que no estamos ante una pregunta planteada por un 

conjunto de ciudadanos, sino ante una decisión legislativa previa del 

Parlamento que se somete al electorado, y al que parece complejo poder 

exigir que respete criterios de homogeneidad en su actividad570. Además, 

como apunta Modugno, si lo que se pretende es garantizar la libertad de 

voto, una ley de revisión heterogénea que alcance los dos tercios en las 

Cámaras debería ser perfectamente admisible, al no precisar referéndum 

                                                           
567 LAURICELLA, G.: “La revisione condivisa della Costituzione”, Forum di Quaderni 
costituzionali, 2011, disponible en: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/

paper/0286_lauricella.pdf (consultado el 10 de junio de 2016) 
568 A favor de este control procedimental se pronuncia ZAGREBELSKY, G.: La giustizia 

costituzionale, op. cit., p. 119. 
569 Véanse PACE, A.: “La instauración de una nueva Constitución. Perfiles de teoría 
constitucional”, Revista de Estudios Políticos, nº 97, 1997, pp. 37-39; o BETTINELLI, 

E.: “Referendum e riforma ‘organica’ della Costituzione, en RIPEPE, E. y ROMBOLI, R.: 

Cambiare costituzione o modificare la Costituzione, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 41 y 

ss. Por su parte, ROMBOLI, R., y PANIZZA, S.: Aspettando il referendum…, op. cit., p. 

17, denuncian que la probabilidad de que la consulta se convierta en un plebiscito con 

fines de legitimación es mayor “cuanto más general y genérica es la pregunta sometida 

al cuerpo electoral”, atenuándose este riesgo cuando la pregunta es simple y clara.  
570 Véase PERTICI, A.: Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità..., op. cit., p. 197. 
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ulterior571. Solo caería en inadmisibilidad aquella ley que no lograra los 

dos tercios y sobre la que se solicitara referéndum. En definitiva, se 

estaría incluyendo un nuevo condicionante a la reforma carente de 

respaldo en el actual artículo 138 de la Constitución572. Alessandro Pace, 

uno de los principales defensores de la exigencia de homogeneidad en las 

reformas constitucionales, aplica una lógica inversa: dado que no es 

posible saber a priori la mayoría que obtendrá una propuesta de 

modificación constitucional, y en consecuencia si el referéndum será 

preciso o no, ninguna reforma debería poder presentarse adoptando un 

contenido heterogéneo573. Lo único cierto es que, hasta el momento, 

diversas propuestas de reforma han sido adoptadas pese a carecer de tal 

homogeneidad. La más reciente, construida a iniciativa del gobierno de 

Matteo Renzi, y rechazada por el electorado en referéndum, afectaba a 

cuestiones tan dispares como las atribuciones de las Cámaras, el 

referéndum abrogativo, la función normativa del Gobierno, la presidencia 

de la República, la Administración Pública o la Corte Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
571 MODUGNO, F.: “Revisione costituzionale”, op. cit., p. 5194. 
572 En el mismo sentido se expresa PANUNZIO, S. P.: “Le vie e le forme per l’innovazione 

costituzionale in Italia: procedura ordinaria di revisione, procedure speciali per le 

riforme costituzionali, percorsi alternativi” en CERVATI, A. A., PANUNZIO, S. P. y 

RIDOLA, P.: Studi sulla reforma costituzionale: itinerari e temi per l’innovazione 
costituzionale in Italia, Giappichelli, Torino, 2001, p. 126 y ss. 
573 PACE, A.: “La instauración de una nueva Constitución, op. cit., p. 38, nota 113. 
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6. ESPAÑA 

A) Sistema de Justicia Constitucional 

i) La defensa política de la Constitución en la España decimonónica 

 En 1812 España elaboró en Cádiz el primer texto constitucional de 

su historia. La Constitución gaditana pretendió marcar el punto final del 

absolutismo en España, estableciendo por vez primera la soberanía 

nacional y limitando los poderes del Rey. Sin embargo, y siguiendo la 

estela del constitucionalismo francés, el documento no se preocupó de 

fijar mecanismos jurídicos de garantía ante posibles incumplimientos del 

legislador. Dicho de otro modo, la Constitución no disponía de control 

judicial de constitucionalidad de las leyes.  

 La ausencia de este mecanismo resultaba lógica desde la 

perspectiva de los revolucionarios liberales. En efecto, el cambio político 

tenía la máxima pretensión de superar aquella época en que los dictados 

del Rey, y no el consentimiento de la Nación, constituían la fuente 

preferente de legalidad. La Constitución afronta la tarea de limitar la 

autoridad regia, y en este contexto el nuevo Parlamento no es objeto de 

recelo sino de esperanza574. Como dice Pérez Tremps, el constituyente “no 

estaba pensando en violaciones por parte del propio legislativo sino en 

responsabilidades penales o políticas de otros poderes públicos por 

actuaciones contrarias al orden fundamental”575.  

 El principal actor del nuevo sistema político será, por consiguiente, 

el Parlamento. Y a él se encomendará la tarea de vigilar al resto de 

autoridades en lo relativo al cumplimiento de la Constitución. Su artículo 

                                                           
574 ROURA GÓMEZ, S.: La defensa de la Constitución en la historia constitucional 

española: rigidez y control de constitucionalidad en el constitucionalismo histórico 
español, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, p. 161, afirma 

en este sentido que no podía existir un órgano más interesado en la preservación de la 
Constitución que aquél “en cuyo beneficio se ha edificado el nuevo régimen político. 

Siendo conscientes de que es el rey quien mayores reticencias mostrará a adaptarse a 

la transformación, lo son también de que las Cortes han venido a ocupar las posiciones 

de poder que la Constitución ha arrebatado al monarca. Desde tales premisas, ¿a quién 

mejor que al Parlamento se le puede confiar la tarea de velar por el respeto a la 

Constitución?” 
575 PÉREZ TREMPS, P: Tribunal Constitucional y Poder Judicial, op. cit., p. 63. 
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160 asignaba a la Diputación Permanente de las Cortes la misión de 

“Velar sobre la observancia de la Constitución (…) para dar cuenta a las 

próximas Cortes de las infracciones que haya notado”. Asimismo, el 

artículo 372 fijaba que “Las Cortes, en sus primeras sesiones, tomarán 

en consideración las infracciones de la Constitución que les hubieren 

hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la 

responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella”. El 

procedimiento de garantía adquiere por tanto carácter meramente 

político, lo que da cuenta de la carencia de valor normativo del texto, al 

igual que ocurriera en Francia tras la Revolución.  

 Este modelo de Constitución, que concibe el documento como mero 

programa de carácter político, estará presente a lo largo de todo el siglo 

XIX español. Los diferentes textos del período, que alternarán regímenes 

conservadores y progresistas, desconocerán la normatividad de la 

Constitución y omitirán la necesidad de articular garantías ante 

eventuales infracciones por parte del legislador. La soberanía 

parlamentaria será el eje esencial del sistema de gobierno, no 

contemplándose la posibilidad de que los tribunales pudieran suspender 

las normas legales incompatibles con la Constitución576. 

 El control de constitucionalidad de las leyes no estará, sin 

embargo, completamente ausente en la España decimonónica. Así, en 

primer lugar, durante los debates constituyentes de 1869 los 

parlamentarios Quintero y Figueras criticaron con intensidad la ausencia 

de un dispositivo de control jurisdiccional del legislador. El segundo de 

ellos se preguntará con mucha claridad: “Toda vez que el poder judicial 

no puede desobedecer, según vosotros, las leyes que sean atentatorias a 

la Constitución y a los derechos; toda vez que no puede negarse a 

                                                           
576 JIMÉNEZ ASENSIO, R: El constitucionalismo..., op. cit., p. 191, subraya que “el dato 

común a todas esas Constituciones decimonónicas era que, sin perjuicio de que 

reconocieran al Poder Judicial o a la Administración de Justicia, según los casos, como 

rama específica, el Poder Judicial no pasaba de ser un mero apéndice del Poder 
Ejecutivo y, en todo caso, estaba sometido a las leyes que aprobara el Parlamento”.  
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aplicarla, ¿dónde está la garantía de los ciudadanos?”577. Estas críticas 

no resultaron exitosas, preservando la Constitución de 1869 el dogma de 

la soberanía parlamentaria. 

En segundo lugar, el Proyecto Federal de 1873 incluía en su 

artículo 77 la facultad de que el Tribunal Supremo suspendiera los 

efectos de una ley en caso de considerarla inconstitucional. En palabras 

de Roura Gómez, aquel Tribunal Supremo Federal constituía un 

“auténtico precedente de los modernos sistemas de garantía 

jurisdiccional de la Constitución que tendrán entrada en el 

constitucionalismo europeo medio siglo más tarde. Su introducción se 

produce, como seguramente no podría ser de otra forma, de la mano del 

precedente norteamericano y supone, además, la completa asunción del 

carácter de norma jurídica de la Constitución (…)”578. En la medida en 

que el Proyecto buscaba la instauración de un sistema federal, la 

inspiración en Estados Unidos resultaba obvia, así como la necesidad de 

crear un órgano capaz de resolver los conflictos que la nueva estructura 

territorial pudiera generar.  

Pese a estos intentos, la realidad del constitucionalismo 

decimonónico español no arroja dudas: la ley se consideraba un producto 

intocable, inmune ante cualquier control jurisdiccional. 

ii) El surgimiento de la Justicia Constitucional en España: la 

Constitución de 1931 

La concepción meramente política de la Constitución se mantendrá 

vigente hasta la llegada de la II República en 1931. El contexto 

internacional ofrecía ya los ejemplos de Austria y Checoslovaquia, que 

decidieron limitar la autoridad del poder legislativo a través de órganos 

jurisdiccionales. Además, la reciente experiencia autoritaria llevó a buena 

parte de la doctrina a destacar las ventajas del instituto en aras de la 

                                                           
577 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes nº 42, correspondiente a la sesión 

del 6 de abril de 1869, p. 873.  
578 ROURA GÓMEZ, S.: La defensa de la Constitución…, op. cit., p. 231. 
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preservación del régimen democrático579. Sobre esta base, la 

Constitución republicana creará en su artículo 121 un Tribunal de 

Garantías Constitucionales capaz de enjuiciar la constitucionalidad de 

las normas emanadas del legislador.  

 No puede decirse, en todo caso, que la génesis del instituto fuera 

totalmente pacífica. Un siglo de supremacía parlamentaria 

incontrovertida hacía inevitable la presencia de algunas voces partidarias 

de la preservación de este principio. Recuérdense en este sentido las 

ásperas palabras de Royo Villanova a cuenta del Tribunal, al que calificó 

de “tinglado austríaco”, y acerca de cuya necesidad manifestó muchos 

reparos580. Más adelante, en el debate sobre la Ley reguladora del 

Tribunal, Albornoz emitirá también un duro juicio, afirmando que “la 

defensa de la Constitución es una función política, que la anulación de 

una ley por anticonstitucional no puede hacerse por una jurisdicción (…), 

sin politiquizarse (sic), y que por encima del Parlamento no puede haber 

nada que desconozca ni suprima ni cercene su soberanía”581. Estas 

palabras tienen una significación especial si recordamos que Álvaro de 

Albornoz las pronunció apenas un mes antes de ser elegido por las Cortes 

primer Presidente de aquel Tribunal.  

 Sea como fuere, el sistema constitucional de la II República 

supondrá un hito en la afirmación del carácter normativo del texto 

supremo. Por primera vez, la Constitución deja de ser un simple 

documento de organización política, y se convierte en norma jurídica 

aplicable a todos los conflictos de la vida en sociedad. El Tribunal de 

Garantías Constitucionales, cuya Ley Orgánica será aprobada en junio 

                                                           
579 Véase al respecto GARRORENA MORALES, Á.: “El debate Justicia Constitucional-

Democracia en los procesos constituyentes de 1931 y 1978”, Revista Española de 

Derecho Constitucional, nº 91, 2011, p. 41. Por otro lado, como apunta PÉREZ 

TREMPS, P.: Tribunal Constitucional y Poder Judicial, op. cit., p. 80, también la nueva 

estructura compuesta del Estado influyó en la creación del Tribunal, pues se 
consideraba necesario para la resolución de los eventuales conflictos que pudieran 

plantearse entre Estado y regiones.  
580 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes nº 81, correspondiente a la sesión 

del 26 de noviembre de 1931, p. 2667. 
581 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes nº 349, correspondiente a la sesión 
del 2 de junio de 1933, p. 13287.  
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de 1933, habría de ser el órgano dedicado a la salvaguarda de la 

superioridad material de la nueva Constitución582. La realidad, como es 

sabido, truncará pronto el nuevo orden. Tras el golpe de Estado de 1936 

y la caída del régimen republicano, el constitucionalismo español 

quedará sumido en un letargo de cuatro décadas del que no despertará 

hasta la muerte del general Franco en 1975. 

iii) El Tribunal Constitucional en la Constitución de 1978 

 El constituyente de 1978 retomará la instauración de un Tribunal 

ad hoc encargado de vigilar al legislador ante posibles desviaciones del 

marco constitucional. En aquel momento la Justicia Constitucional se 

encontraba muy extendida en el continente europeo, e incluso Francia 

contaba desde hacía veinte años con su Consejo Constitucional. Desde 

esta óptica, y tras un dilatado período de restricción de los más 

elementales derechos, las Cortes Constituyentes tuvieron 

meridianamente clara la necesidad de apostar por el control de 

constitucionalidad como mecanismo de defensa de la Constitución y las 

libertades democráticas. De este modo, empleando la expresión de 

Garrorena, se produjo una aceptación “natural” de la Justicia 

Constitucional583, sin que la cuestión fuera objeto de un dilatado debate.  

 Efectivamente, el Tribunal Constitucional nace en una España que 

había modificado significativamente su concepción de la democracia. 

Como afirma Rubio Llorente, “es evidente que esta concepción está más 

cercana del pluralismo de tipo anglosajón que de la visión de una 

sociedad homogénea y en cierto sentido monolítica, que está en la base 

de la construcción de Rousseau e inspiró a los republicanos en 1931”584. 

Bajo la consideración de que el nuevo texto constitucional respondía a 

                                                           
582 Un completo estudio del Tribunal de Garantías Constitucionales se encuentra en 

BASSOLS COMA, M.: El Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República: La 
primera experiencia de justicia constitucional en España, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2010.  
583 GARRORENA MORALES, Á.: “El debate Justicia Constitucional-Democracia…”, op. 
cit., p. 60.  
584 RUBIO LLORENTE, F.: “Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional”, 
Revista de Derecho Político, nº 16, 1982-1983, p. 34. 
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un pacto histórico entre sus diversos autores, la consagración de la 

Justicia Constitucional aparecía como consecuencia lógica.  

 La Constitución dedicará su Título IX al Tribunal Constitucional, 

expresando en el artículo 161 su capacidad para controlar la 

constitucionalidad de normas con rango de ley. Serán los artículos 162 y 

163 los que concreten las vías para hacer efectivo este control: el recurso 

de inconstitucionalidad, planteado por el Presidente del Gobierno, 

cincuenta diputados, cincuenta senadores, así como las Asambleas y 

órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas; y la cuestión de 

inconstitucionalidad, cuya interposición se deja en manos de los órganos 

judiciales ante la existencia de dudas sobre la constitucionalidad de 

normas legales aplicables al caso de que estén conociendo, y de cuya 

validez dependa el fallo.  

 Buena muestra del amplio consenso que la Justicia Constitucional 

ofreció en la nueva etapa constitucional será la rápida aprobación de la 

Ley Orgánica reguladora del Tribunal, que vio la luz en octubre de 1979. 

Durante sus debates siguieron ausentes las dudas sobre el fundamento 

de la institución, si bien Solé Tura expresó su temor de que la misma 

pudiera generar una “dictadura constitucional” que “acabara 

“convirtiendo al Parlamento en un órgano absolutamente secundario”585. 

Más allá de lo contundente de la afirmación, lo cierto será que la 

tramitación parlamentaria mantuvo unos elevados niveles de consenso y 

el Tribunal podrá comenzar su andadura en los primeros meses de 1980.  

B) El referéndum en el sistema político 

i) Antecedentes de participación directa en la historia constitucional 

española 

 Al igual que en el ámbito de la Justicia Constitucional, no puede 

decirse que la España decimonónica ofrezca antecedente alguno de 

consultas populares referendarias. La Constitución de 1812, que se 

                                                           
585 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 23, correspondiente a la sesión 
plenaria de 23 de julio de 1979, p. 1208.  
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mostrará a lo largo del siglo XIX como principal referente del liberalismo 

progresista, estaba claramente inspirada en la francesa de 1791, dejando 

aparcados los ideales de participación rousseaunianos586. Ni siquiera fue 

prevista la necesidad de convocar referendos en los procesos de reforma 

constitucional. Así, las Constituciones de 1812 y 1869, únicas que 

regulaban de manera expresa la cuestión587, preveían un procedimiento 

de reforma exclusivamente parlamentario. 

 Pérez Sola sitúa los primeros vestigios de participación popular 

directa en España en el Real Decreto de 25 de noviembre de 1897, 

dedicado a la autonomía de Cuba y Puerto Rico588. Su artículo 69 preveía 

la necesidad de que todo acuerdo municipal que tuviera por objeto la 

contratación de empréstitos o deudas municipales fuera sometido a 

referéndum si así lo solicitaba la tercera parte de los concejales589. Algo 

más de dos décadas después, el Estatuto Municipal de 1924 recogerá 

diversos supuestos de participación ciudadana directa590. Así, junto con 

un referéndum facultativo que permitía someter a los electores acuerdos 

de notoria importancia a instancia de tres cuartas partes de los 

concejales o el veinte por ciento de los electores (artículo 219), se preveía 

un referéndum obligatorio sobre acuerdos de enajenación o gravamen de 

determinados bienes del patrimonio municipal (artículo 220).  

 El primer texto constitucional que incluirá la figura del referéndum 

a nivel nacional será el republicano de 1931, siguiendo la estela de la 

Constitución de Weimar, muy avanzada en estos aspectos. De este modo, 

el artículo 66 introducía, en primer lugar, un referéndum de carácter 

legislativo: “El pueblo podrá atraer a su decisión mediante ‘referéndum’ 

                                                           
586 Véase AGUIAR DE LUQUE, L.: Democracia directa y Estado Constitucional, op. cit., p. 

238. 
587 Recuerda JIMÉNEZ ASENSIO, R: El constitucionalismo..., op. cit., p. 192, que los 

“textos constitucionales inspirados en el liberalismo progresista (...) desconfiaban de los 

gobiernos precedentes (ya fueran estos absolutistas o conservadores) y pretendieron 
blindar sus textos frente a los hipotéticos cambios de gobierno que se pudieran dar”. La 

realidad, sin embargo, será distinta, pues en lugar de ser reformados estos textos fueron 

simplemente sustituidos por otros.  
588 PÉREZ SOLA, N.: La regulación constitucional del referéndum, Universidad de Jaén, 

Secretariado de Publicaciones, Jaén, 1994, p. 13.  
589 Véase Gaceta de Madrid nº 331, de 27 de noviembre de 1897, p. 643.  
590 Véase Gaceta de Madrid nº 69, de 9 de marzo de 1924, p. 1246. 
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las leyes votadas por las Cortes. Bastará, para ello, que lo solicite el 15 

por 100 del Cuerpo electoral”. El tenor literal del precepto arroja la duda 

de si estamos ante una consulta sobre la derogación de leyes en vigor, o 

bien sobre la ratificación de normas aprobadas por las Cortes de manera 

previa a su promulgación. Presno Linera entiende que esta segunda 

modalidad era la que estaba en mente del constituyente, toda vez que el 

artículo traía causa de una propuesta del diputado Castrillo centrada en 

leyes aprobadas, pero no promulgadas591. 

 Por otro lado, el artículo 12 de la Constitución republicana preveía 

la necesidad de que las propuestas de Estatuto de Autonomía fueran 

aceptadas por el cuerpo electoral de la región concernida de manera 

previa a su aprobación definitiva por las Cortes. A diferencia del 

referéndum legislativo de ámbito estatal, que jamás llegó a emplearse592, 

este referéndum estatutario -plebiscito, en la dicción constitucional-, fue 

celebrado en Cataluña (1931), País Vasco (1933) y Galicia (1936). 

 Finalmente, debe decirse que el procedimiento de reforma de la 

Constitución (artículo 125), siguiendo la tradición consagrada hasta el 

momento, eludía la participación referendaria de los ciudadanos. La 

modificación del texto quedaba reservada a la acción del Congreso. 

ii) Los debates sobre la participación directa en las Cortes Constituyentes 

de 1978 

 La figura del referéndum generó una interesante polémica en los 

debates que habrían de conducir al nuevo texto constitucional. 

Inicialmente, el Anteproyecto de Constitución concedía en su artículo 85 

una amplitud notable a la institución. Así, junto con un referéndum 

                                                           
591 PRESNO LINERA, M. Á.: “El referéndum en la Constitución Española: límites y 

posibles reformas” en SÁENZ ROYO, E. y GARRIDO LÓPEZ, C.: La funcionalidad del 
referéndum en la democracia representativa, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, p. 59. 
592 El último párrafo del artículo 66 imponía que una ley especial regulara el 

procedimiento de referéndum, pero jamás llegó a aprobarse. PÉREZ SOLA, N.: La 
regulación constitucional del referéndum, op. cit., p. 17, describe la intensa desconfianza 

que el mecanismo suscitaba en la Cámara, empleando para ello lo pronunciado por 

Alcalá Zamora al respecto de tal ley: “Los de centroderecha eludieron presentarla; los 

de izquierda, tendencia que ya en las constituyentes quiso cerrar el paso al artículo 66 
e impusieron casi todas las restricciones que éste contiene, se negaron rotundamente”. 
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sobre decisiones políticas de especial trascendencia, se incluía el 

referéndum legislativo con dos modalidades: la ya prevista en la 

Constitución de 1931, es decir, sobre leyes aprobadas pero no 

promulgadas, y también la modalidad derogatoria al estilo italiano. En 

los dos primeros supuestos la iniciativa se dejaba en manos del Gobierno, 

de las Cámaras o de tres Asambleas autonómicas, mientras que en el 

tercero se añadía la activación ciudadana a través de setecientas 

cincuenta mil firmas.  

 Esta inicial previsión será duramente recortada en el curso de los 

debates celebrados ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del 

Congreso. El diputado comunista Solé Tura presentó una enmienda in 

voce en la que defendió la supresión de las dos modalidades legislativas 

de referéndum en aras a la preservación de la soberanía del Parlamento. 

Los dos polos de la discusión fueron representados por el propio Solé 

Tura y por Fraga Iribarne. El diputado de Alianza Popular consideraba 

imprescindibles los referendos legislativos como herramienta para evitar 

una nociva “partitocracia”593. La postura de Solé Tura, que terminaría 

por imponerse, negaba este riesgo, afirmando lo siguiente:  

“Yo creo que el tema de la partitocracia se presta a muchísimas 

deformaciones; pero en un país donde precisamente no ha sido 

éste el mal fundamental, sino precisamente la negación de la 

existencia de los partidos, creo que en este momento contemplar o 

denunciar el mal de la partitocracia es un mal servicio a la causa 

de la consolidación de la democracia que intentamos llevar 

adelante. Aquí el problema que tenemos hoy no es la partitocracia, 

sino conseguir que los partidos funcionen, conseguir que los 

partidos sean representativos, que los partidos tengan fuerza 

(…)”594.  

                                                           
593 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Libertades Públicas nº 81, correspondiente a la sesión del 6 de junio 

de 1978, p. 2941.  
594 Ibid., p. 2942. 
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 Oliver Araujo ha señalado, junto con este afán por consolidar los 

partidos políticos de la naciente democracia, tres motivos cruciales en el 

recorte que la Comisión emprendió en el ámbito del referéndum595: i) la 

polémica experiencia del referéndum abrogativo en Italia596; ii) el empleo 

del referéndum en la V República francesa con fines meramente 

carismáticos; y iii) su instrumentalización por parte del régimen 

franquista para intentar legitimarse597. La confluencia de todos estos 

elementos terminó por minar en gran medida el alcance de la institución 

referendaria en la Constitución, quedando relegada a decisiones políticas 

de especial trascendencia, junto con la aprobación y reforma de ciertos 

Estatutos de Autonomía y la reforma constitucional.  

iii) El referéndum consultivo del artículo 92 

 Suprimidos los referendos legislativos, el artículo 92 de la 

Constitución se limitará a permitir que el Presidente del Gobierno 

proponga al Rey la convocatoria de un voto consultivo, previamente 

autorizado por el Congreso de los Diputados. Lo relevante a nuestros 

efectos es analizar si este instrumento tiene carácter normativo, esto es, 

si a través suyo los ciudadanos tienen la facultad de introducir algún 

género de modificación en el ordenamiento jurídico.  

 De manera prácticamente unánime, la doctrina ha considerado que 

por “decisiones políticas de especial trascendencia” no cabe entender 

                                                           
595 OLIVER ARAUJO, J.: “El referéndum en el sistema constitucional español”, Revista 

de Derecho Político, nº 29, 1989, pp. 141-142. 
596 Véase la apelación a la experiencia italiana por parte de Peces-Barba en sede 
parlamentaria: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Libertades Públicas nº 81, correspondiente a la sesión del 6 de junio 

de 1978, p. 2943. El diputado socialista parecía estar haciendo referencia a la reciente 

batería de referendos “antisistema” propuesta por el Partido Radical italiano, con la que 

éste pretendió defender un auténtico programa político circunvalando los cauces de la 

democracia representativa.  
597 VÍRGALA FORURIA, E.: “Crisis de la representación y democracia directa en España”, 

Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid nº 29, 2013, p. 19, cuestiona la 

relevancia de este elemento, bajo la consideración de que “ni su utilización fue lo que 

mantuvo al régimen franquista en el poder ni tampoco fue un mecanismo utilizado de 

forma continuada (hay que recordar que Franco solo convocó dos referenda: 1947 Ley 
de Sucesión; 1966 LOE)”.  
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normas legales598, por la sencilla razón de que el constituyente manifestó 

con rotunda claridad su intención de excluir del texto constitucional las 

modalidades legislativas del referéndum de ámbito nacional. Es evidente, 

no obstante, que, tras una determinada manifestación de voluntad por 

parte del conjunto de los ciudadanos, ésta podría plasmarse en un texto 

legal, pero tal posibilidad no acerca necesariamente la figura al ámbito 

de nuestro interés. Y ello porque la decisión del electorado podría quedar 

restringida a una genérica posición política sobre la cuestión, 

requiriéndose después su concreción en un texto articulado sobre el que, 

en rigor, no habrían podido pronunciarse los ciudadanos. Distinta sería 

la conclusión si el objeto de la votación fuera muy preciso, no 

requiriéndose especificación alguna en su posterior plasmación legal599. 

En un supuesto de este tipo, sería difícil negar que el producto legal no 

sea el resultado del consenso parlamentario y popular. Sea como fuere, 

la figura ha sido muy poco utilizada por las autoridades políticas, no 

habiéndose producido en la práctica ningún supuesto de este tipo600. 

iv) El referéndum estatutario 

 De manera similar a lo que preveía la Constitución de 1931, el 

actual texto constitucional español prevé la necesidad de superar un 

referéndum en el proceso de elaboración de Estatutos de Autonomía. 

Ahora bien, a diferencia del texto republicano, la Constitución de 1978 

                                                           
598 Véanse, entre otros, OLIVER ARAUJO, J.: “El referéndum en el sistema 

constitucional español”, op. cit., p. 158; LINDE PANIAGUA, E. y HERRERO LERA, M.: 

“El referéndum en la Constitución española de 1978”, Revista de Derecho Político, nº 3, 

1979, p. 40; RODRÍGUEZ ZAPATERO, J. L.: “El referéndum consultivo del artículo 92 

de la Constitución Española de 1978: un análisis crítico”, Diario La Ley, nº 7005, 1986, 

p. 1162; REQUEJO RODRÍGUEZ, P.: “El referéndum consultivo en España: reflexiones 
críticas y algunas propuestas de futuro”, Estudios de Deusto, vol. 62, nº 1, 2014, p. 

264.  
599 Un buen ejemplo sería el referéndum postal consultivo celebrado en Australia a 

finales del año 2017. La pregunta formulada a los electores era muy concreta: “¿Debería 

cambiarse la ley del matrimonio para permitir que las parejas del mismo sexo se 

casen?”. Una vez constatada la posición favorable al cambio de la mayoría de electores, 
el Parlamento operó el cambio legislativo sin necesidad de precisión alguna.  
600 Hasta la fecha se han convocado solo dos referendos consultivos. El primero de ellos, 

celebrado en 1982, preguntaba al electorado por la conveniencia de mantener a España 

en la estructura de la OTAN. El segundo, celebrado en 2005, planteaba el apoyo al 

Tratado Constitucional (también llamado “Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa”).  



 
 

258 
 

sólo fija este requisito para los Estatutos de “primer nivel”, esto es, para 

aquellos a través de los cuáles se pretendiera acceder al máximo 

competencial desde el primer momento. 

 El referéndum, en puridad, es doble en el ámbito de este proceso. 

El artículo 151.1 establece la exigencia de que la iniciativa autonómica 

sea respaldada por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia 

implicada601. De tener éxito la iniciativa, arrancará un proceso de 

creación del Estatuto en que, de nuevo, será preciso superar un 

referéndum. Nosotros solo consideraremos este último, por ser el único 

con auténtica eficacia normativa.  

 El artículo 151.2 prevé dos momentos posibles para la celebración 

de este referéndum. De manera ordinaria, la consulta se celebrará tras el 

acuerdo entre la Asamblea de parlamentarios electos en las provincias 

pertinentes y la Comisión Constitucional del Congreso, sobre la base del 

proyecto diseñado por la primera. Si la votación es exitosa -basta la 

mayoría simple de los votos válidamente emitidos en cada provincia-, sólo 

restaría la ratificación del documento por las Cortes Generales. En el 

supuesto de que aquel acuerdo no se obtuviera, la Constitución prevé la 

tramitación del proyecto elaborado por la Asamblea de parlamentarios 

como proyecto de ley ante las Cortes. Tras ser aprobado por éstas, el 

último paso previo a la promulgación del Estatuto sería su ratificación 

por el cuerpo electoral de las provincias concernidas.  

 Estos estatutos de primer nivel, según dispone el artículo 152.2 de 

la Constitución, sólo pueden ser modificados a través del procedimiento 

que ellos dispongan y siempre contando con la participación de los 

electores inscritos a través de referéndum. Las Comunidades Autónomas 

de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, únicas cuatro que 

accedieron a la autonomía siguiendo esta vía, prevén en sus Estatutos 

                                                           
601 Tras su aprobación previa por parte de las Diputaciones o los órganos interinsulares 

correspondientes, y por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las 

provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada 
una de ellas.  
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respectivos esta exigencia de participación ciudadana directa en el 

proceso de reforma estatutaria602.  

 Las Comunidades de Aragón, Extremadura y Valencia, pese a 

haber accedido a la autonomía a través del procedimiento ordinario, han 

incluido a posteriori una exigencia similar de referéndum para la 

modificación de sus Estatutos603. El Tribunal Constitucional ha 

considerado esta previsión perfectamente lícita, bajo la consideración de 

que el artículo 147.3 de la Constitución (“La reforma de los Estatutos se 

ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo 

caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica”) 

concede un “amplio margen de configuración” al respecto al legislador 

estatutario (sentencia 31/2010).  

 A día de hoy las Comunidades Autónomas no pueden celebrar, a 

diferencia de lo que ocurre en las regiones italianas, otros referendos más 

allá de los citados. Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma en 

contemplar en su Estatuto una cláusula que, al menos en principio, le 

atribuía competencia en materia de consultas populares y referéndum604. 

La sentencia 31/2010 afirmó, sin embargo, que la “entera disciplina de 

la institución” corresponde al Estado, sin que las Comunidades puedan 

legislar en la materia. Más adelante, la sentencia 137/2015, en la que se 

declaró la inconstitucionalidad de un decreto del gobierno de Canarias 

que pretendía regular unas consultas de naturaleza esencialmente 

                                                           
602 Artículos 222.1 b) y 223.1 b) del Estatuto de Autonomía de Cataluña; Artículos 46.1 

d) y 47.1 c) del Estatuto de Autonomía del País Vasco; Artículos 56.1 b) y 57 c) del 

Estatuto de Autonomía de Galicia; y artículos 248.1 b) y 249 c) del Estatuto de 

Autonomía de Andalucía.  
603 En el caso de Aragón (artículo 115.7 de su Estatuto) y Extremadura (artículo 91.2 e) 

de su Estatuto), el referéndum es facultativo, celebrándose únicamente si así lo solicitan 

una mayoría cualificada de sus parlamentarios (dos terceras partes). El Estatuto de la 

Comunidad Valenciana (artículo 81.5) dispone que el referéndum será obligatorio por 

regla general, si bien podrá no convocarse en los casos en que la reforma suponga 

exclusivamente una ampliación competencial.   
604 Artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: “Corresponde a la Generalitat 

la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, 

el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes 

locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de 

participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo 
previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución”. 
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referendaria, matizó algo la doctrina del Tribunal, indicando que las 

Comunidades pueden asumir competencias “sobre algún género de 

intervención en la ejecución o, incluso, en el complemento normativo de 

los preceptos estatales que disciplinen, en los términos señalados, unas 

u otras figuras de referéndum”. Sea como fuere, aunque técnicamente es 

posible que las Cortes Generales aprueben una legislación que discipline 

diversos tipos de referéndum de ámbito autonómico -tolerándose cierto 

desarrollo normativo por las Comunidades-, lo cierto es que esta 

regulación es inexistente en la actualidad, por lo que las posibilidades de 

participación ciudadana a través de referéndum en el nivel autonómico 

se limitan a la cuestión estatutaria605. 

v) El referéndum constitucional 

 Los artículos 167 y 168 son los encargados de regular el modo de 

operar modificaciones en el texto constitucional. Los pasos a seguir 

varían en función de la materia a la que afecte la reforma, habiéndose 

previsto a tal fin dos procedimientos de diversa rigidez. La iniciativa para 

poner en marcha una reforma constitucional es, sin embargo, común a 

ambos procedimientos: corresponde al Gobierno, al Congreso y al 

Senado, así como a las Asambleas de las Comunidades Autónomas 

(artículo 166 de la Constitución, en relación con el 87, apartados 1 y 2)606.  

 El procedimiento ordinario de reforma constitucional, regulado en 

el artículo 167, establece la necesidad de obtener una mayoría de tres 

quintos favorable a la modificación en cada una de las Cámaras. De 

                                                           
605 En base a esta doctrina, el Tribunal Constitucional anuló en la sentencia 51/2017 

la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de consultas populares por vía de 
referéndum, en sus títulos I y II, que regulaban la celebración de referendos de carácter 

consultivo de ámbito autonómico. Igualmente, la sentencia 114/2017 declaró 

inconstitucional la Ley catalana 19/2017, denominada “del referéndum de 

autodeterminación”.  
606 DE VEGA, P.: La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, 7ª 

reimpresión, Tecnos, Madrid, 2011, p. 134, se muestra muy crítico con la exclusión de 
la iniciativa popular en la reforma constitucional, algo que considera incoherente en “un 

ordenamiento constitucional como el nuestro, donde se proclama la soberanía popular 

y el poder constituyente del pueblo, y donde en virtud de esos principios se consagra la 

iniciativa popular para las leyes ordinarias”. PÉREZ ROYO, J.: La reforma de la 
Constitución, Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, p. 149, defiende la decisión del 

constituyente, a la que considera imprescindible para el asentamiento de la democracia 
representativa y el sistema de partidos en España.  
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cumplirse esta exigencia, la reforma se sometería a referéndum en caso 

de que así lo solicitara una décima parte de los miembros de Congreso o 

Senado. A pesar de que algunas voces han reclamado la necesidad de 

convertir este referéndum en obligatorio607, Pérez Royo considera 

razonable su actual carácter facultativo, recordando que también está 

presente en países de nuestro entorno (Francia o Italia, en los términos 

ya comentados aquí) y que el porcentaje de parlamentarios requerido 

para activar la consulta no parece demasiado elevado608.  

  El artículo 168 contempla un procedimiento especialmente 

complejo para aquellas reformas que pretendan “la revisión total de la 

Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo 

segundo, Sección primera del Título I, o al Título II”. Cuatro son los pasos 

exigidos en este procedimiento: i) aprobación del principio de reforma por 

mayoría de dos tercios en cada Cámara; ii) disolución de las Cámaras y 

convocatoria de elecciones; iii) ratificación del principio de reforma por 

las nuevas Cortes, estudio del nuevo texto y aprobación del mismo por 

mayoría de dos tercios; y iv) convocatoria obligada de referéndum. De 

Vega ha destacado la extrema complejidad del mecanismo, asumiendo 

que “más que un procedimiento de reforma se debería hablar de un 

procedimiento para evitar la reforma”609. En efecto, como recuerda Pérez 

Royo, la dificultad política para establecer cláusulas de intangibilidad en 

el momento constituyente llevó a adoptar esta solución610. Ocurre, sin 

embargo, que la técnica empleada a la hora de determinar las materias 

que habrían de quedar sujetas a este procedimiento agravado fue 

sumamente deficiente. Ello porque al hacer referencia a bloques enteros 

de artículos caen dentro del ámbito del artículo 168 cuestiones 

                                                           
607 CEBRIÁN ZAZURCA, E.: “Los referéndums de reforma de la Constitucional española: 

un análisis crítico y una propuesta de modificación” en SÁENZ ROYO, E. y GARRIDO 

LÓPEZ, C.: La funcionalidad del referéndum…, op. cit., p. 99, considera incoherente que 
la Constitución imponga un referéndum obligatorio para cualquier modificación de los 

Estatutos aprobados por la vía del artículo 151 y no haga lo propio en el ámbito de la 

reforma constitucional.  
608 PÉREZ ROYO, J.: La reforma de la Constitución, op. cit., p. 179.  
609 DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., p. 148. De manera similar, DE 

OTTO, I.: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., p. 59, habla de un 

procedimiento “de rigidez absoluta”.  
610 PÉREZ ROYO, J.: La reforma de la Constitución, op. cit., p. 214. 
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ciertamente menores (como la posibilidad de que los Estatutos 

contemplen banderas y enseñas propias de las Comunidades 

Autónomas, prevista en el artículo 4, o la tutoría del Rey menor de edad, 

contemplada en el artículo 60).  

 Centrándonos en el referéndum obligatorio previsto como paso 

final del procedimiento, algunas voces han señalado la improcedencia de 

llamar a la ciudadanía a pronunciarse en referéndum cuando 

previamente lo ha hecho ya a través de las elecciones generales a las que 

llama el propio artículo 168611. Sin embargo, como bien destaca 

Contreras, en las elecciones el pueblo sólo puede pronunciarse sobre las 

grandes opciones de reforma, “sin más garantía para el cuerpo electoral 

sobre el resultado final del proceso reformista que los programas 

electorales”612. Recuérdese, en efecto, que las primeras Cortes Generales 

circunscriben su labor a la mera aprobación del “principio” de reforma, 

correspondiendo a las segundas el estudio y aprobación del texto 

concreto. Por ello, parece imprescindible permitir que los ciudadanos 

tengan la oportunidad de pronunciarse sobre el resultado final del 

proceso de discusión parlamentaria.  

 Finalmente, debemos comentar brevemente la cuestión de los 

límites a la reforma. Comenzando por los de carácter material, resulta 

imprescindible traer a colación la dualidad de procedimientos de reforma. 

Y ello porque, al ser exigido el tránsito del artículo 168 cuando la 

modificación pretenda afectar a alguno de los contenidos ya enumerados, 

una reforma operada a través del artículo 167 no podrá en ningún caso 

alterar los mismos. Más allá de estos límites, evidentes, para el 

procedimiento ordinario, en la doctrina se ha defendido en ocasiones la 

presencia de ciertos límites materiales de carácter implícito que el poder 

                                                           
611 DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., p. 149, considera que tales 
elecciones generales “sirven en este caso como una especia de consulta referendaria 

indirecta, en la medida en que la campaña electoral tomará como uno de los criterios 

de referencia básicos las actitudes de los distintos partidos políticos ante la reforma en 

discusión”. El mismo razonamiento se encuentra en DE OTTO, I.: Derecho 
Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., p. 58. 
612 CONTRERAS, M.: “Sobre el Título X de la Constitución española: de la reforma 
constitucional”, Revista de Derecho Político, nº 37, 1992, p. 313. 
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de reforma nunca podría sobrepasar613. La realidad, sin embargo, parece 

transitar por caminos opuestos, dado que el Tribunal Constitucional ha 

reiterado en multitud de ocasiones la inexistencia de este tipo de límites 

y la consecuente posibilidad de modificar cualquier disposición de la 

Constitución (véanse sentencias 11/1981, 48/2003, 103/2008, 

31/2010, o 114 y 124/2017).  

 Sí están previstos por la propia Constitución límites de carácter 

circunstancial a la reforma. El artículo 169 establece que ésta no podrá 

iniciarse “en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados 

previstos en el artículo 116”. Esta cláusula ha sido objeto de duras 

críticas, en la medida en que parece querer afirmar que los trámites de 

una reforma previamente iniciada no deben poder truncarse ante el 

surgimiento de alguna de tales circunstancias614. Esto, no obstante, 

carece de sentido alguno, pues la declaración de los estados 

excepcionales corresponde a las propias Cortes Generales en las que se 

lleva a cabo la reforma615. Además, como destaca Aragón Reyes, parece 

claro que una reforma constitucional “requiere, para su realización, de 

                                                           
613 Por poner solo algunos ejemplos, JIMÉNEZ CAMPO, J.: “Algunos problemas de 

interpretación en torno al Título X de la Constitución”, Revista del Departamento de 
Derecho Político, nº 7, 1980, p. 97, entiende que los “derechos inviolables” constituyen 

un núcleo irreformable en la Constitución española; ALÁEZ CORRAL, B.: Los límites 
materiales a la reforma de la Constitución española de 1978, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 408-409, afirma la intangibilidad de los valores 

consagrados en el artículo primero de la Constitución, así como los elementos de la 

dignidad humana y la unidad nacional; por su parte, SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J.: 
“Límites y soberanía en el orden constitucional español”, Revista Jurídica Universidad 

Autónoma de Madrid, nº 19, 2009, p. 271, considera que una reforma nunca podría 

afectar al funcionamiento democrático del sistema político ni a sus derechos 

fundamentales. 
614 Este sentido se desprende de los debates constituyentes, en la medida en que el 

Anteproyecto de Constitución (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 5 de enero 
de 1978) contemplaba una genérica prohibición de realizar cualquier operación de 

reforma en los supuestos de declaración de guerra o activación de alguno de los estados 

de excepción. Fue a consecuencia de una enmienda planteada por el diputado Solé Tura 

en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso cuando se introdujo la actual 

redacción del límite, dejando claro el diputado que la finalidad de la enmienda consistía 
en impedir que “mediante una declaración de este tipo se pudiese paralizar una reforma 

en marcha” (véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de 

Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, nº 93, correspondiente a la sesión del 

20 de junio de 1978, p. 3477).  
615 En palabras de DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., p. 162, “lo lógico 

es pensar que si las Cámaras se deciden por la declaración de situaciones de excepción 
no se decidan por la reforma, y a la inversa”.  
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unas condiciones de normalidad político-institucional y de plena vigencia 

de las libertades públicas que no existen, por principio, en los estados de 

excepción”616.  

