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I.- Aproximación. 

En los últimos tiempos ha hecho fortuna, y no solo entre los movimientos sociales 

más críticos, la expresión “no nos representan”, con la que se quiere denunciar la 

insuficiente respuesta que el sistema representativo está ofreciendo a las aspiraciones 

ciudadanas de alcanzar una sociedad democrática avanzada. Se trata, como es bien sabido 

de un tema “clásico” en el ámbito de la filosofía, la ética, la ciencia política, el derecho 

político y constitucional,…, hasta el punto de que autores tan, en principio, opuestos como 

Hans Kelsen y Carl Schmitt coincidieron en denunciar –aunque, obviamente, no con la 

misma intensidad,  argumentos o confianza en su reforma- las carencias democráticas del 

parlamentarismo.  

Es también conocido que la intensa discusión que sobre estas cuestiones se 

produjo en los años 20 y 30 del siglo pasado no zanjó un debate, que sigue siendo objeto 

de constante atención. Así, Hanna F. Pitkin reconoció en 1985, en el prefacio a la edición 

española de El concepto de representación, que la omisión más relevante en su libro es 

la no consideración de “lo que ahora me parece que es el tema político más importante en 

la teoría de la representación: la problemática relación existente entre representación y 

democracia”. Por su parte, Jeremy Waldron admite, en una “nota para los críticos”, que 

uno de los defectos flagrantes de su libro Derecho y desacuerdos es que no incluye una 

discusión adecuada sobre la representación. 

No es el propósito de las páginas siguientes volver sobre el análisis conceptual de 

la representación política. Lo que pretendemos, de forma mucho más modesta, es revisar 

la actual situación institucional española para ver en qué medida se detectan síntomas de 

la crisis democrática de la representación, tal y como fueron diagnosticados en 1920 por 

Hans Kelsen, que habló de “cierta fatiga del parlamentarismo” y de la necesidad de 

reformarlo fortaleciendo el elemento democrático. Este recurso a Kelsen se justifica 

también por la conveniencia, que él anunció, de atender a las fórmulas de participación 

política directa, no para reemplazar a las instituciones parlamentarias sino para que, 

parafraseando a Hanna Arendt, la política deje de ser un problema y vuelva a ser una 

promesa. 

 

II.- Un sistema electoral que menoscaba el pluralismo representativo. 

El Estado, a través del proceso electoral, selecciona y filtra las opciones políticas 

susceptibles de gozar de representatividad en las instancias estatales, cuyas moderadas 

dimensiones obligan a que accedan a ellas un número limitado de opciones políticas. El 

problema se plantea cuando los partidos en las instituciones añaden restricciones que 

                                                             
1. Este trabajo forma parte del proyecto “Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros 

residentes en España: el derecho de sufragio en las elecciones generales, europeas, autonómicas y locales” 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (referencia DER2012-34411). 
2. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, acreditado como Catedrático. 

Correo: presnolinera@gmail.com; página académica: http://presnolinera.wix.com/presnolinera; blog: 

http://presnolinera.wordpress.com   

mailto:presnolinera@gmail.com
http://presnolinera.wix.com/presnolinera
http://presnolinera.wordpress.com/


2 
 

menoscaban el pluralismo más de lo necesario para que la institución representativa sea 

funcional.  

En España estas limitaciones datan del Decreto-Ley sobre normas electorales, de 

18 de marzo de 1977, que reguló las primeras elecciones después de la Dictadura. Ahí 

aparecen las claves de bóveda de nuestro vigente sistema electoral: a) el mapa, con un 

mínimo de diputados por circunscripción; b) una distribución de escaños que, 

paradójicamente en un sistema proporcional, “suaviza en alguna medida los efectos de 

nuestra irregular demografía y atiende a un mayor equilibrio territorial en la represen-

tación”; c) las candidaturas de listas cerradas y bloqueadas; d) la fórmula electoral 

“D’Hondt”; e) la barrera electoral y f) la voluntad decidida de corregir el “excesivo 

fraccionamiento de las representaciones parlamentarias”. 

 Estas previsiones estuvieron muy presentes en el proceso de elaboración del texto 

constitucional y con su incorporación a la Norma Fundamental se convirtieron en 

indisponibles para las Cortes Generales, formando, en expresión de Francisco Caamaño, 

nuestra “Constitución electoral”. Aquí están los elementos del sistema electoral para el 

Congreso de los Diputados, cuya articulación se deja en manos del Legislador, que 

cuando se decidió a desarrollarlo admitió sin pudor que su renovación no era en modo 

alguno radical, “debido a que el propio texto constitucional acogió los elementos 

esenciales del sistema electoral contenidos en el Real Decreto-Ley” (Exposición de 

motivos de la LOREG). 

Y un elemento del sistema electoral que ha venido incidiendo de manera muy 

relevante en la minoración del pluralismo representativo es el juego combinado de la 

fórmula electoral, el número de escaños a elegir por circunscripción y el tamaño de las 

entidades representativas: la combinación de una cámara parlamentaria con pocos 

miembros junto con un tamaño pequeño de la mayoría de las circunscripciones provoca 

una “distribución desproporcionada de escaños”, que, como demuestra Arendt  Lijphart, 

beneficia a los grandes partidos e incrementa la posibilidad de que se den mayorías 

parlamentarias artificiales.  

 El sistema electoral español, tejido a partir de unos mimbres constitucionales y 

legales muy rígidos, es un caso paradigmático en el derecho comparado de cómo se puede 

influir en el sistema de partidos, reduciendo el número de formaciones, beneficiando a 

los grandes partidos y aumentando la probabilidad de que se produzcan cómodas victorias 

electorales de la formación mayoritaria. Como consecuencia existen partidos políticos 

sobrerrepresentados y otros infrarrepresentados, que componen un Parlamento que no 

refleja como debiera las preferencias políticas de los ciudadanos, lo que, en opinión de 

Francisco Bastida, es directamente contrario a la Constitución.  

 Las reticencias a una mayor proporcionalidad electoral invocan argumentos como 

favorecer la gobernabilidad, evitar la fragmentación de la representación, facilitar la 

capacidad de trabajo de las Cámaras o asegurar una opción razonable en cuanto a la 

representación parlamentaria de las fuerzas políticas” (STC 193/1989, F. 4). Pero lo cierto 

es que ninguno de estos principios ha sido acogido en la Constitución como también lo 

es que así los propios partidos mayoritarios obtienen cómodas mayorías de gobierno: en 

las elecciones de 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular con el 44,62% de los votos 

al Congreso de los Diputados consiguió el 53% de los escaños. 

 La inconsistencia democrática de esta situación se constata viendo el derecho 

electoral de otros países (sistemas más proporcionales, menos control por parte de las 

formaciones mayoritarias, campañas electorales más equitativas,…). El propio Consejo 

de Estado español ha señalado, en su Informe sobre la reforma electoral, “que el sistema 

electoral del Congreso de los Diputados,…, presenta algunos aspectos que podrían ser 

susceptibles de mejora, en aras de garantizar la igualdad de electores y partidos políticos 
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en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los ciudadanos en la 

designación de sus representantes… Un avance en este sentido podría comportar efectos 

beneficiosos para el fomento de la participación política de los ciudadanos y una mayor 

implicación de éstos en el funcionamiento democrático de las instituciones, en línea con 

lo ya dispuesto en la inmensa mayoría de los ordenamientos europeos”. 

 

III.- La insuficiente deliberación pública en las instituciones representativas. 

 Una de las exigencias propias de la democracia es que la toma de las decisiones 

más relevantes se lleve a cabo a través de un procedimiento que garantice la publicidad y 

el debate. En palabras de Habermas, el grado de vitalidad de una democracia se mide por 

el papel que desempeñan la deliberación, la reflexión y el espíritu crítico en la marcha de 

los asuntos públicos. Waldron, por su parte, recuerda la alta consideración que John Stuart 

Mill tenía sobre las capacidades deliberativas de nuestros Parlamentos: “un Congreso en 

que cada interés, cada matiz de la opinión, pueda ser sostenida con pasión, en frente del 

Gobierno y de los demás intereses y opiniones, puede hacer que éstos escuchen su voz y 

digan “sí” a sus exigencias, o demuestren claramente por qué dicen “no”. 

Como es conocido, esta confianza en la deliberación parlamentaria fue sometida 

a una aguda crítica por Schmitt, que denunció la primacía de los intereses partidistas. Al 

creciente protagonismo de los partidos políticos en la función legislativa se ha añadido, a 

lo largo del siglo XX, el del Gobierno. Y esa preeminencia gubernamental se constata 

tanto en los sistemas presidenciales como en los parlamentarios. Es más, como señala 

Maurice J. C. Vile, los cambios durante el procedimiento legislativo tienden a ser 

marginales y, en ocasiones, las modificaciones se deben al interés del Gobierno en 

enmendar su propio texto al advertir algún error o como resultado de un cambio de criterio 

gubernamental. Esta facultad del gabinete de alcanzar sus objetivos legislativos –en 

ocasiones frente a una considerable oposición fuera del Parlamento– fue descrita por el 

Lord Chancellor Hailsam como “elective dictatorship”.  

