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HERNÁNDEZ 
 

  
 
-¡Diantre! -dijo Gavroche-. Ahora me matan a mis 
muertos. 
Una segunda bala hizo saltar chispas del empedrado 
junto a él. La tercera hizo volar su cesto. 
Gavroche miró y vio que el fuego procedía de los 
guardias de los suburbios. 
Se puso de pie, con los cabellos al viento, las manos 
en las caderas y la mirada fija en los guardias 
nacionales que disparaban, y cantó: 

La alegría es mi ser; 
por culpa de Voltaire; 
si tan pobre soy yo, 

la culpa es de Rousseau. 
Así continuó por algún tiempo. 
El espectáculo era a la vez espantoso y fascinante. 
Gavroche, blanco de las balas, se burlaba de los 
fusileros. Parecía divertirse mucho. Era el gorrión 
picoteando a los cazadores. A cada descarga 
respondía con una copla. Le apuntaban sin cesar, y 
no le acertaban nunca. 
Los insurrectos, casi sin respirar, lo seguían con la 
vista. La barricada temblaba mientras él cantaba. Las 
balas corrían tras él, pero Gavroche era más listo que 
ellas. 
Jugaba una especie de terrible juego al escondite con 
la muerte; y cada vez que el espectro acercaba su faz 
lívida, el pilluelo le daba un papirotazo. 
Sin embargo, una bala, mejor dirigida o más traidora 
que las demás, acabó por alcanzar al pilluelo. Lo 
vieron vacilar, y luego caer. Toda la barricada lanzó 
un grito. Pero se incorporó y se sentó; una larga línea 
de sangre le rayaba la cara. 
Alzó los brazos al aire, miró hacía el punto de donde 
había salido el tiro y se puso a cantar: 

Si acabo de caer, 
la culpa es de Voltaire; 

si una bala me dio, 
la culpa es... 

No pudo acabar. 
VICTOR HUGO 
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Resumen 

Descriptores: Democracia directa. Democracia representativa. Democracia 

semidirecta. Referéndum. Historia del referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y 

Costa Rica. Organización del referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y Costa 

Rica. Modalidades y efectos jurídicos del referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y 

Costa Rica. Posibilidad jurídica de controlar la constitucionalidad de las normas 

sometidas a referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica. Órganos 

encargados del control de las normas sometidas a referéndum en Suiza, Francia, 

Uruguay y Costa Rica. El control de constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica. Supremacía constitucional. 

Rigidez constitucional. Poder constituyente. Poder constituido. Soberanía. 

Legitimidad democrática de los Tribunales Constitucionales. Propuesta para el 

control de constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum en Costa 

Rica. 

En el presente trabajo final de graduación, se efectúa un análisis de la 

historia, organización, modalidades y efectos jurídicos que presenta el referéndum 

en Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica. Para eso, se realiza una exhaustiva 

descripción de cómo han variado esas cuestiones respecto de este mecanismo de 

democracia directa en esos países, valorando las circunstancias de cada uno de 

ellos y explicando por qué el mecanismo ha evolucionado de diversas formas en 

esos Estados. Posteriormente, se estudia la posibilidad de controlar, en Suiza, 

Francia, Uruguay y Costa Rica, la constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum, el o los órganos que estarían encargados de esa labor, y cómo se ha 
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llevado a cabo esa tarea. A estos efectos se analiza, de forma crítica, las 

decisiones concretas que han adoptado los órganos a los cuales se les ha 

encomendado efectuar ese control dentro de cada uno de los países analizados. 

Para, finalmente, con base en algunos de los elementos de la Teoría de la 

Constitución, proponer una manera de realizar, en Costa Rica, el control de 

constitucionalidad de las normas sometidas a ese mecanismo de democracia 

directa, propuesta que se hace, sobre todo, tomando como base el principio de 

supremacía constitucional, el cual debe regir cualquier Estado Democrático de 

Derecho. 
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Introducción 

Justificación 

Desde antes del recién pasado 7 de octubre, con motivo del referéndum, 

se venían realizando una serie de críticas tanto en torno a la Ley que regula este 

instituto de democracia participativa o semidirecta como a la que se encarga de 

tratar la llamada iniciativa popular. Sin embargo, una de las principales objeciones 

que se puede hacer a estos instrumentos legales, es que del todo no regula una 

serie de cuestiones atinentes al control de constitucionalidad de aquellas normas 

que pretendan ser aprobadas (control previo o a priori) o de aquellas normas que 

ya hubieran sido incorporadas al ordenamiento (control posterior o a posteriori) 

utilizando para tal fin estos institutos como medio de aprobación. 

Bajo esa perspectiva, resulta vital para el foro jurídico nacional y en 

especial para aquellos interesados en el Derecho de la Constitución, realizar una 

discusión alrededor de estos puntos ¿cómo debe controlar el Tribunal 

Constitucional éstas normas? ¿Hasta donde alcanza la competencia de este 

Tribunal? ¿Qué injerencia o competencia tiene el Tribunal Supremo en el control 

de constitucionalidad de estas normas? Éstas cuestiones no fueron 

suficientemente discutidas y mucho menos tratadas dentro de las leyes que 

regulan esos mecanismos consultivos, situación que claramente se echa de ver en 

la sentencia 2007-09469 de las 10:00 horas de 3 de julio de 2007, vertida dentro 

del expediente 07-005632-0007-CO, tramitado ante la Sala Constitucional. 

De acuerdo con lo anterior, pretendo que mi labor sirva como un punto de 

partida, para que, desde una arista más científica y lo menos política posible, se 
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deslinden las competencias de los órganos encargados de las cuestiones 

puramente relacionadas con el control de constitucionalidad de las normas 

sometidas a estos mecanismos, situación que urge aclarar en razón de la falta de 

regulación -al menos por ahora- de esas cuestiones. 

Es claro que a partir de esta investigación se pueden realizar una serie de 

modificaciones legales en aras dejar claramente delimitadas las competencias de 

los órganos que eventualmente puedan intervenir en el control de 

constitucionalidad de las normas aprobadas mediante estos mecanismos de 

democracia directa. 

Marco teórico 

A partir de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, a través de la cual se creó una Sala especializada 

dentro de la Corte Suprema de Justicia, encargada del control de 

constitucionalidad de las normas, se ha venido incrementando el respeto en 

nuestro ordenamiento por el principio de supremacía constitucional. Debemos en 

este punto recordar que la Constitución no es sólo una norma, sino que ésta es la 

primera de las normas del ordenamiento entero, es la norma fundamental, la lex 

superior. En este sentido, es claro que las normas, principios y valores contenidos 

dentro de la Norma Fundamental no pueden ser desconocidos por el legislador 

común y, en general, por los órgano dotados con la capacidad para crear normas 

jurídicas. Incluso, para su reforma nuestra Constitución prevé un procedimiento 

especialmente agravado, tendiente a preservar su contenido, el cual debe 

necesariamente ser respectar por el legislador en su función de poder 
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constituyente derivado, quedando constreñido éste a observarlo con absoluto 

apego, so pena de incurrir en un vicio que podría anular, por inconstitucional, la 

reforma. Bajo esa inteligencia, entendemos que la Constitución se convierte en 

norma de normas o fuente de fuentes y por otro lado se asegura una idea de 

permanencia o duración del texto, en buscando otorgar seguridad y estabilidad al 

ordenamiento como un todo. 

Sin embargo, como acertadamente se ha expresado, una Constitución 

desprovista de un órgano encargado de su defensa queda fácilmente expuesta a 

no ser más que meros enunciados o programas, sin fuerza normativa y a ser 

manipulada fácilmente por los órganos de poder1. Entonces, para no someter a tal 

riesgo su Carta Política, el constitucionalismo norteamericano se encargó de dotar 

al Texto Fundamental de un valor superior dentro del ordenamiento, y para dar 

pleno cumplimiento a esta garantía, la Constitución puede y debe ser tutelada en 

sede judicial, permitiendo así el control de los actos emanados de los poderes 

públicos. Es vital observar que los norteamericanos lograron plasmar dentro de 

una Constitución escrita la fuerza normativa superior del Texto Constitucional, 

resultando ser el parámetro por excelencia del resto del ordenamiento. Un 

distinguido doctrinario ha explicado más que acertadamente esta cuestión 

indicando: 

“La gran aportación americana será plasmar en una Constitución 

escrita ese parámetro normativo superior que decide la validez de las 

Leyes del Parlamento. «Una vez que la fuerza vinculante del higher 

law se ha trasladado a estas nuevas bases, la noción de soberanía del 
                                            
1 JELLINEK, Georg (1974). Teoría General del Estado, Buenos Aires: Albatros, Buenos Aires. 
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órgano legislativo ordinario desaparece automáticamente, puesto que 

no puede ser soberano un cuerpo creador de Derecho que está 

subordinado a otro cuerpo creador de Derecho; pero, en segundo 

lugar, aun bajo la forma escrita constitucional difícilmente se habría 

mantenido el higher law como una protección para los individuos si no 

se hubiesen apoyado sobre la judicial review [la facultado judicial de 

declarar inconstitucionales las leyes]. De este modo, investido con 

forma legal e instrumentado por la judicial review, el higher law, con 

juventud renovada, entra en uno de los grandes períodos de su 

historia, y jurídicamente el más fructífero desde los días de 

Justiniano».”2. 

Observamos entonces, que el principio de supremacía constitucional, 

únicamente aparecerá como un mero enunciado hasta tanto no exista un órgano 

encargado de hacer respetar el Derecho de la Constitución al cual deben sujetarse 

todos los demás órganos dentro de un Estado. Sin embargo, podemos igualmente 

concluir que ese respeto por el Texto Constitucional no se producirá si el órgano 

encargado del control de constitucionalidad no tiene la suficiente fortaleza para 

declarar una norma inconstitucional aún cuando ésta lo sea. Algo así sucedía en 

nuestro país antes de la reforma constitucional de 1989 que a la postre creó la 

Sala Constitucional. En ese sentido bien ha sido apuntado que: 

“En nuestro país, a pesar de la existencia del control de 

constitucionalidad desde hace mucho tiempo parece ser que es hasta 

                                            
2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, 3ª ed., Madrid: Civitas. 
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la creación de la Sala Constitucional que se ha "actuado" la 

Constitución. Antes de ese momento, prevaleció la posición del 

legislador, con una labor sumamente pasiva de la Corte Plena. 

[...] 

La preferencia por el mantenimiento de las leyes fue uno de los 

rasgos más criticados del antiguo control de constitucionalidad 

radicado en la Corte Plena , que estableció dos fundamentos que 

permitían hasta cierto punto la superioridad de la ley sobre la 

Constitución: el principio de constitucionalidad de las leyes, 

requiriendo su declaratoria de ser contrarias a la Constitución de una 

mayoría reforzada, y el carácter de cosa juzgada que revestían 

aquellas resoluciones que declaraban la constitucionalidad de una 

norma, siendo imposible su revisión en una nueva acción de 

inconstitucionalidad.”3. 

Ahora bien, como se introdujo ya, esta situación varió ostensiblemente a 

partir de la introducción de la reforma al artículo 10 de la Constitución Política, la 

promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la creación de la Sala 

Constitucional. La introducción en 1989 de éste órgano en nuestro universo 

jurídico resultó ser vital para tornar en una realidad la supremacía constitucional y 

el respeto por el Derecho de la Constitución. Los diferentes mecanismos de 

defensa de la Constitución que la Ley de la Jurisdicción Constitucional vino a 

introducir en nuestro ordenamiento ofrecen una gama realmente variada de 

                                            
3 HESS HERRERA, Ingrid (1993). Relaciones Políticas y Jurídicas entre la Sala Constitucional y 
la Asamblea Legislativa, Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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instrumentos para hacer valer la normatividad del Derecho de la Constitución. Sin 

dudarlo la “transformación” que sufrió nuestro ordenamiento a finales del siglo 

pasado no tiene parangón alguno en nuestra historia jurídica, a tal punto que 

acertadamente la Sala en su sentencia 1995-02313 de las 16:18 horas de 9 de 

mayo de 1995, indicó que la creación de la Jurisdicción Constitucional fue la 

mayor conquista desde el punto de vista jurídico que alcanzó nuestro país en la 

segunda mitad del siglo pasado. Ese criterio pudiera parecer un tanto pretensioso, 

pero analizado detenidamente se concluye, sin mayores sobresaltos, que no lo es, 

pues la Constitución, como expresión en un momento histórico determinado de la 

confluencia de distintos componentes culturales, sociológicos y políticos dentro de 

una sociedad determinada contiene una estructura estatal institucionalizada la cual 

debe ser preservada y defendida en aras de hacer sostenible una convivencia 

social pacífica. 

Así, en 2002 se introdujeron en nuestro ordenamiento diversos elementos 

de democracia participativa o semidirecta los cuales otorgan la posibilidad a los 

ciudadanos de aprobar o improbar normas. Sin embargo, aún las normas 

aprobadas a través de esos instrumentos deben ser controladas por la Sala 

Constitucional a efectos de juzgar la constitucionalidad de aquellas, en el caso que 

se la disposición normativa se sometiera a conocimiento de la ciudadanía y esta 

actuara en el ejercicio de facultades de poder constituido el control cabría 

plenamente respecto de cualquier punto -de fondo o de procedimiento- de la 

norma, control que se podría ejercer a priori o a posteriori. Lo anterior no es sino la 

consecuencia lógica de la aplicación efectiva que en nuestro ordenamiento tiene el 
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principio de supremacía de la constitución y la normatividad que le ha sido 

reconocida al Derecho de la Constitución. 

Es un poco diferente el escenario en el caso de las reformas 

constitucionales, pues éstas pueden ser controladas a priori tanto por el 

procedimiento seguido como por el contenido mismo de la modificación que se 

pretende realizar. Sin embargo, en virtud del principio de autodeterminación de los 

pueblos y del propio principio de supremacía de la constitución mucho nos 

tememos que el control a posteriori no cabe en cuanto al contenido de la reforma, 

sino únicamente en cuanto al procedimiento. Apoyando tal tesis se ha dicho que: 

“[...] lo que se entiende por Constitución (concepto que no han 

perdido los constitucionalistas norteamericanos ni los suizos y que 

recuperaron tas el II Imperio -aunque con la limitación derivada del 

dogma de la soberanía parlamentaría- los constitucionalistas 

franceses y después de esta última guerra los alemanes) es muy 

claro: el pueblo decide por sí mismo (éste es el famoso comienzo de la 

Constitución americana «We the people of the United States... do 

ordain and establish this Constitution»: nosotros, el pueblo de los 

Estados Unidos ordenamos y establecemos esta Constitución) 

[...] 

En la Constitución como instrumento jurídico ha de expresarse, 

precisamente, el principio de la autodeterminación política comunitaria, 

que es presupuesto originario y no derivado de la Constitución [...].”4

                                            
4 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., ps. 44-45. 
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Así, resulta claro que sería contrario a esos principios que un órgano 

depositario de la autoridad, como lo sería un Tribunal Constitucional, viniera a 

decidir por la ciudadanía qué debe ser la Constitución, cuando su función es 

decidir qué está conforme al Derecho de la Constitución y cómo debe interpretarse 

éste último y nunca elegir cuál o cómo debe estar estructurada la Constitución de 

un Estado. Cualquier intento en éste último sentido no sería más que una 

vulneración a la supremacía de la Constitución, a la convivencia democrática y en 

general al Estado de Derecho. 

Al amparo de ese sustento teórico iniciamos nuestra investigación, 

buscando al final de ésta comprobar o descartar nuestras hipótesis y evaluar 

nuestros objetivos. 

Hipótesis 

Partimos en este trabajo de dos hipótesis generales: 

1.) Es posible sustentar la potestad de controlar, a priori y a posteriori, la 

constitucionalidad de las normas sometidas o aprobadas mediante 

referéndum, dentro de nuestro ordenamiento, a partir del contenido del 

artículo 10 de la Constitución Política. Esa labor se encuentra 

encomendada de acuerdo con lo dispuesto en el numeral citado y de 

conformidad con lo ordenado por los artículos 2 inciso b.) y  4 párrafo 1º de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional a la Sala Constitucional, que es el 

órgano exclusivamente competente para decidir la constitucionalidad de las 

normas sometidas o aprobadas por la vía referendaria. Esta regla admitiría 

como única excepción el caso de las reformas constitucionales, en las 
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cuales está vedado el control por el fondo, resultando únicamente posible 

analizar el procedimiento seguido para tales efectos. 

Es claro que la Sala Constitucional se encuentra obligada, de acuerdo con 

las normas citadas, a conocer de las cuestiones de constitucionalidad (acciones y 

consultas legislativas o judiciales) que se plantean en torno a las normas que se 

pretenden aprobar o que ya lo fueron a través del referéndum. El hecho de que el 

soberano sea quien vaya a tomar la decisión, mediante éste instrumento de 

democracia participativa, en nada limita la capacidad del Tribunal Constitucional 

de desplegar sus labores de control, como máximo intérprete y supremo guardián 

de la Constitución. Así, por hallarse el soberano, al aprobar una ley, ejerciendo la 

labor de un poder constituido -el legislativo- se encuentra sometido a la Norma 

Fundamental, razón por la cual debe ajustarse a ésta el contenido de aquella e 

igualmente debe estarlo el procedimiento seguido para sancionarla. Aún en el 

caso de las reformas parciales al Texto Fundamental, debe el soberano, en cuanto 

al procedimiento atañe, ceñirse a la Constitución Política y a la Ley Reguladora del 

Referéndum, pues de lo contrario el Tribunal Constitucional debería declarar nula 

cualquier reforma que se realice sin observar las formalidades prescritas en el 

ordenamiento para esos efectos. Las potestades de control de la Sala 

Constitucional admiten únicamente una excepción, lo anterior debido a que resulta 

imposible para ese Tribunal supervisar el contenido, la materialidad de la reforma 

que se pretenda introducir al Texto Supremo, sin perjuicio de las 

responsabilidades que el Estado debiera asumir por compromisos adquiridos a 

través de instrumentos de Derecho Internacional. 



 10

2.) A partir de lo anterior surge una segunda hipótesis, la Sala Constitucional 

puede controlar tanto por la forma como por el fondo las leyes que se 

pretenden aprobar o que ya lo fueron por la vía del referéndum. Mientras 

que en el caso de las reformas parciales a la Constitución, el Tribunal 

únicamente podría analizar los vicios procedimentales en los que 

eventualmente se hubiera incurrido, quedándole vedado analizar la 

materialidad, el fondo de la reforma, lo anterior por cuanto el soberano en el 

ejercicio de su autodeterminación puede escoger su organización política, 

administrativa y gubernativa, así como definir el modelo de Estado que 

pretende implementar. 

Lo anterior resulta claro a partir de la supremacía y la normatividad que la 

Constitución Política posee, de las labores y competencias que le han sido 

otorgadas a nuestro Tribunal Constitucional y de la autodeterminación de cual 

gozan los pueblos a la hora de elegir la forma de Estado y de gobierno de la cual 

pretenden dotarse. 

Objetivos generales 

a.) Determinar la posibilidad jurídica de controlar, a priori y a posteriori, la 

constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum. 

b.) Analizar las posibles excepciones de las normas sometidas a referéndum 

y que no son susceptibles del control de constitucionalidad. 

c.) Señalar de qué manera se pueden controlar esas normas. 
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Objetivos específicos 

1.) Hacer una breve descripción de los elementos de democracia participativa 

existentes en nuestro Estado de Derecho. 

2.) Realizar un estudio de Derecho Comparado que nos permita determinar 

los efectos jurídicos de los elementos de democracia participativa 

presentes en otros ordenamientos y analizar las posibilidades de control 

de constitucionalidad sobre esos procesos. 

3.) Establecer y fundamentar las razones por las cuales, en nuestro 

ordenamiento, la Sala Constitucional es exclusivamente competente para 

ejercer el control de constitucionalidad sobre las normas referendarias. 

4.) Determinar las posibles omisiones -a los efectos del control de 

constitucionalidad- que contiene la Ley para La Regulación del 

Referéndum, número 8492, y establecer si estas son meros vacíos 

normativos o si se trata de verdaderas omisiones inconstitucionales. 

5.) Comprobar el momento procesal para efectuar el control preventivo de 

constitucionalidad de las normas sometidas a aprobación vía referéndum. 

6.) Explicar los motivos por los que las reformas parciales a la Constitución 

Política solo pueden ser controladas por el procedimiento y no por el 

fondo. 

7.) Establecer cuáles vicios, de procedimiento y de fondo, que padezcan las 

leyes referendarias, son susceptibles del control de constitucionalidad. 
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8.) Analizar cuáles vicios procedimentales, en las reformas parciales a la 

Constitución sometidas a referéndum, son susceptibles del control de 

constitucionalidad. 

Metodología 

A efectos de llevar a cabo esta investigación y poder desarrollarla de una 

manera óptima, se pretende utilizar diversas fuentes de recolección bibliográfica, 

tanto dogmática como jurisprudencial para un acercamiento adecuado con  la 

realidad. En ese sentido, se hará lo posible por obtener entrevistas con los 

doctrinarios nacionales más calificados, así como con las personas que al 

momento de aprobarse la Ley para la Regulación del Referéndum, ocupaban una 

curul en la Asamblea Legislativa. Igualmente se realizará un análisis de Derecho 

comparado, para lo cuales se utilizará una metodología horizontal y 

posteriormente vertical, ésta última a efecto de producir conclusiones a partir de lo 

estudiado. Bajo la misma idea, se realizará un estudio de la escasa jurisprudencia 

existente en el país sobre el tema, a efectos de obtener un panorama de lo que los 

Tribunales en nuestro país han estimado sobre el tema de nuestro trabajo. En ese 

sentido, a los efectos de obtener las propuestas conclusiones finales se hará uso 

del método lógico sistemático. Para ello será necesario obtener toda la 

información posible de las fuentes con las que de momento contamos y, 

eventualmente, obtener aún más sitios de los cuales conseguir más datos, sobre 

todo en torno a la cuestión del funcionamiento del referéndum en otras latitudes. 

Estructura 

La investigación cuenta con la siguiente estructura: 
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Un capítulo preliminar que pretende darle al lector una serie conceptos 

para que logre comprender la forma en que estos son utilizados dentro del trabajo. 

Posteriormente, hay tres títulos que desarrollan las hipótesis planteadas, al 

final de cada uno de ellos, se exponen las conclusiones que se derivan del 

contenido de cada título. 

Un primer título que pretende, desde la óptica del Derecho comparado, 

ofrecer un panorama general sobre la evolución, el funcionamiento, las formas de 

llevar a cabo y las consecuencias que, en cuatro diversos ordenamientos jurídicos 

(Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica), presenta el referéndum. Este, se 

subdivide, a su vez, en tres capítulos. El primero de esos capítulos aborda, 

propiamente, la historia del referéndum en esos países, para ello, se subdivide en 

cuatro secciones, cada una de estas dedicada a una de las naciones analizadas. 

El segundo capítulo trata, en específico, la organización del mecanismo de 

democracia directa en los diversos ordenamientos estudiados, para ese fin se 

subdivide en cuatro secciones, cada una dedicada a un país, luego, estas se 

segmentan en subsecciones que tratan la iniciativa referendaria, el trámite de ella, 

la campaña, el financiamiento, el desarrollo de la votación, el conteo de los 

sufragios y la declaratoria de los resultados. El tercer capítulo analiza, en concreto, 

las modalidades y los efectos de los referenda en los Estados evaluados, por esa 

razón se divide en cuatro secciones, las cuales analizan un país cada una, y se 

subdividen en subsecciones que estudian las modalidades y los efectos de los 

referenda en esos ordenamientos. 

El segundo título valora, específicamente, el control de constitucionalidad, 

en Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica, de las normas sometidas a referéndum. 
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Para eso, se parte en tres capítulos. El primero estudia la posibilidad de controlar 

la constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum, y se subsegmenta en 

cuatro secciones, que analizan a cada uno de los países escogidos. El segundo 

capítulo investiga sobre los órganos encargados de realizar el control de 

constitucionalidad de las normas que se llevan al mecanismo de democracia 

directa, debido a esto, se divide en cuatro secciones, que evalúan los órganos a 

los cuales se les ha asignado esa tarea, en cada uno de los ordenamientos bajo 

estudio. El tercero se encarga de describir, concretamente, cómo se lleva a cabo 

el control de constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum, por lo cual, 

se segmenta en cuatro secciones, así, cada una de ellas analiza a uno de los 

países analizados. 

Luego, en el tercer título, se formula una propuesta, para el caso 

específico de nuestro país, a efectos de realizar el control de constitucionalidad de 

las normas sometidas a referéndum. Este, se divide en dos capítulos. El primero 

ofrece una serie de fundamentos teóricos para sustentar el control de 

constitucionalidad de estas normas, por eso, se parte en cuatro secciones, ellas 

explican, en el contexto: la supremacía y la rigidez constitucionales, tratadas en 

dos subsecciones; las distinciones entre poder constituyente y poder constituido; 

la cuestión del ejercicio de la soberanía en el marco de un referéndum 

constituyente; y, la legitimidad democrática de los tribunales constitucionales, y 

sus potestades para controlar la constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum. El segundo capítulo ofrece una propuesta, muy concreta, para el 

control de constitucionalidad de las normas sometidas al mecanismo de 

democracia directa, para eso, se divide en cuatro secciones: la primera de ellas 
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describe los actos que escapan al control de la Sala Constitucional, por sus 

efectos estrictamente electorales; la segunda explica por cuáles razones la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la competente, en nuestro país, 

para llevar a cabo el control de constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum; la tercera se avoca a explicar cómo se debe ejecutar el control de 

constitucionalidad a priori, por eso, se subdivide en tres subsecciones, una estudia 

el momento procesal para efectuar ese control y se subsegmenta en tres puntos 

dedicados a indicar, de acuerdo con la modalidad de referéndum del cual se trate, 

el instante en que se debe realizar el control, otra subsección evalúa el control del 

procedimiento, debido a eso, un punto analiza las leyes ordinarias, y otro las 

reformas constitucionales, la última de ellas analiza el control del contenido de la 

disposición sometida a referéndum, por tal motivo, se estudia, en un punto, el 

control de las leyes ordinarias, mientras que, en otro, el control de las reformas 

constitucionales; la cuarta sección valora la forma en que se deben controlar, a 

posteriori, las normas sometidas a referéndum, por tal razón, se subdivide en tres 

subsecciones, la primera de ellas indica el momento procesal, los mecanismos y 

los sujetos u órganos legitimados para solicitar el control, la segunda explica el 

control por la forma, en un punto, de las leyes ordinarias y, en otro, de las 

reformas constitucionales, finalmente, la tercera señala el control por el fondo, en 

un punto, de las leyes ordinarias. 

Por último, se exponen las conclusiones que se desprenden de la 

investigación. 
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Capitulo Preliminar: Conceptos relativos a la democracia directa. 

Lo que se pretende con este capítulo introductorio es dejar plasmados los 

conceptos vitales que se utilizarán en esta investigación, aportando las posiciones 

de diversos autores y optando por alguna de ellas o, acaso, ofreciendo variantes 

para definirlas. Esta parte de la investigación tiene como objetivo principal ubicar 

al lector y evitar las indeterminaciones, facilitando la comprensión del trabajo. Esto 

no es antojadizo, muy por el contrario, tiene plena justificación, pues, como bien 

apunta ZOVATTO: 

“[...] A nivel comparado latinoamericano, existe una variedad de 

instituciones de democracia directa, sumado a una pluralidad 

conceptual y terminológica que genera confusión.” 1. 

Evidentemente, no se pretende acá definir conceptos sobre los cuales la 

doctrina aún mantiene disputas. Es necesario recordar que a estos todavía se los 

intenta dilucidar de tal forma que el planteamiento los abarque por completo, 

objetivo que no parece haberse alcanzado y que más bien aparece lejano. Sin 

embargo, lo que sí se desea es ofrecer un marco de referencia sobre este trabajo 

en particular, con la única intención de proveer los insumos más básicos a partir 

de los cuales se puedan plantear cuestionamientos a esta investigación, pues si 

no se sabe ni siquiera de qué se habla ¿cómo se podrá debatir? 

Resulta simple, este trabajo recoge algunos de los términos más 

polisémicos que la Ciencia Jurídica ha llegado a acuñar, y de no realizar este 

                                            
1 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, No 4, 
segundo semestre,  p. 4. Extraído el 16 de mayo de 2008 desde 
<http://www.tse.go.cr/revista/art/4/zovatto_num4.pdf>. 
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breve ejercicio de brindar conceptos, existe el grave riesgo de que, al discutir 

sobre cualquiera de ellos, se utilicen acaso acepciones antitéticas, absolutamente 

opuestas, lo cual tornaría cualquier intento de debate, nada más, en estéril. 

En ese sentido, se definirán los términos democracia directa, democracia 

representativa, democracia semidirecta, plebiscito, referéndum, referéndum 

legislativo, referéndum constituyente, referéndum obligatorio, referéndum 

facultativo, referéndum convocado desde arriba, referéndum convocado desde 

abajo, referéndum con efectos vinculantes y referéndum sin efectos vinculantes. 

 

Democracia directa. 

Diversos autores se han encargado de definir este término, de esa forma 

CABANELLAS DE TORRES2 entiende que se trata de aquellas democracias en que los 

ciudadanos, aunque voten y decidan, más que electores son verdaderos 

concejales o diputados y afirma que eso sólo es posible en las pequeñas 

colectividades como los cabildos. 

HERNÁNDEZ VALLE3 afirma que se trata de la forma de gobierno en la que el 

pueblo que se organiza como electorado es el principal detentador del poder. Este 

toma las decisiones políticas y ejerce el control sobre los encargados de 

ejecutarlas. Quienes tenían a su cargo la ejecución eran escogidos o sorteados de 

entre los mismos electores. 

                                            
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo (1982). Diccionario Jurídico Elemental, 14a ed., Buenos 
Aires: Heliasta, p. 80. 
3 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (1993). El Derecho de la Constitución, vol. 1, San José: Juricentro, p. 
294. 
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Por otro lado el diccionario jurídico de la editorial ESPASA4 indica que se 

refiere a una forma de organización política en la que los titulares de derechos 

políticos  expresan inmediatamente la voluntad suprema de la comunidad, de tal 

suerte que le corresponde adoptar las leyes y las decisiones más importantes. 

Agrega que las características económicas, sociales, territoriales y demográficas 

del moderno Estado-Nación son incompatibles con esa forma de organizarse. 

Desde su óptica, ZOGG5 aprecia la democracia directa como un ideal de la 

democracia. Entiende que se trata de un sistema político donde todos los 

ciudadanos participan de forma libre e igual en el ejercicio del poder. Así, el pueblo 

se reúne en un mismo lugar y expresa su voluntad adoptando por mayoría de 

votos todas las leyes, las resoluciones y las otras decisiones de la comunidad. Sin 

embargo, afirma que en la actualidad esta forma de democracia representa una 

utopía inaccesible para la mayoría de los Estados modernos. 

Finalmente, MARULANDA6 afirma que la democracia directa nació hace unos 

2500 años en las aldeas de la antigua Grecia donde los pobladores se reunían en 

las plazas a decidir sus asuntos públicos. Los ciudadanos concurrían y las 

deliberaciones las presidía una junta de patricios que se renovaba con cierta 

periodicidad, ahí se definían los valores éticos y las reglas en los que se fundaban 

los comportamientos de las personas, se creaban instituciones y se nominaban 

sus titulares y se trazaban los planes colectivos y se asignaban las contribuciones. 

                                            
4 Diccionario jurídico Espasa (1991). Madrid: Espasa-Calpe, p. 294. 
5 ZOGG, Serge (2007). La démocratie directe en Europe de l’Ouest en Le référendum. Documents 
d’études No 1.21 édition 2007, París: La documentation Française, p. 1 (esta y en adelante todas 
las traducciones que se efectúen de ese texto son traducciones libres del investigador). 
6 MARULANDA GÓMEZ, Iván (2004). Democracia directa: el turno de la decisión ciudadana en 
Democracia directa y referéndum en América Latina, La Paz: Unidad de Análisis e Investigación 
del Área de Educación Ciudadana de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, p. 45. 
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Se preferirá, en este caso, adoptar la definición de democracia directa en el 

sentido de que se trata de aquel sistema de gobierno mediante el cual los 

ciudadanos, de manera directa, y a través de su voto, utilizando los diversos 

mecanismos o instrumentos de los que esta dispone, aprueban, imprueban o 

derogan las normas que regirán el ordenamiento y toman las decisiones políticas 

fundamentales o relevantes. Claro está, tal sistema, hoy, es absolutamente 

inconcebible, como forma permanente de ejercicio del poder público por 

cuestiones económicas, demográficas y territoriales. 

 

Democracia representativa. 

En general se suele entender -con mayores o menores precisiones 

conceptuales- que se trata de la delegación de los plenos poderes inherentes al 

soberano (todos) en unos representantes. En ese sentido CABANELLAS DE TORRES7 

entiende que se trata de aquel sistema de gobierno en el que los ciudadanos 

delegan su poder en representantes, porque les resulta imposible ejercerlo 

directamente. 

De su lado, el diccionario jurídico del editorial ESPASA8 conceptualiza la 

democracia representativa como la forma de Estado en que la determinación del 

pueblo de la acción estatal se hará a través de la elección periódica de unos 

representantes en los órganos legislativos. 

                                            
7 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo (1982). Diccionario Jurídico Elemental, op. cit., p. 81. 
8 Diccionario jurídico Espasa (1991). op. cit., p. 295. 
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Finalmente ZOGG9 considera que en la democracia representativa el pueblo 

se limita a elegir a sus representantes de forma periódica y los que resultan 

electos se encuentran reunidos en el Parlamento y ejercen el poder legislativo. Los 

diputados son reconocidos como los ciudadanos más dignos y capaces, y solo a 

ellos les corresponde expresar la voluntad de la nación. En el régimen 

representativo la gente no interviene en el proceso de decisión durante el periodo 

de  de legislatura. Sin embargo, a menudo, a este régimen le reprochan que las 

ideas del pueblo corran serios riesgos de ser deformadas por quienes fueron 

electos para expresarlas. Así, existe el peligro de que la voluntad popular sea mal 

interpretada, desviada o corrompida por las intenciones de los representantes. 

A los efectos de este trabajo se entenderá que la democracia representativa 

es el sistema de gobierno a través del cual el soberano delega sus plenos poderes 

en unos representantes electos a través de los mecanismos dispuestos en un 

determinado ordenamiento, generalmente, a través del sufragio para que sean 

estos quienes adopten las decisiones políticas trascendentales y aprueben las 

normas necesarias para la convivencia ciudadana, todo con la perenne obligación 

de rendir cuentas y someterse a controles por parte del soberano. 

 

Democracia semidirecta. 

CABANELLAS DE TORRES10 la entiende como aquella forma de gobierno en 

que se pretenden armonizar la democracia directa y la representativa. Así, el 

                                            
9 ZOGG, Serge (2007). La démocratie directe en Europe de l’Ouest en Le référendum. Documents 
d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 2. 
10 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo (1982). Diccionario Jurídico Elemental, op. cit., p. 81. 
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soberano se reserva algunas potestades de decisión inmediata; como la iniciativa 

popular, el derecho de petición, el referéndum, el “recall” y hasta el veto. 

DUVERGER11 sostiene que en esta forma de gobierno se traslada al ámbito 

de los grandes Estados los procedimientos de la democracia directa. Así, se hace 

a los miembros del cuerpo electoral votar por los problemas sometidos a su 

conocimiento. 

URIBE12 explica que en este sistema de gobierno se complementan las 

instituciones representativas con el referéndum, para intensificar su fuerza 

popular. Ese refuerzo de la idea democrática se logra con consultas directas 

institucionalizadas con garantías para evitar el abuso de poder. 

ZOGG13 entiende que la democracia semidirecta combina los elementos de 

la democracia directa y la representativa, recayendo sobre todo en esta última. En 

este sistema los ciudadanos no se limitan a elegir a unos representantes, pues 

ellos intervienen directamente en los asuntos públicos a través de los instrumentos 

de democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular. 

Para esta investigación se entenderá la democracia semidirecta como el 

sistema de gobierno que, en términos generales, cumple todas las características 

de la democracia representativa, incorporando a esta última algunos pocos 

mecanismos o instrumentos de la democracia directa como el plebiscito, el 

referéndum y la iniciativa popular. 

 
                                            
11 DUVERGER, Maurice (2007). La democracia semidirecta y el referéndum en El referéndum: 
doctrina y legislación, San José: Juricentro, p. 9. 
12 URIBE VARGAS, Diego (1967). El referéndum: ensayo sobre la democracia semidirecta, 
Bogotá: Tercer Mundo, p. 59. 
13 ZOGG, Serge (2007). La démocratie directe en Europe de l’Ouest en Le référendum. 
Documents d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 2. 
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Plebiscito. 

Para CABANELLAS14, en derecho político moderno, se trata de la consulta 

directa que se hace al pueblo acerca de una medida fundamental o su voluntad de 

independencia o anexión. 

El diccionario jurídico del editorial ESPASA15 sostiene que es un instituto de 

democracia directa mediante el que se expresa inmediatamente la voluntad del 

cuerpo electoral sobre una decisión sometida a su consulta. El plebiscito no 

interviene en el procedimiento de aprobación de una norma ni tiene por objeto 

resolver sobre su vigencia; el término se emplea en relación con la adopción de 

decisiones fundamentales sobre la estructura o forma del Estado. Inclusive puede 

tratarse de cuestiones atinentes al ámbito internacional. 

HERNÁNDEZ VALLE16 afirma que este concepto debe reservarse para las 

votaciones sobre cuestiones constitucionales y no legislativas. Generalmente, 

significa votar sobre asuntos territoriales o en su defecto en temas relacionados 

con la soberanía de un Estado. 

DUVERGER17 se inclina por considerar que en el plebiscito se otorga o retira 

la confianza a una persona, se vota por un nombre. 

Siguiendo a SANTAMARÍA-PASTOR y a BISCARETTI DI RUFFIA, ZOVATTO18 

prefiere tratar indistintamente al plebiscito y al referéndum, y así, utiliza para 

                                            
14 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo (1982). Diccionario Jurídico Elemental, op. cit., p. 272. 
15 Diccionario jurídico Espasa (1991). op. cit., p. 759. 
16 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (1993). El Derecho de la Constitución, op. cit., p. 388. 
17 DUVERGER, Maurice (2007). La democracia semidirecta y el referéndum en El referéndum: 
doctrina y legislación, op. cit., p. 10. 
18 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
6. 
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ambos el término consulta popular para referirse sin distinción a los dos 

mecanismos. 

En este caso se preferirá hacer la separación conceptual, entendiendo el 

plebiscito como el instrumento de la democracia directa que permite someter a 

consulta del soberano la adopción o no de decisiones políticas fundamentales, 

tanto a nivel nacional como internacional; o la aprobación o no de políticas 

públicas trascendentales. Este elemento de democracia directa se utiliza debido a 

que el punto consultado, generalmente, tiene la virtud de afectar cuestiones 

estructurales dentro de la organización del Estado. 

 

Referéndum.

Como se indicó ya, ZOVATTO GARETTO prefiere utilizar el término “consulta 

popular” para tratar indistintamente al referéndum y al plebiscito. 

Considera CABANELLAS19 que el pueblo interviene en la sanción de leyes a 

través de este en forma directa. El soberano ejercita una especie de prerrogativa 

de veto y de sanción. Igualmente señala que la democracia pura y genuina -como 

él la entienda- se ejerce mediante el referéndum, pues al someterse las leyes al 

voto de los ciudadanos,  estos deciden la elaboración de las normas que serán 

obligatorias. Agrega que los referenda pueden ser obligatorios o facultativos según 

exista la necesidad o no de convocarlos. 

El diccionario jurídico de la editorial ESPASA asegura que se trata de un 

instituto de democracia directa o semidirecta mediante el cual el cuerpo electoral 

expresa su voluntad, directa y válidamente, sobre un asunto que le fue consultado. 
                                            
19 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo (1982). Diccionario Jurídico Elemental, op. cit., p. 77. 
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Para HERNÁNDEZ VALLE20 el referéndum es una institución de democracia 

semidirecta mediante la cual el pueblo interviene de la actividad constitucional o 

legislativa. Así, mediante el sufragio directo, el soberano colabora en la 

formulación, reforma o abrogación de normas constitucionales o legislativas. 

DUVERGER21 afirma que en el referéndum se aprueba una norma y distingue 

entre el veto (referéndum facultativo según él) y el referéndum propiamente dicho 

(en su criterio es el referéndum obligatorio). El primero le da al pueblo la 

posibilidad de oponerse a una medida adoptada por los gobernantes; así, se 

puede derogar una ley contraria a todos, pero la votación sólo tendrá lugar si fue 

pedida por los ciudadanos. El segundo implica que una medida tomada por los 

gobernantes requiere para su validez la votación expresa de los gobernados, es 

necesaria la colaboración activa del pueblo para la vigencia de una norma. 

HAMON22 señala que el referéndum designa aquel proceso mediante el cual 

los ciudadanos son invitados a pronunciarse cada uno, de manera individual y de 

acuerdo con normas preestablecidas, sobre una cuestión de carácter real (réel)23 

y que puede ser planteada a título consultivo o deliberativo. Es decir, esa 

definición combina cuatro grandes elementos. Primero, el referéndum es una 

consulta de naturaleza amplia, se convoca a todo el cuerpo electoral, no se trata 

                                            
20 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (1993). El Derecho de la Constitución, op. cit., p. 380. 
21 DUVERGER, Maurice (2007). La democracia semidirecta y el referéndum en El referéndum: 
doctrina y legislación, op. cit., p. 9. 
22 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, París: Librairie générale de droit et 
jurisprudence, p. 15 (esta y en adelante todas las traducciones que se efectúen de ese texto son 
traducciones libres del investigador). 
23 Se presenta ese giro lingüístico “real” como un tanto inapropiado, parece ser que ahí se pudo 
haber utilizado otra expresión como “sustancial”, “material” o “normativa”, pues el término 
empleado padece multivocidad. Resulta evidente que la idea que se quiso expresar es que en el 
referéndum se vota pero no para elegir representantes, sino para decidir sobre cuestiones de 
trascendencia nacional. 
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de un simple sondeo de opinión. Segundo, el referéndum implica la existencia de 

normas preestablecidas para su ejercicio y deben elegir entre posibilidades 

preestablecidas; es decir, los ciudadanos no pueden crear ellos mismos sus 

respuestas. Tercero, se trata sobre un tema real (réel) y no personal, no se elige a 

través de este a un representante. Cuarto, el referéndum implica una participación 

de los ciudadanos en decisiones de trascendencia nacional, pero no significa, 

necesariamente, que ellos tomen la decisión24. 

URIBE VARGAS25 conceptualiza al referéndum como aquel instrumento de 

democracia directa que permite tomar decisiones al pueblo a través del voto 

respecto de un acto normativo. 

SOBRADO GONZÁLEZ26 entiende que el referéndum es un mecanismo de 

participación popular directa que complementa el ejercicio representativo del 

gobierno. 

A los efectos de esta investigación se entenderá al referéndum como aquel 

instrumento de democracia directa que, mediante el voto, permite a los 

ciudadanos aprobar, improbar o derogar una norma jurídica que fue o será 

incorporada al ordenamiento, sin importar el rango de la norma. En el caso de que 

                                            
24 Vale la pena recordar que en Francia, a diferencia de Costa Rica, existen tres modalidades de 
referenda: el referéndum consultivo (consultatif), en el que el resultado no constituye más que un 
elemento a ser considerado por los representantes; el referéndum de orientación (orientatif) que 
establece a los gobernantes un objetivo y ellos tienen que adoptar todas las medidas y decisiones 
necesarias para alcanzarlo; y, el referéndum decisorio (décisionnel) que es el único capaz de 
producir efectos jurídicos inmediatos. Sin embargo, a nivel nacional, que es el nivel en cual se 
plantea este estudio, el referéndum será siempre decisorio. Mientras que, a nivel local y regional, sí 
existen los referenda consultivos y de orientación. 
25 URIBE VARGAS, Diego (1967). El referéndum: ensayo sobre la democracia semidirecta, op. 
cit., p. 62. 
26 SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (2007). Primera experiencia de referéndum en Costa Rica: 
regulación y alcances, en Revista de Derecho Electoral, San José: Tribunal Supremo de 
Elecciones, No 4, segundo semestre,  p. 5. Extraído el 16 de mayo de 2008 desde 
<http://www.tse.go.cr/revista/art/4/sobrado_num4_2.pdf>. 
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se decida sobre la aprobación o improbación de la norma, esta debe ser avocada 

del conocimiento de la Asamblea Legislativa, para que sea el pueblo quien decida 

la suerte que correrá la disposición normativa. Claro está, en el caso 

costarricense, todo el procedimiento debe desarrollarse en estricto cumplimiento 

de la Ley sobre Regulación del Referéndum, número 8492, de 9 de marzo de 

2006, publicada en La Gaceta número 67 de 4 de abril de 2006. 

 

Referéndum legislativo.

Debido a que, en determinados momentos de la investigación se requerirá 

algún nivel mayor de precisión conceptual, se entenderá que el referéndum 

legislativo es aquel que, conforme al concepto ofrecido anteriormente de 

referéndum, pretende aprobar, improbar o derogar una ley, y, en el cual, el pueblo 

actúa como Poder Legislativo. 

 

Referéndum constituyente.

De la misma forma, se entenderá que este es el referéndum a través del 

cual el pueblo decide sobre una reforma constitucional, de acuerdo con el artículo 

195 inciso 8 de la Constitución Política, y actuando como Poder Constituyente. 
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Referéndum obligatorio.

En este caso, como en las siguientes cinco definiciones, poco se puede 

agregar a lo dicho por ZOVATTO GARETTO27, por lo que se definirá a este 

mecanismo como aquel en el cual determinadas decisiones que afectan la 

soberanía nacional deben ser, necesariamente, sometidas a la decisión de todos, 

sin que exista la posibilidad de eludir la consulta al pueblo. 

 

Referéndum facultativo.

Se trata de aquellas situaciones en las cuales no hay obligación de someter 

una medida al arbitraje del pueblo, y, sin embargo, existe la posibilidad, 

constitucional o legalmente establecida, de hacerlo si se produce una 

manifestación de voluntad de un actor específico, sea que se trate de los 

gobernantes o de los gobernados28. 

 

Referéndum convocado desde arriba.

Es aquel mecanismo que se convoca facultativamente; sin embargo, la 

decisión de someter un asunto al juicio del pueblo depende, directamente, de la 

voluntad de una autoridad estatal, entendida en sentido amplio, que, casi siempre, 

puede ser el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o ambos actuando en forma 

                                            
27 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
7. 
28 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
7. 
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conjunta, es decir, el ejecutivo solicita al parlamento que convoque un asunto a 

referéndum y el legislativo así lo hace29. 

 

Referéndum convocado desde abajo.

Es el mecanismo mediante el cual se puede convocar una cuestión a 

referéndum; no obstante, esta decisión depende, directamente, de la voluntad de 

un determinado número de personas que así lo soliciten30. 

 

Referéndum con efectos vinculantes.

Se trata del referéndum en el cual la decisión adoptada por todos resulta de 

acatamiento obligatorio para el Estado, impidiendo que los poderes públicos 

puedan tomar el fallo del pueblo como una simple sugerencia, por el contrario, lo 

decidido se convierte en un imperativo que debe ser inmediatamente acatado31. 

En ocasiones, la vinculación o no de los referenda puede llegar a depender de 

alcanzar un determinado umbral o quórum32. 

 

Referéndum sin efectos vinculantes.

Es aquel referéndum en el cual la decisión tomada por todos no vincula al 

Estado, no está obligado -jurídicamente- a respetar lo dicho en las urnas por el 

                                            
29 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
8. 
30 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
8. 
31 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
8. 
32 Casos como estos se presentan en Honduras y Costa Rica. 
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pueblo, generalmente, esto sucede porque no se logra un determinado quórum de 

participación33. 

 

                                            
33 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
9. 
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Título I: El referéndum en Derecho Comparado (los casos 

de Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica) 

Es necesario ofrecer al lector un panorama dentro del cual pueda ubicarse, 

para analizar la cuestión del control de constitucionalidad del referéndum en otros 

ordenamientos. Para ello, se estima oportuno ofrecer algunos datos, al menos los 

más relevantes, sobre el funcionamiento de este mecanismo de la democracia 

directa bajo investigación. Lo anterior, para que se cuente con una ubicación 

básica sobre la manera en que este ha evolucionado, la forma en que funciona y 

se organiza, las modalidades que este presenta, y los efectos que produce en 

otros ordenamientos. 

Claramente, la información que se ofrezca apenas dará un panorama 

general, sobre todo en el caso de ordenamientos foráneos; sin embargo, es lo 

cierto, también, que se ofrecen elementos de juicio bastante apropiados para 

realizar una valoración adecuada. Ahora bien, igualmente, se brindan las 

respectivas referencias, si lo que interesa es profundizar en el tema. 
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Capítulo I. Historia1. 

  

“[...] no cabe considerar como intrínsecamente 

perversas, y esencialmente disfuncionales, para la 

democracia representativa a las instituciones de la 

democracia directa.”. 

DE VEGA 

 

 

En este capítulo, se explica el contexto histórico del referéndum, en los 

Estados seleccionados para el estudio de Derecho Comparado. En estos se notan 

diferencias abismales respecto del desarrollo, utilización e intensidad con que se 

recurre a ese mecanismo de democracia directa. 

Evidentemente se trata de un trazado grosso modo, para exponer las 

eventuales diferencias y coincidencias en los diversos ordenamientos analizados, 

lo cual permite contar con insumos básicos para evaluar la trayectoria que ha 

seguido el referéndum en esos Estados a través del tiempo. 

 

Sección I: Suiza 

La Confederación Suiza es un pequeño Estado, organizado como república 

federal, que se encuentra al oeste del centro de Europa; limita al norte con Francia 

y Alemania, al este con Austria y Liechtenstein, al sur con Italia y al oeste con 

Francia. El país tiene una superficie de 41.285 kilómetros cuadrados. Su ciudad 

                                            
1 Sobre este capítulo, consúltese en los anexos el cuadro número 1 “Cuadro comparativo de la 
evolución histórica del referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica.”. 
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más grande es Zurich y su capital es Berna. La composición y el territorio de Suiza 

no han sido homogéneos a través del tiempo; sin embargo, ahora se encuentra 

conformado por los cantones de Zurich, Berna, Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden 

(Alto y bajo), Glaris, Zug, Friburgo, Soleura, Basilea (Ciudad y Campo), 

Schaffhausen, Appenzell (las dos Rodas), Saint-Gall, Grissones, Argovia, 

Turgovia, Tesino, Vaud, Valais, Neuchatel, Ginebra y Jura. Appenzell, 

Unterwalden y Basilea están conformados por 2 semicantones, lo cual tiene su 

interés para esta investigación, sobre todo en el caso que para una decisión se 

requiera alcanzar una doble mayoría (como se explicará más adelante, de votos 

populares y de cantones). Dentro de las ciudades principales de Suiza 

encontramos a Berna -que es la capital-, Zurich, Basilea, Ginebra y Lausana. 

La tradición de la Confederación Suiza en la utilización de instrumentos de 

democracia directa es verdaderamente amplia y considerable. Esta nación tiene la 

experiencia más extensa en la utilización de mecanismos que permiten a la gente 

legislar directamente mediante su voto. Sin dudarlo debe concedérsele la razón a 

HAMON quien afirma que, de no existir Suiza, la democracia semidirecta, como 

sistema de gobierno sería, absolutamente utópica y apenas pensable2. 

La aseveración en el sentido de que la experiencia suiza en el ejercicio de 

instrumentos o mecanismos de democracia directa resulta vasta no es, para nada, 

una exageración. 

En ese país se utilizan mecanismos que privilegian la toma de decisiones, 

por parte de los ciudadanos, en cuestiones políticas, al menos, desde la segunda 

mitad del siglo XIII. Desde entonces, ellos han decidido sobre cuestiones vitales 
                                            
2 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 99. 
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como la fijación de impuestos. La forma más antigua, pero más pura, en que se 

conoce la puesta en práctica de instrumentos de democracia directa, en esa 

nación europea, lo constituye la “landsgemeinde”, una especie de asamblea o 

cónclave donde los ciudadanos se reunían al menos una vez al año para elegir 

sus gobernantes y decidir sobre las medidas legislativas por adoptar. 

Eso ha llevado a SIEGFRIED a afirmar que los mecanismos de democracia 

directa existentes en Suiza no son, propiamente, atenienses, por el contrario, se 

tratan, más bien, de instrumentos de origen germánico: 

“Los alemanes, ancestros de los suizos de descendencia alemana 

actuales, solo tenían en cada familia una propiedad privada limitada, el 

resto por lo demás era colectiva; las labores de pastoreo eran 

manejadas en común, al igual como se explotaban los bosques, como 

se canalizaban y se ponían diques a los torrentes y que se fijaban las 

fechas para subir a los pastos de la montaña. Una gestión 

democrática nació naturalmente de esa asociación de hombres libres, 

los hombres libres, anotémoslo, eran los que podían cargar una 

espada.”3

En este sentido, AUER aclara que la conformación de la democracia 

semidirecta, como sistema de gobierno, en suiza, es el producto de una serie de 

complejos factores, al respecto él sostiene: 

“I. ¿Por qué Suiza? 

                                            
3 SIEGFRIED, citado por HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 
100. 
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¿Cómo se vuelve uno el campeón mundial de la democracia 

directa? ¿Fue por voluntad divina? ¿Es un regalo de la naturaleza? 

¿Fue el destino histórico? ¿Y por qué uno permanece siendo un 

campeón? ¿Es simplemente suerte? ¿Una casualidad? ¿Un acto 

intencional? 

Según recientes investigaciones, la democracia directa en Suiza 

nació en el siglo XIX, después de un conflicto entre dos culturas 

políticas opuestas. Una de ellas venía de afuera, promocionaba la 

democracia representativa, la igualdad política y la separación de los 

poderes. La otra era local y se basaba en la idea del gobierno por la 

ciudadanía y la autonomía local. Fueron necesarias las dos: la nueva y 

la antigua, la Revolución francesa y la Landsgemeinde, para dar vida a 

los mecanismos tan utilizados como el referéndum y la iniciativa.”4

Según DEPLOIGE la primera landsgemeinde de la cual se tiene referencia 

precisa es del celebrado en 1294 en el cantón de Schwyz5. Sin embargo, los datos 

que existen de ese evento demuestran, para ese autor, que la utilización de tal 

clase de reunión no era incipiente. En la asamblea llamada landsgemeinde 

participaban todos los ciudadanos activos del cantón; es decir, los hombres libres 

del land (freie landleute) con al menos catorce años de edad y que “fueran 

capaces de empuñar una espada”. La asamblea se celebraba durante la 

primavera, antes de que los campesinos se vieran obligados a retirarse a los Alpes 

                                            
4 AUER, Andreas (2008). Una mirada suiza sobre la democracia directa en América Latina en 
Democracia Directa en América Latina, Buenos Aires: Prometeo libros, p. 242. 
5 DEPLOIGE, Simon (1898). The referendum in Switzerland, with a letter on the referendum in 
Belgium, Montana: Kessinger Publishing, p. 4 (esta y en adelante todas las traducciones que se 
efectúen de ese texto son traducciones libres del investigador). 
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altos, generalmente, el último domingo de abril o el primero de mayo; lo más 

común era celebrarlo en un lugar que contara con un amplio espacio abierto. 

Este instrumento alcanzó un notable desarrollo en los cantones suizos con 

igualdad religiosa y además con una situación socioeconómica, relativamente,  

equitativa. Esas condiciones principalmente se podían encontrar en los cantones 

que descendían de germanos. 

La asistencia a la landsgemeinde era obligatoria, incluso se podían imponer 

multas a quienes no acudieran. Quienes participaban de la asamblea juraban 

observar las leyes y las costumbres del país. 

La tarea principal de quienes acudían era justamente legislar; no obstante, 

también debían elegir a sus gobernantes, esta tarea era la que se llevaba a cabo 

primero, designando a los oficiales de Estado, a los alguaciles y a los diputados a 

la Dieta federal. En principio, cada hombre libre podía ser electo oficial. Las 

elecciones se llevaban a cabo levantando las manos, y en caso de duda se 

procedía a separar en grupos a los votantes. Esto podría parecer poca cosa; sin 

embargo, no lo es, pues al eliminarse el carácter secreto de la elección se abría 

una amplia posibilidad para que se produjeran toda clase de presiones. 

Luego de cumplir con esa primera parte del cometido de la asamblea, la 

elección de gobernantes, se continuaba con la evaluación de los asuntos internos 

y externos del cantón. Posteriormente se procedían a votar las cuestiones 

relacionadas con asuntos legislativos. Esta tarea era fundamental, por cuanto 

aquellas medidas que afectaban sus finanzas, por ejemplo, la imposición de 

tributos, solo las aceptaban si ellos mismos, en la landsgemeinde, las habían 

adoptado. Igualmente, las alianzas contratadas por el cantón únicamente se 
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reputaban válidas si la mayoría las había aprobado. Finalmente una persona 

foránea podía ser tenida como nativa si la propia asamblea lo decidía así. 

En un principio las normas que votaban se estructuraban de una manera 

más o menos laxa, trazando líneas generales, lo cual era aprovechado por los 

representantes para burlarlas. Eso obligó a la asamblea a construir las normas con 

mayor detalle, elaborándolas en términos más estrictos. 

En la landsgemeinde existía la posibilidad de proponer asuntos mediante 

iniciativa directa, en esta cada ciudadano por sí mismo podía llevar una propuesta 

normativa a la asamblea.  

Sin embargo, la landsgemeinde entra en crisis hacia finales del siglo XVI 

producto, principalmente de la corrupción que generaba la compra de votos. 