C) El control judicial del referéndum 

i) El control de los referendos estatutarios  

 Las posibilidades de que en España se produzca la tensión que este 

trabajo intenta analizar, esto es, la derivada del control de 

constitucionalidad de normas aprobadas directamente por los 

ciudadanos, son verdaderamente escasas a la vista de la parquedad con 

que nuestro sistema constitucional acoge los instrumentos de 

participación directa. 

 No puede descartarse que, a través del referéndum consultivo del 

artículo 92, surja una normativa que de algún modo aglutine el consenso 

parlamentario y el popular. Ello requeriría, como se ha dicho, que la 

consulta ciudadana tuviera un objeto muy concreto, no requiriendo su 

posterior conversión en ley de precisión alguna. Sea como fuere, el escaso 

uso que se ha dado a la figura (solo dos votaciones en cuarenta años) ha 

impedido la existencia de este tipo de normas, careciendo en 

consecuencia de experiencia útil sobre su control judicial a nuestros 

efectos.  

 Pese a ello, y al margen del control de las normas de reforma 

constitucional respaldadas por los ciudadanos en referéndum, cuestión 

a la que nos referiremos más adelante, la tensión mencionada puede 

materializarse en el ámbito del control por el Tribunal Constitucional de 

aquellos Estatutos de Autonomía cuya aprobación y reforma requiere la 

superación de un referéndum.  

 En efecto, los artículos 161.1 a) y 163 de la Constitución establecen 

la competencia del Tribunal Constitucional para verificar la conformidad 

                                                           
616 ARAGÓN REYES, M.: “La reforma constitucional: procedimientos, límites y control” 

en Estudios de Derecho Constitucional, 3ª Edición, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2013, p. 240. 
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con el texto supremo de cualquier norma con rango de ley. Los Estatutos 

de Autonomía, tal y como establece el artículo 81, ingresan al 

ordenamiento jurídico a través de ley orgánica, por lo que la 

susceptibilidad de su control parece clara. El artículo 27.2 a) de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional así lo confirma. Ello supone que un 

Estatuto de Autonomía, pese a haber sido ratificado por el pueblo en 

referéndum, puede ser controlado por el Alto Tribunal.  

La realidad, en todo caso, es mucho más compleja a raíz de lo 

ocurrido con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2006. 

Tras ser aprobado por el Parlament de Cataluña primero, y por las Cortes 

Generales después, aquel Estatuto fue respaldado por los ciudadanos 

catalanes en referéndum. Posteriormente, cincuenta diputados del 

Partido Popular decidieron presentar un recurso de inconstitucionalidad 

contra la norma alegando la vulneración de diversos preceptos 

constitucionales. El conocimiento de aquel asunto por parte del Tribunal 

fue objeto de algunas críticas en base a dos consideraciones esenciales. 

En primer lugar, se denunció la irregular composición del Tribunal, en la 

medida en que cuatro de los magistrados habían ya agotado su mandato 

sin que se hubiera procedido a su renovación. Además, una vacante 

producida por defunción permanecía también sin cubrir.  

En segundo lugar, el conocimiento por parte del Tribunal fue 

polémico por el hecho de que la norma había sido previamente ratificada 

por el cuerpo electoral catalán en referéndum. Si bien los letrados del 

Gobierno y el Parlamento catalanes no alegaron esta cuestión en el 

procedimiento con el fin de solicitar la incompetencia del Tribunal, 

autores como Pérez Royo sí defendieron esta idea. Sus tesis fueron 

planteadas a través de diversos artículos de prensa, el primero de los 

cuales617 afirmaba que las Cortes Generales han de ser “el único guardián 

de la constitucionalidad del Estatuto”, no pudiendo su decisión ser 

                                                           
617 PÉREZ ROYO, F. J.: “La última palabra”, en El País, 5 de septiembre de 2009, 

disponible en: 

https://elpais.com/diario/2009/09/05/espana/1252101615_850215.html 
(consultado el 6 de mayo de 2016).  



 
 

266 
 

revisada por nadie. En su opinión, el hecho de que el Estatuto sea el 

reflejo de un acuerdo entre el Estado y una nacionalidad o región provoca 

que la última palabra sobre el mismo deba tenerla en todo caso el cuerpo 

electoral. En este primer artículo, Pérez Royo deja de lado la importante 

idea de que los Estatutos son aprobados a través de ley orgánica. No 

ocurre lo mismo con el segundo618, en el que afirma que, a pesar de que 

los Estatutos son, en efecto, formalmente una ley orgánica, 

“materialmente son algo distinto”. Considera que el estatuto no regula 

una materia como habitualmente hacen las leyes, sino que recoge “un 

pacto de inserción de cada nacionalidad o región en el Estado”, un “pacto 

político” que, una vez alcanzado, adquiere un carácter “intocable”, no 

pudiendo ser alterado en modo alguno más que por los órganos 

constitucionales que lo han suscrito. 

Centrándonos en este segundo elemento, esto es, en lo relativo a la 

competencia del Tribunal Constitucional para controlar las normas 

estatutarias, debe decirse que los argumentos anteriores no son capaces 

de superar la contundencia de la literalidad constitucional. Por más 

singular que pueda resultar su contenido, lo cierto es que los Estatutos 

adquieren la forma de ley orgánica, y sin duda regulan materias 

concretas tales como la organización institucional de la Comunidad o la 

asunción de competencias. Y todo ello exige, como parece evidente, un 

total respeto al marco ofrecido por la Constitución. Entregar el control de 

constitucionalidad del susodicho pacto a las Cortes Generales implicaría 

desconocer el inequívoco carácter normativo del texto constitucional.  

El Tribunal Constitucional confirmará esta visión de la cuestión, 

llevando a cabo un control que culminaría con la declaración de 

inconstitucionalidad de algunos de los preceptos del Estatuto catalán a 

través de la sentencia 31/2010. Pese a lo incontrovertido del control 

desde una perspectiva estrictamente jurídica, no puede desconocerse que 

                                                           
618 PÉREZ ROYO, F. J.: “Pacto de inserción”, en El País, 19 de septiembre de 2009, 

disponible en: 

https://elpais.com/diario/2009/09/19/espana/1253311212_850215.html 
(consultado el 6 de mayo de 2016) 
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la anulación de artículos de un texto que ha sido aprobado por dos 

Parlamentos, y posteriormente respaldado por los ciudadanos en 

referéndum, genera una tensión política de gran intensidad. Y así ocurrió 

de manera efectiva en Cataluña, donde la imagen del Tribunal 

Constitucional resultó seriamente dañada. Esta situación motivó 

diversas propuestas para evitar que algo similar pudiera producirse de 

nuevo en el futuro. Las tres más relevantes son las que siguen.  

Primero: la eliminación del control de constitucionalidad de los 

Estatutos ratificados por el cuerpo electoral autonómico en referéndum. 

Esta propuesta, que sigue la estela de los argumentos ofrecidos por el 

profesor Pérez Royo, alcanzó el Congreso de los Diputados a través de 

una proposición de ley orgánica planteada en 2009 por el grupo 

parlamentario de Izquierda Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 

Catalunya Verds619. No parece, como avanzábamos, que esta posición 

tenga un fácil encaje en el actual texto constitucional. Fossas considera, 

en este sentido, que la inmunización de los Estatutos resultaría de 

                                                           
619 BOCG de 9 de octubre de 2009: Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. La reflexión 

efectuada en la Exposición de motivos es la que sigue: “la presente proposición de ley 

orgánica pretende sustraer al Tribunal la atribución encomendada por la ley de 
controlar la constitucionalidad de los estatutos de autonomía aprobados en virtud del 

artículo 151 CE, debido a la singular naturaleza de los mismos. En este sentido, es 

sabido que el artículo 161.1.a) CE delimita de forma genérica las normas que pueden 

ser susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: leyes y disposiciones 

normativas con rango de ley, del Estado o de las Comunidades Autónomas. Pero 

también lo es que fue el artículo 27.2 LOTC el que, de forma más exhaustiva, señaló los 
estatutos de autonomía como objetos de impugnación directa y objetiva en el momento 

de su entrada en vigor, siendo susceptibles de depuración abstracta del ordenamiento, 

independientemente del procedimiento seguido para su aprobación o reforma. Sin 

embargo, no puede desconocerse la singular naturaleza de los estatutos de autonomía 

que de acuerdo con el artículo 151 CE se convierten en norma jurídica ya sea mediante 
el acuerdo del Parlamento autónomo y el Parlamento del Estado, confirmado 

posteriormente en referéndum, ya sea mediante la decisión unilateral del Parlamento 

estatal, siempre que dicha decisión no sea rechazada también en un ulterior 

referéndum. De modo que ningún otro órgano del Estado debería intervenir en el proceso 
de aprobación o de revisión de la decisión alcanzada a través de la vía prevista en dicho 
artículo. El Tribunal Constitucional no puede ser, pues, el juez de la constitucionalidad de 
un estatuto de autonomía del artículo 151 CE, porque la garantía de la constitucionalidad 
del texto estatutario reside en las Cortes Generales y porque no puede usurpar al cuerpo 
electoral de las nacionalidades y regiones en cuestión, la última decisión. Ello es simple 

y llanamente incompatible con la definición del núcleo esencial del derecho 

constitucional a la autonomía contenido en el artículo 151 CE, de modo que los 

territorios constituidos en comunidad autónoma por esa vía no deben perder nunca el 
control del ejercicio de ese derecho” (las cursivas son mías). 
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dudosa constitucionalidad, al desconocerse el carácter supremo de la 

norma constitucional, que “comporta la sujeción a ella del resto de 

normas del ordenamiento, y por lo tanto de los Estatutos de 

Autonomía”620.  

Segundo: dada la especial carga de legitimidad del Estatuto, al 

provenir de la aprobación de dos Parlamentos y ser ratificado en 

referéndum, se ha sugerido también la necesidad de que el control de 

constitucionalidad se ejerza con una especial deferencia. Son aquí 

reseñables las palabras de Bayona y Ferreres, que han abogado por la 

necesidad de preservar la norma estatutaria salvo que se acredite de 

manera manifiesta su contrariedad con el texto constitucional621. 

Ferreres, en todo caso, exige para poder aplicar esta especial deferencia 

el respeto previo por el legislador del ámbito competencial que 

circunscribe su labor. Dicho en sus términos: “cuando el legislador no es 

competente, la deferencia no tiene mucho sentido, pues la intensidad 

democrática del procedimiento sólo es valiosa si el procedimiento ha 

observado las reglas de competencia”622. El Tribunal Constitucional 

eludió, sin embargo, cualquier reflexión sobre el grado de contención con 

que deberían ser enjuiciados los Estatutos aprobados en referéndum.  

Tercero: la recuperación del control previo de constitucionalidad de 

los Estatutos de Autonomía. En este punto merece la pena detener 

nuestra atención. En primer lugar, debe recordarse que tal control previo 

existió durante un breve espacio de tiempo en nuestro ordenamiento por 

disposición de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979. 

Aquel primigenio recurso previo, contemplado tanto para Estatutos como 

                                                           
620 FOSSAS ESPADALER, E.: “El control de constitucionalidad de los Estatutos de 

Autonomía”, Revista Catalana de Dret Públic, nº 43, 2011, p. 12. Similares reparos 

manifiestan BAYONA i ROCAMORA, A. y FERRERES COMELLA, V.: “El Tribunal 

Constitucional ante el Estatuto”, Revista Catalana de Dret Públic, nº Extra 1, Especial 
Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña de 2006, 2010, p. 74, entendiendo que la sujeción de los Estatutos al control 

por el Tribunal Constitucional viene exigida por “los principios de supremacía de la 

Constitución, de jerarquía normativa, de sometimiento de los poderes públicos a la 

Constitución y al derecho, así como la cláusula general del Estado de derecho”. 
621 Ibid., pp. 72-73 y 76. 
622 Ibid., p. 76. 
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para cualquier otra ley orgánica, fue suprimido apenas seis años después 

por el uso obstruccionista que de él realizó la oposición parlamentaria623. 

Tras la tensión vivida con motivo del episodio del Estatuto de Cataluña, 

muchas voces llamaron a la recuperación del instituto en el exclusivo 

ámbito de las normas estatutarias624. Las Cortes Generales tomaron 

igualmente conciencia de esta necesidad, y a través de la Ley Orgánica 

12/2015 reincorporaron la figura.  

En su exposición de motivos, la Ley Orgánica reconoce 

implícitamente ser reacción al desencuentro político generado en el 

asunto del Estatuto catalán, afirmando que la recuperación del recurso 

previo supone una “garantía de estabilidad y no fricción en la 

arquitectura jurídico-institucional del Estado”. En efecto, se pretende 

garantizar el equilibrio entre “la especial legitimidad que tienen los 

Estatutos de Autonomía” y “el respeto de dicho texto al marco 

constitucional”. Nacida esta Ley Orgánica, pues, con el firme propósito 

de evitar fricciones innecesarias a la hora de emprender el control de los 

Estatutos, prevé que el enjuiciamiento del Tribunal se produzca antes del 

sometimiento de la norma aprobada por ambos Parlamentos al cuerpo 

electoral autonómico625.  

 Uno de los elementos más relevantes de la regulación de este 

recurso previo es el plazo máximo indicado para la resolución del 

Tribunal. Recordando la penosa experiencia ofrecida por el primigenio 

                                                           
623 PÉREZ ROYO, F. J.: “Crónica de un error: el recurso previo de inconstitucionalidad 

contra leyes orgánicas”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 17, 1986, 

p. 159, relata cómo la tardanza del Tribunal en resolver estos recursos (de media unos 

quince meses) hacía muy atractivo para las minorías parlamentarias su empleo con 
fines de obstruccionismo político.  
624 Véanse CRUZ VILLALÓN, P.: “El control previo a los veinte años de su supresión”, 

Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e 

Historia Constitucional, nº 4, 2006, p. 283; SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J.: “El 

Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional”, Teoría y Realidad Constitucional, 

nº 24, 2009, p. 179; o GARCÍA ROCA, J. en “Encuesta sobre el Estado Autonómico”, 
Teoría y Realidad Constitucional, nº 24, 2009, p. 94.  
625 El apartado quinto del reintroducido artículo 79 indica: “Cuando la aprobación del 

Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum 

en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, el mismo no podrá convocarse 

hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o 
modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales”.  
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control previo -que no contemplaba plazo alguno-, el legislador decide 

fijar un límite de tiempo de seis meses. Para poder dar cumplimiento a 

esta exigencia, la Ley señala que el Tribunal deberá disponer cuanto sea 

necesario, “reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso 

preferencia a la resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos en 

tramitación”626. Aunque el establecimiento de este deadline ha sido 

aplaudido por la doctrina627, no puede perderse de vista la incoherencia 

que supone el hecho de que este procedimiento tan urgente disponga de 

un plazo para su resolución superior al previsto genéricamente en el 

artículo 34.2 de la Ley para los recursos de inconstitucionalidad (10 días, 

30 cuando lo requiera el Tribunal). Como sentencia Alegre, el hecho de 

que se hayan considerado los seis meses como un plazo reducido para el 

control previo ”únicamente puede entenderse como un reconocimiento, 

por parte del legislador, del patente incumplimiento del plazo previsto 

para el control a posteriori”628.  

Conviene apuntar que la legitimación para activar este recurso es 

coincidente con la prevista para el recurso de inconstitucionalidad 

ordinario. Por lo demás, y en cuanto a los efectos de la resolución, el 

legislador ha afirmado de manera tajante que ésta “no prejuzga la 

decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de 

inconstitucionalidad que pudieran interponerse tras la entrada en vigor” 

del Estatuto. La previsión parece razonable, pues permite al Tribunal 

volver a examinar preceptos previamente enjuiciados a la luz de la 

experiencia ofrecida por su aplicación. No debe olvidarse, sin embargo, 

que este control posterior ya sería emprendido sobre una norma 

ratificada por el pueblo en referéndum, por lo que resurgirían las 

tensiones a las que previamente hicimos referencia. 

                                                           
626 Apartado sexto del artículo 79.  
627 Véase AGUADO RENEDO, C.: “El recurso previo de inconstitucionalidad frente a 

proyectos de Estatutos de Autonomía y de su modificación”, Teoría y Realidad 

Constitucional, nº 38, 2016, p. 693; o ALEGRE MARTÍNEZ, M. Á.: “El recurso previo de 

inconstitucionalidad según la Ley Orgánica 12/2015: un regreso esperado, una reforma 

insuficiente”, Revista de Derecho Político, nº 97, 2016, p. 126. 
628 Id. 
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ii) El control del referéndum constitucional  

 A pesar de que el Tribunal Constitucional ha sostenido con 

insistencia la total libertad que el poder de reforma posee a la hora de 

introducir modificaciones en el texto constitucional, no podemos negar la 

evidencia de que la previsión de dos procedimientos diferentes de reforma 

hace imprescindible la existencia de algún tipo de control sobre su fiel 

respeto. También el establecimiento de ciertos límites circunstanciales 

(artículo 169 CE) resultaría inútil de no ir acompañado de un mecanismo 

de verificación orientado a su garantía.  

 Ocurre, sin embargo, que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional han dicho una palabra sobre la posibilidad de 

controlar las reformas constitucionales. El artículo 27 de esta última 

realiza, en desarrollo del artículo 161.1 a) de la Constitución, una 

detallada enumeración de los diversos textos que son susceptibles de 

declaración de inconstitucionalidad. Pues bien, las reformas 

constitucionales no figuran en este elenco. Cruz Villalón afirma, en base 

a esta ausencia de previsión, que el control al que nos estamos refiriendo 

no sería posible en la actualidad629. Otros autores han afirmado que la 

competencia del Tribunal Constitucional en esta materia debe entenderse 

implícita630, dado el carácter enteramente normativo de la Constitución y 

dada la afirmación del Tribunal como garante del mismo. La tesis merece 

ser compartida pues, de lo contrario, como adelantábamos, la parte de la 

Constitución dedicada a disciplinar los procedimientos de reforma 

quedaría reducida a papel mojado. 

 Si aceptamos la posibilidad de control, dos cuestiones se plantean 

de manera automática. En primer lugar, ¿cuáles serían las fronteras del 

mismo? Descartada la posibilidad de verificar el respeto a límites 

materiales implícitos, inexistentes en nuestro ordenamiento según el 

                                                           
629 CRUZ VILLALÓN, P.: “El control previo a los veinte años…”, op. cit., p. 282. 
630 Véanse ARAGÓN REYES, M.: “La reforma constitucional...”, op. cit., p. 242; DE 

VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., p. 302; PÉREZ ROYO, J.: La reforma de 
la Constitución, op. cit., p. 184; o SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J.: “El Estatuto de 
Cataluña...”, op. cit., p. 178. 
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Tribunal Constitucional, el control debería circunscribirse a: i) asegurar 

que el procedimiento ordinario del artículo 167 no es empleado para 

reformar alguna de las materias reservadas al previsto en el artículo 168; 

ii) controlar que los pasos exigidos por el procedimiento, sea el ordinario, 

sea el agravado, son fielmente cumplidos; y iii) verificar que la reforma no 

se ha iniciado bajo la vigencia de alguna de las circunstancias 

contempladas en el artículo 169.  

 En segundo lugar, no tendría sentido desconocer la difícil situación 

en que se situaría el Tribunal Constitucional en los casos en que la 

verificación de estos elementos se produzca sobre reformas ratificadas 

por el pueblo en referéndum. La imagen del Alto Tribunal anulando una 

reforma así aprobada podría generar tensiones políticas de gran 

magnitud. Es igualmente cierto que la participación del pueblo en el 

proceso de reforma no debería servir para legitimar cualquier actuación 

parlamentaria que haya desconocido los citados límites631. Por ello, se ha 

subrayado con insistencia en buena parte de la doctrina la conveniencia 

de que el control de las reformas constitucionales se realice de manera 

previa a la eventual participación popular632.  

 

 

 

 

 

                                                           
631 PÉREZ SOLA, N.: La regulación constitucional del referéndum, op. cit., p. 158 afirma, 

con criterio que compartimos, que la aprobación popular sólo debería poseer efectos 
sanadores de aquellos vicios procedimentales que puedan considerarse menores, esto 

es, que no sean determinantes del resultado final.  
632 Véanse AGUADO RENEDO, C.: “El recurso previo…”, op. cit., p. 699; ALEGRE 

MARTÍNEZ, M. Á.: “El recurso previo...”, op. cit., p. 129; ARAGÓN REYES, M.: “La 

reforma constitucional...”, op. cit., p. 242; GARCÍA ESCUDERO, P.: “El procedimiento 

agravado de reforma de la Constitución de 1978”, Revista de Derecho Político, nº 71-72, 

2008, p. 192; o CRUZ VILLALÓN, P.: “El control previo a los veinte años…”, op. cit., p. 
281. 
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Parte III 

LA CONTENCIÓN JUDICIAL ANTE LAS DECISIONES DIRECTAS 

DE LOS CIUDADANOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En la primera parte de este trabajo intentamos dar cuenta de la 

objeción democrática que pesa sobre la labor de la Justicia 

Constitucional cuando ésta pretende aplicar el control de 

constitucionalidad sobre las normas legales directamente aprobadas por 

los ciudadanos. La objeción, que consideramos innegable, traía causa de 

la superioridad que demuestra el referéndum como proceso decisorio en 

el eje intrínseco y en los aspectos participativos de la variable epistémica, 

frente a la decisión emprendida por los jueces.  

 Pese a la potencia de la objeción democrática, identificamos un 

argumento válido para poder seguir defendiendo la pervivencia de la 

institución del control judicial de constitucionalidad. Así, dijimos, éste 

puede ayudar a incrementar la calidad de la deliberación operada a lo 

largo del proceso referendario. El hecho de que una instancia judicial 

pueda revisar los productos normativos surgidos del actuar directo de los 

ciudadanos puede suponer un importante estímulo para que los diversos 

intereses constitucionales en juego sean debidamente tenidos en cuenta.  

 La construcción y defensa de este argumento no es obstáculo para 

reconocer la complejidad práctica que enfrenta el control judicial cuando 

recae sobre leyes creadas directamente por los ciudadanos. La especial 

legitimidad que adquieren tales normas puede generar una tensión 

política extraordinaria, capaz de poner en peligro el propio sistema de 

Justicia Constitucional. La segunda parte del trabajo nos ha ilustrado 

con ejemplos varios al respecto. Recuérdese el episodio del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña, que obligó al legislador español a rescatar el 

control previo para evitar volver a situar al Tribunal Constitucional ante 

la difícil tarea de controlar la regularidad de una norma de extraordinaria 

legitimidad como son los Estatutos ratificados en referéndum. También 

la campaña emprendida en la California de los años setenta contra los 

jueces de la Corte Suprema del estado, por oponerse a la normativa que 

los ciudadanos aprobaron sobre la pena de muerte, da buena cuenta de 

la dificultad apuntada. Finalmente, la exclusión existente en Francia y 
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en el nivel federal suizo del control de las normas aprobadas por el pueblo 

en referéndum es reflejo claro del temor a las consecuencias que una 

operación tan delicada pudiera acarrear.  

 Por ello, la defensa general de la institución que en este trabajo 

hemos emprendido deberá ser especificada y adaptada a esta complejidad 

política. Teniendo muy presentes los “cocodrilos presentes en la bañera”, 

debemos acometer el esfuerzo de plantear fórmulas que permitan 

compatibilizar del mejor modo posible el control de constitucionalidad 

con los galones de legitimidad que muestran las decisiones tomadas 

directamente por los ciudadanos. Apelaremos, en este sentido, a la 

contención judicial como posible receta para solventar estas dificultades. 

Los jueces han ser muy conscientes de lo volátil que es el producto que 

están manejando, lo que impone emplear un control de mínimos que 

salvaguarde lo más posible la integridad de la norma enjuiciada. Además, 

y tal como expusimos en su momento, el incentivo deliberativo que aquí 

acogemos como principal justificación del control podría resentirse si la 

intervención judicial se caracterizara por una intensidad excesiva. 

 A lo largo de esta tercera parte expondremos las principales tesis 

que, desde una perspectiva general, han surgido sobre la cuestión de la 

contención judicial en el ámbito del control de constitucionalidad, e 

intentaremos adaptarlas a las características propias de cada proceso 

referendario. En este sentido, emplearemos un triple eje de trabajo: en 

primer lugar, dividiremos los referendos en función de si su presencia 

complementa o sustituye la actuación de las instituciones 

representativas -esto es, diferenciaremos entre referéndum en sentido 

estricto e iniciativa; en segundo lugar, adaptaremos nuestro análisis en 

base al rango -constitucional o legal- de la normativa resultante. 

Finalmente, atenderemos a su contenido, reflexionando sobre el 

tratamiento judicial que merecen tanto las normas restrictivas de los 

intereses de grupos desfavorecidos o de las herramientas esenciales de 

participación política, como aquellas que cuestionan el reparto 

competencial en sistemas políticos descentralizados. 
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 Junto con la necesaria contención judicial, estudiaremos también 

las posibles ventajas de anticipar el control de constitucionalidad, de 

manera que la labor de los jueces sea llevada a cabo antes de que los 

ciudadanos hayan expresado su voluntad. La experiencia extraída de 

cada uno de los cinco países recién abordados nos permitirá enriquecer 

nuestro análisis sobre estas dos posibles fórmulas de solución al 

problema planteado.  

2. LA TEORÍA DE LA CONTENCIÓN JUDICIAL 

A) Aproximación general 

 El hecho de que hayamos encontrado un buen argumento para 

defender el mantenimiento de la Justicia Constitucional, pese a la 

poderosa objeción democrática que sobre la misma recae, no debería 

hacernos perder de vista la fuerte tensión política que sus operaciones 

pueden despertar cuando tienen por objeto aquellas normas aprobadas 

directamente por los ciudadanos a través de referéndum.  

 Resulta evidente que, como afirmaba Bachof, la Justicia 

Constitucional no debe actuar a espaldas de las consecuencias que sus 

decisiones pudieran generar en el contexto del sistema político y social 

en que opera633. En este sentido, la profesora británica Aileen Kavanagh 

ha apuntado la importancia de que los jueces tengan siempre presentes 

en sus decisiones dos grandes tipos de razones: las sustantivas -que 

tienen que ver con la regularidad constitucional de la norma enjuiciada; 

y las institucionales, que se plantean el alcance y límites de su actuación 

en relación con el papel institucional que les corresponde en el sistema 

político global634. Aunque es evidente que las razones sustantivas son las 

primeras que deben considerar, pues al fin y al cabo son las que definen 

el carácter judicial de su control, éstas han de ser adecuadamente 

ponderadas en relación con los condicionamientos institucionales que 

                                                           
633 BACHOF, O.: “Der Verfassungsrichter zwischen Recht und Politik”, pp. 287-288, 

citado en GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como norma…, op. cit., p. 193. 
634 KAVANAGH, A.: “El papel de los jueces en el marco de una carta de derechos: Una 

teoría de la contención judicial”, Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, nº 13, 
2017-2018, p. 98. 
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sobrevuelan su actuación635. De este modo, serán las circunstancias del 

caso concreto las que determinen qué razones han de pesar más a la hora 

de emitir una decisión final. Lo único cierto es que estaríamos ante una 

gran irresponsabilidad si el órgano de Justicia Constitucional 

desconociera las reacciones que su pronunciamiento pudiera acarrear en 

la sociedad y en el sistema político636. 

 Llevando la argumentación a nuestro terreno, es claro que el origen 

popular de la norma enjuiciada, junto con el déficit de legitimidad 

democrática que suele aquejar al juez constitucional, son condicionantes 

institucionales muy a tener en cuenta por su parte. Ambos parecen 

indicar una alta probabilidad de que emerjan conflictos políticos de 

calado en el supuesto de que la ley creada por los ciudadanos termine 

por ser anulada en el seno del control de constitucionalidad. En 

consecuencia, nos parece, resulta especialmente necesario que el juez 

actúe con singular cautela en este ámbito. 

  Esta cautela o contención implica, antes que nada, el deber de 

interpretar la legislación enjuiciada de manera conforme con los 

postulados constitucionales. A la hora de otorgar significado a las 

disposiciones legales, y en caso de que las opciones interpretativas sean 

múltiples, el juez constitucional deberá quedarse con aquella que haga 

más compatible la norma con las exigencias constitucionales637. En 

                                                           
635 Ibid., p. 100.  
636 Kavanagh entiende, por consiguiente, que los jueces no deben guiarse 

exclusivamente por la instrucción “haz lo correcto”, entendiendo ésta como la necesidad 

de preservar la regularidad constitucional. Por el contrario, deben seguir aquella que 

dice “haz lo correcto en la medida en que puedas hacerlo responsablemente dentro de 
las restricciones institucionales bajo las que operas”. Este requisito añadido, dice, “abre 

la posibilidad lógica de diferenciar entre lo que un juez pudiera decidir a título individual 

y lo que sería constitucionalmente adecuado decidir en su posición de juez”. Véase Ibid., 

p. 103.  
637 Como expresa DE OTTO, I.: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., p. 

80, el principio de interpretación conforme, presente en relación con todo tipo de normas 

para evitar en la medida de lo posible el vacío que se produce cuando se niega validez a 
una norma, se refuerza especialmente en el caso concreto de la ley, dadas las exigencias 

del principio democrático. En nuestro ordenamiento jurídico este principio ha sido 

consagrado en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “La Constitución es 

la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los Jueces y Tribunales, 

quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales (...)”.  
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segundo lugar, y en relación ya con la interpretación del texto supremo, 

se debe partir de una actitud de respeto hacia los juicios asumidos por el 

legislador a la hora de dictar la normativa enjuiciada. La legitimidad 

democrática de que está investido el órgano actuante -el cuerpo electoral 

en nuestro caso- impone la exigencia de que el órgano de Justicia 

Constitucional reserve la declaración de inconstitucionalidad como una 

medida extraordinaria a imponer únicamente cuando existan 

argumentos de suficiente envergadura en contra de la regularidad de la 

norma controlada. 

B) James Bradley Thayer 

 En 1893 el profesor James Bradley Thayer publica en la Harvard 

Law Review un ensayo titulado “The Origin and Scope of the American 

Doctrine of Constitutional Law”. En este texto, ya clásico en la materia, 

enuncia la regla que, en su opinión, debería presidir cualquier intento de 

control por parte de los jueces de los productos normativos nacidos en la 

legislatura. Sobre la consideración de que la Constitución es un 

documento elaborado con un lenguaje amplio que a menudo admite 

diversas interpretaciones razonables, Thayer considera que el juez debe 

un especial respeto a la necesaria toma de posición emprendida al 

respecto por el órgano legislativo638. De esta manera, el juez no ha de 

anular la determinación legislativa más que en el supuesto de que 

considere que ésta incurre en una violación constitucional “tan obvia a 

la comprensión de cualquiera como una verdad axiomática, como el 

hecho de que las partes son iguales al todo”639. En otras palabras, “donde 

resulte dudoso si la legislatura ha traspasado o no la Constitución, el 

conflicto debe ser evitado, porque existe la posibilidad en un caso así de 

que la Constitución esté del lado de la legislatura”640.  

 La “regla de administración” formulada por Thayer implica, pues, 

partir de una clara presunción de constitucionalidad a favor del juicio 

                                                           
638 THAYER, J. B.: “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional 

Law”, op. cit., pp. 135-136. 
639 Ibid., p. 141. 
640 Id. 
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preliminar asumido por el legislador. De manera similar a la condena en 

el proceso penal, el juez solo debería dar el paso de declarar la 

inconstitucionalidad del acto legislativo “cuando aquellos que tienen el 

derecho de hacer leyes han cometido no un simple error, sino uno muy 

claro, tan claro que no esté sujeto a discusión”641. Ya algún tiempo antes 

de la publicación de su famoso ensayo, Thayer subrayaba la necesidad 

de que esta mirada deferente se articulara en torno a un cambio en la 

pregunta que todo juez ha de hacerse a la hora de enjuiciar la regularidad 

de un texto legal. En lugar de plantearse, sin más, si la ley es o no 

constitucional, el juez debería partir de la siguiente cuestión: 

“¿Se ha mantenido el departamento legislativo dentro de una 

interpretación razonable de su poder? ¿Puede su acción ser 

entendida razonablemente como constitucional? ¿Admite 

honestamente la cuestión de su conformidad a la Constitución dos 

opiniones? Si admite dos opiniones, entonces la legislatura no 

debe ser privada de su elección entre ellas; pues su elección es 

parte del conjunto de funciones legislativas que a ella pertenecen 

y no a la Corte”642. 

Como recuerda Ruiz, Thayer es el más célebre defensor de esta 

teoría, pero no su primer formulador, pues se encontraba ya presente en 

los razonamientos de la jurisprudencia pasada y presente643. En efecto, 

Thayer construye su ensayo a partir de la sistematización del empleo que 

de la citada regla de administración venían realizando diversas instancias 

judiciales. Así, por ejemplo, Thayer recupera las palabras del Chief 

Justice de la Corte Suprema de Pennsylvania, William Tilghman, en 1811: 

“una ley de la legislatura no debe ser declarada nula salvo si la violación 

de la Constitución es tan manifiesta que no deja lugar a duda 

                                                           
641 Ibid., p. 144.  
642 THAYER, J. B.: “Constitutionality of Legislation: The Precise Question for a Court”, 

The Nation, nº 38, 1884, citado en GABIN, S. B.: “Judicial Review, James Bradley 

Thayer, and the ‘Reasonable Doubt’ Test”, Hastings Constitutional Law Quarterly, vol. 

3, nº 4, 1976, p. 970. 
643 RUIZ RUIZ, R.: Discrecionalidad judicial, justicia constitucional..., op. cit., p. 122. 
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razonable”644. De igual modo, Thayer recurre a lo expresado por los jueces 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Samuel Chase645 y William 

Patterson646, ambos partidarios de que la declaración de nulidad de una 

ley solo se produjera en casos de vulneración muy clara de la 

Constitución. Considerando, pues, que la presunción de corrección en 

favor del legislador era una regla relativamente bien asentada desde los 

orígenes del sistema judicial norteamericano, Thayer defiende la 

necesidad de su conservación y aplicación647. 

C) La influencia del thayerismo en la práctica constitucional 

estadounidense 

 Las posiciones de Thayer en favor de una fuerte presunción de 

constitucionalidad en beneficio de la obra legislativa influyeron de 

manera intensa en el pensamiento de dos grandes jueces de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos: Oliver Wendell Holmes y Louis Brandeis. 

Partiendo de la imposibilidad de extraer un significado unívoco del texto 

constitucional648, ambos jueces se mostrarán partidarios del self-

restraint de la Corte en el enjuiciamiento de las leyes. Ello no impidió, 

como es conocido, que la mayoría de la Corte ejerciera un exhaustivo 

control, muy alejado de cualquier sentido de la deferencia, sobre la 

normativa social aprobada antes y durante el mandato de F.D. Roosevelt. 

En Lochner v. New York649, uno de los casos más paradigmáticos de la 

Corte del laissez-faire, Holmes realizará en su voto disidente una intensa 

                                                           
644 Com. v. Smith, 4 Bin. 117, citado en THAYER, J. B.: “The Origin and Scope of the 

American Doctrine of Constitutional Law”, op. cit., p. 140. 
645 Ware v. Hylton, 3 U.S. 199 (1796), citado en Ibid., p. 141. 
646 Cooper v. Telfair, 4 U.S. 14 (1800), citado en Id. 
647 Ilustrativos análisis de la teoría de Thayer pueden encontrarse en DE LORA, P.: “La 

posibilidad del constitucional thayeriano”, Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, 

nº 23, 2000, pp. 49-76; FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, 
op. cit., pp. 134-139; GABIN, S. B.: “Judicial Review, James Bradley Thayer…”, op. cit., 
pp. 961-1014; y DORADO PORRAS, J.: El debate sobre el control…, op. cit., pp. 14-16.  
648 En Gompers v. United States, 233 U.S. 604 (1914), Holmes afirmaba que “las 

disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos no son fórmulas matemáticas 

que tengan su esencia en su forma, sino instituciones orgánicas vivientes trasplantadas 

desde suelo inglés. Su significado no puede ser deducido simplemente de las palabras 

con un diccionario, sino considerando su origen y evolución”.  
649 198 U.S. 45 (1905). 
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defensa de la deferencia judicial respecto del “derecho de la mayoría a 

incluir sus opiniones en el Derecho”: 

“Creo que la palabra libertad de la Decimocuarta Enmienda se 

pervierte cuando se emplea para impedir el producto natural de 

una opinión dominante, a no ser que pueda decirse que un hombre 

racional y justo necesariamente admitiría que la norma propuesta 

infringe principios fundamentales tal y como éstos son entendidos 

por las tradiciones de nuestro pueblo y nuestro derecho” 650. 

 También resulta de imprescindible cita el voto concurrente de 

Brandeis en la sentencia Ashwander v. Tennessee Valley Authority651, en 

el que el juez, además de recopilar una serie de “técnicas de evitación”, 

que permitirían a la Corte eludir el enjuiciamiento de asuntos 

constitucionales652, declaró que 

“los tribunales deberían, en el ejercicio de su discreción, rechazar 

un requerimiento a menos que la nulidad alegada sea clara. Esto 

parece deducirse como corolario de la firmemente consolidada 

presunción en favor de la constitucionalidad de la ley”653. 

                                                           
650 Por una senda argumentativa similar a la de Holmes discurrió el discurso que el 

Presidente Theodore Roosevelt, anticipando la guerra abierta que Franklin Delano 
Roosevelt mantendría años más tarde con la Corte, pronunció ante el Congreso el 8 de 

diciembre de 1908. En él, el Presidente exigió a los tribunales respeto hacia los juicios 

expresados por el legislador, “salvo en los extremos y excepcionales casos en que se 

haya producido una clara violación de una disposición constitucional”. El discurso 

íntegro puede consultarse en: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29549 (consultado el 11 de mayo 
de 2017) 
651 297 U.S. 288 (1936). 
652 Entre las más relevantes destacan: la negativa a entrar en un juicio de 

constitucionalidad antes de que su resolución sea necesaria; la imposibilidad de 

formular una regla de constitucionalidad más amplia que la requerida por los hechos a 

los que debe aplicarse; la necesidad de decidir un asunto con arreglo a criterios 
constitucionales solo cuando sea imposible hacerlo en base a elementos de mera 

legalidad ordinaria; o la negativa a controlar la validez de una norma si el sujeto 

recurrente no logra probar que su aplicación le ocasiona un perjuicio. Todas ellas 

tendrían un objetivo común: reducir los casos en que la Corte debería pronunciarse 

sobre la constitucionalidad de una norma legal. La posición de Brandeis será 
posteriormente retomada por Bickel a través del concepto de “virtudes pasivas”. Véase 

BICKEL, A.: The Least Dangerous Branch… op. cit., cap. 4.  
653 En la nota a pie de página número 12 de su voto concurrente, Brandeis cita 

expresamente un pasaje del ensayo de Thayer en que éste subraya lo acertado de un 

comentario del juez Thomas M. Cooley: un individuo, como miembro de una asamblea 

legislativa, puede votar en contra de una ley por considerarla inconstitucional y, sin 
embargo, después, como juez de la Corte, considerarla perfectamente válida. El motivo 
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 Tras el éxito de la presión ejercida con la iniciativa del Court 

Packing Plan, la Corte Suprema rebajará la intensidad de sus 

intervenciones, adoptando las tesis en favor de una postura deferente 

hacia los productos del legislador. Sin embargo, poco a poco arraigará la 

idea, también presente en los razonamientos de Holmes y Brandeis, de 

que no todas las normas merecerían tal respeto, debiendo incrementarse 

el rigor del control en el ámbito de aquellas normas lesivas de la libertad 

de expresión654. La teoría de la deferencia selectiva tendrá su mejor 

exponente en la sentencia United States v. Carolene Products Company, 

en la que Brandeis votó con la mayoría liderada por el juez Stone. En la 

célebre nota a pie de página número cuatro, ya comentada en la primera 

parte de este trabajo, se parte de una general presunción de 

constitucionalidad (aplicable en especial a la normativa económica) 

exceptuada únicamente en los casos de i) lesión evidente de las 

disposiciones constitucionales; ii) restricción de los procesos políticos; y 

iii) afectación a los intereses de las minorías discretas e insulares.  

 Esta doctrina servirá a los Tribunales Warren y Burger en la 

fundamentación de su jurisprudencia activista en favor de la remoción 

de diversas desigualdades, en especial en el ámbito racial655. Lo relevante 

a nuestros efectos es la constatación de que la presunción de 

constitucionalidad de la normativa legal fue preservada como criterio de 

base a la hora de implementar el control sobre el legislador, perviviendo 

aún hoy en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Una de las 

manifestaciones más recientes del principio de deferencia se encuentra 

en la resolución por la Corte de la impugnación vertida contra la Ley de 

Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible -más conocida como 

                                                           
estribaría no en un cambio de opinión, sino en el menor radio de acción que la 

verificación judicial debe tener.  
654 En el caso Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925), la mayoría de la Corte consideró 
constitucional la condena a un miembro del Partido Socialista por la publicación de un 

manifiesto de carácter revolucionario. En su voto disidente, Holmes y Brandeis 

sostienen la necesidad de preservar la libertad de expresión mientras el mensaje emitido 

no genere un “peligro claro y presente”. 
655 DORADO PORRAS, J.: El debate sobre el control…, op. cit., pp. 27-37, expone las 

principales aportaciones de ambos Tribunales en los ámbitos de la Primera y la 
Decimocuarta Enmienda.  
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Obamacare. En su argumentación, el juez Roberts subraya el necesario 

respeto que la Corte ha de mostrar por los actos de los representantes 

electos, no debiendo proceder a declarar la nulidad de los mismos más 

que en el supuesto de que la carencia de autoridad constitucional para 

dictarlos esté “claramente demostrada”656.   

D) La contención judicial en la doctrina española  

 La idea de que la procedencia democrática de la ley exige un 

tratamiento deferente por parte de los jueces que la examinan ha tenido 

también, aunque tal vez con menor empuje doctrinal que en los Estados 

Unidos, influencia en Europa. El principio de respeto hacia la actividad 

normativa del legislador democrático se encuentra, así, presente en los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional Federal alemán657, del 

Tribunal Supremo danés658, de la Corte Constitucional italiana659, del 

Consejo Constitucional francés660, o del Tribunal Constitucional 

                                                           
656 National Federation of Independent Business v. Sebelius, 567 U.S. 519 (2012). 
657 “El principio del judicial self-restraint, que se impone el Tribunal Constitucional 

Federal, no significa una reducción o debilitamiento de sus competencias precisamente 

expuestas, sino la renuncia a ‘hacer política’, es decir, a intervenir en la esfera de libre 

realización política, establecida y delimitada por la Constitución. Tal principio aspira, 

además, a preservar a otros órganos constitucionales el ámbito de libre realización 
política constitucionalmente garantizado”. La cita, que tomo de VON MÜNCH, I.: “¿El 

Tribunal Constitucional Federal como actor político?”, Anuario Iberoamericano de 

Justicia Constitucional, nº 6, 2002, p. 579, proviene de BverfGe, tomo 36 (1973), pp. 

14-15. 
658 En la primera sentencia en que el Tribunal Supremo reconoció su competencia para 

ejercer un control sobre las leyes, que data de 1921, se afirmó que la irregularidad de 
la norma impugnada no había logrado ser acreditada “con la certeza que es exigida para 

que los tribunales puedan dejar de aplicar una ley del Parlamento por inconstitucional”. 