 Pues bien, aunque podrían mencionarse diversos ejemplos sobre la escasa 

deliberación realmente existente en el Parlamento español, preferimos mencionar  dos 

muestras recientes de esa irrelevancia deliberativa en la toma de decisiones del máximo 

relieve político y constitucional. 

El “olvido” del mecanismo deliberativo en materia de orientación política 

aconteció en la segunda semana de mayo de 2010: después de una reunión, el 7 de mayo, 

de los Jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo, el día 9 los Ministros de economía 

del ECOFIN, siguiendo las instrucciones de los Jefes de Estado y de Gobierno del 

Eurogrupo, aprobaron el Mecanismo Europeo de Estabilización para movilizar hasta 

750.000 millones de euros en defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la 

eurozona”. Esta cuestión se debatió en el Congreso de los Diputados el día 12 y, como 

admitió el Presidente del Gobierno, era “una respuesta sencillamente inimaginable sólo 

unos días antes frente a la inestabilidad de los mercados… no es fácil para el Gobierno 

aprobar las nuevas medidas que voy a anunciar. Y la dificultad no se aminora por el hecho 

de que estemos convencidos de su necesidad…”. 

 En términos democráticos, un cambio de tal magnitud en la orientación política 

debe articularse a través de la cuestión de confianza prevista en el artículo 112 de la 

Constitución (CE) en relación con el programa de gobierno o una cuestión de política 

general. En cualquiera de los dos supuestos se podría incluir lo que ocurrió el 12 de mayo 

de 2010: o una rectificación del programa que venía desarrollando el Gobierno desde la 

investidura del Presidente en 2008, o, cuando menos, una declaración política de 

extraordinaria relevancia que demanda una nueva orientación de la política del Gobierno 

que se dirige de manera directa a los ciudadanos.  
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Y es que la cuestión de confianza, únicamente planteada en dos ocasiones en 

nuestra reciente historia constitucional, existe para que el Gobierno compruebe el 

respaldo parlamentario ante un cambio muy relevante su programa político, pero también 

sirve para que los ciudadanos conozcan de manera solemne las explicaciones con las que 

se trata de justificar un giro radical en la orientación política, que se traducirá en 

decisiones que van a afectarles de forma muy directa e intensa.  

La eficacia de la institución representativa se evidencia cuando hace posible el 

debate y la crítica a una actuación gubernamental, con publicidad, en todas las actividades 

de la Cámara. Un pleno monográfico “ordinario” es una actividad pública del Congreso, 

pero el carácter extraordinario del asunto –“una respuesta sencillamente inimaginable 

unos días antes”- exigiría un debate de esa índole. Así, la cuestión de confianza que 

planteó Adolfo Suárez se justificó en que la actividad económica y la lucha contra el 

desempleo requerían “la adopción de numerosas decisiones, difíciles e inevitables, que 

deben contar con el respaldo suficiente de la Cámara”. 

Pero si hemos vivido en fechas recientes un auténtico “momento constitucional”, 

ese ha sido el cambio del artículo 135 de la Constitución, de 2011. Lo llamativo no es ya 

que entre la fecha de la entrada de la Proposición en el Congreso y su aprobación y 

publicación transcurriera un mes sino que la tramitación parlamentaria en sentido estricto 

duró 9 días: el 30 de agosto el Pleno del Congreso acordó tomar en consideración la 

Proposición de Reforma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 26 

de agosto de 2011, así como su tramitación directa y en lectura única.  

En suma, las Cortes dedicaron exactamente 6 horas y 10 minutos a debatir en sus 

respectivos Plenos la segunda reforma de la Constitución en 33 años. Pero dejando de 

lado el contenido de esta reforma, el curioso jurista persa -por utilizar la expresión de 

Pedro Cruz Villalón- que se aproximara a su tramitación quizá experimentara cierta 

perplejidad ante la decisión de aplicarle el artículo 150.1 del Reglamento del Congreso 

(RC): “cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración 

lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a 

propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite 

directamente y en lectura única”. Y es que ese jurista no ignora que el RC no contiene 

una previsión específica, a diferencia del Reglamento del Senado, sobre el procedimiento 

de revisión constitucional pero tampoco que no estamos ante un “proyecto o proposición 

de ley” ni ante una reforma constitucional de evidente “simplicidad”, como revela la 

remisión que se hace en el nuevo apartado 5 a una Ley Orgánica que 
“desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los 

procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las 

Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a.- La 

distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los 

supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las 

desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b.- La metodología y el procedimiento para 

el cálculo del déficit estructural. c.- La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de 
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. 

 

 Tal norma es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera, que ha tenido un camino parlamentario con más debate que 

el precepto fundamental de la que trae causa.  

Es verdad que el Tribunal Constitucional no se dejó impresionar y concluyó (Auto 

9/2012, de 13 de enero) que no existe exclusión de la lectura única en el procedimiento 

de reforma constitucional ni tampoco materias vedadas Además, la mayoría del Tribunal 

encontró razones para resolver que el procedimiento de urgencia no conculca el derecho 

de participación, garantizado a través de las enmiendas y el debate en pleno. 

Probablemente la perplejidad del jurista persa, aunque no la del Tribunal Constitucional, 
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fuera en aumento a medida que escuchaba en el fugaz debate tanto a la portavoz del Grupo 

Popular como al portavoz del Grupo Socialista referirse al positivo precedente que 

suponía la reforma de la Ley Fundamental de Bonn del año 2009. Y no es que no existiera 

tal precedente pero lo que no admite comparación es el procedimiento seguido: para 

realizar la reforma, en Alemania, se constituyó la “Comisión para la modernización de 

las relaciones financieras entre la Federación y los Länder”, cuya actividad se prolongó 

durante 2 años, en los que tuvieron lugar 19 sesiones de trabajo y durante los cuales se 

generaron más de 170 informes y dictámenes, así como alrededor de 120 documentos de 

trabajo, individuales y conjuntos, elaborados por los propios miembros de la Comisión y 

por otros representantes públicos, instituciones, expertos y especialistas de diversas 

disciplinas, todos ellos fácilmente accesibles a través de la página web del Bundestag. 

La reforma de la Constitución puede realizarse por diferentes vías pero no a través 

de un “procedimiento de lectura única” –no tenemos, además, un instrumento para la 

revisión urgente como sí ocurre en las Constituciones de Estonia y Finlandia-, que, por 

definición, excluye una previa deliberación sostenida. 

 

IV.- La ausencia de participación ciudadana en el debate legislativo 

parlamentario.  

 Está demostrado que la participación ciudadana en la elaboración de las leyes 

mejora la información que reciben las Cámaras, intensifica la transparencia y publicidad 

de la actividad legislativa y potencia la legitimidad de las leyes y su eficacia. Y dicha 

intervención tiene una forma adecuada de expresión a través de las audiencias públicas, 

muy consolidadas en el Congreso de los Estados Unidos, a través de los conocidos 

hearings, que incluyen tanto las comparecencias previas de las personas que aspiran a 

ocupar determinados cargos institucionales, como las audiencias en las comisiones de 

investigación y en el procedimiento legislativo (legislative hearings), que también se 

producen en comisión.  

Estas prácticas son más recientes en Europa, si bien en Alemania ya se 

contemplaron en 1951 y, por ejemplo, en Portugal es la propia Constitución la que las 

convierte en obligatorias en determinadas materias y respecto a ciertas comparecencias. 

En Alemania se prevén tanto en el ámbito federal como en los Länder, se rigen por los 

principios de pluralismo político y publicidad –con frecuencia se transmiten vía televisiva 

y se pueden consultar a través de Internet- y el Tribunal Constitucional ha reconocido la 

legitimidad de las pretensiones de las organizaciones sociales de influir en la formación 

de la voluntad estatal (BVerfGE 5/1985) y su consolidación ha venido de la relevancia 

que han tenido en determinadas reformas legales, como la del derecho penal en 1966.  

Es importante recordar que en el Bundestag las audiencias se celebrarán si lo 

solicita la cuarta parte de los integrantes de la Comisión correspondiente, lo que sirve 

tanto a la aportación ciudadana a la deliberación parlamentaria como a la propia garantía 

del pluralismo que supone ese instrumento en manos de la minoría. 

