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Iniciativa ciudadana de referéndum: delimitación del objeto de estudio 

• Algunas aclaraciones conceptuales: ¿iniciativa popular o referéndum? 

 

• Las instituciones clásicas en derecho comparado:  

• Referéndum facultativo o iniciativa popular en la Confederación Helvética  

• Iniciativa popular o referéndum en los Estados Unidos 

• Referéndum abrogativo italiano. 

 

• La distinción entre referéndum (propuesta aprobada por los representantes 
políticos) e iniciativa popular (propuesta ex novo de los ciudadanos) está en el 
autor de la propuesta objeto de votación 

 



Iniciativa ciudadana de referéndum: delimitación del objeto de estudio 

• Incluimos en nuestro estudio las instituciones de democracia directa activadas a 
instancias de los ciudadanos y cuyo destinatario es el cuerpo electoral. 
Incluimos por tanto distintas variantes del referéndum (siempre que su 
convocatoria sea activada por los ciudadanos) y de iniciativa popular (siempre 
que se dirijan al cuerpo electoral) 

 

• Excluimos las iniciativas populares dirigidas al poder legislativo (iniciativa 
indirecta - iniciativa legislativa popular) y los referéndums obligatorios o aquellos 
activados a instancias de los diversos órganos constitucionales. 

 



Clasificación: la iniciativa ciudadana de referéndum  
en función de su objeto 

Iniciativa ciudadana de referéndum y reforma constitucional:  

• A) Las enmiendas constitucionales planteadas por los ciudadanos: 
• iniciativa popular de revisión total, redactada en términos generales, o parcial de la 

Constitución en Suiza) 

• Iniciativa popular de enmienda constitucional parcial en California (pueden acompañarse de 
propuestas legislativas). 

• Iniciativa de enmienda total o parcial en Letonia (a iniciativa de la 1/10 parte de los electores) 

• B) La iniciativa ciudadana de referéndum de ratificación de la reforma 
constitucional: 
• Referéndum de ratificación de reforma constitucional aprobadas por el Parlamento italiano a 

instancias de 500.000 electores. 

 



Clasificación: la iniciativa ciudadana de referéndum  
en función de su objeto 

Iniciativa ciudadana de referéndum y actividad legislativa:  

• A) Las proposiciones de ley de los ciudadanos: 
• Iniciativa popular suiza, redactada en términos generales 

• Iniciativa popular en California y Massachusetts redactadas en artículos 

• B) Iniciativa ciudadana de referéndum legislativo suspensivo o abrogativo. 
• Referéndum facultativo (suspensivo) suizo 

• Referéndum abrogativo italiano 

• Referéndum consultivo holandés (sobre leyes y tratados internacionales) 

 



Clasificación: la iniciativa ciudadana de referéndum  
en función de su objeto 

• Iniciativa ciudadana de referéndum sobre cuestiones políticas de interés general: 

• Iniciativa de referéndum “consultivo”. 

• Referéndum sobre cuestiones políticas de interés nacional en Hungría 
(iniciativa directa – 200.000 firmas- e indirecta – 100.000 firmas); referéndum 
sobre cuestiones políticas de interés nacional en Portugal (indirecto) 



Algunos elementos para el análisis comparado:  
los signatarios de la iniciativa ciudadana 

• Los signatarios de la iniciativa ciudadana. Titularidad del derecho de 
iniciativa normalmente reservado a los electores 
• La cantidad mínima de signatarios determinada en números absolutos 

(modelo europeo); La cantidad mínima de signatarios determinada mediante 
porcentaje de electores o de votantes que han participado en elecciones 
(modelo americano).  

• Requisitos adicionales: la dispersión de los electores (modelo americano) 

• La extensión de la campaña de recogida de firmas: el momento en 
que se activa la campaña; prórrogas. 

• Los pliegos destinados a la recogida de firmas – firma electrónica 

• Verificación de inscripción en censo y el recuento de las firmas 

 



Algunos elementos para el análisis comparado:  
los promotores de la iniciativa ciudadana 

• Los promotores de la iniciativa ciudadana: la constitución de la 
comisión promotora. 

• Los derechos de los promotores en el proceso: retirada de la 
iniciativa, legitimación activa para recurrir la decisiones sobre la 
admisibilidad de la iniciativa. 

• La financiación privada/pública de la campaña 

 



Algunos elementos para el análisis comparado:  
límites materiales y control de legalidad 

• Los límites materiales al objeto de la iniciativa ciudadana. 
• El principio de unidad material - single subject - omogeneità del quesito 

• Los ámbitos materiales excluidos (explícita e implícitamente): reglas 
imperativas de carácter internacional; tributos; presupuestos; amnistía… 

• El control de constitucionalidad y de legalidad de la iniciativa 
ciudadana.  
• El momento del control: ¿antes o después de la campaña de recogida de 

firmas? 

• Control jurisdiccional vs. Control administrativo o parlamentario 

 



Algunos elementos para el análisis comparado:  
la iniciativa ciudadana ante el cuerpo electoral 

- La posibilidad de presentar una propuesta alternativa por parte de los 
representantes (iniciativa popular suiza) 

- El establecimiento de un quorum para determinar la validez de la 
consulta (Italia, Hungría).  

- Doble mayoría en Suiza: ciudadanos y cantones 

- La traslación del resultado de la consulta: referéndum de carácter 
consultivo o vinculante. 