Esta posición en favor de un fuerte self-restraint en el control de constitucionalidad 

arraigó en la jurisprudencia, no produciéndose declaración de nulidad alguna hasta 

1999. Véase RYTTER, J. E y WIND, M.: “In need for juristocracy? The silence of Denmark 

in the development of European legal norms”, International Journal of Constitutional 
Law, vol. 9, nº 2, 2011, p. 475. 
659 El Alto Tribunal italiano realiza frecuentes apelaciones a la necesidad de limitar las 

declaraciones de inconstitucionalidad a los supuestos en que ninguna interpretación de 

la norma enjuiciada resulta compatible con la Constitución. En este sentido, solo por 

citar algunos ejemplos, se expresan las sentencias 356/1999 (“En línea de principio, las 
leyes no se declaran constitucionalmente ilegítimas porque sea posible darles una 

interpretación inconstitucional, sino porque es imposible darles una interpretación 

constitucional”), 336/2002 o 379/2007.  
660 En los supuestos en que la norma enjuiciada viene referida a materias en las que la 

Constitución realiza un tratamiento poco pormenorizado, dejando un significativo 

margen de acción al legislador, el Consejo ha insistido en que su labor ha de ser 
únicamente la de comprobar que la normativa no incurra en un error manifiesto. 
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español661. En algunos países, como Suecia662 o Finlandia663, el principio 

ha llegado incluso a plasmarse a nivel constitucional.  

 La doctrina española no ha sido tampoco ajena a la importancia de 

la contención judicial. Múltiples han sido los autores que, con mayor o 

menor concreción, la han defendido. Así, por ejemplo, Ignacio de Otto 

afirmaba: 

“De que la ley sea expresión de la voluntad popular deriva la 

consecuencia de que opere en su favor una presunción de 

legitimidad constitucional, en virtud de la cual sólo procederá 

declarar su inconstitucionalidad cuando se haya producido una 

clara e inequívoca colisión con la norma constitucional. (…). La 

misma idea puede expresarse diciendo que para considerar 

legítima la ley no es preciso que se demuestre que es conforme a 

la Constitución, sino que basta con que no se demuestre que es 

contraria”664. 

 En el mismo sentido, Pérez Tremps subraya: 

“Un adecuado funcionamiento de la justicia constitucional exige 

autocontrol de quienes la encarnan, ya que su función no es 

impedir que el resto de los poderes actúen sino más bien permitir 

y ayudar a que lo hagan, aunque delimitando las reglas mínimas 

                                                           
Ejemplos al respecto se encuentran en las Decisiones nº 81-132 DC, de 16 de enero de 

1982, nº 88-244 DC, de 20 de julio de 1988, o nº 98-402 DC, de 25 de junio de 1998. 
661 En su Sentencia 107/1996 el Tribunal Constitucional distingue los supuestos en 

que la interpretación constitucional puede resultar “patente y manifiesta” de aquellos 

en que prevalece la duda, y afirma que, mientras en los primeros el Tribunal “está 

plenamente habilitado para la destrucción de la presunción de constitucionalidad 

propia de la ley, en éstos, en cambio, ha de recordarse que el ‘Tribunal Constitucional 
no puede erigirse en Juez absoluto de dicha dificultad, en cuya apreciación, por la 

propia naturaleza de la cosa, ha de corresponder al legislador un amplio margen de 

apreciación’ (SSTC 113/1994 y 179/1994)”. 
662 Artículo 14 del Capítulo 11 de la Constitución sueca: “Si un tribunal entiende que 

una disposición entra en conflicto con otra de superior rango, la disposición no deberá 

ser aplicada. (...). 
En el supuesto de control de una norma legal (...) deberá prestarse especial atención al 
hecho de que el Riksdag es el más importante representante del pueblo, y de que la ley 

fundamental tiene prioridad sobre cualquier otra ley” (las cursivas son mías).  
663 Artículo 106 de la Constitución finesa: “Si, en un asunto sometido a conocimiento 

de un tribunal, la aplicación de una ley estuviera en evidente conflicto con la 

Constitución, el tribunal deberá dar prioridad a la disposición de la Constitución” (las 

cursivas son mías). 
664 DE OTTO, I.: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., p. 148. 
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a las que deben sujetarse a partir de las correspondientes 

previsiones constitucionales”665. 

 Rubio Llorente, por su parte, apunta: 

“Aunque la tensión entre jurisdicción constitucional y principio 

democrático es permanente, insuperable, es soportable cuando la 

configuración de la institución la reduce al mínimo; o, dicho de 

otro modo, cuando esta configuración se hace de modo que el 

control del juez interfiera lo menos posible con el poder de los 

órganos directamente legitimados por la elección popular”666. 

 Aragón Reyes escribe: 

“El Tribunal solo declara la inconstitucionalidad de la ley cuando 

su contradicción con la Constitución es clara. Cuando tal claridad 

no existe, hay que presumir la ‘constitucionalidad’ del 

legislador”667. 

 La propuesta más detallada sobre la presunción de 

constitucionalidad de la ley democrática se encuentra, sin embargo, en 

la obra Justicia constitucional y democracia de Víctor Ferreres. Conviene 

que nos detengamos brevemente en el enunciado de sus postulados 

esenciales. Tres son los argumentos en los cuales Ferreres hace 

descansar la necesidad de esta presunción: el epistémico, el de la igual 

dignidad política y el de la corregibilidad de los errores. Empezando por 

el primero, el autor asume la superioridad que en términos epistémicos 

muestra el procedimiento legislativo mayoritario sobre el judicial, en 

virtud de la participación de los afectados668. Retomando las tesis de 

Nino, la probabilidad de adoptar decisiones correctas aumentaría cuando 

todos los sujetos afectados participan en la deliberación previa a la toma 

de una decisión y en la decisión misma669.  

                                                           
665 PÉREZ TREMPS, P.: Escritos sobre la Justicia Constitucional, Porrúa-Instituto 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2005, p. 63.  
666 RUBIO LLORENTE, F.: La forma del poder, op. cit., p. 135.  
667 ARAGÓN REYES, M.: Constitución y democracia, Tecnos, Madrid, 1989, p. 124.  
668 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., pp. 151-152. 
669 Ibid., p. 165. 



 
 

286 
 

 En segundo lugar, el argumento de la igual dignidad política invoca 

la procedencia de la ley de un procedimiento en que se respeta la 

autonomía y la igualdad de todas las personas como sujetos titulares de 

capacidad moral670, algo que no ocurre cuando quien toma la decisión es 

un grupo no electo de jueces.  

 Finalmente, el argumento de la corregibilidad de los errores apela 

a la dificultad con que los pronunciamientos “incorrectos” de declaración 

de inconstitucionalidad pueden ser solventados. En efecto, mientras que 

la preservación de una ley como válida puede ser siempre corregida más 

adelante procediendo a la declaración de su nulidad, la emisión de ésta 

solo podría ser rectificada a partir de una reforma constitucional, lo que 

suele resultar muy complejo, o a través de una poco probable 

reintroducción de la normativa al ordenamiento jurídico por parte del 

legislador671.  

 Aisladamente considerados, estos tres argumentos podrían 

aconsejar la supresión de la Justicia Constitucional. En opinión de 

Ferreres, sin embargo, deben ser contrapesados con la utilidad que la 

institución ofrece como mecanismo de mejora de la deliberación del 

proceso político global672, idea que en este trabajo hemos compartido. De 

esta manera, y siempre que en su funcionamiento se verifiquen 

determinadas condiciones, el control judicial de constitucionalidad 

resulta aceptable. La más relevante de tales condiciones es la necesaria 

presunción de constitucionalidad en favor de los textos legales. En caso 

de duda, el juez debe conservar como válida la norma673. 

 La aportación más decisiva de la obra de Ferreres es la apuesta por 

graduar la intensidad de la presunción en función de diversas 

circunstancias. De manera ordinaria, sostiene, la presunción ha de tener 

una fuerza moderada, no exigiéndose para su superación que los 

argumentos en contra de la constitucionalidad de la norma reúnan una 

                                                           
670 Ibid., p. 173.  
671 Ibid., pp. 185-187. 
672 Ibid., p. 182. 
673 Id. 
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fuerza extraordinaria. Y ello porque, de ser así, no existiría un auténtico 

incentivo a la deliberación del legislador. Si éste asume que su producto 

solo será invalidado en caso de incorrección muy evidente, es probable 

que no se tome la molestia de deliberar con demasiada profundidad674. A 

partir de esta propuesta de base, Ferreres identifica situaciones en que 

la presunción debe ser más intensa y otras en las que debe rebajarse o 

incluso invertirse. Entre las primeras sitúa los casos de ratificación 

popular de la aprobación parlamentaria de la ley675 -en los que considera 

que tal vez debería decretarse su inmunidad jurisdiccional-, y de 

consecución de altas cotas de consenso parlamentario676 o 

extraparlamentario677 en torno a la misma. La presunción se rebaja, 

hasta el punto incluso de invertirse, en el supuesto de que la ley 

perjudique a grupos social y políticamente vulnerables678 o restrinja los 

canales de participación política desde una posición de parcialidad679. A 

lo largo de esta tercera parte recuperaremos algunas de las ideas 

sugeridas por el profesor Ferreres con mayor detenimiento.  

E) Contención judicial y referéndum 

 Una primera intuición nos llevaría a afirmar la necesidad de que el 

control judicial de constitucionalidad emprendido sobre las leyes 

aprobadas por los ciudadanos fuera ejecutado siempre con altas dosis de 

contención judicial. En efecto, la contribución directa de todos los 

ciudadanos dotaría a la norma de una especial legitimidad, fruto de su 

especial respeto por la igual dignidad de cada uno de los electores y de 

su contribución a los componentes participativos de la variable 

epistémica.  

 Considero, no obstante, que el análisis ofrece mucho más 

recorrido. Las circunstancias de cada supuesto han de servir para 

modular el nivel de contención con que han de actuar los jueces, pues, 

                                                           
674 Ibid., p. 172.  
675 Ibid., p. 210. 
676 Ibid., pp. 250-257. 
677 Ibid., pp. 259-261. 
678 Ibid., p. 227-234. 
679 Ibid., p. 245-250. 
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como decía Eule, “uno no puede hablar sobre la deferencia judicial en el 

vacío”680. Esta exigencia de modulación, presente, como hemos visto, en 

la propuesta de Ferreres, la encontramos también en Kavanagh, que 

afirma que “la contención judicial es una cuestión de grado”, de manera 

que “los modos en que los tribunales pueden ejercer esa contención son 

múltiples y variados”681.  

Siguiendo estas posiciones, intentaremos construir una propuesta 

de gradación de la contención judicial ante decisiones ciudadanas 

directas basada en tres grandes ejes:  

-en primer lugar, el tipo de proceso referendario seguido. El hecho de que, 

en la iniciativa, a diferencia del referéndum en sentido estricto, los 

ciudadanos puedan circunvalar a las instituciones representativas, 

aconseja reflexionar sobre si los jueces deben ser menos deferentes con 

sus productos normativos.  

-en segundo lugar, debemos atender al diferente rango que pueden tener 

esos productos, siendo evidente que las limitaciones impuestas al 

procedimiento legislativo son mayores que las presentes en el proceso de 

reforma constitucional.  

-finalmente, entendemos que la participación directa no debería servir 

para blindar indebidamente normas que afectan a colectivos 

desfavorecidos, que restringen los cauces básicos del proceso político o 

que friccionan con el reparto de competencias en los estados 

descentralizados.  

A la defensa de esta propuesta dedicaremos las páginas siguientes.  

 

 

 

                                                           
680 EULE, J.: “Judicial Review of Direct Democracy”, op. cit., p. 1505. 
681 KAVANAGH, A.: “El papel de los jueces…”, op. cit., p. 97. 
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3. CONTENCIÓN JUDICIAL Y REFERÉNDUM COMPLEMENTARIO 

A) Una cuestión previa: ¿el referéndum complementario como 

instrumento de control de constitucionalidad? 

 Empezaremos analizando la figura del referéndum 

complementario, esto es, aquel a través del cual los ciudadanos tienen la 

oportunidad de ratificar o vetar una norma que ha sido previamente 

aprobada por sus representantes en el Parlamento. Se impone, antes que 

nada, una cuestión al respecto: ¿opera este referéndum complementario 

como un control de constitucionalidad de la norma? La pregunta es 

relevante, pues de responderse en sentido afirmativo -lo cual no resulta 

sencillo- la intervención judicial podría devenir innecesaria.  

 Un ejemplo de respuesta afirmativa puede encontrarse en el 

sistema político suizo. Aunque, tal y como explicamos en su momento, el 

constituyente originario no vinculó en 1874 la prohibición de control 

judicial de las leyes federales con la posibilidad de someter éstas a 

referéndum de ratificación, hoy es habitual considerar que tal 

interdicción pervive bajo la asunción de que los ciudadanos ejercen un 

auténtico control democrático de constitucionalidad682. Nótese el 

parecido de esta construcción con el papel que los revolucionarios 

franceses quisieron otorgar al pueblo, en detrimento de los jueces, en la 

labor de defensa de la Constitución683.  

 En la primera parte de este trabajo ya nos pronunciamos sobre la 

conveniencia de que fueran las instituciones de Justicia Constitucional 

las que conservaran la última palabra en la adopción de decisiones. Pese 

a la superioridad que el procedimiento legislativo mayoritario parece 

ofrecer desde la confluencia de los resultados obtenidos en los apartados 

intrínseco e instrumental, aceptamos la idea de que la intervención 

                                                           
682 Como afirma SOTO BARRIENTOS, F.: “La democracia como forma de Estado...”, op. 
cit., p. 400, “sólo en Suiza podemos identificar un rol preponderante de la ciudadanía 

en el resguardo de la constitucionalidad, impactando en la forma de Estado, al alejarse 

de la democracia constitucional”. 
683 El artículo 27 del proyecto constitucional de Condorcet afirmaba: “serán sometidos 

al ejercicio del derecho de censura (…) todos los actos de la legislación que sean 
contrarios a la Constitución”.  
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judicial como cierre del sistema puede contribuir a que el proceso político 

global adquiera mayores niveles de deliberación, fomentándose así una 

saludable cultura pública constitucional. Llegados a este punto, de lo que 

se trata es de reflexionar sobre si el referéndum de ratificación puede 

asumir un rol equivalente al del control jurisdiccional de 

constitucionalidad, permitiendo desplazar a éste.  

 La experiencia suiza nos plantea la tentación de considerar tal 

equivalencia posible. Recuérdese que ha sido la presencia del referéndum 

de ratificación la clave en la conversión de Suiza como una democracia 

consensual. La amenaza de que toda ley federal pueda ser controlada en 

un referéndum ha fomentado una vasta red de instrumentos de 

deliberación y pacto, lográndose que la mayoría de las normas sea el 

resultado de un muy amplio consenso. Ocurre, sin embargo, que este 

incremento en la deliberación podría no tener por objeto los valores y 

principios constitucionales. Cuando los ciudadanos acuden a las urnas 

para controlar la aprobación por el Parlamento de una determinada 

norma, no parece que su actuación vaya a estar focalizada 

exclusivamente en razones de índole constitucional. Lo normal será que 

en la reflexión de los electores se entremezclen razones diversas, entre 

las que tenderán a destacar aquellas relativas a la oportunidad o 

conveniencia de la norma684. El hecho de que la Justicia Constitucional 

tenga su labor acotada, debiendo emplear para decidir sus casos 

únicamente el marco constitucional (sin dejar de reconocer la textura 

abierta de muchos de sus preceptos) hace que la previa deliberación 

parlamentaria deba centrarse en aspectos de ese tipo. La intervención del 

electorado no sólo no encuentra una restricción similar, sino que no 

podría encontrarla, toda vez que su efectividad exigiría la exteriorización 

                                                           
684 En el mismo sentido, AUBERT, J. F.: Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., p. 

164: “El elector se plantea si la ley es buena o mala, antes que preguntarse sobre su 
regularidad. Sus preocupaciones son de orden político antes que jurídico”; y FATIN-

ROUGE STÉFANINI, M.: Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, 
Presses Universitaires d`Aix/Economica, Marseille, 2004, pp. 49-50: “los ciudadanos 

llamados a votar se pronuncian más sobre la oportunidad de la disposición que sobre 

su constitucionalidad”. A lo que añade, citando a Chemerinsky: “en definitiva, es forzoso 

reconocer que ‘la popularidad de una ley no tiene nada que ver con su 
constitucionalidad’”. 
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de la motivación subyacente al proceder de cada elector, algo 

incompatible con la garantía del secreto del voto.  

 En consecuencia, si el objetivo es construir una cultura política 

robusta en que los valores y principios constitucionales sean tenidos en 

cuenta, es probable que el control popular de constitucionalidad no sea 

tan eficaz como el jurisdiccional. El referéndum podrá incrementar la 

deliberación en el procedimiento parlamentario, pero muy probablemente 

ésta quedará centrada en cuestiones de tipo político y no tanto en el 

respeto al marco constitucional.  

 La consideración de los referendos de ratificación como 

instrumentos de control estrictamente político y, por tanto, como una 

etapa más del proceso político de decisión, nos permite seguir 

defendiendo la necesidad de operar una revisión jurisdiccional del 

producto final centrada en motivos de constitucionalidad. Tal revisión 

constituirá la mejor herramienta para el logro de un plus deliberativo que 

habrá de hacerse extensivo al propio procedimiento referendario.   

B) El punto de partida: la necesidad de una contención judicial 

elevada ante los referendos complementarios 

 La acusación de que los referendos son instrumentos de mera 

agregación de intereses en los que se encuentran ausentes las virtudes 

de la deliberación y el pacto es muy frecuente. La toma de decisiones en 

el Parlamento sería, en este sentido, preferible, al ser posibles elementos 

como la negociación y el compromiso685. Este déficit deliberativo del 

referéndum como procedimiento de toma de decisiones frente a la 

democracia representativa plantearía la discusión, a la que atenderemos 

más adelante, sobre si la intervención judicial debe ser más intensa en el 

primer caso que en el segundo.  

                                                           
685 DE CARRERAS, F.: “¿Democracia directa versus democracia representativa?” en 

SÁENZ ROYO, E. y GARRIDO LÓPEZ, C.: La funcionalidad del referéndum…, op. cit., p. 

46, afirma en este sentido: “Como sabemos, hacer política en una sociedad plural 

implica ceder, transaccionar, pactar: es lo que hacen gobierno y oposición en los 

parlamentos. En cambio, el referéndum obliga a escoger entre dos opciones 
contrapuestas, antagónicas, sin posibilidad de introducir matices”. 
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 Pero cuando hablamos de referendos complementarios o de 

ratificación la normativa finalmente aprobada no ha circunvalado en 

ningún momento el procedimiento parlamentario. En consecuencia, el 

producto final gozará de una legitimidad muy elevada, fruto del 

compendio de bondades deliberativas y participativas que ambos 

procedimientos habrán imprimido en él. La objeción democrática que 

pesará en este caso sobre la intervención de la Justicia Constitucional 

alcanzará cotas extraordinarias, por lo que la lógica parece sugerir la 

necesidad de que la misma adquiera amplias dosis de contención 

judicial686. Ello se traduciría en la exigencia de que, para desmontar la 

presunción de constitucionalidad de la que goza la norma, no sea 

suficiente cualquier motivo, sino uno de mucho peso.  

 Nos moveríamos, pues, en los exigentes niveles de la propuesta 

original thayeriana, exigiéndose que la inconstitucionalidad quedara 

acreditada más allá de toda duda razonable. En el supuesto de que el 

juez constitucional no vea clara la relación de incompatibilidad entre la 

norma y los dictados constitucionales, la intensa legitimidad de la 

primera aconseja conservar su validez. Pese a todo, no parece a priori 

conveniente potenciar la deferencia hasta el punto de conferir a la norma 

inmunidad jurisdiccional. De lo contrario estaríamos abriendo la 

posibilidad de que el Parlamento, en concurso con los electores, 

acometiera violaciones frontales de la Constitución. En efecto, si los 

cuerpos actuantes son conscientes de que el producto de su actividad 

será inatacable judicialmente, no tienen incentivo alguno para realizar al 

menos una mínima deliberación sobre los valores e intereses 

constitucionales en juego, pudiendo prescindir de ellos totalmente. 

Ferreres emplea un argumento de este tipo, si bien en su caso exigiendo 

                                                           
686 Partidario de esta deferencia elevada se muestra, como vimos, FERRERES 

COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 210. En la misma línea, 

FATIN-ROUGE STÉFANINI, M.: Le contrôle du référendum…, op. cit., pp. 202-203, 
sostiene: “Cuando el referéndum versa sobre una ley ya discutida y adoptada por los 

parlamentarios, no parece necesario practicar un control reforzado. Al contrario, se 

trata de leyes ordinarias dotadas de un plus de legitimidad popular (...). Esto no conduce 

a descartar la posibilidad de someter tales actos al examen del juez constitucional. Sin 

embargo, podría consistir en un control mínimo, limitado, (...)  a la puesta en evidencia 
de una inconstitucionalidad manifiesta”. 
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la no aplicación del duro estándar thayeriano a la revisión de las leyes 

parlamentarias, bajo la consideración de que ello anularía todo incentivo 

a la deliberación constitucional en el Parlamento687. Respecto de las leyes 

ratificadas en referéndum, nuestro autor se pregunta si tal vez no sería 

conveniente elevar la presunción de constitucionalidad al máximo, 

haciendo estas normas inatacables jurisdiccionalmente. Sin perjuicio de 

los matices que podamos introducir cuando nos sumerjamos en las 

procelosas aguas del referéndum de reforma constitucional, en línea de 

principio considero preferible aplicar el estándar thayeriano a las leyes 

ratificadas en referéndum, entendiendo que, aunque leve, se logra 

conservar un cierto estímulo a la deliberación en los procesos 

parlamentario y popular, pues ambos cuerpos sabrán que el grueso de la 

estructura de principios y disposiciones constitucionales deberá seguir 

siendo tenido en cuenta ante la amenaza de una declaración de 

inconstitucionalidad.  

  Esta apuesta general por la deferencia elevada -que no absoluta- 

de las normas ratificadas por los ciudadanos tras su aprobación 

parlamentaria debe ser matizada en función de dos realidades: i) la 

posición jerárquica de la norma emanada; y ii) el contenido concreto de 

la misma. 

 

 

                                                           
687 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 172: “Si 

aceptamos que la institución del control judicial se justifica, en última instancia, por su 
contribución al mantenimiento de una cultura pública constitucional, entonces debe 

aceptarse que la presunción de validez de la ley no sólo debe ser rebatible en un proceso 

de control judicial (...) sino que la fuerza de esa presunción no debe ser tan extrema que 

imponga a quien cuestiona la ley la prueba de una inconstitucionalidad manifiesta e 

inequívoca. En efecto, si la mayoría parlamentaria sabe que el juez solo invalidará las 

leyes que sean manifiesta e inequívocamente inconstitucionales, no tiene ningún 
incentivo institucional para deliberar en aquellos casos en los que existe controversia 

moral en la comunidad política”. En la misma línea se sitúa MELERO DE LA TORRE, 

M. C.: “Constitucionalismo débil”, Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, nº 13, 

2017-2018, p. 208: “es improbable que una justicia constitucional thayeriana pueda 

suponer un incentivo institucional suficiente para que el legislador exponga las razones 
públicas que respaldan sus decisiones controvertidas”. 
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C) El referéndum complementario legislativo 

i) Aproximación inicial 

 El primer supuesto que debemos considerar es aquel en el cual los 

ciudadanos se pronuncian sobre una norma de rango legal previamente 

adoptada por los representantes parlamentarios. Nos movemos, pues, en 

un ámbito en el que el electorado recibe del sistema constitucional 

habilitación exclusiva para participar en la creación de normas 

subordinadas a la constitución, sin poder llevar a cabo modificaciones en 

ésta. Los límites a su actuación son, pues, todos aquellos derivados de la 

norma suprema y que vienen exigidos de ordinario al procedimiento 

legislativo parlamentario.  

 El hecho de que la participación ciudadana se sume a la previa 

intervención parlamentaria justifica, en aplicación de la propuesta 

general que acabamos de exponer, una contención judicial muy elevada 

a la hora de ejercerse el control de constitucionalidad. En caso de que la 

irregularidad alegada resulte dudosa, el órgano de Justicia 

Constitucional deberá optar siempre por la preservación de una norma 

tan cargada de legitimidad democrática.  

 A partir de aquí, no podemos ignorar que determinados contenidos 

de las leyes pueden aconsejar una mirada judicial más estricta. La 

aplicación de la fuerte presunción de constitucionalidad en favor de las 

normas ratificadas en referéndum no debería poder emplearse para 

blindar medidas lesivas de los intereses de grupos desfavorecidos, 

restrictivas de las herramientas básicas de participación política, o 

contrarias al sistema constitucional de reparto de competencias. 

ii) Excepciones a la regla general de contención judicial elevada 

a) Lesión de los intereses de grupos desfavorecidos 

 De manera ordinaria, consideramos al proceso político 

democrático, gracias a su componente participativo, el mejor medio de 

resolución de los conflictos y desafíos sociales. Dada la imposibilidad 
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técnica de establecer la unanimidad como criterio general para la toma 

de decisiones en su seno, recurrimos a la regla de la mayoría como 

instrumento preferible para la aprobación de las normas legales. Ocurre, 

pues, que toda decisión democrática deja tras de sí un grupo ganador y 

un grupo perdedor. Bajo estas circunstancias, surge la pregunta: ¿Es 

conveniente habilitar al órgano de Justicia Constitucional para que 

emprenda una intensa defensa de los intereses de cada uno de los grupos 

que resulten derrotados en una votación democrática? No parece 

necesario. Como expone Waldron con acierto, 

“nada tiránico me ocurre por el hecho de que mi opinión no resulte 

adoptada por la comunidad de la que soy miembro. Siempre que 

la opinión que resulte adoptada tome en cuenta adecuadamente 

mis intereses, junto con los intereses de todas las demás personas, 

el hecho de que mi opinión no sea la prevaleciente no supone en 

sí mismo una amenaza a mis derechos, a mi libertad, o a mi 

bienestar”688. 

 No resulta preciso, por tanto, activar una vigilancia judicial 

estrecha cada vez que un grupo vea sus intereses derrotados en una 

votación, pues su haz de derechos queda perfectamente salvaguardado 

si el proceso político ha ponderado debidamente sus preferencias. De 

hecho, en caso contrario, la necesaria contención judicial sería 

impracticable, pues toda decisión suele conllevar un fracaso en las 

aspiraciones de alguien.  

 En los sistemas políticos actuales lo habitual es que ningún grupo 

sea derrotado de manera constante en todos los asuntos. La coalición 

mayoritaria cambiará en función del asunto tratado, y quienes hoy 

constituyen una minoría derrotada mañana pueden formar parte del 

grupo vencedor689. La propia dinámica del sistema garantizará 

posibilidades razonables a cualquier grupo de obtener éxito en alguna de 

                                                           
688 WALDRON, J.: “The Core of the Case…”, op. cit., p. 1398. 
689 De ahí que DAHL, R.: A Preface to Democratic Theory, University of Chicago Press, 

Chicago, 1956, p. 128, descarte la consideración de que las democracias pluralistas se 

sostengan sobre la regla de la mayoría y hable muy gráficamente de “regla de las 
minorías”.  
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sus aspiraciones. Debemos reflexionar, no obstante, sobre aquellas 

situaciones en que el sistema político no resulta útil para defender los 

intereses de determinados grupos, caracterizados por una especial 

vulnerabilidad. La preterición social y política de éstos convertiría en 

absurda la apelación al proceso político como cauce idóneo para lograr 

su salvaguarda. 

 Esta lógica era la subyacente a la nota al pie número cuatro de 

Carolene Products. En su tercer párrafo, el juez Stone sugería que los 

prejuicios podían generar la restricción del “funcionamiento de aquellos 

procesos en los que se confía para proteger a las minorías”, quedando 

justificado en tal caso una “investigación judicial más minuciosa”. Como 

expusimos en la primera parte de nuestro trabajo, John Ely retomó la 

sugerencia presentada en Carolene y construyó su famosa teoría 

procedimental, en la que aboga por encomendar a los jueces la tarea de 

mantener los procesos políticos en un estado óptimo para permitir a 

todos los grupos defender sus intereses en condiciones de igualdad.  

 En síntesis, cuando una medida lesione los intereses de un grupo 

fuertemente postergado en el proceso político, resulta conveniente que el 

órgano de Justicia Constitucional abandone la contención judicial y 

ejerza un control exhaustivo que garantice que en su génesis no han sido 

determinantes motivos espurios como los prejuicios690. De hecho, los 

presupuestos en los que se asienta la necesidad de conferir un trato 

deferente al producto de la acción del legislador menguan 

considerablemente cuando estamos en presencia de un grupo así tratado. 

El valor del procedimiento democrático, como sostuvimos en su 

momento, radica en la habilitación que realiza en favor de todos los 

grupos para participar en la toma de las decisiones que les afecten, así 

como en el previo proceso de deliberación colectiva. Cuando un colectivo 

                                                           
690 Como afirma SHERRY, S.: “Selective Judicial Activism: Defending Carolene 

Products”, The Georgetown Journal of Law & Public Policy, vol. 14, nº 2, 2016, p. 566, 

“la aplicación de un escrutinio estricto para exigir una imperiosa y firmemente vinculada 

justificación legislativa permite a la Corte vigilar contra leyes con propósitos ilegítimos, 
odiosos o discriminatorios”. 
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social es ignorado por el proceso político, la democracia pierde parte de 

su valía y la necesidad de una fuerte contención ante sus productos 

normativos se ve rebajada. 

 El principal problema por resolver consiste en determinar qué 

grupos son merecedores de esta especial protección judicial. Una primera 

y genérica intuición nos sugeriría centrar la atención en aquellos que se 

muestran incapaces de defender sus intereses a través del proceso 

político en condiciones razonables de igualdad. Tendríamos, pues, la 

situación de una fuerte impotencia política como criterio nuclear a la 

hora de fijar los grupos relevantes a nuestros efectos. Pero ¿qué rasgos 

permiten identificar con precisión los grupos que sufren una impotencia 

política relevante? La pregunta ha recibido respuestas muy diferentes.  

 John Ely, siguiendo la estela de Carolene Products, sugirió atender 

exclusivamente a los grupos discretos e insulares. Por “discretos” Ely 

parecía entender aquellos colectivos marcados por un rasgo destacado y 

visible (el color de piel, el sexo…). La insularidad, por su parte, haría 

referencia a la congregación de sus miembros y al paralelo aislamiento 

del resto de grupos. Cuando un grupo aglutina ambas características, es 

más probable, en su opinión, que sufra la preterición política.  

La tesis de Ely, sin embargo, ha sido frontalmente criticada por 

Ackerman. En su opinión, la adjetivación de un grupo como “discreto” e 

“insular” sería “fuente de una enorme ventaja en la negociación, y no de 

una desventaja”691. El argumento es el siguiente. Por un lado, la 

insularidad puede generar diversos beneficios692 a la hora de constituir 

un grupo de presión que defienda los intereses del colectivo, pues: i) 

ayuda a generar un fuerte sentimiento de solidaridad grupal, lo que 

incrementará el apoyo (especialmente financiero) obtenido de cada uno 

de sus miembros; ii) permite localizar y neutralizar con mayor eficacia a 

los miembros “parásitos” que, sin contribuir a la causa, pretendan 

                                                           
691 ACKERMAN, B.: “Beyond Carolene Products”, Harvard Law Review, vol. 98, nº4, 

1985, p. 724. 
692 Ibid., pp. 724-726. 
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beneficiarse de los logros obtenidos por quienes la defienden activamente; 

iii) ahorra costes organizativos, pues la concentración de los integrantes 

genera una amplia red de canales de comunicación para transmitir 

mensajes; y iv) facilita la designación de líderes políticos creíbles. Todas 

estas ventajas se hallan ausentes cuando los integrantes del grupo se 

encuentran aislados. 

Por otro lado, la visibilidad del rasgo que define a los miembros de 

un grupo puede servir también como un fuerte incentivo para colaborar 

en la defensa de sus intereses y aspiraciones. Ackerman parte de la idea, 

descrita por Hirschman, de que ante una situación insatisfactoria un 

individuo puede responder de tres maneras principales: evitarla, 

quejarse, o aguardar sonriente hasta que desaparezca. Centrándose en 

las dos primeras, se formula una fuerte correlación entre ellas: cuanto 

más sencillo es evitar la situación, menos valdrá la pena optar por la 

queja693. Bajo esta óptica, la pertenencia a un grupo “discreto” supone 

contar con un rasgo de imposible ocultación, lo que impide elegir la 

evasión como mecanismo de respuesta ante el agravio. Por el contrario, 

aquellos grupos “anónimos” cuyos miembros pueden permitirse evitar los 

daños generados por los prejuicios simplemente ocultando su condición, 

tienen un incentivo menor para participar de cualquier actividad de 

protesta694. Ackerman pone el ejemplo del mayor hándicap que, en este 

sentido, enfrentan los homosexuales frente a los negros695.  

 En definitiva, Ackerman entiende que los grupos “difusos” y 

“anónimos” son más vulnerables que los “insulares” y “discretos”, dadas 

                                                           
693 Ibid., p. 730. 
694 Ibid., p. 730-731. 
695 Id.: “un grupo homosexual debe confrontar un problema organizacional que no 

enfrenta el grupo de negros: el grupo debe convencer de alguna manera a cada 

homosexual anónimo de revelar su preferencia sexual públicamente, y de soportar los 
costos privados que esta declaración pública puede implicar. Aun cuando algunos, 

quizás muchos, miembros de la comunidad homosexual estén dispuestos a pagar este 

precio, el hecho de que cada uno de los miembros en forma individual deba decidir si 

está dispuesto a afrontarlo significa que este grupo anónimo tiene menor probabilidad 

de ser políticamente eficaz que otro grupo comparable, pero que constituye una minoría 
discreta”. 
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las ventajas que estos últimos rasgos suponen a la hora de emplear el 

proceso político como herramienta de defensa de intereses.  

 No ha sido infrecuente, en todo caso, la apelación a otros tipos de 

rasgos a la hora de intentar identificar los colectivos vulnerables. Uno de 

ellos ha sido el tamaño696. De hecho, sigue siendo relativamente habitual 

que en las reflexiones sobre la necesidad de una selectiva intervención 

judicial rigurosa se recurra a la noción “minorías vulnerables”. Resulta 

bastante evidente, sin embargo, que el mayor o menor tamaño de un 

grupo no define por sí mismo su grado de vulnerabilidad. Así, por 

ejemplo, los multimillonarios suponen una minoría muy reducida de la 

sociedad, y en principio no hay motivos para sospechar que los sistemas 

políticos occidentales actuales no tienen en cuenta debidamente sus 

intereses. A la inversa, las mujeres suponen un grupo mayoritario y, pese 

a ello, soportan aún hoy fuertes desigualdades de hecho y prejuicios que 

minan su capacidad de influencia en el sistema político.  

 Por otro lado, también ha sido frecuente en la literatura acudir al 

sufragio como piedra de toque en esta materia697. Desde estas posiciones 

se asume que el acceso al voto permitiría por sí mismo a cualquier grupo 

defender suficientemente sus preferencias698. Ely desmonta con facilidad 

este criterio apelando al modo en que la sociedad americana continuaba 

tratando a la minoría negra incluso después de que ésta lograra la 

igualdad formal en el acceso al sistema político699. Es perfectamente 

posible, en efecto, que un grupo logre todos los derechos de participación 

                                                           
696 En su voto disidente a la sentencia United States v. Virginia, 518 U.S. 515 (1996), el 

juez Antonin Scalia afirmaba la imposibilidad de considerar a las mujeres un grupo 

incapaz de defender sus preferencias en el sistema político, dado que “suponen una 

mayoría del electorado”.  
697 Véase, por ejemplo, DAHL, R.: A Preface to Democratic Theory, op. cit., p. 138, que 
llegó a afirmar, en relación con los negros, que “en el momento en que pasan a 

convertirse en una vasta porción del electorado activo y legítimo, las oportunidades 

normales del sistema se abren a ellos”. 
698 La Corte Suprema de los Estados Unidos ha utilizado el acceso al voto como elemento 

nuclear para la identificación de la vulnerabilidad en determinados casos en los que se 

confirió especial protección a los extranjeros. Véase, por ejemplo, la sentencia Hampton 
v. Mow Sun Wong, 426 U.S. 88 (1976).   
699 ELY, J. H: Democracy and Distrust..., op. cit., p. 135. 
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política y, pese a ello, sus intereses resulten continuamente despreciados 

por el sistema. 

 Otra posibilidad sería atender al nivel de recursos del grupo. En su 

voto disidente en la sentencia Romer v. Evans, el juez Scalia afirmó que 

“aquellos que participan de una conducta homosexual suelen (…) tener 

una mayor renta disponible”, por lo que “poseen un poder político mucho 

más grande que el que corresponde a sus números, tanto a nivel local 

como a nivel nacional”. Dejando a un lado lo discutible de la conclusión 

sociológica a la que llega el juez Scalia, lo cierto es que no resulta 

inimaginable que un grupo con un nivel razonable de recursos pueda 

llegar a sufrir la postergación en el proceso político. 

 Entre nosotros, tanto Ferreres700 como Giménez Gluck701 han 

sugerido centrar la atención en aquellos grupos que han sufrido una 

historia de discriminación y que, a consecuencia de la misma, siguen 

soportando fuertes prejuicios sociales negativos que les impiden actuar 

en el proceso político de toma de decisiones en condiciones de igualdad. 

En esta ocasión sería preciso atender a los registros pretéritos de cómo 

ha tratado el sistema político a los diferentes grupos, debiendo mirarse 

con sospecha aquella legislación que afecte a colectivos históricamente 

marginados. Este criterio plantea dos interrogantes esenciales: por un 

lado, el de qué hacer con aquellos nuevos grupos que la realidad social 

pueda hacer emerger (piénsese, por ejemplo, en el surgimiento de nuevas 

ideologías o religiones) y que pudieran verse arrinconados en el proceso 

de toma de decisiones; por otro, el de qué elementos deben emplearse 

para concluir que un grupo sigue sufriendo la preterición política. 

 Los criterios anteriores nos parecen, pues, insuficientes. 

Ciertamente, pueden ser muy útiles a la hora de reflexionar sobre la 

probabilidad de que un grupo sea catalogado de vulnerable. Si un grupo 

es anónimo y difuso, muy pequeño, sin acceso al sistema político, con un 

                                                           
700 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 228. 
701 GIMÉNEZ GLUCK, D.: Juicio de igualdad y Tribunal Constitucional, Bosch, Barcelona, 
2004, p. 233. 
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nivel bajo de recursos y cuenta con un acreditado historial de 

postergación política, lo más probable será que pueda ser considerado 

vulnerable. El problema está en las incompatibilidades esperables de la 

interrelación de los diferentes elementos. Las mujeres, por ejemplo, 

pueden ser consideradas vulnerables por su histórica postergación, su 

carácter difuso y su bajo nivel de recursos en relación con los hombres, 

pero no si se atiende a su tamaño, su acceso al sistema político o su 

carácter discreto. Los negros, por su parte, parecen vulnerables si 

atendemos al elemento histórico, a su carácter minoritario en 

determinadas sociedades occidentales o a su escasez de ingresos, pero 

no si rescatamos su carácter insular y discreto o su acceso al sistema 

político.  

 Las carencias de los criterios anteriores han llevado a 

Stephanopoulos a construir una definición diferente de vulnerabilidad o 

impotencia política, centrada en la probabilidad relativa de conseguir 

logros en el proceso de adopción de decisiones. En su opinión, un grupo 

es relativamente impotente si sus preferencias políticas agregadas tienen 

menor probabilidad de ser aprobadas que aquellas pertenecientes a 

grupos de similar tamaño y clasificación702. Desde esta perspectiva, lo 

relevante no es que el grupo analizado obtenga victorias en la arena 

política, pues ningún grupo tiene un derecho apriorístico a que sus 

posiciones prevalezcan, sino, como dijimos, a que sean debidamente 

tenidas en cuenta. Lo relevante, pues, es atender a si la frecuencia con 

que se triunfa o se fracasa es acorde al tipo de grupo y a su importancia 

numérica. La fórmula presenta ventajas relevantes. En primer lugar, no 

exige una impotencia absoluta del grupo. Hacerlo implicaría renunciar a 

toda la construcción aquí considerada, pues cualquier grupo termina en 

algún momento por ver alguna preferencia convertida en ley, aunque sea 

por mera coincidencia de la misma con los designios de la mayoría703.  

                                                           
702 STEPHANOPOULOS, N. O.: “Political Powerlessness”, New York University Law 

Review, vol. 90, nº 5, 2015, p. 1531. 
703 Ibid., p. 1550. 
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 En segundo lugar, atiende al grueso de las aspiraciones políticas 

de los grupos, sin reducir la mirada a un pequeño núcleo. Esto es 

interesante porque, si consideráramos solo determinadas pretensiones 

especiales, es posible que el resultado del análisis fuera engañoso. Con 

un ejemplo se entenderá mejor. Imaginemos que, en relación con un 

determinado grupo, únicamente centráramos nuestra atención en su 

aspiración de que sean aprobadas normativas específicamente dirigidas 

a su protección. En el hipotético caso de que logren éxito en este punto, 

pero se vean absolutamente ignorados por el sistema en relación con 

todas sus demás pretensiones, ¿se excluye su calificación como grupo 

vulnerable? Incluso aunque consideráramos el gran peso que el grupo 

atribuye a tal propósito en relación con los demás, es discutible que una 

victoria aislada en ese terreno deba restringir la posibilidad de hablar de 

grupo vulnerable704. De hecho, me parece, se generaría un perverso 

incentivo en el sistema político, pues una puntual concesión al grupo 

excluiría de plano cualquier intervención judicial rigurosa sobre el resto 

de normativas que les afecten.  

 En tercer lugar, la comparación con otros grupos de tamaño similar 

y clasificados del mismo modo permite afinar la noción relativa a la 

adecuada ponderación de los intereses de cada grupo como derecho 

nuclear a respetar. En efecto, cuando partimos de que ningún grupo tiene 

el derecho de ver adoptadas sus propuestas, el único modo de saber si 

las preferencias de un grupo son debidamente satisfechas es atender al 

nivel de éxito que tienen grupos equivalentes. En este sentido es clave, 

en primera instancia, el tamaño, pues su correlación con el nivel de 

influencia en la toma de decisiones resulta evidente705. Comparar dos 

grupos fuertemente descompensados en su importancia numérica 

resultaría inconcluyente. Por otro lado, los grupos han de haber sido 

construidos en torno al mismo rasgo distintivo -raza, sexo, religión, 

orientación sexual, etc.-, pues cada una de las personas pertenece de 

                                                           
704 Ibid., p. 1556. 
705 Ibid., p. 1552. 
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manera simultánea a diferentes grupos706. Comparar el poder del 

colectivo de mujeres con el colectivo homosexual sería inútil, al 

pertenecer determinadas personas a ambos.  