 Como ya se ha anticipado, en Portugal se prevé en la propia Constitución  la 

participación de ciertas organizaciones en el procedimiento legislativo cuando la norma 

que se tramite les afecte; así, el artículo 54.5 dispone que constituye un  derecho de las 

comisiones de trabajadores: d) “participar en la elaboración de la legislación laboral”, y 

el artículo 56.2 a) atribuye ese mismo derecho a los sindicatos. El Tribunal Constitucional 

declaró que la omisión de dicha participación convierte a la ley aprobada en 

inconstitucional (Acuerdo 31/1984, de 17 de abril). Por su parte, el Reglamento de la 

Asamblea de la República contempla que las Comisiones Parlamentarias puedan solicitar 

la participación en sus trabajos de cualesquiera ciudadanos (artículo 102.2).  
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 La tradición de las audiencias ya tiene cierta solera en países como Suecia, que 

suele celebrar unas 40 al año, Dinamarca, Holanda, Bélgica e Italia, con más incidencia 

y regulación, en el caso italiano, en los parlamentos regionales.  

En España, durante el debate constituyente se propuso, por el grupo de Alianza 

Popular, que la normativa reguladora de las peticiones individuales y colectivas ante las 

Cortes Generales incluyera un apartado previendo la recepción de “delegaciones de 

grupos legítimos de intereses, en sesiones que siempre tendrán carácter público”. Esta 

pretensión no salió adelante ni en la Comisión de Asuntos Constitucionales ni en el Pleno 

con el argumento, entre otros, expuesto por el Diputado Luis Solana, de que “hemos 

optado por dejar las puertas abiertas al posterior desarrollo del sistema de democracia 

directa, y hemos creído que en este momento no sería prudente constitucionalizar estos 

sistemas que, inmediatamente después de estar vigente la Constitución, podrían ser 

utilizados por minorías extraparlamentarias para introducir conflictos graves en el 

adecuado funcionamiento del sistema”. 

El Reglamento del Congreso se limita decir (art. 44) que “las Comisiones, por 

conducto del Presidente del Congreso, podrán recabar la comparecencia de otras personas 

competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión” y el del Senado 

prevé (art. 67) que las Comisiones, si lo pide la tercera parte de los miembros, “podrán 

solicitar la presencia de otras personas para ser informadas sobre cuestiones de su 

competencia”. Parece que el objetivo de ambas normas es que las personas 

comparecientes contribuyan con sus aportaciones a mejorar la información que los 

parlamentarios tienen sobre una determinada cuestión pero sería importante poner el 

acento en que dichas comparecencias son una forma de participación ciudadana en la vida 

política del país e instrumentos adecuados para la transparencia y publicidad de la 

actividad legislativa, así como para incrementar la legitimidad social de las leyes 

aprobadas y favorecer su eficacia y aplicación.  

Sin embargo, no existe ni en los Reglamentos de las dos Cámaras ni en la mayoría 

de las normas equivalentes de los Parlamentos Autonómicos una previsión específica para 

que participen de manera directa en el procedimiento legislativo colectivos que puedan 

verse afectados por la aprobación de una determinada ley, aunque las cosas han empezado 

a cambiar con la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía en los últimos 6 años: 

así, el artículo 29.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña proclama “el derecho a 

participar, directamente o a través de entidades asociativas, en el proceso de elaboración 

de las leyes del Parlamento”. En el mismo sentido han ido algunos de los Estatutos 

aprobados con posterioridad; así, el artículo 15.2.b) del Estatuto de Autonomía de les Illes 

Balears garantiza el derecho a participar “en la elaboración de leyes, directamente o 

mediante entidades asociativas”; el artículo 30.1.b) del Estatuto andaluz reconoce el 

“derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de Andalucía 

y a participar en la elaboración de las leyes, directamente o por medio de entidades 

asociativas, en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento”, y el artículo 

113 reitera que “los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones en que se 

integran, así como las instituciones, participarán en el procedimiento legislativo en los 

términos que establezca el Reglamento del Parlamento”; el artículo 15.2 del Estatuto de 

Aragón dispone que “los aragoneses tienen derecho a presentar iniciativas legislativas 

ante las Cortes de Aragón, así como a participar en el proceso de elaboración de las leyes, 

de acuerdo con lo que establezcan la ley y el Reglamento de las Cortes”. 

A modo de contraste, por lo que prevé precisamente su Estatuto de Autonomía, el 

Reglamento del Parlamento de les Illes Balears se limita a decir (art. 46) que las 

comisiones, a través de la Presidencia del Parlamento, podrán recabar la comparecencia 

de otras personas competentes en la materia, a efectos de informarlas y de asesorarlas. En 
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la misma línea está el Reglamento del Parlamento de Canarias (art. 42), el de Cantabria 

(art. 48), Castilla-La Mancha (art. 54), Castilla y León (art. 43), Galicia (artículo 44), La 

Rioja (art. 41), Navarra (artículo 56), País Vasco (art. 51) y Comunidad Valenciana (art. 

44). Más aperturistas han sido en Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Región de 

Murcia. 

En suma, algunos de los nuevos Estatutos y varios Reglamentos parlamentarios 

han mostrado en España el camino a seguir en esta materia y que ha se viene recorriendo 

en otros países desde hace décadas: el de propiciar la participación de la ciudadanía en la 

elaboración de las leyes, directamente o por medio de entidades asociativas. Pero mientras 

esta configuración no presida todas las distintas instancias representativas, estatales y 

autonómicas, seguiremos careciendo de una herramienta adecuada para paliar en alguna 

medida la indudable fatiga que las aqueja y que incide en su falta de porosidad ante las 

demandas ciudadanas. 

 

V.- Prerrogativas parlamentarias que han devenido en privilegios. 

Como es frecuente en las Constituciones, en la española se incluyen una serie de 

prerrogativas que tienen como finalidad garantizar el ejercicio adecuado de las funciones 

representativas que corresponden a diputados y senadores (art. 71):  
“1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas 

en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores 

gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán 

ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas 

contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los 

Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras”. 

 

El origen de estas previsiones se remonta al  Parlamento inglés y al episodio que 

supuso, en 1397, la condena a muerte del diputado Thomas Haxley por criticar a la Corte 

Real. Tiempo después, Thomas Moro reivindicó como esencial a la tarea de los 

parlamentarios  poder expresarse con  libertad y en el Bill of Rights, de 13 de febrero, se 

reconoció la “libertad de expresión, debate y procedimientos en el Parlamento.  

Si a lo largo de los siglos se ha justificado la necesaria protección de las personas 

que han venido ejerciendo funciones representativas frente a las amenazas que podían 

provenir de la Corona o del Poder Judicial, su configuración e, incluso, su existencia, han 

de someterse a debate en un sistema democrático en el que se proclama la subordinación 

de todos los poderes públicos a normas jurídicas y donde los partidos políticos se han 

consolidado como un elemento clave del sistema constitucional, al actuar como correa de 

transmisión entre el Gobierno y el Parlamento y proyectar su organización y 

funcionamiento en sede representativa a través de los Grupos Parlamentarios, que son 

hoy, y no los diputados y senadores singularmente considerados, los que desempeñan las 

funciones más relevantes.  

¿Hasta dónde debe llegar la irresponsabilidad de los parlamentarios por las 

opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones? ¿Es compatible con un Estado social 

y democrático de derecho, que proclama como algunos de los valores superiores de su 

ordenamiento la igualdad y la justicia, que no se pueda  inculpar ni procesar a un diputado 

o senador sin la previa autorización de la Cámara a la que pertenece o que no pueda ser 

detenido más que en caso de flagrante delito? 

La reclamación para que se elimine la inmunidad no es algo reciente; Kelsen, en 

1920, la calificó de “privilegio anacrónico” pues no estaba justificada la desconfianza 

frente a la Administración de Justicia ni tampoco frente al Gobierno. Consideraba que 

esta institución era una de las causas que explicaban que el parlamentarismo de su tiempo 

no se hubiera granjeado las simpatías de las masas ni la de la minoría ilustrada. 
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Sin embargo, en España todavía hoy la regulación constitucional de la inmunidad 

alcanza una extensión difícilmente justificable: como es sabido, “durante el período de su 

mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser 

detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa 

autorización de la Cámara respectiva”. 