Por otra parte, en el cantón de Uri, la institución de la iniciativa popular 

podía ser demandada por siete miembros pertenecientes a siete familias 

diferentes. Luego, esa propuesta era sometida a consulta popular por el landrath6. 

No obstante esa limitación desapareció después de 1888. Posteriormente, a partir 

de la experiencia de Uri, ese mecanismo se extendió y generalizó a más cantones. 

Cualquier elector podía traer a la landsgemeinde -en forma escrita, argumentada y 

clara- su propuesta, antes del mes de marzo, y el landrath hacía un reporte sobre 

el tema. En la landsgemeinde el proponente podía expresar, verbalmente, razones 

para apoyar su propuesta o bien podía delegar la defensa verbal. En el Bajo 

Unterwalden la iniciativa debía ser enviada antes de 1º de marzo, para ser 

                                            
6 Según DEPLOIGE, el landrath era un consejo comunal elegido por el pueblo, al cual, como se 
explica, se debían enviar las propuestas antes de que fueran sometidas a la landsgemeinde, véase 
a DEPLOIGE, Simon (1898). The referendum in Switzerland, with a letter on the referendum in 
Belgium, op. cit., p. 14. 
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publicada en La Gaceta Oficial. Cada elector podía agregar diversos 

planteamientos. Finalmente, el landrath consideraba las proposiciones y podía 

agregar otras. Pero, ya en la landsgemeinde las propuestas no podían ser 

modificadas, debido a que debían ser sometidas a votación conforme estaban 

redactadas. Finalmente, en el cantón de Glaris este tipo de asamblea fue una 

excepción, pues en ella únicamente se podían aceptar, modificar o rechazar 

propuestas. 

Actualmente, la landsgemeinde apenas sobrevive en algunos cantones de 

la Suiza germánica (Appenzell, Glaris y Unterwalden7) y en algún número de 

pequeñas comunidades. 

Por otra parte, en el cantón de Grissones8, que en función de su tamaño 

desde el siglo XIII fue una Federación de comunidades, había una Asamblea 

Federal, la Dieta, que tenía carácter deliberativo y consultivo. Su función era 

discutir y resolver; pero cualquier decisión que adoptara tenía una naturaleza 

provisional y era adoptada con una cláusula “ad referendum”, esta implicaba 

devolverla a los cuerpos constitutivos (los comunes) quienes tomaban una 

decisión final. Esto en virtud de que en los comunes radicaba la soberanía. Para 

esos efectos la Dieta preparaba un resumen de los debates junto con una lista de 

preguntas sobre los temas que deberían sancionar o vetar los comunes. Esos 

esquemas tenían que redactarlos en un lenguaje popular y accesible, y los 

comunes recibían esos documentos de mensajeros. Una vez que estaban 

informados, los ciudadanos se reunían en asambleas que reproducían las 

                                            
7 Este cantón se encuentra dividido en 2 semicantones: Nidwalden y Obwalden. 
8 También llamado Grisones o Graubünden. 
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principales características de la landsgemeinde. Sin embargo, había una 

diferencia sustancial: las decisiones de la landsgemeinde eran soberanas dentro 

de su territorio, mientras que la respuesta de una comuna no era vinculante para 

todo el país, excepto si era la opinión de la mayoría de las comunas. 

Aun así, existía una regla más o menos generalizada en torno a la 

aplicación del referéndum, pues los actos de naturaleza legislativa no eran 

sometidos a este mecanismo. De esa forma, este instrumento era más aplicado a 

temas administrativos de interés general (como la aprobación del presupuesto 

federal) y a asuntos de política exterior (como la ratificación de tratados). 

Una vez que los comunes habían emitido sus respuestas, un Congreso 

compuesto por el Presidente y tres diputados de cada comuna (doce en total) se 

reunía con el propósito de examinarlas y definir la decisión de la mayoría. Sin 

embargo, un factor problemático era que las preguntas que debían ser 

contestadas por las asambleas comunales no eran formuladas en términos que 

permitieran responder sí o no. Esto abría una gama de posibilidades muy amplia 

para el ejercicio del voto, porque la idea prevaleciente era que pudieran aceptar o 

rechazar, condicionalmente, las propuestas de la Dieta. Al fin y al cabo, en ellos 

residía la soberanía del país y en consecuencia poseían el derecho de modificar 

los proyectos de ley sometidos a su consideración. Pero, esto se prestaba también 

a respuestas de doble significado. Todo acarreaba una consecuencia perniciosa 

para el Congreso: era muy difícil descubrir la idea más importante entre tan 

variadas y ambiguas respuestas. 

Un tipo de referéndum parecido al de Grissones formaba parte de la 

constitución en el cantón de Valais. Allí el gobierno era ejercido por un Gran 
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Consejo de 28 diputados electos por siete Consejos de “Dixains”. Todos los 

asuntos de importancia eran comunicados al pueblo quien discutía en las 

asambleas comunales. El resultado de sus deliberaciones era transmitido al 

Presidente del cantón y al Canciller. Ninguna ley podía ponerse en práctica si no 

era aceptada por la mayoría de los Dixains. Este sistema decayó en 1802, cuando 

NAPOLEÓN incorporó este cantón al territorio francés. Entonces, el referéndum 

desapareció; no obstante, en 1815 fue restaurado constitucionalmente9. 

Igualmente, entre los siglos XV y XVII, el cantón de Berna tuvo asambleas 

comunales. En apariencia eran muy similares al sistema de Grissones. Esto 

debido a que las comunas en el cantón de Berna no eran capaces de mantener su 

independencia, a diferencia de lo que sucedía en Grissones. En Berna, las 

asambleas comunales dependían en gran medida del poder de las familias 

patricias. De hecho, resalta que las comunas eran posesiones de la ciudad de 

Berna, y debían proveerla de soldados y dinero en caso de guerra. 

Otra cuestión que caracterizaba al referéndum en Berna es que era 

opcional y su convocatoria dependía del gobierno. La asistencia y participación no 

eran obligatorias. Así, en 1503 niños de 12 años podían tomar parte de la 

votación. Entre 1535 y 1546 la edad de votación fue de 18 años, posteriormente 

fue disminuida a 14 años. Una gran parte de los asuntos sometidos al voto popular 

eran de carácter militar. La ciudad de Berna, decidía los temas a ser discutidos y 

fijaba el tiempo del que se dispondría para ese fin y establecía la forma en que se 

haría la convocatoria. Esta última se podía hacer de tres formas distintas: 

                                            
9 Ver DEPLOIGE, Simon (1898). The referendum in Switzerland, with a letter on the referendum 
in Belgium, op. cit., ps. 27-44. 
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a) En los primeros tiempos, los delegados de los distritos eran citados por 

Berna para un Consejo que se realizaba en esa ciudad. En este caso, se 

enviaban circulares a los comunes en los que se fijaban los temas 

pendientes. Los habitantes se reunían para deliberar sobre la materia y 

enviaban su resolución a través de dos diputados que eran llamados a esa 

ciudad para presentarse un día determinado. 

b) Berna enviaba sus propios delegados a los distritos y, en ese caso, al 

Presidente de los comunes se le ordenaba citar para esa ocasión a los 

habitantes. El delegado de Berna instruía sobre el tema a discutir y, 

eventualmente, los explicaba con mayor profundidad, después de esto los 

habitantes votaban. El resultado era comunicado por el delegado o por el 

Presidente de los comunes al Gobierno de la ciudad. 

c) Finalmente, Berna enviaba una carta circular a los presidentes de las 

comunas, en la cual se indicaba el objeto del referéndum. Los comunes 

tenían un tiempo para responder. Cada presidente reunía a los electores y 

discutía con ellos el tema. Después del debate hacía un reporte, lo firmaba 

y lo enviaba al Consejo de Berna. Allí los reportes eran clasificados en dos 

grupos: a favor y en contra del proyecto. Cada comuna tenía un voto y una 

mayoría absoluta de comunas decidía el asunto. 

Sin embargo, el creciente poder de las familias patricias de Berna y el 

aislamiento y la carencia de liderazgo en los campesinos hicieron que la práctica 

de consultar a la población cayera en desuso hacia el siglo XVII. 

Ahora bien, debemos recordar que Suiza vivió una etapa muy prolongada 

con una relativa tranquilidad política. No obstante, esta se vio truncada en 1798 
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por los afanes expansionistas franceses, los esfuerzos militares liderados por 

NAPOLEÓN provocaron que, entonces, se eliminaran los cantones suizos y se 

dotara a la nación helvética de una Constitución más o menos unitaria. Así, la 

Constitución de la República Helvética del 12 de abril de 1798, impulsada por el 

Directorio del Gobierno Francés -repetimos invasor- irrespetó por completo el 

mecanismo de la tradicional landsgemeinde, pues fue eliminada del horizonte 

jurídico suizo. Pero, acostumbrados al ejercicio de su propia libertad, el lenguaje 

de “libertad, igualdad y fraternidad” del invasor Directorio del Gobierno Francés no 

significaba mucho para los ciudadanos de la Suiza central. Por ello, protestaron 

contra la Constitución. Entonces, el fracaso de la Constitución de 1798 tardó poco 

en hacerse visible e insostenible. 

Así, las circunstancias forzaron a BONAPARTE a retractarse y a volver sobre 

sus pasos; en 1802 una nueva constitución mucho menos centralista fue 

adoptada, no sin antes haber sido aprobada por el pueblo. Así, se produjo “el 

primer referéndum nacional de la historia helvética”10, logro que, junto con el Acta 

de Mediación de 1803, les devolvió, hasta cierto punto, la vida independiente en 

los cantones. La consecuencia de todo esto en la democracia semidirecta suiza 

fue la restauración de la landsgemeinde. Sin embargo, surgieron limitaciones 

evidentes, una de ellas en razón de la edad de los votantes. Se impuso 

restricciones a la institución de la iniciativa popular directa, la principal fue el 

establecimiento del landrath, quien, como se explicó, fungía como una especie de 

filtro a la iniciativa directa ciudadana, y que, convenientemente, permitía excluir de 

la discusión asuntos que no eran de interés directo del Gobierno. 
                                            
10 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 101. 
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Luego, con la caída de NAPOLEÓN resurgió el espíritu aristocrático en los 

cantones que habían sido solo formalmente soberanos, como Berna. 

Entonces, ya despojados de la tutela francesa, en agosto de 1815, los 22 

cantones juraron respetar el “Acuerdo Federal” a través del cual se unieron para 

conservar su independencia contra cualquier agresión externa. Cada cantón se 

daría su propia Constitución. Además, establecieron una “Dieta”, que se 

encargaría de los asuntos generales de la confederación, la cual estaba 

compuesta por diputados de los 22 cantones quienes votarían de acuerdo con las 

instrucciones dadas por sus respectivos gobiernos. Para esos efectos todos los 

cantones contaban con un voto. Sin embargo, algunas decisiones se tomaban por 

mayorías cualificadas, de esa forma para cuestiones importantes (como la guerra 

o la paz) se requerían las tres cuartas partes de los votos. Así, el Acta de 

Mediación (napoleónica) fue reemplazada por el Acuerdo Federal. 

A pesar de esto, ninguna Constitución de los 22 cantones fue sometida al 

pueblo para su ratificación. 

Ese panorama sufriría un golpe de timón de 180 grados, debido a que la 

Revolución Francesa de 1830 alteró por completo el horizonte trayendo nuevos 

aires a la participación ciudadana en Suiza, en tan solo un año, 1831, 11 cantones 

establecieron nuevas constituciones bajo el modelo del programa del Partido 

Liberal. Entre 1830 y 1834 se revisaron 20 constituciones cantonales y, con la sola 

excepción de Friburgo, todas fueron sometidas al pueblo para su ratificación. 

En 1831, Saint Gall -uno de los nuevos cantones formado en 1803- permitió 

al pueblo intervenir directamente en el trabajo legislativo. La principal dificultad 

para volver operativa esta idea fue que solo en cantones pequeños se había 
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realizado la legislación directa, y Saint Gall era un cantón relativamente grande. 

En 1832, Basel (Basilea) siguió esos pasos, más tarde, lo haría Lucerna, en 1841. 

Zurich intentó en 1842 introducir el veto en su Constitución pero la idea fue 

rechazada por el Gran Consejo aduciendo que el veto era una institución 

reaccionaria. El veto otorgaba el derecho al cuerpo de electores de rechazar en un 

tiempo dado una ley aprobada por el Gran Consejo con una mayoría de los 

registrados, no de los votantes, lo que marca una gran diferencia entre el 

referéndum -mayoría de votantes- y el veto -mayoría de todos los registrados-. 

Luego, en 1839, el cantón de Valais revisó su Constitución e introdujo el “veto 

obligatorio”. En los cantones con veto ninguna ley podía ser rechazada salvo por 

una absoluta mayoría de los electores registrados. En 1846, la constitución de 

Berna permitió el derecho de someter leyes o decretos a la aprobación del pueblo 

pero, por la tradición aristocrática de ese cantón, la decisión de someter un asunto 

al voto popular estaba matizada por una enorme discreción del Gran Consejo. Esa 

fue, en general, la tendencia seguida por casi todas las constituciones cantonales, 

ir otorgando a la gente, cada vez, más espacios de participación en la toma de 

decisiones. 

Un poco más tarde, en 1845, el cantón de Vaud introdujo un mecanismo 

que era conocido ya por los cantones con landsgemeinde. De acuerdo con su 

Constitución, 8000 ciudadanos podrían demandar una votación popular sobre 

cualquier cuestión. Además se establecía la iniciativa popular, ilimitada en su 

objeto. 

La búsqueda de una democracia pura y directa no cesó, lo único que 

sobrevivió intacto fue el Acuerdo Federal de 1815, que debe entenderse como un 
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mero contrato entre los gobiernos de los estados, y no propiamente como una 

constitución.11

Posteriormente, los suizos decidieron dotarse de una nueva Constitución 

que armonizara la unidad nacional y la autonomía local. Así, en 1848 adoptaron 

una Constitución que les brindó una estructura más bien federal, esta fue 

aprobada por una mayoría de 145.584 votos contra 54.32012. Esa misma 

Constitución incluía una serie de obligaciones dirigidas a los cantones que debían 

introducir mecanismos de democracia directa en sus textos fundamentales13. En 

1874 esa Constitución fue sometida a una revisión total. En 1891, tras una revisión 

parcial, la Constitución completó la incorporación de los instrumentos de 

democracia directa puesto que se introdujo el derecho de iniciativa en materia 

constitucional. 

La experiencia de Suiza en la utilización de instrumentos de democracia 

directa es, además de vasta, intensísima; entre 1848 y 1999 los ciudadanos suizos 

habían sido llamados en 472 ocasiones14 a pronunciarse sobre las más diversas 

cuestiones, en ninguna otra nación en el mundo se encuentra un ejercicio tan 

frecuente de esos mecanismos. Se debe hacer ver que el ritmo de los referenda 

en Suiza se aceleró notablemente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 

eso se refleja en el hecho de que más de la mitad de las cuestiones fueron 

                                            
11 Ver DEPLOIGE, Simon (1898). The referendum in Switzerland, with a letter on the referendum 
in Belgium, op. cit. 
12 URIBE VARGAS, Diego (1967). El referéndum: ensayo sobre la democracia semidirecta, op. 
cit., p. 62. 
13 De hecho, esa Constitución imponía en su artículo 6 la obligación de someter cualquier nueva 
Constitución cantonal a referéndum. De igual modo la revisión de la Constitución Federal debía 
someterse a votación. 
14 Esa cifra únicamente contempla las ocasiones en que los ciudadanos fueron consultados sobre 
cuestiones federales, sin tomar en cuenta las veces que debieron intervenir en la decisión de 
asuntos locales. 
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consultadas a todos después de 197015. Se calcula que, en promedio, si se 

cuentan los asuntos federales, cantonales y comunales, a un suizo lo pueden 

solicitar que decida sobre unas ocho o diez cuestiones distintas en el espacio de 

dos meses16. 

Desde el punto de vista cualitativo los suizos se han pronunciado sobre 

cualquier tema imaginable, AUBERT tomó como muestra la última década del siglo 

pasado (1990-1999), y encontró que, en apenas ese lapso, ellos decidieron sobre 

una nueva Constitución, los años a los que se debería alcanzar la mayoría de 

edad, el estatuto de los parlamentarios, la organización del gobierno, la 

organización judicial, diversos capítulos del código penal, la inmigración, la 

naturalización de extranjeros, el espacio económico europeo, las instituciones de 

Breton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), los cascos 

azules, diversos impuestos federales, las políticas de ahorro energético, las 

centrales nucleares, la protección de las aguas, la administración o manejo del 

territorio, las líneas ferroviarias a través de los Alpes, las autopistas, la circulación 

vial, la navegación aérea o aeronáutica, el seguro de enfermedad, el seguro de 

vejez, el seguro de desempleo, el seguro de maternidad, el trabajo de noche, la 

cultura, las lenguas nacionales, la agricultura, la viticultura, el tabaco, el alcohol, 

las drogas, la prescripción médica de heroína, los créditos militares, la exportación 

                                            
15 AUBERT, Jean-François (2007). Le référendum en Suisse: règles et application en Le 
référendum. Documents d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 26. 
16 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 100. 
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de armas, la objeción de consciencia, la ingeniería genética, la vivisección17, los 

casinos, entre otros tópicos, y, reiteramos, no se analizaron más que diez años18. 

Lo anterior revela la madurez, intensidad y constancia que demuestra Suiza 

en el ejercicio del referéndum, el cual ha sido utilizado para decidir una gran 

cantidad de asuntos sobre toda clase de temas, situación que se podría explicar 

por la abundante tradición de ellos en el ejercicio de ese mecanismo de 

democracia directa, entre otros muchos factores que pueden ayudar a comprender 

el encomiable fenómeno suizo. Al respecto, vale la pena citar a AUER, quien afirma 

que el proceso de maduración de los mecanismos de democracia directa en Suiza 

es multicausal, sobre el punto explica: 

“Así, la democracia [semi]directa aparece como una repuesta 

creativa de Suiza a las transformaciones políticas, económicas y 

sociales de la época. Sin las presiones del exterior, las formas 

tradicionales de la democracia asociativa basada en los derechos de 

propiedad, y de desigualdad política, no hubieran podido ser vencidos. 

Sin la fuerte tradición de la autonomía local y de la soberanía del 

pueblo, el concepto del Estado liberal, que la transformación 

económica había vuelto necesario, no se hubiera transformado en una 

realidad política. El resultado fue el nacimiento del pueblo como 

órgano autónomo del Estado, actuando activamente en el proceso 

                                            
17 Vivisección: según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española 
es la “Disección de los animales vivos, con el fin de hacer estudios fisiológicos o investigaciones 
patológicas”. 
18 AUBERT, Jean-François (2007). Le référendum en Suisse: règles et application en Le 
référendum. Documents d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 26. 
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constitucional, legal y de toma de decisiones, a través de los 

mecanismos de referéndum y de iniciativa.”19

Se anotará acá solo una cuestión más, se estima que el éxito del 

referéndum en Suiza se debe principalmente a que este no puede ser utilizado por 

ninguna autoridad para medir, socavar o reforzar su legitimidad. Sin embargo, esta 

cuestión específica será tratada infra Capítulo II, sección I. 

 

Sección II. Francia 

Francia, cuyo nombre oficial es República Francesa, es un país de Europa 

occidental que limita al norte con el canal de la Mancha y el estrecho de Dover o 

paso de Calais; al noreste con Bélgica, Luxemburgo y Alemania; al este con 

Alemania, Suiza e Italia; al sureste con el mar Mediterráneo; al sur con España; al 

suroeste con el golfo de Vizcaya; y, al oeste con el océano Atlántico. La República 

comprende diez territorios de ultramar (DOM-TOM), entre las que se encuentran 

los departamentos de Guayana Francesa, en Sudamérica, Martinica y Guadalupe 

en las Indias Occidentales, y la isla Reunión en el océano Índico. Además, cabe 

mencionar las dependencias territoriales de Saint Pierre y Miquelon, Mayotte, 

Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, las Tierras Australes y Antárticas 

Francesas, y las islas Wallis y Futuna. Francia está compuesta por 22 regiones, 

que se subdividen en 96 departamentos. Las regiones son: Île-de-France, 

Ródano-Alpes, Norte-Paso de Calais, Alsacia, Aquitania, Auvernia, Baja 

Normandía, Borgoña, Bretaña, Centro, Champaña-Ardenas, Córcega, Franco 

                                            
19 AUER, Andreas (2008). Una mirada suiza sobre la democracia directa en América Latina en 
Democracia Directa en América Latina, op. cit., p. 244 
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Condado, Alta Normandía, Languedoc-Rosellón, Lemosín, Lorena, Pirineos 

Centrales, País del Loira, Picardía, Poitou-Charentes y Provenza-Alpes-Costa 

Azul. La superficie del país alcanza los 543.965 kilómetros cuadrados. Las 

ciudades más importantes son París -que, además, es la capital-, Marsella, Lyon, 

Toulouse, Niza, Estrasburgo, Nantes, Burdeos y Montpellier. 

Si la historia de Suiza en el desarrollo del referéndum revela un sistema 

bastante maduro, con más de siete siglos -casi ininterrumpidos- de ejercicio de 

mecanismos de democracia directa, con una variedad de instrumentos a la mano 

del ciudadano suizo, y con una intensidad en su utilización muy considerable, por 

la cantidad y calidad de asuntos que han sido resueltos a través de esos 

mecanismos, de Francia y, en concreto del referéndum en el país galo, no se 

puede decir exactamente lo mismo. Su historia más bien ha sido algo 

entrecortada, con lapsos en los que dispusieron de referendo y otros en que no lo 

tuvieron a su alcance. Los franceses apenas vislumbraron este instrumento hasta 

fines del siglo XVIII, es decir, cinco siglos después del primer registro de ejercicios 

de democracia directa en Suiza. 

El referéndum en Francia ha sufrido, más bien, varios accidentes y traspiés, 

esto aun cuando desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, adoptada por la Asamblea Constituyente francesa del 20 al 

26 de agosto de 1789, se esbozaba la intención de darle un espacio a todos en la 

formulación de las leyes, en ese sentido el artículo VI de la Declaración indicaba: 

“VI. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los 

ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea 

personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual 
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para todos, sea para castigar o para premiar; y siendo todos iguales 

ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, 

colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin 

ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y 

conocimientos.” 

Sin embargo, durante la época revolucionaria esas proposiciones no 

pasaron de ser más que un mero programa, permaneciendo así durante algunos 

años, debido a que no es hasta 1793 que se utiliza por primera vez el referéndum 

en Francia para llamar a todos a decidir sobre asuntos normativos. Así, se 

utilizaron refrenda para aprobar tres Constituciones seguidas (la del año I, el 4 de 

agosto de 1793; la del año III, el 6 de septiembre de 1795; y, la del año VIII, el 30 

de agosto de 1799). Pero, existe un hecho relevante y es que el voto no era 

secreto en esas consultas, lo cual no permite concluir que la aprobación de las 

tres constituciones imbricara, necesariamente, la opinión de la mayoría. Se debe 

tomar en cuenta, también, que hubo un descenso abrumador de la primera a la 

última votación en la participación en la toma de decisiones. Así, mientras que en 

1793 se observó una participación electoral del 26,7% de los electores, en 1795 

cayó al 13,7%, y en 1799 se desplomó al 3,8%. Evidentemente, esa situación 

refleja algunas debilidades que presentaba ese mecanismo para la toma de 

decisiones por parte de todos. A lo anterior debe sumarse la llegada al poder de 

Bonaparte y sus tendencias centralistas y autocráticas. Esos factores conjugados 

provocaron una pérdida de credibilidad en el referendo para la adopción de 

decisiones, generando, además, una reacción en los defensores a ultranza de la 
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democracia representativa. El referéndum encontraba, entonces, su primer 

accidente serio en Francia20. 

 En los años sucesivos casi desapareció cualquier manifestación de 

democracia directa, lo más cercano a la expresión efectiva de todos eran las 

marchas que se realizaban hasta el Congreso, lo que, en realidad, no 

representaba más que una demostración de fuerza. Eran movilizaciones 

absolutamente espontáneas y con escasa coordinación, además, las variadas 

opiniones de quienes intervenían en estas carecían de una adecuada articulación. 

 Esa ausencia de la participación de todos al momento de decidir tuvo en 

buena parte su sustento en la concepción de ROUSSEAU quien estimaba que la 

intervención de los ciudadanos en la elaboración de las normas, por más deseable 

que fuera, no era concebible, a lo sumo podía imaginarse en pequeñas 

comunidades que se encontraban en vías de desaparecer si no es que ya lo 

habían hecho. 

Sin embargo, Marie-Jean-Antoine NICOLAS DE CARITAT, marqués de 

CONDORCET intentó introducir una primera forma para que se reinsertara el 

referéndum en Francia, esto lo hizo a través del proyecto de Constitución de 1793 

o “Constitución Girondina”, en esta CONDORCET propuso la incorporación de la 

figura denominada por él “la censura del pueblo” que le permitía a todos, mediante 

el voto, desaprobar actos del legislativo. No constituía propiamente un referéndum, 

de hecho, era un poco diferente a como lo conocen ahora los franceses, en virtud 

de que los sufragios no se debían contar individualmente en el plano nacional, por 

el contrario, todos votaban dentro de unas asambleas primarias, instauradas en 
                                            
20 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 74. 
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los distritos, y estos conformaban un cuerpo de entre 450 y 900 miembros. La 

complejidad de la censura se reflejaba en las etapas sucesivas que debía ir 

superando. Esta se desencadenaba con solo que una de las asambleas así lo 

solicitara; no obstante, para avanzar al siguiente estadio, la censura debía ser 

apoyada por todas las asambleas primarias de la comunidad, y en un segundo 

momento, de todas las del departamento. Entonces, el cuerpo legislativo era 

llamado, y podía abrogar o modificar el acto censurado, lo que detenía el 

procedimiento, o bien, lo mantenía, y así instaba a todas las asambleas primarias 

sobre el territorio de la nación. La contradicción del cuerpo legislativo con la 

mayoría de las primarias y la mayoría de los electores entrañaba la disolución de 

aquel y su renovación anticipada, y los miembros del legislativo que votaran por 

mantener el acto censurado no resultaban reelegibles de inmediato. 

No obstante, el proyecto de Constitución21 que incluía “la censura del 

pueblo”, propuesto por los girondinos, y que fue presentado por el propio 

CONDORCET el 15 de febrero de 1793, fue rechazado por la oposición de los 

jacobinos. Así, algunos meses después, el 10 de junio de 1793, Marie-Jean 

HÉRAULT DE SÉCHEYLLES presentó el nuevo proyecto, que mantenía la censura del 

pueblo, pero con un procedimiento más complejo aún. Esto lo tornaba bastante 

problemático, pues era necesario que lo reclamaran la mitad más uno de los 

departamentos y que una décima parte de las asambleas de cada uno de ellos lo 

hubieran pedido así, y la votación se tenía que dar en los 40 días siguientes al 

envío del proyecto al legislativo para que lo votara. Transcurrido ese plazo la 

censura no procedía. Finalmente la censura del pueblo sería eliminada del 
                                            
21 También conocida como “La Constitución Girondina”. 
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proyecto de Constitución de 1793. A pesar de haber sido aprobada por 

referéndum, esa Constitución nunca entraría en vigencia. 

Posteriormente, entre el fin de la Primera República y el desplome del 

Régimen de Vichy22 (1799-1945), Francia conoció los más diversos regímenes 

políticos; pero su experiencia en la práctica referendaria fue casi nula, apenas se 

llevaron a cabo siete referenda en todo ese lapso y todos durante los regímenes 

bonapartistas, a saber cuatro en el primero y tres en el segundo. 

Ahora bien, entre el “llamado del pueblo” de BONAPARTE y la “censura del 

pueblo” de CONDORCET, se nota que ambos son una consulta directa a la gente; 

pero, igualmente, se aprecian dos diferencias sustanciales: por un lado, se aprecia 

que la censura procedía de abajo hacia arriba, iba desde las asambleas primarias 

hasta el parlamento, por el contrario, el llamado del pueblo iba de arriba hacia 

abajo, solo el jefe del Estado podía tomar la iniciativa; por otro, vemos que en el 

objeto hay una diferencia considerable, pues la censura se refería a cuestiones 

impersonales y generales, a decisiones de la representación nacional, del 

parlamento, mientras que el llamado tenía que ver con cuestiones absolutamente 

personales como “¿debe BONAPARTE ser Cónsul vitalicio?”, eran asuntos que iban 

directamente a reforzar el poder, o al menos la autoridad, de NAPOLEÓN. 

El llamado del pueblo terminó por constituirse en un instrumento 

indisociable del carácter autoritario y dictatorial de los regímenes bonapartistas, 

esto, claramente, provocó una reacción en los republicanos y en los mismos 
                                            
22 “Francia de Vichy”: nombre con que, informalmente, se conoce al régimen instaurado en parte 
del territorio francés y en la totalidad de sus colonias tras la firma del armisticio con la Alemania 
nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El nombre oficial del régimen fue "Estado 
Francés". Formalmente fue una continuación de la III República francesa, con los debidos cambios 
constitucionales que liquidaron la democracia parlamentaria y estableció un régimen autoritario. El 
sistema político se debe encuadrar en los regímenes autoritarios de la época. 
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partidarios de una monarquía constitucional, generando una enorme desconfianza 

hacia las consultas populares directas por parte de todos los sectores del 

quehacer político francés. Además, nace de toda esta coyuntura la distinción 

actual entre el referéndum -cuestiones impersonales y de alcance general- y el 

plebiscito -asuntos personales-. No obstante, el balance en el ejercicio de los 

regímenes bonapartistas de esos instrumentos no es, necesariamente, del todo 

negativo. En esa época se produjeron aportes como simplificaciones y 

perfecciones a la técnica referendaria que resultan innegables. Se abandonó la 

idea de hacer elecciones por asambleas y, además, en 1851, por primera vez, se 

llevó a cabo un plebiscito en que el voto resultó secreto, su escrutinio no fue 

público23. 

Sin embargo, al final del gobierno de Napoleón III, el éxito del plebiscito de 

187024 demostró que el llamado del pueblo podía ser utilizado para otros fines 

distintos del ejercicio de un poder brutal y dictatorial. 

Para reaccionar contra las estrategias dictatoriales bonapartistas, la tercera 

República optó por un parlamentarismo absoluto que excluyó cualquier forma de 

consulta directa. 

Sin embargo, siempre se hizo, cuidadosamente, una distinción conceptual 

para no confundir las prácticas bonapartistas con la noción misma de la 

democracia semidirecta, como sistema de gobierno, la idea era diferenciar 

                                            
23 Quizás lo más curioso de este plebiscito es que se llevó a cabo para ratificar el golpe de Estado 
del 2 de diciembre. 
24 Este plebiscito propuso el paso de un imperio autoritario a un imperio liberal, no se trató -como 
en 1851 y 1852- de un mecanismo para silenciar a la oposición, por el contrario, se quiso introducir 
una buena dosis de parlamentarismo, por eso algunos estudiosos de la vida política en Francia 
afirman que el último plebiscito de Napoleón III debe ser considerado como “post-bonapartista”, 
puesto que rompió los viejos métodos autoritarios y configuró la posterior estrategia gaulliana de la 
quinta República. 
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claramente entre el referéndum que versaba sobre un objeto impersonal, y el 

plebiscito que no significaba otra cosa que un voto de confianza disfrazado. Aun 

así, sobrevivía un temor sobre el referendo, pues podía ser utilizado por un 

“hombre providencial” como un instrumento a su favor. 

Hasta antes de la Primera Guerra Mundial la desconfianza desatada en 

torno a los instrumentos de participación ciudadana era rampante, a tal punto que 

por igual los conservadores republicanos, los radicales y la propia izquierda 

socialista no se fiaban de ellos, pero eso no impedía la admiración de algunos 

sectores por las realidades vividas en otros países, sobre todo en Suiza, o las 

evocaciones con gran nostalgia de la Constitución de 1793. 

Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, surgieron diversas 

dificultades en torno al parlamentarismo absoluto (inestabilidad ministerial, 

impotencia política, desinterés de la gente hacia las instituciones). Esto condujo a 

que una serie de académicos y políticos intentaran rehabilitar el referéndum, entre 

ellos destacaron CARRÉ DE MALBERG y TARDIEU. Con aproximaciones teóricas, 

CARRÉ DE MALBERG explica que el Parlamento solo se justifica debido a que, en 

último término, está destinado a expresar la voluntad general, pero los ciudadanos 

mismos pueden expresar su voluntad respecto de los asuntos de interés para la 

República. No concibe que se intente negar al ciudadano la capacidad de aprobar 

o improbar al ciudadano normas. Para CARRÉ DE MALBERG, el parlamentarismo 

debía, tarde o temprano, combinarse con el referéndum de iniciativa popular. Esta 

tendencia se observa en algunas constituciones del periodo entreguerras, un 

ejemplo lo encontramos en el Texto Fundamental de la República de Weimar. Por 

el contrario TARDIEU concibe al referéndum como un freno que el Ejecutivo podrá 
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utilizar para detener la omnipotencia del Parlamento, pero el referéndum no debía 

ser un instrumento de iniciativa popular, sino que los asuntos serían propuestos a 

los ciudadanos por iniciativa del jefe de Estado. Esto, según PASSELECQ, terminó 

por influir, terriblemente, al general DE GAULLE, que encontró fuertes bases para la 

posterior Constitución de 195825. 

DE GAULLE, como Presidente del Gobierno provisional, utilizó el referéndum 

para la transición de la tercera a la cuarta República, a pesar de las grandes 

reticencias de los principales partidos políticos. 

El 21 de octubre de 1945 los franceses fueron llamados a elegir una 

asamblea (por primera vez desde 1936) y, además, se les convocó a expresar, 

directamente, su voluntad (por primera vez desde 1870). En esa ocasión se les 

consultó, y así  lo aceptaron, si deseaban limitar las potestades y soberanía de la 

Asamblea Constituyente, la cual tendría siete meses para preparar un proyecto de 

Constitución y luego someterla a referéndum. La mayor parte de la gente 

respondió, en ese primer momento, que sí deseaba hacerlo. Posteriormente el 5 

de mayo de 1946 se sometió a referéndum el proyecto de Constitución para la 

cuarta República, que además entrañaba la elección de una constituyente, este 

fue rechazado por la gente, fue la primera vez en Francia que un referéndum 

arrojó un resultado negativo. Luego del conteo nada sería igual, y quedó claro que 

llamar a referéndum no les garantizaba el éxito a sus organizadores. 

La lección fue bien aprendida por los miembros de la nueva constituyente, 

la medida más importante que tomaron fue que el referéndum solo podría 

utilizarse en asuntos constitucionales de manera facultativa. 
                                            
25 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 79. 
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Por otro lado, los más próximos asesores del general DE GAULLE advirtieron 

la conveniencia del referéndum. Él lo utilizó, constantemente, entre 1945 y 1958, y 

lo empleó con más intensidad en los primeros 10 años de la quinta República. 

Acá, resta apuntar que es evidente que el referéndum en el ordenamiento francés 

no encuentra aún un total equilibrio, como si pareciera haberlo alcanzado en 

Suiza. 

Esto demuestra el camino tortuoso que ha sobrellevado el referéndum en 

Francia, lo cual ha conducido a que aún hoy se considere que las normas en las 

que se sustenta se encuentren inacabadas, son los llamados “textes inachevés”, 

sobre los cuales la doctrina aún no termina de ponerse de acuerdo en cuanto a su 

interpretación se refiere. 

En general, el referéndum en Francia no ha sido utilizado regularmente, de 

hecho, HAMON26, y en esto se coincide con ese autor, considera que su práctica 

es, más bien, irregular, y ha dependido en buena parte del hombre que esté en el 

poder, en la Presidencia, él habla más específicamente de la Quinta República; sin 

embargo, se estima que esa afirmación puede hacerse extensiva a toda la historia 

referendaria francesa. Si se la observa con atención, se notará que las épocas en 

que más intensivamente se utilizó el referéndum fueron aquellas en las que 

ocuparon la máxima magistratura hombres proclives a recurrir al pueblo para llevar 

adelante sus planes, los ejemplos arquetípicos de esta explicación los representan 

BONAPARTE y el general DE GAULLE. 

 

                                            
26 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 87 y s. 
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Sección III. Uruguay

De Uruguay, cuyo nombre oficial es República Oriental del Uruguay, 

podemos decir que es un país ubicado en Sudamérica, limita al norte y noreste 

con Brasil, al sureste con el océano Atlántico, al sur con el estuario del Río de la 

Plata y al oeste con Argentina. Toma su nombre por la ubicación de su territorio al 

oriente del río Uruguay. La superficie del país es de 176.215 kilómetros 

cuadrados; es el segundo país de menor extensión de América del Sur, después 

de Surinam. Su capital, Montevideo, es la ciudad más poblada y el principal puerto 

y centro económico. Además tenemos que agregar que esa nación está dividida 

en 19 departamentos administrativos, cuyos representantes son elegidos 

democráticamente. Los departamentos son los siguientes: Artigas, Canelones, 

Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, 

Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y 

Treinta y Tres. 

Ahora, de la experiencia uruguaya en ejercicios de instrumentos de 

democracia directa debemos afirmar que es amplísima. A tal punto que si Suiza es 

la democracia que más veces ha llamado a decidir cobre cuestiones de 

trascendencia nacional en Europa, Uruguay podría establecerse como punto de 

parangón en América. 

El hecho de que Uruguay tenga a su haber un abundante número de 

decisiones adoptadas a través de instrumentos de democracia directa no es -en 

modo alguno- producto de la casualidad. En realidad existen diversos factores que 

pueden explicar esa situación. Tal vez uno de los que más puede ayudar a 

elucidarla es la tempranísima previsión normativa para el referéndum. Desde 1830 
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los uruguayos contaban con una norma en su Constitución que les permitía la 

adopción de decisiones de manera inmediata sin la necesidad de la intervención 

de sus representantes. Esa norma obligaba que cualquier reforma a la 

Constitución fuera consultada a todos, esto ya desde el principio de la vida 

independiente uruguaya. 

En efecto, la República Oriental del Uruguay cuenta desde su primera 

Constitución, la cual es del año 1830, con instrumentos de participación ciudadana 

en la toma de decisiones, el Texto Fundamental indicado disponía que las 

constituciones no pudieran ser reformadas por el presidente ni por el congreso sin 

que la reforma pasara, obligatoriamente, por la decisión de todos. Entonces, el 

congreso tenía plenas facultades para elaborar cualquier proyecto de Constitución; 

sin embargo, el plan nunca entraría en vigencia mientras no fuera consultado el 

texto a los ciudadanos, quienes, por mayoría, debían aprobarlo27. Esta norma fue 

utilizada por primera vez varias décadas después, en 191728. 

Posteriormente, en 1934, se realizaron diversas variantes a la Constitución 

de Uruguay, la democracia representativa, como sistema de gobierno, sufrió serias 

modificaciones en el país sudamericano. Así, su forma de organización vivió 

profundas transformaciones y esa nación se convirtió en una verdadera República 

democrática semirepresentativa, pues incorporó diversos mecanismos de 

democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular. Es decir, hace ya 75 

años que la República Oriental del Uruguay introdujo mecanismos que les permite 

                                            
27 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2004). La experiencia uruguaya en Democracia Directa y 
Referéndum en América Latina, op. cit., p. 62. 
28 Al efecto puede consultarse el sitio electrónico <http://www.c2d.ch/inner.php?table=dd_db> del 
Centre for Research on Direct Democracy. 
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a todos ejercitar sus derechos mediante decisiones que trascienden los ámbitos 

político y normativo, las cuales son adoptadas directamente por los ciudadanos, 

sin necesidad de depender de ulteriores manifestaciones de voluntad de los 

gobernantes29. Esto contrasta, claramente, con los apenas siete años que está por 

cumplir la reforma que introdujo en nuestro país el referéndum y la iniciativa 

popular. 

Esa Constitución de 1934 permitía el referéndum a nivel nacional y 

departamental. En un primer momento, en el caso del departamental, el artículo 

265 de esa Carta otorgaba la posibilidad de que la ley instituyera el “referéndum 

en materia municipal”. No obstante, una reforma constitucional en 1952 limitó ese 

mecanismo, el cual ahora indica en su artículo 304 que: “La ley, por mayoría 

absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el 

referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.”. 

Finalmente, en la última reforma constitucional que en cuanto a estas 

cuestiones se ha producido en el Uruguay, en 1967, se introdujeron el referéndum 

de carácter nacional contra leyes y el derecho de iniciativa ante el Poder 

Legislativo30. 

En este punto, es necesario mencionar que el referéndum en la República 

Oriental del Uruguay solo tiene carácter derogatorio o abrogatorio, lo cual quiere 

decir que nunca puede ser utilizado para aprobar normas, sino únicamente se usa 

para derogarlas. Por esa Razón ALTMAN estima que el referéndum es “[...] el 

                                            
29 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2004). La experiencia uruguaya en Democracia Directa y 
Referéndum en América Latina, op. cit. 
30 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, Buenos Aires: 
International Institute for Democracy and Electoral Asistance. 
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clásico poder reactivo en manos de los ciudadanos que les permite vetar una 

política adoptada.31” 

El primer referéndum que se celebró en Uruguay contra una ley se efectuó 

en 1989, este fue, por cierto, también el primero, a nivel nacional, en el continente, 

y atacaba la denominada Ley de Impunidad. En el momento en que el gobierno 

democrático llegó al poder en 1985, la discusión sobre qué hacer con los 

violadores de los derechos humanos durante el régimen militar se intensificó y 

Uruguay comenzó a vivir uno de sus momentos más polarizados y sensibles 

desde la reinstauración de la democracia. Con la aprobación de la Ley de la 

Pretensión de Caducidad Punitiva del Estado, Ley número 15848, de 22 de 

diciembre de 1986, los mecanismos de democracia directa, impulsados desde la 

ciudadanía, ocuparon un sitio clave en el campo de la política uruguaya. La ley fue 

apoyada por una abrumadora mayoría de los miembros de los partidos con más 

simpatía en el Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Blanco, y estableció que 

quedaba vedada para el Estado la aplicación de su facultad condenatoria a los 

crímenes vinculados con la represión política, cometidos durante la dictadura que 

se mantuvo gobernando por 12 años, entre 1973 y 1985. Inmediatamente después 

de ser aprobada la ley, una comisión independiente, presidida por las viudas de 

dos legisladores asesinados, en Buenos Aires, en 1976, comenzó una campaña 

para promover un referéndum contra esa ley. Ese proceso no estuvo exento de las 

vicisitudes de lanzarse, por primera vez, a la puesta en práctica de un mecanismo 

de democracia directa, de tal suerte, el 12 de enero de 1987, un grupo de 

                                            
31 ALTMAN, David (2005). Democracia directa en el continente americano: ¿autolegitimación 
gubernamental o censura ciudadana? en Política y gobierno, vol. XII, número 2, II semestre, p. 
215. 
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ciudadanos solicitó a la Corte Electoral la realización de un referéndum. El 

problema surgió cuando la Corte Electoral se dio cuenta de que ese derecho 

constitucional nunca había sido regulado. El 17 de diciembre de 1987, fueron 

presentadas 634.792 firmas. El 4 de enero de 1989, la Corte Electoral estableció 

la fecha para la realización del referéndum para el 16 de abril de 1989. El 

referéndum no logró derogar la ley en cuestión, pero obtuvo un significativo 41,3% 

de apoyo ciudadano. 

De forma contraria a ese fracaso, el referéndum contra la Ley de 

Privatizaciones de 1991 tuvo resonancias en la región por su significativo y 

simbólico éxito. Después de que el Congreso aprobara la polémica Ley de 

Privatización en octubre de 1991, Ley número 16211, la oposición logró la 

realización de un referéndum sobre el tema. En los primeros meses de 1992, el 

sindicato de la compañía estatal de telecomunicaciones (ANTEL) puso en marcha 

una campaña para derogar la ley. La oposición a la ley logró la recolección de las 

firmas requeridas y se llamó a un referéndum, el cual se efectuó el 13 de 

diciembre de 1992. La ley fue rechazada de forma aplastante por el 79.1% de los 

ciudadanos y el presidente Luis LACALLE sufrió un severo revés en lo referente a su 

programa de privatización, eslabón central de su política económica de libre 

mercado32. 

Vale la pena anotar que el referéndum de 1989 tuvo un efecto adicional de 

trascendencia, y es que este tuvo la virtud de variar la forma de convocarlo, pues 

en un principio se requería presentar el apoyo mediante firmas 25% (al 2006 ese 

                                            
32 ALTMAN, David (2005). Democracia directa en el continente americano: ¿autolegitimación 
gubernamental o censura ciudadana? en Política y gobierno, op. cit. 
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porcentaje significaría más de 500.000 rúbricas) del padrón electoral33 para poder 

llamar a votar; no obstante, después del referéndum de 1989, la Corte Electoral de 

la República Oriental de Uruguay argumentó, públicamente, que no contaba con 

los insumos necesarios para contabilizar las firmas de una tal cantidad de 

ciudadanos y, en consecuencia, por Ley 16017 de 13 de enero de 1989, se creó 

un mecanismo para solucionar ese inconveniente. La solución consistió en que un 

0,5% del padrón presentaba una petición firmada (unas 10.000 firmas hasta 2006). 

Presentada la petición, se procedía a convocar a dos votaciones34, una en un 

plazo de 60 a 90 días desde el momento en que se verificaban las firmas, y otra al 

año de aprobada la ley que se quería derogar, si en estas participaba al menos el 

25% del padrón electoral, entonces, se convocaba a referéndum. Este era un 

mecanismo considerado bastante caro, y que, además, tenía enormes 

implicaciones logísticas, por el escaso tiempo con que debía convocarse a 

elecciones35. Sin embargo, como se verá luego, ese procedimiento sufrió algunas 

modificaciones. 

Uruguay ha realizado, desde 1989, tres referenda, junto con veinte 

ejercicios más de mecanismos de democracia directa, entre plebiscitos y 

propuestas mediante iniciativa popular. El primer referéndum -en sentido estricto 

de acuerdo con la concepción de ese país- se produjo, como se dijo, el 16 de abril 

de 1989, acudieron a votar un total de 1.934.715 personas, hubo 53.157 votos 

nulos, 1.082.454 a favor de la conservación de la norma que otorgaba amnistía a 
                                            
33 Esto termina por significar aproximadamente el 26% a 28% del electorado que reside en ese 
país, esto si se toma en cuenta que son muchos los uruguayos que han migrado fuera de las 
fronteras de esa nación. 
34 A esta primera votación el magistrado Rodolfo GONZÁLEZ RISSOTTO le llama “pre-referéndum”. 
35 ALTMAN, David (2005). Democracia directa en el continente americano: ¿autolegitimación 
gubernamental o censura ciudadana? en Política y gobierno, op. cit., p. 216. 
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los militares por los crímenes cometidos durante la dictadura, y 799.104 en contra. 

El segundo referéndum fue el de 13 de diciembre de 1992 contra la Ley número 

16211 (privatización de telecomunicaciones), de los 1.946.134 de habitantes que 

votaron,  22.136 dejaron su voto en blanco, lo anularon 144.648 personas, y 

votaron contra la norma 1.289.503 ciudadanos, mientras que a favor solo lo 

hicieron 489.847 votantes. El último referéndum celebrado en Uruguay fue el de 7 

de diciembre de 2003, en este se cuestionaba la Ley número 17448 de 2002, que 

autorizaba a la ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y 

Portland) a asociarse con empresas privadas y que eliminaba el monopolio para la 

importación de combustibles a partir de 2006, en este podían participar 2.466.682 

electores; no obstante, solo votaron 2.057.149 personas, 45.905 dejaron en blanco 

su voto, 125.489 lo anularon, 1.201.626 personas votaron para que la ley fuera 

derogada y 684.129 votaron para que la norma se mantuviera vigente; el resultado 

fue la imposibilidad de la ANCAP para asociarse con otras empresas para los fines 

previstos en la ley 17448 de 200236. 

Es vital mencionar que Uruguay muestra en los últimos 30 años cifras de 

participación envidiables en mecanismos de democracia directa. En ninguno de 

los tres referenda ha participado menos del 80% del total del electorado, y, en 

general, entre todos los mecanismos de democracia directa ejecutados en los 

                                            
36 Los datos están disponibles en <http://www.c2d.ch/inner.php?table=dd_db> y en 
<http://www.c2d.ch/inner.php?table=votes>, ambos sitios del Centre for Research on Direct 
Democracy. 



 64

últimos 30 años, cuenta con una participación promedio del 87,45%37, claro, esto 

en parte se podría explicar en la obligatoriedad del sufragio para los uruguayos. 

 

Sección IV. Costa Rica

La intención de introducir el referéndum en nuestro ordenamiento no es tan 

reciente como se podría pensar, en efecto, formalmente, al menos, ese objetivo 

existió desde 1990. En aquel momento, el diputado Dr. Rodrigo GUTIÉRREZ SÁENZ 

propuso que se incluyeran 9 artículos más en la Constitución Política numerados 

del 197 al 205, los cuales tratarían la forma en que se podría utilizar este 

mecanismo para aprobar leyes o reformas constitucionales38. 

El plan de enmienda constitucional guardaba muchas semejanzas con el 

texto del artículo 11 de la Constitución francesa, antes que esta fuera sometida a 

la reforma de 199539. Sin embargo, en cuanto a la iniciativa para el referéndum, 

esta última más bien tenía muchas semejanzas con los supuestos que 

                                            
37 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
39. 
38 CADENAS MEZA, Óscar (2003). El referéndum en la Constitución Política de Costa Rica: Un 
Estudio Comparado, Informe Final de Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Campus de la Escuela de Derecho: Universidad de La Salle de San José, 
p. 17. 
39 El que pasaría a ser el artículo 197 de la Constitución Política, contenido en el expediente 
legislativo 10905 disponía: “Artículo 197.- El Presidente de la República, dos terceras partes de los 
miembros de la Asamblea Legislativa o el cinco por ciento de los electores inscritos en el Padrón 
Electoral Nacional, en la última elección presidencial, pueden someter a referendo cualquier 
proyecto de ley que se refiera a la organización de los poderes públicos, a la división territorial del 
país, que tienda a autorizar la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, 
pudiera afectar el funcionamiento de las instituciones, que consideren de una trascendencia tal que 
afecten el funcionamiento de la sociedad costarricense, como son las reformas a la Constitución 
Política o que proponga la derogatoria de una ley.”; mientras que, el artículo 11 de la Constitución 
francesa, antes de la reforma de 1995, disponía “Artículo 11.- El Presidente de la República, a 
propuesta del Gobierno y mientras dure el período de sesiones, o a propuesta conjunta de las dos 
asambleas, publicadas en el Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá someter a referéndum cualquier 
proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, que implique la 
aprobación de un acuerdo de Comunidad, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser 
contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones.” 



 65

encontramos, actualmente, en nuestra Carta Política. De la misma manera, se 

establecían restricciones materiales, tales como que, por referéndum, no se podría 

modificar la forma republicana y no existiría la posibilidad de decidir sobre 

cuestiones relativas a legislación fiscal, presupuestaria y de indultos o perdones. 

Incluso, ese texto, propuesto a finales del siglo pasado, incluía la posibilidad 

de llevar a cabo referenda a nivel local o cantonal. Esto le permitiría al pueblo 

decidir sobre cuestiones que interesaban únicamente en el ámbito local. 

Al igual que en la actualidad, el proyecto colocaba al Tribunal Supremo de 

Elecciones como organizador del referéndum. Y, de la misma forma, solo permitía 

realizar un referéndum por año. 

Ese primer proyecto recibió múltiples críticas, algunas orientadas al alto 

costo económico que implica la realización de un referéndum y a las dificultades 

que derivan de esa tarea. Además, se sostenía que al texto de la enmienda le 

hacía falta claridad, de la misma manera que en el caso francés. Por otro lado, se 

cuestionó que no se vedaba la iniciativa en asuntos en los que el Poder Ejecutivo 

no la tiene. Además de que el texto no hacía referencia a la iniciativa popular. Esto 

condujo a que la propuesta fuera modificada y el 3 de octubre de 1990 la comisión 

Especial encargada de la reforma presentó un texto sustitutivo40. 

                                            
40 CADENAS MEZA, Óscar (2003). El referéndum en la Constitución Política de Costa Rica: Un 
Estudio Comparado, op. cit., p. 22. 
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El nuevo texto, en realidad, se propuso en términos muy similares a como 

fue, finalmente, aprobado, salvo ligeras diferencias en la redacción y en la 

precisión de algunos conceptos41. 

Ese texto fue, de nuevo, modificado mediante una moción presentada por 

los diputados Hugo Alfonso MUÑOZ QUESADA, Rodrigo GUTIÉRREZ SÁENZ y Roberto 

TOVAR FAJA presentada en la sesión número 113 de 7 de marzo de 199442, la cual 

fue, finalmente aprobada por unanimidad en la sesión 118 de 15 de marzo de 

1994, con el voto de los 40 diputados presentes. No obstante, en la sesión 135 de 

21 de abril de ese mismo año, el proyecto sería rechazado pues de los 39 

diputados presentes, solo 30 votaron afirmativamente el plan de enmienda43. En 

esa misma sesión el diputado GUTIÉRREZ SÁENZ presentó una moción para que se 

revisara la votación. En la sesión siguiente, la número 136 de 25 de abril de 1994 

se aprobó la moción para que la votación se recibiera en forma nominal, 32 

diputados estuvieron a favor y 8 en contra. En la sesión 137 de 26 de abril de ese 

mismo año se aprobó una moción para retirar por ocho días del plenario el 

expediente 10905, manteniéndolo en primer lugar hasta su votación final. No 

obstante, la recién ingresada Administración FIGUERES OLSEN retiró el proyecto, 

condenándolo al ostracismo por más de 4 años44. 

El proyecto no fue archivado pues varios diputados interesados lo 

mantuvieron dentro de la corriente legislativa. 

                                            
41 Al respecto pueden compararse los textos del expediente 10905 y del aprobado, al final, 
mediante Ley 8281 de 28 de mayo de 2002, publicada en La Gaceta número 118 de 20 de junio de 
2002, fecha desde la que está vigente. 
42 CADENAS MEZA, Óscar (2003). El referéndum en la Constitución Política de Costa Rica: Un 
Estudio Comparado, op. cit., p. 26. 
43 Ver expediente legislativo número 10905. 
44 CADENAS MEZA, Óscar (2003). El referéndum en la Constitución Política de Costa Rica: Un 
Estudio Comparado, op. cit., p. 30. 
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En la Administración RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA el proyecto para introducir el 

referéndum en nuestra Constitución volvió al Plenario, gracias a que, en el Decreto 

27186-MP, se convocó a sesiones extraordinaria el expediente 10905. El 9 de 

septiembre de 1999, el proyecto fue aprobado en primer debate con 38 votos a 

favor y 1 en contra. Sin embargo, en segundo debate el proyecto sería archivado, 

pues de 45 diputados que estuvieron presentes en la sesión de 1º de junio de 

2000, solo 37 respaldaron la modificación. 

El plan de reforma volvería al plenario a través del expediente 13990, 

promovido por Frantz ACOSTA POLONIO, el texto sería idéntico al aprobado en 

primer debate el 9 de septiembre de 1999, y salvo algunas correcciones en la 

redacción resultaría casi idéntico al proyecto aprobado el 28 de mayo de 2002, 

que, posteriormente, fue publicado en La Gaceta número 118 de 20 de junio de 

ese mismo año. 

Ahora bien, en buena parte, el trámite tan tortuoso de esa reforma se debió 

al temor de algunos sectores políticos de tener al pueblo con posibilidades reales 

de tomar decisiones que afectaban, seriamente, el panorama nacional, lo cual se 

constata al observar las actas del expediente legislativo 10905, y, en especial, las 

manifestaciones del diputado Dr. Rodrigo GUTIÉRREZ SÁENZ que señaló el temor de 

la Administración FIGUERES OLSEN de tener aprobada la reforma constitucional que 

introducía al referéndum en el ordenamiento, señalamientos que se confirmarían 

cuando el presidente FIGUERES OLSEN retiró de la discusión en Plenario ese 

proyecto. 

Eso permite inferir algún grado de reserva de los detentadores del poder en 

compartirlo con el pueblo, lo cual pareciera confirmarse con la gran demora que 
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sufrió el dictado de la ley ordenada por el transitorio único de la reforma 

constitucional. 

En efecto, el transitorio único de la Ley de Reforma de los artículos 105, 

123, primer párrafo del artículo 124, último párrafo del artículo 129, primer inciso 

del artículo 195 y adición a los artículos 102 y 195 de la Constitución Política (Ley 

de Referendum), número 8281 de 28 de mayo de 2002, publicada en La Gaceta 

número 118 de 20 de junio de 2002, fecha desde la que está vigente, señalaba: 

“Transitorio único.- Las leyes especiales referidas en los artículos 

105 y 123 de la Constitución Política, aquí reformados, deberán 

dictarse dentro del año siguiente a la publicación de esta Ley. Durante 

este plazo, no entrará en vigor lo aquí dispuesto.” 

Eso implicaba que existía un mandato constitucional para que el legislador 

dictara, a más tardar el 20 de junio de 2003, una ley que regulara el referéndum. 

Sin embargo, esa fecha llegó y la Asamblea Legislativa no había dictado una ley 

que estableciera el marco dentro del cual podía llevarse a cabo ese mecanismo. 

