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I. MARCO CONSTITUCIONAL 

Institutos de democracia directa-participativa previstos por la Constitución de 1947: 
  
Iniciativa legislativa popular (no vinculada con referéndum para su ejercicio): art. 71 CI  
  
Referéndums: 
legislativo (abrogatorio): art. 75 CI 
constitucional (facultativo): art. 138 CI 
consultas locales sobre cambios territoriales (fusión o creación de Regiones; “migración” de municipios o 
Provincias: art. 132 CI) 
  
Posteriormente: otros referéndums “territoriales”, previstos por leyes constitucionales y de revisión 
constitucional 1999-2001:  
aprobación de los Estatutos de las Regiones ordinarias (art. 123 CI); 
aprobación de las “leyes estatutarias” de las Regiones especiales 
  
Además: referéndums (consultas) sobre actos regionales legislativos y no legislativos, disciplinados por los 
Estatutos de las Regiones especiales y de las Regiones ordinarias (para las segundas, con fundamento en el art. 
123 CI) 
  
No hay previsión constitucional de referéndums consultivos/propositivos nacionales ni, en particular, de 
referéndums para la ratificación de Tratados europeos 
  
Esquema descriptivo general: regulación constitucional y legislativa, función, práctica, diagnóstico sobre 
vitalidad/éxito, criticidades, propuestas de mejora 



• Fuentes: art. 71 CI, arts. 48-49 Ley n. 352/1970  

 

• mediante presentación de una proposición de ley (acompañada por informe 
sobre finalidades y contenidos) al Presidente de una de las Cámaras: 50.000 
electores; 

 

• no vinculada con referéndum 

 

• no conlleva lecturas/discusión y votación obligatorias en el Parlamento: 
escaso éxito en la práctica 

II. INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 



FUENTES: art. 75 CI; art. 2, Ley constitucional n. 1/1953; arts. 27-40, Ley n. 
352/1970 (y jurisprudencia constitucional sobre admisibilidad de las preguntas, 
a partir de sentencia CC n. 16/1978) 

 

OBJETO: leyes o actos con fuerza de ley (decretos-leyes y decretos legislativos del 
Gobierno). Abrogación total o parcial 

 

FUNCIÓN: de oposición (no de proposición), contrapeso, garantía: 

 fuente del derecho (artículo incluido en apartado sobre “formación de las 
leyes”, concepción normativa, modificación de la ley) 

 reacción frente a abusos de los representantes (significado “impeditivo”; Ruini, 
Asamblea Constituyente) 

 

INICIATIVA 

 Popular: 500.000 electores 

 Regional: 5 Consejos regionales  

 

III. REFERÉNDUM LEGISLATIVO (ABROGATORIO DE LEYES)  



 presentación de solicitudes en la cancillería de la Corte de casación: por parte 
de al menos 10 promotores, previa recogida de las firmas durante tres meses; o 
por delegados, previas deliberaciones en los Consejos regionales, aprobadas por 
la mayoría de los consejeros durante los cuatro meses anteriores: del 1 de enero al 
30 de septiembre(no es posible presentar solicitudes durante el año que precede 
la cesación del Parlamento ni durante los seis meses posteriores a la convocatoria 
de nuevas elecciones parlamentarias) 

 Oficina central para el referéndum de la Corte de casación– control de 
legitimidad: primera ordenanza 31 de octubre; definitiva 15 de diciembre 

 Corte constitucional – control de admisibilidad: dentro del 20 de enero 

 Presidente de la República: decreto de convocatoria, con indicación de la fecha 
de celebración entre 15 de abril y 15 de junio 

 Campaña, celebración y posible publicación de decreto del Presidente de la 
República con efecto abrogatorio 

PLAZOS Y ACTORES  
calendario establecido por la Ley n. 352/1970 (“año referendario”) 



REQUISITOS EXPLÍCITOS ex art. 75.1 CI (límites materiales): no afectar a leyes: 

 

 a) tributarias y presupuestarias; 

 

 b)de amnistía o indulto; 

 

 c)de autorización para ratificar Tratados internacionales  

 

(interpretados extensivamente por la Corte constitucional) 

  

REQUISITOS IMPLÍCITOS (ex interpretación lógico-sistemática) 

 

 no afectar a leyes constitucionalmente vinculadas (en cambio, sí pueden afectar a leyes 
que solamente sean constitucionalmente necesarias... pero no siempre: leyes electorales, 
leyes “comunitariamente” necesarias”..) 