En primer lugar, resulta excesivo que los parlamentarios únicamente puedan ser 

detenidos en caso de flagrante delito, sin atención alguna a la gravedad que pudiera 

revestir ese delito o a la posible relación que tuviera el acto de la detención con el ejercicio 

de las funciones representativas, cosa que sí es tenida en cuenta en otros textos 

constitucionales: así, por ejemplo, el artículo 30 de la Norma Fundamental de Finlandia 

prevé que “no se podrá detener o privar de su libertad a un Diputado… sin el 

consentimiento del Parlamento, salvo que existan motivos suficientes para considerarlo 

culpable de un delito para el que estuviese establecida una pena mínima de seis meses 

de privación de libertad”; en la misma línea, el artículo 8 de la Constitución de Suecia 

dispone que si “un miembro del Parlamento es sospechoso de haber cometido un acto 

criminal, son aplicables las disposiciones de la ley relevantes relativas al arresto, 

detención o custodia, sólo si se declara culpable o es detenido en el acto, o si la mínima 

pena por el crimen no es menor a dos años de prisión”; el artículo 13 de la Constitución 

de Irlanda establece que “los miembros de cada Cámara del Parlamento, salvo en caso de 

traición, como se define en esta Constitución, felonía o violación de la paz, no serán 

arrestados en los desplazamientos a una cualquiera de las dos Cámaras o dentro de los 

límites de las mismas”, y el artículo 69 de la Constitución de Luxemburgo dispone que 

“la detención de un diputado durante la duración de la sesión está, salvo caso de flagrante 

delito, sujeta a la autorización previa de la Cámara”.  

Y en un contexto más próximo, la Constitución francesa (artículo 26) ha previsto 

que “en materia criminal o correccional, ningún miembro del Parlamento, podrá ser 

objeto de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin 

autorización de la Mesa de la Cámara de la que forme parte. Esta autorización no es 

necesaria en caso de crimen, flagrante delito o condena definitiva. Por su parte, la 

Constitución de Portugal dice (artículo 157.3) que “ningún Diputado puede ser detenido 

o encarcelado sin autorización de la Asamblea, excepto por delito al que corresponda la 

pena de prisión referida en el apartado anterior [límite máximo superior a 3 años] y en 

flagrante delito.” La Constitución de los Países Bajos no prevé la inmunidad. 

Por lo que respecta a la necesidad de que las Cámaras concedan el suplicatorio 

para que diputados y senadores puedan ser inculpados o  procesados, tal exigencia no 

existe en Alemania, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo o Suecia. Y lo mismo 

sucede en España en los Parlamentos Autonómicos. 

En cuanto a la inviolabilidad, o exención total de responsabilidad por las opiniones 

y actos realizados en el ejercicio de las funciones parlamentarias, su aplicación ha de 

ajustarse a los términos constitucionalmente previstos y debe interpretarse de manera 

restrictiva; en palabras del Tribunal Constitucional, no  operará como circunstancia que 

impide la exigencia de responsabilidad “cuando los actos hayan sido realizados por su 

autor en calidad de ciudadano (de “político” incluso) fuera del ejercicio de competencias 

y función que le pudieran corresponder como parlamentario. Así las funciones relevantes 

para el artículo 71.1 de la Constitución no son indiferenciadamente todas las realizadas 

por quien sea parlamentario, sino aquellas imputables a quien siéndolo, actúa 

jurídicamente como tal” (STC 51/1985, de 31 de octubre, F. 6). 

Sin embargo, no siempre el Tribunal ha sido coherente con su jurisprudencia y así 

(STC 30/1997, de 24 de febrero) entendió que bastaba la constatación de que un diputado 

había hecho unas declaraciones en el transcurso de una sesión de la Cámara a la que 
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pertenecía para que no se pudiera abrir un procedimiento contra él, aunque -como era el 

caso- afectaran a un particular y resultara cuestionable que tuvieran que ver con el 

ejercicio de su función representativa.  

En definitiva, y aunque no han vuelto a producirse episodios como la negativa del 

Senado a conceder el suplicatorio del senador Carlos Barral, a pesar de que el propio 

senador había pedido que se concediese, no parece que carezca de justificación la petición 

de que, como ocurre en otros ordenamientos democráticos, se suprima o, al menos, se 

restrinja la inmunidad que protege a los parlamentarios y que, como diría Kelsen, es una 

más de las causas que explican que el parlamentarismo de nuestro tiempo no se haya 

granjeado las simpatías ciudadanas. 

Sería, pues, conveniente una reforma del artículo 71 de la Constitución para que 

o bien se elimine la inmunidad de diputados y senadores o cuando menos la imposibilidad 

de su detención se limite a los delitos menores que tengan alguna conexión con el ejercicio 

de las funciones representativas. También, que se suprima el suplicatorio, a semejanza de 

lo que ocurre en Alemania, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo o Suecia.  

Finalmente, tampoco parece justificable la amplia configuración del fuero 

jurisdiccional de los parlamentarios, que en España se ha extendido a los diputados 

autonómicos: corresponde decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio 

al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Si los hechos atribuidos 

fueron cometidos fuera de la Comunidad la responsabilidad penal será exigible ante la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  

¿Se puede mantener, en pleno siglo XXI, que, como dijo el Tribunal 

Constitucional en 1993, el aforamiento asegure “la máxima protección de la función 

parlamentaria”? Entendemos que no sufriría dicha función por el hecho de que los mismos 

órganos judiciales, independientes y sometidos a la ley, juzguen, indistintamente, a 

diputados y a personas que no lo son, máxime si se tiene en cuenta que la sustracción al 

que sería el órgano judicial común alcanza a todos los implicados en la causa que se siga 

contra un parlamentario.  

Con los parlamentarios autonómicos concurre una circunstancia adicional que 

hace menos defendible el aforamiento: mientras que cuando se trata de diputados y 

senadores el conocimiento de sus causas penales por el Tribunal Supremo impide que 

contra la sentencia condenatoria se pueda presentar un recurso ante una instancia superior 

(al margen del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional), cuando se trata de 

actuaciones penales contra parlamentarios autonómicos por delitos presuntamente 

cometidos en la Comunidad sí se puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal 

Supremo. 

 

VI.- La postergación de otras formas de participación política. 

Según Gerhard Leibholz, en los sistemas democráticos modernos no se habla de 

participación directa porque las instituciones que la caracterizan no son necesarias al 

convertirse las elecciones en actos plebiscitarios a través de los cuales se identificaría la 

voluntad expresada por la mayoría con la de la colectividad. Estaríamos ante una nueva 

configuración de la voluntad estatal, articulada no a partir del principio de representación 

sino del de identidad. Pero, llevadas estas ideas al extremo, la conclusión debiera ser, 

como ha dicho el profesor Rubio Llorente, que no sólo son innecesarias las instituciones 

de democracia directa, sino el propio Parlamento.  

Las tesis que han venido despreciando o, cuando menos, rechazando las 

posibilidades que ofrecen los instrumentos de participación directa adoptaron, en una 

primera forma, una posición elitista, desde la que se combaten unas formas de 

intervención ciudadana que pretenden ir más allá que la entrega periódica de su voto a 
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una u otra opción política. Este elitismo se remonta ya a Edmund Burke, para quien 

únicamente los que integran el Parlamento tienen la capacidad suficiente para deliberar y 

decidir acerca de la “cosa pública”.  

Existen también otras argumentaciones, en apariencia más “elegantes”, que 

consideran que abrir las puertas a la participación directa de la ciudadanía en los asuntos 

públicos puede poner en grave peligro alguno de los logros democráticos que tanto ha 

costado conseguir; es lo que, dentro de las retóricas de la intransigencia, Albert 

Hirschman denomina la “tesis del riesgo”.  

Lo cierto es que siguen teniendo sentido tanto las instituciones representativas 

como las de democracia directa y participativa, y de lo que se trata es de la combinación 

de todas ellas al servicio de la conformación ciudadana de la voluntad política, propuesta 

que, como es bien sabido, no es reciente pues ya el proyecto de Constitución presentado 

ante la Asamblea Nacional el 15 de febrero de 1793 por el Marqués de Condorcet 

preconizaba un procedimiento para la sanción popular de las leyes y otro para el impulso 

y posterior ratificación popular de la reforma constitucional. Aunque ese proyecto no 

llegó a entrar en vigor, en el siglo XIX será tenida en cuenta esa pretensión de que la 

voluntad ciudadana se haga presente en el ejercicio del poder. 

Como recuerda Aguiar de Luque, de presentarse como una alternativa frente al 

sistema representativo, el ideal roussoniano se institucionalizó e incorporó a un cuerpo 

constitucional como medio de garantizar la virtualidad del principio de soberanía popular. 

Y es que la democracia implica, por definición, participación de los ciudadanos en el 

gobierno de los asuntos públicos y para ello se cuenta tanto con instrumentos 

representativos como con impulsos inmediatos de la propia ciudadanía, que en sociedades 

democráticas avanzadas dispone de capacidad de autodeterminación política suficiente 

para decidir sobre aspectos esenciales del gobierno de la comunidad. 

Explica Waldron que, precisamente porque convivimos con millones de personas 

debemos afrontar nuestros problemas comunes en esta escala. Si creemos que todas las 

personas afectadas por un problema tienen derecho a opinar sobre su solución, entonces 

no podemos hacer otra cosa que establecer un procedimiento para contar, y de algún modo 

evaluar, los millones de opiniones individuales. 

 

1.- La participación directa y algunas falacias sobre sus riesgos. 