Por esa razón, el 2 de septiembre de 2004, más de 2 años después de 

transcurrido el plazo otorgado por el constituyente para que el legislador aprobara 

la ley que fijara las condiciones del referéndum, José Manuel ECHANDI MEZA, a la 

sazón Defensor de los Habitantes, y Gabriel BONILLA PICADO, ciudadano 

costarricense, interpusieron, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la omisión del Poder 

Legislativo en promulgar la ley reguladora que permitiera promover y, 

eventualmente, solicitar un referéndum. La acción fue coadyuvada, activamente, 

por varios ciudadanos, y, además, la Procuraduría General de la República 
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consideró que lo apropiado era estimarla debido a que “[...] el incumplimiento del 

mandato de legislar en un plazo determinado implica una omisión inconstitucional 

por impedir la plena eficacia de la norma constitucional, puesto que, la ley es 

necesaria para hacer posible la efectiva participación de los ciudadanos. [...]”45. 

Por esas razones la Sala Constitucional, en su sentencia 2005-05649 de las 14:39 

horas de 11 de mayo de 200546, por mayoría de 5 contra 2 magistrados, juzgó: 

“En mérito de lo expuesto, se impone declarar inconstitucional la 

omisión absoluta de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su 

poder normativo y en el cumplimiento del mandato expreso y bajo 

plazo impuesto por el poder reformador para dictar en el plazo de un 

año -que venció el pasado 20 de junio del 2003 (sic)- [la ley] de 

desarrollo del referéndum [...]. Debe otorgársele un plazo de seis 

meses a la Asamblea Legislativa para que dicte [la referida ley].” 

De esa forma, se otorgó un plazo de 6 meses -contado a partir de la 

notificación de la sentencia- a la Asamblea Legislativa para que dictara una ley 

que regulara el referéndum47. 

                                            
45 Sentencia número 2005-05649 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 
14:39 horas de 11 de mayo de 2005. 
46 Nótese que a este momento ya habían transcurrido casi 3 años desde que se había dictado la 
reforma constitucional que introdujo el referéndum en nuestro ordenamiento, y casi 2 años desde 
que había expirado el plazo otorgado para promulgar una ley que regulara ese mecanismo. 
47 Debe hacerse ver que los magistrados Luis Paulino Mora Mora y Fernando Cruz Castro, aun 
cuando estimaron parcialmente la acción de inconstitucionalidad resuelta en la sentencia 2005-
05649, salvaron el voto, en cuanto al extremo de fijarle un plazo a la Asamblea Legislativa para que 
dictara la ley de regulación del referéndum pues consideraron que “[...] justamente la naturaleza y 
calidad de dicha omisión en particular [la de promulgar la ley que viniera a regular las condiciones 
necesarias para que el referéndum se pudiera llevar a cabo],  no reparable por este órgano de 
control constitucional y a la vez tampoco reparable de manera sencilla por un ente específico, sino 
luego del cumplimiento de un buen y apropiado número de mecanismos de participación y control 
por parte de otros tantos sujetos jurídicos, regulados incluso constitucionalmente,  hacen 
absolutamente inapropiado el establecimiento de un plazo determinado para enmendarla, plazo 
que además ya había sido fijado por el propio Constituyente y cuyo incumplimiento precisamente 
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Después de haber sido tramitada bajo el expediente legislativo número 

14850, el 9 de marzo de 2006, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley sobre 

Regulación del Referéndum, número 8492, publicada en La Gaceta 67 de 4 de 

abril de 2006, fecha desde la que está vigente, lo cual le permite a todos gestionar 

la realización de un referéndum. De esa ley, si se la juzga con algún nivel de 

flexibilidad, lo mejor que se puede decir es que le da operatividad al referéndum, 

permite que el mecanismo se ejecute; no obstante, sus carencias son tantas y tan 

variadas que el adjetivo que mejor le puede caber es el de omisa o incompleta48. 

Algunas de las razones por las cuales se le endilgan esos adjetivos a la ley serán 

analizadas más adelante, en el Título III de esta investigación; pero, podemos 

adelantar que esta no establece un momento para las consultas -facultativas o 

preceptivas- de constitucionalidad, no regula el régimen de prohibiciones y 

contiene una aparente inconstitucionalidad en su artículo 1449. 

A pesar de lo dicho, la Ley sobre Regulación de Referéndum permitió que, 

el 22 de noviembre de 2006, varios ciudadanos, entre ellos el ex diputado José 

Miguel Corrales, plantearan al Tribunal Supremo de Elecciones una solicitud para 

proceder a la recolección de las firmas necesarias a efectos de que se convocara 

                                                                                                                                     
motiva esta sentencia. Inapropiado porque, en buena praxis jurídica la parte dispositiva  de esta 
sentencia debería entonces ordenar las conductas apropiadas a todos, absolutamente todos los 
posibles involucrados, vista la altísima complejidad del acto a realizar que requiere la participación 
eventual del Poder Ejecutivo  (si el trámite excede el plazo de sesiones ordinarias),  del Directorio 
Legislativo, de los diputados que habrán de renunciar (eventualmente) al uso de la palabra o que 
se verían obligados a desatender (también eventualmente) requerimientos populares, o del propio 
ente accionante, para ejercer el derecho de enmienda frente disposiciones que se consideren 
inapropiadas. Consideramos entonces que lo propio es señalar que la sentencia se debe cumplir 
en un plazo razonable, para que pueda la Asamblea coordinar –respetando esa circunstancia-, 
dentro de su agenda, esos factores complejos por su diversidad y propios de su función 
normativa.”. 
48 Claro está, la ley no es así por ella misma, se debe a que unos determinados actores políticos, 
en una determinada coyuntura, optaron por promulgar una ley con carencias, omisiones y yerros 
muy evidentes. 
49 En realidad, la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 8492 es [¡groseramente!] clara. 
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al pueblo costarricense a un referéndum que aprobara o improbara el “Tratado de 

Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos”, la cual 

fue acogida, autorizándose la recolección de las rúbricas, mediante el fallo 790-E-

2007 del Tribunal Supremo de Elecciones de las 13:00 horas de 12 de abril de 

200750. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, en aras de evitar un atraso en el 

trámite del proyecto de aprobación de ese tratado51, en conjunto con la Asamblea 

Legislativa, procedieron a convocar un referéndum para aprobar o improbar ese 

tratado. Mediante el decreto número13-2007 de 12 de julio de 2007, publicado en 

La Gaceta número 139 de 19 de julio de 2007, el Tribunal Supremo de Elecciones 

comunicó “oficialmente a todos los ciudadanos inscritos como electores en el 

Departamento Electoral del Registro Civil la convocatoria para que, ejerciendo el 

derecho constitucional al sufragio consultivo y empleando el instituto del 

referéndum, en votación OBLIGATORIA, DIRECTA Y SECRETA, concurran a las 

respectivas juntas receptoras de votos, con la finalidad de decidir sobre la 

aprobación o improbación del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 

legislativo n.º 16.047, que por el estado de tramitación alcanzado, incluye el 

tratado internacional al que se refiere y las cláusulas acordadas por la respectiva 

comisión legislativa. En consecuencia, la pregunta que se formulará a la 

ciudadanía y que aparecerá en la respectiva papeleta será la siguiente: “¿Aprueba 

usted el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-

Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo n.º 16.047, según el texto acordado 

por la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la 

                                            
50 Esta resolución será analizada, con más detenimiento, infra, títulos II y III. 
51 Se debe recordar que ese era uno de los proyectos claves en la gestión del presidente ARIAS 
SÁNCHEZ, quien gobernó el país en el periodo 2006-2010. 
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Asamblea Legislativa, publicado en el Alcance n.º 2 a La Gaceta n.º 19 del 26 de 

enero del 2007?”.” El 7 de octubre de 2007, después de muchas vicisitudes, se 

llevó a cabo el primer, y único hasta el momento, referéndum nacional en la 

historia del país, el cual tuvo como resultado la aprobación por un estrecho 

margen del proyecto convocado52. 

Desde ese momento, se han planteado varias solicitudes más para llevar a 

cabo otros referenda; sin embargo, por diversos motivos, ninguna de las gestiones 

se ha llegado a concretar en la convocatoria, nuevamente, de todos para decidir 

sobre un asunto específico. 

Se nota algún paralelismo entre la forma en que el referéndum se introdujo 

en Costa Rica y en Uruguay, en buena parte, por la labor de instancias con 

facultades jurisdiccionales que sobrepujaron, bien, su operativización o, bien, su 

efectivo desencadenamiento. Esto conduce a pensar que, eventualmente, los 

políticos o, en general, los grupos de poder no se sienten cómodos con el pueblo 

como eventual actor en la toma de decisiones que varían el ordenamiento, 

produciendo efectos jurídicos, lo que significa, además, darle consecuencias 

legales a decisiones sobre temas de relevancia política a nivel nacional. Las 

razones y la valoración de esa escasa confortabilidad escapan al objeto de esta 

investigación; sin embargo, se notan evidentes si se pone atención a que los 

actores intentaron retrasar o contener, hasta donde les fue posible, la adopción de 

                                            
52 Para el referéndum estaban inscritos un total 2.654.627, de ellos, acudieron a votar 1.572.684 
personas (un 59,24% del padrón), mientras que dejaron de hacerlo 1.081.943 personas (un 
40.76%) votaron por el “Sí” 805.658 personas, y por el “No” 756.814 ciudadanos (Los datos están 
disponibles en 
<http://www.tse.go.cr/pdf/res_eje_informe2007.pdf?zoom_highlight=refer%E9ndum#search="referé
ndum">, página consultada a las 16:00 horas de 1º de marzo de 2009). 
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las medidas pertinentes para darle a todos la facultad de arbitrar los asuntos de 

trascendencia nacional. 
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Capítulo II. Organización53. 

  

“[...] “¿cómo le van a dar el derecho de decidir a la 

gente, si no tiene experiencia?” La respuesta es muy 

simple: cómo va a tener experiencia si no le dejan 

votar.”. 

GONZÁLEZ RISSOTTO 

 

Se intenta, en este punto, ofrecer una explicación consistente de la forma 

en que se organizan los referenda en los Estados que fueron escogidos dentro de 

este breve estudio. 

La idea es darle al lector un panorama de las condiciones que deben 

presentarse para que un referéndum, efectivamente, se produzca. Además, por 

supuesto, se pretende indicar el o los órganos encargados de llevar adelante 

todas las funciones que se requieren para que el mecanismo se pueda llevar a la 

práctica. 

 

Sección I: Suiza 

En Suiza, como se verá y terminará de explicar más adelante (infra capítulo 

III, sección I), el referéndum, bien, puede ser obligatorio (la Constitución impone su 

realización) o, bien, puede ser facultativo (porque se logra reunir una cantidad 

determinada de firmas). Bajo ninguna circunstancia este puede ser propuesto u 

ordenado por las autoridades de la federación helvética. No diremos más por 

                                            
53 Respecto de este capítulo, véase en los anexos el cuadro número 2 “Cuadro comparativo sobre 
la organización del referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica.” 
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ahora, pues ese es tema de nuestro siguiente capítulo; sin embargo, es necesario 

plantear esa breve introducción para poder explicar el rol que les está asignado a 

los comités de apoyo de los referenda, sobre todo en el caso de los facultativos. 

 

§ I. Iniciativa 

En el caso de los referenda obligatorios estos están determinados por el 

artículo 140 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza54, deben ser 

sometidos al voto de la gente 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 un año a partir de su adopción por 

la Asamblea Federal. Por otro lado solo requieren ser sometidas al voto de la 

gente (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 

                                            
54 “Art. 140 Referéndum obligatorio 
1 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 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 al 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.” 
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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. 

 Resulta un tanto curioso, pero en Suiza es mucho más fácil crear un comité 

para apoyar o proponer un referéndum que conformar una sociedad anónima55. 

En ese Estado un comité solo requiere de siete miembros para llevar adelante una 

propuesta. Su labor consiste básicamente en coordinar todas las iniciativas a favor 

del referéndum, es el interlocutor con los poderes públicos, y, además, puede 

negociar con estos, de esa forma podría, por ejemplo, acordar con estos un 

eventual retiro del proyecto de referéndum, a cambio de algunas concesiones o el 

cumplimiento de unas determinadas condiciones. 

 Su contraparte en el aparato estatal, es decir, con quien debe entenderse, 

es la Cancillería. Este órgano se encuentra definido en el artículo 179 de la 

Constitución de la Confederación Suiza, sus funciones están señaladas en los 

artículos que le siguen. El numeral mencionado precisa que: 

“La Cancillería Federal es el Estado Mayor del Consejo Federal. A 

su cabeza se encuentra el Canciller o la Canciller de la 

Confederación.”. 

Además, la Cancillería Federal es el órgano encargado del manejo de lo 

relativo a los referenda facultativos, en ese sentido está encargado de controlar la 

recolección de firmas, y que estas hayan alcanzado la cuota exigida por la 

Constitución. Así, el artículo 66 de la Ley federal sobre derechos políticos, número 

161.1 de 17 de diciembre de 1976, modificada por las leyes federales de 21 de 

                                            
55 Esta comparación la hace Francis HAMON para caricaturizar lo sencillo que resulta llevar adelante 
un referéndum en la Confederación Suiza. 
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junio de 1996, en vigor desde el 1º de abril de 1997; de 21 de junio de 2002, en 

vigor desde el 1º de enero de 2003; y, de 23 de marzo de 2008, en vigor desde el 

1º de agosto de 2008, ordena que este órgano se haga cargo del conteo de las 

rúbricas, verifique si se recogieron en la cantidad exigida y publique una lista con 

el número de firmas válidas y nulas recogidas. 

De todas formas, sea que se trate de un referéndum obligatorio, sea que se 

trate de uno facultativo, el Consejo Federal56 es el encargado de convocar y, por 

ende, fijar una fecha para la realización del referéndum, esto de acuerdo con los 

artículos 58 y 59 inciso c de la misma Ley federal sobre derechos políticos, 

número 161.1 de 17 de diciembre de 1976. 

Acá, cuando se trata de un referéndum facultativo, la labor de la recolección 

de firmas corresponde, exclusivamente, a sus promotores, sin que ningún órgano 

público intervenga en esta tarea. Ellos solo intervienen para procurar que los 

documentos no se presten para inducir a error a los ciudadanos, y realizan, nada 

más, un control a posteriori de la identidad y la capacidad de todas las personas 

que rubricaron la solicitud. Esta es una tarea que poco a poco se empieza a hacer 

más técnica, empieza a revestir ciertos rasgos de profesionalización, en el último 

                                            
56 Los artículos 174 y 175 de la Constitución de la Confederación Suiza disponen respecto del 
Consejo Federal: 
“Artículo 174: Consejo Federal 
El Consejo federal es la máxima autoridad gubernativa y ejecutiva de la Confederación.” 
“Artículo 175: Composición y elección 
1. El Consejo Federal se compone de siete miembros. 
2. Los miembros del Consejo Federal serán elegidos por la Asamblea Federal después de cada 
renovación integra del Consejo Nacional. 
3. Los miembros del Consejo Federal son elegidos por cuatro años entre los ciudadanos suizos y 
las ciudadanas suizas elegibles al Consejo Nacional. 
4. La ley toma en consideración una representación adecuada de las regiones y de las lenguas 
nacionales.”. 
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decenio se está empezando a retribuir la recolección de firmas57, y en general la 

organización de las campañas referendarias han sufrido una cierta tecnificación58. 

El número de firmas en Suiza está definido constitucionalmente, es un 

número absoluto de 50.000 rúbricas59 para las Leyes Federales; las Leyes 

Federales declaradas urgentes cuya validez sobrepase un año; las disposiciones 

federales, en la medida en que la Constitución o la ley así lo prevean; y, los 

tratados internacionales que (1) tengan una duración indeterminada y no sean 

denunciables, (2) prevean la adhesión a un organismo internacional o (3) 

contengan disposiciones importantes que fijen las reglas de derecho o cuya 

ejecución exija la adopción de leyes federales60. Esa cifra es revisada en 

intervalos bastante extensos, lo que implica que sufre pocas variaciones a través 

del tiempo. La otra forma de convocar el referéndum consiste en que ocho 

cantones se pongan de acuerdo y así lo soliciten. 

Es vital acotar que, en caso del referéndum facultativo, de acuerdo con el 

artículo 59 inciso b) de la Ley federal sobre derechos políticos, número 161.1 de 

                                            
57 DELLEY, J.-D (2007). Le déroulement des campagnes référendaires en Le référendum. 
Documents d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 30. 
58 Francis HAMON considera que una manera tan liberal de que funcionen las cosas puede conducir 
a algunos efectos perversos, así, relata que, por ejemplo, en los Estados Unidos ya existen 
empresas dedicadas a cobrar una cantidad de dinero a cambio de la recolección de las firmas 
requeridas para el referéndum. 
59 El artículo  141 de la Constitución de la Confederación Suiza señala: 
“[...] Referéndum facultativo 
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.”. 
60 Acá hay una diferencia sustancial con la iniciativa popular en ese país, pues para esta se 
requieren 100.000 firmas. 
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17 de diciembre de 1976, una solicitud para que este se lleve a cabo no puede ser 

retirada, es decir, no cabe la posibilidad de retractarse, una vez planteada la 

demanda, el proceso continuará hasta llegar a las urnas o, bien, se detendrá 

porque no se llenó algún requisito, por ejemplo, la cantidad de firmas exigidas. 

 

§ II. Trámite de la propuesta referendaria 

Una vez que las firmas fueron recolectadas el proyecto se debe presentar 

ante la Asamblea Federal (el Parlamento en Suiza), lo que no deja de ser una 

particularidad, pues este es uno de los pocos países donde el plan debe 

presentarse ante un órgano de naturaleza, innegablemente, política61. 

No obstante, el Parlamento puede adoptar medidas para tornar inútil la 

proposición, la recolección de las firmas no lo condena, necesariamente, a la 

pasividad, este puede elaborar un contraproyecto que puede sustituir al plan que 

se pretendía llevar a votación, esto con el acuerdo del comité de apoyo. El plan 

                                            
61 Los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución de la Confederación Suiza disponen: 
“Artículo 148 
1. La Asamblea Federal es la autoridad suprema de la Confederación salvo los derechos 
reservados al pueblo y a los cantones 
2. Se compone de dos cámaras, el Consejo Nacional y el Consejo de Estados, dotadas de las 
mismas competencias.”. 
“Artículo 149: Composición y elección del Consejo Nacional 
1. El Consejo Nacional se compone de 200 diputados del pueblo. 
2. Los diputados se eligen por el pueblo por sufragio directo según el sistema proporcional. El 
Consejo Nacional se renueva de manera íntegra cada cuatro años. 
3. Cada cantón forma una circunscripción electoral. 
4. Los escaños se reparten entre los cantones proporcionalmente a su población. Cada cantón 
tiene derecho a un escaño como mínimo.”. 
“Artículo 150: Composición y elección del Consejo de Estados 
1. El Consejo de estados se compone de 46 diputados de los cantones. 
2. Los cantones de Obwalden, Nidwalden, Basel (ciudad y campo), de Appenzell (las dos Rodas) 
eligen un diputado cada uno; los demás cantones eligen dos diputados. 
3. Los cantones establecerán la normativa aplicable a la elección de sus diputados al Consejo de 
Estados.”. 
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elaborado por el Parlamento debe ser sometido a sufragio junto con el proyecto 

inicial62. 

 

§ III. Campaña 

Ahora bien, en Suiza todo referéndum, antes de llevarse a cabo, y en forma 

similar a una elección, está precedido de una campaña oficial, la cual toma, 

aproximadamente, una o dos semanas. La idea es ofrecer a la gente alguna 

información sobre el tema por decidir. La campaña, entonces, tiene un efecto 

didáctico, pues los temas pueden llegar a ser relativamente complejos. Es curioso; 

pero, los partidos políticos no necesariamente tienen un papel preponderante en la 

discusión. 

 

§ IV. Financiamiento de la campaña 

En Suiza, al existir la particularidad de que el referéndum facultativo viene 

siempre desde abajo, las campañas no cuentan con financiamiento público, esto 

por cuanto no es una autoridad estatal la que tiene la capacidad de someter un 

tema a la decisión ciudadana, pues es la Constitución la que así lo obliga o la 

población que se organiza y así lo decide. Esto tiene mucho que ver con que las 

consultas a la ciudadanía tengan bastante frecuencia, los temas son realmente 

variados, y el interés que despiertan no siempre es el mismo. Debido a esas 

circunstancias, los poderes públicos no intervienen ni asumen una responsabilidad 

                                            
62 Aunque esta no es una investigación que pretenda estudiar o revelar los efectos políticos de un 
referéndum, es bastante evidente -por la descripción que hemos venido ofreciendo- que en Suiza 
una de las funciones que tiene es servir como mecanismo de negociación y de presión frente a los 
poderes públicos. 
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directa. Son, más bien, los ciudadanos y las asociaciones que proponen el 

referéndum quienes soportan -al menos en una parte importante- los gastos de la 

campaña, su financiamiento depende, casi por completo, ayudas voluntarias63, 

esto, por supuesto, les permite conducir la campaña de la forma en que mejor les 

parece. Es evidente que, lo anterior, se debe a que el origen de la consulta es 

privado, ello hace menos necesaria la intervención del Estado; sin embargo, tales 

condiciones suponen que la reglamentación sea mucho más flexible, 

prácticamente inexistente. Ahora, esa situación para nada implica que los 

ciudadanos queden a expensas de poderes financieros ocultos, pues la toma de 

posición del Gobierno, de los partidos políticos y de las propias iglesias son 

cuestiones en las que hay que reparar, en virtud de que, indubitablemente, juegan 

un papel importante dentro de las campañas64. 

Es evidente -al menos es imaginable- que esto condujo, paulatinamente, a 

una profesionalización de las campañas. Quienes eran los organizadores en las 

primeras etapas, conforme se acerca la fecha del referéndum, prefieren dejar en 

manos de conocedores el manejo del proyecto. Los compromisos con las 

militancias siguen siendo importantes; no obstante, cada vez es más relevante la 

participación de grupos que se dedican, exclusivamente, a preparar este tipo de 

movimientos. 

 

§ V. La votación 

                                            
63 Jurg STEINER afirma que los secretos de las sumas gastadas con ocasión de un referéndum 
particular o facultativo son casi tan bien guardados como los depósitos en el banco.  
64 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit. 
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Bien, en cuanto a la votación propiamente dicha, esta puede ser para 

escoger entre dos posibilidades o, en su defecto, entre una gama mayor de 

eventuales respuestas. 

En Suiza, tratándose de leyes ordinarias, el referéndum se adopta si el “Sí” 

triunfa sobre el “No”, y se rechaza en el caso contrario, esto sin duda es fácil de 

entender, lo cual no deja de ser una ventaja65; sin embargo, esto trae un riesgo 

considerable, pues una propuesta normativa importante o de consecuencias 

considerables puede ser rechazada o aceptada por una mayoría accidental, 

aleatoria o incierta, que no necesariamente representa los intereses más 

profundos de la gente. 

Ahora bien, se debe anotar que al referéndum se le pueden agregar 

algunas regulaciones para defender el statu quo, y Suiza no escapa a esta 

realidad, acá se exige, en los asuntos relevantes, una doble mayoría o un doble 

“Sí”66 que consiste en la necesidad de contar con la aprobación de la mayoría de 

los electores y, además, de la mayoría de los cantones67. 

Asimismo, como ya se esbozó, en el referéndum se pueden llevar 

contrapropuestas para que sean, también, votadas junto con el plan original. Así, 

se puede elegir entre la propuesta, el contraproyecto o no aprobar ninguno; sin 

embargo, las respuestas, en caso de escogencias múltiples, no son tomadas 

necesariamente como absolutos, sino que estas se balancean, y se intentan 

                                            
65 Jean-François AUBERT afirma que “Los ciudadanos desconfían de aquello que comprenden mal, 
y la desconfianza de los ciudadanos es la ruina [de los instrumentos] de la democracia directa.”. 
66 HOTTELIER, Michel (2007). Les réformes de 2003 en Le référendum. Documents d’études No 
1.21 édition 2007, p. 28. 
67 Acá hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 142 de la Constitución Federal de la 
Confederación Suiza, los semicantones de los cantones de Obwalden, Unterwalden, Basilea de la 
Ciudad, Basilea del Campo y las dos Rodas de Appenzell cuentan cada uno como un medio voto. 
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interpretar los deseos ciudadanos expresados en la votación. No obstante, algún 

sector de la doctrina estima que esta es una forma más de procurar el 

mantenimiento del statu quo, pues al elector se le ofrecen 2 opciones para 

sostener un estado de cosas actual, estas serían (a) rechazar la propuesta o (b) 

adoptar el contraproyecto que tiende a minimizar el cambio que pretende generar 

la propuesta original. 

 

§ VI. Conteo de los votos y declaratoria de los resultados 

El conteo de los votos está encargado al gobierno cantonal, este remite 

unos resultados provisionales a la Cancillería Federal, órgano que debe validar lo 

resuelto por los gobiernos locales. Si no hay impugnaciones ante el Tribunal 

Federal, sobre los conteos provisionales, el Consejo Federal procede, en 

definitiva, a declarar el resultado del referéndum68. 

Suiza muestra algunos datos que resultan interesantes en la realización de 

los diversos referenda, entre 1848 y 2005 se llevaron a cabo 336 referenda (sin 

importar si se trata de obligatorios o facultativos), de ellos 215 recibieron el “Sí” y 

121 fueron rechazados (una tasa de aprobación ligeramente menor de dos tercios, 

un 63,98%). Sin embargo, los resultados en los referenda obligatorios son 

apabullantes, 137 aprobados contra 48 que no lo fueron (una tasa de aprobación 

apenas debajo de los tres cuartos, un 74,05%). No obstante, en los referenda 

facultativo las diferencias se recortan notablemente, en 78 ocasiones ganó el “Sí” 

y apenas en cinco menos (73) venció el “No” (la tasa de aprobación apenas y 

                                            
68 En ese sentido ver los artículos 14 y 15 de la Ley federal sobre derechos políticos, número 161.1 
de 17 de diciembre de 1976. 
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supera el 50%, exactamente un 51,65%)69. Ahora, si contrastamos estos datos 

con los obtenidos entre 1848 y 1993 notamos una tendencia que se inclina 

ligeramente hacia el “Sí” en los referenda, hasta ese año la tasa general de 

aprobación era de un 62,2%, y en el caso de los obligatorios era de un 71,5%70. 

 

Entonces, se puede apreciar que, en este país, se ha ido dando una 

evolución del referéndum, la cual ha conducido, aun, a la profesionalización y 

mayor tecnificación en el curso de las campañas. Este fenómeno, en particular, 

está conectado, estrechamente, a la escasa participación y regulación 

gubernamental del mecanismo, lo que deja enormes espacios para la intervención 

privada. Como se dejó en claro, el Estado apenas y participa en la verificación de 

los escasos requisitos exigidos para que se lleve a cabo el referéndum facultativo, 

o hace el llamado respectivo en el caso de uno obligatorio. Y, como se explicó 

antes, nunca existe la posibilidad de que el gobierno (o cualquier poder público) 

convoque a votar sobre un asunto, pues esto es una cuestión impuesta por la 

propia Constitución o una decisión adoptada por la ciudadanía. 

 

 Sección II. Francia 

En general, al conocer la historia del referéndum en Francia antes de la 

Quinta República, fundada en 1958, se pudo observar la forma poco regular en 

que ese mecanismo había sido utilizado. El nacimiento de esa nueva etapa en la 

                                            
69 Estos datos pueden consultarse en DELLEY, J.-D (2007). Le déroulement des campagnes 
référendaires en Le référendum. Documents d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 30. 
70 Los datos pueden consultarse en HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, 
op. cit., p. 108. 
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vida política francesa vio de nuevo la práctica de mecanismos de democracia 

directa; no obstante, la regularidad e intensidad con que estos se practicaban no 

mejorarían, tal y como se podrá apreciar. 

Por primera vez, desde 1793, en 1958, Francia volvió a contar con este 

instrumento de democracia directa dentro de su legislación. De hecho, en esta 

ocasión, el referéndum pareció gozar de una vitalidad insospechada en la vida 

política francesa71. De esa forma, entre 1959 y 1969, mientras DE GAULLE ocupó la 

Presidencia de la República, en ese país se celebraron 4 referenda. 

Sin embargo, hay que hacer, desde ya, una clara distinción respecto del 

caso suizo, mientras que en esta última nación el referéndum facultativo solo viene 

desde abajo, es decir, se celebra únicamente a pedido de la ciudadanía, a través 

de la recolección de 50.000 firmas, en el caso de Francia, el instrumento, por el 

contrario, es un recurso de los gobernantes y siempre viene desde arriba72. 

 

§ I. Iniciativa 

De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución francesa “La soberanía 

nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por 

medio del referéndum.”. El mecanismo de la democracia directa se puede ejecutar 

en los términos previstos en los artículos 11 y 89 del propio Texto Fundamental. 

                                            
71 Francamente, parece, cuando menos, un poco ingenuo negar la enorme trascendencia que tuvo 
el referéndum en Francia entre 1959 y 1969, este mecanismo le permitió a DE GAULLE reforzar su 
legitimidad, alcanzar una reforma constitucional que parecía inviable si no hubiera sido a través de 
este mecanismo y posibilitar la elección a través del voto universal, secreto y directo del Presidente 
de la República. Sin embargo, fue una campaña referendaria la que, curiosamente, se encargó de 
terminar la estadía en el poder del general DE GAULLE. 
72 Esto fue así hasta la reforma practicada a la Constitución mediante la Ley constitucional número 
2008-724 de 23 de julio de 2008, denominada de modernización de las instituciones de la Quinta 
República, la cual, sin embargo, no entra aún en vigor, en razón de la falta de las leyes orgánicas 
que la desarrollen, situación que se comentará con más amplitud un poco más adelante. 
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No obstante, pocas normas han suscitado un debate y controversias tan 

fuertes en su interpretación como el numeral 11 antes citado, la ambigüedad de su 

contenido original no permitía extraer las conclusiones más claras que se podría 

desear, esto en buena parte, por el afán de los redactores de la Constitución 

francesa de no introducir cambios extremadamente bruscos, en el panorama 

político. 

La forma en que estaba redactado ese artículo, en su texto original, era la 

siguiente: 

“Artículo 11 

El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras 

dure el período de sesiones, o a propuesta conjunta de las dos 

asambleas, publicadas en el Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá 

someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la 

organización de los poderes públicos, que implique la aprobación de 

un acuerdo de Comunidad, 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 el referéndum concluya con la aprobación del proyecto de 

ley, el Presidente de la República promulgará la ley dentro del plazo 

previsto en el artículo precedente.” 

Algunas conclusiones se pueden, desde ya, obtener de ese texto -las 

cuales continúan siendo absolutamente válidas, pues lo que se dirá tiene que ver 

con partes de la norma que siguen intactas-. En primer lugar, el Presidente de la 

República no tiene, propiamente, la iniciativa para convocar un referéndum, 
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requiere el concurso del Gobierno o de las dos asambleas. Esto nos lleva a una 

segunda inferencia, las posibilidades de actuar de las que goza el Presidente 

dependerán, en buena medida, de las relaciones con el Gobierno y el Parlamento, 

si la mayoría presidencial coincide con la parlamentaria, el acto de sometimiento a 

referéndum de un asunto será una cuestión de mero trámite; pero, si estas 

difieren, estaremos ante un verdadero choque entre dos poderes absolutamente 

autónomos, donde la negociación será la única vía para lograr la convocatoria. 

A pesar de lo anterior, las verdaderas dificultades que se suscitaron, y que 

aún no están resueltas, sobre el referéndum en Francia, son cuáles cuestiones 

podían ser sometidas a ese mecanismo de aprobación de normas. En principio, en 

un sentido restrictivo se diría que solo aquellas que “[versaran] sobre la 

organización de los poderes públicos, que [implicaran] la aprobación de un 

acuerdo de Comunidad, o que [propusieran] la ratificación de un tratado que, sin 

ser contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de 

las instituciones”. Si todavía no se ha hecho notar, es válido dejar claro que, en 

Francia, están fijados los asuntos que se pueden someter a este instrumento, a 

diferencia de casi todos los ordenamientos que, más bien, definen lo que no es 

posible aprobar o derogar por referéndum. Esta técnica parece ir en contra de la 

voluntad de algunos de los autores de la Constitución de 1958, eso al menos se 

desprende de los trabajos preparatorios, donde se sostenía que se podía someter 

a referéndum toda cuestión fundamental para la vida de la nación. 

Aun así, esta situación hacía creer que, entonces, el referéndum previsto en 

la redacción original del artículo 11 solo cabía en esos tres casos, y en su 

interpretación más estrecha, la cual siempre fue la más apoyada por la mayoría de 
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la doctrina, nunca debía ser utilizado para modificar el Texto Constitucional, por no 

estar incluido en el Título XIV, donde sí se ubica el numeral 89, y que está 

dedicado a la revisión de la Carta. Además, los procedimientos de ambos artículos 

difieren sensiblemente. En igual sentido ninguno de los dos artículos remitía al 

otro, ni contenía ninguna clase de referencia entre ellos. La interpretación estrecha 

formulaba, más o menos, un silogismo así: (a) todo procedimiento de revisión del 

Texto Constitucional debe figurar en el Título XIV; (b) el artículo 11 no está incluido 

ahí; (c) entonces, el artículo 11 no permite revisar la Constitución73. 

Sin embargo, el general DE GAULLE pretendía recurrir al artículo 11 para 

hacer una modificación al Texto Fundamental y permitir, en 1962, la elección del 

Presidente de la República, a través del voto universal y directo, con base en una 

interpretación mucho más generosa; pero, no por ello, desprovista de 

justificaciones. En efecto, algunos de los trabajos preparatorios de la Constitución 

permitían concluir que la idea era que el referéndum estuviera reservado como 

mecanismo de arbitraje para las cuestiones de la más alta importancia. Basándose 

en tales consideraciones, él propuso someter, a la decisión de todos los 

ciudadanos, la enmienda constitucional para variar la forma de elección del 

Presidente de la República. Así, el 28 de octubre de 1962, se sometió a este 

mecanismo la modificación que, por cierto, fue aprobada. Más tarde, el 27 de abril 

de 1969, se llevó a referéndum otra reforma constitucional, tendiente a modificar el 

rol del Senado y de las regiones, esta vez el éxito no acompañó a DE GAULLE. 

La cuestión de si el artículo 11 puede ser utilizado para modificar la Carta 

Política pudo haber sido zanjado por la jurisprudencia; no obstante, en la polémica 
                                            
73 Ver HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 84. 
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decisión D. número 62-20DC de 6 de noviembre de 1962, el Consejo 

Constitucional se declaró incompetente para controlar la conformidad con la 

Constitución de las leyes adoptadas por la vía del referéndum74. 

A pesar de lo dicho, a la luz del artículo 11 se organizaron y sometieron a 

dos referenda distintos sendas reformas constitucionales, aun cuando existía una 

enorme oposición por parte de la mayoría de la doctrina jurídica francesa75. 

En Francia, hasta ahora, el referéndum siempre viene desde arriba, el 

Presidente de la República es quien lo convoca, por lo que no es necesario 

recoger firmas, dado que es él quien llama a decidir y fija la fecha en que se 

someterá a votación una ley. 

Además, hay que tomar en cuenta que la organización de las campañas 

referendarias no está regida por un texto permanente; más bien, para cada 

referéndum, el Presidente fija las reglas, a través de un decreto específico. Sin 

embargo, las normas no varían mucho respecto de una elección parlamentaria. 

 

§ II. Trámite de la propuesta referendaria 

Después de la convocatoria del Presidente de la República a votar sobre 

una cuestión, el referéndum queda casi por completo en manos del Consejo 

Constitucional, de hecho, el artículo 60 de la Constitución francesa señala: 

“ARTÍCULO 60. El Consejo Constitucional velará por la regularidad 

de las operaciones de referéndum previstas en los artículos 11 y 89 y 

en el título XV. Proclamará sus resultados.” 

                                            
74 Esta cuestión se verá más adelante en el Título II. 
75 Ver Le référendum. Documents d’études No 1.21 édition 2007 (2007), op. cit. 
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No obstante, el Consejo ha entendido en una forma bastante limitada esa 

norma, lo que ha terminado por atribuirle funciones relativamente modestas, que 

se constriñen a algún control sobre los actos preparatorios del referéndum y al 

conteo de los votos propiamente dicho76. 

 

§ III. Campaña y financiamiento 

Ahora bien, el referéndum en Francia siempre vendrá desde arriba, esto, 

aunado a que no es practicado con demasiada frecuencia, hace que cuente con el 

apoyo estatal para el financiamiento de las campañas, por lo que se crean listas 

de organizaciones autorizadas para utilizar los medios oficiales de propaganda. Se 

trata, en realidad, de grupos políticos representados en el Parlamento, y su tiempo 

será repartido de acuerdo con el número de diputados con los que cuenten. En 

este modelo, la organización de las campañas referendarias depende, 

enteramente, de las estructuras parlamentarias. No obstante, estas 

organizaciones no siempre están adaptadas o con deseos de tomar parte en la 

problemática particular de un referéndum77. 

Acá se nota que, a diferencia de Suiza, existe bastante control por parte del 

Estado, primero porque solo el Presidente de la República puede someter a 

referéndum una decisión y, luego, porque se puede controlar, con relativa 

facilidad, la información que se ofrece a la ciudadanía, pues existe financiamiento 

estatal, con una lista oficial de organizaciones autorizadas para utilizar los medios 

de propaganda avalados por el Estado. El Consejo Constitucional en ocasiones 

                                            
76 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 44 y s. 
77 Ver HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 35 y s. 
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hacía observaciones sobre las listas de organizaciones a las que se les dejaba 

difundir sus ideas en medios oficiales, pero, a decir verdad, estas, por carecer de 

un carácter vinculante, eran desoídas por el Gobierno78. Sin embargo, como se 

verá, esta situación varió sustancialmente a partir de 2000. 

Los actos preparatorios sobre los que el Consejo Constitucional ejerce 

algún tipo de control, básicamente, están determinados por la Ordenanza 

Orgánica del Consejo Constitucional, número 58-1067 de 7 noviembre de 1958 

publicada en el Journal officiel (Periódico oficial) de 9 noviembre de 1958, p. 

10129. Sin embargo, el consejo en reiteradas ocasiones afirmó que su 

intervención era meramente consultiva. Así, se controlaban los textos destinados a 

organizar la consulta, de ellos se emitía un dictamen no vinculante que incluía, 

también, observaciones sobre el proyecto presentado por el Gobierno. También se 

revisaban las medidas adoptadas con motivo de la consulta, es decir, cualesquiera 

otras decisiones que tomara el Ejecutivo para organizar el referéndum, y no 

tuvieran el carácter de normas jurídicas; pero, acá, el control seguía limitado a 

emitir puras opiniones consultivas. Finalmente, como se dijo un poco atrás, se 

emitían observaciones respecto de la lista de organizaciones habilitadas para 

utilizar los medios de propaganda79. 

Además, los decretos particulares de cada referéndum le han ido 

atribuyendo al Consejo Constitucional la supervisión de la campaña electoral, para 

que vele por un efectivo y adecuado reparto de los espacios publicitarios. 

                                            
78 Al respecto se puede consultar a PARDO FALCÓN, J.; y, PÉREZ ROYO, J. (1990). El Consejo 
Constitucional Francés: La jurisdicción constitucional en la Quinta República, Madrid: Centro 
de Estudios Constitucionales. 
79 PARDO FALCÓN, J.; y, PÉREZ ROYO, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés: La 
jurisdicción constitucional en la Quinta República, op. cit., ps. 477 y ss. 
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§ IV. La votación 

Igualmente, el Consejo Constitucional oficiosamente supervisa las 

operaciones de voto, para eso envía sus propios delegados; sin embargo, estos 

no tienen ninguna capacidad decisoria, sino que elaboran simples informes que 

son remitidos al Consejo, esto con el fin de que sirvan como elemento de juicio a 

la hora de decidir las eventuales reclamaciones que se presenten. 

 

§ V. Conteo de los votos y declaratoria de los resultados 

De acuerdo con el artículo 49 de la Ordenanza Orgánica del Consejo 

Constitucional, el conteo de los votos está asignado a este órgano, por lo que es a 

él a donde se dirigen todos los resultados de las mesas electorales. 

Luego, el Consejo Constitucional, en el único momento en que él mismo se 

había reconocido, hasta antes de 2000, atribuciones jurisdiccionales, revisa las 

reclamaciones. La legitimación se regula en el decreto que organiza el 

referéndum. De nuevo, el Consejo entendía de forma excesivamente restrictiva 

sus competencias, pues el artículo 50 de la Ordenanza Orgánica del Consejo 

Constitucional lo manda a que “examine y zanje todas las reclamaciones”; sin 

embargo, este órgano, una y otra vez, se ha negado a admitir las impugnaciones 

que se plantean de previo a la proclamación provisional de los resultados, es 

decir, se excluye cualquier reclamo que se plantee antes de la realización de la 

consulta. Y, además, solo acepta aquellas que tengan que ver con la constatación 

de los resultados del referéndum, con base en irregularidades cometidas durante 

la emisión o el conteo de los votos. 
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§ VI. El nuevo papel del Consejo Constitucional 

No obstante, el 25 de julio de 2000, la línea jurisprudencial establecida 

sufrió un golpe de timón. En esa fecha, en la decisión Hauchemaille I, el Consejo 

Constitucional se reconoció competente para conocer y establecer, a título 

jurisdiccional, las decisiones respecto de las reclamaciones que en adelante se 

presentaran en torno a los decretos relativos a la convocatoria, organización y 

campaña de un referéndum. Así, la competencia para juzgar los actos 

infradecretales (que no por eso son, necesariamente, menos importantes) quedó 

en el Consejo de Estado. Esta tesis se asentó por completo y fue precisada en las 

decisiones que resolvieron las reclamaciones planteadas a propósito del 

referéndum de 28 y 29 de mayo de 2005 (referéndum sobre el proyecto de ley que 

autorizaba la ratificación del tratado que establecía la Constitución para Europa). 

Es necesario agregar que además, esta línea se sostuvo en las decisiones de 25 

de julio, 23 de agosto, 6 y 11 de septiembre, todos de 200080 (previo al 

referéndum del quinquenato). 

Finalmente, en la misma Decisión donde resuelve las reclamaciones 

formuladas, el Consejo Constitucional proclama los resultados del referéndum, y 

abre, así, el plazo de 15 días para que se proceda a la promulgación de la ley, si 

esta hubiera sido aprobada81. 

                                            
80 CONSEIL CONSTITUTIONNEL (2007). La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les actes 
préparatoires au référendum en Le référendum. Documents d’études No 1.21 édition 2007, op. 
cit., p. 25. 
81 PARDO FALCÓN, J.; y, PÉREZ ROYO, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés: La 
jurisdicción constitucional en la Quinta República, op. cit., ps. 472 y ss. 
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Vale la pena aclarar que aun cuando se aprobó la Ley Constitucional de 23 

de julio de 2008, que varió la redacción del artículo 11 de la Constitución francesa, 

el cual, actualmente, dispone: 

“ARTÍCULO 11. 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 (Boletín 

Oficial), podrá someter a referéndum cualquier proyecto de ley que 

verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas 

relativas a la política económica, social y medioambiental 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. 

Un referéndum relativo a un tema mencionado en el primer párrafo 

podrá organizarse por iniciativa de una quinta parte de los miembros 

del Parlamento, apoyada por una décima parte de los electores 

inscritos en el censo electoral. Esta iniciativa tomará la forma de una 

proposición de ley y no podrá tener por objeto la derogación de una 

disposición legislativa promulgada desde hace menos de un año. 

Las condiciones de su presentación y las condiciones en las que el 

Consejo Constitucional controlará el respeto de las disposiciones del 

párrafo anterior serán determinadas por una ley orgánica. 
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Si la proposición de ley no ha sido examinada por las dos Cámaras 

en un plazo fijado por la ley orgánica, el Presidente de la República la 

someterá a referéndum. 

Cuando la proposición de ley no haya sido aprobada por el pueblo 

francés, ninguna otra proposición de referéndum que verse sobre el 

mismo tema podrá presentarse antes del vencimiento de un plazo de 

dos años desde la fecha de la votación. 

Cuando el referéndum concluya con la aprobación del proyecto o 

de la proposición 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.” 

Esta norma, conforme se encuentra redactada ahora, no ha entrado en 

vigor pues aún no se han dictado las leyes que deben desarrollar su contenido. 

 

Sección III. Uruguay

Se pudo observar bien en el capítulo anterior que la República Oriental del 

Uruguay tiene una previsión constitucional muy temprana del referéndum; sin 

embargo, fue bastante tiempo después que este, efectivamente, se puso en 

práctica. 

 

§ I. Iniciativa 

Lo primero que se debe anotar es que el referéndum nacional en Uruguay 

siempre vendrá desde abajo, es decir, siempre será propuesto por el pueblo, 

nunca puede serlo por el Presidente de la República ni por el Congreso. Esto tiene 
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una razón muy plausible, como en ese país los referenda solo tienen efecto 

derogatorio o abrogatorio, las autoridades no pueden proponerlos pues fueron 

estas quienes elaboraron las leyes haciendo uso de las facultades que se les 

otorgaron, en virtud de ser electas. Así, la ciudadanía puede mostrar su 

desacuerdo con las leyes aprobadas y proponer su anulación total o parcial. No 

obstante, esto únicamente se puede hacer en el año siguiente a la promulgación 

de la ley82. Esto, se estima, tiene un inconveniente, y es que no permite aquilatar, 

adecuadamente, los efectos de la norma que se pretende derogar a través del 

mecanismo de democracia directa bajo estudio. 

Para convocar un referéndum en Uruguay es necesario contar con un 

respaldo del 25% del padrón electoral, esto de acuerdo con el artículo 79 párrafo 

2º de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que al efecto señala: 

“Artículo 79.- La acumulación de votos para cualquier cargo 

electivo, con excepción de los de Presidente y Vicepresidente de la 

República, se hará mediante la utilización del lema del partido político. 

La ley por el voto de los dos tercios del total de componentes de cada 

Cámara reglamentará esta disposición.  

El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para 

votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso 

de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante 

el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a 

las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en 

                                            
82 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2004). La experiencia uruguaya en Democracia Directa y 
Referéndum en América Latina, op. cit., p. 63. 
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que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos 

serán reglamentados por ley, dictada por mayoría absoluta del total de 

componentes de cada Cámara.” 

No obstante este respaldo se puede conseguir de dos formas, una es a 

través de la promoción del recurso de referéndum y la otra es a través de la 

interposición directa del recurso. 

En el caso de la promoción del recurso de referéndum, conocida en el 

Uruguay como la vía corta, se impone la obligación, a quienes desean promoverlo, 

de presentarse ante la Corte Electoral, en un número no inferior al 2% de los 

inscritos en el padrón electoral, en un plazo que no supere los 150 días contados 

desde la promulgación de la ley impugnada. En este caso, la Corte Electoral 

analiza y juzga si es posible iniciar el mecanismo. Cuando el órgano electoral 

estima que el referéndum es viable debe fijar, en un plazo no mayor a 45 días 

naturales, si se llegó al porcentaje del padrón que se exige. En tal hipótesis, se 

debe proceder a la convocatoria del electorado, para que este se decida si quiere 

o no realizar un referéndum contra la norma que se pretende derogar. Así, a 

través del sufragio, las personas manifiestan si desean proseguir con el trámite, 

acto donde la gente interviene de forma voluntaria83, y que debe celebrarse en 

todo el país en un plazo que no supere los 45 días naturales desde que la Corte 

Electoral estableciera que el recurso era procedente84. En ese acto, debe 

conseguirse la participación de un 25% del padrón, que expresa su deseo de 

                                            
83 Se debe recordar que el sufragio en Uruguay es obligatorio y quien no participa en dos comicios 
consecutivos es excluido del padrón, sin perjuicio de que luego solicite su reincorporación al 
registro. 
84 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., p. 4. 
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seguir con el recurso. Estas reglas rigen desde 2000 con las modificaciones 

introducidas por la Ley del Recurso de Referéndum contra las Leyes, número 

17244 de 29 de junio de 2000, publicada en el Diario Oficial de 6 de julio de 

200085. 

 

§ II. Trámite de la propuesta referendaria 

Una vez alcanzado el porcentaje de los inscritos en el Registro Cívico 

Nacional de la República Oriental del Uruguay que exige la Constitución, la Corte 

Electoral convocará a un referéndum. En esta etapa el voto se vuelve obligatorio, 

los comicios deben celebrarse en un plazo que no vaya más allá de los 120 días 

siguientes a la proclamación del resultado electoral. Si no se alcanza el porcentaje 

exigido la Corte Electoral debe emitir una resolución que así lo declare, esa 

decisión puede ser recurrida ante la propia Corte86. 

La otra forma es la interposición directa del recurso de referéndum, la cual 

debe ser planteada por el 25% de las personas inscritas en el Registro Cívico 

Nacional, dentro del año siguiente a la promulgación de la ley impugnada. En este 

supuesto la Corte Electoral uruguaya debe decidir si el recurso procede y, 

además, debe dictaminar si se alcanzó el porcentaje requerido para convocar el 

referéndum, para eso dispone de un plazo de hasta 150 días hábiles, contados a 

partir del vencimiento del año de la promulgación de la ley que se recurre87. 

                                            
85 Antes de esta modificación, en Uruguay, al amparo de la ley 16017 de 13 de enero de 1989, se 
podían realizar hasta 2 votaciones para intentar alcanzar el porcentaje necesario; no obstante, 
ahora eso se decide en una solo acto comicial. 
86 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., p. 5. 
87 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., p. 5. 
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Para decidir si el recurso procede, la Corte Electoral debe evaluar tres 

aspectos: (a) si los promotores lograron obtener el 25% del padrón que la 

Constitución exige; (b) si los trámites realizados por los promotores del recurso se 

cumplieron dentro de los plazos establecidos; y, (c) si la ley puede ser impugnada 

a través de este mecanismo, lo cual está definido por los artículos 22 y 23 de la 

Ley del Recurso de Referéndum contra las Leyes, los cuales contienen las 

materias vedadas, es decir, que no pueden someterse al mecanismo, y que al 

efecto disponen lo siguiente: 

"Artículo 22.- No son impugnables mediante el recurso de 

referéndum: 

A) Las leyes constitucionales (literal D) del artículo 331 de la 

Constitución. 

B) Las leyes cuya iniciativa, por razón de materia, es exclusiva 

del Poder Ejecutivo (artículos 86 in fine, 133 y 214 de la Constitución). 

C) Las leyes que establezcan tributos, entendiéndose por tales 

los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales (artículos 11, 

12 y 13 del Código Tributario). 

Establecer tributos es crear nuevos hechos generadores que 

determinan el nacimiento de obligaciones tributarios inexistentes hasta 

la entrada en vigencia de la ley de que se trata (artículos 14 y 24 del 

Código Tributario), así como aumentar la cuantía de las obligaciones 

tributarías existentes por modificación de sus bases de cálculo o de 

sus alícuotas. 
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No establecen tributos las leyes que modifican su denominación 

pero no sus hechos generadores. 

Artículo 23.- No están comprendidas en las excepciones 

precedentes: 

A) Las leyes interpretativas de la Constitución (numeral 20) del 

artículo 85 de la Constitución. 

B) Las leyes remitidas a la Asamblea General con declaración de 

urgente consideración, cuya iniciativa es exclusiva del Poder Ejecutivo 

por razón de procedimiento (numeral 7º) del artículo 168 de la 

Constitución. 

C) Las leyes que, habiendo sido objetadas u observadas por el 

Poder Ejecutivo por inconstitucionales formal resultante de su falta de 

iniciativa, hubieren sido promulgadas tras el levantamiento de las 

objeciones u observaciones por la Asamblea General (artículos 137 y 

145 de la Constitución).” 

Si los requisitos señalados no se cumplen, la Corte Electoral así debe 

declararlo, en tal caso, quienes promuevan el referéndum pueden plantear un 

recurso de revisión ante el propio órgano electoral en un plazo de 10 días 

naturales, los cuales se empiezan a contar al día siguiente de practicada la 

notificación de la decisión. En este caso la Corte Electoral tendría 10 días 

naturales para pronunciarse, y de no hacerlo se considera procedente el recurso y, 

por ende, deben iniciarse los trámites para convocar al colegio electoral. En 

cuanto a si una norma está incluida en una Ley de Presupuesto o Rendición de 

Cuentas y Balance se sostuvieron dos tesis, la primera, señalaba que cuando una 
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norma estaba dentro de una de estas leyes, ese solo hecho, hacía imposible que 

contra ella se organizara un referéndum, esta predominó durante buen tiempo en 

el Uruguay; la segunda postura, sostiene que aun cuando una norma esté dentro 

de alguna de estas leyes, lo que debe evaluarse es el contenido aquella para 

conocer si puede impugnarse a través de un referéndum88. 

Además se ha entendido que una ley puede ser sometida a referéndum 

total o parcialmente en algunos de sus artículos; pero, la Corte Electoral ha 

sostenido de forma reiterada que un artículo no puede ser sometido parcialmente 

al recurso, aun cuando tenga varios incisos89. 

Superadas estas cuestiones, es la Corte Electoral la que le da viabilidad al 

referéndum, esto es vital, pues en este día se cierra el padrón y se define quiénes 

pueden votar. Asimismo, se fija una fecha para que se llevar a cabo la votación90. 

 

§ III. Campaña y financiamiento 

En cuanto a la propaganda, esta debe ser financiada por cada uno de los 

promotores de los respectivos movimientos, sea a favor o en contra del recurso. El 

Estado no ofrece en Uruguay ninguna suerte de contribución para pagar la 

propaganda, ni de forma directa ni indirecta. Las personas que impulsen un 

referéndum deben encargarse de costear los gastos de la campaña de recolección 

de firmas, la publicidad y cualesquiera otros actos de propaganda que estén 

destinados a dar a conocer su posición. Lo único que hace la Corte Electoral a 

                                            
88 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., p. 6. 
89 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., p. 4. 
90 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2004). La experiencia uruguaya en Democracia Directa y 
Referéndum en América Latina, op. cit., p. 66. 
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través de sus medios es informar cuál es la norma que se somete a referéndum y 

el contenido específico de ella; aun así, en ningún momento señala eventuales 

consecuencias de las decisiones que adopten los ciudadanos. 

Sin embargo, la Corte Electoral sí corre con todos los gastos que implican la 

organización y celebración del referéndum. 

 

§ IV. La votación 

Ya el propio día de celebración del referéndum, tanto los promotores del 

“Sí”, como los del “No”, pueden designar a diversos ciudadanos para que 

controlen en cada una de las mesas cómo se realiza la votación. Además, pueden 

nombrar delegados que presencien el escrutinio, y tienen la facultad de plantear 

reclamos antes, durante y después de la jornada de referéndum91. 

Es importante recordar que la votación en el referéndum es obligatoria, 

pues el artículo 77 párrafo 2º de la Constitución dispone: 

“Artículo 77. 

Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como 

tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán.  

[...] 

2°) Voto secreto y obligatorio. La ley, por mayoría absoluta del total 

de componentes de cada Cámara, reglamentará el cumplimiento de 

esta obligación; [...]” 

Y otro tanto agrega el artículo de la Ley de Elecciones que prescribe: 

                                            
91 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2004). La experiencia uruguaya en Democracia Directa y 
Referéndum en América Latina, op. cit., p. 66. 
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“Artículo 4º.- En cada acto eleccionario las autoridades de las 

Comisiones Receptoras de Votos estamparán en las credenciales 

cívicas de los votantes un sello, refrendado con las firmas del 

Presidente y Secretario de la Comisión que certifique el cumplimiento 

del acto del voto. 

A los ciudadanos que voten sin exhibir la credencial cívica o a 

aquellos en cuyas credenciales no haya espacio suficiente para 

estampar el sello firmas a que refiere el inciso anterior, las Comisiones 

Receptoras les expedirán una constancia de que han cumplido aquel 

acto. 

Sin prejuicio de lo dispuesto precedentemente, el hecho de figurar 

el ciudadano en la lista ordinal de votantes, constituirá prueba 

suficiente de la emisión del voto. De ese hecho se podrá solicitar 

certificación en la oficina electoral correspondiente.” 

 

§ V. Conteo de los votos y declaratoria de los resultados 

La forma en que deben entenderse los votos está regulada legalmente, el 

artículo 40 de la Ley de Elecciones, número 16017 de 13 de enero de 1989, 

publicada en el Diario Oficial de 6 abril de 1989, indica: 

“Artículo 40.- Los votantes se pronunciarán por "SI" o por "NO". 

Votarán por SI quienes deseen hacer lugar al recurso y por NO 

quienes estén en contra de él. El voto en blanco se considerará voto 

por NO.” 
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Finalmente, tras realizar el escrutinio respectivo, la Corte Electoral es la 

encargada de dar a conocer los resultados, por el hecho de ser obligatorio el voto, 

no hay umbral de participación, por lo que el resultado será vinculante, sea para 

conservar la ley, sea para derogarla. 

 

Sección IV. Costa Rica

Como bien se vio antes, en Costa Rica, no se pudo reglamentar el 

referéndum a través de una ley, sino por la intervención de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, que en uso de sus atribuciones determinó una 

omisión inconstitucional de la Asamblea Legislativa al no dictar la respectiva 

legislación, por lo que le ordenó proceder en ese sentido en un plazo de 6 meses. 

A pesar de que ese plazo fue superado, levemente, se dictó la Ley sobre 

Regulación del Referéndum, número 8492, de 9 de marzo de 2006, publicada en 

La Gaceta número 67 de 4 de abril de 2006, fecha desde la que está vigente, y a 

partir de la cual se reglamentó la reforma constitucional introducida mediante la 

Ley de Reforma de los artículos 105, 123, primer párrafo del artículo 124, último 

párrafo del artículo 129, primer inciso del artículo 195 y adición a los artículos 102 

y 195 de la Constitución Política (Ley de Referendum), número 8281 de 28 de 

mayo del 2002, publicada en La Gaceta número 118 de 20 de junio 2002. 