 Por lo demás, la propuesta de Ferreres y Giménez Gluck de centrar 

la atención únicamente en grupos que, además de soportar en el presente 

una importante marginación en el proceso político, cuenten con una 

acreditada historia de discriminación, friccionaría con la definición 

acogida de vulnerabilidad. En efecto, y aunque tal registro histórico 

puede ser un indicador muy útil de la mayor probabilidad de sufrir la 

preterición en la actualidad, lo relevante es que el sistema político vigente 

no pondera adecuadamente los intereses del grupo, siendo indiferente el 

trato recibido en el pasado. Es cierto que para realizar el necesario 

estudio comparativo entre grupos habrá que emplear forzosamente datos 

sobre outputs del sistema ya generados, y por consiguiente pasados, pero 

de ahí a remontarse al trato que pudiera haber recibido un colectivo en 

siglos pretéritos hay un trecho. De acoger la historia de discriminación 

como requisito imprescindible para poder hablar de vulnerabilidad de un 

grupo, estaríamos atándonos las manos a la hora de responder a nuevos 

fenómenos de preterición que la evolución social pudiera generar.  

 Tenemos, por consiguiente, que los colectivos que no logran ver sus 

aspiraciones adoptadas al mismo nivel que aquellos de similar tamaño e 

igualmente clasificados merecen una protección judicial más intensa. Y 

ello por la evidencia de que el sistema político no tiene en cuenta de un 

modo adecuado sus posiciones por motivos que muy probablemente se 

vincularán con la hostilidad o el prejuicio social.  

 ¿Qué supone la puesta en marcha de este escrutinio judicial 

severo? Con carácter general, las diferenciaciones normativas han de 

cumplir tres requisitos707: i) contar con un fin legítimo; ii) ser consistentes 

con la finalidad expuesta; y iii) mostrar proporcionalidad entre las cargas 

                                                           
706 Ibid., p. 1553. 
707 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional asume este triple test, como muestran, 
entre otras, las sentencias 209/1988, 222/1992, 158/1993, 155/1998 o 46/1999.  
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impuestas a los sujetos perjudicados y los beneficios pretendidos. Bajo el 

paraguas de la ordinaria presunción de constitucionalidad, este triple 

examen es ejercido con respeto hacia la opción del legislador, de manera 

que ni el fin ha de ser de especial valor, bastando con que respete el 

marco constitucional708, ni los juicios de congruencia y proporcionalidad 

han de aplicarse con severidad, de modo que solo en caso de palmario 

desajuste debería el órgano de Justicia Constitucional decretar la 

inconstitucionalidad de la medida. 

 En los supuestos en que exista afectación de los intereses de un 

grupo calificado como vulnerable a la luz de las consideraciones 

expuestas, el test de igualdad debe actualizarse con especial severidad709. 

En primer lugar, se debe presumir que el único propósito de la norma es 

perjudicar al colectivo vulnerable afectado. Para superar esta presunción 

en contra, no será suficiente con que el legislador acredite que la finalidad 

es otra, sino que ésta habrá de poseer especial importancia, hasta el 

punto de adquirir rango constitucional. Debe existir, en segundo lugar, 

una muy afinada idoneidad de la medida propuesta para la consecución 

de tal fin, debiendo el juez ser muy riguroso con cualquier defecto al 

respecto. Finalmente, el daño infligido a los integrantes del grupo 

vulnerable debe ser soportable a la luz de la importancia capital de la 

finalidad perseguida, censurándose la opción del legislador cuando 

abandone la más estricta proporcionalidad al respecto. 

                                                           
708 Como afirma BERNAL PULIDO, C.: El principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 3ª Edición, Madrid, 

2007, p. 699, la ordinaria presunción de constitucionalidad de las leyes se extiende no 

solo a su contenido, sino también a su finalidad. En consecuencia, la finalidad de la 

norma “debe reputarse constitucionalmente legítima, a menos que se demuestre lo 

contrario, es decir, que se disponga de evidencias suficientes de que la Constitución 

prohíbe expresa o tácitamente el objetivo que el Parlamento persigue”.  
709 GIMÉNEZ GLUCK, D.: Juicio de igualdad y Tribunal Constitucional, op. cit., p. 279, 

se refiere en este sentido a un “juicio estricto de igualdad”, en el cual los habituales test 

son objeto de una “aplicación especialmente exigente”. Del mismo modo, FERRERES 

COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 231, llama a sospechar 

contra estas medidas, lo que implica “exigir al legislador que sea altamente convincente 

al defender los juicios que la ley incorpora implícitamente acerca de la legitimidad del 
fin perseguido y de la adecuación y proporcionalidad de los medios empleados”.  
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 En la propuesta gradual que ofrece la obra de Ferreres, la ley 

parlamentaria se beneficia de una presunción moderada de 

constitucionalidad, disminuyendo el nivel de deferencia en los supuestos 

de afectación a grupos vulnerables, hasta el punto de articularse una 

mirada judicial estricta sobre la norma. En este trabajo hemos defendido 

la necesidad de que la ley ratificada en referéndum se beneficie de una 

deferencia elevada, por lo que podríamos preguntarnos si en estos 

supuestos debe descender la misma hasta un nivel moderado o leve, o si, 

por el contrario, debe introducirse igualmente un juicio severo en que la 

presunción juegue en contra de la norma. Dicho de otro modo, ¿opera 

aquí la especial legitimidad conferida por la votación popular como un 

amortiguador de la rebaja del nivel de contención judicial? En mi opinión 

no. La razón por la que se emprende este severo escrutinio es el 

convencimiento de que el grupo afectado no está recibiendo un trato justo 

para sus intereses en el seno del proceso político. Algún tipo de hostilidad 

o prejuicio está minando las posibilidades estándar con que cuenta un 

grupo de su tamaño y tipo para lograr éxito en sus movimientos. Pues 

bien, resulta extraño pensar que los representantes parlamentarios estén 

aquejados de unos vicios inexistentes en los ciudadanos a los que 

representan. Lo normal será que aquellos no sean más que la correa de 

transmisión de unos prejuicios fuertemente arraigados en la sociedad. Si 

esto es así, la fuerza de la legitimidad proveniente del referéndum no debe 

ser obstáculo para implementar un juicio sobre la ley basado en la 

sospecha de su incorrección constitucional.  

 En relación con lo anterior, Moreno realiza una muy interesante 

crítica sobre la opción de acudir a los jueces como órgano corrector de 

este tipo de desviaciones legislativas. En su opinión, el argumento en 

favor de un control judicial fuerte de las normas lesivas de grupos 

vulnerables “parece suponer, implícitamente, que existe, a pesar del 

prejuicio generalizado que impide el reconocimiento de los derechos de 

estos grupos entre la población ordinaria, una elite minoritaria en la 

sociedad, fuera de los grupos minoritarios mismos, que sí cree en la 
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existencia de los derechos de estos grupos desamparados”710. Desde este 

punto de vista, los jueces no pueden escapar de la sociedad de la que son 

parte, por lo que muy probablemente asumirán como propios los 

prejuicios prevalecientes en ella. Así, añade, salvo en los casos 

excepcionalmente afortunados en que se cuenta con un Tribunal como el 

presidido por el juez Warren, el remedio judicial es dudosamente eficaz. 

La probabilidad de que exista una “elite judicial cabalgando 

quijotescamente en contra de la opinión pública son mínimas, si no 

inexistentes”711.  

La crítica me parece de una potencia innegable. Sin embargo, 

considero posible emitir una réplica razonable desde las posiciones que 

en este trabajo sostenemos. Asumir el control judicial no implica partir 

de la infalibilidad de los jueces ni concederles un aura divina de empatía 

hacia todas las causas. Tal y como ejemplificamos en la primera parte de 

este estudio, no es difícil encontrar pronunciamientos judiciales en que 

determinadas discriminaciones son convalidadas. Pero entendemos que 

su presencia en el proceso global de toma de decisiones puede generar 

beneficios para la deliberación colectiva. Tal vez en casos de decisiones 

adoptadas por mayorías abrumadoras sean ciertos estos reparos y no sea 

de esperar que los jueces se muestren muy activistas, pero no siempre 

las decisiones serán tan claras, y entonces la mayoría probablemente 

asumirá una mayor cautela de la que tendría si supiera que ninguna 

institución podrá controlar jurídicamente su actuación con 

posterioridad. Por otro lado, y aunque la amplitud de las cláusulas 

constitucionales sustantivas existentes nos impide compartir con Ely la 

reducción del trabajo judicial a una mera aplicación mecánica de valores 

procedimentales, sí parece cierto que la necesaria motivación jurídica de 

las sentencias del órgano de Justicia Constitucional mitiga de alguna 

manera la posibilidad de basar éstas en simples prejuicios. 

 

                                                           
710 MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, D.: Control judicial de la ley…, op. cit., p. 339. 
711 Ibid., p. 340. 
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b) Restricción de los canales de participación política 

 Uno de los elementos esenciales que han de inspirar cualquier 

sistema democrático es la posibilidad efectiva de renovar periódicamente 

las élites políticas con el fin de poder corregir el rumbo del país. Los 

canales de participación política han de estar lo suficientemente 

expeditos como para poder llevar a cabo tal renovación en el supuesto de 

que la mayoría social lo considere oportuno.  

 No es de extrañar, pues, que la nota al pie número cuatro de 

Carolene Products sugiera incluir también, como uno de los supuestos en 

que procede llevar a cabo una investigación judicial estricta, la puesta en 

marcha de “legislación que restringe los procesos políticos de los que, por 

lo general, se espera que provoquen la derogación de las normas 

indeseables”. Sobre esta base John Ely consideró imprescindible ejercer 

un control estrecho de toda normativa que restringiera la libertad de 

expresión, de prensa, de asociación política y el derecho de sufragio712.  

 La regulación de estos derechos constitucionales, al igual que la 

del resto, puede ser desarrollada por el legislador. Los textos 

constitucionales los reconocen desde una perspectiva muy general, 

siendo posible y necesaria una normativa que concrete su configuración. 

En este proceso será posible restringir su ámbito de actuación, pero 

siempre respetando dos criterios esenciales: en primer lugar, debe quedar 

salvaguardado su contenido esencial, es decir, no serán legítimas 

aquellas regulaciones que sujeten el derecho “a limitaciones que lo hagan 

impracticable, que lo dificulten más allá de lo razonable o que eliminen 

su necesaria protección”713. En segundo lugar, las restricciones no 

pueden ser gratuitas, siendo preciso que se fundamenten en la 

consecución de un fin legítimo desde la perspectiva constitucional714. 

                                                           
712 ELY, J. H: Democracy and Distrust..., op. cit., pp. 105 y 117. 
713 Véanse las sentencias del Tribunal Constitucional 11/1981, 37/1987, 204/2004, o 

198/2012,  
714 Existe cierta controversia en torno a la cuestión de qué tipo de fines ampararían una 

intervención legislativa sobre el ámbito de un derecho fundamental. Desde la óptica de 

la ordinaria presunción de constitucionalidad de las leyes, como señala BERNAL 
PULIDO, C.: El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, op. cit., pp. 
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Evidentemente, entre los beneficios de la medida restrictiva y el gravamen 

impuesto al derecho habrá de existir la debida proporcionalidad. 

 Ocurre que, a diferencia del resto de derechos constitucionales, 

cuando el legislador regula los derechos enunciados está manejando 

elementos clave en la posibilidad de que la oposición derribe a la mayoría 

e instaure un cambio de liderazgo en el sistema político. De ahí la especial 

vigilancia propugnada por Ely, que se hace descansar en la evidencia de 

que “quienes detentan el poder tratarán de asegurarse de que quienes no 

lo tienen permanezcan excluidos”715. Aquí sería clave, pues, el interés 

directo en la causa que tiene la mayoría parlamentaria cuando aprueba 

una ley restrictiva de los canales de participación política. 

 Me parece atinada, sin embargo, la crítica que Ferreres realiza a 

esta construcción cuando se asume como una verdad incontrovertible. 

No resulta nada evidente que siempre que se restrinja un derecho clave 

para la participación política la mayoría deba tener un interés directo al 

respecto. Ferreres pone el ejemplo de una normativa que prohíba el 

derecho de sufragio de los condenados por ciertos delitos, supuesto en el 

que no parece en absoluto que la restricción operada vaya a permitir a la 

mayoría resistir mejor los envites del juego político716. En consecuencia, 

el juicio estricto sobre la constitucionalidad de la norma limitadora solo 

procederá cuando pueda concluirse que la medida enjuiciada es idónea 

                                                           
696-699, tiene sentido admitir cualquier fin siempre que no esté prohibido a nivel 
constitucional. Misma postura mantienen ALEXY, R.: Teoría de los derechos 
fundamentales, 2ª Edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 

2007, pp. 109-112 y 521-522; o GAVARA DE CARA, J. C.: Derechos fundamentales y 
desarrollo legislativo: la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales 
en la Ley Fundamental de Bonn, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 

301.  

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha exigido en ocasiones, sin embargo, 
que los fines alegados sean de relevancia constitucional (SSTC 22/1984 o 18/1999) si 

bien, como apunta DÍEZ PICAZO, L. M.: Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson 

Civitas, Cizur Menor, 2005, pp. 117-118, ello tiene escaso impacto restrictivo sobre el 

radio de acción del legislador en el caso español, dada la proliferación de valores y 

principios amplios en el texto constitucional, que servirían para justificar muy diversos 

tipos de intervenciones legislativas.   
715 ELY, J. H: Democracy and Distrust..., op. cit., p. 106. 
716 FERRERES COMELLA, V.: Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 248. 
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para blindar la posición de la mayoría en el poder, pues en tal caso tendrá 

todo el sentido presumir un perverso interés en la causa. 

 Al igual que ocurría en el supuesto de lesión de los intereses de 

grupos vulnerables, los presupuestos que conceden valor al 

procedimiento democrático pueden verse afectados cuando estamos en 

presencia de una medida restrictiva de alguno de los derechos esenciales 

para la participación política que sea idónea para blindar la posición en 

el poder de la mayoría. El interés espurio presumido en las fuerzas 

dominantes podría lastrar el proceso de deliberación colectiva que 

concede a la democracia una ventaja epistémica. De este modo, la base 

para la concesión de un tratamiento judicial deferente pierde fuerza, 

admitiéndose una presencia más rigurosa de la Justicia Constitucional. 

El objetivo último de la posibilidad de activar este control estricto radica, 

como se ha dicho con insistencia, en el intento de fomentar una mayor 

deliberación por parte de los actores políticos.  

 En este punto, y como también hicimos en relación con el supuesto 

anterior, debemos reflexionar sobre el impacto que la ratificación de la 

norma en referéndum deba tener a la hora de rebajar la deferencia 

elevada que aquí asumimos como posición de partida. Si lograra 

acreditarse que la mayoría del electorado que vota a favor de la medida 

restrictiva lo hace desde una posición interesada, es decir, con el 

propósito de facilitar que su grupo político predilecto pueda mantenerse 

con mayor facilidad en el poder, el plus de legitimidad del referéndum no 

permitiría aplacar la exigencia de una intervención judicial estricta. Por 

el contrario, de no existir tal interés, solo estaría viciada una de las dos 

fases del proceso de decisión, la parlamentaria, quedando intactos los 

beneficios del referéndum, lo que tal vez aconsejaría rebajar la deferencia 

desde su inicial posición elevada a una más moderada o leve. No podemos 

ocultar la dificultad del propósito. Acreditar la óptica desde la que actúa 

la mayoría del electorado favorable a la medida limitadora de los canales 

de participación resulta una empresa ingente. En el caso anterior 

pudimos acometerla a través de una fundada presunción: el hecho de 
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que, para poder considerar que un grupo es vulnerable, debamos atender 

a cómo el proceso político trata sus preferencias agregadas, nos exige 

operar con un marco temporal suficientemente amplio para poder 

recolectar información relevante sobre los outputs del sistema. Si dentro 

de ese período el sistema trata indebidamente las aspiraciones del grupo 

en relación con otros de su tamaño y tipo, es muy difícil pensar que ello 

se debe a una hostilidad exclusiva de los representantes parlamentarios. 

Lo lógico es pensar que a lo largo del mismo los ciudadanos han 

convalidado esa manera de actuar a través de los procesos electorales.  

 En el supuesto que ahora nos ocupa, sin embargo, resulta mucho 

más complejo emplear algún tipo de presunción. ¿La mayoría del 

electorado está conformada únicamente por simpatizantes del partido o 

coalición imperantes en el momento? ¿Cómo saber que no incluye a 

simpatizantes de otras fuerzas que hayan podido considerar razonable la 

finalidad alternativa que la mayoría parlamentaria ha querido otorgar a 

la medida? Podríamos emplear algunos indicios de baja intensidad, como 

la posición sostenida por cada uno de los partidos en la campaña 

referendaria. Dada la influencia que las fuerzas políticas suelen tener a 

la hora de configurar el voto717, podría intuirse que la mayoría del 

electorado está alineada con la mayoría parlamentaria en el supuesto de 

que todos los partidos de la oposición hayan defendido el veto a la medida 

en el proceso referendario. Otra posibilidad es acudir a los sondeos 

realizados tras la votación con el fin de diseccionar la composición de la 

mayoría del electorado que permitió ratificar la medida. Si el grueso de la 

misma está conformado por simpatizantes de la mayoría parlamentaria 

podría considerarse que ha actuado desde una posición de parcialidad. 

                                                           
717 En este sentido, FONT, J. y GÓMEZ FORTES, B.: ¿Cómo votamos en los 
referéndums?, Catarata, Madrid, 2014, p. 222, subrayan: “la presencia de las 

consideraciones políticas y partidistas es una variable clave en cualquier proceso donde 

se escuche la voz de la ciudadanía”. Y añaden: “Igual que en un proceso electoral no 

atendemos solo a si el Gobierno ha logrado o no buenos resultados económicos y 

juzgamos sus éxitos y sus fracasos con las gafas sesgadas de nuestra ideología y 
sentimientos partidistas, lo mismo exactamente ocurre en los referéndums”.   
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No se puede ocultar, en todo caso, que estos recursos son de fiabilidad 

dudosa. 

 En resumen, para que la Justicia Constitucional asuma una 

actitud de sospecha frente a la medida restrictiva no es suficiente con 

constatar que la mayoría parlamentaria extrae de ella algún beneficio de 

cara a su propósito de mantenerse en el poder. Solo en el improbable 

caso de que pueda acreditarse con cierta solvencia que la mayoría del 

electorado que ratifica la norma está conformada por partidarios de la 

fuerza política en el poder podrá presumirse en ella un interés capaz de 

forzar un escrutinio judicial severo. De lo contrario la labor judicial 

debería conservar un cierto nivel de deferencia, pese a no poder ser ya 

elevado por el vicio en la fase parlamentaria. 

c) Afectación al sistema constitucional de reparto de competencias 

 En el contexto de la resolución de conflictos de competencias entre 

diferentes miembros de un estado descentralizado, o entre alguno de ellos 

y la colectividad, no resulta preciso hacer entrar en juego la contención 

judicial de la que aquí estamos tratando. La razón es sencilla: aunque es 

cierto que en este tipo de conflictos la Justicia Constitucional enjuicia la 

labor de un legislador democrático, ello se realiza con el fin de que no 

interfiera en asuntos reservados por el sistema constitucional a la 

competencia de otro legislador democrático. Tal y como vimos en la 

primera parte de nuestro trabajo, ello rebaja de un modo extraordinario 

la presión ejercida por la objeción democrática.  

Además de innecesaria, la contención judicial resulta en este punto 

poco conveniente. Y ello porque, de estar presente, tanto el estado central 

como sus miembros tratarían siempre de obtener la ratificación popular 

de aquellas leyes que versen sobre materias de competencia discutida, 

con el fin de blindarlas ante su hipotética impugnación judicial. En estas 

circunstancias, el órgano de Justicia Constitucional tendría muy 

complicado emitir una doctrina estructurada y estable sobre el reparto 

competencial. Lo más conveniente, pues, es que la intervención judicial 
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pueda tener la suficiente profundidad para responder a las dudas 

surgidas sobre la titularidad de una determinada competencia.  

Existe, sin embargo, un supuesto en el que podría tener sentido 

exigir que la labor judicial mantuviera un cierto grado de contención. Nos 

referimos a la propuesta que a mediados del siglo XX formuló Wechsler 

en el contexto estadounidense, y que está basada en la consideración de 

la participación de los estados en el proceso político federal como mejor 

herramienta para la defensa de sus propios intereses frente a las leyes 

federales. En su opinión, “el proceso político nacional en los Estados 

Unidos -y especialmente el rol de los estados en la composición y 

selección del gobierno central- está intrínsecamente bien adaptado para 

retrasar o restringir nuevas intrusiones del centro en el dominio de los 

estados”718. Desde esta perspectiva, la Corte debería abstenerse de 

emprender una intervención severa, pues los estados ya han tenido la 

oportunidad de evitar la aprobación de normas lesivas de su campo de 

acción.  

 La teoría de Wechsler tuvo acogida en el seno del importante debate 

jurisprudencial acontecido en los Estados Unidos en relación con los 

límites de la cláusula de comercio. Este debate arranca tras la 

finalización de la Guerra Civil, en la medida en que la fuerte 

industrialización que experimentó el país llevó a la Federación a adoptar 

diversas normativas en materia económica. A falta de una competencia 

económica expresa, estas normas fueron dictadas en base a la cláusula 

constitucional que faculta a la Unión para regular el comercio 

interestatal. Los tribunales tuvieron que trazar los límites al empleo de la 

cláusula, fijándose que solo cuando la actividad intraestatal tuviera un 

efecto directo en el comercio interestatal podría la Unión regularla. 

Igualmente, se decretó que el Congreso solo podría extender su poder 

                                                           
718 WECHSLER, H.: “The Political Safeguards of Federalism: The Role of the States in 

the Composition and Selection of the National Government”, Columbia Law Review, vol. 
54, nº 4, 1954, p. 558. 
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sobre el comercio en sentido estricto, excluyéndose la producción y la 

manufacturación719.  

 Esta doctrina estuvo presente hasta la llegada de la crisis 

económica de 1929. El Presidente Roosevelt pondrá en marcha una 

batería de reformas legales tratando de corregir el rumbo de la economía 

nacional y cuya aprobación se apoyará en el poder conferido por la 

cláusula de comercio. La aplicación estricta de los límites enunciados 

llevará a la Corte a anular el grueso de las reformas, dando lugar a un 

conflicto institucional del que ya hemos dado cuenta. Tras la amenaza 

del Court Packing Plan, la Corte decidió rebajar su nivel de escrutinio 

sobre la legislación económica federal, pasando a exigir únicamente una 

base racional que permitiera concluir que la actividad regulada afectaba 

al comercio interestatal. 

 La Corte Suprema mantendrá esta deferencia en relación con el 

empleo por el Congreso de la cláusula de comercio hasta 1974. Ese año 

se dicta la sentencia National League of Cities v. Usery720, en la que se 

declara inconstitucional el intento por parte del legislador federal de 

extender a los funcionarios estatales y locales la regulación del salario 

mínimo y la jornada máxima prevista en la Fair Labor Standards Act721. 

La posición en defensa de la soberanía de los estados no será respaldada 

por el juez Brennan, quien en su voto disidente abraza la tesis del proceso 

político nacional como mejor herramienta en la protección de los 

intereses estatales722. 

                                                           
719 Véase SCHOBER, A.: “United States v. Morrison 15 years later: How the Supreme 

Court’s Disjointed Adjudication of Commerce Clause Legislation Opens a Back Door to 
Restoring Federal Civil Recourse for Certain Victims of Gender-Based Violence”, Journal 

of Law and Commerce, vol. 34, nº 1, 2015, p. 167. 
720 426 U.S. 833 (1976). 
721 Cuya constitucionalidad había sido aceptada por la Corte Suprema en la sentencia 

United States v. Darby Lumber Co., 312 U.S. 100 (1941).  
722 “La contención judicial en este ámbito simplemente reconoce que las ramas políticas 
de nuestro Gobierno están estructuradas para proteger los intereses de los estados 

tanto como los nacionales, y que los estados son plenamente capaces de proteger sus 

propios intereses en ellas. El Congreso está constituido, tanto en el Senado como en la 

Cámara, por representantes elegidos desde los estados. (...). Las decisiones sobre la 

extensión de la intervención federal en asuntos de los estados bajo la cláusula de 
comercio son, en este sentido, decisiones de los propios estados”. 
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 Esta nueva postura duró apenas una década, pues la Corte 

Suprema revocará en 1985 los postulados emitidos en National League 

en su resolución del caso García v. San Antonio Metropolitan Transit 

Authority723. Con singular intensidad, la Corte declara que “el principal 

límite al poder federal sobre el comercio se encuentra inherente a toda 

acción congresual: la restricción intrínseca que nuestro sistema genera a 

través de la participación estatal en la acción del gobierno federal. El 

proceso político asegura que las leyes que graven indebidamente a los 

estados no sean promulgadas”. Por ello, añade la Corte, “National League 

of Cities trató de reparar aquello que no precisaba reparación”. Sin negar, 

pues, que han de existir límites a la acción federal en materia económica, 

la Corte se desentiende del proceso de concreción de los mismos, 

apelando al diseño del proceso político nacional como mejor garantía del 

ámbito de acción de los estados. Como afirma Peñuelas, “nos 

encontramos ante una postura que puede considerarse como la 

inhibición más radical y explícita adoptada por la Corte en toda su 

historia”724. 

 Sin poder detenernos en toda la complejidad de la jurisprudencia 

norteamericana sobre la cláusula de comercio, es preciso apuntar que la 

línea asumida en García ha sido matizada por diversas resoluciones 

posteriores en que la Corte sí ha entrado a fijar por sí misma limitaciones 

al poder económico del Congreso. Tenemos, por ejemplo, el caso New York 

v. United States725, en que se anula la reforma de la ley federal en materia 

de residuos radiactivos; el caso United States v. López726, que declara 

inconstitucional una normativa sancionadora de la posesión de armas en 

las inmediaciones de las escuelas; o el caso United States v. Morrison727, 

donde la Corte anula una provisión que permitía a las víctimas de 

                                                           
723 469 U.S. 528 (1985). 
724 PEÑUELAS I REXACH, L.: “García v. San Antonio Metropolitan Transit Authority, o 

la falsa muerte del federalismo norteamericano”, Revista de las Cortes Generales, nº 17, 

1989, p. 127. 
725 505 U.S. 144 (1992). 
726 514 U.S. 549 (1995). 
727 529 U.S. 598 (2000). 
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violencia de género demandar a sus agresores civilmente ante las cortes 

federales. 

 Estos pronunciamientos asumen el reto de delimitar la extensión 

de los poderes derivados de la cláusula de comercio, eludiendo la 

apelación a la inhibición judicial casi total que parecía provenir del 

precedente García. Incluso podría decirse que la Corte se aparta en 

ocasiones de la exigencia de una mera base racional a la normativa 

federal para emprender una revisión algo más estricta728.  

 Sea como fuere, lo relevante a nuestros efectos es la consideración 

de la propuesta que aboga por partir, en el ámbito de los conflictos de 

competencias, de una presunción de constitucionalidad en el 

enjuiciamiento de aquellas normativas aprobadas por el estado central 

en procedimientos que garanticen una adecuada participación de los 

diversos miembros del mismo. Siempre que no implique una anulación 

total de la facultad judicial de verificar la regularidad de la norma, 

imprescindible ante la posibilidad de ataques más o menos frontales a 

los ejes de la estructura constitucional de reparto de competencias, y 

siempre que la participación de los entes miembros en el proceso central 

de creación legal pueda decirse real y efectiva, un cierto grado de 

contención judicial parecería razonable.  

 Si tuviéramos que aplicar esta doctrina a alguno de los países 

objeto de nuestro estudio, una primera intuición nos haría situar la 

mirada, además de en los Estados Unidos, en Suiza. El Consejo de los 

Estados, inspirado en el Senado norteamericano, cuenta con dos 

                                                           
728 United States v. López da buena cuenta de ello. Pese a rescatarse formalmente el test 

de la base racional, la Corte parece aplicar un juicio especialmente intenso, negando 

que pueda existir una argumentación racional que permita justificar el impacto 

económico de la presencia de las armas en las zonas educativas. Sin embargo, como 

afirma SCHOBER, A.: “United States v. Morrison 15 years later…”, op. cit., pp. 171-172, 
no resulta difícil imaginar alguna línea de pensamiento que justifique tal relación y, en 

este sentido, se pregunta: “¿Tenía el Congreso una base racional para concluir que las 

armas en el colegio afectan al ambiente educativo, tal vez hasta el punto de que muchos 

estudiantes no irían a la escuela? ¿Y si los estudiantes no acuden a la escuela, podrían 

convertirse en adultos menos productivos, lo que afectaría a la economía y por tanto al 
comercio interestatal? Esta línea de pensamiento podría decirse racional”. 
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diputados por cada cantón729, y tiene una participación equivalente a la 

del Consejo Nacional en el procedimiento legislativo federal. Ocurre, sin 

embargo, que la “representatividad territorial” de ambos Senados es 

cuestión discutible. En los dos países los componentes de la Cámara Alta 

son elegidos por los propios ciudadanos730, sin que su mandato venga 

vinculado a la salvaguarda de los intereses de sus estados/cantones de 

origen. En su voto disidente a la sentencia García, el juez Lewis F. Powell 

remarcó, junto con la elección por sufragio universal de los senadores, la 

debilidad de los partidos de ámbito local y el peso de los medios de 

comunicación nacionales como elementos clave en la escasa cualificación 

del Senado como foro de defensa de los intereses estatales731. En Suiza 

es hoy habitual la consideración de que el Senado representa, al igual 

que el Consejo Nacional, al pueblo suizo732. 

Más evidente resulta aún la cuestión respecto del Senado italiano 

y del español. Respecto del primero, el artículo 57 de la Constitución de 

1948 dispone que sus miembros electivos serán designados en elecciones 

celebradas sobre distrito regional, dejando claro en todo caso el artículo 

67 que “cada miembro del Parlamento representa a la Nación y ejerce sus 

funciones sin vínculo de mandato”. Parece difícil, pues, considerar que 

los senadores representan a las diversas regiones en el desempeño de su 

labor733. En el caso español, y pese a la retórica constitucional, que habla 

                                                           
729 Excepto los “medios cantones” (Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 

Appenzell Rhodes-Extérieures y Appenzell Rhodes-Intérieures), que solo eligen uno.  
730 En Estados Unidos ello es así desde 1913, año en que fue adoptada la decimoséptima 

enmienda. Anteriormente, los senadores eran elegidos por las legislaturas de los 

estados.  

En Suiza corresponde a los cantones fijar el mecanismo de elección de los diputados del 
Consejo de los Estados (artículo 150.3 de la Constitución federal), si bien la regla general 

es la designación ciudadana. 
731 Sobre la incapacidad del Senado estadounidense para representar los intereses de 

los estados, a raíz de la decimoséptima enmienda, resulta ilustrativo SAMAHON, T.: “No 

Praise for Process Federalism: The Political Safeguards Mirage and the Necessity of 
Substantial, Substantive Judicial Review”, Villanova Law Review, vol. 61, nº 3, 2016, 

pp. 613-623. 
732 Véase MALINVERNI, G.: “La Cámara alta del Parlamento federal suizo”, en La reforma 
del Senado, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pp. 451-452. 
733 Sobre la ausencia de representatividad territorial en los senadores italianos puede 

consultarse AGUADO RENEDO, C.: “Informe sobre el Senado italiano”, en SOLOZÁBAL 

ECHAVARRÍA, J. J.: Repensar el Senado. Estudios sobre su reforma, Secretaría General 
del Senado, Madrid, 2008.  
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del Senado como “cámara de representación territorial” (artículo 69), el 

grueso de los senadores es elegido sobre circunscripción provincial, no 

autonómica, y la Constitución es también tajante al apuntar en su 

artículo 66 que ambas Cámaras “representan al pueblo español”734.  

En los cuatro países los integrantes de la Cámara Alta son 

designados, fundamentalmente, por los ciudadanos. Ello implica, como 

Powell parecía intuir con acierto, que la representación estaría marcada 

más por la cuestión partidista que por la territorial735. Debemos 

descartar, pues, que el Senado sirva como herramienta suficiente de 

garantía de las competencias autonómicas hasta el punto de permitir una 

rebaja en la intensidad del control jurisdiccional sobre las normas que 

supuestamente las invadan. 

                                                           
734 FERRERES COMELLA, V.: “Justicia Constitucional, democracia y federalismo…”, op. 
cit., p. 347, subraya la existencia de “un importante consenso de opinión en el sentido 

de que el Senado español no funciona adecuadamente como cámara de representación 
territorial. Por eso se habla constantemente, y ahora con más intensidad, de la 

necesidad de reformarlo. No parece, por tanto, que por ahora pueda confiarse demasiado 

en el Senado como fórum político en el que las comunidades autónomas encuentren 

una protección suficiente de sus competencias”. 
735 GARRIDO LÓPEZ, C.: “Pero... ¿Puede ser el Senado una Cámara de representación 
territorial?, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 107, 2016, p. 91, se 

muestra contrario a la posibilidad de que las cámaras altas puedan llegar a representar 

efectivamente los intereses de los entes integrantes de un estado compuesto, dado que 

toda representación en el Estado democrático adquiere naturaleza política. Así, dice, 

“en las instituciones de la democracia de partidos no cabe representar voluntades o 

intereses especializados supuestamente orgánicos o suprapartidistas, sino las 
voluntades y los intereses plurales de los ciudadanos sincretizados y actualizados por 

los propios partidos”. Misma posición encontramos en SANTAOLALLA LÓPEZ, F.: “La 

representación territorial y el Senado. En torno a la propuesta del Consejo de Estado”, 

Revista Española de Derecho Constitucional, nº 79, 2007, p. 50.  

Podría considerarse que el Consejo Federal (Bundesrat) alemán representa uno de los 

pocos modelos en que sería fértil una teoría como la de Wechsler. En efecto, sus 
miembros son los componentes de cada uno de los gobiernos de los Länder, algo que, 

unido a la exigencia de voto en bloque, termina por generar un sistema de mandato 

imperativo. Sin embargo, también las tendencias partidistas se hacen notar en su 

funcionamiento, mitigando la genuina representación territorial. Véase al respecto 

BLANKE, H. J.: “El Bundesrat en el sistema constitucional de la Ley Fundamental de la 

República Federal de Alemania”, en La reforma del Senado, op. cit., p. 369: “La praxis 
estatal no concuerda mucho con el postulado de mantener al Bundesrat alejado de las 

líneas del frente político. En un sistema constitucional que ha hecho de los partidos 

políticos en la democracia pluralista piezas integrantes del sistema constitucional y de 

la vida política ordenada conforme a la Constitución, el Bundesrat no puede ser un 

elemento político neutro. No puede ejercer ninguna política “objetivada” pues no existe 
tal política”.  
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 Dejando al margen la cuestión del Senado como vía de defensa de 

los intereses de los entes integrantes del Estado compuesto, dadas las 

dificultades existentes al respecto en el moderno Estado de partidos, cabe 

plantear la posibilidad de articular alguna vía de defensa en favor de estos 

entes en el seno del referéndum complementario posterior. Una opción 

interesante tal vez sería la fijación del requisito de que la norma sea 

aprobada no solo por la mayoría de electores del conjunto del estado, sino 

también por la mayoría de electores en una mayoría de los entes 

territoriales (elemento que figura en la Constitución suiza para la 

aprobación de la reforma constitucional). Cuanto más exigente fuera la 

mayoría de entes territoriales en que se precise que la medida sea 

ratificada, más protección cabría de los intereses de éstos, y más sentido 

tendría apelar a una cierta contención en la labor de los tribunales. En 

todo caso, y como resulta de nuevo evidente, la previsión de este cauce 

sería insuficiente de no existir partidos políticos de ámbito local/regional 

capaces de vehicular la expresión popular en el sentido aquí expuesto. 

En efecto, si el sistema de partidos presente en los diversos entes 

territoriales es coincidente con el existente en el nivel central, es muy 

poco probable que el voto popular pueda dirigirse hacia el ámbito de la 

defensa de los intereses territoriales.  

 Finalmente, resulta interesante reflexionar sobre si la doctrina 

general que aquí estamos considerando, esto es, aquella que apela a la 

contención judicial sobre las normas que afectan a las competencias de 

los miembros de un estado descentralizado, en base a la decisiva 

participación de los mismos en su proceso de adopción, puede ser 

aplicada a la inversa. Nos referimos a aquellos supuestos de normas 

dictadas por los diversos entes territoriales en cuya elaboración haya 

podido resultar decisiva la intervención de las autoridades centrales. Un 

ejemplo podría venir constituido por los Estatutos de Autonomía en 

España. Estas normas, a través de las cuales las Comunidades 

Autónomas asumen una serie de competencias dentro del marco 

constitucional, son aprobadas y reformadas en un procedimiento en el 

que las Cortes Generales tienen posibilidad de veto -herramienta que 
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podrían utilizar si considerasen invadidas las competencias reservadas 

al Estado736. La lógica del supuesto es, pues, similar: el sujeto 

potencialmente afectado por la usurpación competencial ha tenido una 

participación decisiva en la aprobación de la norma. En estas 

circunstancias, parecería razonable que el control jurisdiccional de la 

norma en cuestión adoptara ciertas dosis de contención. 

 Hasta la entrada en vigor de la ley de revisión constitucional nº 1 

de 1999, la aprobación y reforma de los Estatutos regionales en Italia 

seguía un patrón similar. Cada Consejo Regional adoptaba de manera 

preliminar un Estatuto, debiendo este ser definitivamente aprobado por 

ley del Estado737. En la actualidad, sin embargo, las autoridades 

centrales han dejado de participar en la elaboración de los Estatutos. Sí 

caerían bajo el supuesto ahora considerado las constituciones cantonales 

en Suiza. Aunque estas normas son aprobadas unilateralmente por cada 

cantón, la Constitución federal establece la llamada “garantía federal”, 

que permite al Parlamento evitar su entrada en vigor en defensa del 

derecho federal738. A priori, pues, parecería razonable la aplicación a la 

revisión judicial de estas normas de un cierto grado de contención 

judicial. Ocurre, como sabemos, que el Tribunal Federal ha declarado 

estas normas inmunes a su control, y ello dada la deferencia absoluta 

que el sistema constitucional suizo proclama frente a toda decisión del 

Parlamento federal. 

 Sea como fuere, la propuesta choca con la misma problemática que 

el supuesto ordinario: lo normal será que la intervención del Parlamento 

central se produzca en base a criterios de carácter político, que son los 

determinantes en la elección de sus componentes y en su 

funcionamiento, y no tanto en representación de los “intereses 

territoriales de la colectividad”. En conclusión, parece complejo reconocer 

margen para la contención judicial en aquellos supuestos en que las 

                                                           
736 De hecho, tanto la aprobación original de los Estatutos como su reforma se realiza 

formalmente a través de Ley Orgánica (artículo 81 de la Constitución española). 
737 Artículo 123 de la versión original de la Constitución italiana.  
738 Artículos 51.2 y 172.2 de la Constitución federal suiza.  
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normas legales ratificadas por los ciudadanos en referéndum sean objeto 

de cuestionamiento en base al reparto constitucional de competencias. 

iii) La contención judicial en el fallo 

 Hasta ahora hemos defendido la necesidad de que los órganos de 

Justicia Constitucional se muestren contenidos a la hora de enjuiciar 

leyes que han recibido el respaldo tanto del Parlamento como del cuerpo 

electoral en referéndum. De manera general, ello implicaría que la 

declaración de inconstitucionalidad de la norma solo debería producirse 

cuando la misma queda acreditada más allá de toda duda razonable. 

Hemos expuesto asimismo la inconveniencia de extender esta contención 

a supuestos en que la norma lesione intereses de grupos vulnerables, 

restrinja los canales de participación política desde una posición 

interesada o cuestione el reparto constitucional de competencias. De la 

aplicación de todos estos criterios podemos concluir que la posibilidad de 

que una norma aprobada en referéndum complementario sea anulada no 

es remota.  

 Pero todo ello no es más que una construcción teórica. La potencia 

de la legitimidad política que lleva consigo una norma de estas 

características nos obliga a reflexionar sobre aquellas circunstancias en 

que la Justicia Constitucional, pese a estar convencida de la 

inconstitucionalidad de la medida, no se siente capaz de decretarla. Dos 

sujetos con mayores credenciales democráticas -Parlamento y cuerpo 

electoral- han respaldado la medida en cuestión, por lo que una eventual 

anulación podría llegar a generar un fuerte conflicto político. Resulta 

imposible precisar los contornos de un supuesto de este tipo. La 

probabilidad de que algo así acontezca dependerá de múltiples factores: 

lo delicada que pueda ser la materia regulada; el arraigo del control de 

constitucionalidad de la legislación en el sistema político; el prestigio del 

órgano de Justicia Constitucional, etc. 

 En relación con la cuestión del arraigo del control judicial, por 

ejemplo, no puede resultar sorprendente que la revisión de las normas 
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aprobadas por los ciudadanos haya sido emprendida con cierta 

normalidad en los Estados Unidos, vetándose de plano, por el contrario, 

en Francia. En el primer caso la revisión judicial de constitucionalidad es 

una institución, como explicamos, casi tan antigua como la Unión 

misma; en el segundo ha estado preterida hasta hace pocas décadas. 

También bajo esta óptica puede entenderse la tensión generada por la 

declaración parcial de inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña, muy elevada si se compara, por citar un caso, con la 

naturalidad con que se produjo la anulación de la enmienda 

constitucional de Colorado en el caso Romer v. Evans.  

 En caso de que el citado riesgo de estallido social o político exista, 

se torna imprescindible ofrecer válvulas de escape al órgano judicial para 

que pueda compatibilizar del modo más razonable posible su obligación 

de actuar con pleno sometimiento a la constitución con la necesaria 

consideración de las consecuencias políticas que sus actos pudieran 

tener. Una Justicia Constitucional ajena a estas cuestiones podría ver 

seriamente dañada su imagen y, con ello, amenazada su propia 

existencia. A continuación, pues, describimos algunos instrumentos de 

modulación del fallo que permiten sortear estas dificultades. 

 En primer lugar, se podría proceder a manifestar a lo largo de los 

razonamientos de la sentencia la incorrección constitucional de la norma, 

eludiéndose cualquier declaración de la misma en el fallo739. De esta 

manera, aunque la ley podrá seguir presente en el ordenamiento, los 

jueces evitan avalarla desde la perspectiva jurídico-constitucional, 

perviviendo en ella una mácula que bien podría reabrir el debate sobre 

                                                           
739 La Corte constitucional italiana ha recurrido a este tipo de pronunciamientos en 

algunas ocasiones (véanse, por ejemplo, las sentencias nº 247 de 1993, 97 de 1994, o 

235 de 1996). Tal y como explica ROMBOLI, R.: “Italia”, en AJA, E. (coord.): Las 
tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual, Ariel, 

Barcelona, 1998, p. 112, en estas sentencias “la motivación está enteramente explicada 
en términos de inconstitucionalidad de la disposición impugnada, pero, a través de una 

obra de contrapeso entre los diferentes valores constitucionales en juego, la declaración 

de inconstitucionalidad es aplazada. En estos casos, la doctrina ha hablado de 

‘inconstitucionalidad constatada, pero no declarada’, de ‘rechazo o inadmisibilidad con 

constatación de inconstitucionalidad’ o de ‘inadmisibilidad por exceso de 
fundamentación’”.  
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su regularidad entre la opinión pública. Nótese, además, que cuando los 

jueces ordinarios deban emplearla en la resolución de las controversias 

de que conozcan, mirarán la ley con singular recelo, pudiendo detonarse 

un nuevo pronunciamiento constitucional. Otra posibilidad, similar, 

sería plasmar la declaración de inconstitucionalidad en el propio fallo, 

pero sin anudar a esta la nulidad jurídica de la norma740.  