Son bien conocidas las críticas que en su día suscitaron las reformas electorales 

que ampliaron el sufragio, primero a los hombres no propietarios, luego a las mujeres y, 

en todo momento, las que rebajaron la edad para participar en los comicios. El argumento 

del peligro que tales cambios implicaban se reprodujo en España en los debates 

constituyentes de 1978 a propósito tanto de la iniciativa legislativa popular como del 

referéndum. Hay que situar las reticencias en el contexto de la transición de la dictadura 

a la democracia pero se exageraron sus peligros, se desvirtuó su eficacia en el derecho 

comparado y nada se hizo después, y con la democracia ya consolidada, para atribuirles 

la relevancia que merecen. Más bien, como refleja el Preámbulo de la Ley Orgánica 

3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, se consolidaron 

dichos prejuicios en contra de esta figura y a favor del papel omnipresente de los partidos 

políticos3. 

                                                             
3. “… La participación popular en el gobierno del Estado y en la gestión de la cosa pública se encauza 

básicamente, por tanto, a través de la elección de representantes populares en los órganos de gobierno que 

alcanza su máxima expresión en las elecciones legislativas, en las que el pueblo designa a sus representantes 

en las Cortes Generales. Ello no es óbice para que siguiendo la tendencia de los más modernos estados 

democráticos, la Constitución se proponga, como se señala en el número 2 del artículo 9, intensificar la 

participación de los ciudadanos y de los grupos en la vida pública… La regulación constitucional de la 
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 En realidad, y como recuerda Pedro Cruz Villalón, a los constituyentes españoles 

les parecieron especialmente preocupantes los resultados del referéndum italiano de 11 

de junio sobre la Ley de financiación de los partidos políticos, a favor de cuya derogación 

se pronunciaron el 43% de los votantes. Y, precisamente en esas fechas, el Tribunal 

Constitucional italiano recordó (Sentencia nº 16, de 2 de febrero de 1978) que “la 

institución del referéndum derogatorio fue introducida en la Constitución, como 

instrumento de genuina manifestación de la soberanía popular”. 

Las reticencias frente a la participación ciudadana se han mantenido hasta la 

actualidad, olvidando que ha sido constitucionalizada de manera expresa en el artículo 23 

de la Norma Fundamental española. 

Por otra parte, y frente a los agoreros, debe recordarse que la garantía de los 

derechos de las minorías -y la primera minoría es la persona- es necesaria tanto en los 

casos de ejercicio representativo del poder como en los de ejercicio directo, pues los 

abusos de las mayorías no son privativos de las fórmulas de participación inmediata. Para 

prevenirse frente a ellos la solución no radica en repudiar estos cauces de autogobierno 

ciudadano, sino en garantizar constitucionalmente los derechos de las minorías, lo que 

convertiría en nulos los intentos legislativos de menoscabarlos, y en someter dichos 

cauces a procedimientos transparentes y plurales; incluso a procedimientos agravados de 

reforma constitucional.   

De lo que se trata entonces es de articular diseños institucionales que sometan las 

preferencias de los ciudadanos a un proceso de discusión inclusivo e intenso y tal 

pretensión no es ni mucho menos novedosa en España pues contamos con el precedente 

que supuso la Constitución republicana de 1931, a su vez influenciada por la Constitución 

de Weimar. La Norma Fundamental de 1931 ya instituyó un plebiscito “autonómico” 

(artículo 12)4 así como un referéndum legislativo y la iniciativa legislativa popular 

(artículo 66)5.  

Aunque algunas instituciones de democracia participativa, como la iniciativa 

legislativa popular, se supediten a la voluntad de la representación política ello no impide 

que su puesta en marcha desencadene todo un conjunto de actividades de promoción 

política por parte del ciudadano que deben entenderse integradas en un concepto más 

amplio de participación democrática directa, todo ello en aras a la consecución de lo que 

Benjamin Barber llama una “democracia más fuerte”. 

 

2.- La regulación del referéndum en la Constitución española de 1978. 

                                                             
iniciativa legislativa popular recoge asimismo, las limitaciones propias de este instituto, derivadas de las 

enseñanzas históricas. De ahí que la Constitución, amén de excluir de la iniciativa popular campos 

normativos particularmente delicados, encomiende al legislativo la misión de regular, mediante ley 

orgánica, la forma concreta del ejercicio de la iniciativa popular…”  
4. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las siguientes condiciones: a) Que lo 

proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las 

dos terceras partes del Censo electoral de la región. b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la 

ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el 
plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. c) 

Que lo aprueben las Cortes.   
5. El pueblo podrá atraer a su decisión mediante “referéndum” las leyes votadas por las Cortes. Bastará, par 

a ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral. No serán objeto de este recurso la Constitución, 

las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la 

Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales, ni las leyes tributarias. El pueblo podrá asimismo, 

ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por 

lo menos, el 15 por 100 de los electores. Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del 

“referéndum” y de la iniciativa popular.   
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En cuanto al referéndum, arraigado en algunos países, llama la atención que 

mientras que la Constitución de 1931 contempló, aunque con limitaciones, el legislativo 

–“El pueblo podrá atraer a su decisión mediante “referéndum” las leyes votadas por las 

Cortes. Bastará, par a ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral. No serán 

objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de 

ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los 

Estatutos regionales, ni las leyes tributarias…” (artículo 66) - tal cosa no ocurre en la 

Constitución de 1978, donde ni se habilita a los ciudadanos para solicitar la convocatoria 

de un referéndum ni se prevé el carácter abrogativo de las consultas, contemplado en otros 

ordenamientos constitucionales6 y también previsto en el Anteproyecto de Constitución. 

                                                             
6. De acuerdo con el artículo 43 de la Constitución de Austria, “Toda resolución legislativa del Consejo 

Nacional deberá ser sometida a votación popular…, si lo acuerda así el propio Consejo Nacional o lo pide 

la mayoría de los miembros del mismo”. 

En Dinamarca (artículo 29.2), “La edad requerida para el ejercicio del derecho de voto será la que 
se fije por mayoría de votos, en referéndum...”; “Cuando un proyecto o proposición de ley haya sido 

aprobado por el Folketing, un tercio de los miembros de la Asamblea podrá pedir al Presidente, dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la votación definitiva, que el proyecto en cuestión sea sometido a 

referéndum. Esta petición deberá ser formulada por escrito y firmada por los miembros que la apoyen. 5. 

En el referéndum los electores votarán a favor o en contra de la proposición de ley. Para que sea derrotada 

la proposición de ley, se requerirá que la mayoría de los votantes y al menos el 30 por 100 de todos los 

electores inscritos, hayan votado contra la proposición. 6. No pueden ser sometidos a referéndum los 

proyectos de leyes presupuestarios que traten del presupuesto ordinario, del presupuesto extraordinario o 

del provisional, los proyectos de ley que autoricen empréstitos del Estado, de leyes que fijen retribuciones 

o pensiones de jubilación, de leyes que concedan la nacionalidad, de leyes de expropiación, de leyes que 

establezcan impuestos directos o indirectos, ni los proyectos de ley que versen sobre la observancia de 

obligaciones contraídas por tratado… Para la revisión de la Constitución, se aplicarán las normas previstas 
en el artículo 88. 7. En casos de especial urgencia, el Rey podrá sancionar un proyecto de ley susceptible 

de someterse a referéndum inmediatamente después de su aprobación por el Folketing si el proyecto 

incluyera alguna disposición a tal efecto. Si un tercio de los miembros del Folketing requiriera un 

referéndum sobre el proyecto de ley o sobre la ley sancionada, en virtud de las normas previstas en el 

párrafo primero, el correspondiente referéndum deberá tener lugar conforme a las normas precedentes. En 

caso de rechazo de dicha ley por referéndum, el Primer Ministro lo hará publicar sin demoras inútiles y, a 

más tardar, dentro de los quince días siguientes al referéndum. La ley caducará a partir de la fecha de tal 

publicación”. 