 

§ I. Iniciativa 

Lo primero que hay que notar es que en nuestro país el referéndum puede 

venir igual desde abajo, es decir, convocado por la ciudadanía, como desde arriba, 

en otras palabras, el llamado, también, lo pueden hacer autoridades de Gobierno o 
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del Parlamento. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, por sí solo no puede, nunca, 

llamar a decidir en referéndum una ley. Esto ya dice un poco sobre las 

particularidades que este mecanismo presenta, en su organización, en nuestro 

país. De los que se han analizado, nuestro caso es el único en el que el 

instrumento puede ser convocado en cualquiera de los dos sentidos, es decir, 

desde abajo o desde arriba. En apoyo de lo que decimos, según lo que interesa, 

señalan los artículos 105, 124, 129 y 195 de la Constitución Política: 

“Artículo 105. La potestad de legislar reside en el pueblo [...] 

El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el 

referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la 

Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea 

Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total 

de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta 

de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.” 

“Artículo 124. Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser 

objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, 

obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del 

Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta, sin 

perjuicio de los requisitos que esta Constitución establece tanto para 

casos especiales como para los que se resuelvan por iniciativa 

popular y referéndum, según los artículos 102, 105, 123 y 129 de esta 

Constitución. No tendrán carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los 

trámites anteriores, los acuerdos tomados en uso de  las atribuciones 
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enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 

22), 23) y 24) del artículo 121 así como el acto legislativo para 

convocar a referéndum, los cuales se votarán en una sola sesión y 

deberán publicarse en La Gaceta. [...]” 

“ARTÍCULO 129. [...] 

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; 

contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni 

práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá 

abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta 

Constitución.” 

“ARTÍCULO 195. La Asamblea Legislativa podrá reformar 

parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes 

disposiciones: 

1) La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser 

presentada a la Asamblea Legislativa en sesiones ordinarias, firmada 

al menos por diez diputados o por el cinco por ciento (5%) como 

mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

[...] 

8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las 

reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de 

ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo 

acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la 

Asamblea Legislativa.” 
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Como se ve, en el caso de las leyes ordinarias, el referéndum puede ser 

convocado por el 5% de los inscritos en el padrón electoral; por la Asamblea 

Legislativa, por mayoría de las dos terceras partes del total de sus miembros; o 

por el Poder Ejecutivo, en conjunto con la mayoría absoluta de la totalidad de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. En el caso de las reformas constitucionales, 

estas solo pueden ser decididas por esta vía si dos terceras partes de los 

miembros de nuestro Parlamento así lo acuerdan. 

En el caso de las leyes ordinarias, en cuanto a la recolección de firmas, 

estas solo se pueden recoger si así lo autoriza el Tribunal Supremo de Elecciones 

(TSE), en este sentido, lo primero que debe hacer cualquier interesado es solicitar 

el permiso para reunir las firmas, ante el TSE, indicando el texto que se pretende 

someter a referéndum. El TSE debe remitir el texto del proyecto normativo a la 

Asamblea Legislativa, para que sea analizado, desde el punto de vista formal, por 

el Departamento de Servicios Técnicos, órgano que puede hacerle correcciones. 

Superado este momento, el Alto Organismo Electoral ordena su publicación en La 

Gaceta y el o los interesados proceden a recolectar las firmas de, por lo menos, un 

5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, en unos formularios 

brindados por el Tribunal previamente, para lo cual tendrá un plazo máximo de 

nueve meses, con posibilidad de obtener una prórroga de un mes adicional. Si las 

firmas no se lograran acopiar, en el número requerido, la gestión debe archivarse 

sin más trámite. El TSE dispondrá de solo 30 días hábiles para verificar las firmas, 

y de resultar imposible la verificación de algunas, el órgano debe otorgar 15 días 

para aportarlas o sustituirlas. Si se presentaran dos o más solicitudes sobre un 

mismo asunto, el Tribunal puede acumularlas, para que estas sean decididas en 
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un mismo acto comicial. Una vez que el TSE constata que se reunió el número de 

rúbricas necesario, procede a convocar, oficialmente, el referéndum, lo cual se 

comunica en La Gaceta dentro de los 7 días hábiles siguientes. La votación tiene 

que llevarse a cabo dentro de los 3 meses siguientes a la publicación del aviso92. 

En el caso de un referéndum a iniciativa del Parlamento, este puede ser 

convocado si se presenta una propuesta de acuerdo legislativo, para llamar a la 

gente a decidir a través del mecanismo de democracia directa, ella debe 

presentarse firmada por uno o más diputados, y tiene que ir acompañada del texto 

del proyecto de ley que se pretende someter a la decisión del pueblo, inclusive, el 

plan puede ser uno que no esté en la “corriente legislativa”. Es necesario que la 

propuesta se presente en el período de sesiones ordinarias, y deben concurrir las 

voluntades de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea 

Legislativa, para la aprobación del acuerdo respectivo. Si esa mayoría no se 

alcanzara, el proyecto se archiva. En el caso de que se alcancen los votos 

necesarios, en el plazo de ocho días hábiles, después de la convocatoria, el 

Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa tiene que presentar, ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones, el acuerdo legislativo y el proyecto de ley para 

que este órgano haga el comunicado respectivo93. 

Finalmente, tratándose de un referéndum donde exista una iniciativa 

conjunta del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, esta debe tener la 

forma de decreto, y contener, adjunto, el texto del plan de ley que se desea 

                                            
92 Ver Sección I (Referéndum ciudadano) del Capítulo II (Modalidades de referéndum) de la Ley 
sobre Regulación del Referéndum, número 8492, de 9 de marzo de 2006, publicada en La Gaceta 
número 67 de 4 de abril de 2006. 
93 Ver Sección II (Referéndum legislativo y por gestión del ejecutivo) del Capítulo II (Modalidades 
de referéndum) de la Ley sobre Regulación del Referéndum, número 8492. 
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someter al mecanismo. Posteriormente, la Asamblea Legislativa debe seguir un 

trámite similar al explicado en el párrafo anterior, con la única variante de la 

mayoría requerida para decidir si se convoca o no el referéndum, pues, en este 

caso, solo se necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes del 

Parlamento. De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, se debe comunicar la 

iniciativa al Tribunal Supremo de Elecciones dentro de los ocho días hábiles 

siguientes. Luego, el TSE debe hacer el comunicado respectivo. Si no se 

alcanzara la mayoría requerida, la propuesta de convocatoria debe archivarse94. 

En el caso de las reformas constitucionales, el artículo 14 de la de la Ley 

sobre Regulación del Referéndum, número 8492, dispone que, para reformar 

parcialmente la Constitución, el referéndum puede ser convocado, al menos, por 

un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; por la Asamblea 

Legislativa, si concurren las voluntades de las dos terceras partes del total de sus 

miembros; o por el Poder Ejecutivo, junto con la mayoría absoluta de la totalidad 

de los miembros de la Asamblea Legislativa. El referéndum solo puede celebrarse 

si el proyecto de reforma hubiera sido aprobado en la primera legislatura y antes 

de la segunda, de conformidad con el inciso 8) del artículo 195 de la Constitución 

Política95. 

Entonces, se observa que el referéndum puede ser convocado por el 

Tribunal Supremo de Elecciones, a solicitud del 5% de los ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral; por la Asamblea Legislativa, si las dos terceras partes de sus 
                                            
94 Ver Sección II (Referéndum legislativo y por gestión del ejecutivo) del Capítulo II (Modalidades 
de referéndum) de la Ley sobre Regulación del Referéndum. 
95 Sobre la constitucionalidad de esta disposición, se hará, más adelante (Título III), un amplio 
análisis, pues parece que el legislador ordinario amplió los supuestos en que una reforma 
constitucional puede ser sometida a referéndum, lo cual, claramente, contraviene la voluntad del 
constituyente derivado. 
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miembros así lo acuerdan; o por el Poder Ejecutivo, junto con la mayoría absoluta 

de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

El proceso de recolección de firmas es costeado, en parte, por los 

promotores, que deben realizar los esfuerzos necesarios para intentar reunirlas; 

pero, también, por el Tribunal Supremo de Elecciones que debe dar los 

formularios para recolectarlas y disponer sitios para tal fin. 

 

§ II. Trámite de la propuesta referendaria 

En cuanto al resto de la organización, fijación de fechas, publicación de 

algún tipo de información sobre el texto objeto de referéndum, son tareas que le 

competen al Tribunal Supremo de Elecciones; sin embargo, uno de sus miembros 

sostiene que su ámbito competencial es mucho más generoso, al respecto el 

magistrado SOBRADO GONZÁLEZ96 señala que el Tribunal, también, debe constatar, 

como cuestión de admisibilidad, la observancia de las restricciones materiales y 

las de corte temporal97. Además, el Tribunal debe costear todos los gastos que se 

deriven del referéndum, igualmente, se le asignó la tarea hacerle publicidad a la 

convocatoria de referéndum y pagar todas las líneas de transporte público el día 

que se celebre la consulta, pues ese día tal servicio debe prestarse de forma 

gratuita, y su coste también correrá a cargo del Alto Órgano Electoral, esto de 

                                            
96 SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (2007). Primera experiencia de referéndum en Costa Rica: 
regulación y alcances, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 6. 
97 Como se explicará más adelante, se está de acuerdo con el magistrado SOBRADO GONZÁLEZ en 
que los límites temporales deben ser revisados por el Tribunal Supremo de Elecciones; sin 
embargo, los límites materiales, finalmente, se considera que deben ser revisados por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues es una cuestión que implica la interpretación 
y el control del Derecho de la Constitución, y que, además, afecta un procedimiento de producción 
normativa, cuestiones que serán examinadas con mayor profundidad infra Título III. 
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acuerdo con los artículos 31, 33 y 34 de la Ley sobre Regulación del Referéndum, 

número 8492. 

 

§ III. Campaña y financiamiento 

En cuanto a la campaña, difusión de ideas y exposición de las posibles 

consecuencias, así como cualquier tipo de propaganda o publicidad, sea a favor 

del “Sí” o del “No”, esta debe ser financiada, por completo, por sus respectivos 

promotores, sin que el Estado asuma, en modo alguno, el costo económico que 

impliquen tales comunicaciones. No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones 

sí puede ejercer algún grado de control sobre los gastos que impliquen esos fines, 

esto de acuerdo con el contenido de los artículos 28, 29 y 30 de la Ley sobre 

Regulación del Referéndum, número 8492. 

 

§ IV. La votación 

El día en que se lleva a cabo la consulta se deben conformar las juntas 

electorales, las cuales estarán compuestas por 2 personas, un delegado del 

Tribunal Supremo de Elecciones y un asistente, designado por el mismo Tribunal, 

este último debe colaborar con el delegado y suplirlo en caso de ser necesario98. 

La votación debe hacerse ante Juntas Receptoras de Votos que se ubicarán en 

locales públicos, preferiblemente escuelas y colegios, en un horario que va de las 

06:00 a las 18:00 horas99. 

                                            
98 Artículo 7 del Reglamento para los Procesos de Referéndum, Decreto del Tribunal Supremo de 
Elecciones TSE-11-2007 de 26 de junio de 2007, publicado en La Gaceta número 122 de la misma 
fecha. 
99 Artículos 10 y 11 del Reglamento para los Procesos de Referéndum. 
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§ V. Conteo de los votos y declaratoria de los resultados 

El conteo de los votos debe hacerse definiendo el número de votantes, los 

votos a favor y en contra del texto sometido a consulta, la cantidad de votos en 

blanco y nulos, labor que le está confiada al Tribunal Supremo de Elecciones, que 

cuenta con un plazo de 15 días naturales para realizar dicho escrutinio100. 

Una vez que el conteo finalizó, el Tribunal Supremo de Elecciones debe 

hacer la declaratoria oficial de los resultados del referéndum, y notificarlos al 

Poder Legislativo al día siguiente. Si el resultado es positivo y se cumplen los 

porcentajes requeridos para que un proyecto se convierta en ley de la República, 

el Poder Legislativo, sin más trámite, comunicará al Poder Ejecutivo el decreto 

legislativo, con la razón de que fue aprobado en referéndum, para su inmediata 

publicación y observancia. Si el resultado es negativo, el proyecto se archivará sin 

más trámite. De no alcanzarse el porcentaje de participación necesario, si el 

referéndum no es vinculante, el Tribunal debe enviar el texto sometido a consulta 

a la Asamblea Legislativa para que esta continúe el trámite ordinario101. De 

cualquiera de estas tres formas termina la organización del proceso de referéndum 

en nuestro país. Sin embargo, desde ya se hace una anotación que más adelante 

será explicada con más detenimiento, en ningún momento se contempla la 

posibilidad de consultar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

en los casos en que el artículo 10 de la Constitución Política así lo exige (consulta 

preceptiva de constitucionalidad). 

                                            
100 Artículo 25 de la Ley sobre Regulación del Referéndum, número 8492. 
101 Artículo 26 de la Ley sobre Regulación del Referéndum, número 8492. 
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Capítulo III. Modalidades y efectos jurídicos102. 

  

“Si fuera posible, ¿preferiríamos un sistema en el 

que nosotros mismos, los ciudadanos, tomáramos 

todas las decisiones políticas?”. 

ALCÁNTARA 

 

Si existe un interés por la historia y la organización de los referenda en los 

países que hemos venido analizando, igualmente, se debe poner atención a las 

modalidades de este mecanismo que podemos encontrar en otros ordenamientos, 

así como los efectos jurídicos que se generan a partir de ellos, o, en su defecto, 

dejar señalados los casos en que del todo no producen tales consecuencias. De 

estas cuestiones se pretende encargar este capítulo, para cerrar el análisis de las 

generalidades que dentro del derecho comparado presenta el mecanismo de 

democracia directa objeto de estudio. 

 

 Sección I: Suiza 

En Suiza existen dos modalidades de referenda, los cuales a su vez tienen 

diversos efectos, tanto procedimentales como sustanciales. 

 

§ I. Modalidades 

El referéndum en Suiza puede ser obligatorio o facultativo y, en este último 

caso, será siempre convocado desde abajo. 
                                            
102 En cuanto al contenido de este capítulo, consúltese en los anexos el cuadro número 3 “Cuadro 
comparativo sobre las modalidades y efectos del referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y Costa 
Rica.”. 
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El referéndum obligatorio está definido por la propia Constitución en su 

artículo 140, eventualmente, este puede requerir la doble aprobación (voto popular 

y cantones) o la sanción, únicamente, del pueblo. Ocupan del “doble Sí”, es decir, 

de la mayoría de votos ciudadanos y de los cantones, las revisiones de la 

Constitución; la adhesión a organismos de seguridad colectiva o a comunidades 

supranacionales (como la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la 

Comunidad Europea); 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 un año a partir de su adopción por la 

Asamblea Federal103. Por otro lado, solo requiere de la aprobación de los 

ciudadanos la cuestión de si se debe llevar a cabo una reforma total de la 

Constitución en caso de desacuerdo entre los dos Consejos104. 

De los referenda obligatorios no hay mucho más que comentar, es evidente 

que no hay ninguna manifestación de voluntad por parte de los gobernantes o del 

pueblo, pues el asunto se somete a referéndum porque la propia Constitución así 

lo ordena. Estos se llevan a cabo con alguna frecuencia, debido a que la 

Constitución Federal de la Confederación Suiza es, relativamente, reglamentista, 

esto implica que casi cualquier modificación legal que tenga alguna relevancia 

acarrea una reforma parcial al Texto Fundamental. 

En cuanto a los referenda facultativos, en Suiza, solo pueden venir 

convocados desde abajo, es decir, solo el pueblo puede llamar en ese país a un 
                                            
103 Ver artículo 140 párrafo 1 literales a., b., y c. de la Constitución Federal de la Confederación 
Suiza. 
104 Existen otras circunstancias en que algunas propuestas deben ser sometidas a votación del 
pueblo en referéndum obligatorio; no obstante, se tratan, en realidad, de iniciativas populares y no 
de referenda. Ver al respecto el artículo 140 párrafo 2 literal c. de la Constitución Federal de la 
Confederación Suiza. 
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referéndum105, lo cual ya deja claro una cuestión que se apuntó al inicio de la 

investigación, en Suiza los gobernantes no pueden convocar este mecanismo, 

este es, absolutamente, un recurso del ciudadano, que, a través de una 

determinada cantidad de firmas, puede solicitar que una ley, un acuerdo del 

parlamento o, incluso, un tratado internacional sea sometido a su consideración y, 

luego, sea decidido a través del voto. 

Los asuntos que pueden ser sometidos a esta modalidad son las Leyes 

Federales; las Leyes Federales declaradas urgentes cuya validez sobrepase un 

año; las disposiciones federales; y, los tratados internacionales que tengan una 

duración indeterminada y no sean denunciables; que prevean la adhesión a un 

organismo internacional; o, que contengan disposiciones importantes que fijen las 

reglas de derecho o cuya ejecución exija la adopción de leyes federales106. En el 

caso de los tratados internacionales, basta con que cumplan alguna de esas tres 

condiciones para que pueda ser convocado, no es requerido que en el instrumento 

de derecho internacional se verifiquen las tres. El número de firmas requerido para 

este fin es de 50.000, o la voluntad de 8 cantones; sin embargo, este último 

supuesto nunca se ha llegado a materializar107. 

No son susceptibles de ser sometidos a la decisión del pueblo las 

disposiciones federales declaradas urgentes y cuya vigencia no supere el año, ni 

las medidas de aplicación que el Ejecutivo disponga para una ley o disposición 

federal, por una razón: si las leyes o las disposiciones federales no han sido 
                                            
105 Ver en ese sentido el art. 141 párrafo 1 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza. 
106 Al respecto, véase el artículo 141 párrafo 1, literales a., b., c. y d. numerales 1., 2., y 3. de la 
Constitución Federal de la Confederación Suiza. 
107 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 103. La información 
puede ser también consultada y actualizada en la página electrónica <http://www.c2d.ch> del 
Centre for Research on Direct Democracy. 
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impugnadas por este mecanismo tampoco deberían serlo las medidas adoptadas 

por el Gobierno para implementarlas. 

 

§ II. Efectos 

Por otro lado, los efectos de los referenda, en Suiza, pueden ser 

innovativos, suspensivos o derogatorios (o abrogatorios)108. 

En ese país, los referenda innovativos tienen por objeto introducir una 

nueva norma jurídica en el ordenamiento. Los ciudadanos se encargan -por ellos 

mismos- de que un proyecto se convierta en ley, y comience a producir, así, 

efectos jurídicos. 

El referéndum puede ser, también, suspensivo cuando se dirige contra una 

ley o disposición federal recientemente aprobada; pero, por esa misma razón, no 

entró en vigor aún. Este mecanismo está destinado a impedir la promulgación y 

puesta en práctica de la disposición normativa; sin embargo, además tienen la 

virtud de suspender cualquier efecto que la disposición que se impugnará pudiera 

generar. 

Por último, los referenda abrogatorios o derogatorios tienen por objeto 

combatir y eliminar del ordenamiento una disposición normativa que ya está 

vigente y produce efectos jurídicos. 

Los efectos jurídicos de un referéndum en Suiza resultan ser mucho más 

interesantes. 

Procesalmente, se debe tener en cuenta que las disposiciones federales 

declaradas urgentes cuya duración es superior a un año pueden ser impugnadas 
                                            
108 Ver al respecto HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 27. 
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mediante referéndum; pero, por regla general, el planteamiento de la solicitud e 

incluso el cumplimiento de todos los requisitos para someterla a este mecanismo 

no acarrean un efecto suspensivo. Contra estas disposiciones los referenda deben 

celebrarse en el plazo del año desde su entrada en vigor109. 

Los trámites para la celebración de los referenda en contra de las leyes y 

disposiciones federales, mientras estas últimas no hayan sido calificadas como 

urgentes por el Parlamento, acarrean un efecto suspensivo sobre estas como 

regla general. 

En cuanto a los efectos sustanciales, lo primero que hay que decir es que el 

referéndum en Suiza siempre será vinculante para el Estado (entendido en su 

acepción de aparato), cualquiera que sea su resultado, pues no existen, a nivel 

nacional, cuotas o umbrales mínimos de participación. 

En cuanto a los referenda innovativos, es decir, aquellos que pretenden 

incorporar una nueva norma al ordenamiento jurídico, esta se tendrá por añadida 

al sistema si es aprobada, es decir, si gana el “Sí”, lo cual provocará una 

innovación en el ordenamiento, y, eventualmente, significará la adopción de una 

serie de medidas tendentes a la efectiva observancia de la novedosa disposición 

jurídica. En el caso de que el “No” triunfara en un referéndum innovativo no se 

producirían mayores efectos, pues lo único que sucederá es que la iniciativa será 

desechada y el ordenamiento permanecerá incólume. 

El referéndum suspensivo acarrea la suspensión de la entrada en vigor de 

la norma que se impugna, y, por ende, de los efectos jurídicos que esta podría 

producir. 
                                            
109 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 104. 
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En el caso de que se trate de un referéndum abrogatorio o derogatorio, 

como se explicó, aquel que tenga por objeto eliminar una ley o disposición federal 

del ordenamiento, si dentro de la votación gana el “Sí” la ley o disposición 

combatidas desaparecerán de inmediato de aquel, en el caso contrario, si gana el 

“No” la disposición normativa que se pretendía eliminar del ordenamiento continúa 

vigente y eficaz110. 

 

Esos son tanto las modalidades, como los efectos jurídicos que presentan 

los referenda en la Confederación Suiza. 

 

 Sección II: Francia 

Si en Suiza el referéndum es considerado como un instrumento dispuesto 

para el ciudadano, como ya se vio, en Francia es, absolutamente, al contrario, 

pues este es un mecanismo reservado solo para los gobernantes, esto, 

evidentemente, influye en las modalidades y efectos de los referenda. 

 

§ I. Modalidades 

En cuanto a la modalidad, lo primero que hay que apuntar, respecto de la 

convocatoria, es que en Francia no existe el referéndum obligatorio, sino que un 

                                            
110 Ver HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 99 y ss. ; AUBERT, 
Jean-François (2007). Le référendum en Suisse: règles et application en Le référendum. 
Documents d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 26; y ss.; HOTTELIER, Michel (2007). 
Suisse: réforme des droits populaires de rang Fédéral en Le référendum. Documents d’études 
No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 27; y, Constitución Federal de la Confederación Suiza. 
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asunto solamente será sometido a este mecanismo si, y solo si, el Presidente de 

la República manifiesta su voluntad en ese sentido111. 

Entonces, en Francia el referéndum siempre será facultativo, pues su 

realización depende, de acuerdo con los artículos 11 y 89 de la Constitución de la 

República Francesa, enteramente, de la voluntad del Presidente, lo que quiere 

decir que es una atribución del mandatario someter o no a referéndum una 

propuesta de ley. Es lo cierto que no existe forma alguna de obligar al Presidente 

de la República para que lleve a votación del pueblo una decisión que influya en el 

ordenamiento jurídico francés112. 

No existe en Francia ninguna otra modalidad de referéndum en cuanto a su 

convocatoria. 

Acá, el referéndum innovativo tiene por objeto introducir una nueva norma 

jurídica en el ordenamiento. Los ciudadanos, convocados a la sazón por el 

Presidente de la República, zanjan si una propuesta legislativa debe entrar en 

vigor. 

No se observa ningún impedimento para que el pueblo pueda derogar una 

ley si ha sido convocado por el Presidente de la República113. No obstante, este 

supuesto nunca se ha constatado dentro de la historia referendaria de los 

franceses. 

 

§ II. Efectos 

                                            
111 Véanse al respecto los artículos 11 y 89 de la Constitución de la República Francesa. 
112 En el mismo sentido se puede consultar HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude 
comparative, op. cit., p. 82. 
113 AUBERT, Jean-François (2007). Le référendum populaire en Le référendum. Documents 
d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 4. 
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Sin embargo, el referéndum, en Francia, sí puede producir diversos efectos 

jurídicos. Así, estos pueden ser consultivos (consultatif), de orientación (orientatif) 

o decisorios (décisionnel). No obstante, el referéndum consultivo y el de 

orientación solo se presentan a nivel regional o local, por lo que escapan al objeto 

de esta investigación. Por el contrario, a nivel nacional, el referéndum será 

siempre decisorio114. 

El referéndum produce un efecto decisorio cuando la escogencia realizada 

por el pueblo implica que, de inmediato, se producirán efectos jurídicos, claro, 

siempre y cuando gane el “Sí”, pues de ganar el “No” el estado de cosas que 

precedía a la celebración del mecanismo continuará inmutable. Asimismo, esto 

significa que el resultado es totalmente vinculante para el Estado, sin que este 

pueda irrespetar la voluntad del pueblo expresada a través del voto. Este es el 

único efecto que producen los referenda a nivel nacional en Francia, pues los 

referenda para consultar al pueblo (sin efectos vinculantes) y el destinado, 

únicamente, a fijar objetivos, solo existen a nivel local o regional115. 

Igualmente, el referéndum en Francia siempre será vinculante, pues no 

existen umbrales o cuotas mínimas de participación, por lo que la decisión que el 

                                            
114 Al respecto puede consultarse el documento de trabajo del Consejo Constitucional francés 
titulado Le Référendum sous la Ve République disponible en la página de ese órgano en el sitio 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation-
publications/dossiers-thematiques/2004-le-referendum-sous-la-ve-republique/le-referendum-sous-
la-ve-republique.17410.html> consultado el 7 de febrero de 2009. 
115 Véanse en ese sentido HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 
16; y Le Référendum sous la Ve République documento de trabajo del Consejo Constitucional 
francés, disponible en el sitio electrónico de ese órgano. 
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pueblo adopte será siempre definitiva, y, por tanto, deberá ser acatada por los 

poderes públicos116. 

Además, cuando en un referéndum innovativo gana el “Sí”, esto implicará la 

adición de una nueva norma jurídica al ordenamiento, la cual empezará a surtir 

todos los efectos que ella acarreaba, en el caso contrario, si gana el “No”, el 

ordenamiento permanecerá intacto. 

Si en un referéndum abrogatorio o derogatorio ganara el “Sí” esto significará 

que, de inmediato, debe desaparecer una norma jurídica del ordenamiento, la cual 

ha sido derogada por el voto de la gente. Igualmente, y salvo disposición en 

contrario, sus efectos deberán cesar. No obstante, si ganara el “No” el estado de 

cosas precedente al referéndum continuaría vigente, y, en consecuencia, el 

sistema se mantendría incólume. 

 

Esas son las modalidades y los efectos jurídicos que el referéndum 

presenta en Francia, que, como se observó, son casi por completo distintas de 

Suiza, sobre todo en cuanto toca a la convocatoria del mecanismo. 

 

 Sección III: Uruguay 

En la República Oriental del Uruguay las modalidades del referéndum son, 

sin duda, las menos variadas que se observan en este estudio. Si se les pone 

atención en cuanto a su convocatoria solo existe un tipo y en cuanto a sus efectos 

                                            
116 AUBERT, Jean-François (2007). Le référendum populaire en Le référendum. Documents 
d’études No 1.21 édition 2007, op. cit., p. 4. 
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también existe solo una modalidad. Y solo tienen un propósito, la derogación o no 

de una norma. 

 

§ I. Modalidades 

En esa nación los referenda son siempre facultativos, no existe necesidad u 

obligación alguna de someter una ley o una parte de esta a tal mecanismo de 

democracia directa, sino que esta es una facultad que se le concedió, únicamente, 

al pueblo117. Como se verá, este último es el único que puede llevar a referéndum 

una ley o una parte de esta. 

En efecto, los referenda en ese país solo pueden ser convocados por la 

ciudadanía, es decir, son de la modalidad desde abajo118. Solo un mínimo de un 

25% del padrón electoral lo puede convocar, sin que exista la posibilidad de que 

ningún otro órgano o autoridad lo pueda hacer119; esto de acuerdo con el texto del 

artículo 79 párrafo segundo de la Constitución uruguaya. Lo anterior se podría 

intentar comprender desde muchas aristas; sin embargo, cabe la posibilidad de 

concluir que se debe al hecho de que lo perseguido a través del referéndum -se 

explicará en seguida con más amplitud- es la derogación de una norma, la cual no 

puede tener más de un año de haber sido promulgada (artículo 79 citado), y, en 

principio, no debería existir interés en derogar una ley, o un artículo de esta, de 

parte de un gobierno o un parlamento que, recientemente, la aprobó, sobre todo si 

                                            
117 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
8. 
118 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., ps. 
8 y 28. 
119 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., ps. 5 
y ss. 
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observamos que, en Uruguay, no son muy holgados los plazos para realizar los 

trámites de convocatoria de los referenda. Además, se podría agregar que, salvo 

excepciones muy calificadas, el plazo de un año no significa, realmente, un lapso 

que permita hacer un análisis reposado de los efectos, virtudes, fallas, ventajas y 

desventajas de una norma jurídica. 

 

§ II. Efectos 

Por otro lado, en cuanto a los efectos jurídicos, en Uruguay, el referéndum 

es, únicamente, derogatorio, pues su única finalidad es derogar una norma ya 

existente y que no haya cumplido aún un año de haber sido promulgada. 

Ahora bien, el referéndum, una vez convocado, es vinculante120. Siempre la 

decisión que tome el pueblo deberá ser acatada por las autoridades de ese país, 

sin que exista ninguna cuota mínima de participación o quórum, cuestión que 

puede explicarse debido a que la participación en los referenda es obligatoria en 

Uruguay, tal y como se señaló antes, esto de acuerdo con el artículo 77 párrafo 2º 

de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. 

Finalmente, el resultado dictaminará si una ley es, total o parcialmente, 

derogada, en caso de ganar el “Sí”; mientras que, de triunfar el “No”, el 

ordenamiento no sufre alteración alguna, permaneciendo incólume. 

 

                                            
120 ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en 
América Latina: un balance comparado: 1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 
9. 
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 Sección IV: Costa Rica 

En Costa, al contrario del resto de países analizados, el referéndum 

presenta una gama muy variada de modalidades y puede generar múltiples 

efectos en el ordenamiento jurídico. 

 

§ I. Modalidades 

Lo primero que se debe acotar es que en nuestro país el referéndum es, 

siempre, facultativo. La Constitución Política no señala supuesto alguno en el que 

exista obligación de someter a la decisión de todos un asunto, sino que esta es 

una decisión que se toma por existir una voluntad por parte de los poderes 

públicos o del pueblo. 

En cuanto a la convocatoria, las modalidades son tanto desde arriba como 

desde abajo, único caso dentro de esta investigación en que se ve esta 

particularidad. 

Desde arriba, es decir, convocado por una autoridad pública, el referéndum 

se puede dar en dos supuestos: sea debido a que el Poder Ejecutivo inste al 

Parlamento y este convoque, o sea por que el Parlamento, directamente, 

convoque121. 

En el primer supuesto, denominado por la Ley sobre Regulación del 

Referéndum como “por gestión del Ejecutivo”122, este poder del Estado insta a la 

Asamblea Legislativa a convocar el referéndum, y, de acuerdo con el artículo 105, 
                                            
121 Al respecto se puede consultar HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (2007). El referendo en El 
referéndum: doctrina y legislación, op. cit., p. 17 y ss.; y, ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las 
instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en América Latina: un balance comparado: 
1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 9. 
122 Véanse el artículo 3 c) y la Sección II del Capítulo II de la Ley sobre Regulación del 
Referéndum. 
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párrafo 2º de la Constitución Política, el primer poder de la República debe aprobar 

esa propuesta con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 

de la Asamblea Legislativa, es decir, bajo la configuración actual de nuestro 

parlamento, que cuenta con 57 diputados, se requeriría el voto de 29 legisladores 

para que el asunto sea sometido al mecanismo de democracia directa. 

La segunda modalidad es el llamado -legalmente- “referéndum 

legislativo”123. En este supuesto, de acuerdo con el artículo 105, párrafo 2º de la 

Constitución Política, una mayoría calificada de las dos terceras partes del total de 

los miembros de la Asamblea Legislativa puede someter un proyecto de ley a la 

decisión de todos, lo cual implicaría que se debe contar con el respaldo de 38 

diputados para convocar el referéndum, en virtud de la integración actual de la 

Asamblea. 

La última modalidad respecto de la convocatoria es desde abajo, y la ley le 

da la definición de “referéndum ciudadano”124. En este, de acuerdo con el artículo 

105 párrafo 2º de la Constitución Política, un 5% de la población inscrita en el 

padrón electoral puede pedirle al Tribunal Supremo de Elecciones que convoque 

este mecanismo para aprobar, improbar o derogar leyes y reformas parciales a la 

Constitución. 

Procedimentalmente, el referéndum ciudadano tiene la virtud de detener el 

proceso legislativo, en su fase de votación en plenario, en este sentido, en la 

resolución del Tribunal Supremo de Elecciones dictada a las 13:00 de 12 de abril 

de 2007 se dispuso: 

                                            
123 Pueden consultarse el artículo 3 b) y la Sección II del Capítulo II de la Ley sobre Regulación del 
Referéndum. 
124 Consúltese al respecto la Sección II del Capítulo II de la Ley sobre Regulación del Referéndum. 
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“[…] en el momento mismo en que se haga la eventual 

convocatoria a referéndum, se paralizaría esa tramitación legislativa, 

la que se entendería suspendida únicamente en cuanto a su votación 

en el Plenario.” 

Es posible agregar que, también, se podría suspender el trámite de votación 

en una Comisión Legislativa con Potestades Plenas, cuando el plan sometido al 

mecanismo se pudiera delegar en estas. Igualmente, resulta interesante ver como 

el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó que la convocatoria al referéndum 

promovido por la ciudadanía acarreaba este efecto 

 

§ II. Efectos 

En cuanto a los efectos jurídicos del referéndum, este solo puede ser 

vinculante para el Estado si participa, al menos, 30% de los ciudadanos inscritos 

en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y 40% como mínimo, para las 

reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación 

legislativa por mayoría calificada125. En caso de no alcanzar tales umbrales, la 

decisión no producirá efectos jurídicos y no vinculará jurídicamente al Estado, 

aunque no se pueda afirmar lo mismo desde el punto de vista político; sin 

embargo, esta última cuestión no se encuentra dentro del ámbito de esta 

investigación. Es interesante resaltar que, de los países analizados, nuestro caso 

es el único en el cual el resultado de un referéndum, eventualmente, no vinculará 

a las autoridades estatales. 

                                            
125 Artículo 105 de la Constitución Política, véase también ZOVATTO GARETTO, Daniel (2007). Las 
instituciones de la democracia directa a nivel Nacional en América Latina: un balance comparado: 
1978-2007, en Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 10. 
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Conclusiones del Título I. 

Resulta indudable que el desarrollo de los referenda, en cada uno de los 

países objeto de análisis, ha dependido de condiciones jurídicas y extrajurídicas. 

Las primeras son importantes en el tanto tienden a regular, formalmente, la 

manera como se lleva a cabo el referéndum. Sin embargo, las segundas tienen 

igual o mayor importancia, pues definen los contextos en los cuales el mecanismo 

ha evolucionado, y dan una idea de las razones por las cuales, en algunos países, 

este instrumento de la democracia directa funciona de manera más apropiada que 

en otros, por ejemplo, de por qué, mientras, en un Estado determinado, es visto 

como un mecanismo de autolegitimación de los gobernantes, en otro, es percibido, 

simplemente, como una alternativa más para producir o derogar normas jurídicas. 

Adicionalmente, contribuye con lo anterior la forma en que esté estructurada 

la organización del referéndum, parece ser que entre menos margen de acción se 

ofrezca a los gobernantes, mejor es el desempeño del mecanismo. Esto ofrece la 

ventaja de que cuanto más disminuyen las intervenciones de aquellos, el 

instrumento es menos visto como una decisión a favor o en contra de una gestión 

gubernamental, y pasa a ser, más bien, valorado como una alternativa al 

procedimiento legislativo tradicional. 

Por último, es interesante observar que dependerá de cada ordenamiento, 

y, por ende, de las regulaciones que contemple, las formas en que se puede llevar 

a cabo un referéndum, es decir, las modalidades que este ofrezca, así, como los 

efectos jurídicos que se deriven de la práctica de este. 
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Título II: El control de constitucionalidad de las normas 

sometidas a referéndum en Derecho Comparado (los 

casos de Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica) 

En la doctrina, e incluso en la jurisprudencia del Derecho Constitucional 

comparado, pocos temas producen tantos y tan diversos planteamientos como el 

control de constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum. No existen 

reglas unívocas para el examen de estas, y, aun entre países geográficamente 

cercanos, reinan las disparidades de criterio que se asoman como producto, en 

buena medida, de la evolución social, cultural, política y jurídica de cada uno de 

los diferentes estados. Otra de las razones que puede brindar alguna ayuda para 

ofrecer una explicación coherente y consistente sobre esta cuestión es el hecho 

de que a los tribunales, cortes o salas constitucionales, o los órganos que ejercen 

jurisdicción constitucional, no se les somete a conocimiento, muy constantemente, 

asuntos en los que tengan que controlar, a priori o a posteriori, este tipo de 

normas. A modo ejemplo, en Francia, desde 1958, apenas se han llevado a cabo 

9 referenda, es decir, menos de un referéndum por lustro; y, en nuestro país, en 

tres años de vigencia de la Ley sobre Regulación del Referéndum, apenas se ha 

llevado a cabo un referéndum. Sin embargo, parecen ser múltiples las causas que 

han provocado que las normas sometidas a referéndum no sean controladas bajo 

criterios establecidos de manera uniforme. 

De una u otra forma el ejercicio del control efectivo de estas normas plantea 

uno de los más serios problemas que enfrentan los órganos encargados de ejercer 

el control de constitucionalidad sobre las normas, esto es, el de su legitimidad 
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democrática. Negar o, acaso, tratar de ocultar esa realidad no solo es 

intelectualmente deshonesto sino que puede resultar pernicioso. La gran pregunta 

que subyace detrás de esta cuestión es si, al fin y al cabo, los órganos encargados 

de controlar la constitucionalidad de las normas ¿pueden contradecir lo que la 

mayoría de las personas que participó, con su voto, en un proceso referendario ha 

dicho; o pueden evitar que estos ciudadanos se pronuncien, a través del sufragio? 

La idea que parece adecuada es presentar cómo funciona la cuestión en otras 

latitudes, realizando un examen exhaustivo y crítico de los estados de cosas 

actuales, y tratando de ofrecer comparaciones válidas. A pesar de ello, se advierte 

que no se especulará sobre la salida que se estima más adecuada respecto del 

control de las normas sometidas a referéndum, debido a que esto se abordará, en 

parte, en el Título III, y, además, las decisiones adoptadas al respecto, en buena 

parte, dependen de las particularidades de cada uno de los diferentes países 

estudiados. 
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Capítulo I. Posibilidad jurídica de controlar la constitucionalidad de las 

normas sometidas a referéndum1. 

  
“El control de la democracia [directa] parece, 

entonces, necesario para preservar la democracia.”. 

FATIN-ROUGE STÉFANINI 

 
La pregunta de si cabe la posibilidad jurídica de controlar la 

constitucionalidad de las normas 2que se someten a referéndum, debería poder 

responderse con un simple “¡Sí!” o “¡No!”; no obstante, como casi todo en Derecho 

Constitucional, en la práctica, la contestación a este asunto no es tan sencilla, y, 

no pocas veces, se deben observar y tomar en cuenta una serie de 

acontecimientos para poder ofrecer una explicación coherente a la eventual 

respuesta que se ofrezca, pues en algunos casos no existe total claridad o 

precisión3 sobre la forma en que debe intervenir el juez constitucional4. Así, la idea 

es ofrecer un panorama de cómo funciona la posibilidad del control, en la realidad, 

en los países objeto, hasta ahora, de este estudio. 

 

                                            
1 Sobre el contenido de este capítulo, véase en los anexos de esta investigación el cuadro número 
4 “Cuadro comparativo sobre las posibilidades de controlar la constitucionalidad de las normas 
sometidas a referéndum en Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica.”. 
2  
3 Alexander PEKELIS logró, de manera magistral, traducir la cuestión de la indeterminación o falta de 
claridad de los textos en una sola frase al afirmar que “desgraciadamente, las disposiciones que 
son precisas... rara vez son importantes; y las que son importantes... rara vez son precisas”. 
(PEKELIS, citado por HABA MÜLLER, Enrique Pedro (2004a). Axiología jurídica fundamental 
(Axiología II): bases de valoración en el discurso jurídico, San José: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, p. 265.) 
4 Es bueno tener en cuenta que las cuestiones no son claras o precisas de por sí, es decir, por 
ellas mismas, sino que eso dependerá de la forma en que sus intérpretes aprehendan el texto, en 
otras palabras, saber si un texto es o no claro ya requiere una interpretación. 
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Sección I: Suiza 

Mientras que en otros estados la pregunta clave podría ser “¿quién controla 

la conformidad con el Derecho de la Constitución de las normas sometidas a 

referéndum?”, lo cual implica presuponer un tal control, en Suiza se debe 

necesariamente interrogar, previamente, si ese control es posible. 

En Suiza, por tratarse de una federación, pareciera que lo lógico sería que 

un órgano jurisdiccional se encargara de someter al respeto del derecho federal, 

en especial de la Constitución, todas las disposiciones aprobadas por cualesquiera 

vía y órganos5, y, en caso de hallar alguna contradicción, de las segundas con la 

primera, que esas normas puedan ser declaradas inconstitucionales. Sin embargo, 

una pluralidad de factores impide al Tribunal Federal de Lausana controlar y 

asegurar plenamente que el referéndum se ajuste y respete enteramente la 

Constitución Federal6. 

En ese Estado existe una peculiar difuminación, a través de diversas 

instituciones, de las labores de justicia constitucional. En realidad, no existe un 

órgano a nivel federal encargado de controlar la constitucionalidad de las normas 

federales, el Tribunal Federal apenas tiene unas pocas competencias residuales 

en materia de contenido de la constitucionalidad, debido a que cada autoridad 

estatal encargada de aplicar el derecho tiene la potestad de controlar la 

constitucionalidad de las normas que aplica7. Esto quiere decir que no solo los 

                                            
5 Esto incluiría, por supuesto, las normas aprobadas por referéndum. 
6 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, París: Economica-Presses universitaires d’Aix-Marseille, p. 65 (esta y en 
adelante todas las traducciones que se efectúen de ese texto son traducciones libres del 
investigador). 
7 AUER citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la 
justice constitutionnelle, op. cit., p. 65. 
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tribunales controlan la conformidad de las disposiciones con el derecho federal, 

sino que, también, lo hacen autoridades políticas, como, por ejemplo, la Asamblea 

Federal y los Parlamentos cantonales. Entonces, el Tribunal Federal de Lausana 

no es el único guardián de la Constitución, de hecho apenas y colabora con la 

Asamblea Federal, el Consejo Federal, y con las autoridades judiciales y políticas 

de los cantones. Sus competencias de justicia constitucional son, más bien, 

modestas, pues de acuerdo con el artículo 189 de la Constitución Federal a este 

órgano le corresponde: 

“Artículo 189 Jurisdicción Constitucional 

1 El tribunal Federal conocerá los litigios sobre: 

a. las reclamaciones por violación de derechos constitucionales; 

b. las reclamaciones por violaciones a la autonomía de los 

municipios y a otras garantías acordadas por los cantones a las 

corporaciones de derecho público; 

c. las reclamaciones por violación de Tratados Internacionales o de 

Acuerdos Intercantonales; 

d. las diferencias entre cantones o entre la Confederación y 

cantones, cuando estas diferencias sean en la esfera del derecho 

público. 

1bis El Tribunal federal es competente para resolver los recursos 

por la inobservancia del contenido y de los objetivos de una iniciativa 

popular general por parte de la Asamblea federal. 

2 La ley podrá confiar la tarea de resolver sobre determinados 

casos a otras autoridades federales.” 
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Adicionalmente, el artículo 191 de la Constitución Federal solo encarga al 

Tribunal Federal de asegurar la aplicación de la “legislación Federal y los Tratados 

Internacionales.”, sin que en ningún momento exprese la necesidad de aplicar la 

Constitución, de hecho las leyes federales no pueden ser controladas por el 

Tribunal, sin importar que estas fueran o no aprobadas por referéndum. Además, 

hay que recordar que Suiza nace como una agregación de cantones soberanos8, 

que no quisieron abandonar, del todo, esa soberanía en el Estado Federal, por lo 

que aún disponen de un amplio margen de autonomía. 

Así, claramente, pareciera que las exenciones de un control jurisdiccional a 

la voluntad expresada en un referéndum, en buena parte, vienen explicadas por 

razones históricas, culturales y políticas9, y no tanto por razones jurídicas10. 

Aunque, algún sector de la doctrina ha llegado a considerar que el control de 

constitucionalidad se ve reemplazado en esos casos por la gente, es decir, el 

pueblo se erige en un verdadero guardián vigilante de la Constitución, pues tiene 

el poder de censurar las normas que considera inconstitucionales, en este sentido 

ROUSSY, al considerar el hecho de que en Suiza las leyes sometidas a referéndum 

no sean objeto del control judicial de constitucionalidad, afirmó, en 1969, que: 

                                            
8 La Constitución Federal de 1999 dispone: 
“Artículo 3 Cantones 
Los cantones son soberanos en los límites de la Constitución Federal y, como tales, ejercerán 
todos los derechos no delegados al poder federal.” 
9 Véanse en ese sentido DEPLOIGE, Simon (1898). The referendum in Switzerland, with a letter 
on the referendum in Belgium, op. cit.; HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude 
comparative, op. cit.; y, FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par 
la justice constitutionnelle, op. cit. 
10 Esto, desde ya, permite citar a Hans KELSEN quien, en 1958, pareciera que con razón, señaló 
que “La despolitización que la teoría pura del derecho exige, se refiere a la ciencia del derecho: no 
a su objeto, el derecho. El derecho no puede ser separado de la política, pues es esencialmente un 
instrumento de la política. Tanto su creación como su aplicación son funciones políticas, es decir, 
funciones determinadas por juicios de valor.”. 
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“[...] en tanto que el derecho de referéndum, al igual que el 

facultativo, esté reconocido, el control pertenecerá al pueblo; y él 

prohibirá toda intervención judicial puesto que sería impensable ver a 

una corte de justicia sustituir al cuerpo fundamental y supremo de 

nuestra democracia: el pueblo.”11

Sin embargo, esa no pareciera ser la causa que motivó a los constituyentes 

suizos de 1874 -Constitución muy parecida a la vigente desde 1999- a adoptar un 

modelo de exención del control judicial a las leyes referendarias, más bien, 

pareciera que se trata de una racionalización o justificación de la postura adoptada 

por el poder soberano, puesto que la Constitución, como dijimos, data de 1874, 

mientras que los primeros ensayos, en el sentido que ROUSSY apunta, no 

aparecen hasta 193612. Además, se puede criticar que, una postura como esa, 

aparta, absolutamente, de la vista el hecho de que el juicio de adecuación o de 

control de la conformidad de la ley con la Constitución implica un trabajo técnico-

jurídico de interpretación de la norma suprema, lo que, a su vez, significa el 

empleo de unos determinados principios y unas ciertas reglas hermenéuticas, 

labor que, indudablemente así se ha encargado de demostrarlo la historia, quien la 

puede hacer de una mejor manera es una autoridad con potestades 

jurisdiccionales y que actúe de forma libre, independiente, imparcial y objetiva13. 

                                            
11 ROUSSY, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe. Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 47. 
12 HALLER, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe. Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 49. 
13 Desde ya se advierte, ninguna de esas cuatro características puede asimilarse a ignorancia o 
libertinaje, pues se entiende que el juez constitucional debe considerar la Constitución y la ley al 
fallar, y debe hacerlo dentro de una determinada realidad. 
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No obstante, esa falta de control en Suiza de las leyes referendarias 

presenta un gran obstáculo, pues el derecho federal se enriquece a cada 

momento, nuevas disposiciones y leyes se aprueban, se adquieren nuevos 

compromisos a nivel internacional, y esto, indefectiblemente, conducirá a que en 

algún momento una Constitución cantonal se oponga al derecho federal. Esto llevó 

a que, a partir de 1985, el Tribunal Federal ajustara su jurisprudencia y se 

reconociera competente para revisar la conformidad con el derecho federal de las 

constituciones cantonales14. Pero, sigue sin examinar la constitucionalidad de las 

leyes federales. 

Ahora bien, lo dicho hasta ahora podría conducir, equivocadamente, a 

pensar que el referéndum a nivel federal en Suiza no está sujeto a ningún límite, a 

ninguna clase de control o revisión. No obstante, esto no es así, pues, en realidad, 

el referéndum es controlado, en cuanto a su admisibilidad o recibilidad 

(recevabilité) por la Asamblea Federal, que puede evaluar si la solicitud es de 

imposible cumplimiento, si rompe el principio de unidad de forma o de la materia, o 

si la propuesta implica la vulneración de algún tratado o compromiso internacional 

adquirido por Suiza15. Esto revela que en esa federación se ejerce efectivamente 

un control; aun cuando, este no sea necesariamente jurídico, sino más bien 

político. 

Lo dicho hasta acá sirve para afirmar que en Suiza existe la posibilidad de 

controlar la constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum; sin 

                                            
14 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 68. 
15 En ese sentido apuntan los artículos 194 de la Constitución Federal y 75 Ley federal sobre 
derechos políticos, número 161.1. Igualmente, consúltese HAMON, Francis (1995). Le référendum: 
étude comparative, op. cit., p. 45. 
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embargo, como se verá, el control es únicamente a priori, nunca a posteriori, y, la 

verdad, las facultades de control son bastante modestas; no obstante, como se 

explicará en el capítulo III de este título, en determinados contextos, la Asamblea 

Federal suiza ha utilizado los criterios señalados antes16 de una forma audaz en 

aras de evitar la extinción de instituciones claves para la continuidad del Estado 

Democrático de Derecho. 

 

Sección II: Francia 

Si la pregunta clave que se debe formular en Suiza es si se puede o no 

controlar las normas sometidas a referéndum, la pregunta en Francia es, sin duda, 

¿quién lo hace y cuáles son sus competencias? Y, más importante aún, 

¿efectivamente ejercen esas potestades de control de constitucionalidad? 

Preguntas que no se pretende responder ahora, aunque sí que se hará dentro de 

esta investigación, especialmente en los dos siguientes capítulos de este título. 

En Francia, pareciera ser claro que, formalmente, existe la posibilidad de 

controlar la constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum, labor que 

se supone debería estar confiada al Consejo Constitucional. No otra cosa podría, 

en principio, desprenderse de los artículos 60 y 61 de la Constitución francesa 

que, al efecto, señalan: 

“Artículo 60. El Consejo Constitucional velará por la regularidad 

de las operaciones de referéndum previstas en los artículos 11 y 89 

y en el título XV. Proclamará sus resultados. 

                                            
16 (a) Imposibilidad de cumplimiento. (b) Ruptura del principio de unidad de forma o de la materia. 
(c) Vulneración de algún tratado o compromiso internacional adquirido por Suiza. 
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Artículo 61. Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, las 

proposiciones de ley mencionadas en el artículo 11 antes de que 

sean sometidas a referéndum, y los reglamentos de las Cámaras 

parlamentarias, antes de su aplicación, deberán ser sometidos al 

Consejo Constitucional, el cual se pronunciará sobre su 

conformidad con la Constitución. 

Con el mismo fin, podrán presentarse las leyes al Consejo 

Constitucional antes de su promulgación por el Presidente de la 

República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, 

el Presidente del Senado o sesenta diputados o sesenta senadores. 

En los casos previstos en los dos apartados anteriores, el Consejo 

Constitucional se pronunciará en el plazo de un mes. No obstante, a 

petición del Gobierno, y si existe urgencia, este plazo podrá reducirse 

a ocho días. 

En estos mismos casos, la remisión al Consejo Constitucional 

suspenderá el plazo de la promulgación.” (El destacado se agrega). 

Ahora, hay que tener en cuenta que el artículo 3 de la Constitución dispone: 

“Artículo 3. La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a 

través de sus representantes y por medio del referéndum. 

Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse su ejercicio. 

El sufragio podrá ser directo o indirecto en las condiciones previstas en la 

Constitución y será siempre universal, igual y secreto. 
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Son electores, de acuerdo con lo que disponga la ley, todos los nacionales 

franceses mayores de edad de ambos sexos que estén en el pleno disfrute de sus 

derechos civiles y políticos.” (Se suplió el destacado). 

No obstante, lo cierto es que esas normas fueron interpretadas17, de una 

determinada y particular forma, por el Consejo Constitucional en su muy polémica 

decisión número D.62-20DC de 6 de noviembre de 1962. En ella, ese órgano 

consideró que no tenía competencia para controlar la conformidad con la 

Constitución de las leyes o reformas constitucionales sometidas y aprobadas 

debido a que “[...] constituían la expresión directa de la soberanía nacional.”. 

Además de que según el espíritu18 de la Constitución “[El Consejo era] un órgano 

regulador de la actividad de los poderes públicos [...]”19. Desde ya podemos 

cuestionar un punto, pues, ¿de qué otra manera un órgano va a estar investido 

con la autoridad suficiente para legislar o reformar la Constitución sino es porque 

se trata de un poder público, por cierto, constituido? Vale la pena hacer ver que 30 

años más tarde, en la decisión número D.92-313 de 23 de septiembre de 1992 

(Maastricht III), el Consejo consideró que su incompetencia se debía a que su 

misión reguladora era la del “[...] equilibrio de los poderes establecido por la 

Constitución [...]” lo que podría dar espacio a pensar que ya se empezó, entonces, 

a considerar al pueblo como un poder público. 

                                            
17 En alguna manera, tiene sentido lo afirmado por Gustav RADBRUCH en el sentido de que “La 
interpretación es, pues, el resultado... de su resultado”, más ilustrativamente, Jerome FRANK, con 
acierto, manifestó que “[...] no se trata de ver si podemos “decidir libremente”, sino de admitir que 
ya gozamos realmente de esa libertad”.  
18 Bien lo dijo José PUIG BRUTAU: “El intérprete crea los principios [espíritus, naturalezas, 
voluntades, ulteriores intenciones, etc.] que, para revestirlos de autoridad, atribuye al legislador.”. 
19 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 45. 
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Ahora, la decisión D.62-20 revela la confusión (consciente o inconsciente) 

entre soberanía y voluntad del legislador (sea este el pueblo o un diputado)20; 

pero, además, demuestra la concepción errónea de una buena parte de la 

dogmática tradicional francesa que estima que la ley es soberana21, cuando lo 

cierto es que, el avance del Derecho Constitucional ha permitido reconocer que la 

única soberana es la Constitución, y que la ley debe someterse a esta, formal y 

materialmente22. 

Esas decisiones del Consejo Constitucional han intentado ser 

racionalizadas por diversos autores, con las más diversas ponencias. 

FOYER23 supone que esos fallos se adoptaron debido a que tenían “[...] la 

autoridad de la cosa sancionada por el pueblo [...]”24. Esta tesis de una u otra 

forma revela similitudes con la expuesta por ROUSSY, e incluso, un par de siglos 

antes, por el propio CONDORCET. Las críticas que se le pueden hacer a una tal 

propuesta como la de FOYER son, mutatis mutandis, las mismas formuladas a 

ROUSSY. 

Por otro lado, FATIN-ROUGE STÉFANINI, siguiendo a PASQUINO, especula que 

las decisiones adoptadas por el Consejo Constitucional se explican por el hecho 

                                            
20 En este sentido véase infra Título III, capítulo I. 
21 Tesis sostenida por ROUSSEAU y MONTESQUIEU, y, con algunos matices, por BLACKSTONE, en 
Gran Bretaña. 
22 KELSEN, Hans (1995). ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Madrid: Tecnos.; y, 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit. 
23 De hecho, Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI expone la interesantísima tesis de FOYER quien afirma 
que, si el Consejo Constitucional declara una ley no conforme a la Constitución, la Asamblea 
Nacional puede pedirle a los ciudadanos que se pronuncien sobre la “constitucionalidad [¿en qué 
términos? ¿desde cuáles parámetros? ¿con reglas interpretativas o sin ellas? ¿teniendo en cuenta 
la Constitución o a puro pálpito?]” del texto por la vía referendaria. Así, la autoridad de la cosa 
juzgada por el juez constitucional se sometería a “[...] la autoridad de la cosa sancionada por el 
pueblo [...]”. 
24 FOYER, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la 
justice constitutionnelle, op. cit., p. 46. 
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de que, en la Constitución francesa de 1958, se sintetizaron las propuestas de 

SCHMITT y KELSEN respecto del control de la constitucionalidad de las normas, lo 

cual deriva del artículo 525 y del Título VII de la Norma Suprema, por lo que si una 

disposición es sometida a referéndum se debe a que el Presidente de la República 

la estimó conforme a la Constitución. Esto significaría que, en Francia, no existen 

zonas inmunes al control, y que las leyes referendarias no están exentas del 

sometimiento a la Constitución. Ella concluye que “[...] Pareciera, entonces,  que la 

declaración de incompetencia del consejo Constitucional en materia de leyes 

referendarias puede ser analizada, ante todo, como la prueba de una concesión 

del juez en consideración de las funciones desplegadas por el Presidente de la 

República. La interpretación de la voluntad de los constituyentes permite por otro 

lado demostrarlo.”26. 

Por su parte, otros autores aluden a una superlegitimidad o plusvalía de las 

leyes referendarias, pero esta es únicamente política, sin que tenga sustento 

jurídico27. 