 En segundo lugar, podemos considerar la declaración de nulidad 

de efectos postergados. En este caso el órgano judicial incluye en el fallo 

la inconstitucionalidad de la norma, pronuncia asimismo su nulidad, 

pero decide retrasar la entrada en vigor de sus efectos. Así, aunque la 

norma también conserva su validez en un primer momento, se presiona 

de un modo más intenso al sistema político para que proceda a corregir 

el vicio existente, pues al expirar el plazo que se haya fijado la nulidad 

será plenamente efectiva. Esta posibilidad, ya sugerida en su día por 

Kelsen741, se encuentra expresamente permitida en el sistema 

austríaco742. El margen que otorga la creación de un plazo de estas 

características resulta especialmente conveniente en el contexto de 

nuestro trabajo, pues la revalidación del consenso parlamentario y 

popular que dio lugar a la creación de la norma impugnada puede no 

resultar fácil ni rápida.  

 En tercer lugar, pueden ser igualmente útiles las recomendaciones, 

avisos o amonestaciones. En estos supuestos el órgano judicial no se 

limitaría a constatar la existencia de una fricción entre la normativa legal 

                                                           
740 Las declaraciones de incompatibilidad sin nulidad han sido frecuentemente 

utilizadas en el Tribunal Constitucional federal alemán, aunque siempre con el fin de 

evitar situaciones jurídicas insoportables. Véase al respecto WEBER, A.: “Alemania”, en 

AJA, E. (coord.): Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la 

Europa actual, op. cit., pp. 77-80. También el Tribunal Constitucional español ha 

acudido a esta fórmula en alguna ocasión, como acredita la STC 138/2005.  
741 KELSEN, H.: “La garantía jurisdiccional de la Constitución...”, op. cit., p. 270. 
742 En efecto, como afirma SCHÄFFER, H.: “Austria. La relación entre el Tribunal 

Constitucional y el legislador” en AJA, E. (coord.): Las tensiones entre el Tribunal 
Constitucional y el Legislador en la Europa actual, op. cit., p. 34, “el TCA puede tener en 

cuenta las implicaciones políticas de sus decisiones y establecer un plazo, como prevé 

el propio derecho positivo, a partir del cual las normas declaradas inconstitucionales 

dejan de tener vigencia”. La Constitución dispone en su artículo 140.5 que este plazo 
puede ser como máximo de dieciocho meses.  
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y los principios o disposiciones constitucionales, sino que emplazaría de 

un modo directo al legislador a corregir el vicio existente743. La 

recomendación podría ser, empleando los términos de Tomás y Valiente, 

“cautelar” si va ligada, de un modo más o menos directo, a la amenaza 

de proceder a declarar la nulidad de la norma en caso de ser desoída la 

invitación del tribunal744.  

 Para finalizar, y aunque esta exigencia debería en realidad ser 

respetada en cualquier pronunciamiento donde se cuestione la obra de 

un legislador democrático, en aquellos supuestos en que el riesgo de 

conflicto político exista, pero sea relativamente menor en comparación 

con la exigencia de decretar la inmediata nulidad de la norma, es 

especialmente oportuno que los jueces que anulen una ley ratificada en 

referéndum mantengan un lenguaje lo más respetuoso posible. Aunque 

el fallo en estos casos no pueda ser modulado, la legitimidad democrática 

de los sujetos actuantes obliga a que el pronunciamiento evite, en la 

medida de lo posible, humillar o menospreciar su labor. Como afirma 

Kavanagh, “el desacuerdo y el respeto no son mutuamente excluyentes”. 

Por ello, cuando se está en desacuerdo con el órgano legislativo, “los 

tribunales deben expresarlo de forma respetuosa, moderada y 

amable”745. Ello exigiría, por descontado, prescindir de cualquier juicio 

de valor que exceda de la pura y simple comprobación sobre la 

regularidad de la normativa aprobada. Pero, además, sería recomendable 

mostrar la máxima comprensión y respeto por los argumentos 

constitucionales vertidos por sus creadores. Es cierto que ello puede 

pugnar, de alguna manera, con el sentido del deber de motivación de las 

                                                           
743 Aquí la experiencia italiana es igualmente intensa. Ejemplos de emplazamientos 

directos al legislador para que modifique la normativa considerada irregular pueden 

encontrarse en las sentencias nº 343 de 1994, 194 de 1995, 188 de 1996, 242 de 2012, 

o 279 de 2013.  
744 TOMÁS Y VALIENTE, F.: “A modo de sugerencia (notas sobre las recomendaciones 

del Tribunal Constitucional al legislador)”, en GARRORENA MORALES, Á. (coord.): El 
Parlamento y sus transformaciones actuales, Tecnos, Madrid, 1990, p. 19. En aquel 

ensayo, el Presidente del Tribunal Constitucional citaba como ejemplo la STC 3/1983, 

en la que el Tribunal recomendaba al legislador corregir el artículo 170 de la Ley del 

Procedimiento Laboral con el fin de permitir herramientas como el aval bancario o el 

depósito de valores para cumplir la obligación de consignar a fin de poder recurrir.  
745 KAVANAGH, A.: “El papel de los jueces…”, op. cit., p. 106.  
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sentencias, que aconseja no obviar ni maquillar ninguna línea de 

pensamiento empleada por el tribunal, como mejor garantía de la 

transparencia en la toma de sus decisiones746. Pero el hecho de que un 

pronunciamiento demasiado “crudo” -en un contexto volátil como es el 

aquí considerado- pueda hacer estallar un conflicto político que termine 

por minar la autoridad de la Justicia Constitucional, aconseja intentar 

por todos los medios un equilibrio entre ambos principios.  

iv) La apuesta por un control preventivo 

 Las dificultades prácticas de que los órganos encargados de la 

Justicia Constitucional emprendan un control sobre aquellas normas 

que han logrado obtener el respaldo tanto del Parlamento como del 

cuerpo electoral en referéndum son más que evidentes. Incluso aunque 

se respeten los protocolos que, a nuestro juicio, exige la contención 

judicial, es posible que los jueces no se sientan capacitados para dar el 

paso de declarar su inconstitucionalidad. En según qué contextos, pues, 

el resultado puede ser la inmunidad jurisdiccional de facto de estas 

normas.  

 Debemos ser conscientes del perverso incentivo que ello puede 

generar en las autoridades representativas del sistema político. Si la 

ratificación popular de las normas creadas por el Parlamento va a generar 

una presión política tan elevada que impida su debida revisión judicial, 

es probable que se acuda a esta vía para blindar medidas de dudosa 

constitucionalidad. Se estaría generando un punto ciego en el sistema de 

control, con la consiguiente afectación a la supremacía constitucional. 

Como decíamos en el apartado anterior, es evidente que estos riesgos no 

son comunes a todos los sistemas políticos. La idiosincrasia de cada 

modelo jurídico-constitucional marcará la mayor o menor probabilidad 

de que los pronunciamientos directos de la ciudadanía sean venerados 

                                                           
746 En favor de la sinceridad judicial se muestra SHAPIRO, D. L.: “In Defense of Judicial 

Candor”, Harvard Law Review, vol. 100, nº 4, 1987, p. 737, que afirma que si los jueces 

fueran “libres para tergiversar o falsear las razones de sus actos podrían evitar las 

sanciones derivadas de la crítica y la condena que la exposición honesta de su 
motivación podría implicar”. 
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políticamente hasta el punto de hacer muy difícil -o incluso imposible- el 

control judicial.  

 El mejor remedio para aquellos supuestos en que la revisión de 

constitucionalidad de las normas aprobadas en referéndum 

complementario resulte una quimera en términos políticos reside en su 

anticipación. La intervención judicial, pues, debería situarse entre la 

aprobación parlamentaria de la norma y la votación popular. Cruz 

Villalón entiende que esta opción supone decantarse por un “mal menor”. 

Y ello tanto “por lo que tiene de interferencia en el proceso legislativo por 

parte de un órgano extraño al mismo”, como “por sus posibilidades de 

actuar más desembarazadamente que cuando se ejerce sobre el Derecho 

existente”747.  

  Siendo inapelable el primer reparo, pues el control se situaría 

entre las dos fases que en nuestro caso presenta el procedimiento 

legislativo, no creo que debamos aceptar con resignación el segundo. Es 

cierto que el objeto de control dejaría de estar constituido por una norma 

promulgada y en vigor, pero ello no resta nada al hecho de estar en 

presencia de la obra de un Parlamento democrático. Su superioridad 

intrínseca e instrumental sobre el procedimiento judicial exige respetar 

un nivel medio o moderado de contención judicial, tal y como vimos en la 

propuesta de Ferreres. El hecho de la promulgación no afecta en nada a 

estas singulares credenciales, que son fruto tanto de una deliberación 

como de una decisión que ya se habrán producido de manera efectiva. 

Si, pese a todo, pueden encontrarse supuestos en que la Justicia 

Constitucional ha actuado de un modo más “desatado” cuando su 

intervención ha sido previa -aquí siempre es recordada la sentencia del 

Tribunal Constitucional 53/1985, relativa a la despenalización del aborto 

en algunos casos- ello no merece más que la crítica propia de una acción 

irregular748. El sentimiento de libertad que la ausencia de consecuencias 

                                                           
747 CRUZ VILLALÓN, P.: “El control previo de constitucionalidad”, op. cit, p. 8. 
748 Aquella sentencia fue objeto de varios votos particulares, destacando los emitidos 

por Francisco Tomás y Valiente y Francisco Rubio Llorente, ambos censurando la 
extralimitación en que incurrió el Tribunal.  



 
 

326 
 

prácticas en el ordenamiento podría hacer surgir en el órgano judicial 

debería ser siempre superado por el infranqueable respeto que merece el 

Parlamento. 

  Las ventajas del control previo han llevado a España e Italia a 

instaurarlo en relación con los Estatutos autonómicos y regionales. Como 

vimos en su momento, la aprobación de los Estatutos de algunas 

Comunidades Autónomas en España requiere contar con el beneplácito 

de los electores en referéndum. El tortuoso episodio sobre el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña evidenció las dificultades políticas que la revisión 

sobre normas de estas características puede conllevar, lo que ha 

motivado la restauración por el legislador orgánico del control previo 

suprimido en 1985. En el supuesto italiano todos los Estatutos ordinarios 

son susceptibles de ser sometidos a referéndum. Y aunque tanto el plazo 

para solicitarlo como aquel previsto para que el Gobierno impugne la 

norma empiezan a contar desde su aprobación por el Consejo Regional, 

el hecho de que la mayoría de legisladores regionales hayan establecido 

que la impugnación gubernativa deja en suspenso el primero acredita la 

voluntad de evitar que puedan ser objeto de revisión Estatutos ya 

ratificados en referéndum. 

D) El referéndum complementario constitucional 

 El referéndum complementario constitucional, por lo general 

llamado simplemente referéndum constitucional, habilita a los 

ciudadanos a pronunciarse sobre aquellas normas destinadas a 

insertarse en el nivel más alto de la jerarquía normativa. Es evidente, 

pues, que el grueso de los límites constitucionales que delimitan la labor 

del cuerpo electoral cuando está simplemente facultado para aprobar 

normas de rango legal no es aplicable en este caso.  

 Ello no implica, sin embargo, que la actuación ciudadana sea aquí 

ilimitada. En efecto, debemos partir de la siempre necesaria distinción 

entre poder constituyente y poder de reforma. El primero, como es sabido, 

suele ser caracterizado como un poder de facto, político, ajeno a cualquier 
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limitación de carácter jurídico. Dado que el mismo se confiere al pueblo 

soberano, éste no encuentra límite alguno en su facultad de instituir la 

norma suprema del ordenamiento749. El poder de reforma, en cambio, 

considerado su origen y regulación en la propia norma constitucional, 

adquiere el carácter de poder constituido, es decir, de poder sujeto a 

límites.  

 Como subraya De Vega, en el momento en que el poder 

constituyente aprueba una constitución, este queda aletargado, 

desplazado por la virtualidad de la norma suprema creada. Todos los 

poderes, pues, pasan a ser constituidos, quedando plenamente 

sometidos a las imposiciones que ella establece. Y ello incluye 

necesariamente al propio poder de reforma750. Este es el único modo de 

salvaguardar la pretendida supremacía constitucional: una norma que 

desea ser suprema no puede, por definición, incluir dentro de sí la 

posibilidad de apelar a un poder irrestricto, pues ello anularía su propio 

carácter normativo. 

 A ello podría objetarse que, entonces, el principio democrático que 

subyace a la teoría del poder constituyente queda definitivamente 

enterrado. Pero no es así. Que el poder constituyente quede desplazado 

tras la entrada en vigor de su obra no implica que desaparezca. Podrá 

volver a actuar siempre que se lo proponga, pero tal actuación no podrá 

calificarse, justificarse ni explicarse en términos jurídicos, sino 

políticos751. Mientras tal revolución no acontezca, el sistema gravita en 

torno al ineludible cumplimiento de los mandatos constitucionales752.  

                                                           
749 En palabras de Sieyès, el poder constituyente “lo puede todo en este orden de cosas, 

pues no se encuentra sometido a una Constitución previa. La Nación que ejerce 

entonces el más grande y más importante de todos sus poderes debe encontrarse, en el 

ejercicio de esta función, libre de todo constreñimiento”. Véase “Proemio a la 

Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de los derechos del hombre y del 

ciudadano”, en SIEYÈS, E. J.: Escritos y discursos de la Revolución, op. cit., p. 100. 
750 DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., p. 108. 
751 Ibid., p. 238.  
752 En palabras de RUIPÉREZ ALAMILLO, J.: “De la reforma constitucional y sus límites 

materiales. Consideraciones desde la Teoría del Estado y de la Constitución”, Teoría y 

Realidad Constitucional, nº 30, 2012, p. 132: “Si el pensamiento democrático, y de una 

manera muy particular el democratismo radical, reconocen al Pueblo el derecho 
imprescriptible e inalienable (…) a cambiar el pacto social mismo y, con ello, y en lógica 
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 La principal consecuencia de esta construcción es la necesidad de 

asumir que no siempre que el pueblo se pronuncie en referéndum estará 

hablando el soberano. Éste, que detenta el poder constituyente, solo 

actúa en el momento de crear el texto constitucional. A partir de ese 

momento el pueblo queda sometido por el rigor de la supremacía 

constitucional, es decir, no es más que otro de los poderes constituidos. 

Tal y como manifiesta De Otto, “esta dualidad de pueblo constituyente, 

del que emana la Constitución, y pueblo constituido, sujeto a ella, es 

consustancial al Estado constitucional moderno”753. En consecuencia, 

añade, “la voluntad popular que entonces se expresa, tanto de manera 

directa en el referéndum, cuanto a través de los representantes en forma 

de ley, no es una voluntad soberana en el sentido de legibus solutus, 

superior a cualquier norma, sino una voluntad sometida a normas, a las 

normas mediante las cuales la Constitución regula el ejercicio del poder 

legislativo y le pone límites”754. 

 El referéndum constitucional, pues, no nos sitúa en presencia del 

poder constituyente. Por más que su puesta en marcha permita modificar 

el texto constitucional, y por más que el sujeto actuante coincida con el 

titular de la soberanía, tras el referéndum constitucional quien se 

encuentra realmente es el pueblo como poder constituido755. Por 

consiguiente, su actuación ha de entenderse en clave jurídica, asumiendo 

y respetando límites y controles. Todo ello, claro está, salvo que logre 

                                                           
consecuencia, la Constitución, lo que nunca debería olvidarse es que hasta que esta 

última decisión sea adoptada por el ‘Pueblo como unidad’ en su condición de titular de 
la soberanía, lo que la lógica democrática impone es el que ciudadanos y gobernantes 

han de actuar con la más estricta, y escrupulosa, observancia de la legalidad 

constitucional vigente en el Estado”. 
753 DE OTTO, I.: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., p. 139. 
754 Id. 
755 En el mismo sentido se expresan BALAGUER CALLEJÓN, F.: “El status 

constitucional de la reforma y la fragmentación del poder constituyente” en VVAA: La 
democracia constitucional: estudios en homenaje al profesor Rubio Llorente, op. cit., p. 

103; GARCÍA ATANCE, M. V.: “La reforma constitucional y las cláusulas de 

intangibilidad”, Revista de Derecho Político, nº 37, 1992, p. 321; HERNÁNDEZ VALLE, 

R.: “El poder constituyente derivado y los límites jurídicos del poder de reforma 

constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 37, 1993, p. 148; 

RAGONE, S.: I controlli giurisdizionali sulle revisioni costituzionali. Profili teorici e 
comparativi, Bolonia University Press, Bolonia, 2011, p. 30; o RODRÍGUEZ GAONA, R.: 
El control constitucional de la reforma a la Constitución, Dykinson, Madrid, 2006, p. 181. 
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acreditarse que quien realmente se ha pronunciado en el referéndum ha 

sido el genuino soberano. Pero esa partida se jugará en un tablero 

diferente: el de la realidad sociopolítica del país756.  

 Afirmado el carácter constituido del poder de reforma, incluso en 

aquellos supuestos en que se actualiza a través del pueblo en 

referéndum, debemos reflexionar sobre la eficacia que puedan llegar a 

tener los límites a él planteados. Para ello dividiremos la exposición en 

función de si estamos ante límites procedimentales o sustantivos.  

i) Límites procedimentales a la reforma constitucional 

 Las modernas constituciones rígidas incluyen en su articulado la 

previsión de un procedimiento especial, distinto del establecido para la 

aprobación de las leyes, a través del cual pueden operarse modificaciones 

en su contenido. Este procedimiento adquiere ciertas dosis de 

complejidad para garantizar la estabilidad del texto supremo, siendo 

habitual la necesidad de recabar una mayoría parlamentaria cualificada. 

Además, y en lo que a nosotros interesa, suele incluir como etapa 

definitiva la ratificación del pueblo en referéndum -que en ocasiones se 

configura como obligatorio y otras veces como meramente facultativo.  

 Parece a todas luces imprescindible la articulación de un 

mecanismo jurisdiccional de control del cumplimiento de tales exigencias 

                                                           
756 DE OTTO, I.: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, op. cit., p. 56, pone el 

ejemplo de un referéndum en favor de la pena de muerte celebrado al margen de las 

normas constitucionales que disciplinan la reforma. En circunstancias de normalidad, 

escribe, la medida “habría de considerarse carente de validez y podría ser declarada 

nula por el Tribunal Constitucional: la prohibición constitucional de la pena de muerte 
se mantendría y la Constitución prevalecería frente a una concreta manifestación de la 

voluntad popular llevada a cabo extraconstitucionalmente. En otras palabras, a la 

voluntad popular no se le habría reconocido en este caso eficacia constituyente”. Por el 

contrario, si en un supuesto de grave crisis del sistema el ordenamiento constitucional 

fuera alterado por vías democráticas aunque inconstitucionales, sería difícil negar 
validez a la nueva Constitución. La posibilidad de responder de manera diversa en un 

supuesto y en otro “no se debería a diferentes criterios acerca de si el pueblo tiene o no 

el poder constituyente, sino a una diferencia de hecho: en el primer caso negaríamos 

validez a una manifestación de la voluntad popular inconstitucional porque partiríamos 

de que en su conjunto la Constitución es reconocida como válida por los ciudadanos y 

es un orden jurídico eficaz; la conclusión contraria a que llegaríamos en el segundo caso 

se debería a un profundo y generalizado desajuste entre la Constitución y su sustrato 
político, del que habría nacido una Constitución nueva”. 
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procedimentales. Sin él sería imposible poder hablar del carácter 

normativo del texto constitucional, pues el legislador ordinario podría en 

cualquier momento proceder a la reforma constitucional siguiendo el 

procedimiento legislativo ordinario757. En las atinadas palabras del 

profesor De Vega, “la problemática de la reforma (…) quedaría reducida a 

una mera disquisición doctrinal, más propia de la metafísica política que 

de la teoría del Estado constitucional, si no existieran unos controles a 

cuyo través se asegurara efectivamente su actuación, se garantizara su 

procedimiento y se fijaran sus límites”758. En consecuencia, incluso en 

aquellos supuestos en que el ordenamiento no ha contemplado de 

manera expresa esta competencia de control formal de constitucionalidad 

de las reformas, debe entenderse implícita en las atribuciones del órgano 

de Justicia Constitucional.  

 El hecho de que los ciudadanos hayan ratificado la norma de 

reforma añade, no obstante, algunos matices a la reflexión. Aunque estos 

han actuado en su cualidad de poder constituido, sometido a límites, no 

cabe duda de que el control se complejiza extraordinariamente en 

términos políticos cuando interviene tras la votación popular directa. En 

efecto, y precisamente por la habitual confusión entre el pueblo como 

sujeto soberano y constituyente y el pueblo como cuerpo constituido y 

limitado, la anulación de una reforma ratificada en referéndum por 

motivos formales puede ser problemática en la práctica. Es por ello que 

este control debería quedar circunscrito a vicios procedimentales graves, 

ante cuya existencia la intervención judicial aparecerá normalmente 

como algo imprescindible. Entre las irregularidades de este tipo 

podríamos enumerar: la marginación del proceso de una cámara llamada 

a participar; la no consecución de las mayorías cualificadas previstas; la 

                                                           
757 Como afirma BRAGE CAMAZANO, J.: La acción abstracta de inconstitucionalidad, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 263, “la primera 

disposición que ha de ser observada de una carta magna, si nos tomamos su valor 

normativo mínimamente en serio, es la relativa al procedimiento de reforma”. 
758 DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., p. 296. 
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omisión de algún paso relevante del proceso como la convocatoria de 

elecciones; etc. 

 Por el contrario, en el supuesto de que el vicio formal existente sea 

relativamente menor, lo más razonable es que la Justicia Constitucional 

no trate de emplearlo para anular una reforma ratificada en referéndum. 

La potencia de legitimidad de una norma de estas características hace 

poco aconsejable tal oposición. De esta manera, habría que entender que 

la intervención ciudadana, aunque sea por la vía de los hechos, subsana 

aquellas irregularidades que no sean determinantes para el resultado del 

proceso. Decimos que ello acontece por la vía de los hechos porque, en 

rigor, el pueblo no viste aquí los ropajes de soberano que le permitirían 

ignorar o convalidar cualquier incumplimiento jurídico. La subsanación 

procede de una simple ponderación entre los valores constitucionales en 

juego: de un lado, el interés por el cumplimiento estricto de todos los 

pasos del procedimiento de reforma; del otro, la necesidad de no someter 

a la Justicia Constitucional a un excesivo desgaste en su imagen y 

legitimidad por enfrentarse de manera directa a productos respaldados 

por los ciudadanos. La balanza se inclina con mucho peso en favor del 

segundo elemento cuando las anomalías formales existentes son 

menores. 

 No puede decirse, sin embargo, que el resultado de la ponderación 

sea extrapolable a todo sistema político en cualquier circunstancia. La 

coyuntura de cada régimen constitucional puede generar singulares 

obstáculos a la intervención judicial, hasta el punto de imposibilitar su 

reacción incluso ante vicios formales de enorme gravedad. La lección en 

este punto se extrae de la Francia de 1962. Cuando el general De Gaulle, 

como vimos arriba, decide poner en marcha la reforma constitucional 

para instaurar la elección directa por sufragio universal del jefe del 

Estado, elude por completo el grueso del procedimiento específicamente 

dispuesto para ello en la Constitución de 1958. La irregularidad alcanza 

una extraordinaria gravedad, toda vez que ambas cámaras son privadas 

de su debida intervención en el procedimiento. Es probable que en 
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circunstancias normales el Consejo Constitucional no hubiera dudado en 

anular la norma de reforma emergida del referéndum constitucional, pero 

las entonces presentes no lo eran en absoluto. El escaso arraigo de una 

Justicia Constitucional históricamente ignorada en el modelo francés y 

un contexto de devoción política hacia la figura de Charles de Gaulle 

hacían impensable cualquier intento de anulación por parte del Consejo.  

ii) Límites sustantivos a la reforma constitucional 

 Algunos autores han afirmado la imposibilidad de contrastar las 

reformas constitucionales con los límites a ellas dispuestos empleando el 

argumento de que, desde el momento de su entrada en vigor, pasan a 

formar parte de la propia constitución, norma a la que está sujeta la 

Justicia Constitucional en toda su extensión759. En otras palabras, 

¿cómo va a revisar el órgano judicial la norma de reforma una vez que ha 

pasado a integrarse en el propio parámetro de control de 

constitucionalidad?  

Pero lo que aquí nos cuestionamos es, precisamente, si la norma 

aprobada ha logrado integrarse, efectiva y legítimamente, en el cuerpo 

constitucional. El poder de reforma, creado y regulado por la 

constitución, ha recibido habilitación del poder constituyente para 

emprender modificaciones en su obra, pero no puede ignorar las 

limitaciones erigidas al respecto. Desde esta perspectiva, en nuestra 

opinión, carece de sentido conferir el rango constitucional a una norma 

que no respeta las fronteras de la habilitación que su creador ha recibido. 

El ultra vires en que incurre una reforma de este tipo resulta justificación 

suficiente para que la Justicia Constitucional pueda controlarla760, pues 

                                                           
759 Véanse al respecto REQUEJO PAGÉS, J. L.: Las normas preconstitucionales y el mito 
del poder constituyente, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, 

pp. 102-104; TORRES DEL MORAL, A.: Principios de Derecho Constitucional Español, 
vol. I, 3ª edición, Universidad Complutense/Servicio de publicaciones de la Facultad de 

Derecho, Madrid, 1992, p. 202; BALAGUER CALLEJÓN, F.: Fuentes del Derecho, 
Ordenamiento General del Estado y Ordenamientos Autonómicos, Tecnos, Madrid, 1992, 

p. 46; o ALEGRE MARTÍNEZ, M. Á.: Justicia Constitucional y control preventivo, 
Universidad de León, León, 1995, p. 132. 
760 En el mismo sentido, BRAGE CAMAZANO, J.: La acción abstracta de 
inconstitucionalidad, op. cit., p. 263. 
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allí donde no se satisfacen las exigencias dispuestas por el constituyente 

original no cabe hablar de surgimiento de una auténtica norma 

constitucional. 

En aras de una precisa definición de los contornos del control 

judicial en el aspecto sustantivo, resulta imprescindible diferenciar los 

tipos de límites con que puede haberse restringido la labor del poder de 

reforma. En primer lugar, es posible hallar límites expresos. Serían 

aquellos cuya existencia ha explicitado el propio texto constitucional. 

Francia e Italia constituyen buenos ejemplos, tal y como explicamos en 

sus respectivos capítulos. En ambos países la constitución prohíbe que 

la reforma modifique “la forma republicana de Gobierno”. No puede 

decirse que estemos ante supuestos aislados, pues encontramos límites 

de este tipo en multitud de constituciones, como las de Estados 

Unidos761, Alemania762, Portugal763 o Grecia764. 

En segundo lugar, es frecuente la apelación a ciertos límites 

implícitos en las constituciones. Sobre su necesaria existencia, en el 

contexto norteamericano, se pronunció ya en 1919 William L. Marbury a 

través de un famoso ensayo765. En su opinión la facultad de enmienda 

debe entenderse, por definición, restringida a la mejora de las 

disposiciones constitucionales con el fin de cumplir mejor el cometido 

                                                           
761 El artículo V de la Constitución de Estados Unidos dispone dos límites expresos. El 

primero, de vigencia limitada en el tiempo, prohibía que cualquier enmienda aprobada 
antes de 1808 afectara a la cláusula primera de la sección novena del artículo primero 

(es decir, a la protección de la esclavitud). La segunda, de vigencia ilimitada, establece 

que ningún estado podrá ser privado sin su consentimiento de su igual sufragio en el 

Senado.   
762 El artículo 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn impide que la reforma afecte a la 

organización del Estado en Länder, al principio de participación de éstos en la 
legislación, o a los principios enumerados en los artículos 1 (protección de la dignidad 

humana y vinculación de los poderes públicos por los derechos fundamentales) y 20 

(carácter federal, democrático y social del Estado).  
763 El artículo 290 de la Constitución portuguesa contempla un largo listado de 

elementos blindados frente a la revisión constitucional, entre los que se encuentran la 

forma republicana de gobierno, los derechos y libertades de los ciudadanos, el control 
de constitucionalidad de las normas o la independencia de los tribunales.  
764 El artículo 110.1 de la Constitución griega proscribe la modificación de la forma 

republicana de gobierno, la igualdad ante la ley, el libre desarrollo de la personalidad o 

las garantías frente a la detención, entre otros aspectos.  
765 MARBURY, W. L.: “The Limitations upon the Amending Power”, Harvard Law Review, 
vol. 33, nº 1, 1919.  
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para el que fueron creadas. Dado que el propósito de la Constitución de 

Filadelfia era el de crear una unión perpetua entre sus miembros, para 

él resultaba evidente la prohibición de aprobar cualquier enmienda que 

pudiera suponer la destrucción total o parcial de los estados766. En 

definitiva, y esta es la propuesta general que a nosotros interesa rescatar, 

Marbury entiende que “el poder de enmendar la Constitución no 

pretendía incluir el poder de destruirla767.  

A idéntica conclusión llegó Schmitt en sus reflexiones sobre el 

poder de reforma constitucional. El autor alemán consideraba que el 

órgano habilitado para emprender la reforma no es titular del poder 

constituyente ni tampoco puede entenderse comisionado para su 

ejercicio permanente768. En consecuencia, esta habilitación para 

emprender modificaciones en la norma fundamental no abarca “la 

facultad de dar una nueva Constitución” ni la de “cambiar o sustituir una 

decisión política fundamental por otra”769. Por decisiones fundamentales 

Schmitt entendía el conjunto de elementos constitucionales sin los cuales 

la norma perdería su propia identidad y desaparecería como tal. La única 

posibilidad de acometer estos cambios del entero marco constitucional 

sería, pues, acudir al genuino poder constituyente.  

 En este ámbito también es decisiva la aportación de Heller. En su 

construcción teórica, el momento constituyente va más allá de la mera 

creación de un marco normativo que habrá de regir los designios del 

Estado en los tiempos sucesivos. Lo crucial en la intervención del poder 

constituyente es la determinación que en su actuación realiza de aquellos 

principios y valores que el pueblo soberano asume como esenciales770. A 

                                                           
766 Ibid., p. 226. 
767 Ibid., p. 225. 
768 SCHMITT, C.: Teoría de la Constitución, Alianza, Madrid, 1983, p. 119. 
769 Ibid., pp. 119 y 120. 
770 HELLER, H.: La soberanía. La contribución a la Teoría del Derecho estatal y del 
Derecho internacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, pp. 129-142, se 

refiere en este sentido a normas fundamentales de carácter ético, que corresponde 

asentar al soberano, y en oposición a las cuales no cabría hablar de validez del derecho. 

Un detallado comentario de las tesis de Heller en este ámbito se encuentra en RUIPÉREZ 

ALAMILLO, J.: “De la reforma constitucional y sus límites materiales. Consideraciones 
desde la Teoría del Estado y de la Constitución”, op. cit., pp. 117-125. 
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partir de ahí resulta evidente que la creación jurídica no puede alcanzar 

validez sin respetar tales principios y valores. Si llegara el día en que la 

sociedad no asumiera como propios estos ejes, la única salida oportuna 

sería la apelación a un nuevo proceso constituyente, pues la reforma, 

como institución jurídica, solo puede tener por fin la preservación de la 

continuidad del modelo de Estado asumido.  

 En la doctrina española ha sido De Vega quien con mayor rigor ha 

defendido la necesidad de hablar de límites materiales implícitos a la 

reforma constitucional. En su opinión, “cuando no se reconocen límites 

de ningún tipo a la operación de reforma, lo que en realidad se está 

proclamando es la identificación entre poder constituyente y poder de 

reforma”771, con la consiguiente aniquilación del carácter normativo de la 

constitución. Sobre la base de esta indiscutible condición de la reforma 

como poder constituido, se deduce claramente que sus márgenes de 

actuación acaban allí donde la modificación operada implique la 

destrucción del texto del que extrae su propia autoridad772.  

 Coincidiendo con la construcción helleriana, De Vega aboga por 

concebir la legalidad constitucional en función de unos principios y 

valores que la trascienden y que definen un sistema de legitimidad773. El 

cuerpo constitucional asume así un preciso sentido político, siendo las 

cláusulas de intangibilidad los mejores exponentes del mismo. Pero ¿qué 

ocurre allí donde, como en España, no se ha previsto límite expreso 

alguno a la reforma? De Vega entiende que sigue siendo necesario afirmar 

la existencia de límites “como una exigencia de la lógica derivada del 

propio concepto político de Constitución”774. Será preciso, en 

consecuencia, reflexionar sobre cuáles son los supuestos legitimadores 

de cada sistema político-constitucional, pues ellos marcarán la línea roja 

infranqueable para el poder de reforma. No debe causar sorpresa, afirma 

nuestro autor, que las particularidades históricas y políticas de cada país 

                                                           
771 DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., p. 220.  
772 Ibid., p. 238.  
773 Ibid., p. 249. 
774 Ibid., p. 269. 
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lleven al descubrimiento de elementos legitimadores no coincidentes775. 

Por citar un ejemplo sugerido por De Vega, en Suiza la participación 

ciudadana directa parece conformar uno de los principales pilares de 

legitimidad del edificio constitucional, algo impensable en países como 

España o Francia. Es posible, pese a todo, hallar un supuesto mínimo 

común a todas las constituciones modernas: el principio de soberanía 

popular. Cada sistema modulará de formas diversas las instituciones y 

principios nacidos para encauzar este principio, pero no cabe duda de 

que su permanencia resulta crucial para la legitimidad de cualquier 

ordenamiento constitucional. 

 Concluye De Vega subrayando que la negación de la debida 

existencia de límites sustantivos permitiría afirmar la validez de cualquier 

operación de reforma, con la única condición de que fueran respetados 

los trámites formales establecidos. La destrucción del régimen político 

pasaría a hallar su fundamento en el propio sistema destruido, dándose 

así entrada al puro y simple fraude constitucional. A la inversa, sentencia 

De Vega, “reconocer la existencia de límites implícitos materiales supone 

impedir que la legalidad del Estado constitucional democrático pueda 

emplearse como arma arrojadiza contra el mismo, hasta el punto de 

convertirla en instrumento legitimador del golpe de Estado”776.  

 Todas estas construcciones teóricas se apoyan en sólidos cimientos 

de lógica jurídica. Resulta obligado, sin embargo, enfrentarlas al reto de 

la práctica jurídica. Es decir, debemos reflexionar acerca de si estos 

límites sustantivos pueden llegar a emplearse de manera efectiva por la 

Justicia Constitucional, pues de lo contrario todo quedaría en el terreno 

de la especulación académica. Es la propia lógica jurídica la que 

contraataca: no podrá decirse que un límite jurídico existe realmente si 

no cabe mecanismo alguno para sancionar su transgresión.  

 Para realizar este análisis debemos volver la mirada a aquellos 

elementos que, como estudiamos en la primera parte de este trabajo, 

                                                           
775 Ibid., p. 287. 
776 Ibid., p. 295. 



 
 

337 
 

permiten fundar la existencia de una objeción democrática a la Justicia 

Constitucional: la polémica interpretativa, la difícil respuesta a la 

decisión judicial y la menor legitimidad democrática del órgano judicial.  

 La polémica interpretativa evoca la idea de que la intervención 

judicial sobre la obra de un legislador democrático no resulta 

problemática si la disposición constitucional empleada para anular la 

norma legal posee un significado evidente. El órgano de Justicia 

Constitucional se mostraría en tal caso como el actor que escenifica un 

guion cerrado sin margen alguno para la improvisación. A la inversa, en 

el supuesto de que sea posible extraer diversas interpretaciones 

razonables del precepto aplicado, el hecho de otorgar a un órgano judicial 

la última palabra implica un coste muy relevante en términos 

democráticos.  

Pues bien, el ámbito de los límites sustantivos al proceso de 

reforma constitucional se caracteriza por una muy elevada abstracción. 

Los límites implícitos son el más firme exponente de ello. Hablamos de 

cláusulas sin apoyatura expresa en el tenor literal del cuerpo 

constitucional, y generalmente construidas en torno a conceptos de una 

gran indeterminación: “soberanía popular”, “separación de poderes”, 

“dignidad humana”, “Estado social y democrático de Derecho”, “unidad 

nacional”, etc. Resulta evidente que cada una de estas voces ampara un 

sinfín de interpretaciones diferentes. Incluso allí donde los tribunales han 

admitido la existencia de ciertos límites implícitos al proceso de reforma, 

los términos empleados para su reconocimiento han sido 

extraordinariamente abiertos. Recuérdese en este sentido la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana, que ha incluido entre 

los elementos inalterables principios como el de laicidad, así como los 

derechos de los ciudadanos. Igualmente ilustrativa, pese a su exotismo, 

es la doctrina de la Corte Suprema de la India, cuya apelación a una 

“estructura básica” como eje de la limitación en los procesos de reforma 
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ha despertado cambios de criterio muy notables en torno a cuáles han de 

ser los elementos integrantes de la misma777. 

Algunos autores han defendido la utilidad de las cláusulas de 

intangibilidad como mecanismo destinado a evitar la inseguridad 

causada por la abstracción de los límites implícitos778. Pero basta con 

volver la mirada al debate que la expresión “forma republicana de 

Gobierno” ha generado en Francia e Italia para comprobar que la 

indeterminación es también un problema en aquellos sistemas que 

prevén límites expresos779. De hecho, el único modo de construir límites 

a la reforma sin que ello resulte insoportable desde la óptica democrática 

es dotar a estos de semejante amplitud780. Si las limitaciones impuestas 

a los poderes constituidos fueran excesivamente precisas quedaría 

anulado el imprescindible margen de maniobra que todo gobierno 

democrático precisa y, además, las posibilidades de mejora y adaptación 

a las circunstancias por parte del texto constitucional resultarían 

seriamente dañadas. 

Consideradas, pues, las amplias dosis de abstracción de los límites 

sustantivos al proceso de reforma, no cabe duda en este punto de lo 

                                                           
777 Véase RAGONE, S.: “El control material de las reformas constitucionales en 

perspectiva comparada”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 31, 2013, pp. 400-402.  
778 Al respecto, BELDA PÉREZ-PEDRERO, E.: “Los límites a la reforma constitucional 

ante propuestas más propias de una revolución”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 
29, 2012, p. 267, defiende que la explicitación de los límites a la reforma en el articulado 

constitucional “evitaría la posibilidad de incurrir en errores de interpretación 

constitucional cuando el operador jurídico ha de indagar en la búsqueda de presuntos 

límites implícitos para compensar la ausencia de las cláusulas”. Misma posición 

mantiene GARCÍA ATANCE, M. V.: “La reforma constitucional y las cláusulas de 

intangibilidad”, op. cit., p. 326. 
779 En relación con la Ley Fundamental de Bonn, LOEWENSTEIN, K.: Teoría de la 
Constitución, Ariel, Madrid, 1986, pp. 189-190, afirma que las cláusulas de 

intangibilidad en ella plasmadas son tan sumamente elásticas que terminan por “no 

significar absolutamente nada”.  
780 Sobre la amplitud de las cláusulas de intangibilidad, FERRERES COMELLA, V.: 

Justicia Constitucional y democracia, op. cit., p. 217, escribe: “del mismo modo que (…) 

la rigidez constitucional de las cláusulas que limitan materialmente al Parlamento 
democrático sólo es compatible con la democracia, en principio, en la medida en que 

esas cláusulas estén redactadas en términos relativamente abstractos, la intangibilidad 

constitucional que limita al poder de reforma sólo es compatible con la democracia si 

los principios declarados intangibles son también concebidos desde un elevado grado 

de abstracción. De hecho, al ser la intangibilidad el grado extremo de la rigidez, las 
razones a favor de la abstracción son más poderosas en el caso de la intangibilidad…”. 
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problemático que supone atribuir al proceso judicial el pronunciamiento 

de la última palabra.  

En segundo lugar, debemos analizar las posibilidades de respuesta 

a la decisión judicial. Este elemento asume que el control judicial de 

constitucionalidad afronta un reparo democrático mucho mayor en 

aquellos supuestos en que la superación del dique construido por los 

jueces supone una complejidad mayor. Desde la perspectiva de la 

revisión de normas legales ello exige atender a la dificultad de recorrer 

con éxito el procedimiento de reforma constitucional, agravándose la 

objeción democrática conforme se incremente la rigidez del texto 

constitucional. Ocurre que, en nuestro supuesto, estamos precisamente 

ante una tentativa de reforma constitucional. Si el órgano de Justicia 

Constitucional impide su adopción, no existe posibilidad alguna de salvar 

la barrera creada. Los impulsores de la modificación no tendrían más 

opción que intentar acreditar que su actuación es imputable al genuino 

poder constituyente, con toda la complejidad sociopolítica que una 

operación de este tipo implica. 

En ocasiones, sin embargo, se apela a la posibilidad de modificar 

los propios límites fijados frente al poder de reforma. El razonamiento 

sería el siguiente: frente al bloqueo por parte de los jueces del intento de 

reforma en aplicación de una prohibición expresamente recogida en el 

documento constitucional, podría procederse a eliminar a través de la 

reforma tal limitación para, a continuación, volver a activar el proceso ya 

sin la restricción original. Tres son los comentarios posibles sobre estas 

reformas en doble grado. En primer lugar, y desde la distinción tajante 

entre poder constituyente y poder constituido en la que aquí hemos 

insistido, resulta claro que el órgano de reforma no puede alterar las 

normas de las que extrae su propia autoridad sin destruir la supremacía 

constitucional. Ciertamente, el principio de supremacía tiene como 

elemento basilar la regulación del procedimiento de reforma. Si 

reconociéramos a los poderes constituidos la posibilidad de alterar esa 



 
 

340 
 

regulación libremente, el valor normativo del texto constitucional 

quedaría a su antojo por completo781.  

En segundo lugar, debe decirse que, incluso aunque fuera 

admisible emplear las reformas en segundo grado para eliminar las 

limitaciones contempladas en la constitución, seguirían siendo 

imaginables ciertos límites implícitos cuyo incumplimiento no podría 

suponer más que la ruptura del modelo político asumido por la propia 

norma constitucional. La existencia de estos límites no deriva del derecho 

positivo, sino de la lógica jurídica, por lo que su alteración deviene 

imposible. En tercer y último lugar, aunque los inconvenientes anteriores 

nos parecieran erróneos y admitiéramos la posibilidad de suprimir toda 

limitación a través de la propia reforma, la realidad seguiría arrojando un 

saldo desfavorable para la Justicia Constitucional en términos 

democráticos. La razón se encuentra en las dificultades intrínsecas a todo 

procedimiento de reforma constitucional, que puede exigir la consecución 

de mayorías parlamentarias cualificadas y la ratificación popular. En 

conclusión, la objeción democrática derivada de este segundo punto es 

también intensa.  

Finalmente, aparece el criterio de la legitimidad democrática, que 

en el supuesto que ahora estamos considerando no admite demasiada 

controversia. Es obvio que un procedimiento basado en una doble 

votación, parlamentaria primero y popular después, acredita más galones 

en términos democráticos que el control judicial. El resultado del análisis 

de los tres factores anteriores aplicados al referéndum constitucional 

muestra un resultado muy claro: la objeción democrática adquiere 

niveles dramáticos, casi insoportables.  