 En Irlanda, el artículo 27 de la Constitución dispone que “El presente artículo será aplicable a 

cualquier proyecto de ley que, no conteniendo declaradamente una propuesta de modificación de esta 

Constitución, se considere, en virtud del artículo 23, aprobado por las dos Cámaras del Parlamento. Podrán 
la mayoría de los componentes del Senado y no menos de un tercio de los miembros de la Cámara de 

Representantes, mediante petición conjunta dirigida al Presidente de la Republica con arreglo al presente 

artículo, solicitar al Presidente que se abstenga de firmar y promulgar como ley un proyecto determinado 

al que sea aplicable este artículo, por la razón de que el proyecto contiene alguna propuesta de tal 

importancia que se debería comprobar la voluntad del pueblo sobre el particular… En todos los casos en 

que el Presidente de la Republica decida que un proyecto de ley objeto de una petición del tipo indicado en 

el presente artículo contiene una propuesta de tal trascendencia nacional que procede consultar la voluntad 

popular sobre el particular, informara en consecuencia al Jefe del Gobierno y al Presidente de cada una de 

las Cámaras del Parlamento mediante escrito de su puño y letra y con su sello, y se abstendrá de firmar y 

promulgar el referido proyecto de ley a menos y hasta que haya sido aprobada la propuesta en cuestión bien 

por el pueblo en referéndum, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 47 de esta Constitución, 
dentro de un lapso de dieciocho meses a partir de la fecha de la decisión del Presidente, bien por resolución 

de la Cámara de Representantes aprobada dentro del lapso de referencia después de haber sido disuelta y 

haber vuelto a reunirse la propia Cámara… 

La Ley Fundamental de Bonn consagra el referéndum para la reordenación del territorio federal 

en su artículo 29.2 y en dos casos concretos dentro del ámbito regional en los artículos 118 y 118 a). 

La Constitución de la Confederación Helvética proclama: “Deberán ser sometidos al voto del 

pueblo y de los cantones: a. las revisiones de la Constitución; b. la adhesión a organismos de seguridad 

colectiva o a comunidades supranacionales; c. las Leyes Federales declaradas urgentes desprovistas de base 

constitucional y cuya validez sobrepase el año; estas leyes deberán someterse a la votación en el plazo de 
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Así, el artículo 85 de ese Anteproyecto disponía:  
“1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las 

decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser 

sometidas a referéndum de todos los ciudadanos. 2. En los dos primeros supuestos del número 
anterior el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de 

cualquiera de las Cámaras, o de tres asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto, 

la iniciativa podrá proceder también de setecientos cincuenta mil electores. 3. El plazo previsto en 

el artículo anterior, para la sanción real, se contarán en este supuesto, a partir de la publicación 

oficial del resultado del referéndum. 4. El resultado del referéndum se impone a todos los 

ciudadanos y a todos los órganos del Estado. 5. Una ley orgánica regulará las condiciones del 

referéndum legislativo y del constitucional, así como la iniciativa popular a que se refiere el 

presente artículo y la establecida en el artículo 80”.  

 

Este texto, que tenía el precedente del artículo 6 de la Constitución de 1931, 

resultó modificado parcialmente por la Ponencia constitucional y experimentó una 

completa transformación a su paso por la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Libertades Públicas en virtud de una enmienda “in voce” presentada por el diputado Solé 

Tura y apoyada por todos los Grupos Parlamentarios salvo el de Alianza Popular:  

                                                             
un año a partir de su adopción por la Asamblea Federal. 2 Deberán ser sometidos al voto del pueblo: a. las 

iniciativas populares para la reforma total de la Constitución; a.bis el proyecto de ley y el contraproyecto 

de la Asamblea federal relativos a una iniciativa popular general; b. las iniciativas populares generales 

rechazadas por la Asamblea federal; c. la cuestión de si se debe llevar a cabo una reforma total de la 

Constitución en caso de desacuerdo entre los dos Consejos” (artículo 140). 

“1 Si 50 000 ciudadanos con derecho de voto u ocho cantones lo solicitan en un plazo de 100 días 

a contar desde la publicación oficial del acto, se someterán a votación popular: a. las Leyes Federales; b. 

las Leyes Federales declaradas urgentes cuya validez sobrepase un año; c. las disposiciones federales, en la 
medida en que la Constitución o la ley así lo prevean; d. los tratados internacionales que: 1. tengan una 

duración indeterminada y no sean denunciables; 2. prevean la adhesión a un organismo internacional; 3. 

contengan disposiciones importantes que fijen las reglas de derecho o cuya ejecución exija la adopción de 

leyes federales” (artículo 141). 

“1. Los actos sometidos a la votación popular se aceptarán por mayoría de los votantes. 2 Los actos 

sometidos a la votación popular y a la de los cantones necesitarán ser aprobados por la mayoría de los 

votantes y la mayoría de los cantones para que se acepten. 3 El resultado del voto popular en un cantón 

representa su voluntad. 4. Los cantones de Obwalden, Unterwalden, Basilea (Ciudad y Campo), y de 

Appenzell (las dos Rodas) cuentan cada uno como un medio voto” (artículo 142). 

En un ámbito político y jurídico-constitucional más próximo, el artículo 11 de la Constitución 

francesa prevé que “El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras dure el período de 
sesiones, o a propuesta conjunta de las dos Cámaras, publicadas en el Journal Officiel, podrá someter a 

referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre 

reformas relativas a la política económica o social de la Nación y a los servicios públicos que concurren en 

ella, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener 

incidencias en el funcionamiento de las instituciones. Cuando se organice el referéndum a propuesta del 

Gobierno, éste presentará ante cada Cámara una declaración que será seguida de un debate. Cuando el 

referéndum concluya con la aprobación del proyecto de ley, el Presidente de la República promulgará la 

ley dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los resultados de la consulta”; conforme al 

artículo 88.5 “Todo proyecto de ley que autorice la ratificación de un tratado relativo a la adhesión de un 

Estado a la Unión Europea y a las Comunidades Europeas será sometido a referéndum por el Presidente de 

la República. Sin embargo, mediante el voto de una moción adoptada en términos idénticos por cada 
Cámara por mayoría de las tres quintas partes, el Parlamento podrá autorizar la adopción del proyecto de 

ley según el procedimiento previsto en el tercer párrafo del artículo 89. 

Por su parte, el artículo 75 de la Constitución italiana de 1947 dispone que “Se convocará 

referéndum popular para decidir la derogación total o parcial de una ley o de un acto con valor de ley, 

cuando lo requieran quinientos mil electores o cinco Consejos regionales... La propuesta sometida a 

referéndum será aprobada si en la votación ha participado la mayoría de los que tienen derecho a ello y se 

alcanza la mayoría de los votos válidamente expresados”. Esta posibilidad confiere al cuerpo electoral una 

notable capacidad de orientación política, como se ha demostrado de manera muy gráfica en las consultas 

sobre la derogación de la legislación electoral. 
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“1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 

referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el 

Rey con refrendo del Presidente del Gobierno y previo debate del Congreso de los 
Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas 

modalidades de referéndum previstas en esta Constitución”.  

 

Esta es, en esencia, la redacción que acogerá el texto definitivo de la Norma 

Fundamental. 

 En suma, tanto en los supuestos de  referéndum en sentido estricto, por tratarse 

de la aprobación o modificación de una norma jurídica (modalidades contempladas en los 

arts. 151.2.3º, 152.2, 167 y 168 de la Constitución), como en el caso de las consultas de 

naturaleza política (supuesto al que se hace mención en el artículo 92 del texto 

constitucional), el papel atribuido a los ciudadanos es, en esencia, pasivo. 

En particular, y por lo que se refiere a la consulta popular prevista en el artículo 

92, la propuesta está reservada al Presidente del Gobierno y debe ser autorizada por la 

mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que decide sobre esta cuestión luego de 

un debate en el Pleno de la Cámara ajustado a las normas previstas para los de totalidad 

(art. 161 Reglamento del Congreso). 

Por compararnos con un país y un sistema constitucional similar, los ciudadanos 

españoles no pueden impulsar estas consultas populares, a diferencia de lo que ocurre en 

Italia, donde se concede al electorado, en un número de 500.000 personas, la posibilidad 

de iniciar una consulta abrogativa y se permite a los promotores de un referéndum, 

considerados como un grupo único, participar en la campaña de propaganda previa a la 

consulta popular (artículo 52 de la Ley 352/1970, de 25 de mayo). 

En España, lo que hace la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación 

de las Distintas Modalidades de Referéndum, es consolidar el papel de las formaciones 

políticas presentes en el Congreso de los Diputados pues (art. 14.1),  
“durante la campaña de propaganda, los medios de difusión de titularidad pública deberán 

conceder espacios gratuitos. Sólo tendrán derecho al uso de espacios gratuitos los grupos políticos 
con representación en las Cortes Generales, de acuerdo con los siguientes criterios: a. En el 

supuesto de que la consulta se extienda a todo el territorio del Estado, se concederán espacios de 

alcance nacional. En este caso serán beneficiarios de los espacios los grupos políticos con 

representación en las Cortes Generales, en proporción al número de Diputados que hubieren 

obtenido en las últimas elecciones generales. b. En las restantes modalidades de referéndum 

reguladas en la presente Ley los espacios se concederán en emisiones, en las horas de gran 

audiencia, o publicaciones que cubran las provincias en que se celebre el referéndum.  En este caso 

serán beneficiarios los grupos políticos en proporción a la representación obtenida en el Congreso 

de los Diputados, conseguida a través de cualquiera de las provincias a las que afecta el referéndum 

y en la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma o, en defecto de ésta, en cualquiera de 

las Diputaciones Provinciales comprendidas en el ámbito territorial a que afecte el referéndum”.  
 