Lo que pocos autores señalan es que: 

                                            
25 “Artículo 5. El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, 
mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia 
del Estado. 
Nadie podrá ejercer más de dos mandatos consecutivos. 
Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del respeto de los 
tratados.”. 
26 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., ps. 54-58. Tómese en cuenta lo señalado en la nota 17. Debe 
concederse que la crítica que esta autora lanza, en la página 62 de su obra, es aguda y muy válida, 
pues afirma que “[...] la competencia confiada al jefe del Estado francés introdujo un factor de 
inestabilidad jurídica, puesto que sobre un mismo asunto el Presidente de la República y el 
Consejo Constitucional pueden interpretar la Constitución de manera diferente en el marco de sus 
competencias respectivas.” 
27 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 51. 
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“Con anterioridad a la celebración del referéndum [de 1962], tanto 

el Consejo de Estado a través de un dictamen consultivo como el 

propio Consejo Constitucional oficiosamente se habían manifestado 

contrarios al mismo por considerarlo no conforme a la Constitución. 

Pero una vez expresada la voluntad popular, lo que resultaba 

difícilmente imaginable es que el Consejo Constitucional se aviniera a 

emitir un pronunciamiento que, de producirse, probablemente sólo 

podría serlo, dada la irregularidad del procedimiento utilizado [al 

emplear el referéndum del artículo 11 y no el del 89 de la Constitución 

francesa], en un sentido contrario a la validez de la consulta y, por 

ende, a la de la voluntad popular manifestada a través de ella. De ahí 

que, con independencia de la mejor o peor fundamentación jurídica 

con que intenta justificar [¡racionalizar!] su incompetencia, el 

Consejo Constitucional no tuviera en efecto otra alternativa distinta a 

la adoptada [28], y ello no sólo para asegurar su inmediata 

supervivencia  dentro de un sistema político en el que aún carecía del 

arraigo suficiente, sino incluso para evitar que pudiera 

desencadenarse entre instituciones fundamentales del Estado un 

grave conflicto de impredecibles consecuencias.”29. (El resaltado se 

agrega). 

De hecho PARDO FALCÓN y PÉREZ ROYO afirman: 

                                            
28 Jurídicamente, sí que tenía otras alternativas, políticamente, y buscando la autoconservación o 
supervivencia, la solución, quizás, no podía ser otra. 
29 PARDO FALCÓN, J.; y, PÉREZ ROYO, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés: La 
jurisdicción constitucional en la Quinta República, op. cit., p.  41. 
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“[...] el Consejo no ha publicado hasta el momento ninguno de los 

dictámenes que ha elaborado con ocasión de la preparación de las 

operaciones de referéndum. Aún así, se ha sabido que, con ocasión 

del polémico referéndum de 1962 sobre [la] elección por sufragio 

universal directo del Presidente de la República, emitió un informe 

desfavorable a su celebración por siete votos contra dos y una 

abstención.”30. 

Ahora, se puede esbozar una razón más: el Consejo Constitucional nace 

con la Constitución de la Quinta República, en 195831, la cual fue impulsada, como 

es sabido, por el General DE GAULLE, es decir, de una u otra forma, el Consejo 

debe su existencia a ese ex presidente. Adicionalmente, los miembros no vitalicios 

del Consejo son nombrados, en una tercera parte, por el Presidente de la 

República, y, además, el Presidente del Consejo Constitucional, que en caso de 

empate tiene voto de calidad, es nombrado, directamente, por el Presidente de la 

República. Más, todavía, en 1962, el Consejo Constitucional apenas tenía 4 años 

de existir, lo que parece justificar la afirmación de su escaso arraigo en el sistema 

político francés de la época, y, por otro lado, DE GAULLE se mostraba como un 

hombre muy sólido en la jefatura de Estado. Esos factores, conjugados, hacían 

políticamente incorrecta cualquier postura que contrariara la voluntad del un Poder 

Ejecutivo muy fuerte o del pueblo, que sentiría que su voluntad no se habría 

                                            
30 PARDO FALCÓN, J.; y, PÉREZ ROYO, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés: La 
jurisdicción constitucional en la Quinta República, op. cit., p. 476. 
31 PARDO FALCÓN, J.; y, PÉREZ ROYO, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés: La 
jurisdicción constitucional en la Quinta República, op. cit., p. 34. 
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respetado32. Esas razones, que FATIN-ROUGE STÉFANINI considera más 

circunstanciales, no son, para nada, desdeñables, de hecho, son importantes, y, 

en ocasiones, hasta decisivas. 

Pareciera que el Consejo Constitucional efectivamente podía controlar la 

constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum, aun cuando, hubiera 

declinado ejercer esas potestades; no obstante, a partir de 2000, en las decisiones 

Hauchemaille (I) de 25 de julio de 2000; Hauchemaille (II) de 23 de agosto de 

2000; Larrouturou de 23 de agosto de 2000; Hauchemaille (III) de 6 de septiembre 

de 2000; Pasqua de 6 de septiembre de 2000; y, Meyet de 11 de septiembre de 

2000, ese órgano consideró que, efectivamente, hay posibilidades de controlar, al 

menos en algún modo, la constitucionalidad de ciertos actos administrativos que 

convocan, organizan o preparan el referéndum. Esto, como se explicará, infra 

Capítulo II, trajo un rebalanceo en la distribución de competencias entre el 

Consejo de Estado y el Consejo Constitucional. 

Entonces, hasta acá, se puede afirmar que, en Francia, existe la posibilidad, 

en el contexto actual, de controlar, en alguna forma, la constitucionalidad de las 

normas sometidas a referéndum, quién y cómo lo hace son cuestiones que 

examinaremos en los dos capítulos siguientes. 

                                            
32 Lo curioso es que, el propio pueblo, sería el primero en irrespetar la voluntad que fijó en la 
Constitución, previamente, en 1958, y lo haría, por cierto, a través de un mecanismo que él no 
imaginó, mucho menos postuló, lo cual constituiría una agravante, se trata, en suma, de una 
flagrante violación al Texto Fundamental, con la complicidad de los más variados sectores. Ahora, 
si ello implica una ruptura del orden constitucional es una cuestión que se examinará en el Capítulo 
II del Título III de este trabajo. 
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Sección III: Uruguay 

Dentro de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, en la 

Sección XV, “Del Poder Judicial”, se regula, en su Capítulo VIII, lo referente al 

control de constitucionalidad de las normas jurídicas. En ese capítulo se señala 

que el órgano competente para resolver el juicio de adecuación de las normas 

infraconstitucionales a la Constitución es la Suprema Corte de Justicia; sin 

embargo, los supuestos para que se llegue a la decisión de declarar 

inconstitucional una ley son relativamente pocos, y no pareciera, al menos, que 

exista la posibilidad de controlar la constitucionalidad de una propuesta 

referendaria para derogar total o parcialmente una ley. En este sentido la 

Constitución de ese país estipula: 

“Artículo 256.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales 

por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que se 

establece en los artículos siguientes. 

Artículo 257.- A la Suprema Corte de Justicia le compete el 

conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia; y 

deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. 

Artículo 258.- La declaración de inconstitucionalidad de una ley y 

la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán 

solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su INTERÉS 

DIRECTO, PERSONAL Y LEGÍTIMO: 

1º) Por vía de acción, que deberá entablar ante la Suprema Corte 

de Justicia. 
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2º) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier 

procedimiento judicial. 

El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento 

judicial, o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso, 

también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad 

de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución. 

En este caso y en el previsto por el numeral 2º), se suspenderán 

los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Suprema Corte 

de Justicia.” (El resaltado y las versalitas fueron agregados). 

Adicionalmente, GONZÁLEZ RISSOTTO afirma: 

“Con respecto a “la calificación del recurso”, estimo que no se trata 

de una interpretación de la Constitución, ya que no se toma la Carta y 

se interpreta, sino que lo que se hace es analizar el texto que se 

pretende impugnar y ver si el mismo, cumple con las disposiciones 

constitucionales o no. De ninguna manera, reitero significa interpretar 

la Constitución. [...] no significa la interpretación de la Constitución, 

sino un estudio ajustado de la norma legal y ver si la misma puede ser 

sometida a referéndum o no.”33

Teniendo a la vista los numerales citados y la postura de GONZÁLEZ 

RISSOTTO, ministro de la Corte Electoral Uruguaya, se podría pensar que el 

referéndum no sufre ninguna suerte de control respecto de la Constitución. Sin 

embargo, no se puede pasar por alto que es el propio Texto Fundamental de esa 

                                            
33 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2009). Re: Un par de breves consultas (dirigido a 
<aroblesl22@hotmail.es>) <leandrod@adinet.com.uy>, 18 de marzo de 2009. 
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República, junto con la Ley del Recurso de Referéndum contra las Leyes, los que 

prohíben realizar referenda en los que se pretendan derogar o abrogar “[...] leyes 

que establezcan tributos. [O en las cuales] la iniciativa sea privativa del Poder 

Ejecutivo.”34. Además, las leyes constitucionales (reformas parciales a la 

Constitución) no pueden ser cuestionadas por la vía del referéndum35. Entonces, 

no parece fácil asegurar que el referéndum no pueda ser sometido al control de 

Constitucionalidad en el Uruguay. 

En ese sentido, con buen tino, GONZÁLEZ RISSOTTO afirma que, en el 

Uruguay, se da un proceso en la Corte Electoral en el que se califica el recurso de 

referéndum, este, al menos así se juzga, no es otra cosa más que un estudio 

pormenorizado de la conformidad de la propuesta de abrogación con la 

Constitución, y este control no es, simplemente, formal, sino que, de hecho, 

también requiere una interpretación material de la Constitución. En este sentido, al 

explicar cómo se determina si una norma establece o no tributos, o si es o no 

presupuestal, el autor mencionado expone una cuestión que ilustra y aclara este 

punto al afirmar: 

“[...] con referencia a las normas que estén incluidas en una Ley de 

Presupuesto o de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal, se han sustentado dos posiciones doctrinarias: una, que 

se podría denominar como formalista pura, sostiene que cualquier 

norma incluida en la misma, por el simple hecho de estar incorporada 

a la misma, no puede ser recurrida y en caso de que lo fuere, la 

                                            
34 Artículo 79 párrafo 2º de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
35 Artículo 331 inciso d.) de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, en relación con el 
artículo 22 de la Ley del Recurso de Referéndum contra las Leyes. 
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pretensión debe ser desestimada sin entrar a realizar ningún análisis 

de los aspectos sustanciales o de fondo. Esta posición niega la 

posibilidad de entrar a considerar la materia sobre la que versa el 

recurso, puesto que simplemente se limita a considerar si la norma 

está incluida en una Ley de Presupuesto o de Rendición de Cuentas y 

Balance de Ejecución Presupuestal, para determinar su eventual 

irrecurribilidad. La otra posición doctrinaria, que es más reciente, va a 

los aspectos sustanciales y no se detiene en el análisis de los 

aspectos meramente formales. Según esta posición, lo que hay que 

observar en la especie, es la materia regulada por una norma legal y 

no la consideración meramente formal, en donde está inserta la 

misma. En efecto, las normas de diferente naturaleza y contenido, por 

más que se encuentren insertas en una Ley Presupuestal o en una 

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, pueden 

llegar a ser impugnadas por medio del recurso de referéndum, si la 

materia lo permite y no está comprendida en las prohibiciones 

previstas en el artículo 22 de la Ley reglamentaria.”36. 

Más esclarecedor resulta lo que afirma GONZÁLEZ RISSOTTO, en el sentido 

de que la jurisprudencia de la Corte Electoral ha entendido que no es posible 

someter a referéndum una parte de un artículo, aunque este contenga varios 

incisos37. El Ministro de la Corte Electoral asegura que esa restricción se debe a 

que: 

                                            
36 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., p. 6. 
37 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., p. 4. 
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“2°) La posición sobre la no admisión que se pueda recurrir contra 

una parte de un artículo, tiene su fundamento, en que justamente, esa 

es la mínima expresión de una norma, que en caso de ser impugnada 

una parte, puede cambiar absolutamente el sentido de la norma 

aprobada por el legislador y evidentemente, cada ley, e inclusive en su 

mínimo nivel de expresión, cada artículo, guarda una coherencia 

interna, que no puede ser atacada en forma parcial, so pena de que se 

cambie totalmente el sentido de la norma. Si alguien quiere impugnar 

una ley, pues debe hacer en forma total o por artículos, pero nunca, 

por una parte de un artículo. Adviértase, como podría cambiar el texto, 

si se admitiera impugnaciones parciales. Se podría llegar a normas, 

exactamente contrarias a la aprobada por el Parlamento, y que 

quedaría vigente con un alcance totalmente distinto y eventualmente 

incomprensible con lo que se pretendió. Por otra parte, la naturaleza 

jurídica del referéndum uruguayo, hace que sirva para derogar 

normas, no para modificarlas o invertir el sentido. Eso es bien claro y 

no debe admitir dudas. [...]”38

Esto último, le ha evitado al Uruguay vivir la experiencia italiana, donde el 

referéndum se supone que únicamente puede utilizarse para abrogar o derogar 

normas; no obstante, la jurisprudencia constitucional italiana permitió, lo que ellos 

llaman, los referenda manipulativos, que consisten en variar el sentido de una 

norma a través de la eliminación de una parte o algunas palabras de su texto, lo 

                                            
38 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2008). Re: Un par de breves consultas, citado. 
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cual puede, por ejemplo, tornar una prohibición en una autorización39. No obstante 

el propio Ministro de la Corte Electoral Uruguaya sostiene que la postura de este 

órgano está cimentada, solo, en la forma que asume el referéndum en ese país. 

En este sentido, GONZÁLEZ RISSOTTO sostiene que “[...] Con respecto a la posible 

influencia institucional italiana, debo decirte que no, que no se ha tenido en 

cuenta, simplemente se basa en la naturaleza jurídica del referéndum uruguayo.”. 

Evidentemente, esto ha permitido que en Uruguay el referéndum conserve su 

carácter derogatorio o abrogatorio, si se introdujeran los criterios italianos, en 

definitiva, se variaría por completo la estructura del referéndum en Uruguay, y al 

mecanismo se le llegaría a dar un carácter aprobatorio de nuevas normas 

jurídicas, en vez de, nada más, derogar una preexistente. 

Esto deja entrever que, al menos así se juzga, en el Uruguay, existe un 

intenso control de la constitucionalidad de la propuesta de derogación por vía de 

referéndum, tarea que realiza la Corte Electoral a pesar de las escasas 

                                            
39 SAIZ ARNAIZ, Alejandro (1992). El referendum derogatorio en el ordenamiento italiano: entre las 
(incompletas) previsiones normativas y la (creativa) jurisprudencia constitucional en Revista 
Española de Derecho Constitucional, año 12, No 36, septiembre-diciembre, p. 196. Al respecto 
el autor afirma: “En efecto, y de acuerdo con la literalidad del artículo 75 CI, a través del voto 
popular se puede derogar pero no añadir nada nuevo al ordenamiento jurídico. Sin embargo, 
resulta evidente que la abrogación «no puede ser considerada como un fenómeno limitado a la 
sustracción normativa (...): de una parte, porque no significa expulsar una o más disposiciones del 
ordenamiento, sino limitar su ámbito [temporal] de aplicación al período anterior a la verificación del 
fenómeno derogatorio; de otra parte, porque la abrogación implica inevitablemente reflejos 
modificativos sobre el significado normativo de las disposiciones subsistentes» (8). Parece claro, 
en definitiva, que aunque el texto constitucional excluye cualquier posibilidad de legislación 
«positiva» mediante el referéndum ex artículo 75, el hecho de que sea posible la derogación de 
partes de una ley (artículos o, inclusive, determinados apartados o palabras de éstos) «consiente 
operaciones de tipo manipulativo de no escasa entidad a través de la delimitación de los textos a 
derogar y la consiguiente eventual producción de resurrección de normas, de interpretaciones 
sistemáticas, etc.».”. Además, al citar a PIZZORUSSO y a MODUGNO, amplía: "la simple eliminación 
de una disposición, de una norma o de un fragmento de disposición o de norma comporta la 
extensión del alcance normativo de otras disposiciones, dada la tendencial (y obligatoria) complitud 
del ordenamiento jurídico y, por consiguiente, un efecto sustancialmente innovador», si bien 
reconoce que una cosa es «disponer en positivo» y otra muy distinta «hacer posible la ampliación» 
de una regulación ya en vigor [...]”. 
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posibilidades que ofrecen los artículos 79 de la Constitución Política y 22 de la Ley 

del Recurso de Referéndum contra las Leyes. Sin embargo, interpretando de 

manera muy hábil esas no muy generosas potestades de control, se busca que las 

normas sometidas a los referenda respeten, en todo, el Texto Fundamental. 

 

Sección IV: Costa Rica 

En Costa Rica, no debería existir dudas de que las normas sometidas a 

referéndum son pasibles del control de constitucionalidad, de hecho, se podría 

especular que debería, inclusive, existir un control reforzado, pues el Tribunal 

Supremo de Elecciones tiene a su cargo algunas labores que exigen la 

interpretación del Derecho de la Constitución y la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia tiene a su cargo la labor de defender la Constitución. En este 

sentido, cabe traer a colación lo dispuesto por los artículos 10 y 102 de la 

Constitución Política. 

“Artículo 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte 

Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, 

la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los 

actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía 

los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección 

que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que 

determine la ley.  

Le corresponderá además: 
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a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del 

Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las 

demás entidades u órganos que indique la ley.  

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma 

constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales 

y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley. 

Artículo 102.- El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las 

siguientes funciones: 

[...] 

9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de 

los procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un 

referéndum al año; tampoco durante los seis meses anteriores ni 

posteriores a la elección presidencial. Los resultados serán 

vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta por ciento 

(30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la 

legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo, 

para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que 

requieran aprobación legislativa por mayoría calificada. 

[...]”. 

Además, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135 de 11 de 

octubre de 1989, publicada en el alcance 34 a La Gaceta número 198 de 19 de 

octubre de 1989, fecha desde la que está vigente, en sus artículos 1, 3 y 7, señala: 

“Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción 

constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas 
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y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario 

vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación [...]”. 

“Artículo 3. Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando 

ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto 

cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las 

autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales.”. 

“Artículo 7. Le corresponde exclusivamente a la Sala 

Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como 

conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las 

prejudiciales conexas.”. 

En adición, el artículo 16 del Reglamento para los Procesos de Referéndum 

estipula: 

“Artículo 16.- Umbral de participación.-  El umbral de participación, 

requerido para cada referéndum en particular, será predefinido por el 

Tribunal al momento de hacer la comunicación oficial de la 

convocatoria. Para efectos de establecer el porcentaje de participación 

ciudadana, se tomará en cuenta, además de los votos válidamente 

emitidos a favor o en contra, los votos en blanco y los nulos.”40. 

Esto, aunado a los criterios de un buen sector de la doctrina nacional41, solo 

podría conducir a pensar que las normas sometidas a referéndum pueden ser 

                                            
40 El contenido de este artículo, si bien es cierto es conveniente en la práctica, no debería estar 
fijado de manera reglamentaria. Adicionalmente, como se verá más adelante, en el Título III, el 
establecimiento de ese umbral de participación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones 
puede ser, de acuerdo con nuestro criterio, revisado por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia 
41 En ese sentido es conveniente ver la postura de diversos autores en El referéndum: doctrina y 
legislación (2007), op. cit. 
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objeto de un intenso control; no obstante, lo cierto es que las sentencias de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de ejercer, 

efectivamente, esas tareas de control han sido contradictorias, sus criterios han 

sido vacilantes y no se puede hablar de una línea jurisprudencial. En un primer 

momento, en la sentencia 2007-02159 de las 11:55 horas de 16 de febrero de 

2007, la Sala Constitucional consideró que no era competente para conocer 

consultas de constitucionalidad tratándose de proyectos sometidos a referéndum, 

pues “el sistema de consultas legislativas a la Sala, por su carácter excepcional, 

debe ser a texto expreso, aparte de que se tuvo la conveniente previsión de que 

aquellas procedieran una vez el proyecto en cuestión adquiera una viabilidad 

jurídica clara, valga decir, cuando se hubiera aprobado en primer debate, 

superadas otras etapas que podríamos llamar por ahora, meramente 

preparatorias”. Ese texto, pareciera que deja entrever que solo los proyectos de 

ley aprobados por la Asamblea Legislativa podían ser sometidos a consulta previa 

ante la Sala, pues esos son los únicos que gozan de dos debates. Además, es, 

absolutamente, posible interpretar que la Sala reprocha la inexistencia de un texto 

que la autorice a conocer esas consultas, lo cual conduciría a presumir que sin la 

existencia de esa norma habilitante el órgano contralor de constitucionalidad no 

procedería a revisar la conformidad con el Derecho de la Constitución, al menos a 

priori, de las disposiciones sometidas a referéndum. Más aún, en una nota 

separada a esa misma sentencia, el magistrado CRUZ CASTRO afirmó que: 

“[él no encontraba] ninguna relación entre el proceso de 

referéndum y la consulta preceptiva a la que se refiere el apartado b- 

del artículo diez de la Constitución Política. La naturaleza y finalidad 
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de cualquier consulta a los ciudadanos, no puede quedar sujeta a un 

procedimiento en el que se juzgan los elementos formales y 

sustanciales, conforme a criterios doctrinales, situación que no ocurre 

en el referéndum.  El sistema de controles y equilibrios que refleja el 

apartado b- del artículo diez de la Constitución, en virtud de las 

limitaciones y disfunciones de la representación popular, no es 

aplicable a una consulta ciudadana, pues este procedimiento asume 

los ideales que inspiran la democracia participativa. [Eso lo condujo a 

estimar] que la consulta a esta instancia, no cumple ninguna función 

constitucional.”42. 

Entonces, parecía que cualquier norma que fuera sometida a referéndum 

no podría ser controlada de previo a su aprobación. 

Sin embargo, menos de 5 meses después, en la sentencia 2007-09469 de 

las 10:00 horas de 3 de julio de 2007, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia consideró, por mayoría, que era competente para pronunciarse, a 

priori, únicamente, sobre el contenido de las normas sometidas a referéndum, 

nunca sobre su procedimiento43. En ese pronunciamiento el Tribunal 

Constitucional señaló: 

“III.- Sobre la improcedencia de revisar los vicios legislativos 

de procedimiento. En lo que respecta al procedimiento seguido en el 

caso concreto, es evidente que al haberse suspendido el trámite 

                                            
42 Pareciera que, de alguna manera, esa tesis guarda una cierta cercanía con lo sostenido por 
ROUSSY y FOYER analizado supra secciones I y II. 
43 Las críticas que se pueden hacer a esta decisión son tan amplias como variadas, se advierte que 
estas se realizarán en el último título de esta investigación. 
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legislativo en razón de la convocatoria que realizará el Tribunal 

Supremo de elecciones donde la ciudadanía decidirá la aprobación o 

rechazo del proyecto en consulta, no debe esta Sala entrar a revisar 

las actuaciones llevadas a cabo en el seno de la Comisión de Asuntos 

Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y en 

general durante el procedimiento legislativo abandonado. Nótese que 

la voluntad de la Asamblea Legislativa no se ha manifestado [44], pues 

al no haberse aprobado el proyecto en primer debate lo único que 

existe en cuanto a procedimiento, es lo relativo a las actuaciones 

preliminares de la Comisión, sin que el Plenario haya acogido dichas 

actuaciones. Por tal razón, cualquier eventual vicio existente en el 

seno de la Comisión podría ser enmendado durante la discusión en el 

Plenario si ésta se llegara a dar. Por ello, la posibilidad de revisar el 

procedimiento queda reservada únicamente en el caso de que el 

referéndum que se realizará no logre alcanzar el porcentaje requerido 

para ser vinculante, y en consecuencia, la discusión retorne al trámite 

legislativo, pues en este caso se encuentra prevista la consulta 

preceptiva ante la Sala una vez aprobado en primer debate. A pesar 

de lo anterior, tal como se indicó, esta Sala no desconoce que también 

el pueblo como soberano debe someterse a la Constitución Política 

                                            
44 A pesar de lo dicho en la nota anterior, no se puede dejar pasar el hecho de que esta afirmación, 
se estima, es equivocada, pues, ahí, ya hubo una manifestación de voluntad del legislativo, esta 
es: someter un proyecto de ley a referéndum. Es claro que típicamente la voluntad del legislador se 
expresa al aprobar o improbar una norma, pero, acá, cuando se decidió someter a referendum el 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de 
América, también, la Asamblea Legislativa manifestó su voluntad, que era que el pueblo decidiera, 
finalmente, la suerte de ese tratado. 
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[45], y es por ello que aun frente a la existencia de una consulta 

popular esta Sala no pierde su competencia para realizar el respectivo 

control de constitucionalidad. Por esta razón, en la presente consulta 

se analizarán únicamente los temas de fondo consultados, sin 

embargo, en lo que respecta al procedimiento, la Sala no encuentra 

nada que revisar, pues esa posibilidad no existe desde el momento en 

que se abandona el trámite legislativo [46]. Por supuesto, que ello no 

enerva la posibilidad, de que este Tribunal revise el procedimiento 

llevado a cabo en el caso de que el referéndum convocado no logre 

alcanzar el porcentaje requerido para ser vinculante, y en 

consecuencia, la discusión retorne al trámite legislativo, pues en este 

caso se encuentra prevista la consulta preceptiva ante la Sala una vez 

aprobado en primer debate. [...]”. 

                                            
45 Esa afirmación puede entenderse como contaminada por la noción, que más adelante se 
criticará, de que el pueblo cuando, como legislador ordinario, va a un referéndum es soberano, 
tesis que se estima equivocada; no obstante, contiene un grueso error interpretativo. Ahí hay dos 
posturas -absolutamente irreconciliables-, y que, sin mayor cuidado, se lanzan juntas, casi como si 
se complementaran: “[...] el pueblo como soberano debe someterse a la Constitución Política [...]” 
si el pueblo es soberano es, en consecuencia, en los aspectos sustanciales o del contenido de las 
normas que se someten a su conocimiento, jurídicamente hablando, todopoderoso, su actuación es 
materialmente ilimitada, no existe elemento, norma u órgano alguno capaz de frenarlo, respecto de 
lo que decide; sin embargo, -¡de seguido!- se afirma que el pueblo (incluso siendo soberano) debe 
someterse a la Constitución Política, es decir, según esa oración, el pueblo tiene un poder 
materialmente ilimitado; pero, debe someterse [¡a los límites, órganos, valores y principios!] a la 
Constitución Política. Lo curioso es que la doctrina mayoritaria solo entiende que el pueblo es 
materialmente soberano e ilimitado cuando actúa como poder constituyente, y, a diferencia de la 
postura de esa sentencia, se estima que procedimentalmente, el pueblo, aún actuando como 
soberano, debe someterse a los propios cauces que él mismo se hubiera comprometido a seguir, 
se trataría de una autolimitación del soberano. No obstante, la mayoría de la Sala, en ese fallo, 
entendió que el pueblo, actuando como legislador ordinario, es soberano (esto, como se explicará, 
es una concepción errónea), ilimitado procedimentalmente; pero, limitado sustancial o 
materialmente. 
46 Si el referéndum no es un trámite legislativo, una de las formas de aprobar, improbar o derogar  
leyes y reformas constitucionales, entonces ¿qué es? Es claro, en los términos que se explicarán 
más adelante, que el trámite legislativo no se “abandona” sino que se traslada al pueblo, para que, 
frente a una ley ordinaria, el pueblo, constituido en Asamblea Legislativa, es decir, un poder 
constituido y limitado, decida la suerte de una norma. 
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De esta forma, se estableció la posibilidad de realizar, en nuestro 

ordenamiento, un control de constitucionalidad del contenido de las normas 

sometidas a referéndum, es decir, un control por el fondo; sin embargo, el 

procedimiento queda exento de todo examen, de acuerdo con la sentencia 2007-

09469 citada. Esa decisión parece ir en contra de las competencias asignadas a la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de la misión que el 

constituyente le asignara a esa institución, al mandarla a observar la conformidad 

del procedimiento legislativo con el Derecho de la Constitución; sin embargo, esas 

cuestiones se analizarán infra, Título III. 
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Capítulo II. Órganos encargados del control de las normas sometidas a 

referéndum47. 

  
“El problema esencial [, que tiene que 

plantearse quien controle los mecanismos de 

democracia directa, es el] de la conciliación entre 

[los mecanismos de] la democracia [directa] y el 

Estado de Derecho.”. 

FAVOREU 

 
 

Buena parte de las discusiones que se sostienen en ordenamientos 

foráneos, y, aun, en nuestro ámbito giran en torno a los órganos, efectivamente, 

habilitados para revisar la constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum, tanto en lo que respecta al procedimiento que estas hubieran 

seguido, como en lo tocante al contenido de ellas. 

Esas discusiones serán de mayor o menos interés dependiendo del país, y 

por ende, de la realidad social, política y jurídica en las que estas se lleven a cabo. 

Por ejemplo, como se verá, es muy poco lo que podemos decir sobre quién es el 

encargado de controlar la constitucionalidad del referéndum en Suiza; en cambio, 

todo lo contrario sucede en Francia, donde sí que hay mucho que decir y otro 

tanto que criticar. Un análisis puramente descriptivo no aporta todos los elementos 

para comprender esas realidades, por lo que, de una u otra forma, se hace 

                                            
47 Ver en los anexos de esta investigación el cuadro número 5 “Cuadro comparativo sobre los 
órganos encargados de controlar la constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum en 
Suiza, Francia, Uruguay y Costa Rica.”. 
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necesario alguna valoración sobre la conveniencia de que un determinado órgano 

lleve a cabo -o lo deje de hacer- unas específicas labores de control. 

Partiendo de ese entendido, a esta altura se pretende informar sobre el o 

los órganos encargados de controlar la constitucionalidad de las normas 

sometidas a referéndum; pero, también, se intenta exponer un criterio sólido sobre 

si, constitucionalmente, esos órganos están habilitados para ejercer ese control, y 

si es oportuno y conveniente que lo ejecuten. 

 

Sección I: Suiza 

Como se dijera antes, en Suiza, no existe controversia, al menos desde el 

punto de vista de los textos de derecho positivo, sobre cuál órgano es el 

encargado de controlar la constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum en ese Estado. 

Es claro que la Asamblea Federal es la encargada de controlar y 

“garantizar”48 las constituciones cantonales. Además, no queda duda de que a ese 

órgano se le ha designado “la autoridad suprema de la Confederación”49, lo que, 

sin lugar a dudas, lo coloca como el máximo garante del derecho federal. Por esa 

razón, al Parlamento se le han encargado una serie de labores que, en principio, 

pareciera, son típicas de un órgano con potestades jurisdiccionales. En este 

sentido, a modo de ejemplo, se debe recordar que todas las “Constituciones 

cantonales tendrán que estar garantizadas por la Confederación. Ésta podrá 

                                            
48 Ver artículo 172 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza. 
49 Ver artículo 148 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza. 



 160

garantizarlas si no son contrarias al Derecho Federal.”50, lo cual, como se 

desprende con facilidad, implica revisar la conformidad de la Constitución cantonal 

con el derecho federal. Esta tarea, como se explicó, le corresponde a la Asamblea 

Federal, órgano, absolutamente, político y que lo único que revisa es que no exista 

una violación “manifiesta y grosera del derecho federal”51. 

Pues bien, ya se había apuntado que, en Suiza, casi cualquier modificación 

legal de alguna importancia traía aparejada una reforma constitucional, por la 

estructura relativamente reglamentista del Texto Supremo de ese Estado. Y, de 

acuerdo con los artículos 139, 193 y 194 de la Constitución y 75 de la Ley federal 

sobre derechos políticos, la propuesta debe ser presentada ante la Asamblea para 

que esta revise que se cumplan los principios de unidad de la materia y de la 

forma, que se respeten las reglas imperativas del derecho internacional, y, en 

adición, como se verá infra Título II Capítulo III, la Asamblea Federal también ha 

revisado -y lo sigue haciendo- que no exista una imposibilidad para cumplir lo 

aprobado y que no haya riesgo para la continuidad del Estado Democrático de 

Derecho. Ahora, en Suiza, la doctrina critica, severamente, el hecho de que la 

Constitución no tenga una garantía jurisdiccional, en materia de referéndum52. 

Esta crítica puede, en buena parte, atribuirse al hecho de que quien realizaría el 

control de constitucionalidad sería un órgano de poder político, sometido a 

muchísimas más presiones que un tribunal u órgano con potestades 

jurisdiccionales que, con las garantías adecuadas, gozaría de mayor libertad e 

                                            
50 Ver artículo 148 inciso 2 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza. 
51 AUER, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la 
justice constitutionnelle, op. cit., p. 67. 
52 Así, AUER; HOTZ; KÄLIN; MÜLLER; y, ROJAS, citados por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le 
contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., p. 68. 
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independencia a la hora de fallar, y cuyo criterio supondría, además, el dictado de 

una resolución con base en criterios técnico-jurídicos53. 

Ahora, a pesar de esas críticas, que se comparten, es claro que en Suiza, el 

órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes sometidas a 

referéndum es, indudablemente, la Asamblea Federal, órgano político que se 

considera como la máxima autoridad dentro de la Confederación Suiza. 

 

Sección II: Francia 

En definitiva, la gran pregunta en Francia es ¿quién controla la 

constitucionalidad del referéndum, y, sobre todo, la constitucionalidad de las 

normas que son sometidas a este mecanismo? Como lo vimos atrás, FATIN-ROUGE 

STÉFANINI, especula que el control de constitucionalidad, en Francia, es la síntesis 

de las tesis de KELSEN y SCHMITT54. En principio, se podría pensar que el 

contenido del artículo 5 de la Constitución francesa es absolutamente simbólico, 

que al hablar de que el Presidente de la República vigila la Constitución, lo hace 

como una concesión meramente representativa. Sin embargo lo cierto es que en 

la realidad produjo efectos. El planteamiento de que en Francia se conjugan los 

modelos de control de la Constitución de KELSEN y SCHMITT no es poca cosa, y, 

para FATIN-ROUGE STÉFANINI, podría responder al “espíritu de la Constitución”. La 

consecuencia directa que, de inmediato, se seguiría es que el Presidente de la 

República ejercería un efectivo control de constitucionalidad, junto con el Consejo 

                                            
53 En ese sentido se puede ver la extensa y acertada crítica de KELSEN a SCHMITT en KELSEN, Hans 
(1995). ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, op cit. 
54 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 54. 
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Constitucional. Ambos órganos pueden ejercer el control, sobre todo, cuando se 

trata de las normas sometidas a referéndum. 

En ese sentido, en las decisiones D.62-20DC de 6 de noviembre de 1962, y 

D.92-313 de 23 de septiembre de 1992, el Consejo Constitucional pareció afirmar, 

de una u otra forma, que el pueblo era un poder público, pero que, en razón de 

sus especificidades, no podía ser objeto de control55, pues actuaba dictando la 

máxima expresión de la soberanía56. 

Además, se supone que esas decisiones podían significar que el 

referéndum estaba, absolutamente, en las manos del Presidente de la República, 

esto, ciertamente, con la idea de que este último pudiera utilizarlo para evitar o 

sobrepasar los bloqueos del Parlamento, colocándolo como autoridad suprema 

dentro del Estado57. Debido, en parte, a que el artículo 5 de la Constitución lo 

coloca como uno de sus guardianes. No obstante, es la verdad que el gobernante 

no actúa, siempre, fundado en razones jurídicas, FATIN-ROUGE STÉFANINI estima 

que al Presidente se lo podría considerar, a lo sumo, como un guardián político, 

pues este actúa muchas veces por oportunidad o conveniencia, y sus decisiones 

no son siempre motivadas58. En adición, se puede afirmar que la historia terminó 

por darle la razón a KELSEN, en el sentido de que quien defiende la Constitución 
                                            
55 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 59. 
56 Se reitera el desacuerdo con esa postura, el cual se expondrá con mayor detalle, infra, Título III. 
57 En se sentido, afirma un documento de trabajo de la Asamblea Nacional: “La Constitución de 4 
de octubre de 1958 se inscribe en una línea de reacción a los excesos del régimen parlamentario, y 
a una Cuarta República incapaz de hacer frente a la crisis de la descolonización.  
Como centro de todas las instituciones se encuentra el Presidente de la República, una verdadera 
"piedra angular de las instituciones”.  Árbitro único, que "garantiza el funcionamiento de los poderes 
públicos", el Presidente se ha afirmado progresivamente como líder de una mayoría política.”. 
Extraído el 17 de marzo de 2009, desde <http://www.assemblee-
nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/fiche_1.asp>. 
58 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 61. 
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debe ser un órgano lo más políticamente neutral posible, y en el cual las presiones 

políticas sean poco frecuentes e intensas. 

Ahora bien, la síntesis de esas dos teorías derivaría en que, interpretando 

los artículos 5 y 11 de la Constitución, cualquier propuesta que someta a 

referéndum el Jefe de Estado, tendría un reconocimiento implícito de 

constitucionalidad59, pues se supone que, como defensor de la Constitución, 

nunca atentaría contra ella misma60. No obstante, lo cierto es que las 

circunstancias presentes en un determinado momento pueden conducir a un 

desmantelamiento del Texto Fundamental y, por ende, de todo el Estado de 

Derecho. Sin embargo, y es pertinente aclararlo acá, esta posición solo buscaba 

dar una justificación, más o menos, coherente sobre las posibles razones que 

condujeron al Consejo Constitucional francés a eximir del control de 

constitucionalidad a las normas sometidas a referéndum, entendiendo que esa 

labor no la llevaba a cabo ese órgano, sino que la ejecutaba el Presidente de la 

República61. 

Lo dicho hasta acá deja pensar, sin duda, que el Presidente de la República 

era el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de los referenda, y de 

las normas que a ese mecanismo se sometieran. Sin embargo, a partir de 2000, 

sobre todo, de las decisiones Hauchemaille (I) de 25 de julio de 2000; 

Hauchemaille (II) de 23 de agosto de 2000; Larrouturou de 23 de agosto de 2000; 

                                            
59 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 60, ver en el mismo sentido las afirmaciones contenidas en la p. 304 
ese mismo texto. 
60 Para contradecir esa afirmación, basta recordar las nefastas prácticas de HITLER como jefe de 
Estado alemán. 
61 Eso no implica que la autora que se sigue o el propio investigador estimen que tal postura sea 
técnicamente adecuada o, acaso vez, conveniente. 
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Hauchemaille (III) de 6 de septiembre de 2000; Pasqua de 6 de septiembre de 

2000; y, Meyet de 11 de septiembre de 2000, no se llega, en principio, a esa 

misma conclusión. 

En efecto, en esas decisiones, el Consejo Constitucional se reconoció 

competente para conocer los decretos que convocan, organizan o preparan el 

referéndum, en especial, desde la decisión Hauchemaille (I) de 25 de julio de 

2000, en la que el Consejo cambió drásticamente su jurisprudencia: 

“5.  En vista, sin embargo, de la misión general de control de la 

regularidad de las operaciones referendarias que le atribuye el artículo 

60 de la Constitución, le corresponde al Consejo Constitucional 

resolver los reclamos que se refieran a la regularidad de las 

operaciones futuras en los casos en que la inadmisibilidad que podría 

oponerse a esos reclamos podría comprometer gravemente la eficacia 

de su control sobre las operaciones referendarias, viciaría el desarrollo 

general del voto o atentaría contra el normal funcionamiento de los 

poderes públicos;”62. 

Claramente, esa decisión le atribuyó la competencia al Consejo para 

conocer sobre la constitucionalidad de los actos preparatorios del referéndum, 

pero, deja entrever, que, también, puede cuestionar la constitucionalidad misma 

de la norma sometida a referéndum. De hecho, esto se torna cada vez más 

probable a medida que la propuesta atente “contra el desarrollo general de la 
                                            
62 “5. Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des 
opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au 
Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à 
venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre 
gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général 
du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics;”. 
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votación o [...] [el] funcionamiento normal de los poderes públicos”. En ese sentido, 

FATIN-ROUGE STÉFANINI considera que el Consejo Constitucional podría rehusarse 

a organizar un referéndum sobre una norma que juzgue inconstitucional o, incluso, 

podría anular el decreto que determina la cuestión que se someterá al 

mecanismo63. 

Ese criterio fue reiterado en la decisión Hauchemaille Meyet de 24 de marzo 

de 2005 del Consejo Constitucional, en la que ese órgano, de nuevo, se consideró 

competente para conocer, a título jurisdiccional, las impugnaciones que se 

formularan contra los decretos que convocan, organizan o preparan el referéndum, 

y, otra vez, alguna lectura puede conducir a pensar que se puede, incluso, 

declarar inconstitucional el asunto convocado. En este sentido, en ese fallo, el 

Consejo estimó, en términos casi idénticos a las decisiones de 2000: 

“[...] SOBRE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO 

CONSTITUCIONAL 

En vista de la misión general de control de la regularidad de las 

operaciones referendarias que le atribuye el artículo 60 de la 

Constitución, le corresponde al Consejo Constitucional resolver los 

reclamos que se refieran a la regularidad de las operaciones futuras 

en los casos en que la inadmisibilidad que podría oponerse a esos 

reclamos podría comprometer gravemente la eficacia de su control 

sobre las operaciones referendarias, viciaría el desarrollo general del 

voto o atentaría contra el normal funcionamiento de los poderes 

                                            
63 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 304. 
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públicos; que estas condiciones se reúnen en los actos impugnados; 

[...]”64. 

Queda claro, entonces, que aun cuando en algún momento la tesis que 

sostenía la competencia del Presidente de la República para poder controlar la 

constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum era plausible, a partir de 

los cambios jurisprudenciales de 2000, parece poco viable afirmar tal postura. Más 

bien, de todo lo expuesto, lo que se puede concluir es que el Consejo 

Constitucional se ha ido afirmando, a partir de la decisión Hauchemaille (I) como el 

competente para controlar la constitucionalidad de esas normas y de los decretos 

que convocan, organizan o preparan, propiamente, el referéndum. 

 

Sección III: Uruguay 

En el Uruguay, como no se discute si lo que hace la Corte Electoral, a la 

hora de calificar el recurso de referéndum, es una labor de control de 

constitucionalidad, no existen mayores discusiones respecto del órgano encargado 

de ejecutar tal control. De hecho, es una cuestión que no se plantea. 

Es cierto que antes se dijo que la labor llevada a cabo por la Corte Electoral 

tendiente a calificar la procedencia del recurso de referéndum contra leyes tiene 

algunas tareas que parecen imbricar funciones de control material de la 

constitucionalidad de la propuesta derogatoria. Así, por ejemplo, se controla que 

una norma no encuadre, materialmente, dentro de los supuestos del artículo 22 de 

la Ley del Recurso de Referéndum contra las Leyes. En este sentido, se supone 

que, en ese Estado suramericano, el control de constitucionalidad está confiado a 
                                            
64 Consultar la nota anterior. 
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la Suprema Corte de Justicia65; no obstante, todas las cuestiones relacionadas 

con el referéndum son competencia de la Corte Electoral, al menos, así se ha 

entendido hasta ahora. Esto es así debido a que el artículo 322 de la Constitución 

Uruguaya dispone, en su inciso C), que a la Corte le compete “Decidir en última 

instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y ser juez de 

las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y 

referéndum.”66. 

Desde esa óptica, es válido reiterar que la Corte Electoral ha realizado una 

serie de interpretaciones de la Constitución y de la Ley del Recurso de 

Referéndum contra las Leyes, que ha delimitado, claramente, el ámbito de 

aplicación del referéndum, y esa no es otra tarea que un verdadero control de 

constitucionalidad de las propuestas. Así las cosas, queda claro que el único 

órgano competente para ejecutar un tal control en el Uruguay es, justamente, la 

Corte Electoral. 

 

Sección IV: Costa Rica 

La cuestión parecería sencilla de contestar, el órgano por excelencia 

llamado a ser el contralor de constitucionalidad es la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema, no debería haber dudas, menos aún si recordamos que el artículo 

7 de la ley que rige esa jurisdicción dispone que “Le corresponde exclusivamente 

a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia [...]”. Sin embargo, 

                                            
65 ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo (2006). La inconstitucionalidad de oficio en el Derecho 
Constitucional Uruguayo en Estudios Constitucionales, año 4, No 2, noviembre, p. 252. 
66 Al respecto véase GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de 
Uruguay, op. cit. 



 168

como lo vimos, en un primer momento la Sala se declaró incompetente para 

conocer las consultas de constitucionalidad sobre el contenido de una propuesta 

de referéndum, aunque luego varió su criterio, por cierto, sin justificar por cuáles 

motivos lo hacía, y se reconoció competente para conocer respecto de esas 

consultas, no obstante solo en cuanto al fondo de la propuesta, sin analizar el 

procedimiento. 

Ahora bien, el problema surge si se tiene a la vista que el referéndum 

mezcla actos electorales con actos legislativos, y, teniendo a la vista los artículos 

103 de la Constitución Política, 30 y 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

número 7135, recordaremos que los actos propiamente electorales, dictados por el 

Tribunal Supremo de Elecciones, son inimpugnables. En este sentido es, 

absolutamente, válida y precisa la anotación que hacen los magistrados ARMIJO 

SANCHO y CRUZ CASTRO en el voto salvado a la sentencia de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia 2007-09469 de las 10:00 de 3 de julio de 2007, 

quienes afirman, se estima que con razón, que: 

“XIII.- A mayor abundamiento, es claro que el proceso de 

referéndum, contiene una doble vertiente o naturaleza, pues por un 

lado involucra la potestad del pueblo [de] aprobar o derogar leyes y 

hacer reformas parciales de la Constitución Política (función 

estrictamente legislativa) y, por otro, el ejercicio del sufragio (función 

estrictamente electoral) [...]” 

Esos actos estrictamente electorales que involucren el ejercicio del sufragio 

serían absolutamente incontrolables por otro órgano que no sea el propio Tribunal 
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Supremo de Elecciones67, salvo el supuesto en que existiese prevaricato, pues el 

artículo 103 de la Constitución Política al respecto ordena: 

“Artículo 103.- Las resoluciones del Tribunal Supremo de 

Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.” 

Adicionalmente, por los confusos y variopintos criterios vertidos por la 

mayoría de la Sala que estimó que no se puede controlar el procedimiento seguido 

por una propuesta de referéndum68, ningún acto del Tribunal Supremo de 

Elecciones sería controlable, pues el Tribunal es el encargado de organizar el 

mecanismo69. Así, siguiendo el complejo razonamiento de la mayoría de la Sala, 

este órgano podría vigilar solo la constitucionalidad del contenido de la propuesta 

de referéndum, es decir, propiamente la sustancia de la norma que se pretende 

aprobar, improbar o derogar. Pero, nunca se podría evaluar las cuestiones de 

procedimiento, por lo que, a modo de ejemplo, no podría valorar si el pueblo tenía 

                                            
67 En este sentido véase OROZCO SOLANO, Víctor (2008a). La fuerza normativa de la 
Constitución, San José: Investigaciones Jurídicas S.A., p. 271. 
68 En este sentido, cabe recordar que en un primer momento, en la sentencia 2007-02159 de las 
11:55 horas de 16 de febrero de 2007, la Sala Constitucional se abstuvo, por completo, de conocer 
una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América, argumentando que “el 
sistema de consultas legislativas a la Sala, por su carácter excepcional, debe ser a texto expreso, 
aparte de que se tuvo la conveniente previsión de que aquellas procedieran una vez el proyecto en 
cuestión adquiera una viabilidad jurídica clara, valga decir, cuando se hubiera aprobado en primer 
debate, superadas otras etapas que podríamos llamar por ahora, meramente preparatorias”, esto a 
pesar de que la solicitud de someter ese tratado a referéndum ya tenía la viabilidad del caso. Y, 
posteriormente, en la sentencia 2007-09469 de las 10:00 horas de 3 de julio de 2007, para no 
controlar el procedimiento seguido por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 
República Dominicana y Estados Unidos de América, en el seno de la Asamblea Legislativa, la 
Sala Constitucional justificó que: “En lo que respecta al procedimiento seguido en el caso concreto, 
es evidente que al haberse suspendido el trámite legislativo en razón de la convocatoria que 
realizará el Tribunal Supremo de elecciones donde la ciudadanía decidirá la aprobación o rechazo 
del proyecto en consulta, no debe esta Sala entrar a revisar las actuaciones llevadas a cabo en el 
seno de la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y 
en general durante el procedimiento legislativo abandonado. [...]". 
69 Aunque se explicará con mayor amplitud más adelante (infra Título III), se está de acuerdo con la 
razonada y certera posición de los magistrados ARMIJO SANCHO y CRUZ CASTRO en el voto salvado 
a la sentencia 2007-09469 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo 
en el considerando XIII. 
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competencia para pronunciarse al respecto, si la mayoría que votó el plan era la 

requerida, si se vició la iniciativa de quien promovió el referéndum al convocarse 

un proyecto distinto del que debió llevarse a votación, entre otros aspectos. Esas 

cuestiones limitan, seria e inexplicablemente, las potestades de control de 

constitucionalidad de la Sala, y, por ende, ponen en un serio predicado la 

supremacía constitucional dentro de nuestro Estado de Derecho, pues recordemos 

que “El poder de decisión de la mayoría no es absoluto, ni en cuanto a su 

contenido, ni en cuanto al modo de su ejercicio; es decir, que la mayoría no debe 

poder hacerlo todo, y que lo que haga en ejercicio de su competencia soberana, 

no debe poder hacerlo sino por el cauce de las formas constitucionales.”70. 

Entonces, el control del procedimiento, eventualmente, quedaría sujeto 

únicamente a lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, sin que la Sala 

pudiera, de acuerdo con el actual criterio, revisar esas cuestiones. 

No se puede negar que el Tribunal Supremo de Elecciones, al ser el 

encargado de “Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los 

procesos de referéndum.”, está obligado a realizar, en la puesta en práctica del 

mecanismo, diversas labores de interpretación de la Constitución, ejemplos de ello 

lo encontramos en el artículo 16 del Reglamento para los Procesos de 

referéndum, o, incluso, en la propia resolución 790-E-2007 del Tribunal Supremo 

de Elecciones, donde ese órgano consideró: 

“En relación con la segunda limitación, es un hecho público y 

notorio, que se ha discutido en el ámbito nacional y con ocasión de 

                                            
70 ARCOS FERRAND, citado por GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso 
de Uruguay, op. cit., p. 3. 
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este TLC en particular, si procede o no el referéndum, por contener 

este tratado materia arancelaria, que en nuestro derecho positivo es 

considerada como tributaria. Lo cual nos lleva, necesariamente, a 

referirnos a la naturaleza de los tratados de libre comercio y su 

contenido. 

[...] 

En virtud de lo expuesto considera este Tribunal que, la limitación 

de admisibilidad contenida en el artículo 105 constitucional, no resulta 

aplicable a la posible aprobación o improbación del TLC por vía de un 

referéndum, ya que, a pesar de contener este algunas disposiciones 

en relación con materias sustraídas de tal posibilidad, estas son 

accesorias o instrumentales en relación con la consecución del 

objetivo y fin propios de un tratado de libre comercio; interpretación 

que, desde luego, es coherente con las exigencias interpretativas 

derivadas del principio pro participación que, entre otra cosas, obliga a 

interpretar restrictivamente el régimen de exclusiones previsto en esa 

disposición constitucional, tal y como se detalló en el segundo 

considerando de esta sentencia.” 

Evidentemente, a esa conclusión solo se puede llegar a través de una labor 

interpretativa de la Constitución, pues el artículo 105 de la Constitución, 

claramente, prohíbe llevar a cabo referenda “si los proyectos son relativos a 

materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, 

seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza 

administrativa.”, sin distinguir si es la materia principal o accesoria del texto que se 
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pretende someter al mecanismo. Claro está, de alguna manera, y sobre todo con 

el actual criterio de la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene 

facultades de control de constitucionalidad respecto de los planes de ley que se 

sometan a referéndum, sobre todo en cuestiones procedimentales. 

De acuerdo con lo expuesto, todo indica que con el actual -muy complejo y 

confuso- criterio de la mayoría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, este órgano comparte la labor del control de constitucionalidad de las 

normas sometidas a referéndum junto con el Tribunal Supremo de Elecciones. 
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Capítulo III. El control de constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum71. 

  
“El intérprete crea los principios [espíritus, 

naturalezas, voluntades, ulteriores intenciones, etc.] 

que, para revestirlos de autoridad, atribuye al 

legislador.”. 

PUIG BRUTAU 

 
Se explicará en este capítulo cómo funciona, en la práctica, el control de 

constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum, en los diversos 

ordenamientos analizados, y cuáles cuestiones han resultado de tal relevancia 

para las diversos encargados de ese control que los han conducido, 

eventualmente, a rechazar una propuesta referendaria concreta. Sin embargo, no 

se desaprovechará la oportunidad para realizar algunas observaciones sobre 

defectos que se considera que pueden padecer las diversas labores de control por 

parte de los órganos encargados. En resumen, en algunos momentos se 

realizarán juicios de valor respecto de cómo debería funcionar el control, sobre 

todo en los casos de Suiza, Francia y Uruguay, pues respecto de Costa Rica, hay 

un título completo -el III- dedicado al estudio específico de cómo se juzga que se 

debería llevar a cabo esa tarea. 

Los casos de Suiza, Francia y Uruguay tienen particularidades interesantes, 

en Suiza, por ejemplo, es bastante peculiar el hecho de que, con muy buenos 

resultados, el control lo lleve a cabo un órgano político, lo cual se debe a las 

                                            
71 Consultar en los anexos de esta investigación el cuadro número 6 “Cuadro comparativo sobre el 
control de de constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum en Suiza, Francia, Uruguay 
y Costa Rica.”. 



 174

circunstancias específicas de ese país. En Francia, el hecho de que el órgano sea 

político, pero con algunas atribuciones jurisdiccionales. Finalmente, destaca en 

Uruguay el hecho de que, pareciera ser que, la Corte Electoral, efectivamente, 

realiza un control de la constitucionalidad del referéndum -sobre todo, si se 

concede que el control de la admisibilidad de la propuesta forma parte del control 

de constitucionalidad72- y valora, materialmente, el contenido de la propuesta 

referendaria contrastándola con el Texto Fundamental; no obstante, GONZÁLEZ 

RISSOTTO ministro de la Corte Electoral sostiene, como vimos, que tal control no 

existe. 

Evidentemente, en el caso de Costa Rica, por la particularidad de que dos 

órganos están, a la vez, habilitados para controlar la constitucionalidad del 

referéndum, el estudio debe ser más exhaustivo, para que en el último título de 

esta investigación quede claro cuáles son los puntos que se estima deben ser 

mejorados en el control de constitucionalidad del referéndum, aunque, 

ciertamente, en este momento es un poco complicado afirmar una determinada 

repartición de competencias de control entre el Tribunal Supremo de Elecciones y 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo por los 

vacilantes criterios de la esta última, y varias incoherencias en la sentencia 2007-

09469 de la Sala Constitucional, que más adelante se comentarán. 

Ahora bien, se tiene que dejar sentado desde ya que, en materia de 

referenda, siguiendo a una buena parte de la doctrina europea, existen tres tareas 

de justicia constitucional que se supone se deben llevar a cabo: el control de la 

admisibilidad de la propuesta referendaria, el control de constitucionalidad de las 
                                            
72 Ver infra, nota 68. 
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normas sometidas a referéndum y el control de los actos preparatorios del 

mecanismo73. 

Esas tareas de control deben llevarse a cabo de la forma más intensa que 

resulte posible, puesto que el referéndum ya ha sido utilizado en diversas etapas 

de la historia como un mecanismo para legitimar atrocidades contra los derechos 

humanos, para instaurar regímenes de corte tiránico-totalitario y, en general, para 

lanzar ataques contra el Estado Democrático de Derecho. En este sentido, FATIN-

ROUGE STÉFANINI, afirma que “[...] Sin querer satanizar la voluntad del pueblo, es 

necesario constatar que la legitimidad popular, a veces, condujo hombres al poder, 

o validó proposiciones, peligrosas para la democracia y la libertad. [...]”, pues, para 

ella, el referéndum “[...] es entonces, teóricamente, una figura ideal, pero, en la 

práctica, es la fuente de muchos temores. [...]”74.  Más vehementemente Henry 

ROUSSILLON sostiene que: 

“No, el referéndum, incluida la forma de la iniciativa popular, no es, 

y jamás fue, ese horizonte insuperable de la democracia que imaginan 

algunos «ingenuos»; este no constituye el «signo de una vida política 

moderna y civilizada»! [...]”75. 

Así la misión que tiene la justicia constitucional al ejercer sus potestades de 

control sobre el referéndum, es, en la medida en que sus atribuciones se lo 

                                            
73 Véase como ejemplo a FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par 
la justice constitutionnelle, op. cit., p. 24. 
74 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 35. 
75 ROUSSILLON, Henry (1996). Contre le référendum!, en Pouvoirs, No 77, abril, p., 184 (esta y en 
adelante todas las traducciones que se efectúen de ese texto son traducciones libres del 
investigador). 
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permitan76, el aseguramiento del Estado Democrático de Derecho; no obstante, no 

se debe olvidar que, al fin y al cabo, esa labor está encomendada a personas, de 

carne y hueso, y con una visión de mundo, probablemente, muy definida. 

Así las cosas, resta evaluar a profundidad las labores y potestades de 

control, dentro de los ordenamientos analizados. 

 

Sección I: Suiza 

En Suiza, el control de constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum es un control político, llevado a cabo por un órgano de esa calidad. En 

ese sentido afirma HAMON: 

“El control puede estar confiado a un órgano político, como es el 

caso en Suiza, donde la admisibilidad de las iniciativas es considerada 

por la Asamblea Federal, es decir, por el Parlamento.”77

Los argumentos de ese órgano, los elementos de juicio y las decisiones 

estarán siempre definidos por la oportunidad y la conveniencia. Como ya vimos, 

en esa república, el control de los referenda a nivel federal es llevado a cabo por la 

Asamblea Federal, órgano que, a pesar de no tener insumos para ejecutar un 

control exhaustivo de las propuestas referendarias, se las ha ingeniado, como se 

analizará, para poder mantener en pie el Estado Democrático de Derecho, y, 

sobre todo, para asegurar su continuidad. En buena parte, esto se debe a que ha 

                                            
76 Claro está, dependerá de la habilidad que muestre cada órgano encargado de dictar justicia 
constitucional a la hora de interpretar sus competencias, esto le permitirá ejercer un control más 
laxo o más estricto, aun con las mismas previsiones normativas. 
77 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 43. 
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conseguido defender, con éxito, la estabilidad y equilibrio entre los poderes 

públicos, incluido, desde luego el pueblo. 