                                                           
781 Sobre las reformas en doble grado DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., 
p. 267, considera que estamos ante una “simple manifestación de audacia y un artilugio 

formalista”. BELDA PÉREZ-PEDRERO, E.: “Los límites a la reforma constitucional ante 

propuestas más propias de una revolución”, op. cit., p. 285, habla de auténtico “fraude 

constitucional”. De manera general, y en aplicación del principio de que una norma no 

puede aplicarse a sí misma, DE OTTO, I.: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, 
op. cit., p. 66, niega también esta posibilidad. 
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Por ello, el control judicial de constitucionalidad sobre este tipo de 

reformas a la constitución deberá caracterizarse por un nivel muy elevado 

de contención. Ahora bien, ¿debe llegar la contención a ser absoluta? Es 

decir, ¿deben ser las reformas constitucionales adoptadas en referéndum 

inmunes a la revisión judicial? Me inclino a apostar por una respuesta 

negativa. Considero conveniente dejar abierta la posibilidad de que, ante 

violaciones frontales de los límites a la reforma en su contenido más 

evidente, la Justicia Constitucional pueda seguir cumpliendo su misión 

de defensa de la voluntad del constituyente. Y lo hago siendo consciente 

de dos grandes pegas que esta posición puede generar. Así, en primer 

lugar, se dirá que este tipo de transgresiones frontales de los límites a la 

reforma son poco comunes. Lo normal será que el órgano de reforma 

vadee las limitaciones con medidas en las que no resulte evidente la 

aplicación de prohibiciones como las construidas en torno a conceptos 

como “soberanía popular” o “independencia judicial”. Hasta aquí mi 

argumento no sufre una especial merma. El hecho de que la probabilidad 

de incumplimientos evidentes de las limitaciones sea poco frecuente no 

exonera del deber de reflexionar sobre cómo puede y debe hacerse frente 

a las mismas. 

El segundo gran reparo es mucho más incisivo. En un supuesto en 

el que, por poner un ejemplo, una mayoría muy cualificada del 

Parlamento, con el consentimiento de una amplia mayoría del electorado, 

decide adoptar una medida claramente contraria a los principios y 

valores democráticos, ¿es esperable que el control ejercido por la Justicia 

Constitucional posea fuerza suficiente como para detener tal ímpetu 

rupturista? Reconozco que en este caso la respuesta habría de ser 

negativa. Si la sociedad ha llegado, con altas dosis de consenso, al 

convencimiento de que el sistema democrático debe ser superado, una 

invalidación judicial de la reforma será tan inútil como intentar detener 

el tiempo parando un reloj. De hecho, parece evidente que estaríamos 

ante una revolución atribuible al poder constituyente. Sin embargo, junto 

con estos supuestos, son también perfectamente imaginables intentos de 

ruptura llevados a cabo en cumplimiento del procedimiento de reforma, 
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pero desprovistos de semejantes dosis de consenso. Recuérdese que las 

mayorías parlamentarias previstas para la reforma en algunos textos 

constitucionales, como el italiano782 o el francés783, no son especialmente 

abultadas. Si a ello se uniera una mayoría exigua en el voto referendario, 

la Justicia Constitucional tendría mucho que decir ante una tentativa de 

este tipo. La función de la institución es la de preservar las fronteras 

dispuestas por el poder constituyente, por lo que, mientras no se 

produzca una nueva aparición del mismo, su intervención resulta 

imprescindible. Será, en conclusión, el nivel de consenso sociopolítico 

despertado por la reforma el que determine el margen de maniobra del 

control judicial ante violaciones palmarias de los límites constitucionales. 

iii) La apuesta por un control preventivo 

 Al igual que subrayamos en el ámbito del referéndum 

complementario legislativo, nos movemos en un terreno donde la tensión 

política que rodea al control judicial puede llegar a suponer su completa 

anulación. Si al presupuesto común de estar en presencia de una norma 

respaldada tanto por un Parlamento como por el cuerpo electoral 

añadimos el hecho de que la función ejecutada implica la alteración del 

texto constitucional -lo que conduce a la habitual confusión de 

considerar que el poder constituyente es el actuante-, el resultado no 

puede ser otro que el de una Justicia Constitucional incapaz de articular 

control alguno.  

 El riesgo, de nuevo, radica en la probabilidad de que las 

autoridades representativas aprovechen la situación para someter al 

electorado normas de reforma cuya incompatibilidad con las limitaciones 

establecidas resulte manifiesta, y ello con el objetivo de lograr el blindaje 

                                                           
782 En Italia la reforma exige la consecución de la mayoría absoluta en ambas Cámaras. 

De hecho, en el supuesto de alcanzarse la mayoría de dos tercios de cada Cámara la 

posibilidad de referéndum queda vetada, lo que nos aparta del supuesto aquí 
considerado.  
783 En el caso francés es suficiente la mayoría simple de ambas Cámaras, salvo que el 

Presidente apele al Congreso para la adopción de la reforma, en cuyo caso serían 

necesarios tres quintos de los votos emitidos. Pero en este último supuesto la actuación 

del Congreso es alternativa a la convocatoria de referéndum, lo que escaparía al 
supuesto de hecho que estamos considerando.  
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que, de facto, confiere el pronunciamiento popular. Este fue el modus 

operandi del general De Gaulle en la reforma constitucional de 1962. Ni 

siquiera la evidencia de que el procedimiento de reforma había sido 

frontalmente violado impidió que el Consejo Constitucional se sintiera 

completamente inerme ante la expresión directa del pueblo francés.  

 La solución al problema solo puede pasar por la instauración de un 

control previo784. El órgano de Justicia Constitucional debería estar 

habilitado para revisar el intento de reforma antes de que el pueblo vote 

en referéndum. Con ello se evita su sometimiento a niveles de presión 

política gravemente amenazantes para el buen funcionamiento de la 

institución. Además, el control preventivo salvaría los reparos de aquellos 

que se muestran convencidos de que el rango constitucional adquirido 

por la norma de reforma desde su entrada en vigor impide cualquier 

control de constitucionalidad, por más que se contravengan las 

prohibiciones fijadas por el poder constituyente en su habilitación al 

poder de reforma.  

 Afirmada la utilidad del control previo en este punto, se impone la 

duda sobre el grado concreto de contención que los jueces deberán 

mostrar en su control sobre la norma de reforma aprobada por el 

Parlamento. El punto de partida ha de ser, obviamente, el nivel moderado 

que merecen por regla general las obras del legislador democrático. Ahora 

bien, uno de los elementos característicos del procedimiento de reforma 

obliga a incrementar de alguna manera la dosis de contención. Me refiero 

al elevado nivel de abstracción de los límites impuestos al mismo. El 

empleo de conceptos tan sumamente amplios, capaces de acoger una 

amplia gama de interpretaciones diversas, aconseja evitar que la Justicia 

Constitucional haga un uso demasiado extensivo de ellos. Ténganse en 

cuenta, además, las graves dificultades que el proceso político enfrenta 

                                                           
784 En defensa del control previo al referéndum constitucional se muestran, entre otros, 

CRUZ VILLALÓN, P.: “El control previo de constitucionalidad”, op. cit., pp. 7-8; ALEGRE 

MARTÍNEZ, M. Á.: Justicia Constitucional y control preventivo, op. cit., p. 134; o RAGONE, 
S.: I controlli giurisdizionali sulle revisioni costituzionali…, op. cit., p. 170. 
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cuando pretende superar el dique judicial construido en el ámbito de la 

reforma, y a las que ya hicimos referencia con anterioridad.  

 Es llamativo que, pese a lo conveniente de introducir este control 

preventivo, ninguno de los países analizados lo incluya en su 

ordenamiento785. El hecho de que las reformas constitucionales sean un 

fenómeno relativamente poco frecuente, donde el referéndum no siempre 

ha de estar presente, unido al respeto generalizado que en su acometida 

han experimentado los escasos límites previstos, no debe impedirnos 

hablar de urgencia en la necesidad de instaurar este control. El motivo 

es simple. El lamento ante su omisión se producirá, por definición, 

cuando el abuso en la reforma haya sido ya perpetrado y la Justicia 

Constitucional no pueda sino contemplar el resultado con impotencia. La 

opción responsable pasa por la prevención, por más infrecuente que el 

mal conjurado pueda resultar.  

4. CONTENCIÓN JUDICIAL Y REFERÉNDUM SUSTITUTIVO 

A) El debate en torno al grado de contención aplicable al referéndum 

sustitutivo 

 El análisis del referéndum complementario nos ha planteado pocas 

dudas sobre cuál ha de ser la propuesta de base a la hora de modular la 

contención con que los jueces deben ejercer su control. En tal supuesto 

quedan aunados los beneficios ofrecidos tanto por la técnica 

parlamentaria como por el voto popular directo, pareciendo indudable 

que, con todos los matices apuntados, el órgano judicial debería mostrar 

                                                           
785 En Francia el Consejo Constitucional ha reconocido a través de la Decisión 

Hauchemaille la posibilidad de resolver reclamaciones vertidas contra los decretos de 

convocatoria del referéndum constitucional del artículo 89 de la Constitución. Ahora 

bien, este control parece circunscrito a defectos de carácter meramente formal, siendo 

dudoso si cabría extenderlo a la verificación del único límite sustancial –“la forma 

republicana de Gobierno”- dispuesto en la Constitución. Por otro lado, el Consejo puede 
también pronunciarse sobre la regularidad de las operaciones del referéndum a 

propuesta del Gobierno, pero su pronunciamiento tiene en este caso un simple valor 

consultivo. De hecho, como expusimos en el apartado dedicado a Francia, el Consejo 

llegó a pronunciarse en sentido negativo sobre la tentativa del general De Gaulle de 

emplear el cauce del artículo 11 para operar la reforma constitucional, pero ello no 
impidió que el jefe del Estado consumara sus aspiraciones.  
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un respeto especial hacia los productos normativos aprobados en tal 

forma.  

 En el caso del referéndum sustitutivo nos encontramos con un 

cuerpo electoral que, al margen de toda intervención de los 

representantes electos, adopta un determinado texto normativo. No cabe, 

pues, computar en el análisis los beneficios derivados del sistema 

representativo. Esta circunstancia ha llevado a algunos autores, como 

vimos en el apartado dedicado a los Estados Unidos, a considerar que 

estas normas deben someterse a un escrutinio judicial severo. La 

propuesta de Julian Eule es célebre al respecto786. Entiende el autor que 

el sistema representativo posee una inequívoca ventaja sobre el 

referéndum sustitutivo a la hora de implementar una saludable 

deliberación que conduzca con éxito al interés general. Si a ello se añade 

que este tipo de referendos eluden el sistema de frenos y contrapesos que 

restringe de manera ordinaria la labor de los representantes políticos, la 

conclusión parece ser clara: las normas aprobadas por los ciudadanos 

circunvalando ambos filtros han de ser sometidas a un control judicial 

estricto.  

 La propuesta de Eule nos obliga a emprender un depurado análisis 

comparativo entre el sistema parlamentario y el referendario como 

mecanismos de decisión. Resulta oportuno recuperar aquí los ejes 

instrumental e intrínseco como medula espinal del proceso comparativo. 

El criterio instrumental, recordemos, alude a la mayor tendencia de un 

procedimiento a producir resultados correctos. Por su parte, el intrínseco 

apela a las credenciales democráticas del proceso a nivel estructural. 

 Empezaremos analizando la variable instrumental. Tal y como 

estudiamos en la primera parte de este trabajo, al hilo de la confrontación 

entre el procedimiento político mayoritario operado a través de 

referéndum y el procedimiento judicial, la tendencia de un procedimiento 

a generar decisiones acertadas puede analizarse en función de dos tipos 

                                                           
786 Véase el apartado i) del epígrafe C) del capítulo dedicado a los Estados Unidos.  
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de elementos: uno deliberativo y otro participativo. Pues bien, es en la 

faceta deliberativa donde el referéndum sufre un mayor número de 

críticas.  

 En primer lugar, es discutida la propia capacidad de los 

ciudadanos para adoptar una posición formada en torno a una cuestión 

concreta. Ya en su día Montesquieu afirmaba que el pueblo puede ser 

admirable “cuando realiza la elección de aquellos a quienes debe confiar 

parte de su autoridad (…). Pero, en cambio, no sabría llevar los negocios 

ni conocer los lugares, ocasiones o momentos para aprovecharse 

debidamente de ellos”787. Esta visión negativa de los electores, sostenida 

también por Burke y Madison788, ha llegado hasta nuestros días. Son así 

frecuentes las apelaciones a la incompetencia de unos ciudadanos a los 

que no debería confiarse la adopción directa de medida alguna789.  

 En clara relación con lo anterior, algunos autores enfatizan la 

dificultad de los asuntos a decidir en los referendos, considerando más 

pertinente que su resolución se encomiende a los representantes 

parlamentarios790. Asimismo, se presenta la campaña previa a la decisión 

popular como un espacio en el que los ciudadanos pueden ser 

                                                           
787 MONTESQUIEU: Del espíritu de las leyes, op. cit., p. 50. 
788 En ambos encontramos la idea de que el gobierno representativo ha de servir para 

refrenar las evidentes pasiones del pueblo. Véanse BURKE, E.: Reflexiones sobre la 
Revolución francesa, Ediciones Rialp, Madrid, 1989, p. 89; y MADISON, J.: “The 

Federalist 10”, op. cit. 
789 Encontramos un buen ejemplo en LAPORTA, J. F.: “Contra el referéndum”, en El 
País, 31 de octubre de 2016, disponible en: 

https://elpais.com/elpais/2016/10/25/opinion/1477422120_019037.html 
(consultado el 10 de noviembre de 2016), que afirma con contundencia: “Pasada por el 

filtro de los medios, decentes e indecentes, whatsapps, SMS, tuits y demás simplismos, 

esta supuesta variante de la democracia acaba por generar un veredicto político 

deformado por la ignorancia, la información sesgada y la alteración emocional”. El autor 

ya había expuesto estas ideas desfavorables sobre la capacidad de los ciudadanos en 
LAPORTA, J. F.: “Los problemas de la democracia deliberativa”, Claves de razón 

práctica, nº 109, 2001, pp. 23-24, donde escribía que “la mayoría de la gente ignora casi 

todo sobre muchos de los temas importantes que se le someten a discusión”, añadiendo 

que la información cotidianamente ofrecida por los medios resulta sumaria y tosca 

“porque el paladar o el apetito del pueblo no dan para más”.  
790 Véanse DE CARRERAS, F.: “¿Democracia directa versus democracia 

representativa?”, op. cit., p. 44; o ADAMS, W. E.: “Pre-election Anti-gay Ballot Initiative 
Challenges...”, op. cit., p. 594. 
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manipulados con gran facilidad, dándose lugar a una decisión 

absolutamente controlada por las élites791.  

 El problema de los argumentos anteriores es que pueden ser 

perfectamente trasladados al ámbito de las elecciones ordinarias en que 

los ciudadanos escogen a los que serán sus representantes. Así, en 

primer lugar, resulta llamativo que se desprecie la inteligencia del votante 

en lo relativo a la toma de decisiones concretas, pero no en el ámbito 

electoral. Si se tacha al pueblo de ignorante carece de sentido hacerlo de 

manera tan selectiva. En segundo lugar, y como apunta Sáenz Royo, 

parece evidente que los procesos electorales pueden resultar tan 

complejos como una decisión referendaria792. Tal vez, incluso, puedan 

serlo más. En las elecciones el ciudadano se enfrenta a una amplia oferta 

de partidos con programas diversos en los que abundan propuestas 

relativas a materias muy dispares. La emisión de un voto formado no 

resulta nada fácil793. Finalmente, no se encuentran motivos para afirmar 

que las campañas referendarias estén más expuestas que las electorales 

a la manipulación y el control por las élites. Tanto los partidos como los 

medios de comunicación estarán presentes en ambos procesos, pues 

ciertas dosis de mediación son indispensables para la canalización de la 

                                                           
791 En este sentido se expresan DE CARRERAS, F.: “¿Democracia directa versus 
democracia representativa?”, op. cit., p. 45;  BELL, D. A.: “The Referendum: Democracy’s 

Barrier to Racial Equality”, op. cit., p. 19; o FATIN-ROUGE STÉFANINI, M.: Le contrôle 
du référendum…, op. cit., p. 118. 
792 SÁENZ ROYO, E.: “Propuestas de una regulación adecuada del referéndum desde la 

teoría de la democracia representativa y desde la práctica del derecho comparado”, en 

SÁENZ ROYO, E. y GARRIDO LÓPEZ, C.: La funcionalidad del referéndum…, op. cit., p. 

176. 
793 De hecho, como escribe SIMÓN COSANO, P.: “Críticas a los referéndums, las justas”, 

en Politikon, 6 de octubre de 2016, disponible en: 

https://politikon.es/2016/10/06/criticas-a-los-referendums-las-justas/ (consultado 

el 21 de noviembre de 2017), en los procesos electorales la información “no marca 

necesariamente el sentido del voto. Antes bien, en una elección ordinaria elementos 

como la valoración del candidato, los atajos partidistas (...) o la ubicación ideológica 
juegan un papel fundamental. Dicho de otra manera, la gente no se lee los programas 

electorales ni necesariamente está muy informada sobre las implicaciones del sentido 

de su voto –aquí entran procesos de racionalización. Y lo curioso es que todos estos 

elementos que afectan en las elecciones son también los que determinan el voto en un 

referéndum”. Sobre el empleo habitual de las técnicas heurísticas en los procesos 

electorales, véase LAU, R. y REDLAWSK, D.: How Voters Decide: Information Processing 
during Election Campaigns, Cambridge University Press, New York, 2006, pp. 229-254. 
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expresión popular794. Además, sería razonable pensar que el nivel de 

implicación de ambos actores alcanza especial intensidad en el ámbito de 

los comicios, dado lo relevante del botín: el control del sistema político 

durante los siguientes años.  

 En definitiva, resulta imposible acoger todos los reparos 

anteriormente expuestos, que vienen a negar la capacidad de los 

ciudadanos de emprender una deliberación mínimamente racional, sin 

condenar con ello el entero sistema democrático. En palabras de 

Gargarella, “si fuéramos tan irracionales, tendríamos razones para 

abandonar la democracia en pos de la reinstauración de sistemas 

aristocráticos. Como no somos tan irracionales, lo que necesitamos es 

diseñar sistemas institucionales que nos ayuden a morigerar los errores 

a los que todos —jueces, políticos o ciudadanos del común— estamos 

expuestos”795. Recuérdese, además, que tal y como expusimos en la 

primera parte de este trabajo, el reconocimiento de derechos a los 

ciudadanos parte del respeto a éstos como sujetos dotados de dignidad y 

capaces de emprender una deliberación moral. Las tesis elitistas que 

menosprecian las aptitudes del pueblo se sitúan, pues, en clara 

confrontación con los postulados básicos del Estado democrático de 

Derecho.  

 Descartados los argumentos relativos a la incompetencia del 

votante, debemos adentrarnos en las condiciones estructurales de ambos 

procesos para generar un grado razonable de deliberación. Para ello 

resulta imprescindible acotar con precisión a qué nos referimos con este 

concepto. Siguiendo aquí a Chambers, consideraremos dos visiones 

                                                           
794 ARAGÓN REYES, M.: “Planeamiento general: partidos políticos y democracia 

directa”, en BIGLINO CAMPOS, P. (coord.): Partidos políticos y mediaciones de la 
democracia directa, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2016, p. 
23, afirma: “en ambos modos de actuación de la democracia resulta indispensable (...) 

la función de los partidos, porque en ambos modos se expresa, directa y eficazmente, 

un ‘demos’ cuya inevitable pluralidad necesita ser articulada”.  
795 GARGARELLA, R.: “Reivindicación de los plebiscitos”, en El País, 10 de febrero de 

2017, disponible en: 

https://elpais.com/elpais/2017/02/09/opinion/1486644995_314713.html 
(consultado el 15 de febrero de 2017) 
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diferentes de la deliberación796: la monológica y la dialógica. La primera 

apela esencialmente a la reflexión personal del votante a la hora de fijar 

su posición, frente al empleo de factores como el prejuicio o el impulso. 

La segunda, por el contrario, se centra en el diálogo y debate con los 

demás afectados por la medida cuestionada. 

 Pues bien, en un sentido monológico parecería erróneo calificar al 

procedimiento referendario como carente de deliberación. En la campaña 

previa a la votación los ciudadanos recaban información, reflexionan 

sobre ella y adoptan una determinada postura. Podrá discutirse si en esa 

reflexión tienen más o menos peso factores como la posición de los 

partidos políticos o los mensajes editoriales emitidos por los medios de 

comunicación, pero ello sería extensible de igual modo a cualquier 

campaña electoral.  

 La cuestión es más dudosa cuando se trata de la versión dialógica 

de la deliberación. Ciertamente, en la literatura es habitual la apelación 

a lo que Tierney llama el “déficit deliberativo” del referéndum797. Con ello 

se intenta resaltar la incapacidad estructural del procedimiento 

referendario para buscar soluciones consensuadas a través del diálogo y 

el debate. El referéndum implicaría la polarización del electorado en torno 

a dos posibles opciones, sin margen para emprender soluciones de 

compromiso que maximicen la satisfacción de los diversos intereses en 

juego798. Por el contrario, las autoridades representantivas son 

mostradas como las únicas capaces de “cubrir la necesidad de 

deliberación informada, consenso y compromiso”799, tal y como escribe 

Haskell.  

                                                           
796 CHAMBERS, S.: “Constitutional Referendums and Democratic Deliberation”, en 

MENDELSOHN, M. y PARKIN, A. (eds.): Referendum Democracy, Palgrave Macmillan, 
Londres, 2001, pp. 232-233. 
797 TIERNEY, S.: Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican 
Deliberation, Oxford University Press, New York, 2012, p. 27. 
798 Véanse al respecto AGUIAR DE LUQUE, L.: “Participación política y referéndum: 

aspectos teóricos y constitucionales”, Revista de Derecho Público, nº 102, 1986, p. 9; 

DE CARRERAS, F.: “¿Democracia directa versus democracia representativa?”, op. cit., 
p. 46; o ADAMS, W. E.: “Pre-election Anti-gay Ballot Initiative Challenges...”, op. cit., p. 

596. 
799 HASKELL, J.: Direct Democracy..., op. cit., p. 11. 
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  Lo cierto es que estas posiciones admiten tres matices de no menor 

importancia. En primer lugar, es habitual que en las confrontaciones 

entre democracia directa y democracia representativa se adopte una 

mirada especialmente optimista en relación con esta última. Quiere con 

esto decirse que los Parlamentos no son siempre ese idílico foro donde 

los representantes debaten reflexivamente las diversas cuestiones en 

juego y adoptan posiciones consensuadas. No hay más que reparar en 

aquellas situaciones, nada excepcionales, en que un partido con mayoría 

holgada en la Cámara impone su criterio en las votaciones sin excesiva 

consideración por los intereses ajenos. Además, y como recuerda 

Garrido, en muchas ocasiones la posición de los representantes 

parlamentarios no se define en función de la deliberación y el acuerdo, 

“sino por las estrategias y decisiones partidarias, adoptadas en los 

órganos de dirección de los partidos o en instancias gubernamentales 

ocupadas por la cúpula del partido mayoritario”800.  

 En segundo lugaar, no parece descabellado pensar que un cierto 

grado de transacción pueda estar presente en el referéndum sustitutivo. 

Para empezar, es posible que los proponentes de la norma traten de 

consensuar en la medida de lo posible el texto de la iniciativa propuesta 

con el objetivo de facilitar tanto la recolección de las firmas necesarias 

para poner en marcha el proceso como la adopción final de la medida. 

Además, podría ocurrir que las diversas partes implicadas en el 

procedimiento, que generalmente quedarán agrupadas en torno a los 

diversos partidos políticos, lleven a cabo acuerdos en virtud de los cuales 

el apoyo hoy a la medida propuesta pueda ser cobrado mañana en sede 

parlamentaria cuando se debata otra cuestión. Si asumimos que los 

partidos tienen un amplio peso en la formación de la voluntad de los 

electores801, este tipo de transacción parece viable. 

                                                           
800 GARRIDO LÓPEZ, C.: “El debate sobre los riesgos y los límites de los referéndums 

en perspectiva comparada”, en SÁENZ ROYO, E. y GARRIDO LÓPEZ, C.: La 
funcionalidad del referéndum…, op. cit., p. 205. 
801 Véase FONT, J. y GÓMEZ FORTES, B.: ¿Cómo votamos en los referéndums?, op. cit. 
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 En tercer lugar, la deliberación contribuye a dotar al proceso de 

decisión de una ventaja epistémica solo cuando los diversos intereses de 

los sujetos afectados por la medida planteada son expuestos y 

confrontados a través de la discusión. Pues bien, en un sistema 

representativo es posible que los representantes no tengan debidamente 

en cuenta los intereses en juego, anteponiendo lo suyos propios o los de 

terceros afines. No es de extrañar, en este sentido, que Nino considere la 

representación “un mal necesario”802, defendiendo la pertinencia de 

incorporar mecanismos de democracia directa siempre que sea 

técnicamente viable803. En este punto resulta útil recordar cómo los 

movimientos populistas y progresistas presionaron en los Estados 

Unidos para promover este tipo de herramientas a comienzos del siglo XX 

precisamente bajo la evidencia de que las legislaturas estatales estaban 

dominadas por los intereses particulares de unos pocos. En todo caso, si 

partimos de que en los referendos siempre están presentes ciertos 

componentes de mediación a través de los partidos y los medios, no 

parece impensable que estos procedimientos puedan llegar también a 

privilegiar determinados intereses especiales. 

 Al margen de los elementos anteriores, no pueden negarse dos 

ventajas estructurales que el procedimiento parlamentario posee en 

materia de deliberación dialógica. En primer lugar, y cuando se pone el 

foco exclusivamente en la medida discutida, parece claro que el debate 

parlamentario, a través de las enmiendas, concede posibilidades de 

acuerdo y compromiso no disponibles en el ámbito referendario. De este 

modo, aunque el apoyo a un determinado referéndum pudiera servir 

                                                           
802 Nino alcanza esta conclusión bajo la asunción de que la intermediación de los 

representantes en la discusión y decisión “debilita la conciencia y la consideración de 

los intereses de la gente involucrada en diferentes conflictos. Mientras tal conciencia es 

crucial para el logro de la imparcialidad -añade-, los representantes, que generalmente 

pertenecen a sectores más o menos definidos de la sociedad, pueden muy bien carecer 
de experiencia referida a modos de vida que determinan otras preferencias. Además, la 

intermediación de un representante (...) siempre conlleva la posibilidad de que éste 

anteponga sus propios intereses al manejar un negocio que se le ha confiado”. Véase 

NINO, C. S.: La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., p. 184. 
803 El autor apuesta, en este sentido, por un intenso “proceso de descentralización 

política que genere unidades políticas suficientemente pequeñas como para hacer 
posible un proceso de discusión cara a cara y de decisión colectiva”. Véase Ibid., p. 212.  
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como elemento de una negociación mayor entre partidos al hilo de 

medidas diversas a considerar en el futuro, en el ámbito de la cuestión 

efectivamente debatida solo será posible el sí o el no en relación con una 

propuesta concreta. 

 En segundo lugar, el sistema representativo genera una relación 

continuada entre los actores llamados a decidir. Ese contacto cotidiano 

no debe ser visto únicamente como incentivo estructural a la 

formalización de acuerdos interdisciplinares, sino también como fuente 

de un mayor entendimiento y respeto por las posiciones de los 

adversarios804. Esta política del día a día genera en los intervinientes el 

convencimiento de que, de no triunfar hoy, podrán hacerlo mañana. Son 

múltiples las decisiones a adoptar en un Parlamento, lo que dispara las 

posibilidades de tejer compromisos y hace difícil que un grupo no logre, 

al menos, algunas victorias. La situación es diferente en un referéndum. 

Como afirma Chambers, es frecuente que estas votaciones sean 

percibidas como definitivas e irreversibles, lo que termina por crear “la 

impresión de consolidar un estatus de minoría permanente para aquellos 

que pierden”805. Desde esta perspectiva, cuando se plantea un 

referéndum sobre una determinada medida, la mentalidad de los 

electores queda marcada por la idea de que el día de la votación habrá de 

adoptarse una decisión que gozará de especial autoridad y que será muy 

difícil de revisar. Esto neutraliza cualquier actitud de cooperación, pues 

todo el mundo afilará sus posiciones tratando de evitar caer en el lado 

perdedor.  

 Expuestos ambos elementos, podría considerarse que el 

referéndum como proceso decisorio adolece de una cierta inferioridad en 

comparación con el procedimiento parlamentario en la faceta 

deliberativa. Ello implica un lógico menoscabo en su valoración dentro 

del parámetro instrumental. Ahora bien, recuérdese que este parámetro 

                                                           
804 Véase NIBLOCK, J. F.: “Anti-gay Initiatives: A Call for Heightened Judicial Scrutiny”, 

op. cit, p. 194.  
805 CHAMBERS, S.: “Constitutional Referendums and Democratic Deliberation”, op. cit., 
p. 242. 
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exige considerar también la participación de todos los afectados en la 

toma de la decisión. En este punto resultaría razonable predicar la 

superioridad del referéndum.  

 También resulta evidente el resultado de la comparación cuando 

nos adentramos en el aspecto puramente intrínseco. Aquí, recordemos, 

nos interesa la defensa de la igualdad política de todos los ciudadanos. 

Pues bien, la posibilidad de participación universal y directa que ofrece 

el referéndum proyecta claramente mejores credenciales estructurales 

que una decisión tomada a través de la mediación de representantes.  

 Son los resultados obtenidos en ambos ejes, instrumental e 

intrínseco, los que han de servirnos para concluir si el referéndum 

sustitutivo debe ser sometido o no a un escrutinio más severo que aquel 

empleado en la revisión de constitucionalidad de las normas aprobadas 

por el Parlamento. Así las cosas, tenemos que el referéndum vence en la 

valoración intrínseca, pero se resiente en uno de los dos elementos que 

componen la instrumental. El problema es que no existe una regla 

cerrada sobre cómo combinar los resultados de cada parámetro. Dentro 

del eje instrumental, ¿ha de contar más el aspecto deliberativo o el 

participativo? A su vez, ¿debemos dar más peso al eje instrumental o al 

intrínseco? Será la importancia otorgada a cada campo el que incline la 

balanza de un lado o del otro.  

Dicho esto, aunque el resultado final del análisis ofrezca margen 

de discusión, creo que la reflexión teórica acota la gama de respuestas 

razonables. Para empezar, no parece admisible considerar que el 

referéndum pueda ser víctima de una derrota global demasiado abultada. 

Ello implicaría minusvalorar de un modo desproporcionado sus victorias 

parciales derivadas del componente participativo. Por otro lado, y dada la 

importancia de la deliberación en un sistema democrático, deberá 

descartarse toda conclusión que abogue por una clara superioridad 

global del proceso referendario. Podría decirse, pues, que la respuesta 

final se hallará seguramente en una zona de grises cercana a la igualdad 

relativa de ambos procesos.  
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  Sobre esta base, el mejor modo de precisar los resultados de 

nuestro análisis consiste en acudir a las preferencias del propio modelo 

constitucional. A la hora de su configuración, cada régimen político debe 

plantearse los beneficios e inconvenientes derivados del proceso 

referendario para establecer una mayor o menor amplitud en sus 

posibilidades de empleo. Quiere ello decir que, cuando el propio 

constituyente ha previsto el referéndum como un mecanismo de acceso 

relativamente asequible para la toma de decisiones, no tendrá sentido 

conferir al criterio deliberativo un peso tan amplio como para hacer surgir 

la necesidad de una intervención judicial más severa que la prevista para 

las leyes parlamentarias806. Por el contrario, allí donde el recurso al 

referéndum queda muy restringido por la desconfianza que el sistema 

mantiene respecto de su potencial como mecanismo de decisión, las 

ventajas participativas de la institución no deben impedir rebajar el grado 

de contención judicial exigido.  

 Sistemas como el suizo o el californiano, donde el referéndum 

sustitutivo se encuentra especialmente privilegiado en el proceso de 

creación legal, no deberían someter a las leyes aprobadas exclusivamente 

por los ciudadanos a una revisión más estricta que la emprendida sobre 

el resto de normas. En el supuesto contrario, es decir, en aquellos 

regímenes donde un especial recelo hacia el referéndum aparece en forma 

de múltiples trabas a su utilización, parecería justificado aplicar un 

escrutinio más exigente807. Su rigor, en todo caso, no debería ser extremo, 

dado el inapelable triunfo del referéndum en los aspectos participativos.  

 A modo de conclusión preliminar, las leyes aprobadas de manera 

directa y exclusiva por el pueblo deberían conservar en todo caso una 

                                                           
806 Como vimos supra, un argumento de este tipo aparece en EULE, J.: “Judicial Review 

of Direct Democracy”, op. cit., p. 1548. 
807 Los impedimientos que pueden servir de indicio de tal recelo pueden ir desde la 

escasa amplitud en la previsión del referéndum como mecanismo autónomo de creación 
legal (como ocurre, por ejemplo, en España, donde no está permitido en ningún caso 

que los ciudadanos aprueben en solitario normas legales, o en Francia, donde el empleo 

del referéndum de iniciativa minoritaria es muy complicado), a la fijación de materias 

excluidas a la intervención popular exclusiva (como ocurre en Italia con el referéndum 

abrogativo, que no puede aplicarse a materias tributarias y presupuestarias, de 
amnistía o indulto, ni a la autorización de tratados internacionales).  
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cierta presunción de constitucionalidad. En aquellos sistemas en que el 

empleo del referéndum aparece ampliamente reconocido, esta presunción 

debería mantenerse en rangos similares a los mostrados ante la 

legislación parlamentaria. Es decir, se apuesta por un nivel moderado de 

contención judicial. Cuando los impedimientos que rodean la institución 

referendaria permitan deducir la desconfianza del modelo constitucional 

hacia la misma, la presunción habrá de ser simplemente leve. Ello 

supondrá que, pese a no invertirse el juicio presumiendo la 

inconstitucionalidad de la norma, los motivos para proceder a su 

anulación no habrán de reunir un peso especialmente singular. 

 Esta propuesta de base admite algunos matices. En primer lugar, 

el referéndum sustitutivo es susceptible de adoptar formatos diversos, lo 

que podría afectar al grado de contención judicial exigible. Como pudimos 

ver al estudiar los modelos estadounidense y suizo, existen dos grandes 

tipos de iniciativas, las directas y las indirectas. Las directas son aquellas 

en las que, reuniendo un determinado número de firmas, los ciudadanos 

pueden provocar la convocatoria de una votación popular circunvalando 

de manera completa el sistema representativo. Este proceso, sustitutivo 

en sentido estricto, demanda la aplicación del grado leve/moderado de 

contención al que acabamos de referirnos. En el caso de las iniciativas 

indirectas la cuestión se complejiza. En ellas la propuesta ciudadana se 

envía en un primer momento al Parlamento, que podrá adoptar diversas 

posturas: 

a) Aprobar la propuesta sin más. En este supuesto no llega a celebrarse 

la votación popular, por lo que estaríamos ante una ley parlamentaria a 

la que resultaría aplicable el nivel moderado de contención judicial. Si 

fuera convocado un referéndum de ratificación de la norma y este 

deviniera exitoso, la confluencia de los beneficios de ambos procesos nos 

situaría en el terreno de la contención judicial elevada, tal y como 

defendimos en su momento.  

b) Rechazar la propuesta de plano. Si los ciudadanos respaldan la medida 

en la consulta que obligatoriamente deberá celebrarse tras la negativa 
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parlamentaria, la norma adquirirá un carácter netamente sustitutivo, 

debiendo la Justicia Constitucional emplear un nivel leve o moderado de 

contención, en aplicación de los argumentos recién expuestos. 

c) Rechazar la propuesta con articulación de una propuesta alternativa. 

Aquí el Parlamento emprende un proceso equivalente al de aprobación de 

una norma legal, preservándose todas sus virtudes deliberativas. Por ello, 

si la contrapropuesta parlamentaria obtuviera el beneplácito de los 

ciudadanos en el referéndum llamado a zanjar la cuestión, la norma 

resultante amalgamaría los beneficios de ambos procesos y quedaría 

justificado emplear un nivel elevado de contención.  

 Además de atender a estas modalidades de funcionamiento de las 

iniciativas, el análisis sobre la gradación de la contención judicial debe 

ser afinado, tal y como hicimos en el ámbito de los referendos 

complementarios, en función del rango normativo llamado a alcanzar por 

la norma aprobada y del contenido que ésta pueda mostrar.  

B) El referéndum sustitutivo legislativo 

i) Aproximación inicial 

 Consideraremos, en primer lugar, aquellos referendos sustitutivos 

en que los ciudadanos obtienen la facultad de aprobar únicamente 

normas de rango legal, sin permitírseles alterar el marco constitucional. 

Centrándonos en los procesos sustituvos en sentido estricto, es decir, en 

las iniciativas directas y en aquellas indirectas en que el rechazo 

parlamentario es seguido de un mayoritario respaldo popular, la 

propuesta de partida pasa por conceder a los productos normativos 

adoptados un nivel leve o moderado de contención, en función de la 

confianza que el régimen jurídico haya depositado en estos instrumentos 

de decisión. Ahora bien, en algunos casos el contenido de estas normas 

puede llegar a exigir la articulación de un escrutinio judicial más severo. 
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ii) Excepciones a la regla general de contención judicial leve/moderada 

a) Lesión de los intereses de grupos desfavorecidos  

 En este punto no podemos sino reproducir las reflexiones 

realizadas al hilo de los referendos legislativos complementarios. En el 

supuesto de que el proceso político no tenga en cuenta debidamente los 

intereses de un determinado grupo, la revisión judicial de aquellas 

normas que le perjudiquen deberá mostrar una especial intensidad, pues 

lo lógico será asumir que a ellas subyacen motivaciones espurias. Esta 

protección reforzada ha de aplicarse a los colectivos respecto de los cuales 

sea posible acreditar que sus aspiraciones políticas agregadas son 

minusvaloradas en relación con aquellos igualmente clasificados y de 

similar tamaño. Aquí resulta intrascendente que el grueso de tal 

minusvaloración provenga del proceso político representativo, pues tal y 

como dijimos no es imaginable que los representantes parlamentarios 

muestren, de manera sostenida en el tiempo, hostilidades o prejuicios 

ausentes en la población a la que representan.  

 El juicio estricto exigirá que la norma legal aprobada directamente 

por los ciudadanos sea sometida a un test de igualdad operado desde la 

sospecha de inconstitucionalidad. Los tres ejes de este test -finalidad 

legítima, adecuación y propocionalidad- habrán de adquirir singular 

potencia, por lo que la norma solo podrá sobrevivir si acredita un fin de 

rango constitucional para cuya consecución la medida propuesta resulte 

absolutamente congruente y proporcionada.  

b) Restricción de los canales de participación política 

 La necesidad de acreditar un interés en la causa cuando se 

pretende someter una norma restrictiva de elementos nucleares de la 

participación política a una revisión judicial estricta implica una evidente 

dificultad cuando el procedimiento decisorio ha sido de tipo referendario. 

Tal y como expusimos supra, todo pasa por el análisis de la composición 

de la mayoría del electorado que ha participado en la votación. En el 

supuesto de que fuera posible certificar que el grueso de la misma está 
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conformado por simpatizantes del grupo político en el poder, podría 

sospecharse que la medida gravosa para los cauces de participación se 

adopta desde una posición interesada. La consecuencia, pues, sería 

clara: procedería suprimir la presunción de constitucionalidad sobre la 

norma y aplicar un escrutinio judicial severo.  

La realidad, sin embargo, apunta a la enorme magnitud de una 

operación de este tipo. Diseccionar el voto emitido en un referéndum pasa 

inevitablemente por el empleo de instrumentos de fiabilidad discutible (el 

estudio de las posiciones de los partidos en la campaña, la 

demoscopia…), lo que permite concluir que, salvo en extrañas ocasiones, 

la presunción favorable a la norma aprobada por los ciudadanos ha de 

preservarse.  

c) Afectación al sistema constitucional de reparto de competencias 

 En este punto son también aplicables los razonamientos operados 

en el apartado del referéndum complementario. Cuando se discute si una 

norma legal -aprobada en referéndum por los ciudadanos de un 

determinado ámbito territorial- encaja o no en el marco constitucional de 

reparto de competencias, no es necesario el mantenimiento de la 

contención judicial. El hecho de que, al anular la norma, se esté 

garantizando el ámbito de acción de otro legislador democrático, mitiga 

de un modo extraordinario el empuje de la objeción democrática a la 

institución de la Justicia Constitucional.  

 En todo caso, cabe reflexionar aquí también sobre la posibilidad de 

configurar el proceso de decisión de manera que, en aplicación de la 

propuesta de Wechsler, quepa defender una cierta contención judicial. 

Ello exigiría, recordemos, la necesaria participación a lo largo del 

procedimiento legislativo referendario de los diversos entes territoriales. 

Pues bien, en el ámbito de un hipotético proceso de iniciativa a nivel del 

estado central, dos mecanismos podrían servir en este sentido. En primer 

lugar, la previsión de que la recogida de firmas deba respetar una 

determinada distribución geográfica (instrumento empleado en las 
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iniciativas de algunos estados en los Estados Unidos) permitiría exigir 

que las normas que afectaran a los entes integrantes del estado 

recabaran un cierto apoyo inicial en la mayoría de ellos. En segundo 

lugar, la fijación del requisito de que la norma sea aprobada no solo por 

la mayoría de electores del conjunto del estado, sino también por la 

mayoría de electores en una mayoría de los entes territoriales supondría 

un elemento de protección de los intereses de éstos. Cuanto más 

exigentes sean ambos requerimientos, más protección tendrán en el 

ámbito del referéndum sustitutivo los diversos miembros del estado 

central y, en consecuencia, más justificado estará el mantenimiento de 

una cierta contención judicial a la hora de emprender la revisión de estas 

normas. En todo caso, estos cauces institucionales solo serían útiles en 

el supuesto de que existiera un robusto sistema de partidos específico a 

nivel de los entes territoriales, capaz de canalizar la expresión pública 

hacia el ámbito de la defensa de sus propios intereses.  

 En el supuesto inverso, esto es, el de creación de una norma por 

parte del electorado de alguno de los entes territoriales, podría también 

plantearse la duda sobre la necesidad de asumir una actitud deferente 

en el control si pudiera acreditarse una relevante participación de las 

autoridades centrales. Un buen ejemplo sería el de las constituciones de 

los cantones suizos. Estas normas pueden aprobarse a través de 

referéndum sustitutivo, pero están en todo caso sometidas al control 

ejercido por el Parlamento federal, que podrá impedir su entrada en vigor 

si considera lesionadas las competencias propias de la Federación. La 

respuesta al interrogante sobre si este diseño institucional justificaría 

que la Justicia Constitucional ejerciera su control con cierta cautela 

radica, de nuevo, en la posibilidad de diferenciar los sistemas de partidos 

existentes a nivel del estado central y de los diversos entes integrantes. 

Solo allí donde existiera esta distinción tendría sentido la propuesta de 
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contención808, pues de lo contrario los intereses defendidos en ambos 

niveles quedarían encuadrados bajo una misma lógica. 

iii) El debate sobre el control previo de los referendos sustitutivos 

legislativos 

 Aunque fueran respetados los niveles de contención judicial 

exigibles, la anulación de una norma aprobada por los ciudadanos en 

referéndum es siempre un asunto complejo en la práctica. El aura de 

especial legitimidad que la participación popular directa sitúa sobre la 

norma hace relativamente probable que el órgano judicial experimente 

serios reparos ante una eventual declaración de nulidad. 