Como es sabido, las dos únicas consultas populares celebradas al amparo del 

artículo 92 de la Constitución fueron la de 12 de marzo de 1986 cuando se preguntó al 

electorado si consideraba “conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica 

en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”, y la de 20 de febrero de 2005, 

donde la pregunta fue: “¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa?”7. 

Las reticencias frente a las consultas populares se evidenciaron con la consulta 

sobre la permanencia de España en la OTAN, que tuvo lugar el día 12 de marzo de 1986, 

convocada por el Real Decreto 214/1986.  

                                                             
7. Pueden verse los resultados en la página del Congreso de los Diputados 

http://www.congreso.es/consti/elecciones/referendos/index.htm  

http://www.congreso.es/consti/elecciones/referendos/index.htm


15 
 

El Presidente del Gobierno pretendía así dar cumplimiento a la promesa recogida en el 

programa electoral presentado por el Partido Socialista Obrero Español a  los comicios celebrados 

el 28 de octubre de 1982. En diciembre de 1984, y durante el transcurso del XXX Congreso del 

PSOE se aprobó, a propuesta del Secretario General del Partido y Presidente del Gobierno, la 

modificación del programa salido del XXIX Congreso, celebrado en 1979, en el sentido de abogar 

por la permanencia de España en la OTAN. Como consecuencia de esta rectificación, el PSOE 

solicitó en la campaña electoral previa a la consulta popular el voto favorable a la permanencia en 

la organización atlántica, propuesta que fue ratificada por el electorado8, al que la convocatoria se 

le presentó en buena medida, tanto por la formación política que defendía la permanencia en la 
OTAN (el PSOE), como por quienes estando de acuerdo con dicha permanencia no aceptaban que 

se sometiera a consulta popular y propugnaron el voto en blanco (Alianza Popular), como un 

plebiscito sobre la figura política del Presidente del Gobierno. 

 

Por contraposición al caso español, el impulso de la ciudadanía ha permitido que 

en Italia se celebraran 17 convocatorias en las que se sometieron a consulta 67 cuestiones 

derogatorias, algunas sobre asuntos de tanta relevancia política, social y económica como 

el divorcio (1974), la financiación de partidos políticos y la protección del orden público 

(1978), el aborto, la cadena perpetua o las medidas antiterroristas (1981), varias 

cuestiones relativas a las centrales nucleares (1987), la privatización de la televisión 

pública, la publicidad televisiva y las elecciones municipales (1995), diversas cuestiones 

electorales (1999 y 2000), la investigación con embriones y la fecundación asistida 

(2005), las candidaturas electorales (2009) o las privatizaciones, la energía nuclear y los 

impedimentos procesales a favor de los miembros del Gobierno (2011). Si bien la 

participación ciudadana en estas consultas ha ido oscilando, en las celebradas en 2011 el 

índice fue del 57’4% (casi 27 millones de italianos)9.   

 

3.- La iniciativa popular en la Constitución de 1978. 

A propósito de la iniciativa popular, las previsiones constitucionales españolas no 

han sido mucho más generosas, pues a las restricciones de carácter general contenidas en 

el artículo 87.3 hay que añadir su exclusión en los procedimientos de reforma 

constitucional (artículo 166), siendo significativo el hecho de que no pueda ejercerse en 

“materias propias de Ley Orgánica”, con lo que se veda a esta institución el acceso a 

cuestiones directamente relacionadas con el desarrollo constitucional, como los derechos 

fundamentales y las libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral 

general (art. 81), además de todos aquellos ámbitos cuya regulación exige, por mandato 

constitucional, la aprobación de una Ley Orgánica (Defensor del Pueblo, Consejo General 

del Poder Judicial, sucesión  a la Jefatura del Estado,...).  

 

1.- La exclusión de la iniciativa popular para la reforma de la Constitución. 

Llama la atención que los ciudadanos no puedan participar en la fase de iniciativa 

en una cuestión tan relevante como es la reforma constitucional. Sin embargo, tal cosa no 

estaba prevista en términos tan excluyentes en el Anteproyecto de Constitución pues el 

artículo 157 –“La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos del 

artículo ochenta”- remitía con carácter general al artículo 80, donde se regulaban las 

diferentes iniciativas legislativas, incluida la popular. Como es sabido, el vigente artículo 

166 alude a los apartados 1 y 2 del artículo 87, no al apartado 3. 

                                                             
8. Votaron a favor de la permanencia en la OTAN el 31,3% de los electores (52,5% de los votantes); en 

contra el 23,8% (39,8% de los votantes), y en blanco el 3,9% (6,5% de los votantes). La abstención alcanzó 

el 40,3% de los electores; fuente: “El referéndum del 12 de marzo de 1986 sobre la permanencia de España 

en la OTAN y sus consecuencias para el sistema político”,..., pág. 215. 
9. Pueden verse todas las consultas y la respectiva participación en la página del Ministerio del Interior 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=F&dtel=12/06/2011 (a 15 de noviembre de 2013). 

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=F&dtel=12/06/2011
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En suma, el resultado final provoca una contradicción notable con el principio de 

soberanía popular (artículo 1.2) y, desde luego, nada tiene que ver con lo previsto en la 

Constitución de la Confederación Helvética, donde se admite la iniciativa popular para 

una reforma total o parcial de la Norma Fundamental: 
Artículo 138: “1. 100.000 ciudadanos con derecho de voto pueden proponer la revisión 

total de la Constitución en un plazo de 18 meses a contar desde la publicación oficial de su 

iniciativa. 2 Esta proposición se someterá al voto del pueblo”.  

Art. 139: “1. 100.000 ciudadanos con derecho de voto pueden solicitar la revisión parcial 

de la Constitución en un plazo de 18 meses a contar desde la publicación oficial de su iniciativa, 

bajo la forma de un proyecto escrito. 2 Cuando una iniciativa popular no respete el principio de 

unidad de forma, el de unidad de la materia o las disposiciones imperativas de derecho 

internacional, la Asamblea Federal la declarará total o parcialmente nula. 3 La iniciativa está 
sometida al voto de la población y de los cantones. La Asamblea Federal recomendará su 

aceptación o rechazo. En este último caso, podrá plantear un proyecto alternativo”. 

 

Los ejemplos de iniciativa popular para un cambio constitucional se han extendido 

a otros países; así, en Letonia pueden promoverlo la décima parte de los electores (artículo 

78 de la Constitución); en Rumania (artículo 150) 500.000 ciudadanos con derecho de 

voto y en Lituana 300.000 electores (artículo 147). En Austria (artículo 41) 200.000 

ciudadanos con derecho a voto o la mitad de los que tengan derecho a voto en cada uno 

de tres Estados pueden presentar proposiciones de leyes constitucionales. 

 

2.- Las materias vetadas a la iniciativa legislativa popular.  

En el debate constitucional aparecieron todo tipo de reticencias respecto a las 

materias legislativas susceptibles de iniciativa popular, llegándose a mencionar, por el 

diputado Pérez Llorca, la posibilidad de “conflictos gravísimos… que podrían ser 

planteados por minorías, por grupos extraparlamentarios minoritarios, y en ciertas 

cuestiones concretas podrían crear conflictos graves al funcionamiento adecuado del 

sistema”. Eso provocó que durante la tramitación del Proyecto de Constitución se acotase 

todavía más el ámbito abierto a esta iniciativa pues en la redacción inicial quedaban fuera 

la legislación tributaria, la materia internacional y la prerrogativa de gracia, pero no las 

leyes orgánicas (artículo 80.4 del Anteproyecto de Constitución).  

El resultado final y conocido es que no cabe tampoco en materias propias de Ley 

Orgánica, lo que supone, entre otras cosas, la exclusión del desarrollo legislativo de los 

derechos fundamentales y libertades públicas, lo que puede explicar el escaso empleo de 

esta institución.  

En esta línea, Víctor Cuesta recuerda que, además de excluir las materias 

reservadas a la Ley Orgánica, el constituyente español ha optado por trasladar, casi 

literalmente, las restricciones materiales del referéndum abrogativo italiano previsto en 

el artículo 75 de la Constitución italiana10 al artículo 87.3 de la española, lo que es 

cuestionable pues mientras esta última institución se dirige al cuerpo electoral que impone 

su voluntad a los representantes políticos, la iniciativa legislativa ciudadana siempre 

puede ser rechazada en sede parlamentaria. Como él concluye, se quiere ahorrar al 

Legislador eventuales presiones políticas externas respecto a un conjunto de materias 

especialmente sensibles. 