Sobre las limitaciones que sufre la Asamblea Federal, a la hora de controlar 

la constitucionalidad de una propuesta de referéndum, ya algún sector de la 

doctrina europea se ha pronunciado, criticando inclusive la confusión en ese país 

entre las nociones de democracia y soberanía. En ese sentido HAMON asegura: 

“En Suiza, la democracia se confunde con el principio de la 

soberanía del pueblo. A nivel federal, la ley referendaria solo está 

sometida a un control muy limitado puesto que ella se sitúa y debe 

someterse a la jerarquía de las normas. [...] [Una propuesta de 

referéndum] sin embargo, puede ser declarada inadmisible por la 

Asamblea Federal en tres casos bien particulares: infracción a [los 

principios de] la unidad de la forma o de la materia, imposibilidad de 

ejecución, violación de un compromiso internacional.”78

Se pudiera pensar que la Asamblea Federal,  por ser un órgano político, no 

lleva a cabo un control adecuado de la constitucionalidad de la propuesta de 

referéndum. Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de sus escasas herramientas 

de control, la Asamblea ha logrado frenar aquellos proyectos que ha considerado 

nocivos para el Estado Democrático de Derecho. En este sentido, hay que agregar 

que ellos han actuado con mucho celo al momento de valorar las propuestas 

referendarias, sobre todo cuando atentan contra la estabilidad de algún poder o 

institución emblemática dentro del engranaje político de esa Federación, sea a 

nivel nacional o cantonal. Esto, parece tender a evitar que el pueblo llegue a las 
                                            
78 HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit., p. 44. 
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urnas a votar por asuntos que pueden levantar muchas emociones, y que pueden 

comprometer la estabilidad institucional del país por un “simple voto dictado por la 

pasión del momento”79. 

En este sentido, en la década de los 50 del siglo pasado, la Asamblea 

Federal al examinar la admisibilidad de diversas propuestas referendarias, tuvo la 

oportunidad de conocer de una en la que se demandaba una reducción drástica 

(del orden de un 50%80) de los gastos militares del año siguiente81. 

Adicionalmente, esos fondos no utilizados debían destinarse a obras que 

beneficiaran a la niñez, a financiar viviendas a intereses moderados y a la 

reconstrucción82. La Asamblea Federal declaró esa propuesta nula debido a su 

carácter irrealizable, pues el Consejo Federal, al externar su criterio sobre el plan 

referendario, indicó que no podía cumplirse en los plazos demandados. Ese 

motivo de inadmisibilidad no figuraba en la Constitución, y fue ampliamente 

criticado porque la decisión de la Asamblea no parecía tener explicación alguna. 

FATIN-ROUGE STÉFANINI especula que pudo ser que el órgano parlamentario 

quisiera evitar que la seguridad del Estado fuera expuesta a un peligro por el 

                                            
79 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 296. 
 
80 No tenemos los elementos suficientes para juzgar, pero sí que parece que una institución a la 
cual se le limiten los gastos de un año para otro en un 50% está casi destinada a su extinción. 
81 Esta propuesta se conoce como la “propuesta Chevalier”, y fue planteada el 2 de diciembre de 
1954, publicado en la Feuille Fédérale 1955 I 536, el ejemplo aparece citado por FATIN-ROUGE 
STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., p. 
93. 
82 Se podría llegar a sentir empatía con una tal propuesta; sin embargo, hay que tener en cuenta 
que en determinados países el ejército o los organismos de defensa nacional son claves dentro de 
la estructura político-institucional, y su desaparición podría significar un desbalance en el equilibrio 
de poderes difícil de solucionar. Ahora bien, la conveniencia de una propuesta como esa no se 
puede juzgar, sería irresponsable hacerlo, pues no se cuenta con los insumos necesarios para 
externar un criterio; no obstante, como se verá, sí que fue ingeniosa la salida adoptada en el caso 
por la Asamblea Federal. 
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debilitamiento de su armada, el cual pudo llegar a ser sometido a un nivel tal de 

fragilidad que su utilidad hubiera quedado en duda83. En ese sentido, esta autora 

afirma que: 

“Fuera de la necesidad de proteger a los otros órganos del Estado 

de una utilización abusiva del referéndum o de la iniciativa popular, 

parece, a veces, necesario evitar que esos instrumentos puedan poner 

en peligro el buen funcionamiento y la continuidad del Estado.”84. 

Nuevamente, en 1992, otra propuesta fue presentada para que se 

realizaran menos gastos militares, en aras de una política de paz más amplia. Esta 

proponía una reducción progresiva de los gastos relativos a defensa nacional de 

10% por año hasta su disminución a la mitad. Una vez analizada la proposición, en 

el mensaje correspondiente a ella, el Consejo Federal se opuso, argumentando 

para tal oposición que: 

“[...] la aceptación de la iniciativa pone en juego los objetivos 

probados de nuestra política de seguridad. La armada no tendría los 

medios suficientes para desempeñar sus tareas actuales. La 

protección de la población nacional contra las agresiones masivas del 

exterior se vería comprometida. (...) la aceptación de la propuesta 

tendría consecuencias que excederían, ampliamente, la estructura de 

la armada: nuestra capacidad de defensa se vería comprometida y la 

concepción de nuestra política debería ser reconsiderada 

                                            
83 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 93. 
84 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 91. 
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completamente. Decisiones de tal nivel no deberían estar justificadas 

únicamente por motivos financieros, o por la necesidad de repartir de 

forma distinta los medios disponibles [...].”85. 

En este caso, la Asamblea Federal no se valió de los argumentos del 

Consejo Federal para declarar nula la propuesta. Sin embargo, el órgano 

parlamentario la rechazó por irrespetar el principio de unidad de la materia, 

pronunciándose sobre ella como inadmisible. Curiosamente solo en 2 ocasiones 

anteriores se había rechazado propuestas referendarias por irrespetar tal principio. 

En la práctica, el control confiado a la Asamblea federal ha permitido que este 

órgano ejerciera, hábilmente, sus escasas competencias en aras de preservar el 

Estado suizo y el equilibrio entre los diversos órganos y poderes públicos dentro 

del andamiaje político-institucional de ese país86. 

Igualmente, con motivo de la revisión total de la Constitución, la cual fue 

sometida a referéndum el 18 de abril de 1999, la Asamblea Federal estableció que 

existían límites heterónomos al poder constituyente, es decir, restricciones que 

son “[...] exteriores al ordenamiento jurídico interno, en el sentido de que ellos no 

pueden ser creados ni modificados por el poder constituyente y, a fortiori, tampoco 

por los poderes constituidos [...]”87. De esa forma, en 1995, la Asamblea dispuso 

que la revisión de la Constitución no pudiera, en modo alguno, vulnerar el Derecho 

Internacional imperativo, situación que fue considerada como revolucionaria en 

Suiza, pues se estimó que el Parlamento estaba usurpando la soberanía del 
                                            
85 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 94. 
86 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 94. 
87 TROPER, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la 
justice constitutionnelle, op. cit., p. 321. 
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pueblo88. Ahora bien, esa usurpación o confiscación de la soberanía puede 

encontrar diversas explicaciones, no obstante, una de las más honestas la dio el 

Consejo Federal al afirmar que: 

“[...] si la iniciativa fuera aceptada las consecuencias serían 

bastante graves puesto que Suiza se encontraría aislada en el plano 

político extranjero en el dominio del derecho de los refugiados y de los 

derechos humanos; el país sería estigmatizado por la Comunidad 

Internacional y su estatus de Estado fundado sobre el Derecho sería 

puesto en duda [...]”89. 

Claramente, esa decisión iba en procura del mantenimiento del respeto de 

los derechos humanos, sea por las razones que fuera; sin embargo, lo cierto es 

que al final se sustrajo de la gente la posibilidad de decidir sobre las cuestiones 

relacionadas con el derecho internacional imperativo. 

Evidentemente, eso implica que en esa nación, a pesar de la enorme 

importancia y tradición que tiene el referéndum, este mecanismo no se permite 

que sea empleado de una forma perversa, o, al menos, se intenta limitar que 

pueda ser utilizado de tal forma. En esto ha tenido mucho que ver la forma en que 

la Asamblea Federal ha utilizado sus competencias y potestades de control de ese 

instrumento, pues ha prevenido atentados contra el Estado Democrático de 

Derecho. Para ello ha acudido, como se vio, a interpretaciones muy hábiles, 

                                            
88 Una decisión en un sentido contrario pudo haberle significado un costo muy alto a Suiza, pudo 
haber sido aislada y quedar al margen de la comunidad europea, y habría tenido que enfrentar 
diversas demandas por compromisos adquiridos a nivel internacional, es decir, no parecía 
inteligente ir en ningún otro sentido, políticamente era incorrecto, económicamente era peligroso, y 
el peligro para el Estado Democrático de Derecho era evidente. 
89 Publicado en la Feuille Fédérale 1994 III 536, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). 
Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., p. 325. 
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inclusive, creando causales de inadmisibilidad, frente a proyectos que podían 

erosionar el aparato estatal. 

 

Sección II: Francia 

El artículo 61 de la Constitución francesa dispone: 

“Artículo 61. Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, las 

proposiciones de ley mencionadas en el artículo 11 antes de que 

sean sometidas a referéndum, y los reglamentos de las Cámaras 

parlamentarias, antes de su aplicación, deberán ser sometidos al 

Consejo Constitucional, el cual se pronunciará sobre su 

conformidad con la Constitución. 

Con el mismo fin, podrán presentarse las leyes al Consejo 

Constitucional antes de su promulgación por el Presidente de la 

República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, 

el Presidente del Senado o sesenta diputados o sesenta senadores. 

En los casos previstos en los dos apartados anteriores, el Consejo 

Constitucional se pronunciará en el plazo de un mes. No obstante, a 

petición del Gobierno, y si existe urgencia, este plazo podrá reducirse 

a ocho días. 

En estos mismos casos, la remisión al Consejo Constitucional 

suspenderá el plazo de la promulgación.” 

Pareciera muy evidente que el Consejo tiene todas las competencias y 

potestades para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma sometida 
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a referéndum. No obstante, lo cierto es que, en 1962, en la decisión D.62-20DC, el 

Consejo se declaró incompetente para ello, explicando que: 

“2. Considerando que, si el artículo 61 de la Constitución le da al 

Consejo Constitucional la misión de apreciar la conformidad con la 

Constitución de las leyes orgánicas y de las leyes ordinarias que, 

respectivamente, deben o pueden ser sometidas a su examen, sin 

precisar si esa competencia se extiende a todos los textos de carácter 

legislativo, que hubieran sido adoptados por el pueblo como resultado 

de un referéndum o que hubieran sido votados por el Parlamento, o si, 

por el contrario, solamente se limita a esta última categoría, [¿¡] se 

deduce del espíritu de la Constitución que el Consejo Constitucional 

es un órgano regulador de la actividad de los poderes públicos, que 

las leyes que la Constitución tuvo la intención de referirse en el 

artículo 61 son únicamente las leyes las leyes aprobadas por el 

Parlamento, y no las aprobadas por el Pueblo como resultado de un 

referéndum, que constituyen la expresión de la soberanía nacional [!?]; 

[90] 

3. Considerando que esta interpretación se deriva igualmente de 

las disposiciones expresas de la Constitución, incluido l artículo 60, 

que determina el rol del Consejo Constitucional en materia de 

referéndum y del artículo 11, que no contempla ninguna formalidad 

                                            
90 De nuevo, bien lo dijo José PUIG BRUTAU: “El intérprete crea los principios [espíritus, naturalezas, 
voluntades, ulteriores intenciones, etc.] que, para revestirlos de autoridad, atribuye al legislador. [o, 
a la sazón, ¡al constituyente!]” 
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entre la aprobación de un proyecto de ley por el pueblo y su 

promulgación por el Presidente de la República; [...]”91

Ahora bien, buena parte de la doctrina francesa ha sostenido que esa 

declaración de incompetencia no es válida, pues, aun cuando no exista previsión 

específica para el control de las leyes referendarias, esto no significa que el 

control esté excluido. Ejemplos de lo anterior se presentan en Irlanda, Eslovenia e 

Italia, donde el control de las normas sometidas a referéndum no está 

expresamente previsto, no obstante los encargados de la justicia constitucional en 

esos países han entrado a controlarlas92. Lo extraño del caso es que tratándose 

de referenda de autodeterminación, los cuales se practican a nivel local en 

localidades de ultramar, el Consejo no ha encontrado trabas para entrar a analizar 

la legalidad, la unidad, la claridad y la constitucionalidad de la propuesta93. 

Entonces el control de la constitucionalidad de las leyes sometidas a 

referéndum nacional, en Francia, por lo menos hasta 2000, es, en algún sentido, 

político y no jurídico94, y la única garantía de que un asunto sometido al 

mecanismo no vulnera la Constitución es el -buen o mal- juicio del gobernante de 

turno. FATIN-ROUGE STÉFANINI estima que en ese estado de cosas no es posible 

asegurar que no se llevaría a cabo un referéndum que atentara contra la 

Constitución, pues no se dan las garantías necesarias en ese sentido95. Al 

                                            
91 Decisión D.62-20 del Consejo Constitucional francés. 
92 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 56. 
93 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 188. 
94 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 192. 
95 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 248. 
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respecto, es conocida por de todos la -sólida y certera- crítica que KELSEN realiza 

a tal postura, defendida en su momento por SCHMITT en la década de los 30 del 

siglo pasado96. 

Esa misma postura se sostuvo en 1992, en la decisión D.92-313 de 23 de 

septiembre de 1992 (Maastricht III), con motivo del referéndum en razón del 

Tratado de Maastricht, con una única variación, el Consejo ya no habló de su tarea 

de “[...] órgano regulador de la actividad de los poderes públicos [...]”, sino que se 

concibió como un órgano que debe observar “[...] el equilibrio de poderes 

establecido por la Constitución [...]” 

Ahora bien, lo cierto es que a partir de las decisiones Hauchemaille (I) de 25 

de julio de 2000, Hauchemaille (II) de 23 de agosto de 2000; Larrouturou de 23 de 

agosto de 2000; Hauchemaille (III) de 6 de septiembre de 2000; Pasqua de 6 de 

septiembre de 2000; Meyet de 11 de septiembre de 2000; y, Hauchemaille Meyet 

de 24 de marzo de 2005, el Consejo Constitucional ha venido entrando a realizar, 

a título jurisdiccional, el control de constitucionalidad de los actos convocan, 

organizan o preparan el referéndum. Quizás, la decisión más relevante de estas 

es la de 24 de marzo de 2005, pues en esta se ratificó la jurisprudencia sostenida 

                                            
96 “[...] Solo una cosa parece estar fuera de discusión, algo que es una evidencia tan primaria, que 
casi parece innecesaria destacarla en medio de la discusión de estos últimos años en torno al 
problema de la garantía constitucional: si debe ser creado absolutamente un instituto por medio del 
cual sea controlada la constitucionalidad de ciertos actos del Estado subordinado inmediatamente 
a la Constitución, en especial los actos del Parlamento o del Gobierno [el Ejecutivo], de manera 
que dicho control no pueda ser transferido al órgano cuyos actos deben ser controlados. La función 
política de la Constitución es poner límites jurídicos al ejercicio del poder. Garantía jurisdiccional 
significa: generar la seguridad de que esos límites jurídicos no serán transgredidos. Si algo es 
indudable es que ninguna otra instancia es menos idónea para tal función que aquella, 
precisamente, a la que la Constitución confiere el ejercicio total o parcial del poder y que, por ello, 
tiene en primer lugar la ocasión jurídica y el impulso político para violarla. Pues sobre ningún otro 
principio jurídico se puede estar tan de acuerdo como que nadie puede [debe] ser juez de su 
propia causa.” KELSEN, Hans (1995). ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, op cit., 
p. 5. (Los destacados pertenecen al texto original). 
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en 2000, que modificó la repartición de competencias entre los diversos órganos 

encargados en Francia del referéndum, entre ellos el Consejo Constitucional, El 

Consejo de Estado y el Presidente de la República97. Entonces, ese control ya fue 

ejercido efectivamente, el Consejo Constitucional ha examinado los textos y 

requisitos de diversos decretos; sin embargo, aún no ha llegado a anular ninguno. 

Más, todavía, no se tiene un criterio a partir del cual inferir una posible 

inconstitucionalidad en un decreto, lo cual se refuerza por la enorme (por decirlo 

en los términos más blandos posibles) autocontención que ha mostrado ese 

órgano en materia de normas sometidas a referéndum. Para FATIN-ROUGE 

STÉFANINI, lo que sí pareciera ser cierto, o al menos así lo dan a entender las 

decisiones del Consejo Constitucional, es que, en caso de considerar 

inconstitucional alguna norma que se pretende someter a referéndum, el Consejo 

podría no organizar las votaciones y, eventualmente, procedería a declarar la 

inconstitucionalidad de la propuesta98. Este pronóstico parece el más probable, 

debido a que se hace difícil imaginar al Consejo Constitucional declarando la 

inconstitucionalidad de una norma que ya fue votada por la gente. 

Por lo pronto, lo único que se puede asegurar es que el control de 

constitucionalidad lo ejerce el Consejo Constitucional, y que se abandonó la tesis 

de que el Presidente de la República era el contralor de constitucionalidad de la 

norma que se sometía a referéndum. Lo que se desconoce es cuáles motivos 

pueden conducir a estimar inconstitucional una norma llevada a votación del 

                                            
97 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., ps. 161 y ss. 
98 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 304. 
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pueblo a través del mecanismo en estudio, cuestión esta última que solo futuras 

campañas referendarias podrían esclarecer. 

 

Sección III: Uruguay 

En ese país, como se vio, existen diversos límites para impugnar por la vía 

del referéndum una ley, o una parte de esta. Esas restricciones son formales, en 

los casos de la imposibilidad de llevar a cabo el referéndum expirados los plazos 

señalados, constitucionalmente, para impugnar por esta vía una ley, y de no 

contar con el apoyo del 25% de inscritos en el Registro Cívico Nacional en el caso 

de que se trate de la interposición, y del 2% en el caso de la facilitación del 

recurso; y son materiales en el tanto se debe analizar si la disposición que se 

pretende impugnar es recurrible o no. 

Ahora, en el Uruguay, como se indicó, GONZÁLEZ RISSOTTO sostiene que la 

Corte Electoral no realiza un control de constitucionalidad de las propuestas de 

referéndum, pues únicamente analiza que el texto se ajuste a las exigencias 

legales y constitucionales. En ese sentido, vale la pena recordar que él considera 

que la Corte Electoral: 

“Con respecto a “la calificación del recurso”, estimo que no se trata 

de una interpretación de la Constitución, ya que no se toma la Carta y 

se interpreta, sino que lo que se hace es analizar el texto que se 

pretende impugnar y ver si el mismo, cumple con las disposiciones 

constitucionales o no. De ninguna manera, reitero significa interpretar 

la Constitución. [...] no significa la interpretación de la Constitución, 
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sino un estudio ajustado de la norma legal y ver si la misma puede ser 

sometida a referéndum o no.”99

Ahora bien, esa postura es absolutamente válida, tal y como antes, en el 

Título II, Capítulo II, Sección II, se indicó. Sin embargo, si se recuerda, algún 

sector de la doctrina europea estima que: 

“En materia referendaria, tres competencias de la justicia 

constitucional presentan un interés particular: en primer lugar, el 

control de la admisibilidad de las demandas de referéndum; en 

segundo lugar, el control de la constitucionalidad de las normas 

sometidas a referéndum o adoptadas por la vía referendaria; [...]”100

En este sentido, parece claro que si la Corte Electoral uruguaya debe 

avocarse a determinar si una propuesta de referéndum cumple o no con los 

requisitos legales o constitucionales para ser sometida al mecanismo, esto, sin 

duda se puede afirmar, implica analizar la admisibilidad de una solicitud de 

someter a la vía referendaria (en el caso uruguayo, de intentar derogar o abrogar) 

una ley o parte de esta, la cual es una de las tres tareas prototípicas que lleva a 

cabo la justicia constitucional al controlar las operaciones referendarias. Más, 

todavía, si recordamos, en una postura bastante coherente, y que además se 

comparte, la Corte Electoral ha entendido que los límites materiales que imponen 

la Constitución o las leyes deben ser analizados sustancialmente y no 

formalmente, es decir, no hay que quedarse en meras formalidades, sino que hay 

                                            
99 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2008). Re: Un par de breves consultas, citado. 
100 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 24. 



 189

que ver si, realmente, el límite existe o no. En este sentido, con claridad, 

GONZÁLEZ RISSOTTO expone: 

“Sobre la calificación del recurso, con referencia a las normas que 

estén incluidas en una Ley de Presupuesto o de Rendición de Cuentas 

y Balance de Ejecución Presupuestal, se han sustentado dos 

posiciones doctrinarias: una, que se podría denominar como formalista 

pura, sostiene que cualquier norma incluida en la misma, por el simple 

hecho de estar incorporada a la misma, no puede ser recurrida y en 

caso de que lo fuere, la pretensión debe ser desestimada sin entrar a 

realizar ningún análisis de los aspectos sustanciales o de fondo. Esta 

posición niega la posibilidad de entrar a considerar la materia sobre la 

que versa el recurso, puesto que simplemente se limita a considerar si 

la norma está incluida en una Ley de Presupuesto o de Rendición de 

Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, para determinar su 

eventual irrecurribilidad. La otra posición doctrinaria, que es más 

reciente, va a los aspectos sustanciales y no se detiene en el análisis 

de los aspectos meramente formales. Según esta posición, lo que hay 

que observar en la especie, es la materia regulada por una norma 

legal y no la consideración meramente formal, en donde está inserta la 

misma. En efecto, las normas de diferente naturaleza y contenido, por 

más que se encuentren insertas en una Ley Presupuestal o en una 

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, pueden 

llegar a ser impugnadas por medio del recurso de referéndum, si la 
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materia lo permite y no está comprendida en las prohibiciones 

previstas en el artículo 22 de la Ley reglamentaria.”101

Esa postura se ve complementada por FATIN-ROUGE STÉFANINI quien afirma, 

en un sentido muy similar respecto de como lo hace GONZÁLEZ RISSOTTO, que a la 

hora de controlar la admisibilidad de una propuesta referendaria: 

“Es evidente que si el juez constitucional se limita a un control 

formal de respeto de los límites establecidos por la Constitución [o las 

leyes en su caso], la utilidad de su intervención podría ser puesta en 

duda. Se respetaría la letra, pero no el espíritu de la Constitución [102]. 

Ahora bien, las iniciativas de referéndum raramente proponen un 

texto, manifiestamente, contrario a la Constitución. El juez asume, 

completamente, su rol, si él adapta los límites dispuestos por el texto 

constitucional, interpretándolos en relación con una demanda 

presentada. Sin embargo, de una u otra forma, él limita, otro tanto, el 

derecho de iniciativa. El carácter inestable del marco en el cual el 

referéndum puede ser propuesto brinda un poder discrecional 

bastante importante a la autoridad que está encargada [de controlarlo]. 

[...].”103. 

De esta forma, parece innegable que la Corte Electoral de la República 

Oriental del Uruguay ejecuta un control de constitucionalidad del referéndum, por 

un lado, al corroborar si se cumplen los requisitos formales; y, por otro, al analizar 

                                            
101 GONZÁLEZ RISSOTTO, Rodolfo (2007). Democracia Directa: El caso de Uruguay, op. cit., p. 6. 
102 Con las consabidas dudas que se tienen sobre la existencia de un “espíritu de la Constitución”. 
103 GIUDICELLI citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par 
la justice constitutionnelle, op. cit., p. 211. Igualmente, véase la postura de la autora en las ps. 
209, 210 y 212 de su obra. 
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si la ley, o parte de esta, que se pretende someter a referéndum no es susceptible, 

por la materia que trata, de ser impugnada a través de este mecanismo, de 

acuerdo con el contenido del artículo 79 in fine de la Constitución uruguaya. Más 

aún, al analizar si se puede someter o no una parte de un artículo, es claro que se 

interpreta, materialmente, la Constitución, por lo que es posible -válido también- 

concluir que esas labores implican un control material de constitucionalidad por 

parte de la Corte Electoral uruguaya. 

 

Sección IV: Costa Rica 

La situación en Costa Rica es, relativamente, complicada, sobre todo por 

los criterios sostenidos por la Sala Constitucional en sus sentencias 2007-02159 y 

2007-09469, ya citadas y expuestas. Como se explicará en el Título III, en 

principio, la Sala es la competente para controlar la conformidad con el Derecho 

de la Constitución de cualquier acto que no sea estrictamente electoral dentro de 

un procedimiento de convocatoria a referéndum, sin importar el órgano que emita 

el acto, sea el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa o el propio Tribunal 

Supremo de Elecciones. En el caso de este último, sus conductas son pasibles de 

control siempre que no haya actuado en funciones estrictamente electorales, pues 

si hubiera emitido un acto en el ejercicio de esas competencias, tal acto devendría 

como intangible por imperativo constitucional, de acuerdo con el artículo 103 de la 

Carta Política. Además el control debería producirse tanto a priori como a 

posteriori. Sin embargo, como se explicó supra capítulos I y II de este Título II, la 
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Sala, verdaderamente, declinó competencias de control y estas han sido 

asumidas, afortunadamente104, por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

En este sentido el Tribunal Supremo de Elecciones asumió varias 

competencias de control de constitucionalidad, o, al menos, de interpretación 

material del Derecho de la Constitución, en virtud del desarrollo del referéndum del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados 

Unidos de América. La primera de estas fue el definir si el pueblo era competente 

para pronunciarse sobre la oportunidad y conveniencia del tratado, es decir, si lo 

aprobaba o no, a pesar de que este instrumento, claramente, y así lo reconoce el 

propio Tribunal, contiene materia tributaria, la cual, por disposición constitucional, 

está vedada, en principio, a la gente. En este sentido, el artículo 105 de la 

Constitución Política dispone: 

“Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo [...].    

El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el 

referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la 

Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea 

Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total 

de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta 

de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.    

                                            
104 Lo de “afortunadamente” es simple, en una democracia el ejercicio del poder, ni siquiera en 
manos del pueblo, puede estar exento de control, en este sentido PORCHER, citado por FATIN-
ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, 
op. cit., p. 84, afirma: “[...] solo es una buena democracia aquella que asegura el buen control de 
todos los poderes [...].”. 
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El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia 

presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, 

seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de 

naturaleza administrativa. [...]”. (El destacado se suple). 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones, para poder someter a 

referéndum el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República 

Dominicana y Estados Unidos de América, sostuvo, en su resolución 790-E-2007, 

que: 

“No obstante la razonabilidad e importancia de este régimen de 

exclusiones [el del artículo 105 de la Constitución Política], no resulta 

válido inferir que las restricciones al referéndum, por la materia, se 

deban interpretar de manera extensiva en perjuicio de la participación 

ciudadana en los asuntos de interés nacional, cuando precisamente la 

reforma consistía en ampliar dicha participación, en aras de propiciar 

procesos de profundización democrática.   

Por esta razón, este Colegiado entiende la restricción como un 

impedimento para aprobar o derogar, vía referéndum, leyes atinentes 

específicamente a las materias excluidas, pero no así respecto de 

aquellos instrumentos jurídicos de materias no prohibidas, aún cuando 

los mismos tengan alguna implicación relativa a las materias 

restringidas, al no ser esta última su esencia.  Es éste un corolario 

más del comentado principio hermenéutico pro participación.” 

Sin embargo, el propio Tribunal cita la opinión jurídica OJ-055-2006 del 24 

de abril de 2006, en la cual la Procuraduría General de la República estimó 
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improcedente el sometimiento del tratado a referéndum, al respecto el órgano 

electoral explica: 

“Ante consulta hecha por los entonces Diputados Federico 

Malavassi Calvo y Carlos Salazar Ramírez la Procuraduría General de 

la República, mediante opinión jurídica n.º OJ-055-2006 del 24 de abril 

de 2006 concluyó, en torno a la aplicación de las limitaciones 

establecidas en el artículo 105 de la Constitución Política a un Tratado 

de Libre Comercio que contenga materia arancelaria, lo siguiente: 

“(…) De esta forma, se observa que dentro de las materias 

excluidas se encuentra la tributaria, y siendo que con base en lo 

expuesto en los apartados anteriores, se concluyó que los derechos 

arancelarios son tributos por así disponerlo nuestro legislador, en 

consecuencia, los proyectos de ley que contengan normas atinentes al 

tema no podrían someterse a referéndum. 

Conforme a lo anterior, cabe señalar que en el supuesto de un 

tratado de libre comercio que contenga regulaciones sobre 

materia arancelaria su aprobación o derogación no puede ser 

efectuada por vía de referéndum. Ello en el tanto la norma que se 

pretende someter a aprobación, contiene disposiciones de 

contenido tributario y esta materia está excluida del referéndum 

[por el artículo 105 de la Constitución Política].”.”. (El destacado se 

agregó). 

Luego, al analizar el texto del preámbulo del tratado, el Tribunal deriva que 

“Como se desprende de lo expresado en el propio texto del tratado, su objeto y 
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finalidad es de naturaleza comercial y de inversión, no tributaria.”. Para, 

finalmente, luego de analizar algunas citas de doctrina y jurisprudencia, concluir 

que: 

“En lo que interesa resulta claro que, tanto a nivel doctrinario como 

jurisdiccional, es aceptado que la circunstancia de que los tratados 

comerciales incluyan otra serie de materias no comerciales, en un 

sentido estricto, no desvirtúa la naturaleza esencialmente comercial de 

los mismos, entendiéndose más bien que es la propia naturaleza 

comercial del instrumento jurídico el que requiere, la mayoría de las 

veces, de la inclusión de otras materias no comerciales, para la 

consecución del propio fin comercial que persigue. 

En virtud de lo expuesto considera este Tribunal que, la 

limitación de admisibilidad contenida en el artículo 105 

constitucional, no resulta aplicable a la posible aprobación o 

improbación del TLC por vía de un referéndum, ya que, a pesar de 

contener este algunas disposiciones en relación con materias 

sustraídas de tal posibilidad, estas son accesorias o 

instrumentales en relación con la consecución del objetivo y fin 

propios de un tratado de libre comercio; interpretación que, 

desde luego, es coherente con las exigencias interpretativas 

derivadas del principio pro participación que, entre otra cosas, 

obliga a interpretar restrictivamente el régimen de exclusiones 

previsto en esa disposición constitucional, tal y como se detalló en 

el segundo considerando de esta sentencia.”. (El destacado se suplió). 
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En esa resolución, el Tribunal Supremo de Elecciones asume una postura 

muy interesante, debido a que esgrime una serie de argumentos notables, dado 

que el numeral 105 de la Constitución habla de que cualquier proyecto que 

contenga alguna o varias de las materias vedadas al pueblo, no puede ser 

sometido a referéndum, en ningún momento distingue entre finalidades principales 

o accesorias, o entre que esas materias sean las principales que trata el asunto, 

esta última distinción, la de que el asunto trate principalmente, o que su fin 

principal sea alguna de las materias vedadas, la introduce, por la vía 

jurisprudencial, el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, parece ser que el 

Tribunal Supremo de Elecciones modificó, a través de su jurisprudencia, el 

contenido esencial del artículo 105, pues no lo interpretó en su sentido literal, sino 

que innovó el criterio de distinción entre si el asunto es, principal o 

accesoriamente, relativo a alguna de las materias vedadas, de acuerdo con la 

jurisprudencia del órgano electoral, esa norma debería entenderse como si “El 

referéndum no procederá si los proyectos son [, principalmente,] relativos a 

materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, 

seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza 

administrativa [, en el caso de que las regulaciones relativas a estas materias sean 

accesorias a la finalidad principal del proyecto que se pretende someter a 

consulta, el referéndum será procedente].”. 

Este asunto, en particular, a pesar de su trascendencia, ni siquiera fue 

analizado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en ninguna 

de sus sentencias, es decir, la Sala nunca se cuestionó si el pueblo era 

competente para avocarse a decidir sobre el Tratado de Libre Comercio entre 
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Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América, a pesar de 

que en su contenido incorporara materia tributaria, en los términos del Tribunal 

Supremo de Elecciones, accesoriamente. 

Acá entonces, apreciamos que, por vía jurisprudencial, el Tribunal Supremo 

de Elecciones se impuso como el único competente para conocer si el pueblo 

tiene la capacidad de pronunciarse sobre un asunto sometido a referéndum. Esto, 

por un lado, debido a que el Tribunal se consideró como el órgano apropiado para 

declarar si el pueblo no estaba limitado, materialmente, por el artículo 105 de la 

Constitución Política, para tomar una decisión política por la vía del referéndum; y, 

por otro lado, en virtud de que la Sala Constitucional ni siquiera se planteó la 

cuestión de la competencia del pueblo para decidir un asunto en referéndum105. 

La segunda cuestión en que intervino el Tribunal Supremo de Elecciones, 

estableciéndose como competente, fue la relativa a la definición de las mayorías o 

umbrales necesarios de participación para que un proyecto de ley fuera vinculante 

para el Estado (30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la 

legislación ordinaria, y 40% como mínimo, para las reformas parciales de la 

Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa por mayoría 

calificada), en ese sentido, no existe ninguna disposición constitucional o legal que 

le atribuya la competencia para fijar los umbrales al Tribunal Supremo de 

Elecciones. Sin embargo, el Tribunal se autodefinió, reglamentariamente, como 

competente para hacerlo. En ese sentido, el artículo 16 del Reglamento para los 

Procesos de Referéndum, dictado por el propio órgano electoral, señala que “El 

                                            
105 Se debe recordar que en un tratado o instrumento de derecho internacional, la Sala, por el 
contenido del artículo 10 de la Constitución Política, puede analizarlo por completo, sin limitarse a 
las consultas que le formularan, pues tiene competencias oficiosas para hacerlo. 
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umbral de participación, requerido para cada referéndum en particular, será 

predefinido por el Tribunal al momento de hacer la comunicación oficial de la 

convocatoria.”. 

Esta competencia tampoco fue cuestionada por la Sala Constitucional, a 

pesar de que, como argumentaremos más adelante, puede estimarse que debería 

ser fijada, cuando menos, legalmente. Ahora bien, es lo más lógico que esa labor 

esté encomendada al Tribunal Supremo de Elecciones, pues es el único órgano 

con potestades jurisdiccionales y con suficiente lejanía del poder político que 

conoce de todos los referenda. Esto, debido a que la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia no conocerá, a priori, de los asuntos que no sean 

sometidos a consultas legislativas de constitucionalidad, por lo que no tendrá 

oportunidad de referirse a las mayorías requeridas. Adicionalmente, el Tribunal 

Supremo de Elecciones tiene muchas más competencias oficiosas que cualquier 

otro órgano en materia de referéndum, por lo que parecería coherente que sea 

este quien establezca los umbrales de participación; no obstante, y esto se 

analizará en el siguiente título, esa fijación, se estima, quedaría sujeta al control de 

constitucionalidad que realice la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, sea a priori o a posteriori. Es decir, se estima, que esa fijación de la 

mayoría no tiene efectos electorales, sino efectos puramente legislativos. 

Sin embargo, actualmente, el Tribunal Supremo de Elecciones, en esta 

materia, tiene plenas potestades de interpretación y control de la Constitución. Y 

hasta tanto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no varíe el 

criterio de que no puede controlar el procedimiento seguido por un proyecto 

sometido a referéndum, esa tarea seguirá siendo, exclusivamente, atribuida al 
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Tribunal Supremo de Elecciones. Solo futuros ejercicios de control de 

constitucionalidad de normas sometidas a referéndum podrán ir perfilando en qué 

sentido se reparte esta tarea entre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

Finalmente, en cuanto al Tribunal Supremo de Elecciones se refiere, se 

puede interpretar, sobre todo de su resolución 3894-E9-2008 de las 13:20 horas 

de 5 de noviembre de 2008, que este órgano también ha adoptado una postura de 

defensa de la Constitución cuando el contenido de una propuesta de referéndum 

vulnera, de forma grosera y evidente, el Texto Fundamental. En este sentido, ante 

el Tribunal Supremo de Elecciones, el 2 de mayo del 2008, el señor Clarence 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ planteó una solicitud para que se autorizara la “[...] recolección 

de firmas para someter a consulta popular la creación de la pena de muerte para 

los asesinos, violadores, pederastas, pedófilos y cualquier otra depravación sexual 

que sea realizada contra la voluntad de la víctima.”. Evidentemente, esa petición 

iba encaminada a reformar la legislación penal, para introducir esa sanción en el 

ordenamiento jurídico. No se desprende, hasta acá, que el solicitante hubiera 

pedido una modificación del Texto Constitucional. Más adelante, en la misma 

resolución, al definir el objeto de la gestión, el Tribunal sostiene: 

“I.- Objeto de la solicitud: El señor Clarence Sánchez Jiménez 

solicita autorización de recolección de firmas para “crear la pena de 

muerte para los asesinos, violadores pederastas, pedófilos y cualquier 

otra depravación sexual que sea realizada en contra de la voluntad de 

la víctima”.”. 
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Es claro que la intención del promovente no era solicitar una reforma 

constitucional. 

Ahora, el Tribunal, en el considerando II de la resolución de comentario 

sostiene que: 

“Este Tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad, denotando que el gestionante incumple con lo dispuesto 

en el inciso b) [del artículo 6 de la Ley sobre Regulación del 

Referéndum], dado que no indica el texto a consultar, únicamente 

refiere como objeto de la consulta un tema específico, sea el 

establecimiento o no de la pena de muerte para ciertos delitos, lo cual 

constituye motivo suficiente para rechazar la gestión, en tanto no tiene 

por objeto la aprobación o improbación de una propuesta de texto 

normativo.”. 

Hasta este punto, parece que la resolución es lógicamente correcta, la 

solicitud debe ir acompañada de un texto y eso no se produjo, así lo exige el 

artículo 6 de la Ley sobre Regulación del Referéndum106, la consecuencia 

inmediata sería la inadmisión de la gestión. Sin embargo, en ese mismo 

considerando II, el Tribunal entiende que ya no se está frente a una modificación 

legal, sino frente a una reforma constitucional, sosteniendo: 

                                            
106 “Artículo 6.- Solicitud de recolección de firmas. El trámite del referéndum de iniciativa 
ciudadana será el siguiente: 
[...] 
b) La solicitud deberá indicar el texto por consultar en referéndum, las razones que justifican la 
propuesta, así como los nombres, los números de cédula y las calidades de ley de los interesados, 
y el lugar para recibir notificaciones.”. 
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“En relación con las modalidades del referéndum, el Tribunal, en la 

resolución n.° 3521-E-2007 de las 13 horas del 21 de diciembre del 

2007, indicó: 

“[...] 

Con base en el artículo trascrito, nuestro ordenamiento 

jurídico contempla dos tipos de referéndum, el legislativo, 

dirigido a aprobar o derogar leyes (vertientes constitutiva y 

abrogativa, respectivamente), y el constitucional, mediante el cual 

la ciudadanía interviene en el trámite de las reformas parciales a 

la Constitución, el cual también se prevé en el inciso 8) del artículo 

195 de la misma.” 

[...] 

Aunado a lo anterior, aún y cuando el gestionante hubiese 

presentado un texto, no se acredita en el expediente el cumplimiento 

del trámite gravoso que requeriría la implementación de la pena de 

muerte en el ordenamiento jurídico costarricense. En efecto, tomando 

en cuenta que el proponente pretende someter a consulta el 

establecimiento de la pena de muerte para ciertos delitos y que el 

artículo 21 de la Constitución Política establece que “la vida humana 

es inviolable”, cualquier restricción a esta norma involucraría, al 

menos, una reforma constitucional. 

[...] 
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De ahí que cobre relevancia lo expuesto por este Tribunal en la 

resolución n.° 797-E9-2008 de las 14:50 horas de 29 de febrero de 

2008 que subrayó en lo conducente: 

“II.- Sobre la existencia de un procedimiento agravado para el 

referéndum constitucional y la necesidad de un proyecto en 

corriente legislativa. El artículo 195 constitucional instrumentaliza el 

referéndum constitucional, pues contempla el procedimiento para las 

reformas parciales de la Constitución Política. En concreto, el inciso 8) 

advierte que la posibilidad de someter a consulta popular una reforma 

en materia constitucional se supedita a la existencia previa de un 

trámite legislativo relativo a esa reforma, pues exige su aprobación en 

primera legislatura como condición para convocar a referéndum, de 

manera que parte de la premisa según la cual el proyecto se 

encuentra en la corriente legislativa. Este numeral señala:  

“Artículo 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar 

parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes 

disposiciones: (…) 

8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las 

reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de 

ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo 

acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la 

Asamblea Legislativa.”. 
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Por su parte, la Ley sobre Regulación del Referéndum, Ley n.° 

8492, reafirma la dependencia legislativa de esta modalidad de 

consulta popular, al señalar:  

“Artículo 14.- Convocatoria del referéndum de reforma 

constitucional. Para reformar parcialmente la Constitución, el 

referéndum podrá ser convocado al menos por un cinco por ciento 

(5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; por la 

Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras 

partes del total de sus miembros, o por el Poder Ejecutivo junto con la 

mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa. El referéndum únicamente podrá realizarse después 

de que el proyecto de reforma haya sido aprobado en la primera 

legislatura y antes de la segunda, de conformidad con el inciso 8) 

del artículo 195 de la Constitución Política.” (La negrita no es del 

original). 

[...] 

La exégesis de las normas referidas permite concluir la voluntad 

del constituyente derivado y del legislador de crear un procedimiento 

especialmente gravoso para someter a referéndum una reforma 

constitucional, en tanto éste requiere estar precedido de la 

intervención de la Asamblea Legislativa, pues se exige que el proyecto 

de reforma constitucional haya sido aprobado en la primera legislatura. 

Lo anterior, a diferencia del referéndum legislativo, dirigido a aprobar o 

derogar leyes, el cual no depende del trámite del proyecto en la 
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Asamblea Legislativa, de manera que la iniciativa para convocar este 

tipo de referéndum es autónoma y puede ejecutarse directamente, sin 

requerir la intervención de la Asamblea Legislativa.  

Por ello, el proyecto de reforma constitucional que se pretenda 

someter a conocimiento de la ciudadanía por medio del instituto del 

referéndum debe obedecer a un texto específico y articulado que 

necesariamente se encuentre en la corriente legislativa, lo cual implica 

que haya sido tramitado en estricto ajuste a las regulaciones 

contenidas en el artículo 195 constitucional.  

En conclusión, para llevar a referéndum una reforma constitucional, 

indistintamente del mecanismo de convocatoria -iniciativa ciudadana, 

legislativa o gestión del Poder Ejecutivo con el apoyo del Legislativo- 

es condición indispensable que el proyecto de reforma constitucional 

se encuentre en la corriente legislativa. 

[...] 

En virtud de lo anterior, dado que la solicitud de referéndum que 

ocupa este asunto versa sobre un proyecto de reforma constitucional 

propuesto por los gestionantes directamente ante este Tribunal, sin 

ninguna conexidad con algún trámite en la corriente legislativa, la 

gestión presentada no reúne los requisitos exigidos para este tipo de 

procedimiento, por lo que resulta improcedente.”.  

Con fundamento en los motivos expuestos, es evidente que la 

gestión que se analiza resulta improcedente toda vez que no se 

verifica el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la 
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solicitud, ni el cumplimiento del trámite gravoso que involucraría la 

propuesta de regulación, sea que el proyecto se encuentre en sede 

legislativa y haya sido aprobado en primera legislatura. Exigencias que 

no se tienen por acreditadas en el expediente y que impiden a esta 

Magistratura Electoral dar curso a la solicitud de referéndum 

ciudadano interpuesta.” 

Ahí, justamente, el Tribunal Supremo de Elecciones cambia la forma en que 

venía entendiendo la gestión, pues, aun cuando el petente nunca solicita que se 

tramite una reforma constitucional, el órgano electoral lo interpreta así, como si tal 

petición se hubiera hecho. Ahora, pareciera, al menos es dable especularlo, que 

esa variación se hizo adrede, debido a que el argumento de la inobservancia del 

artículo 6 inciso b) de la Ley sobre Regulación del Referéndum, número 8492, luce 

como suficiente para fallar el caso y rechazar la propuesta. No obstante, el 

Tribunal Supremo de Elecciones entiende, sin que el gestionante lo pidiera, que la 

solicitud implicaba una reforma constitucional, y por lo tanto tenía que cumplir un 

procedimiento gravoso, establecido por el artículo 195 de la Constitución Política, 

en relación con el artículo 14 de la ley que regula la materia -cuya 

constitucionalidad es, por demás, dudosa-. De esto puede desprenderse, o, al 

menos, conjeturarse, que el Tribunal Supremo de Elecciones lanza un mensaje 

implícito en su resolución y es que no están dispuestos a tramitar un referéndum 

que atente, de forma abierta y grosera, contra la Constitución Política y, por ende, 

ponga en entredicho el Estado Democrático de Derecho, realizando, 

evidentemente, un control sustancial de la norma sometida a referéndum, ya no 

solo para constatar si encuadra en alguna de las restricciones materiales 
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contenidas en el artículo 105 de la Constitución Política, sino, también, para 

controlar que la propuesta no acarree un riesgo que pueda menoscabar los 

derechos, garantías o libertades, o poner en peligro la estructura del Estado 

Democrático de Derecho. En el caso específico se trató de la defensa de uno de 

los bienes jurídicos más atesorados en nuestro ordenamiento jurídico, como es la 

vida humana, y la inviolabilidad que esta trae aparejada. 

En cuanto a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este 

órgano ha sostenido que el control suyo sobre una norma sometida a referéndum 

se limita al contenido de la disposición que se pretende llevar al voto a través de 

este mecanismo. De tal forma la Sala ha considerado que ella no puede 

desconocer “[...] que también el pueblo como soberano debe someterse a la 

Constitución Política [...]”107, por esa razón consideró que ese órgano “[...] no 

pierde su competencia para realizar el respectivo [; pero, exageradamente 

limitado] control de constitucionalidad. [...]”108. No obstante, el Alto Tribunal 

consideró que únicamente podía analizar los temas de fondo consultados, de tal 

suerte que, la Sala Constitucional declinó todas sus competencias del control del 

procedimiento seguido por el referéndum109, pues juzgó que “[...] en lo que 

respecta al procedimiento, la Sala no encuentra nada que revisar [...]”110 (la 

negrita no pertenece a la sentencia que se cita). Ahora, hay que tener presente 

que esas ideas se esgrimieron en el marco de una consulta de constitucionalidad, 

                                            
107 Sentencia 2007-09469 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 10:00 
horas de 3 de julio de 2007. Ya se explicó, y se ahondará en el siguiente título sobre el punto, que 
esa afirmación es incoherente y contradictoria, en una palabra, un contrasentido. 
108 Sentencia 2007-09469 citada supra. 
109 Sería muy interesante tener la oportunidad de valorar si en una acción de inconstitucionalidad, 
es decir en un control a posteriori, la Sala Constitucional mantendrá la misma tesis. 
110 Sentencia 2007-09469 citada supra. 
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por lo que no es posible conocer si esta postura se mantendrá incólume en el caso 

que se presente, en algún momento, una acción de inconstitucionalidad contra 

alguna norma aprobada por la vía referendaria. Por lo que se dirá más adelante, 

infra Título III, lo más oportuno y apropiado para la defensa del Estado 

Democrático de Derecho, y de los principios de supremacía constitucional, de 

eficacia normativa directa e inmediata de la Constitución y de seguridad jurídica, 

sería que el Tribunal Constitucional revise y varíe esos criterios, de lo contrario se 

podrían crear zonas y poderes dentro del ordenamiento, absolutamente, exentos 

del control de constitucionalidad, lo cual podría atentar seriamente contra nuestra 

estructura político-gubernativa, pues, al fin y al cabo no es una idea muy nueva 

que “[...] El control de la democracia [semidirecta] parece necesario para preservar 

la democracia.”111. 

Finalmente, parece que la Sala Constitucional realiza, además del control 

de la conformidad con el Derecho de la Constitución de las normas que se 

pretenden someter o han sido aprobadas por la vía del referéndum, un control, o al 

menos emite su criterio, sobre la oportunidad o conveniencia de los textos que se 

pretenden someter a consulta. En este sentido, contrario a esta afirmación, la Sala 

en el considerando V.- de la sentencia 2007-09469, aseguró que: 

“V.- Advertencia Previa. Deslinde entre los aspectos de 

oportunidad o conveniencia económica o socio-política y 

cuestiones de constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio 

República Dominicana-Centroamérica-Estados unidos. Este 

                                            
111 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 197. 
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Tribunal Constitucional, por las atribuciones constitucional y 

legalmente que tiene conferidas, las que se resumen en el fin o 

propósito de garantizar la supremacía de la Constitución (artículo 10 

de la Constitución y 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional),  no 

tiene competencia para ponderar la oportunidad, conveniencia o 

mérito de un Tratado de Libre Comercio. Son los órganos 

constitucionales que tienen a su cargo la dirección política o de 

gobierno y la responsabilidad de trazar e implementar las principales 

políticas públicas de carácter  social y económico los principales 

llamados a efectuar esa valoración. [...] En suma, a este Tribunal 

Constitucional le compete, única y exclusivamente, a la luz del texto 

del Tratado suscrito por el Poder Ejecutivo determinar si existe alguna 

norma o disposición que violente el Derecho de la Constitución, 

entendiendo por tal los principios, valores, preceptos y jurisprudencia 

constitucionales. Este Tribunal está constitucionalmente inhabilitado e 

impedido, por la propia distribución de competencias y organización 

que dispone la  Constitución Política, para determinar si un 

instrumento internacional resulta social, económica y políticamente 

conveniente y oportuno para el país, puesto que, el objeto de la 

jurisdicción constitucional, tal y como lo establece el artículo 1° de la 

ley que la regula, es “(…) garantizar la supremacía de las normas y 

principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario 

vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así 

como los derechos y libertades fundamentales consagrado en la 
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Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica”.”. 

Esas explicaciones parecen traerse abajo la afirmación antes formulada, en 

el sentido de que la Sala puede valorar, o de hecho lo hizo, sobre la conveniencia 

o no de un texto normativo sometido a referéndum. Sin embargo, en esa misma 

sentencia, la propia Sala Constitucional, en el considerando XXV.- sostuvo: 

“XXV.- Reflexión final: sobre la agenda complementaria. [...] Es 

por ello que uno de los compromisos que contiene el Tratado de Libre 

Comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados 

Unidos, es la adopción de una agenda  complementaria de reformas 

legales que habrán de potenciar cambios institucionales en 

organizaciones altamente visibles dentro de la estructura del Estado 

costarricense. Esta agenda complementaria, tiene como fin generar 

las condiciones que permitan incrementar las posibilidades de que las 

instituciones nacionales aseguren al país, enfrentar los desafíos que 

implican las disposiciones del Tratado. Esta agenda se constituye, 

precisamente, en el instrumento que deberá complementar el proceso 

de liberalización comercial y maximizar el aprovechamiento de las 

oportunidades que el Convenio de fondo implicará para el sector 

productivo costarricense. Entendemos que la efectividad de los 

beneficios de este acuerdo dependen de la preparación de esta 

agenda, de ahí la importancia de su inmediata aprobación, a fin de 

que sean tomadas las medidas y políticas públicas necesarias, se 

formulen y ejecuten los proyectos, y se logre el fortalecimiento 
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institucional requerido mediante asistencia técnica nacional que 

permita a nuestro entramado institucional el aprovechamiento 

efectivo del Acuerdo, ampliando la base productiva del mercado que 

se beneficiará de él para que pueda competir, así como para 

desarrollar una rápida facilitación de las destrezas, instrumentos y 

técnicas necesarias para acelerar el disfrute de los beneficios del 

Tratado, y en particular generar mayor empleo y riqueza nacional. 

Estas políticas y medidas de fortalecimiento institucional para 

administrar y ejecutar eficientemente las normas y disciplinas 

derivadas de este Tratado, así como los programas necesarios para 

fortalecer la capacidad y competitividad del sector productivo nacional 

en la fase de transición al libre comercio, debían ser aprobados con un 

claro sentido de urgencia, de lo contrario, no sólo podría darse el caso 

de no aprovecharse los beneficios del convenio, sino también provocar 

un desequilibrio que perjudique a los competidores nacionales en 

relación con inversores emergentes y la contraparte extranjera.  Esta 

asimetría colocaría en un estado de indefensión y desigualdad a los 

productores nacionales dentro de un mercado abierto. Un dato real de 

primera importancia es que las reformas legales que componen la 

agenda complementaria implicarán el diseño e implementación de 

programas de fortalecimiento institucional que requerirán lapsos 

importantes de tiempo para lograr sus objetivos de desarrollo. [...] Este 

es un aspecto crucial para evitar graves consecuencias sociales y 

económicas, que debe ser asumido por los gobernantes, con la 
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responsabilidad asignada para promover con liderazgo y decisiones 

precisas el papel relevante frente a los grupos más vulnerables de 

este país. [¿¡] La previsión y el cambio institucional, mediante 

proyectos de asistencia técnica y el desarrollo de políticas 

concordantes con este avance en el estilo de hacer negocios en Costa 

Rica, no deben ser atrasados, como consecuencia de estrategias 

parlamentarias, por cuanto la única perdedora sería la nación 

costarricense [!?]. Todo convenio implica logros y cesiones, al 

aprobar la agenda complementaria Costa Rica habrá de ver 

incrementadas las ventajas y reducidas las desventajas.  En esto 

consiste el arte y la ciencia de negociar a nivel internacional en 

los años actuales.”112. (El destacado se suplió). 

Las aseveraciones formuladas en ese considerando, ahora sí, parecen no 

dejar ninguna duda de que la Sala Constitucional valoró la conveniencia y 

oportunidad de la norma sometida a referéndum, e incluso se formularon una serie 

de recomendaciones para maximizar los beneficios que de ella se podían derivar y 

paliar los efectos negativos que, eventualmente, acarrearía. 

Parece evidente, entonces, que la Sala Constitucional no solo controla la 

constitucionalidad de la norma sometida a referéndum, sino también su 

oportunidad y conveniencia, aunque no se reconozca expresa y abiertamente, o al 

menos no con esos términos. 

                                            
112 Sobre “magia verbal”, “wishful thinking” y otros ““Encantamientos” del Lenguaje” véase a HABA 
MÜLLER, Enrique Pedro (2004b). Elementos básicos de axiología general (Axiología I): 
epistemología del discurso valorativo práctico, San José: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, ps. 144 a 146. 
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El control de constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum en 

nuestro país es, por demás, confuso, La Sala Constitucional dejó de ejecutar 

tareas atinentes al examen de constitucionalidad del procedimiento seguido por 

una norma llevada a votación a través de este mecanismo, lo cual justificó con 

razones muy poco claras y bastante contradictorias. Adicionalmente, el Tribunal 

Supremo de Elecciones, ante el repliegue de la Sala, asumió algunas 

competencias de control de constitucionalidad. Sin embargo, existen cuestiones 

que están, por completo, exentas de control, por ejemplo, los yerros de 

procedimiento que se puedan cometer en la tramitación de una norma que se 

pretende someter a referéndum. Piénsese solo en este ejemplo: si, en la 

Asamblea Legislativa, en una comisión, se modifica sustancialmente el contenido 

de un proyecto de ley, el cual luego es dictaminado y pasado al plenario, y este 

último órgano decide someter la cuestión a referéndum, todo el trámite anterior, 

que se pudo haber llevado a cabo infringiendo los principios democrático, de 

conexidad, de respeto de las minorías, entre otros, base del Estado Democrático 

de Derecho, y que produjo un fruto, una propuesta de ley que contiene vicios de 

inconstitucionalidad. Esos vicios podrían quedar exentos de un control técnico-

jurídico de constitucionalidad de acuerdo con la novísima y actual jurisprudencia 

de la Sala Constitucional. En este sentido, solo resta acotar que la historia ya nos 

ha ensañado que la democracia plebiscitaria puede conducir a regímenes 

oprobiosos, en el siglo pasado el ejemplo más visible fue el del nazismo alemán, 

por lo que lo oportuno sería que se dé un golpe de timón en la jurisprudencia 

constitucional, pues controles jurídicos tan laxos le hacen un flaco favor al Estado 

Democrático de Derecho. 
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Conclusiones del Título II. 

Pace claro que, en cualquiera de los países analizados, existe la posibilidad 

de someter a un control de constitucionalidad la norma que se pretende llevar a 

referéndum. Sin embargo, el tipo de control del cual se trata difiere, 

sensiblemente, entre un Estado y otro. Ello se justifica, en parte, por la evolución 

que ha tenido el instrumento de democracia directa en cada uno de los países 

analizados. 

Igualmente, se nota una diferencia sustancial  en lo que se refiere al 

carácter del órgano encargado del control, que puede ir desde uno absolutamente 

político, como en el caso de Suiza, hasta uno con atribuciones jurisdiccionales 

muy marcadas, como es el caso de Costa Rica, con la interesante injerencia del 

Tribunal Supremo de Elecciones en ese control, que, por cierto, ha mantenido 

criterios muy prudentes que tienden a imponer el respeto al Estado Democrático 

de Derecho por encima de “pasiones o deseos referendarios”. Aunque, sin duda, 

lo más interesante de observar es como el Consejo Constitucional francés, ya, se 

ha declarado competente para conocer, a título jurisdiccional, los reclamos que 

surjan producto de los decretos que convocan, organizan o preparan el 

referéndum. 