 

 homogeneidad (claridad): la heterogeneidad (pluralidad de cuestiones no relacionadas 
por una “matriz racionalmente unitaria”) conlleva violación de los arts. 1, 48 Const. 
(principio democrático y libertad del voto) 

CONTROL DE ADMISIBILIDAD DE LAS SOLICITUDES 



referéndums manipulativos: en principio no son admisibles, ya que 
serían propositivos (ej. despidos ilegítimos  2017)  

 

con la excepción de los: 

 

referéndums electorales: solo pueden ser manipulativos, ya que NO se 
admite REVIVISCENCIA de la ley electoral que fue vigente antes de la ley 
electoral que se pretende abrogar: se requiere que la pregunta sea 
formulada de manera que, en el caso de producirse la abrogación quede 
una “normativa di resulta” aplicable: de manera que los órganos 
afectados (Parlamento, pero también otros: ej. Consejo Superior de la 
Magistratura, sent. 29/1987) puedan ser renovados en cualquier 
momento) 

 

 

 

CASOS PARTICULARES 



 Se requiere doble mayoría para la aprobación: quórum de votación y quórum de 
participación (validez): prudencia de los constituyentes:  
de hecho la abstención supone boicoteo (vs participación) 
(ej. referéndums sobre procreación asistida 2005; referéndum perforaciones 2016) 

 El resultado vincula al Parlamento: prohibición de reintroducción/restauración de 
normas abrogadas por referéndum en ausencia de cambios políticos o fácticos que lo 
justifiquen:  posible declaración de inconstitucionalidad (ej. agua y servicios públicos 
locales 2011: sentencia 199/2012) 

 Por otro lado, el art. 38 Ley n. 352/1970 establece que, cuando el resultado sea en contra 
de la abrogación total o parcial de una ley, esta no puede ser objeto de un nuevo 
referéndum durante los posteriores 5 años 

 Nota bene: la propia iniciativa puede tener efectos en la práctica: puesto que el 
Parlamento y el Gobierno pueden evitar la celebración de referéndums ya admitidos 
derogando o modificando las normas que constituyen su objeto → la superación del 
control de la Corte constitucional (especialmente cuando se plantee la abrogación de 
leyes que los representantes aprobaron sin tener en cuenta la oposición social o, en 
general, el sentimiento prevalente en la sociedad) implica un incentivo a la 
autocorrección por parte de la elite; sin embargo esta opción puede convertirse en una vía 
para eludir el “castigo” de los electores 
(ej.: medio ambiente-“fracking” 2016; trabajo ocasional 2017) 

 

CELEBRACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS 



Prevalencia casi absoluta iniciativa popular; recientemente  primer referéndum 
sobre pregunta presentada por Consejos regionales (2016, perforaciones); en 
concreto, papel de partidos y sindicados como promotores 

 

Posible clasificación por temas (éticos/derechos civiles; ambientales-sociales; 
electorales…) y funciones/significados 

 

Posible periodización relacionada (por temas/funciones;  y por vicisitudes: 
éxito/rechazo/desafección-abstención/participación):  

 
 superación de la inercia de los partidos frente a tema éticos o reacción a restricciones  (divorcio, 

aborto, procreación asistida); 

 superación de crisis del sistema de partidos (ref. electorales 1993) 

 recientemente, reacción frente a abusos de las elites: leyes propuestas por el Gobierno 
aprobadas sin discusión real en el Parlamento o decretos leyes antidemocráticos y 
antisociales: (nuevos réfs. electorales; agua 2011, perforaciones 2016, pensiones 2015, trabajo 
2017; la presentación de propuestas de referéndums ha sido suficiente para  inducir al legislador 
(y al Gobierno) a  la corrección antes de la celebración (abrogación de casi todas las normas 
sobre perforaciones en 2016; o  modificación disciplina trabajo ocasional, llamados “vouchers” 
en 2017). En  otros casos, es el resultado que induce a aprobar reformas: en 1993, reforma de la 
ley electoral. 

 

PRÁCTICA 



 Críticas a la jurisprudencia constitucional en materia de admisibilidad: 
 
falta de coherencia, exceso de elasticidad, falta de certeza e imprevisibilidad, 
susceptible de mermar el derecho a ejercer la iniciativa de referéndum y la 
función de garantía del instituto 
 
(en particular, referéndums electorales: críticas a la doctrina de la no 
reviviscencia, que conlleva inevitablemente carácter manipulativo y función 
propositiva; 

     la posibilidad de obtener un resultado normativo aplicable depende de la 
formulación de la ley: en definitiva, de los representantes) 
 

 Estrategias de neutralización aplicadas por los partidos 

 

CRITICIDADES 



 FUENTES: art. 138 CI; arts. 1-27 Ley n. 352/1970  
 

 OBJETO y CONDICIONES: propuesta de reforma constitucional que sea 
aprobada por el Parlamento con mayoría (absoluta pero) menor de 2/3 
de los miembros de cada una de las dos Cámaras 
 

 LÍMITES MATERIALES: coinciden con los límites explícitos (art. 139 CI: 
forma de gobierno Republicana) e implícitos (principios supremos del 
ordenamiento constitucional) a la revisión constitucional 
 

 FUNCIÓN: de oposición (no confirmativa/aprobativa) 

 

IV. REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL (FACULTATIVO) 



Iniciativa: 
 popular: 500.000 electores 
 regional: 5 Consejos regionales 
 político-parlamentaria: 1/5 de los miembros de una de las dos 

Cámaras 
(dentro de plazo limitado: tres meses después de la publicación 
del texto aprobado por el Parlamento) 
 