Pues bien, de lo que se trata en un sistema democrático es, precisamente, de que 

las personas destinatarias de las decisiones políticas y normas jurídicas puedan dialogar 

con el Legislador, al menos en la forma de petición legislativa sujeta a reglas sustanciales 

y formales, y si en algún ámbito deben poder hacerlo, sin que eso suponga presión 

                                                             
10. No se admitirá el referéndum para las leyes tributarias y presupuestarias, de amnistía y de indulto, ni de 

autorización para ratificar tratados internacionales.  



17 
 

ilegítima alguna, es en las materias política, social o económicamente más sensibles. Lo 

que parece profundamente antidemocrático es que se excluyan de esa forma mínima de 

debate materias tan relevantes para la vida de la ciudadanía como el Código Penal, las 

normas electorales o derechos fundamentales como la vida, la libertad personal, la 

educación, la huelga, las reuniones y asociaciones,… 

 

3.- El número de personas que debe respaldar la iniciativa legislativa popular.  

Por si las exclusiones materiales no ejercieran ya un fuerte efecto disuasorio para 

las iniciativas legislativas populares, el constituyente añadió otra barrera: la exigencia de 

que sea respaldada por, al menos, 500.000 firmas ciudadanas. 

Y ello a pesar de que en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, de 

5 de septiembre de 1978, el Senador Xirinacs defendió que se rebajara a 100.000 el 

número de firmas exigido:  
“es solamente para pedir que se rebajara un poco la cifra de 500.000 electores para 

presentar un proyecto de ley. Me parece que cuesta mucho encontrar tantas firmas; es una 
barbaridad, una cosa  dificilísima y entra dentro del capítulo de las dificultades que suelen poner 

los políticos a la democracia directa, de la cual está salpicada toda la Constitución. Yo creo que 

esto viene bien pana complementar los peligros de una democracia que no fuese nunca y en nada 

directa. Mi enmienda quiere avalar un poquito en la práctica el principio establecido en el primer 

artículo de la Constitución que dice que el poder viene del pueblo. Vemos también, en el título 

sobre el ejecutivo, que el borrador primitivo 'habla de participación de los ciudadanos en la toma 

de decisiones, luego se rebajó esto a la audiencia de los ciudadanos. En el título del judicial vemos 

que hay la acción popular  y los jurados que también se dificultan. En el legislativo está la 

participación por medio de la iniciativa legislativa, que no es nada, que no puede aprobar nada, 

sólo presentar, y para esta presentación se exige medio millón de firmas. Si alguien de ustedes ha 

intentado recoger esa cantidad de firmas sabrá lo que  representa. Creo que esta cifra se debía 

rebajar a 100.000, que me parece más razonable”11. 

 

La razonabilidad a la que apelaba el Senador Xirinacs se evidencia si, una vez 

más, acudimos al derecho comparado: en Italia, un país con mucha más población que 

España, el número mínimo requerido son 50.000 firmas, cantidad prevista también en 

países mucho menos poblados que España como  Hungría o Lituania. La cifra es inferior 

en Portugal (35.000) y Eslovenia (5.000). En un Estado como Polonia, con una población 

un poco menor que la española, el respaldo a la iniciativa legislativa popular se reduce a 

la quinta parte: 100.000 firmas. Y no deja de llamar la atención que en la reciente 

regulación de la iniciativa legislativa europea se haya fijado el número total de firmas en 

1.000.000, el doble que en España, pero, obviamente mucho más fácil de alcanzar si se 

tiene en cuenta el número potencial de firmantes, incluso con las exigencias de que 

provengan al menos de siete de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea y 

cuenten con un número mínimo de firmantes en cada uno12. 

           

4.- Las leyes reguladoras de la iniciativa legislativa popular. 

Además de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa 

legislativa popular en el ámbito estatal, se han aprobado normas equivalentes en las 

Comunidades Autónomas. No me ocuparé sobre su contenido, que no altera en lo  

esencial lo dicho hasta ahora, sino que me limitaré a recordar, por lo que refleja parte de 

lo incluido en el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/1984, donde se alude a  

                                                             
11. http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/SEN/DS/S_1978_049.PDF  
12. Véase el Reglamento (UE) n 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 

sobre la iniciativa ciudadana; accesible en:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF  

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/SEN/DS/S_1978_049.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
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“las limitaciones propias de este instituto, derivadas de las enseñanzas históricas, que 

demuestran la facilidad con que el recurso al pronunciamiento popular directo puede servir de 

fácil cauce para manipulaciones demagógicas o, incluso, para intentar legitimar con un supuesto 

consenso popular, lo que no es en sustancia sino la antidemocrática imposición de la voluntad de 

una minoría... La Ley Orgánica trata de recoger con la máxima fidelidad y sencillez el mandato 

constitucional, regulando el ejercicio de la iniciativa en forma tal, que respetando al máximo el 

papel institucional de los partidos políticos como órganos de manifestación de la voluntad popular 

e instrumentos fundamentales de la participación política, se canalice el ejercicio de la iniciativa 

con las máximas garantías...”. 

 

Nótese que el Legislador se refiere a los partidos no ya como órganos que 

“concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular” (artículo 6 de la 

Constitución), sino como “órganos de manifestación de la voluntad popular”.  Con 

anterioridad se alude a la facilidad para manipular de forma demagógica el 

pronunciamiento popular directo, riesgo desde luego inexistente en el cauce de la 

iniciativa legislativa popular, pues la decisión final no es, por definición, competencia del 

cuerpo electoral, sino de las Cámaras parlamentarias. De esta forma, se atribuye un 

protagonismo a los partidos que va más allá de lo querido y previsto por el constituyente, 

lo que prueba la desconfianza del Legislador y, en definitiva, de los propios partidos, 

hacia todas aquellas instituciones cuya organización y funcionamiento puedan quedar al 

margen, por pequeño que éste sea, de su control y supervisión.  

El Legislador no ha considerado suficientes los límites impuestos por el 

constituyente a la intervención inmediata de los ciudadanos en los asuntos del Estado y 

ha cegado más los ya angostos canales previstos en nuestro texto constitucional para la 

interiorización directa de las informaciones políticas procedentes del medio social. De 

esta forma, los partidos han conseguido hacerse con el control total de los mecanismos 

jurídicos de interrelación entre el entramado social y la organización estatal, postergando 

cualquier fórmula externa y alternativa al propio sistema de partidos, con lo que se 

menoscaba tanto una vía de expresión directa del medio social, como la posibilidad de 

articular un sistema de verificación de la fiabilidad que ofrecen los partidos como 

instrumento adecuado de participación política.  

En suma, no es que las instituciones de democracia directa resulten innecesarias, 

sino que entre el constituyente y el legislador las han convertido en inoperantes y esta 

constatación es la que fundamenta la necesidad de su revitalización como instrumento de 

participación y de control tanto de los partidos como de los representantes en el ejercicio 

de sus funciones. 

 

VII.- Algunas conclusiones. 

Primera.- El sistema electoral del Congreso de los Diputados debe ser reformado 

para garantizar la igualdad de electores y partidos políticos y revalorizar la participación 

de los ciudadanos en la designación de sus representantes. Dicho cambio comportaría 

efectos beneficiosos para el fomento de la participación política de los ciudadanos y una 

mayor implicación de éstos en el funcionamiento democrático de las instituciones, en 

línea con lo ya dispuesto en la inmensa mayoría de los ordenamientos europeos. 

Segunda.- Es necesario que el Parlamento sea el lugar de debate sobre la toma de 

las decisiones más relevantes para la comunidad y que la discusión se lleve a cabo a través 

de un procedimiento que garantice la publicidad y el control por parte de las minorías. 

Tercera.- Sería conveniente una reforma del artículo 71 de la Constitución para 

que o bien se elimine la inmunidad de diputados y senadores o cuando menos la 

imposibilidad de su detención se limite a los delitos menores que tengan alguna conexión 

con el ejercicio de las funciones representativas. También parece oportuna la supresión 
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del suplicatorio y estudiar el sentido del fuero jurisdiccional de los parlamentarios, 

especialmente de los miembros de las Cámaras autonómicas. 

Cuarta.- Es imprescindible promover la participación directa de la ciudadanía en 

el procedimiento legislativo tanto en la fase de iniciativa del mismo –eliminando los 

límites a la iniciativa legislativa popular-; en la fase deliberativa –permitiendo que pueda 

opinar en sede parlamentaria para mejorar la información que reciben las Cámaras, 

intensificar la transparencia y publicidad de la actividad legislativa, y potenciar la 

legitimidad de las leyes y su eficacia-,  y en la fase final, regulando la figura del 

referéndum derogatorio. 

Quinta.- Las personas no pueden estar excluidas de la capacidad normativa para 

impulsar un cambio constitucional. El pueblo gobernado debe poder ser pueblo 

gobernante especialmente cuando se trata de la Norma Fundamental que regula la 

convivencia ciudadana. 
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