 Por ello, y junto con los instrumentos propios de la contención 

judicial en el fallo a los que nos referimos en el estudio del referéndum 

complementario, vuelve a nosotros la cuestión del control preventivo 

como posible válvula de escape. Anticipar la revisión judicial de 

constitucionalidad para evitar que ésta deba tener por objeto una norma 

ya respaldada por el electorado reduciría las posibilidades de conflicto 

sociopolítico. Sin embargo, las especiales características del proceso de 

iniciativa obligan a considerar posibles inconvenientes de este remedio. 

a) La limitación de la libertad de expresión 

 En primer lugar, algunos autores afirman que el control previo 

sobre las iniciativas populares coarta la libertad de expresión de los 

electores809. Estas propuestas parten del potencial de este instrumento 

como vehículo para lanzar al sistema político sugerencias e ideas que, de 

otro modo, tal vez no serían nunca discutidas. Para lograr tal cometido 

resultaría imprescindible que la proposición pudiera ser “expuesta, 

atacada, defendida, y votada”810. 

                                                           
808 En el sistema suizo, como ya se ha reiterado en varias ocasiones, el Tribunal Federal 

considera estas normas inmunes a su control, pero únicamente en razón del blindaje 

global que el sistema constitucional confiere a toda decisión del Parlamento federal. 
809 Véanse GORDON, J. D. y MAGLEBY, D. B.: “Pre-election Judicial Review...”, op. cit., 
p. 312; y RADCLIFFE, M. S.: “Pre-election Judicial Review of Initiative Petitions: An 

Unreasonable Limitation on Political Speech”, op. cit. 
810 Ibid., p. 437. 
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La Corte Suprema de los Estados Unidos parece compartir esta 

utilidad del proceso de iniciativa. Con ocasión de un conflicto sobre la 

prohibición que la Constitución de Colorado establecía en relación con 

las campañas remuneradas de recogida de firmas, la Corte afirmó en su 

sentencia Meyer v. Grant811 que ningún estado tiene la facultad de 

restringir la discusión política surgida en el proceso de iniciativa solo 

porque él haya creado tal foro. Sobre esta base, se consideró que las 

campañas remuneradas eran el mejor instrumento para dar a conocer el 

discurso político subyacente a la iniciativa, por lo que se procedió a la 

anulación de la prohibición constitucional. La doctrina de Meyer parece 

sugerir que un hipotético control previo podría llegar a ser considerado 

como una inaceptable limitación de la libertad de expresión. 

 Esta jurisprudencia no ha impedido, sin embargo, que estados 

como Oklahoma preserven un control previo sustantivo sobre las 

iniciativas. En el asunto In re Initiative Petition No. 349812, la Corte 

Suprema de este estado se enfrentaba a una iniciativa en materia de 

aborto claramente contraria al derecho federal vigente en la materia -esto 

es, a los pronunciamientos del Tribunal Supremo reconociendo el 

derecho constitucional de la mujer a abortar antes de que el feto adquiera 

viabilidad. Los proponentes de la iniciativa alegaban ser conscientes de 

la inconstitucionalidad de su propuesta y, pese a ello, apelaban a la 

jurisprudencia Meyer en defensa de un pretendido derecho a someter la 

cuestión al voto popular. La Corte Suprema de Oklahoma negó que la 

invalidación de una iniciativa por razón de su disconformidad con el 

derecho federal pudiera entenderse como una limitación en el contenido 

del discurso político, recordando que tanto la Constitución como las leyes 

del estado limitan el derecho de iniciativa a propuestas respetuosas con 

el marco constitucional federal813. Así, añadió la Corte, “el proceso de 

                                                           
811 486 U.S. 414 (1988). 
812 1992 OK 122, 838 P.2d 1. 
813 Artículo II, sección 1, de la Constitución de Oklahoma: “Todo el poder político es 

inherente al pueblo; y el gobierno es instituido para su protección, seguridad y beneficio, 

y para promover su bienestar general; el pueblo tiene el derecho de alterar o reformar 

el mismo cuando el bien público lo requiera, siempre y cuando tal cambio no contradiga 
la Constitución de los Estados Unidos” (las cursivas son mías). 
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iniciativa garantizado a nuestros ciudadanos por la Constitución de 

Oklahoma nunca pretendió ser un vehículo para enmendar la 

Constitución de los Estados Unidos, ni puede cumplir tal función en 

nuestro sistema de gobierno”. Sobre esta base, y recordando que los 

proponentes seguían siendo libres para ejercer sus derechos derivados 

de la Primera Enmienda en los foros en que el derecho federal es 

conformado, la Corte negó la existencia de un derecho absoluto a someter 

cualquier medida a referéndum y afirmó su obligación de impedir 

votaciones inútiles cuyo resultado favorable no resistiría un proceso de 

impugnación. 

 En Suiza la jurisprudencia del Tribunal Federal ha ofrecido, en 

cierto modo, apoyo a las tesis defensoras de un amplio margen en favor 

del derecho de someter propuestas a votación popular. Tal y como 

afirmamos en el apartado dedicado a este país, el Tribunal ha asentado 

la doctrina de que los cantones no están obligados a crear mecanimos de 

control preventivo de la validez material de las iniciativas. En efecto, con 

el ánimo de conferir la máxima extensión a un mecanismo que permite 

al pueblo hacer llegar nuevas propuestas al sistema político, el Tribunal 

sostiene que la primacía del derecho federal no impide que los electores 

de un cantón se pronuncien sobre iniciativas contrarias al mismo, sino 

tan solo su implementación814. 

 Aunque es cierto que el fin principal de las iniciativas no radica en 

la transmisión de mensajes políticos, sino en la alteración del 

ordenamiento jurídico preexistente, no puede negarse su utilidad a este 

respecto. A diferencia de lo que ocurre en los referendos 

complementarios, donde el pueblo solo puede pronunciarse sobre 

medidas confeccionadas por las autoridades, a través de las iniciativas 

los ciudadanos pueden hacer llegar al sistema representativo propuestas 

y deseos de cambio propios. Este objetivo podría lograrse, en algún grado, 

sin necesidad de tener que articular una votación sobre las cuestiones 

                                                           
814 No obstante, como explicamos en el apartado iii) del epígrafe C) del capítulo dedicado 

a Suiza, la mayoría de cantones ha previsto un control previo obligatorio de las 
iniciativas. 
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propuestas. La recogida de un número sustancial de firmas garantiza la 

posibilidad de expresar a los representantes parlamentarios y al conjunto 

de la sociedad la firme voluntad de cambio de los promotores815. Ahora 

bien, no cabe duda de que la celebración de la votación puede añadir un 

plus de intensidad en la transmisión del mensaje. Con ella podrá 

comprobarse el apoyo global que posee la medida propuesta entre la 

ciudadanía, siendo difícil que los representantes parlamentarios no 

tomen nota del sentir de los electores. Ello ocurriría, incluso, aunque la 

medida fuera inconstitucional, pues una votación exitosa serviría como 

mensaje en favor de la revisión constitucional. Desde esta óptica podría 

parecer lógico el destierro de cualquier intento de controlar la 

constitucionalidad de la propuesta antes de que los electores hayan 

podido emitir su voto. Dos réplicas son, sin embargo, posibles.  

 En primer lugar, si la medida no va a poder ser implementada 

debido a su fricción con el marco constitucional, no estaríamos hablando 

más que de una carísima encuesta. Deberá ponderarse si merece la pena 

para el sistema político asumir los costes de una consulta popular cuya 

finalidad solo podrá ser la transmisión de una proclama816. No puede 

perderse de vista, en todo caso, el hecho de que en algunos países se 

haga coincidir la votación referendaria con las elecciones, lo que podría 

reducir considerablemente el coste para el erario. Pervivirían, eso sí, los 

costes de las diversas partes intervinientes en la campaña. En este caso 

debería estarse a la regulación de cada país para saber si esos gastos 

                                                           
815 GARRIDO LÓPEZ, C.: “El debate sobre los riesgos y los límites de los referéndums 

en perspectiva comparada”, op. cit., p. 220, ofrece un magnífico ejemplo de cómo la 
campaña de recogida de firmas es cauce suficiente para garantizar la libre introducción 

de mensajes políticos en el sistema. A comienzos del año 2016 fuerzas sindicales del 

estado de California anunciaron que contaban con firmas suficientes para forzar una 

votación en favor de una fuerte subida del salario mínimo, cuestión hasta el momento 

ignorada por las autoridades representativas. Tal y como relata Garrido, “en una 
semana el gobernador y el legislativo se sentaron con ellos y pactaron una ley un poco 

más matizada (...) que ha podido ser presentada como un éxito de todos y ha evitado 

que la iniciativa fuera votada”. 
816 El ahorro de gastos innecesarios es uno de de los principales argumentos que la 

Corte Suprema de Oklahoma ha construido en defensa de su control sustantivo previo 

de las iniciativas. Véanse al respecto las sentencias In re Supreme Court Adjudication of 
Initiative Petitions in Norman, Oklahoma Numbered 74-1 & 74-2, 1975 OK 36, 534 P.2d 
3, y In re Initiative Petition No. 349, State Question No. 642, 1992 OK 122, 838 P.2d 1. 
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tienen algún tipo de subvención pública. De no ser así, la negativa a 

mantener la votación incurriría en un evidente paternalismo817.  

  En segundo lugar, y en lo que a nosotros más interesa, será crucial 

la capacidad que en cada sistema posea el órgano de Justicia 

Constitucional para imponerse sin dificultades a la tensión política de un 

control sobre normas ya adoptadas por los ciudadanos. Allí donde el 

origen popular de la norma no motive un especial recelo hacia su revisión 

judicial, el hecho de permitir la votación sobre normas de 

constitucionalidad dudosa no plantea gran inconveniente. Bastará con 

poner en marcha el control a posteriori para eliminar la norma del 

sistema. Por el contrario, en aquellos regímenes donde la votación 

popular añada un componente de gran tensión al control es probable que 

éste no llegue a ejercerse con la amplitud debida, por lo que dejar pasar 

la oportunidad de un control preventivo puede suponer un importante 

menoscabo al principio de supremacía constitucional.  

b) La asimetría con el control operado sobre el Parlamento 

 El segundo inconveniente que podría ser expuesto en relación con 

la revisión previa de las iniciativas es aquel que denuncia la mayor 

severidad que mostraría el sistema de control en comparación con el 

ejercido sobre las normas aprobadas por las autoridades representativas. 

Así, podría alegarse que el control judicial no impide, por razones 

vinculadas al principio de separación de poderes, que el Parlamento 

adopte normas inconstitucionales, algo que sí pasaría de establecerse un 

control previo a la votación popular818. No está prevista, ni es imaginable, 

                                                           
817 En este sentido se expresa RADCLIFFE, M. S.: “Pre-election Judicial Review of 

Initiative Petitions: An Unreasonable Limitation on Political Speech”, op. cit., p. 436. 
818 FATIN-ROUGE STÉFANINI, M.: Le contrôle du référendum…, op. cit., p. 255, afirma 

que, en el contexto americano, numerosas jurisdicciones parten del hecho de que, 

cuando el pueblo emplea la iniciativa, realiza una labor de legislador equiparable a la 

parlamentaria. Por ello, adoptan una “actitud de deferencia similar a aquella que 
muestran en relación con el legislador, rechazando intervenir antes de que el acto sea 

definitivamente adoptado”. Encontramos un ejemplo de este tipo de razonamiento en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Oklahoma previa a la asunción de las bondades 

del control previo. Así, en su paradigmática sentencia Threadgill v. Cross, 1910 OK 165, 
109 P. 558, la Corte subrayó que en el ámbito de la iniciativa los ciudadanos “ejercen 

un poder legislativo y una función de máximo nivel; y, mientras tanto, constituyen parte 
del departamento legislativo del estado”. Ello justificaría una simetría en el tratamiento 
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la posibilidad de que el órgano judicial impida la celebración de un voto 

en sede parlamentaria por la posible inconstitucionalidad en que 

incurriría la norma resultante. 

 La apelación al control previo que, en sistemas como el francés, 

rige sobre las leyes parlamentarias no sería convincente. Aunque es cierto 

que este control impide que las normas inconstitucionales lleguen a 

entrar en vigor, la votación parlamentaria puede celebrarse sin 

obstáculos. Ello permite, además, responder a determinadas 

resoluciones judiciales con nuevos pronunciamientos legislativos, lo que 

genera una magnífica oportunidad de que el sistema judicial pueda 

revisar su propia doctrina si lo considera conveniente. Radcliffe insiste 

en que este saludable diálogo con los jueces no sería posible en el ámbito 

de las iniciativas si se instaura un control previo819.  

 Empezando por este último argumento, no es cierto que la 

anticipación del control impida el diálogo con los jueces. El hecho de que 

la intervención judicial pase a realizarse antes de la votación ciudadana 

no prejuzga el contenido de la misma, dandose la misma oportunidad que 

en el control sucesivo para que los jueces, si lo estiman adecuado, 

rectifiquen la doctrina imperante. Podría decirse, incluso, que el control 

preventivo refuerza esta posibilidad, pues será suficiente con la mera 

recogida de un cierto número de firmas para que la medida propuesta 

sea susceptible de pronunciamiento judicial. De permitirse únicamente 

el control a posteriori, los jueces solo podrían intervenir en caso de 

aprobación de la medida por la mayoría del electorado.  

 Al margen de esta cuestión, sí parece claro que la previsión de un 

control previo capaz de impedir la celebración de la votación afecta a la 

integridad del principio de separación de poderes y supone un menoscabo 

de la posición del pueblo como legislador en relación con el Parlamento. 

                                                           
del pueblo legislador en relación con el Parlamento, y a ambos habría de aplicarse la 

presunción de validez de sus actos, no siendo posible considerar su constitucionalidad 

“como una cuestión hipotética”.  
819 RADCLIFFE, M. S.: “Pre-election Judicial Review of Initiative Petitions: An 
Unreasonable Limitation on Political Speech”, op. cit., p. 437. 
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Pero también resulta evidente que los problemas que enfrenta la Justicia 

Consitucional al controlar normas creadas directamente por los 

ciudadanos pueden no ser los mismos que en el caso de leyes 

parlamentarias. De nuevo, pues, será la mayor o menor tensión que el 

control judicial de este tipo de normas pueda generar en el sistema 

político la que aconseje o desaconseje instaurar un sistema preventivo de 

revisión. El resultado de esta ponderación entre principios e intereses 

diversos variará extraordinariamente, como es lógico, en función de las 

circunstancias de cada modelo. 

c) El gasto en recursos judiciales  

 Algunos autores han criticado el gasto que el control previo 

supondría en el ámbito de los recursos judiciales solo para revisar una 

propuesta que tal vez nunca se convierta en ley820. El hecho de que un 

buen número de iniciativas estén destinadas a fracasar en la votación 

popular hace que la intervención judicial previa no sea más que un gasto 

inútil. Este tipo de razonamiento cobra especial sentido en aquellos 

países, como Estados Unidos o Suiza, en que el número de iniciativas 

presentado cada año resulta elevado. La puesta en marcha de un proceso 

previo de revisión judicial sobre su constitucionalidad podría suponer un 

coste importante para el sistema judicial.  

El problema es, en todo caso, matizable, pues en función del 

momento exacto en que esté previsto el control judicial el número de 

propuestas a revisar podría variar sustancialmente. No es lo mismo 

revisar todas las solicitudes iniciales de iniciativa821 que solo aquellas que 

hayan logrado obtener el porcentaje exigido de firmas para activar la 

votación popular. Probablemente el número de propuestas a controlar 

                                                           
820 Véanse GORDON, J. D. y MAGLEBY, D. B.: “Pre-election Judicial Review...”, op. cit., 
p. 310 o FATIN-ROUGE STÉFANINI, M.: Le contrôle du référendum…, op. cit., p. 255. 
821 Así ocurre en Francia en lo relativo al referéndum de iniciativa minoritaria. Una vez 
impulsado el proceso por los parlamentarios, y antes de proceder a la recogida de firmas, 

el Consejo Constitucional ejerce su control. En este supuesto ello no supone problema 

alguno, pues la dificultad del proceso ha provocado que el uso de este instrumento sea 

nulo. De hecho, dado el ingente número de firmas exigido para poner en marcha el 

proceso, era preferible anticipar el control y evitar inútiles esfuerzos en la búsqueda de 
apoyos en favor de medidas que terminarían por naufragar en la fase de revisión.  
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descenderá de manera notable en el segundo caso, haciendo el sistema 

de revisión poco costoso en los términos ahora considerados822.  

 Por otro lado, y aún asumiendo que el volumen de iniciativas a 

controlar hiciera del control previo un instrumento costoso en términos 

de tiempo y recursos materiales del sistema judicial, debería reflexionarse 

sobre si estos esfuerzos son necesarios o no a efectos de evitar eventuales 

conflictos que pudieran emerger del control sucesivo. 

d) La incertidumbre en torno a la intensidad del control 

 A diferencia del control preventivo sobre los referendos 

complementarios, en el que la intervención judicial se produce después 

de que el Parlamento haya aprobado el texto normativo, aquí los 

tribunales estarían operando antes de que ningún sujeto haya llegado a 

pronunciarse. Esta circunstancia podría llevarnos a la conclusión de que, 

no existiendo aún producto democrático alguno, el órgano judicial sería 

libre de actuar con el nivel de intensidad que deseara en cada momento. 

Tal vez el sistema italiano haya sido víctima de algo parecido. Aunque el 

control de admisibilidad que corresponde a la Corte Constitucional debe 

limitarse, como vimos, a las restricciones dispuestas en el texto 

constitucional, su jurisprudencia se ha mostrado muy extensiva -y 

también voluble- a la hora de crear nuevos límites a la acción popular a 

través del referéndum abrogativo.  

 Sin embargo, considero que la cuestión de la contención judicial 

sigue resultando pertinente en el ámbito ahora tratado, por mucho que 

aún no esté sobre la mesa un pronunciamiento efectivo del legislador. No 

podemos olvidar que estamos operando con un dispositivo de 

participación política que se ha incorporado a algunas constituciones 

obteniendo el rango de derecho fundamental. Un derecho, además, que 

                                                           
822 Por poner solo un ejemplo, entre 2000 y 2016 fueron presentadas en el estado de 

California un total de 884 iniciativas, logrando solo 91 de ellas las firmas exigidas. Ello 

supondría una media aproximada de 5 iniciativas al año. Extraigo los datos de la página 

web oficial de la Secretaría de Estado de California: 

http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-measures/resources-and-historical-
information/history-california-initiatives/ (consultado el 11 de julio de 2017) 
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no sólo permite a los electores emprender modificaciones en el 

ordenamiento vigente, sino que cuenta también con una importante 

virtualidad a la hora de lanzar mensajes y propuestas al sistema político. 

Así, y aunque es evidente que el de iniciativa no es un derecho absoluto, 

quedando sujeto a restricciones que puedan atemperar su radio de 

acción, no puede ignorarse que éstas habrán de respetar unos criterios 

mínimos. En esencia, estos entroncan con la necesidad de que la 

restricción pretenda salvaguardar un interés público de suficiente 

entidad y de que su aplicación resulte proporcionada. 

  Restringir la facultad de situar una determinada propuesta ante 

las urnas por su incompatibilidad con el marco constitucional parece 

tener por finalidad la garantía de la supremacía constitucional. No 

resulta complejo, pues, acreditar el peso del objetivo cuya satisfacción 

pretende esta restricción. Más dudas suscita la superación del test de 

proporcionalidad. Aunque la prohibición de someter a votación una 

propuesta inconstitucional resulta obviamente adecuada para la 

preservación del fin apuntado, el cumplimiento de los elementos de 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto puede no ser tan 

evidente. En primer lugar, la existencia de medidas menos lesivas que 

permitan igualmente alcanzar el fin propuesto dependerá de las 

características concretas de cada sistema jurídico-político. Allí donde el 

control judicial sucesivo -por definición menos lesivo, al no impedir la 

celebración de la votación- pueda experimentar serias dificultades a la 

hora de cuestionar la validez de un texto normativo aprobado 

directamente por los ciudadanos, podrá decirse que el control preventivo 

cumple el requisito de necesidad. A la inversa, en aquellos sistemas 

donde la revisión a posteriori suela emprenderse sin excesivos problemas 

-como parece ser el caso en Estados Unidos, y en el nivel cantonal en 

Suiza-, resultará difícil justificar la necesidad de anticipar el control823. 

                                                           
823 BERNAL PULIDO, C.: El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, 
op. cit., p. 747, subraya que, aunque sea posible encontrar una medida de idoneidad 
equivalente a la enjuiciada, y menos lesiva para el derecho limitado, ello no es suficiente 
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 En el supuesto en que el criterio anterior sea debidamente 

satisfecho, habrá de pasar a considerarse la proporcionalidad en sentido 

estricto, esto es, la necesidad de que el sacrificio del derecho restringido 

no sea excesivo en comparación con los beneficios obtenidos con la 

aplicación de la medida. Podría resultar difícil justificar el respeto de este 

elemento si el control emprendido adquiere un rigor desmedido. En 

efecto, impedir la celebración de una votación sobre una propuesta 

ciudadana cuya inconstitucionalidad resulte muy dudosa podría suponer 

un sacrificio demasiado profundo en la facultad limitada, a todas luces 

ajeno a la proporcionalidad debida. Por ello, cuando el juez ejercite el 

control de constitucionalidad sobre la normativa planteada deberá 

intentar mantener un cierto nivel de contención, no siendo posible 

prohibir la votación por la mera existencia de dudas de escasa entidad 

sobre su constitucionalidad.  

 En definitiva, el hecho de que el control preventivo de las iniciativas 

ciudadanas no se ejecute sobre textos ya respaldados por el pueblo no 

debería habilitar al juez constitucional a actuar de un modo irrestricto y 

sin consideración alguna por el principio de contención. La consagración 

constitucional de la iniciativa como derecho fundamental exige que las 

limitaciones en su campo de acción satisfagan los criterios básicos de 

proporcionalidad, evitando que una propuesta que cumpla todos los 

requisitos para ser planteada en las urnas resulte descartada por 

cualquier reparo lejano e incierto sobre su conformidad con la 

constitución.  

C) El referéndum sustitutivo constitucional 

 En este ámbito los ciudadanos reciben habilitación del sistema 

constitucional para emprender por sí solos modificaciones directas en el 

mismo. Ello supone que el espectro habitual de límites a la actividad 

normativa desaparece, permaneciendo únicamente los escasos e 

inciertos límites expresos que la Constitución haya podido establecer a 

                                                           
para entender superado el elemento de necesidad. Es preciso, asimismo, que esa medida 
alternativa no incurra en “imposibilidad técnica” ni en “costos exorbitantes”.  
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los procesos de reforma, junto con los omnipresentes pero ambiguos 

límites implícitos en defensa de los pilares básicos del edificio 

constitucional. Tal y como argumentamos en el apartado dedicado a los 

referendos complementarios, este incremento de la polémica 

interpretativa, unido a la dificultad de superar el dique construido por la 

invalidación judicial de la reforma, obliga a incrementar el grado de 

contención judicial necesario, que abandonará el nivel leve/moderado de 

partida y alcanzará su respectivo nivel superior.  

 El profesor De Vega afirma, sin embargo, que ningún límite debe 

regir en materia de iniciativa directa constitucional, pues en la medida 

en que el pueblo actúa de un modo plenamente autónomo pasamos a 

situarnos en la órbita del genuino poder constituyente824. De hecho, De 

Vega considera que la razón por la cual no puede entenderse que el 

referéndum complementario constitucional introduce al auténtico 

soberano como sujeto actuante radica en que, en él, el pueblo no actúa 

de manera libre y espontánea, sino a instancias de un sujeto constituido 

que marca el momento y el objeto de la consulta825. La iniciativa directa 

constitucional, en la que el pueblo actúa de manera totalmente 

independiente en su reforma del texto supremo, y que De Vega ejemplifica 

en la Constitución suiza, introduciría al poder soberano, ilimitado por 

naturaleza.  

 Dos son, sin embargo, los reparos oponibles a esta propuesta. En 

primer lugar, y dando por descontada la quiebra que supondría para el 

principio de supremacía constitucional, implica caer en el error de 

considerar que la presencia directa y exclusiva del pueblo es sinónimo de 

poder constituyente. Si fuera así, cualquier proceso de iniciativa en el que 

los ciudadanos proponen y aprueban textos normativos de manera 

                                                           
824 DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., p. 123. La tesis ha sido también 

compartida por HARO, J. V.: “Sobre los límites materiales de la enmienda y la reforma 

constitucional”, en CARRASCO DURÁN, M., PÉREZ ROYO, F. J., y URÍAS MARTÍNEZ, 

J. (coords.): Derecho Constitucional para el siglo XXI: actas del VIII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2006, p. 

280. 
825 DE VEGA, P.: La reforma constitucional..., op. cit., pp. 114-118. 
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autónoma sería equivalente a soberanía, cosa que en absoluto ocurre en 

los sistemas que acogen la iniciativa legislativa directa. Además, 

implicaría desconocer que en muchos -la mayoría- de procesos 

constituyentes en los que nace un nuevo texto supremo el pueblo no 

participa de este modo exclusivo y excluyente, sino como mero ratificador 

final de un texto previamente elaborado por representantes. 

 En segundo lugar, si acudimos a la Constitución suiza, presentada 

por De Vega como ejemplo, comprobaremos que la iniciativa directa 

constitucional es un proceso perfectamente reglado por el constituyente. 

Así, se contempla el número de firmas exigido, se acota su posible 

contenido826, se garantizan los principios de unidad de materia y de 

forma, y se instaura un sistema de revisión desempeñado por la 

Asamblea Federal. No parece factible hablar de poder constituyente allí 

donde los representantes del pueblo reciben habilitación para controlar 

el poder del éste.  

 Por consiguiente, durante la vigencia de la supremacía 

constitucional, todos los poderes, incluido el cuerpo electoral, son 

considerados poderes constituidos y han de responder a las exigencias 

impuestas por el marco constitucional. Ello, al menos, mientras el pueblo 

no se arrogue para sí, vía proceso abiertamente revolucionario, los 

ropajes propios del poder constituyente y actúe como tal, al margen de 

cualquier norma pasada. Mientras eso no ocurra, el pueblo deberá 

respetar los límites fijados a la reforma, y el poder judicial deberá 

preservar éstos con el respeto que la obra del pueblo merezca en cada 

caso. 

 Son en este ámbito trasladables las reflexiones enunciadas sobre 

la idoneidad de anticipar el control judicial. En líneas generales, pues, 

allí donde sea esperable un importante conflicto sociopolítico en caso de 

que la reforma constitucional creada directa y exclusivamente por los 

                                                           
826 Recuérdese que el artículo 139.3 de la Constitución suiza prohíbe que las iniciativas 
constitucionales vulneren las reglas imperativas de derecho internacional.  
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ciudadanos sea anulada por la Justicia Constitucional, el control 

preventivo puede servir como mejor remedio. 
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CONCLUSIONES 

 A continuación, se exponen las principales conclusiones extraídas 

del presente trabajo doctoral: 

Primero. Los modernos Estados Constitucionales pretenden limitar 

aquello que se puede decidir a través de los procedimientos mayoritarios, 

al margen de la poderosa legitimidad democrática que puedan ostentar 

los sujetos en cada momento decisores. Sin embargo, los procesos de 

verificación de la regularidad constitucional de las normas legales distan 

de ser evidentes, dada la proliferación en la Constitución de disposiciones 

profundamente indeterminadas. Asumiendo el pluralismo existente en 

nuestras sociedades y, con ello, los desacuerdos que pueden surgir en el 

ámbito político y moral, parece claro que muchas reglas constitucionales 

admiten una amplia gama de interpretaciones razonables. Pese a todo, 

es necesaria la adopción de una decisión final que permita resolver, 

aunque sea de manera provisional, las controversias que a diario 

emergen en la sociedad.  

Segundo. Que tal decisión final sea, como ocurre en los sistemas que 

cuentan con un control judicial de constitucionalidad “robusto”, dictada 

por un órgano judicial, plantea no pocos inconvenientes desde la 

perspectiva democrática. Emerge así la conocida como dificultad contra-

mayoritaria u objeción democrática. En efecto, tres son los elementos que 

nos llevan a subrayar lo problemático de un diseño institucional que 

permite a los jueces anular los productos aprobados por los ciudadanos 

en referéndum: a) la menor legitimidad democrática de los jueces frente 

a una decisión ciudadana directa; b) la dificultad de que los ciudadanos 

respondan por sí mismos a los pronunciamientos judiciales a través de 

la reforma constitucional o, incluso, a través de la reiteración de la 

normativa declarada inconstitucional; y c) la amplitud interpretativa que 

admiten muchos de los preceptos constitucionales.  

Tercero. Las teorías que pretenden negar la existencia de esta objeción 

no nos han resultado convincentes. En primer lugar, se han descartado 
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los intentos de legitimar democráticamente estos diseños por su previsión 

a nivel constitucional, bajo la obviedad de que un procedimiento 

democrático puede crear instituciones cuya estructura vaya en contra de 

los mismos postulados democráticos.  

En segundo lugar, se han criticado las apelaciones a la defensa por 

la Justicia Constitucional de una más fundamental voluntad 

democrática, la consagrada en la Constitución, pues, como se ha dicho, 

el contenido del texto supremo dista mucho de incluir postulados cuya 

aplicación pueda resultar mecánica.  

En tercer lugar, nos hemos detenido a analizar la principal línea de 

defensa de la revisión judicial de constitucionalidad: su contribución a la 

defensa de los derechos fundamentales como eje esencial de los sistemas 

democráticos modernos. Se han dejado a un lado todas aquellas teorías 

que apuestan por una ínsita superioridad de los jueces a la hora de 

defender los derechos, al no soportar el contraste con la realidad ni con 

la confianza en la capacidad de los ciudadanos que subyace al 

reconocimiento de sus derechos. En consecuencia, se han asumido las 

herramientas propias del análisis epistémico, tratando de desentrañar 

qué procedimiento -el judicial o el mayoritario a través de referéndum- 

genera mayores probabilidades de alcanzar resultados correctos, sin 

necesidad de prejuzgar cuáles son éstos.  

Siguiendo los postulados habituales de los defensores de la 

democracia deliberativa, se ha afirmado la necesidad de aplicar dos 

elementos fundamentales de análisis: la deliberación en el proceso de 

decisión y la participación de los afectados en el mismo. Siendo obvia la 

superioridad del proceso referendario en el segundo aspecto, más dudas 

ha suscitado la variable deliberativa. En efecto, aunque el órgano de 

Justicia Constitucional, especializado en asuntos de justicia política, 

ofrece ventajas a la hora de escuchar posiciones ignoradas en el proceso 

mayoritario, de asumir responsabilidades por la decisión tomada, y de 

explicitar los motivos de la misma, se han destacado algunos rasgos que 

minan su capacidad de afrontar las controversias desde una perspectiva 
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suficientemente abierta. Hablaríamos de todas aquellas reglas que, pese 

a garantizar la imparcialidad a la hora de dirimir el concreto conflicto 

planteado, generan restricciones excesivas a la hora de emprender una 

deliberación global sobre cuestiones de moralidad política. Los tribunales 

están focalizados en elementos de jurisdicción, precedentes y lenguaje de 

la carta de derechos, restricciones todas ausentes en la reflexión social 

previa a un referéndum. Por su parte, los ciudadanos podrían no contar 

con los necesarios recursos materiales y temporales para recabar 

suficiente información antes de tomar su decisión, quedando a expensas 

del diseño concreto del proceso que realicen las instituciones.  

En definitiva, el resultado global del análisis epistémico está lejos 

de resultar evidente. La ausencia de reglas tasadas a la hora de procesar 

las conclusiones extraídas de ambos ejes, participativo y deliberativo, 

impiden negar frontalmente que el proceso judicial pueda llegar a poseer 

cierta ventaja en el ámbito epistémico. Pero también parece claro que esta 

victoria, de existir, no posee la fuerza suficiente para superar la rotunda 

victoria del proceso mayoritario operado a través de referéndum en lo 

relativo a la legitimidad intrínseca del procedimiento.  

 En último lugar, las teorías que pretenden configurar la Justicia 

Constitucional como una institución aliada de la coalición política 

dominante han resultado también ser insatisfactorias. El hecho de que 

pretendan mostrar una simple visión de tendencia deja sin resolver cómo 

pueden justificarse aquellos casos en que la revisión sí actúa de hecho 

en contra de los designios mayoritarios. Además, si se acepta que la 

Justicia Constitucional actúa como mera rúbrica legitimadora de los 

postulados de la coalición dominante, no se entiende dónde queda la 

clásica finalidad protectora de las minorías que suele atribuirse a la 

institución. 

Cuarto. Dado que el control judicial de constitucionalidad de las normas 

aprobadas por los ciudadanos en referéndum genera una objeción 

democrática cuya existencia resulta difícil de rebatir, nos hemos 

planteado también aquellas teorías que han sugerido diversas soluciones 
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para su superación. En primer lugar, la apuesta por una mayor 

concreción en los postulados constitucionales parece poco aconsejable, 

pues suprimiría la capacidad del texto supremo de acoger dentro de sí 

una amplia gama de perspectivas sobre la materia pública que permita a 

los diferentes sectores sociales sentirse incluidos y respetados. Además, 

un texto excesivamente detallista perdería capacidad de adaptación a las 

nuevos dilemas y conflictos que la evolución social pudiera crear.  

 En segundo lugar, se han censurado las tesis originalistas. La 

dificultad de precisar qué concretas intenciones son las que han de 

contar en el proceso interpretativo, unido a los mismos reparos sobre la 

petrificación del ordenamiento formulados a la propuesta anterior, 

impide acoger este tipo de posturas.  

 En tercer lugar, se ha afrontado la teoría de John Hart Ely. Desde 

su óptica, la intervención judicial solo estaría justificada si el control es 

operado en base a criterios estrictamente procedimentales, dejando a un 

lado cualquier toma de posición de carácter sustantivo. La Justicia 

Constitucional quedaría conformada como mero árbitro del proceso 

político, debiendo garantizar que ninguna parte obtenga ventajas 

injustas o atente contra minorías discretas e insulares. El principal 

inconveniente de la tesis de Ely es su desconocimiento del contenido real 

de los textos constitucionales. En ellos son extraordinariamente 

frecuentes las cláusulas abiertas cuya determinación pasa 

ineludiblemente por el terreno sustantivo. Además, los elementos 

procesales no siempre ofrecen una interpretación inequívoca, siendo 

posible extraer de ellos configuraciones diversas en función del enfoque 

sustantivo adoptado.  

 Finalmente, tampoco está exenta de inconvenientes la teoría 

deliberativa de Carlos Nino. Aunque compartimos su conclusión acerca 

del valor epistémico del procedimiento democrático de adopción de 

decisiones, la dificultad de trazar la línea divisoria entre derechos a priori 

y derechos a posteriori, junto con la propia indeterminación que aqueja 

al contenido de los primeros, impide adoptar la conclusión de que el 
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órgano de Justicia Constitucional debe reducir su intervención a su 

salvaguarda. Tampoco resulta sencillo determinar cuándo una normativa 

ha sido dictada en base a meros criterios de excelencia humana, máxime 

si su adopción se ha producido a través de referéndum.  

Quinto. El rechazo de todas estas vías nos ha situado en una posición 

cercana a la de Jeremy Waldron. Asumiendo la diversidad razonable de 

puntos de vista que los ciudadanos pueden poseer en cuestiones de 

justicia, censurando la clásica imagen de unas mayorías centradas 

únicamente en su propio interés, y recordando la evidente superioridad 

del procedimiento legislativo a la hora de respetar la igualdad política de 

todos los ciudadanos, podría llegar a concluirse que la última palabra 

debería corresponder a estos. Sin embargo, hemos rescatado un 

razonamiento en virtud del cual la revisión judicial de constitucionalidad 

podría estar justificada. Así, se ha compartido con Ferreres la utilidad 

que la institución puede brindar de cara al fomento de una robusta 

cultura pública deliberativa. La presencia del control de 

constitucionalidad en el sistema político serviría de estímulo al órgano 

decisor para tener presentes los principios y valores constitucionales y 

deliberar en torno a ellos. De este modo, los sujetos promotores de la 

votación popular habrán de redactar su propuesta normativa con 

consideración al marco constitucional, sabedores de que las razones que 

ofrezcan en su defensa de la regularidad de la misma serán escrutadas 

por una instancia judicial. 

 Hemos concluido, en todo caso, que este estímulo solo estaría 

presente allí donde el control adquiere niveles de intensidad moderados. 

Ciertamente, si la intervención judicial adquiriera como norma un rigor 

excesivo, cabría el riesgo de que se produjera el efecto opuesto al 

pretendido: el órgano decisor podría sentir un escaso incentivo para 

afrontar con el debido cuidado su cometido. Igualmente, si el escrutinio 

fuera mínimo podría proyectarse el mensaje de que, salvo en supuestos 

de inconstitucionalidad muy evidente, la norma será siempre preservada, 

con la consiguiente rebaja en el incentivo deliberativo. No obstante, el 



 
 

378 
 

problema resulta menor en este último supuesto, pues a menor 

intensidad del control más reducida verá su influencia la objeción 

democrática, no siendo tan relevante atribuir un gran peso al fin 

justificador de la intervención.  

Sexto. Sobre esta base, hemos planteado la necesidad de que el control 

judicial sobre leyes aprobadas por los ciudadanos en referéndum asuma 

cierta contención. De manera previa a la construcción de nuestros 

razonamientos sobre la intensidad que esta contención debería tener, 

hemos analizado la experiencia en la materia de cinco relevantes países 

-Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia y España. Su estudio nos ha 

permitido extraer elementos de mucho interés, que han servido de 

sustento para la posterior reflexión teórica. 

El ejemplo estadounidense nos ha ilustrado con una práctica 

judicial en que el control de este tipo de normas se ejecuta con cierta 

normalidad, al igual que ocurre en el nivel cantonal suizo. Pese a ello, 

hemos dado cuenta del rico debate doctrinal que ha emergido entre los 

autores americanos sobre la necesidad de incrementar la intensidad de 

este control. El supuesto francés nos ha dado una muestra, también 

presente en el nivel federal suizo, de cómo la intensidad política de las 

operaciones referendarias puede generar una conflictiva inmunidad 

jurisdiccional de las normas resultantes. En Italia la Corte Constitucional 

se ha mostrado especialmente restrictiva a la hora de verificar la 

admisibilidad de los referendos abrogativos, habiendo por el contrario 

controlado las normas emergidas de estos procesos con total normalidad. 

También se ha declarado competente para examinar la conformidad de 

las revisiones constitucionales con determinados principios supremos. 

Finalmente, el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña en España 

ha acreditado la conveniencia de anticipar la intervención judicial en 

ciertos casos para evitar situar al órgano de Justicia Constitucional en 

una posición conflictiva.   

Con este bagaje práctico previo, y en aras de una mayor precisión 

en la propuesta, se ha optado por diseccionar las circunstancias en que 
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los niveles de contención habrían de graduarse. En este sentido, se han 

empleado tres criterios esenciales: el tipo de procedimiento referendario 

seguido, el rango de la norma aprobada y su contenido. 

Séptimo. Comenzando por los referendos complementarios, esto es, 

aquellos en virtud de los cuales los ciudadanos son llamados a 

pronunciarse sobre un texto normativo previamente aprobado por el 

Parlamento, se ha concluido que la acumulación de beneficios extraídos 

de ambos procedimientos -parlamentario y popular- haría aconsejable 

elevar la contención debida hasta un nivel elevado. En efecto, las 

posibilidades de deliberación y acuerdo que ofrece el procedimiento 

parlamentario, unidas al máximo respeto por la igualdad política que 

ofrece la votación referendaria, incrementarían las credenciales 

democráticas de la norma aprobada, elevando la objeción a la 

intervención judicial a cotas extraordinarias y exigiendo que la revisión 

parta de una fuerte presunción de constitucionalidad en favor del 

producto normativo. 

 Hemos rechazado, sin embargo, inmunizar este tipo de normas 

frente al control judicial, al estilo de lo que ocurre en el nivel federal suizo. 

En efecto, el sistema político helvético ha rechazado sistemáticamente 

que las leyes federales -sujetas siempre a su cuestionamiento popular en 

referéndum- puedan someterse a control judicial, dejando así incompleto 

el sistema de protección jurisdiccional de la Constitución. Aunque parece 

que la sujeción a referéndum no estuvo presente en el razonamiento 

sobre la instauración originaria de la inmunidad jurisdiccional de estas 

normas, hoy nadie duda de que este control popular constituye uno de 

los motivos esenciales de su preservación. En nuestra opinión, parece 

más razonable habilitar el control judicial, siempre que éste adquiera un 

alto nivel de contención. De este modo se logra evitar que las autoridades 

representativas, valiéndose del instrumento referendario, puedan 

acometer violaciones frontales del texto constitucional. La presencia de 

la Justicia Constitucional servirá para estimular una mínima 

deliberación sobre el grueso de principios y valores constitucionales, pues 
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la amenaza de que se produzca una declaración de inconstitucionalidad 

no desaparece del todo. 

Octavo. Centrándonos en los referendos complementarios destinados a 

aprobar normas de rango legal, se ha defendido la conveniencia de 

abandonar la contención elevada en tres supuestos: a) afectación a los 

intereses de aquellos grupos que no logran ver sus aspiraciones 

satisfechas en el sistema político en la misma medida que otros de su 

mismo tamaño y clasificación; b) restricción de los canales participativos 

que permiten el cambio de coalición gobernante; y c) cuestionamiento del 

reparto constitucional de competencias entre entes de un estado 

descentralizado. En el primer supuesto hemos concluido que el escrutinio 

judicial debería pasar a ser muy exigente, ante la sospecha de que la 

postergación sistemática de este tipo de grupos entronca con la simple 

hostilidad o con prejuicios irracionales. La ratificación popular de la 

medida no debería servir para amortiguar la pérdida del beneficio de la 

presunción de constitucionalidad, pues lo normal será que la 

marginación política de estos colectivos haya tenido lugar con el 

beneplácito de los electores.  

 Más dudas genera la eficacia de la intervención popular cuando 

hablamos de medidas restrictivas de los cauces de participación política. 

Este supuesto se funda en la presunción de que la coalición gobernante, 

cuando toma medidas idóneas para beneficiar su mantenimiento en el 

poder, lo hace desde una posición de parcialidad. Sin embargo, no resulta 

sencillo concluir que la mayoría de electores que aprueba la norma en 

referéndum es siempre simpatizante del partido o partidos en el poder. 

Solo cuando pueda acreditarse este extremo tendrá sentido presumir que 

el electorado ha sido parcial en su apoyo a la medida. De no ser esto 

posible, la rebaja en el grado de contención no debería ser tan drástica, 

pudiendo conservarse una presunción leve de constitucionalidad. 