Control de legitimidad (conformidad a art. 138 CI y a la ley): 
Oficina central para el referéndum (30 días) 
 

Decreto de Presidente República (60 días), convoca referéndum, 
fijando fecha  dentro de min. 50 –máx. 70 días 
 

Celebración: quórum de votación (no quórum de participación-
validez) 

PROCEDIMIENTO 



 2001: organización territorial  
Reforma aprobada; participación 34,1% 
 

 2006: global (organización territorial, forma de gobierno, 
Parlamento y procedimiento legislativo) 
Reforma rechazada; participación 52,46% 
 

 2016: global  
Reforma rechazada; participación 65,47% 

PRÁCTICA 



 Utilizo para reformas globales, no para el “mantenimiento constitucional” 
mediante reformas puntuales: 
¿Homogeneidad de la cuestión/pregunta? 

 Tendencia a utilizo como plebiscito confirmativo en lugar de instrumento de 
garantía (por parte de los Gobiernos y de sus mayorías): tiende a convertirse en 
un referéndum sobre el Gobierno 

 

Ambas cuestiones planteadas en concreto por el Prof. Valerio Onida 2016: 
impugnación del decreto de convocatoria, decisiones Tribunal civil de Milán 
(rechaza al considerar que existe “interdependencia entre las partes de la 
reforma”, “objeto único y no descomponible”: no 
“spacchettamento”/“depaquetización”;  y T.A.R. Lacio: no se pronuncia por 
defecto de jurisdicción) 

  

PROBLEMAS 



A) MODIFICACIONES DE CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES: 
ART. 132 CI (y arts. 41-47 ley n. 352/1970)  

 

 1) Fusión entre Regiones o creación de nuevas Regiones: 
obligatorio (dentro de un procedimiento complejo para la aprobación 
de ley constitucional (iniciativa legislativa no popular, sino de 
Ayuntamientos cuya población sea al menos 1/3 de la interesada); 
necesaria mayoría de la población afectada 

 

 2) “Migración” (separación de una Región e incorporación a otra) 
de municipios o Provincias: obligatorio (dentro de procedimiento 
complejo para la aprobación de ley estatal: iniciativa de las Provincias o 
Ayuntamientos interesados); necesaria mayoría de la población 
afectada 

V. REFERÉNDUMS “TERRITORIALES”… 



B) REFERÉNDUMS dentro del procedimiento de 
aprobación/modificación de: 

 

 1) Estatutos Regiones ordinarias: “casi-Constitución”, imitación del 
procedimiento del art. 138 CI (Ley constitucional n. 1/1999):  
facultativo, dentro de 3 meses después de la aprobación por el Consejo 
Regional; iniciativa de 1/50 de los electores de la Región o 1/5 de los 
consejeros: necesaria mayoría de los votos validamente expresados 
 

 2) Leyes “estatutarias” de las Regiones especiales (Ley constitucional n. 
2/2001, parecido) 

 

... Y “ESTATUTARIOS” 



 REFERÉNDUM LEGISLATIVO art. 75 CI: eliminación del quórum de 
participación/validez cuando, en el caso de iniciativa popular, se hayan 
recogido al menos 800.000 firmas 
 

 INICIATIVA POPULAR: obligo de discusión y votación dentro de plazo 
a establecer por los reglamentos parlamentarios pero sensible 
incremento del número de firmas necesarias (150.000) 
 

 Prevista introducción, por medio de ley constitucional, de 
REFERÉNDUMS PROPOSITIVOS Y DIRECTIVOS y otras formas de 
consultas, también de formaciones sociales, para fomentar la 
participación ciudadana en la determinación de las políticas públicas; 
prevista implementación por medio de ley ordinaria aprobada por 
ambas Cámaras (art. 71 CI) 
 

 REFERÉNDUM art. 132 CI: eliminada referencia a Provincias (debido a 
supresión de las mismas) 

VI. PROPUESTA REFORMA CONSTITUCIONAL 2016 



Referéndum legislativo: 

 vitalidad del instituto (a pesar de sus vicisitudes alternas) 

 sobreexposición de la Corte constitucional, particularmente en el caso de los 
referéndums electorales (por otro lado, la propia Corte tiene que afrontar la materia en el 
control de constitucionalidad; en la reforma constitucional se proponía control 
preventivo de las leyes electorales…); problema que en realidad no depende de la Corte, 
sino, en buena medida, de los abusos del Gobierno legislador 
¿reviviscencia para evitar la manipulación y la conversión en referéndum propositivo?  

 críticas a la jurisprudencia constitucional 

 quórum de participación: ¿incentivo a la participación o premio a la abstención? 

 se puede valorar positivamente o negativamente el efecto jurídico de la prohibición de 
reintroducir normas abrogadas 

 

Referéndum constitucional: uso plebiscitario para “grandes reformas” con función 
impropiamente confirmativa   (hasta la fecha, sin éxito)  

 

Utilizo oportunista del referéndum para la migración de ayuntamientos (?) 

 

VII. VALORACIÓN GLOBAL 



Grazie per l’attenzione! 