Finalmente, respecto de la forma en que se lleva a cabo el control, abunda 

una diversidad de criterios. Así, se puede ver como, en el caso suizo, sin contar, 

formalmente, con muchas potestades de control, y a pesar de que se trata de un 

órgano político, la Asamblea Federal ha llevado a cabo tareas de fiscalización del 

referéndum bastante agresivas, sobre todo en cuanto a la admisibilidad de la 

propuesta referendaria, debido al diseño del mecanismo en ese Estado. Mientras 



 214

que, en el caso de Costa Rica, a pesar de que la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia tiene, desde el punto de vista formal, grandes potestades de 

control, su criterio ha sido vacilante, lo que ha provocado que queden zonas 

exentas de control, lo que, sin duda, puede poner, a futuro, en un serio predicado 

la institucionalidad democrática del Estado. 
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Título III: Propuesta de control de constitucionalidad de 

las normas sometidas a referéndum en Costa Rica 

El proceso referendario de 2007, previo a la aprobación del Tratado de 

Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de 

América nos dejó grandes enseñanzas; pero, también, grandes dudas. El pueblo 

mostró un gran nivel de madurez al participar en el desarrollo de ese referéndum, 

pues aun cuando las discusiones en algún momento se tornaron acaloradas, lo 

cierto es que el respeto por el Estado Democrático de Derecho, de una u otra 

forma, prevaleció. Al fin y al cabo, vencedores y vencidos aceptaron los resultados 

respectivos dados a conocer por el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, 

en el camino, se hizo muy visible la escasa y laxa regulación legal del referéndum 

en nuestro país1. Esas carencias fueron subsanadas, en parte, por los esfuerzos 

del Tribunal Supremo de Elecciones, que por vía reglamentaria hizo lo posible por 

completar la escasa previsión normativa. 

No obstante, en esa campaña referendaria también observamos que la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó de controlar a profundidad el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados 

Unidos de América, en una primer resolución, la 2007-02159, eximiéndolo de todo 

control previo al referéndum del 7 de octubre de 2007, y en un segundo fallo, el 

2007-09469, controlando el proyecto, únicamente, en cuanto a su contenido, mas 

no en cuanto al procedimiento seguido, pues, a juicio de la mayoría del Alto 

                                            
1 Al respecto, véanse las acertadas críticas en RUEDA LEAL, Paul (2007). Sorpresas legales en 
Periódico La Nación, 1º de mayo de 2007. Extraído el 23 de marzo de 2009 desde 
<http://www.nacion.com/ln_ee/2007/mayo/01/opinion1080378.html>. 
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Tribunal, “[...] no [se encontraba] nada que revisar [...]” respecto de las cuestiones 

procedimentales. 

Ese criterio imbrica un grave riesgo para el Estado Democrático de 

Derecho, y, adicionalmente, significó un vaciamiento del concepto de supremacía 

constitucional, lo cual se explicará más adelante. Esas razones conducen a 

sostener que parece necesaria la variación de los criterios citados respecto del 

control de las normas sometidas a referéndum, para lo cual se esbozan algunos 

criterios y una propuesta concreta para llevar a cabo ese control de una forma 

que, se considera, podría alcanzar el cometido de realizar un estricto control de 

constitucionalidad estas normas, en defensa del Estado Democrático de Derecho. 
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Capítulo I. Fundamentos para un [intensivo] control de constitucionalidad de 

las normas sometidas a referéndum. 

  
“Es eso una teoría, exactamente como una caja de 

herramientas... Es preciso que eso sirva, que 

funcione. Y no [que ella sirva] para sí misma.”. 

DELEUZE 

 
“Para la dogmática europea, quizá algunos de los 

problemas que pretendemos hacer visibles [...] 

puedan parecerles realismo mágico, pero creemos 

que los fantasmas que recorren América Latina sólo 

pueden ser exorcizados cuando se los muestra en 

toda su crudeza.” 

ARMIJO SANCHO. 

 
Evidentemente, no podemos lanzar, sin ningún sustento teórico, la 

afirmación de que las normas sometidas a referéndum pueden, o no, ser 

sometidas al control de constitucionalidad. En buena parte, los títulos presentes 

han abonado esa hipótesis. Sin embargo, existen otros elementos que deben 

tomarse en cuenta, para poder llegar con mayor solidez a esa misma conclusión. 

Existen una variedad de autores que coinciden en que la Constitución es la 

norma suprema, de ahí se parte para sostener que las disposiciones sometidas a 

referéndum no pueden escapar al control de constitucionalidad. En este sentido, la 

Constitución vincula procedimentalmente en el caso de las leyes y las reformas 

constitucionales, y sustancialmente en el caso de las leyes. Aportar los 

fundamentos teóricos de esas afirmaciones es lo que se pretende hacer en este 
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capítulo, para dejar las bases sentadas a una propuesta que se esgrimirá en el 

siguiente. 

 

Sección I: La supremacía y la rigidez constitucionales: dos límites 

infranqueables para el referéndum 

Una norma sometida a referéndum, a pesar de la decisión de oportunidad y 

conveniencia, sigue estando sometida a la jerarquía de las fuentes, y en tal 

sentido, ya KELSEN lo sostuvo, la fuente de fuentes es la Constitución, que es 

norma suprema y a ella deben someterse todas las demás disposiciones que se 

insertan en el ordenamiento. 

 

§ I. La supremacía constitucional2

En la doctrina europea continental, así como en toda la americana, hoy 

existe consenso en torno a la calidad de norma jurídica de la Constitución Política, 

la cual es exigible a los poderes públicos y aplicable en el tanto regula su actividad 

y los limita. En ese sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, con gran certeza, ya ha 

sostenido que: 

“[...] En todos esos contenidos la Constitución se presenta como un 

sistema preceptivo que emana del pueblo como titular de la soberanía, 

                                            
2 Ciertamente, no se pretende agotar ni presentar exhaustivamente este tema, lo que se desea es 
hacer una breve reflexión sobre su significado, en el tanto se estime útil para esta investigación, si 
lo que se quiere es profundizar en ese tópico, se aconseja al lector acudir, entre muchos otros 
textos, a GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit.; HESS HERRERA, Ingrid (1993). Relaciones Políticas y Jurídicas entre la 
Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa, Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica; KELSEN, Hans (1974). 
La Teoría Pura del Derecho, 2ª ed., México D.F.: Editora Nacional, 2ª ed; LOEWENSTEIN, Karl 
(1983). Teoría de la Constitución, Barcelona: Ariel; MOLAS, Isidre (1998). Derecho 
Constitucional, Madrid: Tecnos; MUÑOZ MACHADO, Santiago (2004). Constitución, Madrid: Iustel. 
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en su función constituyente, preceptos dirigidos tanto a los diversos 

órganos del poder por la propia Constitución establecidos como a los 

ciudadanos. [...]”3. 

Esa cuestión es analizada, en cuanto a la vinculación a los particulares, por 

HARO, quien afirma: 

“De allí, en consecuencia, que debemos entender por poderes 

tanto las competencias o atribuciones de los departamentos de 

Estado, como los derechos individuales y colectivos, porque en 

cualquiera de sus manifestaciones son verdaderos poderes. Por ello, 

desde nuestra perspectiva, lógicamente son poderes los que ejercen 

los órganos supremos del Estado, pero también lo son los derechos 

subjetivos individuales y colectivos, toda vez que implican los poderes-

ser de cada persona en la consecución de su personalidad, individual 

y grupalmente tomada.”4. 

Entonces, no puede existir duda del carácter normativo del texto 

constitucional, esta, de inmediato, se vuelve aplicable por todos los órganos 

estatales. En tal sentido, acertadamente, HESS HERRERA considera que:  

“La Constitución se caracteriza, además de los elementos 

mencionados por ser un conjunto de normas, que comparte, por tanto, 

                                            
3 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., p., 49. 
4 HARO, Ricardo (2004). El control de constitucionalidad comparado y el rol paradigmático de las 
cortes y tribunales constitucionales en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 
Edición 2004, tomo I, Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, p. 43. 
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las peculiaridades comunes a toda norma jurídica. Así, entre esas 

características podemos decir que la Constitución es aplicable. [...]”5. 

Ahora bien, la Constitución para ser tal, y, por ende, ser norma suprema, 

debe cumplir unos determinados requisitos, de lo contrario podrá llamársele de tal 

forma, pero solo, en los términos de LOEWENSTEIN, lo será en un sentido 

nominalista o semántico. Esos requisitos que debe llenar toda Constitución para 

serlo realmente, grosso modo, se puede decir que son: (a) el establecimiento de 

un orden político determinado, definido en su estructura básica y en su función6; 

(b) que esa estructura fije un ejercicio limitado del poder; y, (c) esa limitación del 

poder debe estar determinada por el reconocimiento de una serie de libertades, 

derechos y garantías a los individuos, que se reconocen como producto de la 

dignidad7 que, se entiende, le es inherente a todo ser humano8. 

Evidentemente, la historia nos ha demostrado que cualquier poder ilimitado 

conduce al menosprecio del ser humano, producto, en buena parte, por los efectos 

que ese poder puede tener en su detentador. De manera muy gráfica Lord ACTON 

resumió esta cuestión en su célebre frase: “El poder corrompe, y el poder absoluto 

                                            
5 HESS HERRERA, Ingrid (1993). Relaciones Políticas y Jurídicas entre la Sala Constitucional y 
la Asamblea Legislativa, op. cit., p. 46. 
6 OROZCO SOLANO, citando a HESSE, afirma: “Pues bien, de acuerdo con Konrad Hesse, el derecho 
constitucional (la Constitución) se encuentra en una situación de primacía con respecto de todo el 
ordenamiento, en cuanto constituye un orden jurídico fundamental de la comunidad.”. OROZCO 
SOLANO, Víctor (2008b). La fuerza normativa de la Constitución frente a las normas 
preconstitucionales, Tesis de Graduación para optar por el grado de Master sobre Justicia 
Constitucional, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 34. 
7 Se advierte desde ya, el concepto de “dignidad” es de los más indeterminados que conoce la 
ciencia jurídica, por lo que es difícil dar, si acaso, una aproximación, más o menos, adecuada de lo 
que ese término significa. 
8 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 44. 
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corrompe absolutamente.”9. En ese sentido, se estima que con razón, GARCÍA DE 

ENTERRÍA, afirma que el poder ilimitado es un contrasentido, pues conduce a la 

cosificación de alguna de las partes de la relación, de tal suerte, sostiene que: 

“El principio limitativo del poder y de definición de zonas exentas o 

de libertad individual es, en efecto, un principio un principio esencial 

del constitucionalismo. Por una parte, porque la libertad es 

consustancial a la idea misma del poder como relación entre hombres; 

el concepto de un poder absoluto o ilimitado es intrínsecamente 

contradictorio, puesto que nadie puede estar sometido íntegramente a 

otro semejante sin negar su propia esencia humana, sin cosificarse. 

Todo poder social es, y no puede dejar de ser, si ha de respetarse a 

los hombres sobre los que se ejerce, esencialmente ilimitado.”10. 

Pues bien, la Constitución es norma jurídica, por ende, es exigible y 

aplicable; no obstante, para ser calificada como tal, debe definir una estructura de 

Estado, un orden; debe limitar los poderes; y, esa limitación debe estar en función 

de la dignidad intrínseca a todo ser humano11.  Ahora, no solo es norma, sino que 

es la primera y más importante, es la que se ubica en la cúspide del ordenamiento 

y ninguna otra puede oponérsele, debido a que es la “la ley suprema de la 

                                            
9 La frase, originalmente, fue expresada en estos términos: “Power tends to corrupt, and absolute 
power corrupts absolutely.” 
10 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 46. 
11 ARAGÓN REYES afirma que: “[...] Aquí reside la base teórica de la supralegalidad constitucional, 
que no es otra que el genuino concepto de Constitución: la limitación de los poderes del Estado 
encaminada a garantizar la libertad de los ciudadanos.”. ARAGÓN REYES Manuel (1986). Sobre las 
nociones de supremacía y supralegalidad constitucional en Revista de Estudios Políticos, No 50, 
marzo-abril, p. 20. 
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tierra”12, en los términos de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 

de América. Esa expresión, y esa forma de entender la Constitución, hoy es 

compartida, prácticamente, por todo el constitucionalismo continental. Esto implicó 

el abandono de las ideas de MONTESQUIEU y de BLACKSTONE13 sobre la ley como 

expresión de la soberanía popular, y la construcción del concepto de soberanía 

parlamentaria14, concepciones asentadas en buena parte en la equivocada 

creencia de la infalibilidad del legislador, su omnisciencia y su capacidad de 

aprehender las necesidades de la sociedad y plasmarlas en un texto legal. En ese 

tanto, hoy, en doctrina muy pocos cuestionan que la Constitución es norma, por 

ende, produce efectos jurídicos, así, ningún poder constituido puede colocarse por 

encima de ella15. 

Ahora, como se señaló, el ordenamiento jurídico está presidido por la 

Constitución, esta fija las fuentes del Derecho positivo. Pero, además, esta es la 

fuente de las fuentes del Derecho, pues establece cuáles son los actos o hechos 

                                            
12 Esa expresión corresponde al caso Cooper vs. Aaron, conocido en 1958 por la Suprema Corte 
de Justicia de los Estados Unidos, ella es recogida por SAGÜÉS, citado por OROZCO SOLANO, Víctor 
(2008b). La fuerza normativa de la Constitución frente a las normas preconstitucionales, op. 
cit., p. 25.  
13 BLACKSTONE afirmaba que “[...] el poder del Parlamento es absoluto y sin control; «tiene 
autoridad soberana e incontrolable para hacer, confirmar, ampliar, abrogar, revocar, restablecer, 
interpretar cualquier Ley... En verdad lo que hace el Parlamento ninguna otra autoridad sobre la 
tierra puede deshacerlo»; es, por tanto, el verdadero soberano, esto es, «la autoridad suprema, 
irresistible, absoluta, incontrolada»” BLACKSTONE citado por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). 
La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, op. cit., p. 53, véase supra la nota 9. 
14 ARMIJO SANCHO, de forma ilustrativa y aclaradora, agrega: “[...] Sin embargo, el siglo XX nos 
señala el fin del sueño en la incapacidad de errar del legislador y en la confianza absoluta del 
derecho positivo como su resultado. En consecuencia: la ley y el derecho, para gran parte de la 
doctrina, dejaban de ser ciencia respetable.”. ARMIJO SANCHO, Gilbert (2007). Conflictos entre la 
Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa en Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano 2007, tomo I Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, p. 17. 
15 Véanse a ARMIJO SANCHO, Gilbert (2007). Conflictos entre la Sala Constitucional y la Asamblea 
Legislativa en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2007, op cit., p. 17; y, para 
un tratamiento más amplio del tema a HESS HERRERA, Ingrid (1993). Relaciones Políticas y 
Jurídicas entre la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa, op. cit., ps. 28 y ss. 
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capaces de producir normas jurídicas16. Entonces, solo si una norma se dicta con 

apego a lo dispuesto por la Constitución (en lo referente al órgano que la decreta, 

que debe ser diseñado por el propio Texto Fundamental, fijando su composición, 

competencia y el procedimiento que debe seguir) esta será válida y vinculante; en 

tal sentido, la Constitución “[...] es la primera de las «normas de producción», es la 

norma normatorum, la fuente de las fuentes. [...]”17. 

En ese sentido, y, específicamente, al tratar la obligación de que en nuestro 

país las leyes se adecuen, procedimental y sustancialmente, al Derecho de la 

Constitución, ya la doctrina nacional ha tenido la oportunidad de pronunciarse. De 

tal forma, se ha indicado que: 

“[...] En este sentido, [...] el contenido del principio de supremacía 

de la Constitución supone en el ordenamiento jurídico costarricense: 

[...] 

- La obligación de que las leyes y, en general, las demás normas 

del ordenamiento jurídico se adecuen a la Constitución Política, lo que 

comprende la necesidad de que sean dictadas conforme a los criterios 

que la Constitución establece, y en el caso costarricense, también 

conforme al Reglamento de la Asamblea Legislativa, para que su 

contenido no sea contrario a los principios que componen el Derecho 

de la Constitución.”18. 

                                            
16 MOLAS, Isidre (1998). Derecho Constitucional, op. cit., p. 199. 
17 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 49. 
18 PIZA ESCALANTE, GARCÍA DE ENTERRÍA, GONZÁLEZ RIVAS y VILLAVERDE MENÉNDEZ, citados por 
PATIÑO CRUZ, S.; y OROZCO SOLANO, V. (2004). La inconstitucionalidad por omisión, San José: 
Investigaciones Jurídicas S.A., ps. 35 y 37. 
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Eso, le permitió, en su momento, a GARCÍA DE ENTERRÍA, afirmar que la 

supremacía constitucional, y la especial fortaleza con la que esta vincula al juez, 

además, de la obligación que tiene el legislador de no contradecir el Texto 

Fundamental, provocan que la noción de soberanía del órgano legislativo ordinario 

desaparezca de manera automática, debido a “[...] que no puede ser soberano un 

cuerpo creador de Derecho que está subordinado a otro cuerpo creador de 

Derecho [...].”19. 

Pues bien, lo dicho hasta acá, sobre la supremacía constitucional, y la 

exigencia que esta impone de que todas las disposiciones infraconstitucionales se 

adecuen, procedimental y sustancialmente, al texto fundamental, es aplicable, por 

igual, a las leyes sometidas a conocimiento del Parlamento o la Asamblea 

Legislativa; y a las leyes llevadas a la decisión del pueblo en un referéndum. Esto 

es así, pues en ambos casos se trata de poderes constituidos por la Carta Política. 

Parafraseando a SOBRADO GONZÁLEZ, el pueblo, cuando actúa en un referéndum 

legislativo, en lo único que se convierte es en una Asamblea Legislativa ampliada. 

Por esta razón, la justicia constitucional, al momento de ejercitar el control de 

constitucionalidad, no debería poner atención en quién emite un acto, sino que 

debería fijarse simplemente en el acto de que se trata y en su jerarquía. Al fin y al 

cabo, de lo que se trata es de revisar la validez normativa del acto, sin tomar en 

cuenta, para nada, la calidad de su autor, debido a que el control responde a la 

necesidad de asegurar la supremacía de la Constitución y de hacer respetar la 

jerarquía de normas que esta impone, nunca a otra cosa. Se debe tomar en 

                                            
19 CORWIN, citado por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el 
Tribunal Constitucional, op. cit., p. 49. 
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cuenta que la actuación del pueblo, como legislador, en un referéndum, le puede 

dar una plusvalía o superlegitimidad política a la decisión adoptada respecto de la 

norma que ha sido sometida al mecanismo. Sin embargo, jurídicamente, el acto y 

la decisión que se adopten seguirán teniendo el mismo valor que si los hubiera 

adoptado un Parlamento o una Asamblea Legislativa20. 

Entonces, nada debería obstar para que la justicia pueda controlar, 

procedimental y sustancialmente, las normas sometidas a referéndum, pues parte 

de la legitimidad de un texto positivo deviene de la observancia de las formas y del 

respeto de la legalidad. Se entiende que las teorías democráticas más maduras, y 

más trabajadas, no se contentan con un poder sólidamente legitimado, pues estas 

entienden que el núcleo de la democracia radica en el hecho de que ese poder 

esté al mismo tiempo limitado de forma adecuada21. Esa limitación se encuentra, 

sobre todo, en el respeto de las formas y de las reglas, es decir, de la legalidad22. 

Por todo lo anterior, BURDEAU sostiene que: 

                                            
20 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., ps. 223 y 51. Al respecto, la autora clarifica que: “[...] En efecto, 
cualquiera que sea el autor del acto, la jurisdicción constitucional no tiene que pronunciarse sobre 
la oportunidad de la decisión, sino, simplemente, sobre su constitucionalidad. La gente no es 
infalible desde el punto de vista jurídico, las leyes referendarias no tienen, entonces, que ser 
sacralizadas. En consecuencia, el juez constitucional debería poder controlarlas.”. 
21 Sobre la cuestión, criticando la llamada “soberanía del pueblo” FATIN-ROUGE STÉFANINI 
argumenta que “Por otro lado, en la época en la cual las teorías absolutistas de ROUSSEAU, SIEYÈS 
y el mismo SCHMITT fueron desarrolladas, la soberanía del pueblo era más un objetivo que una 
realidad. Durante muchos años, después de la revolución, las asambleas fueron sacralizadas, 
puesto que ellas ilustraban el final del absolutismo monárquico. Posteriormente, el sistema de la 
democracia exclusivamente representativa se debilitó; los procesos de democracia directa fueron 
introducidos, a fin de controlar la acción de los representantes. La decisión popular era considerada 
como justa y sabia, y el principio de la soberanía del pueblo conoció sus horas de gloria. Sin 
embargo, en nuestros días, esta última no puede ser, simplemente, tomada como un poder 
absoluto e ilimitado, al punto que permitiría a la gente actuar de manera arbitraria. [...]”.FATIN-
ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, 
op. cit., p. 296. 
22 LUCIANI citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la 
justice constitutionnelle, op. cit., p. 296. 
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“[...] decir que “la expresión directa de la soberanía nacional” no 

puede ser sometida a ningún control, es rebajar la Constitución al 

rango de una colección de fórmulas técnicas, válidas, solamente, para 

las actividades de los representantes. Es también, y más gravemente, 

confundir dos calidades del pueblo, según las cuales actúa como 

soberano o como gobernante. En el tanto que soberano, él es 

absolutamente libre, pues es la fuerza política que se expresa a través 

de su voluntad. Pero como gobernante -y este es el caso en la 

democracia directa [y, por ende, en el referéndum]- su actividad es, de 

la misma forma que los demás gobernantes, dominada por el estatuto 

que la Constitución le impone a los agentes de ejercicio del poder.”23. 

Lo dicho hasta ahora parece conducir, inexorablemente, a diversas 

conclusiones respecto de nuestra jurisprudencia constitucional, pues esta 

confunde las nociones de soberanía y limitación del poder, lo cual es incongruente 

desde el punto de vista argumental, y parece haber vaciado por completo el 

núcleo del principio de supremacía constitucional. En ese sentido, es preciso 

recordar la sentencia 2007-09469 de las 10:00 horas de 3 de julio de 2007, de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que se consideró: 

“III.- Sobre la improcedencia de revisar los vicios legislativos 

de procedimiento. En lo que respecta al procedimiento seguido en el 

caso concreto, es evidente que al haberse suspendido el trámite 

legislativo en razón de la convocatoria que realizará el Tribunal 

                                            
23 BURDEAU, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la 
justice constitutionnelle, op. cit., p. 81. 
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Supremo de elecciones donde la ciudadanía decidirá la aprobación o 

rechazo del proyecto en consulta, no debe esta Sala entrar a revisar 

las actuaciones llevadas a cabo en el seno de la Comisión de Asuntos 

Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y en 

general durante el procedimiento legislativo abandonado. Nótese que 

la voluntad de la Asamblea Legislativa no se ha manifestado, pues al 

no haberse aprobado el proyecto en primer debate lo único que existe 

en cuanto a procedimiento, es lo relativo a las actuaciones 

preliminares de la Comisión, sin que el Plenario haya acogido dichas 

actuaciones. Por tal razón, cualquier eventual vicio existente en el 

seno de la Comisión podría ser enmendado durante la discusión en el 

Plenario si ésta se llegara a dar. Por ello, la posibilidad de revisar el 

procedimiento queda reservada únicamente en el caso de que el 

referéndum que se realizará no logre alcanzar el porcentaje requerido 

para ser vinculante, y en consecuencia, la discusión retorne al trámite 

legislativo, pues en este caso se encuentra prevista la consulta 

preceptiva ante la Sala una vez aprobado en primer debate. A pesar 

de lo anterior, tal como se indicó, esta Sala no desconoce que también 

el pueblo como soberano debe someterse a la Constitución Política, y 

es por ello que aun frente a la existencia de una consulta popular esta 

Sala no pierde su competencia para realizar el respectivo control de 

constitucionalidad. Por esta razón, en la presente consulta se 

analizarán únicamente los temas de fondo consultados, sin embargo, 

en lo que respecta al procedimiento, la Sala no encuentra nada que 
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revisar, pues esa posibilidad no existe desde el momento en que se 

abandona el trámite legislativo. Por supuesto, que ello no enerva la 

posibilidad, de que este Tribunal revise el procedimiento llevado a 

cabo en el caso de que el referéndum convocado no logre alcanzar el 

porcentaje requerido para ser vinculante, y en consecuencia, la 

discusión retorne al trámite legislativo, pues en este caso se encuentra 

prevista la consulta preceptiva ante la Sala una vez aprobado en 

primer debate. [...]” 

Lo primero que se debe anotar respecto de ese fallo es que el trámite 

legislativo no se suspendió, tampoco se abandonó. Lo que sucedió fue que, en 

realidad, el plenario de la Asamblea Legislativa decidió que el Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de 

América debía continuar su tramitación ante el pueblo, que en un referéndum 

decidiría si este se aprobaba o improbaba. Sostener una posición contraria tendría 

la importante consecuencia práctica de calificar el referéndum como una vía inepta 

para continuar el trámite legislativo, no pudiendo generar efectos jurídicos. Claro 

está que el mecanismo produce efectos, justamente, porque el propio artículo 105 

de la Constitución Política lo incluye como una de las formas de finalizar el camino 

seguido por una propuesta de ley. En este caso, lo único que varía es que el 

órgano que termina decidiendo y ejerciendo la potestad de legislar es el pueblo 

directamente, no sus representantes, y el pueblo actúa, como se explicará en la 

siguiente sección, como un poder constituido por la Constitución, es decir, como 
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propio legislativo24. En ese caso lo que sucedió fue que la Asamblea Legislativa, 

como producto de una gestión del Poder Ejecutivo, nada más, trasladó la 

responsabilidad de tomar la decisión final, sobre el Tratado de Libre Comercio 

entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América, al 

pueblo. Esta última fue, precisamente, la voluntad de la Asamblea, que el colegio 

electoral tuviera la última palabra respecto de ese tratado. 

Por otro lado, las afirmaciones de la mayoría de la Sala en el sentido de que 

“[...] no debe esta Sala entrar a revisar las actuaciones llevadas a cabo en el seno 

de la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea 

Legislativa y en general durante el procedimiento legislativo abandonado. [...]”, que 

“[...] la posibilidad de revisar el procedimiento queda reservada únicamente en el 

caso de que el referéndum que se realizará no logre alcanzar el porcentaje 

requerido para ser vinculante [...]”, y que “[...] en lo que respecta al procedimiento, 

la Sala no encuentra nada que revisar [...]”, vacían el núcleo, o contenido esencial, 

del principio de la supremacía de la Constitución. Como se vio, ese principio 

impone, por igual, el respeto de las formas y de los contenidos del Texto 

Fundamental. Esto debido a que solo si una norma se dicta con apego a lo 

dispuesto por la Constitución (en lo referente al órgano que la decreta, que debe 

ser diseñado por el propio Texto Fundamental, fijando su composición, 

                                            
24 No obstante, en un planteamiento ligeramente distinto, AUER afirma que “[...] la democracia, 
sobre todo referendaria, confiere al cuerpo electoral la calidad de órgano del Estado, la gente que 
elige, que “toma la iniciativa” y que vota, debe, así, ser considerada como una especie de “cuarto 
poder” separado de los otros tres. Este tiene una composición particular y funciona a su manera; 
este tiene competencias propias, las cuales, su ejercicio, lo ponen, inevitablemente, en relación con 
otros órganos.”. AUER citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du 
référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., p. 83. Sin embargo, cabe agregar que no 
cabe duda sobre la condición de poder constituido que ostenta el pueblo o el colegio electoral 
cuando acude a las urnas para decidir, en referéndum, sobre una propuesta de ley ordinaria. 
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competencia y el procedimiento que debe seguir) será válida y vinculante25. 

Nótese que, en el caso de nuestra única experiencia referendaria, para lo que, al 

fin y al cabo, el Tribunal Supremo de Elecciones convocó al pueblo a las urnas fue 

para que concurriera 

“[...] a las respectivas juntas receptoras de votos, con la finalidad 

de decidir sobre la aprobación o improbación del proyecto de ley 

tramitado bajo el expediente legislativo n.º 16.047, que por el estado 

de tramitación alcanzado, incluye el tratado internacional al que 

se refiere y las cláusulas acordadas por la respectiva comisión 

legislativa. En consecuencia, la pregunta que se formulará a la 

ciudadanía y que aparecerá en la respectiva papeleta será la 

siguiente: “¿Aprueba usted el “Tratado de Libre Comercio 

República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), 

expediente legislativo n.º 16.047, según el texto acordado por la 

Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio 

Exterior de la Asamblea Legislativa, publicado en el Alcance n.º 2 

a La Gaceta n.º 19 del 26 de enero del 2007?”.”26. 

Entonces, la tramitación tenía que ser revisada, pues en esta se pudo haber 

incurrido en vicios de procedimiento, sobre todo, en la comisión legislativa. Véase 

la adecuada interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones en el sentido de 

que el pueblo tomaba el asunto en el estado alcanzado en la tramitación 

                                            
25 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 49. 
26 Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones número 13-2007 de 12 de julio de 2007, Decreto de 
convocatoria al referéndum, publicado en La Gaceta número 139 de 19 de julio de 2007. 
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legislativa. En este sentido, con total acierto, los magistrados ARMIJO SANCHO y 

CRUZ CASTRO, en su voto salvado a la sentencia 2007-09469, sostuvieron que el 

trámite del referéndum puede ser controlado en virtud del principio de supremacía 

constitucional. 

Si el procedimiento es tan importante, como el contenido de una propuesta 

de ley, en un Estado Democrático de Derecho, en virtud del principio de 

supremacía constitucional, la mayoría de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, al rehusarse a controlar el procedimiento seguido por el 

proyecto que se pretendía someter a referéndum, vació ese principio en uno de 

sus contenidos medulares. La primer consecuencia práctica que se sigue, de esa 

decisión, es que, en materia referendaria, no importa qué tan inconstitucional, y 

violatoria de los principios democrático, pluralista y de respeto de las minorías 

haya sido la tramitación de un proyecto, esta no será analizada por la Sala, pues, 

en materia de procedimiento, no existe “[...] nada que revisar [...]”. 

La otra consecuencia práctica que se sigue de esa -inconsistente con el 

Estado de Democrático de Derecho, y con el principio de supremacía 

constitucional- postura es que la Sala Constitucional se autoimpidió, o autoeliminó 

la posibilidad de detener y hacer retrotraer, con motivo de analizar una consulta 

previa de constitucionalidad, un proyecto abiertamente inconstitucional, que sea 

sometido a referéndum. En efecto, en materia de consultas legislativas de 

constitucionalidad, la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone, claramente, en 

su artículo 101, que “El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto 

establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.”. 

Por ende, su criterio nunca será vinculante cuando encuentre 
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inconstitucionalidades en el contenido, y, en el caso del referéndum, según la 

sentencia 2007-09469, solo se revisa el contenido. Entonces, una propuesta 

referendaria podría ser [¡absolutamente y absurdamente!] inconstitucional, 

procedimental y sustancialmente; sin embargo, la Sala no podría, con sus criterios 

actuales, revisar el proyecto en cuanto al trámite seguido, y en cuanto al contenido 

del plan, su opinión no vinculará a ningún órgano (por supuesto, tampoco al 

pueblo), por lo que, si el Tribunal Supremo de Elecciones decide organizar el 

referéndum, la ciudadanía podría aprobar una norma contraria al Derecho de la 

Constitución, la cual solo desaparecería del ordenamiento si fuera impugnada y 

sometida al control a posteriori. Este control, por cierto, solo es admitido, 

expresamente, por los magistrados ARMIJO SANCHO y CRUZ CASTRO. 

Así, piénsese, por ejemplo, en un plan de ley que proponga la eliminación 

del sistema de seguro social; no obstante, no se toque, para nada, las cuestiones 

relativas a pensiones, supóngase que ese plan se hubiera tramitado sin consultar, 

o estuviera en una fase en que aún no se hubiera consultado a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, y de un pronto a otro la Asamblea Legislativa 

decide someterlo a referéndum. Este padecería, al menos así se juzga, un vicio 

muy grosero de procedimiento, pues no se habría realizado la consulta que ordena 

el artículo 190 de la Constitución Política, y la Sala, con su actual criterio del 

control de las normas sometidas a referéndum, no podría, ni siquiera, juzgar ese 

vicio, menos aún tendría la posibilidad de detener el proyecto, y ordenar su 

retrotracción para que se llevara a cabo la consulta respectiva. Lo mismo podría 

suceder con proyectos que afecten a cualquier institución autónoma, al Poder 
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Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, o a cualquiera de las universidades 

estatales. 

Del principio de supremacía constitucional, derivan, directamente, la 

jerarquía de fuentes del derecho o jerarquía de normas, y el principio de 

regularidad jurídica. La jerarquía de fuentes implica, grosso modo, que en un 

ordenamiento jurídico las disposiciones no se encuentran en un plano horizontal, 

sino que, más bien, están ubicadas verticalmente -o piramidalmente sostendría 

KELSEN-, por lo tanto, aquellas que se encuentran en un nivel inferior deben 

respetar, procedimental y sustancialmente, todas las que estén en un plano 

superior. Mientras, el principio de regularidad jurídica implica que una norma sólo 

será valida, vinculante y eficaz si ha sido decretada por el órgano que en una 

determinada composición es competente para hacerlo y siguiendo el 

procedimiento dispuesto para ese fin27. Lo dicho respecto de esas dos cuestiones 

permite derivar una conclusión, y es que una norma, mientras no se oponga a 

ninguna superior en el sistema de jerarquía de fuentes, y se haya dictado en 

apego al principio de regularidad jurídica, puede oponerse, modificar, eliminar o 

complementar una norma de su mismo rango. 

En el caso de una norma que es parte del ordenamiento, y fue incorporada 

en este a través de un referéndum, sucede, exactamente, lo mismo. Esta, en 

virtud de los principios de supremacía de la Constitución, regularidad jurídica y 

respeto al sistema de jerarquía de fuentes, debe ser aprobada siguiendo el trámite 

                                            
27 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., p., 49. 
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correspondiente y debe, además, respetar las normas de jerarquía superior28. Sin 

embargo, esa norma puede ser, también, modificada, eliminada o complementada 

por otra del mismo rango, tanto por el pueblo, como por el legislador. Claro, 

siempre que el segundo no pretenda, en un plazo excesivamente corto, vaciar la 

voluntad del pueblo29. Ahora, en nuestro sistema de Derecho positivo, ni el 

constituyente ni el legislador previeron vedas temporales; a pesar de ello, se 

puede interpretar que, para preservar, por algún lapso razonable, la voluntad del 

pueblo, estas existen, pero, se reitera, solo por algún periodo razonable, luego el 

legislador parlamentario podría manipular lo decidido por el legislador referendario. 

Así se entiende en las jurisdicciones constitucionales con una mayor experiencia 

en el tema30. No obstante, en nuestro país, ni bien había transcurrido un año 

desde que el pueblo había aprobado un texto determinado para el Tratado de 

Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de 

América, cuando la Asamblea Legislativa ya estaba modificando y aprobando 

enmiendas a este, lo cual hizo mediante la Ley de Aprobación de Varias 

Enmiendas al Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-

Estados Unidos. Aprobación del Protocolo de Adiciones en Materia de 

                                            
28 Muy adrede no se dice nada del órgano competente, es obvio que es el pueblo, sea como 
legislador (poder constituido) o como constituyente (poder constituyente). 
29 En este sentido se ha explicado que “En Italia y en algunos estados [norte]americanos, se 
estableció un principio de “prelación legislativa” (“préemption législative”), a fin de evitar una 
usurpación bastante importante del poder legislativo sobre los poderes del pueblo, que conduciría, 
necesariamente, al descrédito del primero que obtiene su legitimidad del segundo. La prelación 
legislativa significa que la materia que fue objeto de una iniciativa popular o de un referéndum cae 
en el dominio reservado, exclusivamente, a las competencias del pueblo. La mayor parte del 
tiempo la reserva legislativa del pueblo solo es temporal. [...].”. (El destacado se suplió). FATIN-
ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, 
op. cit., p. 105. 
30 Así entienden el punto en el Consejo Constitucional francés, la Corte Constitucional italiana, y 
diversas jurisdicciones estatales norteamericanas. Sobre el punto se puede consultar a FATIN-
ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, 
op. cit., ps. 95 y ss. 
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Acumulación Textil al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, 

número 8664, de 03 de septiembre 2008, publicada en La Gaceta número 177    

de 12 de septiembre de 2008. Esta situación ni siquiera se la planteó la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al resolver la consulta preceptiva 

de constitucionalidad que se formuló en torno a esa norma, cuando aún era un 

proyecto de ley. 

Ahora bien, en nuestro país, es muy interesante la postura sostenida por el 

magistrado VARGAS BENAVIDES, quien, en una nota separada la sentencia 2008-

12590 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 14:30 

horas de 20 de agosto de 2008, sostuvo: 

“[...] Pero a la vez, estimo necesario dejar constancia de la 

fortaleza jurídica que tiene una ley aprobada por medio del instituto del 

Referéndum, frente a otra que posteriormente, la pretende reformar. 

[...]. 

[...] En mi criterio, al emanar la decisión directamente del pueblo 

(quien es la base de autoridad ejercida mediante el sufragio), solo él 

podrá deshacer lo previamente decidido en una votación popular si se 

trata de materia relativa a derechos fundamentales. Precisamente los 

artículos 1 y 2 de la Constitución Política hacen residir la soberanía 

sobre la Nación, entendida para nuestros propósitos, por quienes han 

ejercido el derecho de voto en un Referéndum libre y democrático. 

Consecuentemente, la voluntad expresada se encuentra dotada de 

una autoridad extraordinaria con varios efectos jurídicos 

independientes, entre ellos que las autoridades públicas deben 
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implementar el mandato indubitablemente, como también preservar su 

eficacia y vigencia en el tiempo cuando se esté en presencia de logros 

en materia de derechos fundamentales.  De ello se deriva, que la 

decisión de las mayorías del pueblo en lo que atañe a estos temas, no 

podrá ser modificado en detrimento de lo resuelto en una votación 

popular, salvo que sus representantes libremente escogidos ejerzan el 

mandato implícito de promover sólo aquellas decisiones que mejoren 

la que ha tomado el pueblo. Así las cosas, los logros alcanzados por 

ejemplo en materia ambiental y laboral no podrían ser comprometidos 

posteriormente por el legislador, en detrimento de la voluntad popular. 

Entenderlo de otro modo, implicaría que nuevas mayorías legislativas 

en el futuro usurpen los acuerdos legítimamente obtenidos en el 

pasado.  Así, en convenios internacionales de gran envergadura para 

el país, aprobadas mediante el instituto del Referéndum, el Poder 

Ejecutivo podrá negociar las enmiendas que estime apropiadas, y la 

Asamblea Legislativa estaría en posibilidad para aprobar aquellas que 

mejoren la protección de los derechos. Los preceptos constitucionales 

depositan la soberanía exclusivamente en la Nación, y si la potestad 

de legislar reside en el pueblo, quien la delega por medio del sufragio 

en la Asamblea Legislativa, ello también significa que no podrá 

modificar a voluntad lo previamente acordado mediante un 

Referéndum, mucho menos una disminución o deterioro de lo que 

previamente fue aprobado en materia de derechos fundamentales.” 
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Lo sostenido ahí es válido y está adecuadamente argumentado; sin 

embargo, no se comparte tal tesis en el tanto ella tiene una serie de implicaciones 

jurídicas y políticas que pueden colocar en riesgo la estabilidad del Estado 

Democrático de Derecho. En primer lugar, toda la doctrina de la Filosofía y la 

Teoría General del Derecho hoy concuerdan en que cada vez que se incrementa 

un derecho fundamental existente o incluye uno nuevo, uno o varios de los demás 

existentes se ven afectados, negativamente, sufriendo una reducción o 

desaparición31. Por otro lado, supóngase que es una ley la que consagra o 

desarrolla un derecho fundamental y fue votada por referéndum. Si luego el 

constituyente derivado deseara modificarla, para reducir o dimensionar sus 

alcances, no podría hacerlo, a pesar de que es el constituyente, y está por encima 

del legislador, aun cuando el legislador sea el pueblo. Más, no existe ninguna 

norma en el ordenamiento que obligue a modificar solo por vía de referéndum lo 

acordado, previamente, a través de ese mecanismo. Finalmente, una norma 

aprobada por referéndum, en un contexto social, histórico, político y económico 

determinado puede que no sea conveniente mantenerla en vigencia 50 o 60 años 

después, y quizás el Parlamento puede actuar con mayor celeridad para derogarla 

o modificarla. Adicionalmente, a contrario sensu, eso significaría que una norma 

                                            
31 Así, VAZ FERREIRA explica: “Ustedes han oído hablar del problema de los tres cuerpos. La 
mecánica celeste determina con facilidad la atracción recíproca de dos cuerpos. Cuando se 
introduce un tercero, el problema se complica tanto que se hace dificilísimo resolverlo 
satisfactoriamente. Sin embargo, lo que se ha introducido es un cuerpo sólo. Si se agregan más, 
muchos más, la solución del problema ni siquiera puede intentarse 
Pues bien: esto es lo que ha tenido que ocurrir y lo que ha ocurrido en moral. Es difícil darse 
cuenta de lo que ha podido significar, de lo que tiene que significar en la evolución moral humana, 
la agregación de un solo ideal: agregar, no sustituir.”. VAZ FERREIRA, citado por HABA MÜLLER, 
Enrique Pedro (2004a). Axiología jurídica fundamental (Axiología II): bases de valoración en 
el discurso jurídico, op. cit., p. 120. 
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sometida a referéndum que no es votada, favorablemente, por el pueblo no podría 

luego ser sometida al conocimiento y votación del Parlamento. 

Lo dicho hasta ahora sirve para afirmar que una norma sometida a 

referéndum, a pesar de que goza de una superlegitimidad o plusvalía política, por 

haber sido la decisión adoptada, en torno a ella, por más personas, que las que 

conforman una Asamblea Legislativa32, no goza de un mayor valor jurídico, porque 

esa disposición sometida a referéndum es, justa y solamente, una norma jurídica, 

que se inserta dentro de la jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico, que 

debe cumplir el principio de regularidad jurídica, y que, por encima de todo, debe 

ajustarse al Texto Constitucional, en virtud del principio de supremacía de la 

Constitución. 

 

§ II. La rigidez constitucional33

En general, es, realmente, poco lo novedoso que se puede aportar respecto 

de este principio, sobre todo en cuando a su sustento teorético, la doctrina ha 

logrado definir de manera bastante apropiada, y sin mayores dificultades cuándo 

una constitución es rígida y cuándo es flexible. Esta útil clasificación fue planteada 

                                            
32 Las normas que se votan favorablemente por el pueblo en un referéndum, en ocasiones, ni 
siquiera alcanzan la mayoría del padrón electoral, menos aún la de todo el pueblo, así, nótese que, 
en el caso del proceso de referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 
República Dominicana y Estados Unidos de América, el padrón electoral estaba compuesto por 
2.654.627 personas, de estas, fueron a votar 1.572.684 personas (un 59,24% del padrón), mientras 
que dejaron de hacerlo 1.081.943 personas (un 40.76%), votaron por el “Sí” al tratado 805.658 
personas (un 30,35% en relación con el total del padrón, y 51,23% en relación con las personas 
que fueron a votar), y por el “No” al tratado votaron 756.814 personas (un 28,51% en relación con 
el total del padrón, y 48,12% en relación con las personas que fueron a votar). Datos en: 
<http://www.tse.go.cr/pdf/res_eje_informe2007.pdf?zoom_highlight=refer%E9ndum#search="referé
ndum">, página consultada el 1º de marzo de 2009. 
33 De nuevo, no se pretende agotar el tema; pero, es útil, para el lector interesado acudir a los 
textos recomendados supra, en la nota 2. 
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por BRYCE34, la cual se sintetiza, a grandes rasgos, de la siguiente forma: una 

Constitución es rígida cuando sus normas poseen un rango superior formal a la ley 

ordinaria  y no son modificables por la autoridad ni por el procedimiento legislativo 

ordinario, mientras que, una Constitución es flexible cuando todas las 

prescripciones constitucionales, sin tener en cuenta su contenido, pueden ser 

reformadas por el procedimiento de una simple ley. No hay, acá, diferencia alguna 

entre una ley constitucional y una ley ordinaria35. 

Sobre el punto, GARCÍA DE ENTERRÍA considera que la rigidez constitucional 

deriva de la distinción entre poder constituyente y poder constituido, que se verá 

más adelante, y que esta tiende a asegurar la llamada “súper legalidad formal”, 

pues esta “[...] impone formas reforzadas de cambio o modificación constitucional 

frente a los procedimientos legislativos ordinarios [...].”36. 

Por otra parte, BIDART CAMPOS y CARNOTA sostienen que la rigidez es un 

rasgo del constitucionalismo moderno, que pretende dar estabilidad al texto 

constitucional. Así, respecto de la rigidez y la flexibilidad constitucional, aseguran: 

“[...] una constitución es rígida cuando su reforma requiere de un 

procedimiento distinto al de las leyes ordinarias (y no necesariamente 

por un órgano por un órgano diferente al legislativo común). Se 

comprende que cuando además de ese procedimiento especial, el 

mismo queda a cargo de un órgano que no es el legislativo común, la 

                                            
34 BRYCE, James (1988). Constituciones flexibles y Constituciones rígidas, Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales. 
35 SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en España y Costa Rica, 
Tesis de Graduación para optar por el grado de Doctorado en Derecho, Campus de la Facultad de 
Derecho: Universidad de Complutense de Madrid, p. 47. 
36 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., p., 50. 
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rigidez se acentúa o agrava, por razón de lo cual entre las 

constituciones rígidas hay grados de mayor o menor 

inflexibilidad. 

Una constitución es flexible o elástica cuando puede reformarse 

mediante una ley común. En este caso, por supuesto, también el 

órgano reformador es el mismo que dicta las leyes ordinarias, es decir, 

el legislador. Aquí, pues, coinciden órgano y procedimiento.”37

Ahora bien, tradicionalmente, se ha sostenido que la rigidez de una 

Constitución es una consecuencia de su supremacía y de su pretensión de 

duración o permanencia. No obstante, siguiendo a PRIETO SANCHÍS, se puede 

interpretar que, al menos en lo atinente a la supremacía de la constitución, esa 

afirmación no es, del todo, correcta, pues “[...] una Constitución flexible sigue 

siendo -o puede seguir siendo- una norma suprema que debe ser respetada. Una 

cosa es violar la Constitución y otra reformarla. [...].”38

Pues bien, en nuestro país, luego de contrastar los artículos 105 y 124, con 

el 195, todos de la Constitución Política39, se puede concluir que nuestra 

                                            
37 BIDART CAMPOS, G.; y CARNOTA, W. (2001). Derecho Constitucional comparado, tomo I, 
Buenos Aires: EDIAR, p. 81. 
38 PRIETO SANCHÍS, Luís (2001). Constitución y Parlamento en Parlamento y Constitución. 
Anuario, No 5, p. 21. De hecho, citando a DE OTTO, explica que “[...] “una Constitución flexible... es 
también una norma superior si se exige que esa reforma por la vía ordinaria se haga de forma 
expresa” [...].”. 
39 “Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea 
Legislativa por medio del sufragio. [...]. 
El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar 
leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento 
(5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la 
aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.    
El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, 
fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o 
actos de naturaleza administrativa.”. 
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Constitución es rígida. De esas disposiciones se desprende que, en el caso de las 

reformas constitucionales, deben tramitarse a través un procedimiento mucho más 

complejo y lleno de formalidades que las leyes ordinarias, y en el cual no cabe la 

delegación dispuesta en el numeral 124 Constitucional. 

En materia de referéndum, debido a una inadecuada técnica legislativa, hay 

dos normas, a saber los artículos 105 y 195, que contrastan, y, hasta se puede 

decir, entran en serias contradicciones. 

                                                                                                                                     
“Artículo 124.- Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno 
en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del 
Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta, sin perjuicio de los requisitos que esta 
Constitución establece tanto para casos especiales como para los que se resuelvan por iniciativa 
popular y referéndum, según los artículos 102, 105, 123 y 129 de esta Constitución. No tendrán 
carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los trámites anteriores, los acuerdos tomados en uso de  
las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) 
del artículo 121 así como el acto legislativo para convocar a referéndum, los cuales se votarán en 
una sola sesión y deberán publicarse en La Gaceta.    
La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisiones permanentes, el conocimiento y la 
aprobación de proyectos de ley. No obstante, la Asamblea podrá avocar, en cualquier momento, el 
debate o la votación de los proyectos que hubiesen sido objeto de delegación.    
No procede la delegación si se trata de [...] la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para 
cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución Política.”.    
“Artículo 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con 
absoluto arreglo a las siguientes disposiciones:  
1) La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser presentada a la Asamblea 
Legislativa en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados o por el cinco por ciento 
(5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 
2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se admite 
o no a discusión; 
3) En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la Asamblea, para 
que dictamine en un término de hasta veinte días hábiles. 
(Así reformado por Ley No.6053 de 15 de junio de 1977) 
4) Presentado el dictamen se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la 
formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos tercios 
del total de los miembros de la Asamblea; 
5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por 
medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo; 
6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea con el 
Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o 
recomendándolo; 
7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo 
aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea, 
formará parte de la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y 
observancia. 
8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán 
someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo 
acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.”. 
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La más evidente de esas contradicciones es la que atañe a la iniciativa para 

someter una reforma constitucional a referéndum. Ello debido a que el artículo 105 

de la Constitución Política le concede iniciativa al pueblo, a la Asamblea 

Legislativa y al Poder Ejecutivo para llevar la propuesta de enmienda al 

mecanismo de democracia directa. Sin embargo, el artículo 195, que 

expresamente regula la reforma parcial a la Constitución, no otorga iniciativa al 

Ejecutivo ni al pueblo. El numeral citado solo establece que la enmienda puede ser 

sometida a referéndum si así lo acuerdan las dos terceras partes del total de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. Entonces, es claro que los artículos 105 y 

195 de la Carta Política se oponen o, al menos, así parece. 

Ahora ¿cómo solventar tan complicada situación? Claramente, lo que 

queda es la interpretación, a este respecto, se estima que, en virtud de la rigidez 

de la cual nuestro constituyente originario dotó al Texto supremo, esas dos 

normas deberían interpretarse de la siguiente manera: el artículo 105 de la 

Constitución Política solo será complementario al artículo 195 de la Constitución 

en los casos en que no se le oponga, de ello resulta que, cuando el artículo 105 

muestre alguna oposición, o flexibilice las formalidades del 195, aquel no le será 

aplicable a este último, que se impondrá en virtud de la enorme robustez con que 

lo dotó el constituyente originario y a la forma tan escrupulosa en que ha 

observado su cumplimiento el Tribunal Constitucional40. De esta forma, el artículo 

195 haría suya la limitación que el 105 impone a la competencia del pueblo (este 

límite se entendería como procedimental en nuestro ordenamiento) para 

pronunciarse sobre determinadas materias, de tal suerte que el pueblo no podría, 
                                            
40 Véase lo dicho al respecto en el siguiente capítulo. 
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por referéndum, reformar la Constitución cuando el proyecto trate cuestiones 

relativas “[...] a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de 

pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de 

naturaleza administrativa.”. Por otra parte, al sostener el artículo 195 inciso 8) que 

“[...] las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser 

aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo acuerdan las dos 

terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.”, y el artículo 

105  oponérsele al ordenar que “El pueblo también podrá ejercer esta potestad 

mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la 

Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la 

aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder 

Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa.”, este último cedería ante aquel, de tal forma que, 

tratándose de una reforma constitucional, solo por iniciativa de dos terceras partes 

de los miembros de la Asamblea Legislativa se puede convocar un referéndum.  

Lo expuesto permite sostener una cuestión más, el artículo 14 de la Ley 

sobre Regulación del Referéndum prescribe: 

“Artículo 14.- Convocatoria del referéndum de reforma 

constitucional. Para reformar parcialmente la Constitución, el 

referéndum podrá ser convocado al menos por un cinco por 

ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; por 

la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras 

partes del total de sus miembros, o por el Poder Ejecutivo junto con 
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la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa. El referéndum únicamente podrá realizarse 

después de que el proyecto de reforma haya sido aprobado en la 

primera legislatura y antes de la segunda, de conformidad con el 

inciso 8) del artículo 195 de la Constitución Política.”. (Salvo en el caso 

del epígrafe, el destacado se suplió). 

Ese texto parece contradecir el contenido del artículo 195 de la Constitución 

Política, innovando dos supuestos para la convocatoria de un referéndum 

tendiente a reformar la Constitución, concediéndole iniciativa al pueblo y al Poder 

Ejecutivo para llamar a acudir a las urnas a decidir sobre una enmienda al Texto 

Supremo. Ahora bien esto implica que una ley ordinaria modificó la Constitución, y, 

además, ella misma dispuso supuestos para enmendar la Carta Política, es decir, 

el procedimiento de reforma ya no está, ni siquiera, en la Constitución, sino que es 

una ley la que lo contiene, al menos, parcialmente. Lo anterior, desde la 

perspectiva del principio de rigidez constitucional, y entendiendo que la nuestra es 

una Constitución Política rígida, es absolutamente inconstitucional, de esta forma, 

al contradecir el artículo 14 de la ley citada al numeral 195 del Texto Fundamental, 

rompe con el principio y estructura rígida que sostienen nuestra Constitución, lo 

que, de inmediato, lo vuelve impugnable y, muy posiblemente, contrario al 

Derecho de la Constitución. 

Estas ideas sirven, al fin y al cabo, para asegurar algo: el pueblo puede ser 

considerado, o no, soberano (esa es una cuestión que se planteará adelante); 

pero, siéndolo, o no, siempre estará limitado, procedimentalmente, por los cauces 

que este se haya impuesto seguir para enmendar la Constitución, pues el pueblo 
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no puede ejercer su función constituyente de cualquier manera, sino, solo lo puede 

hacer de la forma en que él mismo, a través del constituyente originario o 

derivado, se impuso (y, por supuesto, con ello se autolimitó) observar. 

 

Sección II: Poder constituyente y poder constituido ¿cómo actúa el pueblo 

en un referéndum? 

Existe, en la doctrina, una relativa claridad sobre cómo actúa el pueblo en 

un referéndum: si como poder constituyente o constituido. La respuesta no se da 

en términos absolutos, sino que va acompañada de un atemperador  “depende”. 

En efecto, si el pueblo actúa como poder constituyente dependerá de si se 

trata, o no, de un referéndum constituyente, y si actúa como poder constituido 

dependerá si se trata, o no, de un referéndum legislativo. 

Pues bien, en doctrina existe un alto nivel de consenso con respecto a las 

diferencias que hay entre las nociones, características y atributos del poder 

constituyente y del poder constituido. 

En ese sentido, se entiende que el poder constituyente es aquel 

conformado por unos representantes extraordinarios que tienen la potestad de 

dictar la Constitución, la cual tiene por fin constituir unos determinados poderes 

públicos ordinarios. Así, se puede afirmar que “[...] la Constitución no es obra del 

poder constituido, sino del poder constituyente [...].”41. La Constitución es, por 

cierto, indisponible para los poderes constituidos, debido a que ningún poder 

                                            
41 SIÉYÈS, citado por SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en 
España y Costa Rica, op. cit., p. 163. 
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delegado “[...] puede cambiar nada en las condiciones de su delegación [...].”42. 

Básicamente, el poder constituyente es la “[...] voluntad originara, extraordinaria y 

soberana de una comunidad que dicta las normas fundamentales para la 

organización y funcionamiento de su convivencia política [...].”43. Tal concepción, 

permite asegurar que existen varias notas que, sin duda, caracterizan al poder 

constituyente44, las tres más relevantes son: 

a.) Este es un poder absoluto, total y sin límites. Su poder no tiene un 

fundamento jurídico, por lo que no está sujeto a ninguna norma, sino que es, más 

bien, fáctico. Se trata de un poder prejurídico y del cual deriva la Constitución. Por 

ende, de este es de donde surgen todos los poderes y órganos constituidos. 

b.) Es un poder originario y que emana del mismo pueblo al que se 

dotará de una Constitución, por ello se le da el carácter de soberano, es el 

detentador de la soberanía. Se supone que dentro del Estado Democrático de 

Derecho el titular no puede ser otro que el pueblo o la nación, aunque el ejercicio 

de esa soberanía, en ocasiones, tenga que ser delegado en unos representantes 

para que actúen en su nombre. 

c.) Este es un poder extraordinario, el único capaz de configurar y 

elaborar un modelo de Estado determinado, y luego de cumplir esta tarea, cede su 

sitio a los poderes ordinarios. Estos deberán llevar adelante el respectivo gobierno 

del aparato estatal que se instituyó. Sin embargo, los poderes ordinarios no 

                                            
42 SIÉYÈS, citado por SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en 
España y Costa Rica, op. cit., p. 163. 
43 LUCAS VERDU citado por SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en 
España y Costa Rica, op. cit., p. 169. 
44 Sobe esas notas características, véase a SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma 
constitucional en España y Costa Rica, op. cit. 
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pueden variar, ni disponer del Texto Fundamental, pues carecen de competencias 

para hacerlo. 