 Finalmente, carece de todo sentido que la Justicia Constitucional 

deba mostrarse contenida cuando se discute si la norma impugnada 

respeta o no el marco constitucional de reparto de competencias. Como 
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ya se dijo, en este supuesto el control tiene por efecto preservar el campo 

de acción de otro legislador democrático, por lo que la dificultad contra-

mayoritaria se diluye. Además, aplicar la contención generaría el perverso 

incentivo de que los entes del estado descentralizado buscaran la 

ratificación popular con el fin de blindar leyes de dudoso encaje con las 

reglas de reparto competencial. Solo en el supuesto de que durante la 

tramitación legislativa se haya dado una posibilidad relevante de que la 

parte afectada pudiera defender sus propias competencias, tendría 

sentido plantearse la exigencia de una cierta contención en la labor 

judicial. Como se ha dicho, un esquema institucional de este tipo puede 

encontrarse, en relación con las leyes federales, en Estados Unidos y 

Suiza, dada la decisiva intervención que los entes integrantes de la 

federación ostentan a través de los respectivos Senados. Igualmente, una 

configuración adecuada del proceso referendario federal podría abrir 

cauces de defensa de los intereses de los diversos territorios. A la inversa, 

el proceso de aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía en 

España y de las constituciones cantonales en Suiza, en la medida en que 

ofrecen capacidad de veto a las autoridades centrales, serían candidatos 

a la aplicación de la citada contención. Se ha concluido, en todo caso, 

que todos estos diseños institucionales pueden resultar insuficientes allí 

donde no existen sistemas de partidos específicos en los diversos niveles 

territoriales, pues ello haría que las instituciones de éstos se basaran en 

una misma lógica política. 

Noveno. La potencia política de los pronunciamientos populares podría 

provocar que, pese a respetarse las citadas recomendaciones en materia 

de contención judicial, el órgano de Justicia Constitucional no se sintiera 

suficientemente legitimado para proceder a una declaración de 

inconstitucionalidad. En estos supuestos se ha afirmado la conveniencia 

de aplicar ciertos mecanismos de contención en el fallo: reconocimiento 

en los razonamientos de la sentencia de la inconstitucionalidad de la 

norma, eludiendo su declaración en el fallo; declaración de 

inconstitucionalidad sin nulidad; declaración de nulidad con 

postergación de sus efectos; o recomendaciones y amonestaciones, con 
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posible amenaza de futura declaración de nulidad. Igualmente, para 

aquellos supuestos en que la Justicia Constitucional, pese a prever una 

fuerte contestación a su pronunciamiento, considera que la 

inconstitucionalidad de la norma es tan grave que no puede sino 

pronunciarse su inmediata nulidad, resulta imprescindible que la 

sentencia ofrezca un lenguaje lo más comprensivo y respetuoso posible 

con la posición de la mayoría parlamentaria y popular. 

Décimo. Hemos concluido igualmente que la anticipación del control a 

un momento previo a la intervención popular puede ahorrar tensiones 

innecesarias al control de constitucionalidad. Además, el control 

preventivo evita que las autoridades representativas, sabedoras de que la 

ratificación en referéndum puede complejizar -o incluso impedir de facto- 

la revisión, recurran a la ciudadanía para acometer ataques más o menos 

frontales contra la estructura constitucional. Se han valorado muy 

positivamente, en este sentido, las experiencias española e italiana en 

relación con la revisión judicial de los estatutos de las Comunidades 

Autónomas y de las Regiones de autonomía ordinaria, respectivamente. 

 Este control previo no debería olvidar, en todo caso, que la norma 

enjuiciada ha recibido el apoyo de un Parlamento democrático, por lo que 

debería partir siempre de un nivel moderado de contención.  

Undécimo. En relación con el referéndum complementario 

constitucional, en el que los ciudadanos reciben habilitación para 

pronunciarse sobre normas modificadoras del marco constitucional, se 

ha negado que la intervención popular suponga automáticamente la 

presencia del poder constituyente. Sin perjuicio de que este pudiera llegar 

a actuar en un momento dado, hipótesis que habría que verificar 

descendiendo al terreno de lo sociopolítico, lo cierto es que el referéndum 

constitucional no altera el carácter constituido del poder de reforma. En 

consecuencia, éste deberá respetar los límites procedimentales y 

materiales que han sido instituidos por el constituyente originario. 

Algunos matices han sido planteados a este enunciado general. En 

relación con los límites procedimentales, parece probable que solo allí 
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donde su lesión resulte grave el órgano de Justicia Constitucional podría 

sentirse habilitado para anular una reforma constitucional. La potencia 

de legitimidad de la intervención ciudadana tendría el efecto de subsanar, 

por la vía de los hechos, aquellas incorrecciones formales cuya entidad 

pueda decirse leve. 

 En el caso de los límites materiales, dado su carácter fuertemente 

indeterminado -en especial allí donde solo puede hablarse de límites de 

carácter implícito- se aconseja que la contención asuma un nivel muy 

elevado, aunque no absoluto. En efecto, aunque se ha reconocido que la 

Justicia Constitucional tendría escasa capacidad de oposición ante una 

transgresión, incluso palmaria, de los límites establecidos que haya sido 

respaldada por una amplia mayoría en los ámbitos parlamentario y 

popular, en aquellos supuestos en que el apoyo a la reforma no sea tan 

abrumador no debería descartarse la utilidad del órgano de control. 

Duodécimo. Dadas las evidentes dificultades para controlar una reforma 

constitucional ratificada por los ciudadanos en referéndum, de nuevo se 

apuesta por la anticipación de la intervención judicial. De este modo 

podría evitarse la ejecución de operaciones como la de Charles de Gaulle 

en 1962, que logró eludir la debida participación de las Cámaras en el 

procedimiento de reforma apelando de modo directo al electorado.  

 En cuanto al nivel de contención que debería mostrar el escrutinio 

judicial en este supuesto, partiríamos de un nivel moderado allí donde ya 

se haya producido la aprobación parlamentaria, si bien el alto nivel de 

abstracción de los límites materiales a la reforma, junto con la dificultad 

de superar un pronunciamiento judicial adverso en este ámbito, nos ha 

llevado a concluir que la presunción de regularidad en favor de la norma 

de reforma debería ser algo mayor. 

Decimotercero. En relación con los referendos sustitutivos, que 

permiten a los ciudadanos aprobar normas circunvalando a las 

autoridades representativas, hemos reflexionado sobre la propuesta de 

Julian Eule acerca de la necesidad de someterlos a un escrutinio judicial 
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severo. En este sentido ha resultado imprescindible comparar las 

virtudes e inconvenientes propias del procedimiento parlamentario y del 

referendario en los ejes intrínseco e instrumental. Reconociendo la obvia 

superioridad del referéndum en el primer campo, dada la capacidad de 

todos los ciudadanos de participar en la decisión de manera directa, la 

cuestión instrumental ha planteado importantes dudas.  

En la doctrina abundan las referencias a un supuesto déficit 

deliberativo del proceso referendario, afirmándose que el sistema 

parlamentario permitiría mayores cotas de diálogo, transacción y 

acuerdo. Aunque hemos introducido algunos matices a esta idea, sobre 

todo bajo la consideración de que los partidos políticos pueden emplear 

el apoyo -o el rechazo- al referéndum como moneda de cambio en relación 

con otras medidas futuras a considerar, parece claro que el 

procedimiento parlamentario ofrece dos ventajas en este punto. En 

primer lugar, y en relación con la concreta medida considerada, el 

Parlamento permite que la deliberación trascienda de un mero voto 

afirmativo o negativo, teniendo cabida el diálogo sobre posiciones 

intermedias. En segundo lugar, la continuidad en la relación entre los 

representantes parlamentarios jugaría como un importante estímulo 

estructural a la formalización de acuerdos interdisciplinares y como 

fuente de un mayor entendimiento y respeto por las posiciones de los 

adversarios. 

 Ocurre, sin embargo, que la ventaja deliberativa que concedemos 

al procedimiento parlamentario debe medirse con la victoria del 

referéndum en el eje participativo de la cuestión epistémica y, además, 

en el ámbito de la pura legitimidad procedimental. Reconociendo que no 

contamos con reglas cerradas sobre cómo combinar estos resultados 

contradictorios, hemos concluido que lo más razonable es acudir a la 

consideración que el sistema constitucional tenga en relación con el 

instrumento referendario. Allí donde éste se consagre con amplitud, como 

ocurre en algunos estados de los Estados Unidos y en todos los niveles 

territoriales de Suiza, carece de sentido someter a las normas aprobadas 
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en referéndum sustitutivo a un escrutinio más severo que aquel previsto 

en relación con las leyes parlamentarias. Por el contrario, en aquellos 

sistemas en que el reconocimiento constitucional de este mecanismo 

refleje una actitud de cierta desconfianza -lo que puede comprobarse 

atendiendo al número y alcance de las cautelas con que se condiciona su 

empleo-, sería razonable plantearse una rebaja en el nivel de contención 

judicial. Esta rebaja, en todo caso, no debería ser excesiva, pues ello 

significaría ignorar las victorias parciales del referéndum derivadas del 

componente participativo. En conclusión, nos moveríamos entre un nivel 

moderado de contención y un nivel leve. 

Decimocuarto. Las posibilidades de aplicar un escrutinio judicial severo 

en las iniciativas de carácter legislativo serían las mismas que 

enunciamos en el ámbito del referéndum complementario de mismo 

rango, reafirmando la complejidad de acreditar que la mayoría del 

electorado que vota en favor de una medida restrictiva de los canales de 

participación política lo hace desde una posición de parcialidad. En el 

supuesto de afectación a las reglas de reparto competencial, se ha 

concluido que determinadas configuraciones del procedimiento 

referendario, en virtud de las cuales los entes integrantes de un estado 

compuesto podrían defender sus propios intereses, ampararían la 

posibilidad de una cierta contención en la labor judicial. Se han ofrecido 

como ejemplos la necesidad de que la recogida de firmas cumpla 

determinados criterios de distribución geográfica y la exigencia de que la 

medida sea aprobada no solo por la mayoría global de electores, sino 

también en el seno de una mayoría de los entes territoriales existentes. 

La utilidad de estos cauces se ha hecho depender, sin embargo, de la 

existencia de sistemas de partidos específicos en los niveles territoriales 

inferiores.  

Decimoquinto. La apuesta por un control preventivo de las iniciativas se 

antoja más controvertida por varias razones. En primer lugar, por la 

virtualidad de este mecanismo como cauce de expresión política. En 

segundo lugar, por la asimetría que implicaría en relación con el 
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Parlamento, al que se permite deliberar y votar libremente cualquier texto 

normativo, incluso aunque pueda adolecer de una inconstitucionalidad 

manifiesta. Finalmente, porque la institucionalización de un control 

preventivo obligatorio en aquellos sistemas en que se recurre con mucha 

frecuencia a esta figura podría llegar a generar un gasto judicial excesivo. 

Se ha concluido que las circunstancias propias de cada sistema, en 

concreto la mayor o menor dificultad con que la Justicia Constitucional 

pueda afrontar el control de este tipo de normas, serán cruciales a la hora 

de determinar si estos inconvenientes son o no un mal necesario para 

salvaguardar la integridad del texto constitucional.  

Decimosexto. La actuación judicial previa a una iniciativa no debería 

realizarse con una intensidad desmedida, y ello pese a la evidencia de 

que ninguna autoridad democrática se ha pronunciado aún. Ejemplo de 

un rigor excesivo sería el control de admisibilidad que la Corte 

Constitucional italiana viene realizando sobre las propuestas de 

referéndum abrogativo, algo que muy probablemente se produce por la 

equivocada sensación de libertad generada por el hecho de que ni el 

Parlamento ni los ciudadanos han llegado a votar texto alguno. En efecto, 

no debe perderse de vista que la iniciativa suele estar configurada como 

un derecho fundamental de los ciudadanos, lo que exigiría que toda 

restricción sobre su campo de acción cumpliera con los cánones del juicio 

de proporcionalidad. En consecuencia, solo allí donde el control a 

posteriori de este tipo de normas resultara en la práctica muy complejo 

tendría sentido predicar la necesidad del control previo. Igualmente, sería 

difícil cumplir con la exigencia de proporcionalidad en sentido estricto allí 

donde el juez constitucional prohibiera la votación popular ante la 

existencia de dudas de escasa entidad sobre su conformidad con la 

constitución.  

Decimoséptimo. En relación con la iniciativa constitucional, hemos 

concluido la imposibilidad de acoger la tesis de De Vega sobre la 

identificación entre este mecanismo y el poder constituyente. En 

consecuencia, este tipo de iniciativas ha de quedar sometido de igual 
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modo al control sobre el cumplimiento de los límites contemplados a su 

actuación, tal y como ocurre en Suiza -si bien allí el control se 

encomienda, a nuestro juicio equivocadamente, al Parlamento. Al igual 

que en el ámbito del referéndum complementario constitucional, el 

incremento de la polémica interpretativa, junto con la dificultad de 

superar el dique construido por la invalidación judicial de la reforma, 

exige incrementar la contención desde el nivel leve/moderado hasta el 

respectivo grado superior. 
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CONCLUSIONI 

 Qui di seguito si illustrano le principali conclusioni estratte dalla 

presente tesi di dottorato: 

Primo. I moderni Stati Costituzionali desiderano limitare ciò che può 

essere deciso attraverso i procedimenti maggioritari, al di fuori della forte 

legittimità democratica di cui godono i soggetti decisori in ogni momento 

dato. Tuttavia, i procedimenti di verifica della regolarità costituzionale 

delle norme di legge rimangono lungi dall’essere evidenti, data la presenza 

nella Costituzione di una selva di disposizioni profondamente 

indeterminate. Dando per scontato il pluralismo esistente nella nostra 

società e, con questo, i disaccordi che possono sorgere in ambito politico 

e morale, risulta chiaro che molte regole costituzionali ammettono 

un’ampia gamma di interpretazioni plausibili. Nonostante tutto, è 

necessaria l’adozione di una decisione finale che permetta di risolvere, 

almeno in maniera provvisioria, le controversie che quotidianamente 

emergono nella società civile. 

Secondo. Che tale decisione finale sia dettata da un organo giudiziale, 

come avviene nei sistemi dotati di un controllo giudiziale di 

costituzionalità “robusto”, determina non pochi inconvenienti da un 

punto di vista democratico. Nasce così una situazione conosciuta come 

difficoltà contromaggioritaria od obbiezione democratica. In effetti, tre 

sono i punti che consentono di evidenziare i problemi connessi con un 

disegno istituzionale che permette ai giudici di cancellare i risultati decisi 

dai cittadini attraverso un referendum: a) il livello inferiore di legittimità 

democratica dei giudici rispetto a una decisione popolare diretta; b) la 

difficoltà che i cittadini rispondano per sè stessi alle pronuncie giudiziali 

attraverso la riforma costituzionale o, finanche, attraverso la reiterazione 

della normativa dichiarata incostituzionale; c) l’ampiezza interpretativa 

consentita da molti precetti costituzionali. 

Terzo. Le teorie che pretendono di negare l’esistenza di questa obbiezione 

non ci sono apparse convincenti. In primo luogo, sono stati scartati i 
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tentativi di legittimare democraticamente questi disegni sulla base della 

loro previsione a livello costituzionale, alla luce dell’ovvietà che un 

procedimento democratico può creare istituzioni la cui struttura vada 

contro gli stessi postulati democratici.  

In secondo luogo, sono stati criticati gli appelli alla difesa da parte 

della Giustizia Costituzionale di una più fondamentale volontà 

democratica, quella consacrata nella Costituzione, poichè, come detto, il 

contenuto del testo supremo è lontano dall’includere postulati di 

automatica applicazione.  

In terzo luogo, ci siamo soffermati ad analizzare la principale linea 

di difesa della revisione giudiziale di costituzionalità: il suo contributo 

alla difesa dei diritti fondamentali come asse centrale dei sistemi 

democratici moderni. Sono stati lasciate da parte tutte quelle teorie che 

sostengono un’insita superiorità dei giudici nell’attività di difesa dei 

diritti, dal momento che esse contrastano sia con la realtà, sia con la 

fiducia nella capacità dei cittadini che sottende al riconoscimento dei suoi 

diritti.  

Seguendo i postulati abituali dei difensori della democrazia 

deliberativa, è stata affermata la necessità di applicare due criteri 

fondamentali di analisi: la discussione nel processo di decisione e la 

partecipazione degli interessati alla stessa. Essendo evidente -sebbene 

non indiscutibile- la supremazia del procedimento referendario nel 

secondo aspetto, maggiori dubbi ha suscitato il fattore deliberativo. In 

effetti, sebbene l’organo della Giustizia Costituzionale, specializzato in 

questioni di giustizia politica, offra dei vantaggi per ciò che riguarda la 

considerazione di posizioni ignorate nel procedimento maggioritario, 

l’assunzione di responsabilità per le decisioni assunte e di esplicitare i 

motivi della stessa, sono stati individuati alcuni aspetti che minano la 

sua capacità di affrontare le controversie da una prospettiva 

sufficientemente ampia.  Parleremmo di tutte quelle regole che, sebbene 

garantiscano imparzialità al momento di dirimere un conflitto concreto 

considerato, generano restrizioni eccessive al momento di adottare una 
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discussione globale su questioni di moralità politica. I tribunali si 

concentrano su elementi di giurisdizione, di precedenti e di linguaggio 

della carta dei diritti, tutte restrizioni assenti nella riflessione sociale che 

precede un referendum. Da parte loro, i cittadini potrebbero non contare 

con risorse materiali e di tempo per acquisire sufficienti informazioni 

prima di prendere una decisione, rimanendo vincolati alle linee concrete 

del procedimento realizzato dalle istituzioni. 

In definitiva, l’esito globale dell’analisi epistemico risulta poco 

convincente. L’assenza di regole fisse al momento di elaborare le 

conclusioni tratte da entrambi gli assi, il partecipativo e il deliberativo, 

impedisce di negare direttamente che il procedimento giudiziale possa 

arrivare a possedere una certa prevalenza in ambito epistemico. Risulta 

altresì chiaro che la sua prevalenza, quand’anche avesse luogo, non 

avrebbe la forza sufficiente per superare la totale superiorità del processo 

maggioritario operato attraverso il referendum con riferimento alla 

legittimità intrinseca del procedimento.  

 Per ultimo, le teorie che intendono rappresentare la Giustizia 

Costituzionale come un’istituzione alleata della coalizione politica 

dominante risultano ugualmente poco soddisfacenti. Il fatto che queste 

teorie pretendano di mostrare la semplice visione di una certa tendenza 

non spiega quei casi in cui la revisione si realizza concretamente contro i 

progetti maggioritari. Per di più, se si ammette l’ipotesi che la Giustizia 

Costituzionale agisca come mera istanza di legittimazione della coalizione 

politica dominante, non si spiega dove rimanga la classica finalità 

protettrice delle minoranze che si suole attribuire all’istituzione. 

Quarto. Dato che il controllo giudiziale di costituzionalità delle norme 

approvate dai cittadini con referendum genera un’obbiezione democratica 

la cui esistenza risulta difficile contestare, abbiamo considerato anche 

quelle teorie che suggeriscono diverse soluzioni per il suo superamento. 

In primo luogo, la scelta di una maggiore precisione nei postulati 

costituzionali sembra poco consigliabile, dal momento che eliminerebbe 

la possibilità del testo supremo di accogliere al suo interno un’ampia 
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gamma di situazioni in materia pubblica che consenta ai differenti settori 

sociali di sentirsi inclusi e rispettati. Per di più, un testo eccessivamente 

dettagliato perderebbe quella capacità di adattamento a nuovi quesiti e 

conflitti cui l’evoluzione sociale potrebbe dar vita.  

 In secondo luogo, sono state censurate le tesi originaliste. La 

difficoltà di precisare le intenzioni concrete sulle quali contare nel 

procedimento interpretativo, unite alle stesse riserve sulla pietrificazione 

dell’ordinamento formulato con la proposta precedente, impedisce 

l’accoglimento di questo tipo di posizioni.   

 In terzo luogo, abbiamo esaminato la teoría di John Hart Ely. Dal 

suo punto di vista, l’intervento giudiziale si giustificherebbe solo se il 

controllo venisse operato in base a criteri strettamente procedimentali, 

lasciando da parte qualsiasi presa di posizione di carattere sostanziale. 

La Giustizia Costituzionale si ridurrebbe a mero arbitro del processo 

politico, essendo tenuta a garantire che nessuna delle parti in causa 

ottenga vantaggi ingiustificati o colpisca minoranze distinte e isolate. Il 

principale inconveniente della tesi di Ely è la sua scarsa conoscenza del 

reale contenuto dei testi costituzionali. In essi sono straordinariamente 

frequenti le clausole aperte, la cui determinazione passa inevitabilmente 

attraverso il terreno sostanziale. Per di più, gli elementi processuali non 

sempre offrono un’interpretazione univoca, essendo possibile estrarre da 

essi interpretazioni diverse in funzione dell’approccio adottato. 

 Per ultimo, neanche la teoría deliberativa di Carlos Nino risulta 

priva di inconvenienti. Sebbene condividiamo la sua conclusione in 

merito al valore epistemico del procedimento democratico, la difficoltà di 

tracciare una linea di demarcazione tra diritti a priori e diritti a posteriori, 

insieme all’indeterminatezza di cui soffre il contenuto dei primi, 

impedisce di concludere che l’organo della Giustizia Costituzionale debba 

ridurre il proprio intervento alla loro salvaguardia. Neppure risulta 

semplice determinare quando una normativa è stata dettata in base a 

meri criteri di eccellenza umana, soprattutto se la sua adozione è stata 

prodotta attraverso il referendum.  
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Quinto. Il rigetto di tutte queste strade ci ha portato ad una posizione 

vicina a quella di Jeremy Waldron. Dando per scontata la ragionevole 

diversità di punti di vista che i cittadini possono avere su questioni di 

giustizia, censurando la classica immagine di una maggioranza 

focalizzata unicamente sui suoi propri interessi, e ricordando l’evidente 

superiorità del procedimento legislativo quando si tratta di rispettare 

l’uguaglianza politica di tutti i cittadini, si potrebbe arrivare a concludere 

che l’ultima parola spetterebbe a questi ultimi. Ciononostante, abbiamo 

fatto salvo un motivo in virtù del quale la revisione giudiziale di 

costituzionalità potrebbe essere giustificata. In questo modo, abbiamo 

condiviso con Ferreres la tesi dell'utilità dell’azione dell’istituzione per 

incentivare una forte cultura deliberativa. La presenza del controllo di 

costituzionalità nel sistema politico servirebbe da stimolo all’organo 

decisore per tenere presente i principi ed i valori costituzionali e discutere 

in base ad essi. In questo modo, i soggetti promotori della consultazione 

popolare dovranno redarre la loro proposta in considerazione del quadro 

costituzionale, consapelvoli che le ragioni presentate in difesa della 

regolarità della stessa saranno esaminate da un’istanza giudiziale.  

 Abbiamo tratto la conclusione, ad ogni modo, che questo tipo di 

stimolo sarebbe presente solo laddove il controllo abbia carattere 

moderato. Sicuramente, se l’intervento giudiziale risultasse di norma di 

eccessivo rigore, si correrebbe il rischio di ottenere l’effetto opposto a 

quello desiderato: l’organo decisore potrebbe avvertire uno scarso 

incentivo ad assolvere i suoi compiti con le dovute cautele.  

Analogamente, se lo scrutinio fosse minimo, si potrebbe trasmettere il 

messaggio che, salvo casi di incostituzionalità evidenti, la norma sarebbe 

sempre preservata, con la conseguente riduzione dell’incentivo 

deliberativo. Nonostante tutto, il problema risulta essere minore in 

quest’ultima ipotesi poichè, a fronte di una minore intensità dell’attività 

di controllo, minore sarà il peso dell’obbiezione democratica, non essendo 

necesario offrire un motivo importante per l’intervento. 
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Sesto. Su questa base, ci siamo interrogati sulla necessità che il controllo 

giudiziale sulle leggi approvate dai cittadini con referendum presenti una 

certa moderazione. Prima della costruzione del nostro ragionamento 

sull’intensità di questa moderazione, abbiamo analizzato l’esperienza in 

materia di cinque relevanti paesi -Stati Uniti, Francia, Svizzera, Italia, e 

Spagna. Lo studio ci ha permesso trarre elementi di capitale importanza 

per la successiva riflessione teorica. 

L’esempio statunitense mostra una prassi giudiziale nella quale il 

controllo di questo tipo di norme viene effettuato con certa normalità, 

come nel livello cantonale svizzero. Tuttavia, abbiamo sottolineato la rica 

discussione dottrinale che è emersa tra gli autori americani sulla 

necessità di incrementare l’intensità di questo controllo. I casi francese e 

svizzero -nel livello federale- hanno dimostrato come la forza politica delle 

operazioni referendari può generare una conflittuale inmunità giudiziale 

delle norme risultanti. In Italia la Corte Costituzionale è stata 

particularmente restrittiva nel giudizio di ammissibilità del referendum 

abrogativo, ma ha controllato le norme derivate di questi processi 

normalmente. Inoltre si è dichiarata competente a giudicare sulla 

conformità delle leggi di revisione costituzionale nei confronti dei principi 

supremi dell’ordinamento. Infine, il caso dello Statuto dell’Autonomia 

della Catalogna in Spagna ha dimostrato la necessità di anticipare 

l’intervento giudiziale in alcuni casi per evitare mettere l’organo de 

Giustizia Costituzionale in una posizione conflittuale. 

Con questa esperienza prattica, e in vista di una maggiore 

precisione della proposta, abbiamo optato per la disamina delle 

circostanze in cui i livelli di moderazione dovrebbero graduarsi. In questo 

senso, sono stati impiegati tre criteri essenziali: il tipo di procedimento 

referendario seguito, il rango della norma approvata e il suo contenuto. 

Settimo. Cominciando con i referendum complementari, vale a dire, 

quelli in virtù dei quali i cittadini sono chiamati a pronunciarsi su di un 

testo normativo previamente approvato in parlamento, si è giunti alla 

conclusione che la somma dei benefici tratti da entrambi i procedimenti 
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-quello parlamentare e quello popolare- rende consigliabile fissare la 

dovuta moderazione ad un livello alto. In effetti, le possibilità di 

discussione e di accordo offerta dal procedimento parlamentare, unite 

con l’alto grado di uguaglianza politica offerta dallo strumento 

referendario, incrementerebbero le credenziali democratiche della norma 

approvata, innalzando il grado di obbiezione all’intervento giudiziale a 

livelli straordinari ed esigendo che la revisione parta da una forte 

presunzione di costituzionalità in favore del risultato normativo. 

 Abbiamo respinto tuttavia l’ipotesi di considerare questo tipo di 

norma immune al controllo giudiziale come avviene nel sistema federale 

svizzero. Infatti, il sistema federale elvetico ha respinto sistematicamente 

l’ipotesi che le leggi federali -soggette sempre a giudizio finale popolare- 

possano essere soggette a controllo giudiziale, lasciando così incompleto 

il sistema di protezione giurisdizionale della Costituzione. Sebbene 

sembri che l’assoggettamento a referendum non fosse presente nel 

ragionamento sull’introduzione originale della immunità giurisdizionale 

di queste norme, oggigiorno nessuno dubita che questo controllo 

costituisca uno dei motivi essenziali della sua conservazione. Dal nostro 

punto di vista, sembra più ragionevole ammettere il controllo giudiziale, 

a condizione che questo presenti un forte grado di moderazione. In questo 

modo si ottiene il risultato di evitare che le autorità rappresentative, 

avvalendosi dello strumento referendario, possano commettere violazioni 

dirette del testo costituzionale. La presenza della Giustizia Costituzionale 

servirà per stimolare una discussione minimale sull’insieme dei principi 

e dei valori costituzionali, dal momento che la minaccia di una 

dichiarazione di incostituzionalità non scompare completamente.  

Ottavo. Concentrando la nostra attenzione sui referendum 

complementari destinati a convalidare norme di rango legale, si è difesa 

la convenienza di abbandonare un grado elevato di moderazione in tre 

ipotesi: a) lesione degli interessi di quei gruppi che non riescono ad 

ottenere la soddisfazione dei propri obiettivi nel sistema politico nella 

stessa misura di altri con caratteristiche e dimensioni simili; b) 
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restrizione dei canali partecipativi che permettano un cambio delle 

coalizioni di governo; e c) messa in discussione della ripartizione 

costituzionale delle competenze tra enti di uno stato decentralizzato. 

Nella prima ipotesi, consideriamo che lo scrutinio giudiziale dovrebbe 

diventare molto rigoroso, a fronte del sospetto che trascurare 

sistematicamente questo tipo di gruppi può nascondere semplice ostilità 

o pregiudizi irrazionali. La ratifica popolare della normativa non dovrebbe 

servire ad attenuare la perdita del vantaggio della presunzione di 

costituzionalità, dal momento che ci sarebbe da aspettarsi che la 

marginalizzazione di questi gruppi sia avvenuta con il beneplacito degli 

elettori.  

 Maggiori dubbi genera l’efficacia dell’intervento popolare quando si 

parla di misure restrittive dell’ambito di partecipazione politica. Questa 

ipotesi si fonda sulla presunzione che la coalizione governante, quando 

adotta misure idonee per mantenersi al potere, lo fa partendo da una 

posizione di parzialità. Ciononostante, non risulta facile concludere che 

la maggioranza degli elettori che approva la norma con referendum sia 

sempre sostenitrice del partito o dei partiti al potere. Solo quando si possa 

dimostrare questo punto avrà senso presumere che il corpo elettorale è 

stato parziale nel suo appoggio alla misura normativa. Qualora questo 

non fosse possibile, la riduzione del grado di moderazione non dovrebbe 

essere così drastica, potendosi mantenere una presunzione minore di 

costituzionalità.    

 Per ultimo, risulta privo di logica affermare che la Giustizia 

Costituzionale debba essere limitata quando si dibatte se la norma 

impugnata rispetti o meno il quadro costituzionale della divisione delle 

competenze. Come detto in precedenza, in questa ipotesi il controllo ha 

come conseguenza la protezione del campo di azione di un altro 

legislatore democratico, per cui la difficoltà contromaggioritaria si 

affievolisce. Per di più, applicare la moderazione genererebbe l’incentivo 

perverso per il quale gli enti di uno stato decentralizzato cercherebbero 

l’approvazione popolare al fine di rafforzare leggi di dubbia compatibilità 
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con il riparto di competenze. Solo nel caso in cui durante l’iter legislativo 

si sia data la possibilità concreta alla parte danneggiata di difendere le 

proprie competenze avrebbe senso considerare l’esigenza di una certa 

moderazione dell’attività giudiziale. Come detto, uno schema istituzionale 

di questo genere si trova, per quanto riguarda alle leggi federali, negli 

Stati Uniti e Svizzera, dato l’intervento decisivo che gli enti costituenti la 

federazione esercitano attraverso i rispettivi senati. Allo stesso modo, una 

configurazione adeguata del processo referendario federale potrebbe 

creare mezzi di difesa degli interessi dei diversi territori. Al contrario, il 

procedimento di approvazione e di reforma degli Statuti di Autonomia in 

Spagna e delle costituzioni cantonali in Svizzera, nella misura in cui 

riconoscono diritto di veto alle autorità centrali, sarebbero candidati 

all’applicazione della citata moderazione. Si è giunti alla conclusione, 

comunque, che tutti questi schemi istituzionali possono risultare 

insufficienti in assenza di sistemi di partiti specifici nei diversi livelli 

territoriali, poiché ciò farebbe che loro istituzioni si basino su la stessa 

logica politica.  

Nono. La forza politica dei pronunciamenti popolari potrebbe far si che, 

nonostante l’osservanza delle citate raccomandazioni in materia di 

moderazione giudiziale, l’organo di Giustizia Costituzionale non si senta 

sufficientemente legittimato a procedere con una dichiarazione di 

inconstituzionalità. In questa ipotesi è stata sostenuta la convenienza 

dell’applicazione di certi meccanismi di moderazione nel dispositivo: 

riconoscimento nelle motivazioni della sentenza di incostituzionalità della 

norma, evitando la sua dichiarazione nel dispositivo; dichiarazione di 

incostituzionalità senza nullità; dichiarazione di nullità con differimento 

dei suoi effetti; o raccomandazioni e ammonimenti, con possibile 

avvertimento di futura dichiarazione di nullità. Allo stesso modo, nelle 

ipotesi in cui la Giustizia Costituzionale, a dispetto della previsione di 

una contestazione forte contro la sua pronuncia, consideri la 

incostituzionalità della norma cosi grave da non poter esimersi dal 

pronunciarne la immediata nullità, risulta imprescindibile che la 

sentenza sia redatta con un linguaggio quanto più comprensivo e 
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rispettoso possibile con la posizione della maggioranza parlamentare e 

popolare. 

Decimo. Siamo anche arrivati alla conclusione che anticipare il controllo 

ad un momento antecedente all’azione popolare può evitare tensioni 

innecessarie al controllo di costituzionalità. In aggiunta, il controllo 

preventivo evita che le autorità rappresentative, consapevoli che la 

ratifica referendaria può rendere complicata -o finanche impedire de 

facto- la revisione, ricorrano ai cittadini per lanciare attacchi più o meno 

frontali contro il sistema costituzionale. È stata giudicata molto 

positivamente in questo senso l’esperienza spagnola e italiana in 

relazione alla revisione giudiziale deglli statuti delle Comunità Autonome 

e delle Regioni a statuto ordinario, rispettivamente. 

 In fase di controllo previo, in ogni caso, non si dovrebbe tralasciare 

che la norma pendente di giudizio ha ricevuto l’appoggio di un 

Parlamento democratico, alla luce del quale si dovrebbe sempre partire 

da un livello moderato di moderazione. 

Undicesimo. In relazione al referéndum costituzionale, che conferisce ai 

cittadini il diritto a pronunciarsi in merito a norme di modifica del quadro 

costituzionale, si è negato che l’intervento popolare comporti 

automaticamente l’esistenza di un potere costituente. Senza negare la 

possibilità che quest’ultimo possa aver luogo, ipotesi che sarebbe da 

verificare sulla base di un terreno socio-politico, appare chiaro che il 

referendum costituzionale non altera il carattere costituito in merito al 

potere di riforma. Di conseguenza, questo dovrà rispettare i limiti 

procedimentali e materiali fissati dal costituente originario. Alcuni 

osservazioni sono stati avanzati in merito a questa regola generale. In 

relazione ai limiti procedurali, sembra probabile che solo laddove il suo 

superamento risulti grave, l’organo di Giustizia Costituzionale potrebbe 

sentirsi abilitato a procedere all’annullamento di una riforma 

costituzionale. Il valore della legittimità dell’intervento popolare avrebbe 

l’effetto di sanare, per le vie di fatto, quelle imperfezioni formali di lieve 

entità. 
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 Nel caso dei limiti materiali, dato il suo carattere fortemente 

indeterminato -specialmente laddove si possa parlare solo di limiti di 

carattere implicito-  si consiglia che la moderazione assuma un carattere 

molto elevato, sebbene non assoluto. Infatti, sebbene sia stato 

riconosciuto che la Giustizia Costituzionale avrebbe scarsa capacità di 

opporsi al cospetto di un superamento dei limiti stabiliti, anche se in 

forma palese, che sia stata sostenuta da un’ampia maggioranza in ambito 

parlamentare e popolare, nei casi in cui il sostegno alla riforma non sia 

schacciante non si dovrebbe scartare l’utilità dell’organo di controllo. 

Dodicesimo. Date le evidenti difficoltà nel sottoporre a controllo una 

riforma costituzionale ratificata dai cittadini tramite referendum, 

intendiamo appoggiare nuovamente l’intervento giudiziale anticipato. In 

questo modo si potrebbe evitare il ricorso ad azioni come quella di Charles 

de Gaulle del 1962, che riuscì ad eludere la dovuta partecipazione delle 

Camere al procedimento di riforma facendo appello direttamente 

all’elettorato. 

 In quanto al livello di moderazione che dovrebbe applicarsi nello 

scrutinio giudiziale in questa eventualità, laddove sia già avvenuta 

l’approvazione parlamentare dovremmo partire da un livello moderato, 

sebbene l’alto livello di astrazione dei limiti materiali alla riforma, unito 

con la difficoltà di superare un pronunciamento giudiziale sfavorevole in 

questo ambito, ci ha portato a concludere che la presunzione di regolarità 

in favore della norma di riforma dovrebbe essere in qualche modo 

maggiore.  

Tredicesimo. In relazione ai referendum sostitutivi, che permettono ai 

cittadini l’approvazione di norme eludendo le autorità rappresentative, 

abbiamo riflettuto sulla proposta di Julian Eule in merito alla necessità 

di sottoporlo a uno scrutinio giudiziale severo. In questo senso, è stato 

imprescindibile soppesare le virtù e gli inconvenienti tipici del 

procedimento parlamentare a confronto di quelli referendari, sul piano 

intrinseco e su quello strumentale. Riconoscendo la ovvia superiorità del 

referendum nel primo caso, data la possibilità di tutti i cittadini di 
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partecipare alla decisione in maniera diretta, l’aspetto strumentale ha 

generato dubbi importanti.  

In dottrina abbondano i riferimenti ad un presunto deficit 

deliberativo del procedimento referendario, affermandosi che il sistema 

parlamentare permetterebbe maggiori possibilità di dialogo, negoziazione 

e accordo. Sebbene abbiamo apportato alcuni aggiustamenti a questa 

teoria, soprattutto in considerazione del fatto che i partiti politici possono 

dare il loro appoggio – o negarlo – al referendum come moneta di scambio 

in relazione a provvedimenti futuri, sembra chiaro che il procedimento 

parlamentare presenta due vantaggi a questo proposito. In primo luogo, 

e in relazione con la misura concretamente considerata, il parlamento 

permette che la discussione trascenda da un mero voto affermativo o 

negativo, includendo il dibattito su posizioni intermedie. In secondo 

luogo, la continuità dei rapporti tra i rappresentanti parlamentari 

rappresenterebbe uno stimolo importante alla formalizzazione di accordi 

interdisciplinari e come luogo di maggiore intesa e rispetto per la 

posizione degli avversari. 

 Occorre tuttavia che la preferenza deliberativa concessa al 

procedimento parlamentare venga considerata insieme con la prevalenza 

del referendum sotto l’aspetto partecipativo della questione epistemica e, 

inoltre, nell’ambito della pura legittimità procedimentale. Riconoscendo 

l’assenza di regole fisse che stabiliscano come combinare questi risultati 

contraddittori, siamo giunti alla conclusione che la soluzione più 

ragionevole è quella di considerare il sistema costituzionale in relazione 

con lo strumento referendario. Laddove questo si legittimi ampiamente, 

come avviene in alcuni stati federali degli Stati Uniti e a tutti i livelli 

territoriali in Svizzera, appare privo di senso sottomettere la norma 

approvata con referendum sostitutivo ad uno scrutinio più severo di 

quello previsto per le leggi approvate in parlamento. Al contrario, in quei 

sistemi dove il riconosciemento costituzionale di questo meccanismo 

riflette una certa diffidenza -cosa che puo essere rilevata attraverso il 

numero e il livello di restrizioni al quale si condiziona il suo impiego- 



 
 

400 
 

sarebbe ragionevole prevedere un abbassamento del livello di 

moderazione giudiziale. Questo abbassamento, in ogni caso, non 

dovrebbe essere eccessiva, dal momento che ciò significherebbe ignorare 

i successi parziali del referendum derivati dalla componente 

partecipativa. In conclusione, ci muoveremmo tra un grado di 

moderazione intermedio e uno lieve. 

Quattordicesimo. Le possibilità di applicare uno scrutinio giudiziale 

severo sulle iniziative di carattere legislativo sarebbero le stesse di quelle 

enunciate in riferimento al referendum complementario di livello analogo, 

riaffermando la difficoltà di sostenere che la maggioranza dell’elettorato 

che vota in favore di una misura restrittiva dei canali di partecipazione 

politica lo fa partendo da una posizione di parzialità. Nell’ipotesi di 

violazione di regole sulla ripartizione delle competenze, siamo giunti alla 

conclusione che determinate configurazioni del procedimento 

referendario, in virtu dei quali gli enti facenti parte di uno stato composito 

potrebbero difendere i propri interessi, manterrebbero la possibilità di 

una certa moderazione dell’attività giudiziale. Si sono portati ad esempio 

la necessità che la raccolta delle firme osservi determinati criteri di 

distribuzione geografica e l’esigenza che la misura in questione sia 

approvata non solo per maggioranza di tutti gli elettori ma anche 

all’interno di una maggioranza degli enti territoriali esistenti. L’utilità di 

queste vie dipende, comunque, dell’esistenza di sistemi di partiti specifici 

nei livelli territoriali inferiori. 

Quindicesimo. Il sostegno ad un tipo di controllo preventivo delle 

iniziative risulta più controverso per varie ragioni. In primo luogo, per la 

rilevanza di questo meccanismo come ambito di espressione politica. In 

secondo luogo, per la asimmetria che implicherebbe rispetto il 

Parlamento, a cui e permesso dibattere e votare liberamente ogni tipo di 

testo normativo, addirittura anche quando possa soffrire di una 

incostituzionalità manifesta. Infine, perchè la istituzionalizzazione di un 

controllo preventivo obbligatorio in quei sistemi in cui si ricorre con 

frequenza a questa figura potrebbe generare un costo giudiziale 
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eccessivo. Si è giunti alla conclusione che le circostanze proprie di 

ciascun sistema, concretamente, la maggiore o minore difficoltà con la 

quale la Giustizia Costituzionale possa effettuare il controllo di questo 

tipo di norme, saranno cruciale al momento di determinare se questi 

inconvenienti sono o meno un male necessario per salvaguardare 

l’integrità del testo costituzionale. 

Sedicesimo. L’intervento giudiziale preventivo ad un’iniziativa non 

dovrebbe realizzarsi con una forza spropositata, e questo a prescindere 

dal fatto che nessun organismo democratico si sia ancora pronunciato. 

Un esempio di rigore eccessivo può essere il controllo di ammissibilità che 

la Corte Costituzionale italiana esercita sulle proposte di referendum 

abrogativo, ciò che molto probabilmente si deve all’errata sensazione di 

libertà generata dal fatto che nè il Parlamento nè il popolo hanno votato 

ancora alcun testo. In realtà, non bisogna perdere di vista che l’iniziativa 

suole configurarsi come un diritto fondamentale dei cittadini, cosa che 

esige che ogni limitazione del suo campo d’azione rispetti i canoni del test 

di proporzionalità. Di conseguenza, solo laddove il controllo a posteriori 

di questo tipo di norme risultasse in pratica molto complesso, sarebbe 

logico sostenere la necessità del controllo preventivo. Analogamente, 

sarebbe difficile soddisfare il criterio di proporzionalità, in senso stretto, 

laddove il giudice costituzionale proibisse la votazione popolare di fronte 

all’esistenza di dubbi di scarsa rilevanza in merito alla sua conformità 

con la costituzione.  

Diciassettesimo. In relazione all’iniziativa costituzionale, riteniamo 

impossibile accogliere la tesi di De Vega sull’identificazione tra questo 

meccanismo e il potere costituente. Di conseguenza, questo tipo di 

iniziativa deve restare sottoposto ugualmente al controllo sull’osservanza 

dei limiti previsti per la sua applicazione, come avviene in Svizzera, dove 

il controllo si affida, a nostro giudizio erroneamente, al Parlamento. In 

maniera simile all’ambito del referendum complementario costituzionale, 

l’aumento della polemica interpretativa, unitamente alla difficoltà di 

superare l’argine creato dall’annullamento giudiziale della riforma, esige 
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l’aumento della moderazione da un grado lieve/intermedio al 

corrispodente livello superiore. 
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