Por otra parte, los poderes constituidos son, en esencia, limitados, solo 

pueden actuar en tanto exista una norma habilitante que les permita llevar a cabo 

una determinada labor. Su tarea es, básicamente, preservar la Constitución de la 

cual los ha dotado el poder constituyente Esto conduce, necesariamente, a reiterar 

que la Norma Suprema es indisponible para estos poderes, ellos no pueden variar 

las condiciones de la delegación que les fue otorgada, pues supondría esto una 

usurpación del poder constituyente, por ende, de la soberanía de la cual este 

último es titular. Entonces, en contraposición al poder constituyente, los poderes 

constituidos se caracterizan por los siguientes elementos: 

a.) Siempre, los poderes constituidos estarán limitados por el Texto 

Fundamental, por lo que sus potestades serás incompletas y sometidas a 

controles. Su poder tiene, directamente, un fundamento jurídico, existen unas 

normas que habilitan o permiten sus actuaciones, y a ellas deben atenerse, 

obligándose, en consecuencia, a acatarlas. Es decir, su poder es jurídico y 

siempre derivará, de una u otra forma de la Constitución, que es la que permite su 

surgimiento. 

b.) Estos son poderes derivados o constituidos cuya legitimidad para 

actuar deriva de la Constitución. En virtud de esto, para poder actuar de forma 

válida, ellos tendrán que limitarse a actuar en el marco de las competencias que el 

soberano les ha encargado. Ellos representan al pueblo, pero, no lo sustituyen, 

menos aún ejercen la soberanía a su nombre, únicamente están encargados de 

cumplir las funciones que la Carta Política les encomienda. 
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c.) Estos son, por ende, poderes ordinarios que se deben encargar de 

velar por la configuración del modelo de Estado que ha hecho el poder 

constituyente. Como ya se indicó, a ellos les corresponde llevar adelante el 

respectivo gobierno del aparato estatal que se les encomendó. Por supuesto, por 

esas mismas razones, la configuración estatal por la que se les encomendó velar y 

el Texto Fundamental que la diseñó les son indisponibles. 

Ahora, en nuestro país, en el marco de un referéndum, el pueblo puede 

actuar como poder constituyente o como poder constituido.  

Actuará, en la primera calidad, pudiendo disponer del Texto Supremo, y de 

la configuración estatal existente, cuando se trate de un referéndum realizado al 

amparo del artículo 195 de la Constitución Política. Esto le otorga competencias al 

pueblo, para modificar, según estime pertinente, la Constitución, pudiendo variar, 

así, las condiciones o tareas, por ejemplo, encomendadas a los poderes 

constituidos. 

Por otro lado, la ciudadanía actuará, en un referéndum, como un poder 

constituido, cuando lo haga de acuerdo con los artículos 105 y 124 de la 

Constitución Política. Esos numerales, únicamente, le dan competencias para 

desarrollar y resguardar los contenidos constitucionales, resultando estos últimos 

intangibles, esto debido a que, como se dijo, el delegado (o representante) no 

puede variar las condiciones de su delegación (representación). En este caso, es 

evidente que actuará como un poder constituido por el propio Texto Supremo, por 

lo que debe estarse a lo que este disponga, sin poder extralimitarse en las 
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competencias que ahí le sean concedidas. En ese sentido, BEAUD considera que el 

pueblo, como una autoridad constituida, nunca puede ser considerado soberano45. 

 

Sección III: Soberanía y referéndum constituyente ¿Es soberano el pueblo 

cuando vota en un referéndum constituyente? ¿Puede un Tribunal Constitucional 

controlar el contenido de las normas aprobadas en un referéndum constituyente? 

Desde ya, se advierte que se renuncia por completo al intento, inútil por 

cierto, de ofrecer un concepto de soberanía, el trabajo que ello implica sería tan 

improductivo como superfluo, la doctrina no logra otorgar un sentido relativamente 

aproximado al término, así pues, lo que se hará es enumerar ciertos actos que 

adopta el soberano, actos de soberanía, para intentar ofrecer un panorama sobre 

este tema. 

Una gran duda que surge al examinar este tema es si el pueblo, en algún 

momento, actúa como soberano. Es decir, si alguna de las decisiones que adopta 

el pueblo en el marco de un referéndum es tomada a título de soberano. Si así 

fuera, la consecuencia directa de ello sería la imposibilidad de realizar un control 

posterior sobre el contenido de las normas votadas en un referéndum 

constituyente. Aunque, se estima que el control sobre el procedimiento sigue 

siendo, al menos así se estima, absolutamente, posible, pues este es un límite que 

el soberano siempre se autoimpondrá, él mismo definirá, invariablemente, unos 

determinados cauces para adoptar sus decisiones, y cualquier contralor podrá, sin 

excepción, controlar que esos procedimientos sean, escrupulosamente, 

                                            
45 BEAUD, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la 
justice constitutionnelle, op. cit., p. 289. 
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cumplidos. Esto implica, por cierto, y se dice abiertamente, un distanciamiento de 

los criterios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues la 

mayoría de los integrantes de este órgano jurisdiccional sostienen que es 

imposible controlar el procedimiento seguido por una norma sometida al 

mecanismo bajo estudio. 

En este sentido, algún sector de la doctrina nacional, que ha analizado el 

punto, parece que tiende a inclinarse a pensar que algunas decisiones políticas 

trascendentales deberían ser adoptadas por el pueblo en un referéndum, y no por 

unos representantes. Es decir, según estos criterios, se supone que la última 

palabra, en materia de reformas políticas trascendentales, debería tenerla el 

pueblo, que será, al fin y al cabo, el destinatario de esas políticas, de tal suerte, 

SOBRADO GONZÁLEZ sostiene que: “Resulta evidente que la afirmación del principio 

democrático exige que el pueblo, como titular de la soberanía [se agregaría que 

siempre y cuando actúe como poder constituyente], participe activamente en los 

asuntos públicos de la sociedad democrática.”46, en principio, se puede decir que 

se está de acuerdo con tal afirmación. En efecto, idealmente, lo más saludable 

sería que las decisiones trascendentes, que afecten la vida social, política, 

económica o jurídica de un país, las tome el soberano, de la manera más directa 

posible. 

Esto buscaría, realmente, escapar de esa corriente burguesa que, por 

razones comprensibles, le intentó vedar al pueblo la adopción de las decisiones 

                                            
46 SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en España y Costa Rica, 
op. cit., p. 368. De hecho, citando a TORRES DEL MORAL, afirma que “Por mucho que se proclame 
que el titular de la soberanía es el pueblo, si éste no puede intervenir en el juego político no es 
realmente soberano, y lo es siempre -y solamente- en la medida de dicha intervención.”. (El 
destacado se suplió). 
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más trascendentales, corriente fraguada no más pasado el entusiasmo de la 

Revolución Francesa, y que buscaba no perecer en un cúmulo de votos 

populares47. 

Lo cierto es que las decisiones más relevantes, en un sistema democrático 

que cuenta con instrumentos diseñados para permitir la participación directa de la 

gente, deberían ser tomadas por el pueblo, que, como constituyente, se 

entendería soberano, pues esto le permite adoptar las medidas que regirán su 

convivencia sociopolítica, sin tener que pasar por el tamiz de unos representantes. 

En este sentido, Sobrado González afirma que “[...] esta última modalidad de 

referéndum [el referéndum constituyente], que es la más frecuente, constituye la 

máxima expresión de pureza democrática, dado que es al pueblo que se le 

confiere la última palabra sobre la procedencia del cambio constitucional.”48. 

Ahora bien, de manera mucho más puntual, HESS HERRERA concluye, 

acertadamente se estima, que si la actuación que se llevará a cabo implica el 

ejercicio de un acto de soberanía, donde se entiende que el más importante de 

todos sería la modificación del “Derecho Constitucional fundamental”, este, 

necesariamente, debería ser dictado por el soberano, por lo que “La utilización de 

los mecanismos de democracia directa se impondría. [...].”49. 

                                            
47 Véase a SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en España y 
Costa Rica, op. cit., ps. 372 y ss. 
48 SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en España y Costa Rica, 
op. cit., p. 381. 
49 HESS HERRERA, Ingrid (2002). Le contrôle juridictionnel de la révision de la constitution en 
France et au Costa Rica, Tesis de Graduación para optar por el DEA en Derecho Público 
comparado de los Estados europeos. Campus Pantheon-Sorbonne: Universidad París I, p. 30 (esta 
y en adelante todas las traducciones que se efectúen de ese texto son traducciones libres del 
investigador). Citando a GAMBETTA, HESS HERRERA explica que: “[...] el plebiscito [referéndum] es 
una sanción, en adelante, necesaria, en las sociedades que descansan sobre el derecho 
democrático, para dar al poder, sea que proceda de la revolución, o de una aceptación o de una 
adhesión solemne, la sanción que los antiguos monarcas encontraban en el derecho divino. Digo 
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En ese mismo sentido, siguiendo a SOBRADO GONZÁLEZ, se puede afirmar 

que el referéndum constituyente no implica, en modo alguno, una sustitución de la 

democracia representativa por la democracia directa, tampoco se pretende 

cuestionar el gobierno representativo, pues, al final, lo que se hace con el 

mecanismo que se estudia es revisar la labor llevada a cabo por unos 

representantes. Además, el colegio electoral, al intervenir en el referéndum, no 

deja de tener un cierto grado de representatividad, debido a que habrá sectores 

que queden, incluso, excluidos del padrón electoral y a los que, sin duda, 

afectarán las decisiones adoptadas por las personas que, efectivamente, pudieron 

ir a votar. Decisiones que, por cierto, no son siempre las más adecuadas, pues 

puede ser que estas hayan sido tomadas, incluso, en condiciones poco 

democráticas50. 

Ahora, la pregunta que continúa rondando es si existe la posibilidad, por 

parte de un Tribunal Constitucional, de controlar un acto de soberanía, como es el 

caso de una reforma constitucional adoptada por referéndum. 

Pues bien, la respuesta, en parte, se estima que es positiva y, en parte, 

negativa. En cuanto se refiera a los contenidos de una norma sometida a 

referéndum, puede haber un control previo al voto; pero, después de este, el fondo 

de la norma no puede ser controlado, ya que la decisión la ha tomado el soberano, 

                                                                                                                                     
que la filosofía política exige que se considere al pueblo como la fuente exclusiva, inagotable, sin 
interrupción, y renovada, del poder y del derecho.”. 
50 SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en España y Costa Rica, 
op. cit., ps. 385 y ss. Con tino, explica que: “[...] el referéndum constitucional, como todas las 
instituciones democrático-constitucionales, sólo pueden expresar sus virtualidades en ciertas 
condiciones de democraticidad del contexto sociopolítico en el que están insertas. En otros 
momentos la ausencia de esas condiciones condujo a su utilización manipuladora; pero también en 
esas circunstancias se ha hecho uso de otras instituciones, sin que ello haya significado “su 
descalificación absoluta y perenne”.”. 
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y estamos, sin duda, ante un acto de soberanía. En lo que toca a los 

procedimientos, en el tanto el soberano se haya autolimitado, y creado unas 

formas específicas para llevar adelante sus tareas, sin duda su labor se vuelve 

controlable, así, este debe ajustarse a esos cauces que él mismo se ha diseñado, 

caso contrario estaría perdiendo su legitimidad en la actuación51. Tal es el criterio 

de BEAUD, quien sostiene que el pueblo, desarrollando la actividad de “revisión 

constitucional”, aún es una autoridad que está obligada a respetar las condiciones 

de forma y -él va más allá- de fondo dispuestas, por la propia Constitución, a toda 

revisión52. En un sentido similar, se estima que acertadamente, SOBRADO 

GONZÁLEZ sostiene: 

“Ahora bien, no creemos que una eventual aprobación 

referendataria de la supuesta reforma constitucional sanee sus 

posibles vicios formales, de modo que “los defectos formales habidos 

con anterioridad quedan subsanados con la posterior intervención del 

pueblo”. Por el contrario, “entendemos que es posible su intervención 

con el respeto a la soberanía popular”. Con todo acierto ha dicho DE 

VEGA que, si bien la voluntad del pueblo es jurídicamente 

incontrolable, nada impide “que los mecanismos y decisiones a través 

de los cuales se genera el acto que se somete a referéndum, en 

cuanto actividad del poder constituido, puedan verse sujetos a 

control”. La interpretación contraria a la que suscribimos, abre 

peligrosamente las puertas al plebiscitarismo y pone en cuestión la 

                                            
51 Véase al respecto supra la nota número 22. 
52 BEAUD, citado por FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la 
justice constitutionnelle, op. cit., p. 289. 
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efectividad real de la Constitución como dispositivo de control del 

poder.”53. 

Ese control sobre el procedimiento puede ser igual antes o después del 

voto, debido a que el pueblo siempre estuvo sujeto al diseño del instrumento que 

él mismo hubiera hecho previamente. En ese sentido, es claro que los vicios por 

carecer, expresamente, de competencia (entiéndase por incumplir las restricciones 

competenciales contenidas en el artículo 105 de nuestra Constitución Política), 

siguen siendo un problema del trámite del referéndum, y no del contenido, por lo 

que pueden ser revisados en la sede de la respectiva jurisdicción constitucional. 

En ese sentido, se estima que la irrevisabilidad o incontrolabilidad, a 

posteriori, de los defectos en el contenido, en el fondo de una enmienda 

constitucional deviene de la calidad de soberano del pueblo. No obstante hay otras 

justificaciones para esta postura. Así, por ejemplo, FATIN-ROUGE STÉFANINI, en el 

caso específico de una revisión constitucional en Francia, sostiene que el 

contenido de esta, una vez aprobada, resulta incontrolable, en tal sentido, asegura 

que en el caso francés, el Presidente de la República, por ser el guardián de la 

Constitución y un poder constituido, no debería someter al Congreso o al 

referéndum del artículo 89 de la Constitución francesa, un proyecto de reforma 

constitucional que ponga, directamente, en entredicho la forma republicana de 

gobierno. Así, aún si el Consejo Constitucional estima que no hay límites 

materiales ni circunstanciales al poder constituyente, apelando a que el encargado 

de tomar la decisión es el soberano, la Alta Jurisdicción sí podría rehusarse a dar 

                                            
53 SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio (1989). La reforma constitucional en España y Costa Rica, 
op. cit., p. 313. 
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su criterio respecto de la admisibilidad de los textos que serán sometidos a 

consulta. Ahora, si el Presidente sigue adelante, el Consejo Constitucional podría 

negarse a organizar el referéndum o, incluso, en virtud de la jurisprudencia creada 

a partir de la decisión Hauchemaille I del 25 de julio de 2000, está en la capacidad 

de anular el decreto que determina la cuestión sometida a referéndum. Sin 

embargo, si, a pesar de todo, el procedimiento llega a organizarse y la gente se 

expresa a través del voto, y la norma sometida a referéndum obtiene un resultado 

favorable, el juez constitucional no podría oponerse, debido a que el pueblo habría 

intervenido como árbitro entre los poderes constitucionales, su decisión 

equivaldría a legitimar la usurpación de la Constitución, por la autoridad de la cual 

se origina el texto supremo. En consecuencia, la decisión adoptada por el pueblo, 

entonces, no se habría tomado como poder constituyente derivado, sino que se 

habría adoptado por un órgano revestido con su hábito de árbitro supremo, es 

decir, sería el producto del poder constituyente originario. De esa forma, una 

modificación de la Constitución podría ser considerada, en el caso francés, como 

una revolución en el sentido jurídico del término, es decir, como una sustitución de 

la Constitución54. 

En una línea muy similar, en el caso específico de nuestro ordenamiento, 

OROZCO SOLANO sostiene una tesis muy parecida, y afirma que únicamente el 

poder constituyente originario puede ser considerado como soberano e ilimitado 

materialmente, en principio, esos atributos no los disfruta el poder constituyente 

derivado, pues, entiende el jurista, que el poder constituyente derivado está sujeto 

                                            
54 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 304. 
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a límites, los cuales pueden estar enunciados expresa o implícitamente en el 

Texto Constitucional, y en ese tanto, el pueblo, como poder constituyente 

derivado, no es soberano, justamente, porque está sujeto a los límites aludidos. 

Sin embargo, él considera que si, en el ejercicio del poder constituyente derivado, 

el pueblo, o el órgano constitucionalmente habilitado para efectuar la reforma, 

desconoce los límites indicados, entonces, se rompe el orden constitucional, y se 

manifiesta el poder constituyente originario y soberano, por ende, materialmente 

ilimitado55. 

Frente a esas posturas, razonable y plausiblemente argumentadas, se dirá 

que se está de acuerdo en que el pueblo, de una u otra forma, frente a un 

referéndum constituyente, llega a ser soberano, por ende, ilimitado materialmente, 

aunque, ya se ha indicado, y más adelante se recalcará, sí está sujeto a los límites 

procedimentales que él mismo (justamente por su condición de soberano) se 

autoimponga. 

Ahora, es lo cierto que esta postura, por la que se ha tomado partido, no es 

pacífica, ni está cerca de serlo, en doctrina, menos aún en jurisprudencia. Así, 

BURDEAU afirma que la participación popular en la elaboración de una simple 

revisión constitucional no modifica, para nada, desde el punto de vista jurídico, el 

carácter de poder constituido del cual goza el órgano de revisión, aunque, estima, 

se debe reconocer la indudable importancia política de la participación de la gente 

en la toma de ese tipo de decisiones56. 

                                            
55 OROZCO SOLANO, Víctor (2009). RE: reflexión... (dirigido a <aroblesl@Poder-Judicial.go.cr>) 
<vorozco@Poder-Judicial.go.cr>, 1º de abril de 2009. 
56 BURDEAU, citado por HESS HERRERA, Ingrid (2002). Le contrôle juridictionnel de la révision de 
la constitution en France et au Costa Rica, op. cit., p. 30. 
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, 

admitió que la Constitución Política contiene límites al poder de reforma. En este 

sentido sostuvo: 

“[...] la reforma de las decisiones políticas fundamentales 

corresponde exclusivamente al pueblo como soberano a través de la 

competencia que delega en las asambleas nacionales constituyentes, 

electas para este efecto y representativas de la voluntad popular 

general. Estas cláusulas son modificables pero el único sujeto 

autorizado para reformarlas es el poder constituyente. 

[...]. En el caso de la reforma a la Constitución se presenta una 

gran e importante diferencia: aquellas normas constitucionales 

relativas a los derechos fundamentales o a decisiones políticas 

trascendentales, sólo pueden ser reformadas por una asamblea 

constituyente de conformidad con el artículo 196 de la Constitución 

Política. En beneficio de la contundencia de la afirmación, repetimos 

que las normas originarias acerca de los derechos fundamentales y 

los sistemas políticos y económicos, únicamente pueden ser 

disminuidas por una asamblea constituyente. Las otras normas de la 

Constitución y las leyes secundarias son susceptibles de ser revisadas 

por la Asamblea Legislativa en uso de las atribuciones que le da el 

numeral 195 constitucional; tal es su ámbito de competencia en 

materia de reforma legislativa.  No es lo mismo establecer una 

Constitución que reformarla, pues lo primero es un acto de máxima 

soberanía popular, un acto creador; es la facultad soberana del pueblo 
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para darse su propio ordenamiento jurídico-político. La reforma es un 

procedimiento para la revisión de lo ya establecido y cuyos 

mecanismos, alcances y sujetos se encuentran estipulados en la 

Constitución. Repetimos, existen algunos límites al poder de revisión 

constitucional por la Asamblea Legislativa y ello es debido a que esta 

potestad normativa no puede oponerse al poder constituyente en 

aquellos aspectos explicados extensamente en este texto. [...].”57. 

En un sentido similar, en la sentencia C-551/03, la Sala Plena de la Corte 

Constitucional de Colombia entendió que existen límites al poder de reforma de la 

Constitución, y aseguró que existe una diferencia sustancial entre los conceptos 

de reforma y sustitución del Texto fundamental, por lo que esta última labor era la 

única encargada al poder soberano. Así, la Corte sostuvo que: 

“33- Una primera respuesta al anterior interrogante podría ser que, 

la Carta de 1991 no estableció cláusulas pétreas o inmodificables, y 

que por ello el poder de reforma no tiene ningún límite competencial. 

Conforme a esa tesis, por medio de cualquiera de los mecanismos 

previstos por el Título XIII resultaría posible reformar cualquier artículo 

o principio de la Carta de 1991 e, incluso sustituirla por una 

Constitución radicalmente distinta. La Corte estima que en ese 

argumento se confunden dos temas diferentes. Una cosa es que 

cualquier artículo de la Constitución puede ser reformado – lo 

cual está autorizado puesto en eso consiste el poder de reforma 

                                            
57 Sentencia 2003-02771 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 11:40  
horas de 4 de abril de 2003. 
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cuando la Constitución no incluyó cláusulas pétreas ni principios 

intangibles de manera expresa, como es el caso de la colombiana – y 

otra cosa es que so pretexto de reformar la Constitución en 

efecto ésta sea sustituida por otra Constitución totalmente 

diferente – lo cual desnaturaliza el poder de reformar una 

Constitución y excedería la competencia del titular de ese poder.”58. 

(El destacado no pertenece al original). 

Más lejos, aún, fue la Asamblea Federal Suiza, que en el marco de una 

reforma total a la Constitución de la Confederación Suiza estableció límites 

heterónomos al poder de reforma, prohibiendo que cualquier cambio en la 

Constitución se opusiera a los tratados o instrumentos de Derecho Internacional 

de Derechos Humanos que hubiera suscrito ese país. 

De esto, queda claro que la postura que acá se sostiene es, tan solo, una 

de las que se puede tomar en cuenta; sin embargo, no es, necesariamente, 

aceptada, de hecho, no lo es por la jurisprudencia de nuestro país, y también en 

doctrina encuentra un alto nivel de resistencia59. No obstante, se reitera que, en 

cuanto al fondo de una norma, que pretende reformar la Constitución Política, el 

pueblo es soberano y puede adoptarla, si a bien lo tiene, sin que exista la 

posibilidad de oponerse a la decisión en cuanto a su contenido se refiera, aunque, 

como se ha sostenido, sí se puede revisar, en el caso en que el soberano se 

                                            
58 Sentencia C-551/03 de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia de 9 de julio de 
2003, magistrado ponente: MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. 
59 Así, por ejemplo, KRIELE afirma que “La soberanía del pueblo solo surge al inicio o al final del 
Estado Constitucional, sea para construirlo o destruirlo.”. KRIELE, citado por FATIN-ROUGE 
STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., p. 
289. 
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autolimitó o autoimpuso un procedimiento específico, el trámite seguido por la 

enmienda constitucional, y que derivó en una determinada resolución. 

 

Sección IV: Legitimidad democrática de los Tribunales Constitucionales y 

sus potestades para controlar las normas sometidas a referéndum. [¡La Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia SÍ puede controlar las normas 

sometidas a referéndum!] 

Indubitablemente, este es el gran tema de fondo para justificar o 

desacreditar el control de constitucionalidad de las normas que se pretenden 

someter o ya han sido sometidas a referéndum. La enorme duda que subyace es 

¿pueden 5, 7, 9, 11, 12 o 15 ciudadanos oponerse a la voluntad expresada en las 

urnas por cientos de miles de personas? Esto importa, pues, como bien lo apunta 

FATIN-ROUGE STÉFANINI, uno de los argumentos más frecuentemente utilizados, 

para oponerse al control de constitucionalidad de las normas, y, especialmente, de 

las sometidas a referéndum, es aquel que cuestiona que los jueces 

constitucionales no han sido elegidos democráticamente60. 

Típicamente, se ha asociado, por la gran mayoría de los doctrinarios del 

Derecho Constitucional, el concepto de supremacía con el de justicia 

constitucional, es decir, la existencia de la Constitución, como norma suprema, 

exige, indispensablemente, la presencia de un órgano que la dote de una garantía 

jurisdiccional. Ahora, existen voces que se levantan en protesta de esas posturas, 

                                            
60 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 73. 
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y afirman que es perfectamente viable una Constitución, que se respete como 

norma jurídica, sin que exista un sistema de justicia constitucional61. 

El problema de fondo es que no todo Estado ha logrado generar un alto 

nivel de conciencia ciudadana, sobre la necesidad de respetar la Constitución 

como norma, más aún, ni siquiera los gobernantes tienen, a veces, tal conciencia. 

Esto condujo a, necesariamente, plantearse que, si la Constitución es norma 

jurídica, y, en consecuencia, trae aparejadas una serie de regulaciones, 

incluyendo, por supuesto, la concesión de derechos y la imposición de 

obligaciones, lo procedente sería dotarla de un sistema efectivo de tutela 

jurisdiccional, cuestión que parece inminente, tal y como es indispensable tener 

una garantía jurisdiccional en el caso de las leyes comunes. Un sistema de justicia 

constitucional, entonces, en la mayor parte de los casos, se torna como un 

elemento para poder calificar a la Constitución, no como norma suprema, sino, 

simplemente, como norma jurídica62. Esto sucede, de la misma forma, con el resto 

de las jurisdicciones, que tienden a garantizar unas determinadas normas que 

regulan cierta rama del Derecho. Así, por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar 

que las relaciones entre el Estado y los particulares con los que él contrata 

deberían dejarse, únicamente, a la buena fe de los contratantes, se deduce que es 

necesario un órgano que, ante un eventual conflicto, producto, por ejemplo, de un 

                                            
61 PRIETO SANCHÍS, Luís (2001). Constitución y Parlamento en Parlamento y Constitución. 
Anuario, op. cit., p. 23. Esa idea no es del todo descabellada, sobre todo en países con una 
determinada madurez sociopolítica y con una profunda convicción de la supremacía del Texto 
Fundamental, por ejemplo, como ya se vio, Suiza es un país cuya Constitución, francamente, tiene 
una débil protección jurisdiccional, pues solo en supuestos muy concretos esta puede ser 
invocada, a pesar de ello, la Constitución es profundamente respetada, y goza de una estabilidad 
muy saludable para cualquier Estado Democrático de Derecho. 
62 PRIETO SANCHÍS, Luís (2001). Constitución y Parlamento en Parlamento y Constitución. 
Anuario, op. cit., p. 24. 
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incumplimiento, resuelva cuál de las partes tiene la razón. Exactamente lo mismo 

sucede con la jurisdicción constitucional, a nadie se le ocurriría, hoy, sostener que 

la Constitución no requiere de una garantía frente a los poderes públicos que, 

eventualmente, pudieran vulnerarla con sus conductas, sean estas activas u 

omisivas. 

En este sentido, Siéyès afirmó que “Una Constitución o es un cuerpo de 

leyes obligatorias o no es nada. Ahora bien, si es un código de leyes obligatorias, 

resulta preciso preguntarse donde residirá el guardián, la magistratura de ese 

código... Todas las leyes, sea cual fuere su naturaleza, suponen la posibilidad de 

su infracción y, consiguientemente, la necesidad imperiosa de hacerlas 

obedecer.”63. 

La Constitución requiere, como norma, en la mayoría de los casos, un 

órgano con las atribuciones suficientes para interpretarla, controlarla y defenderla 

de los ataques que se le puedan lanzar desde los otros órganos o poderes del 

Estado. La propia Constitución es la que reclama que alguien la haga valer frente 

a todos: es el Texto Fundamental mismo el que da la legitimidad al órgano 

encargado de resguardarlo. Sin embargo, ZAGREBELSKY, parece contradecir lo 

dicho hasta acá. El ex magistrado de la Corte Constitucional italiana afirma que: 

“La función del Tribunal [Constitucional] es política, pero al mismo 

tiempo no pertenece a la política; resulta esencial en nuestro modo de 

entender la democracia, pero al mismo tiempo no deriva de la 

                                            
63 PRIETO SANCHÍS, Luís (2001). Constitución y Parlamento en Parlamento y Constitución. 
Anuario, op. cit., p. 24. 
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democracia. Comprender estas aparentes contradicciones no 

resulta fácil [...].”64. 

Pero bien lo dice el propio autor, las contradicciones son, tan solo, 

aparentes. En primer lugar, como ya se explicó, la legitimidad le viene dada a cada 

Tribunal Constitucional en el tanto la propia Norma Fundamental le otorgue a esos 

órganos la labor de defenderla, exigencia que en el caso de nuestra Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se cumple completamente, por 

cierto65. Desde este punto de vista es claro que el Tribunal cuenta, entonces, con 

una legitimidad democrática, la cual le viene dada debido a que el propio 

constituyente decidió encargarle, a un órgano, o a un conjunto de estos, la 

defensa de la Constitución que él produjo. 

Desde otro ángulo, otro tanto le viene dado al Tribunal en el tanto cumpla, a 

cabalidad, los deberes constitucionales y legales que le impone la Constitución y 

en el tanto las interpretaciones que lleve a cabo no desborden el contenido mismo 

de las normas sometidas a su consideración. En este sentido, entonces, es 

necesario que el Órgano esté dotado de una serie de atributos, sobre los cuales 
                                            
64 ZAGREBELSKY, Gustavo (2008). Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la Política, 
Madrid: Trotta, p. 11. 
65 En este sentido, los artículos 10 y 48 de la Constitución Política señalan: 
“Artículo 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, 
por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier 
naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos 
jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de 
Elecciones y los demás que determine la ley.  
Le corresponderá además: 
a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo 
de Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley.  
b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de 
convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.” 
“Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad 
e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros 
derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos 
en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos 
recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.”. 
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ya se reflexionará oportunamente; pero, que tienden, necesariamente, a la 

autocontención y la independencia del Tribunal. En ese sentido, de alguna forma, 

se comparte la, relativamente genérica, afirmación de CALZADA MIRANDA, quien 

sostiene que: 

“En la estricta sujeción a la ley encuentran los jueces su 

legitimación democrática, una legitimación que no es de origen 

popular, pero sí de ejercicio, pues al aplicar la ley -como lo señala 

Ignacio de Otto- no hacen sino aplicar la voluntad democrática de los 

ciudadanos.  Por eso, es la sujeción a la ley y la exigencia de utilizar 

un razonamiento tipo que excluya cualquier criterio personal en su 

aplicación lo que garantiza la legitimidad de sus decisiones y las hace 

vinculantes en una democracia. 

[...]. No se debe perder de vista que aún cuando los tribunales 

constitucionales deciden conflictos de índole políticos, lo hacen por 

medio de criterios y métodos jurídicos, sea, por medio del Derecho.”66. 

Sin duda, se puede estimar correcto que, en alguna medida, la legitimidad 

le viene dada a los tribunales constitucionales en el tanto estos apliquen de 

manera adecuada el Derecho, no solo la Ley, sino también, y sobre todo, la 

Constitución. Pero, eso depende, igualmente, de que, en los razonamientos de los 

tribunales, se constate la existencia de un método argumentativo que, 

efectivamente, se base sobre la aplicación de criterios jurídicos, en la mayor 

medida posible, pues, como se ha visto y se verá, no se estima que el Derecho 

                                            
66 CALZADA MIRANDA, Ana Virginia (2008). Conferencia: La Legitimación Democrática de los 
Tribunales Constitucionales en IX Jornadas Constitucionales, San José: Corte Suprema de 
Justicia, 12 de septiembre. 
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pueda ser separado de la política, como se propone en el texto citado, por ende, 

los criterios para aplicarlo no dejan de estar fuertemente impregnados por ella. 

Esto último se ve acentuado si se tiene a la vista que, al momento de aplicar el 

Derecho, lo que se hace es, sin duda, emitir un juicio de valor, se prefiere un valor 

sobre otro, y eso, sin duda, es una labor política, esa elección, 

incontestablemente, lo es. 

Finalmente, en el caso concreto de nuestro país, hay una razón más para 

afirmar que los jueces constitucionales gozan de una legitimidad democrática, y es 

el hecho de que, según el artículo 121 de la Constitución Política67, estos deban 

ser elegidos por la Asamblea Legislativa, que en nuestro medio es el foro de 

representación democrática por excelencia. Más aún, para llegar a ser magistrado 

se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento68,  

lo cual, evidentemente, implica que esa escogencia requiere un nivel de reposo, 

diálogo y consensos políticos bastante elevado. La persona que alcanza esa 

mayoría, claramente, de manera indirecta, tiene a sus espaldas un alto número de 

votos ciudadanos69, los cuales acudieron en su momento a las urnas a escoger 

sus representantes. 

Pues bien, se han planteado, hasta ahora, una serie de argumentos para 

justificar la legitimidad democrática de los jueces o magistrados constitucionales, 

                                            
67 “Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  
[...] 
3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia;” 
68 “Artículo 158.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período 
de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 
Asamblea Legislativa. [...].”. 
69 En el tanto se crea en la ficción de que los diputados representan a sus electores y no otros 
intereses. 
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la gran pregunta es ¿tienen también legitimidad para oponerse a lo decidido por el 

pueblo? De nuevo, la respuesta viene atemperada por un “depende”, pues todo, al 

fin y al cabo, depende de la forma en que actúa el pueblo, de si se lo puede limitar, 

de si él mismo se ha autolimitado, y de si existen los mecanismos procesales para 

impugnar las actuaciones de la gente. De entrada, se puede decir que como poder 

constituido, valga decir, como legislador ordinario, sin duda el Alto Órgano 

encargado de la defensa de la Constitución puede controlar al pueblo. Mientras, 

como poder constituyente, la cuestión es más complicada, y depende de cada 

caso concreto, pues el asunto obedece, verdaderamente, a las regulaciones y 

autolimitaciones que, eventualmente, la gente se hubiera impuesto, o si, por el 

contrario, el ejercicio del poder constituyente estuviera desprovisto de toda 

limitación. Lo que parece indudable es que el pueblo como legislador puede ser 

limitado por un Tribunal Constitucional, el cual tendría suficiente legitimidad para 

hacerlo. En este sentido, JOVER PRESA afirmó: 

“Y ahora mismo me pregunto si un tribunal constitucional puede 

declarar la inconstitucionalidad de una norma aprobada por 

referéndum, pues claro que puede, claro que puede en el tanto el 

pueblo actúe como poder legislativo, pues en ese tanto estará 

sometido a la Constitución y a su supremacía, de tal suerte que, sin 

duda, un Tribunal Constitucional puede anular por inconstitucional una 

norma sometida a referéndum.”70. 

Para, posteriormente, agregar: 

                                            
70 JOVER PRESA, Pere (2008). Conferencia: La Legitimación Democrática de los Tribunales 
Constitucionales en IX Jornadas Constitucionales, San José: Corte Suprema de Justicia, 12 de 
septiembre. 
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“Pues claro, claro que se puede controlar el procedimiento, sobre 

todo, aunque no únicamente, cuando producto de un error de 

procedimiento se contamina, manipula o vicia la voluntad del pueblo, 

eso es indudable.”71. 

Entonces, es notorio que, mientras un miembro de un Tribunal 

Constitucional ocupa su cargo en ese órgano, sin duda alguna puede controlar la 

labor llevada a cabo por el pueblo en el dictado de normas referendarias, 

teóricamente no hay duda de ello, pero en la práctica no se ve esto tan claro. 

Resulta muy ilustrativa, y a la vez dramática, la experiencia de tres jueces de la 

Corte Suprema del Estado de California. En la década de los 70 del siglo pasado, 

por referéndum, se habían adoptado una serie de medidas legislativas, con 

relación a la pena de muerte, en ese Estado. Sin embargo, los textos estaban muy 

mal redactados, razón por la cual la Corte Suprema, entre la década de los 70 y 

hasta mediados de los 80 del siglo pasado, revisó y anuló numerosas decisiones 

donde se condenaba a la pena capital, en virtud de importantes irregularidades en 

el proceso del juicio. Esas sentencias provocaron una seria campaña contra la 

jueza BIRD (a la sazón, presidente de la Corte Suprema del Estado de California), 

y los jueces REYNOSO y GRODIN, a quienes les reprochaban haberles devuelto la 

libertad a “verdaderos criminales”. Igualmente, se les criticaba querer 

deliberadamente contradecir la voluntad popular expresada en el voto 

referendario. En 1986, estos ataques tuvieron sus frutos, puesto que los tres 

                                            
71 JOVER PRESA, Pere (2008). Conferencia: La Legitimación Democrática de los Tribunales 
Constitucionales en IX Jornadas Constitucionales, citada. 
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jueces no fueron reelectos72. Más recientemente, el 6 de marzo de 2009, la Corte 

Suprema del Estado de California inició el examen de la conformidad con la 

Constitución de una enmienda constitucional denominada “Proposición 8” la cual 

fue aprobada con el voto del 52% de los californianos durante las elecciones de 

noviembre de 2008, esta prohibió el matrimonio entre homosexuales73.  

Lo dicho parece apuntar a que, efectivamente, se cuenta con la legitimidad 

democrática y con las potestades para revisar la constitucionalidad de las normas 

sometidas a un referéndum, la cuestión, más bien, parece estribar en si cada 

Tribunal decidirá lidiar con la fuerte carga que puede implicar el señalar la 

inconstitucionalidad de una norma que fue sometida al mecanismo. 

                                            
72 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 74. 
73 Al respecto, puede consultarse DIARIO EL PAÍS (2009). El matrimonio gay regresa al Tribunal 
Supremo de California en Diario El País, 6 de marzo de 2009. Extraído el 6 de abril de 2009 desde 
<http://www.elpais.com/articulo/internacional/matrimonio/gay/regresa/Tribunal/Supremo/California/e
lpepuint/20090306elpepuint_5/Tes>. 
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Capítulo II. Una propuesta [bastante concreta] para un [adecuado] control de 

constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum en Costa Rica. 

  
“La despolitización que la teoría pura del derecho 

exige, se refiere a la ciencia del derecho: no a su 

objeto, el derecho. El derecho no puede ser 

separado de la política, pues es esencialmente un 

instrumento de la política. Tanto su creación como 

su aplicación son funciones políticas, es decir, 

funciones determinadas por juicios de valor.”. 

KELSEN 

 
Lo sostenido hasta ahora en este trabajo, permite proponer una forma de 

realizar un estricto control de constitucionalidad de las normas sometidas a 

referéndum en nuestro país, sin que ello implique, para nada, una confiscación -en 

los términos de FATIN-ROUGE STÉFANINI- de la soberanía popular. Sería, nada más, 

una propuesta para ejecutar la defensa de los principios de supremacía de la 

Constitución, eficacia normativa inmediata y directa de esta, de rigidez 

constitucional y de eficacia de la garantía jurisdiccional de la Norma Suprema. 

En buena parte, esta postura viene sustentada por la necesidad de 

defender el Estado Democrático de Derecho, de la necesidad de preservar su 

continuidad; pero, además, por la obligación de hacer avanzar el referéndum, para 

que, a través de él, se adopten decisiones conscientes e informadas y no 

pasionales. La idea, en suma, es evitar que este instrumento se convierta en un 

mecanismo de legitimación o desviación del poder. 
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Sección I: Actos incontrolables en razón de sus consecuencias 

estrictamente electorales 

De acuerdo con lo que se ha dicho, y tomando como punto de partida la 

acertada clasificación hecha por los magistrados ARMIJO SANCHO y CRUZ CASTRO 

en su voto salvado a la sentencia 2007-09469 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, quienes afirman que el referéndum tiene actos que por 

su función se pueden clasificar en estrictamente electorales y estrictamente 

legislativos, se propone un control de constitucionalidad de los segundos. No 

obstante, igualmente, se plantea un ligero ajuste, este consistiría en entender que 

lo incontrolable no son los actos, sino las consecuencias o los efectos que de ellos 

deriven. Así, las consecuencias o los efectos estrictamente electorales que deriven 

de cualquier acto dentro del procedimiento referendario escaparían al control de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esto de acuerdo con el 

contenido del artículo 103 de la Constitución Política. 

Los actos cuyas consecuencias sean estrictamente electorales escaparían 

al control de la Sala, sin importar el órgano que los dicte, es decir, sin interesar si 

el órgano del cual ellos dimanan es el Tribunal Supremo de Elecciones o cualquier 

otro, pues estas cuestiones estarían dentro de la competencia exclusiva y 

excluyente del Alto Órgano Electoral, sin que el Tribunal Constitucional tenga 

potestad ni competencia para conocer de ellos 

Ahora, en nuestro país, podríamos entender que son consecuencias o 

efectos estrictamente electorales, derivados de actos dictados o conductas 

adoptadas dentro de un proceso referendario, las siguientes: 
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• La autorización para recolectar firmas en el marco de un referéndum 

ciudadano. 

• La determinación que haga el Tribunal Supremo de Elecciones de la 

procedencia del referéndum, en virtud de que las firmas recolectadas, tratándose 

de uno ciudadano, alcanzaron el 5% del padrón electoral que exigen la 

Constitución Política y la Ley sobre Regulación del Referéndum. 

• La convocatoria a referéndum que hagan las dos terceras partes de 

los miembros de la Asamblea Legislativa, en el marco de uno a iniciativa del Poder 

Legislativo. En este sentido, es al Tribunal Supremo de Elecciones al que le 

compete determinar si se recogieron los votos necesarios para alcanzar esos dos 

tercios y convocar el referéndum. 

• La convocatoria a referéndum que haga la mayoría absoluta de los 

miembros de la Asamblea Legislativa al votar la gestión propuesta por el Poder 

Ejecutivo, en el marco de uno por gestión de este Poder de la República. De 

nuevo, es al Tribunal Supremo de Elecciones al que le compete determinar si 

votaron los diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. 

• El llamamiento que el Tribunal Supremo de Elecciones haga al 

pueblo para que concurra a las urnas a pronunciarse sobre una norma jurídica 

sometida a referéndum. 

• El señalamiento de la fecha para celebrar el referéndum. 

• La fijación del horario para la recepción de votos. 
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• Las prohibiciones o limitaciones que el Tribunal Supremo de 

Elecciones entienda que existen dentro de un procedimiento referendario, 

concernientes a la participación del Estado en la campaña referendaria, a los 

aportes económicos a los movimientos enfrentados, a la publicidad que se 

pretenda difundir en los días previos al referéndum, a la difusión de encuestas y a 

las concentraciones públicas de personas. 

• El traspaso de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones. 

• La integración de las juntas receptoras de votos que hace el Tribunal 

Supremo de Elecciones, generalmente, en su decreto de convocatoria a votar. 

• La declaratoria del resultado del escrutinio de los votos en el marco 

del referéndum. 

 

Sección II: El órgano competente para ejercer el control de 

constitucionalidad 

En nuestro país, al interpretar las normas que regulan el funcionamiento de 

la jurisdicción constitucional, las labores que desempeña la justicia constitucional, 

y, sobre todo, la tarea del control de constitucionalidad; la jurisprudencia ha 

entendido que existe un control de constitucionalidad concentrado en un grado 

máximo74, pues es un único órgano el encargado de llevar adelante esas 

funciones. En efecto, los artículos 10 de la Constitución Política; y 1, 2 inciso b)75, 

                                            
74 Véase en ese sentido la sentencia 1995-01185 de las 14:33 horas de 2 de marzo de 1995, de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
75 El contenido de este artículo sin duda alguna que le otorga total competencia a la Sala sobre las 
normas sometidas a referéndum al disponer: 
“Articulo 2. Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 
[...] 
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3 y 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, le atribuyen tales competencias, 

de manera exclusiva, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Ese control de constitucionalidad la Sala lo puede llevar a cabo de manera 

previa -a priori- o de forma posterior -a posteriori-. No obstante, existen algunos 

actos que escapan por completo al control de la Sala, y como ya se dijo, las 

consecuencias o efectos estrictamente electorales que deriven de los actos 

dictados o las conductas adoptadas dentro de un procedimiento referendario, sean 

realizados o no por el Tribunal Supremo de Elecciones, son, por completo, 

incontrolables por la Sala, pues existe una veda dispuesta en los numerales 103 

de la Constitución Política; y 30 inciso d) y 74 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Acá nace la dificultad en el referéndum, pues qué es lo que se 

puede entender como una consecuencia o un efecto estrictamente electoral de un 

acto o conducta adoptada en el marco del ejercicio del mecanismo de democracia 

directa bajo estudio, sin importar quien haya ejecutado la conducta. Se estima que 

el artículo 102 inciso 9), de la Constitución Política ofrece una guía apropiada, 

pues ya vemos que serían consecuencias o efectos estrictamente electorales 

aquellos que están destinados a “Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar 

los resultados de los procesos de referéndum. [...]”76. 

                                                                                                                                     
b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los 
actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el 
Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás 
cuestiones de constitucionalidad.” (El énfasis se suplió). 
76 A este respecto SOBRADO GONZÁLEZ sostiene: “a) Competencia de Tribunal Supremo de 
Elecciones: A éste le corresponde “Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados 
de los procesos de referéndum”. La jurisprudencia electoral ha precisado que dicha competencia 
comprende su atribución de constatar, como cuestión de admisibilidad, la observancia de las 
indicadas restricciones materiales y de las de corte temporal [...].”.SOBRADO GONZÁLEZ, Luis 
Antonio (2007). Primera experiencia de referéndum en Costa Rica: regulación y alcances, en 
Revista de Derecho Electoral, op. cit., p. 6. En esa misma ponencia el magistrado SOBRADO 
GONZÁLEZ sostiene que el referéndum tiene un carácter electoral, se estima que esa afirmación es, 
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Ahora bien, lo dicho hasta ahora en esta sección y lo sostenido en la 

anterior plantean una interrogante: ¿cuáles actos se pueden impugnar ante la Sala 

Constitucional? Al respecto, se retoma el criterio sostenido por los magistrados 

ARMIJO SANCHO y CRUZ CASTRO en su voto salvado a la sentencia 2007-09469 de 

la Sala Constitucional, donde  los juristas sostuvieron que: 

“XIII.- A mayor abundamiento, es claro que el proceso de 

referéndum, contiene una doble vertiente o naturaleza, pues por un 

lado involucra la potestad del pueblo aprobar o derogar leyes y 

hacer reformas parciales de la Constitución Política (función 

estrictamente legislativa) y, por otro, el ejercicio del sufragio 

(función estrictamente electoral), mientras que el artículo 102 inciso 

9) de la Constitución Política le asigna al Tribunal Supremo de 

Elecciones la facultad de   

“9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados 

de los procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un 

referéndum al año; tampoco durante los seis meses anteriores ni 

posteriores a la elección presidencial. Los resultados serán 

vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta por ciento 

(30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la 

legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo, 

                                                                                                                                     
parcialmente, correcta, pues este mecanismo, por un lado, sin duda alguna, tiene una clara 
vertiente electoral, pues implica el ejercicio del sufragio en el marco de una decisión política 
tomada por el pueblo. Pero, también, tiene una clara vertiente legislativa y normativa, pues el 
referéndum lo que pretende es aprobar, improbar o derogar una propuesta normativa, fungiendo 
para ello como constituyente derivado o como legislador. 
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para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que 

requieran aprobación legislativa por mayoría calificada”  

Además de las otras funciones que le encomienda expresamente 

la Ley N°8492 de 23 de febrero de 2006; de ahí que las decisiones 

que adopte el Tribunal Supremo de Supremo de Elecciones en 

esta materia eventualmente pueden ser objeto de control a través 

de sus distintas modalidades, siempre que el acto adoptado no 

constituya función estrictamente electoral, todo lo cual deberá ser 

examinado por la Sala en el caso concreto, quien tiene la potestad 

para resolver sobre su propia competencia (artículo 10 de la 

Constitución Política y 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).” 

(El destacado se suplió). 

De tal forma, se puede concluir que, en el caso de una norma sometida a  

referéndum, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia será el órgano 

competente para ejecutar el control de constitucionalidad de todos aquellos actos 

o conductas que no impliquen el ejercicio de funciones estrictamente electorales 

por parte del Tribunal Supremo de Elecciones; de la misma forma, la Sala, 

tampoco, podrá controlar las consecuencias y efectos estrictamente electorales 

que deriven de los actos dictados dentro de un procedimiento referendario. 

Entonces, de acá se sigue que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia sí tendrá la potestad de controlar los actos estrictamente legislativos 

dictados dentro del procedimiento referendario, e, incluso, las consecuencias y 

efectos de carácter estrictamente legislativo que deriven de los actos del Alto 

Órgano Electoral. Lo anterior debido a que, en nuestro país, el máximo intérprete 
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de la Constitución y el encargado de velar por la supremacía y eficacia normativa 

del Texto Supremo es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Ahora bien, puede surgir la inquietud, acerca de cómo determinar, dentro de 

un proceso de referéndum, bajo cuáles circunstancias un acto, efecto o 

consecuencia es estrictamente electoral. La primera respuesta que surge es que, 

sin duda, se requiere una interpretación de la Constitución Política por parte de 

ambos órganos (el electoral y el constitucional), y, sobre todo, por parte de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ser la encargada de velar por 

la supremacía del Texto Fundamental. Pero, no se debe olvidar, esa interpretación 

es realizada por seres humanos de carne y hueso. Entonces, lo que se puede 

exigir, para que ellos resuelvan de la manera más adecuada77 posible, es que 

estos tengan un adecuado conocimiento de la teoría y el Derecho de la 

Constitución; que, además, manejen de manera apropiada las bases teorético-

científicas, y los instrumentos de carácter positivo que regulan el Derecho 

Electoral; que sean personas con un enorme talante jurídico, abonado por su 

excelente formación académico-profesional; y que sean jueces independientes, 

objetivos e imparciales. Si se reúnen esas características, la interpretación de qué 

es un acto, una consecuencia o un efecto estrictamente electoral (en el tanto se 

trate del ejercicio del sufragio) o legislativo (en el tanto se trate de encaminar un 

procedimiento de producción normativa), teniendo a la vista el contenido de la 

Constitución Política, no presentará mayores dificultades y de seguro será 

aceptada sin mayores cuestionamientos78. 

                                            
77 Hágase notar que muy adrede NO se utiliza el calificativo de correcto. 
78 Puede consultarse al respecto, infra, la nota 111. 
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Sección III: El control previo o a priori de constitucionalidad 

El hecho de que una norma sea llevada al conocimiento del pueblo a través 

del referéndum en nada excluye la posibilidad de someterla a un control previo de 

constitucionalidad; no obstante, surgen varias interrogantes, pues el legislador no 

dispuso tal control, de manera expresa, en la Ley sobre Regulación del 

Referéndum. Sin embargo, una interpretación sistemática de los artículos 10 de la 

Constitución Política, 96 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y 

6 inciso c) de la Ley sobre Regulación del Referéndum permiten ejercer ese 

control. El examen de constitucionalidad se puede llevar a cabo sin importar que 

se trate de una consulta facultativa o preceptiva de constitucionalidad, y sin que 

interese si se está frente a un referéndum ciudadano, por gestión del ejecutivo o 

por iniciativa del legislativo. 

De hecho, alguna parte de la doctrina europea se inclina por el control a 

priori y previo al voto en el referéndum, adoptando una postura cargada de 

pragmatismo, pues se sostiene que esto permite ganar, o al menos ahorrar, 

dinero, debido a que el costo por el solo hecho de poner en marcha un 

procedimiento referendario es bastante elevado, y llegar hasta una votación los es 

más aún, y el precio de una campaña referendaria no solo corre a cargo del 

Estado, sino, también, de quienes promueven las diversas posturas enfrentadas. 

Se afirma también que se puede ganar tiempo, pues si se detecta un vicio de 

procedimiento, que vuelve anulable la norma que se pretende someter a 

referéndum, solo el control previo al voto puede dar tiempo para corregir esos 

errores, y respetar el procedimiento impuesto por la Constitución y las leyes. 
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Además, claro está, existe un motivo netamente jurídico, y es la aplicación del 

principio de supremacía de la Constitución, puesto que “[...] el [posible] irrespeto 

de las reglas de forma, de procedimiento y de los límites específicos fijados por la 

Constitución al referéndum, parece justificar, plenamente, el control antes del voto, 

puesto que la violación [de la Constitución] lo tornaría inútil.”79. 

Queda claro que el control previo o a priori de constitucionalidad resulta 

absolutamente procedente, ahora bien, lo que se intentará aclarar es en qué 

momento se debe llevar a cabo ese control y en qué forma se debe realizar. 

 

§ I. Momento  procesal para llevar a cabo el control de constitucionalidad  y 

órgano encargado de plantear la respectiva consulta de constitucionalidad 

El momento procesal en que, oportunamente, se deberá plantear la 

consulta de constitucionalidad depende, sobre todo, del referéndum del cual se 

trate, sea este ciudadano, por gestión del Poder Ejecutivo o a iniciativa de la 

Asamblea Legislativa. De igual forma, de eso mismo dependerá cuál sea el órgano 

encargado de plantear la consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

A.- En el referéndum ciudadano 

En el caso de que estemos frente a un referéndum ciudadano, se considera 

que solo caben las consultas preceptivas de constitucionalidad, de acuerdo con el 

adjetivo de “obligatorias” contenido en el artículo 6 inciso c) de la Ley sobre 

                                            
79 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., ps. 237-239. 
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Regulación del Referéndum, y en aras de evitar incurrir en gastos innecesarios, de 

poner a trabajar la maquinaria del Tribunal Supremo de Elecciones y de los 

promotores del referéndum, además, de conseguir que la decisión de la Sala se 

vea sometida a las menores presiones posibles, por parte de los grupos 

interesados. Se estima que lo ideal sería que la Sala lleve a cabo el control antes 

de iniciar la recolección de las firmas. Esto le permitiría pronunciarse sobre 

diversas cuestiones que son propias de su giro, por ejemplo, si el pueblo tiene 

competencia o no para pronunciarse sobre el proyecto que se pretende someter a 

consulta, o si existen vicios en el trámite legislativo de la propuesta referendaria, 

los cuales tendrían que ser corregidos por el órgano competente, sea la respectiva 

comisión legislativa o el Plenario legislativo. Esto en el entendido de que la Sala 

rectifique el precedente comentado supra y determine que, en virtud de la 

supremacía de la constitución, los vicios de procedimiento son controlables por el 

Tribunal Constitucional. Además, esto le permitiría a la Sala emitir un criterio sobre 

el fondo del proyecto, que si bien es cierto no sería vinculante, podría ser tomado 

en cuenta por el Tribunal Supremo de Elecciones para no continuar, con todos los 

gastos que ello implica, con un referéndum respecto de una norma que la Sala 

Constitucional, estima contraria al Derecho de la Constitución, por ser el máximo 

intérprete de este. 

Esta postura evitaría que, luego de un largo y complicado procedimiento de 

recolección de firmas, la Sala encontrara vicios de procedimiento o de fondo, que, 

en el primer caso, impedirían continuar con la tramitación del referéndum; y, en el 

segundo, tornarían, hasta cierto punto incomprensible la continuación de un 
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costoso proceso referendario, para que luego la norma tuviera un alto grado de 

probabilidad de ser declarada inconstitucional a través del control a posteriori. 

Es de advertirse que este tipo de control no se hace en este momento en 

ningún país con una tradición referendaria sólida, más bien, en la mayoría se lleva 

a cabo después de la recolección de firmas y antes de la convocatoria a votar80. 

Sin embargo, en todos los casos el control se lleva a cabo antes de la 

convocatoria. 

Pues bien, resta proponer cuál sería el órgano encargado de plantear la 

consulta. En este sentido hay dos opciones: 

La primera de ellas sería que, al tenor del artículo 6 inciso c) de la Ley 

sobre Regulación del Referéndum, el cual señala que “c) El TSE remitirá el texto 

del proyecto normativo a la Asamblea Legislativa, a fin de que sea evaluado desde 

el punto de vista formal por el Departamento de Servicios Técnicos, el cual se 

pronunciará en un lapso de ocho días hábiles, luego de realizar las consultas 

obligatorias correspondientes. [...]”, se entienda que dentro de las consultas 

obligatorias están las consultas preceptivas de constitucionalidad, y que a ese 

órgano legislativo se le dio legitimación para plantear esa cuestión de 

                                            
80 Así, en Italia, por ejemplo, después que se han recogido las firmas necesarias, el control lo lleva 
a cabo, primero, el Ufficio céntrale per il referendum respecto de la legalidad de la propuesta 
referendaria; y, posteriormente, la Corte Constitucional italiana controla la admisibilidad del 
referéndum en relación con las limitaciones impuestas por la Constitución. En este sentido SAIZ 
ARNAIZ explica: “Formalizada de acuerdo con los trámites y en los plazos indicados la solicitud de 
referéndum derogatorio a través del comité de ciudadanos promotores (al menos tres de ellos 
actúan como «presentadores» depositando las firmas [ya recolectadas]) o, en su caso, de los 
Consejos regionales (por medio de sus delegados), tiene lugar la intervención del Ufficio céntrale 
per il referendum que controla la legalidad, a la luz de la Ley 352, de la petición de la consulta 
popular con fecha límite en el 15 de diciembre. Acto seguido será la Corte Constitucional la llamada 
a pronunciarse sobre la admisibilidad del referéndum, a los efectos del artículo 75.2 CI, debiendo 
decidir y hacer pública su sentencia antes del día 10 de febrero del año siguiente.”. SAIZ ARNAIZ, 
Alejandro (1992). El referendum derogatorio en el ordenamiento italiano: entre las (incompletas) 
previsiones normativas y la (creativa) jurisprudencia constitucional en Revista Española de 
Derecho Constitucional, op cit., p. 205. 
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constitucionalidad. Esta idea fue planteada en el expediente 07-002069-0007-CO, 

que fue resuelto mediante la sentencia 2007-02159, comentada en este trabajo. 

Sin embargo, esta propuesta podría padecer un vicio de procedimiento grave, 

pues la ley que regula el referéndum nunca fue consultada a la Sala 

Constitucional, y si se entiende que esta le da legitimación a un nuevo órgano, el 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, esto implicaría 

una reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y esta última señala que 

cualquier modificación que se le intente hacer debe ser consultada, 

preceptivamente, al Tribunal Constitucional81. 

La segunda opción es considerar que la consulta la debe hacer el Tribunal 

Supremo de Elecciones directamente. Esta parece ser la opción más viable, en 

virtud de que el artículo 96 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional82, 

expresamente, le reconoce al Tribunal Supremo de Elecciones la competencia 

para formular consultas de constitucionalidad83. Sin embargo, surge una 

interrogante, pues el artículo 96 de comentario, en relación con el 97 de esa 

misma ley, no le reconocen competencia, al menos no a texto expreso, para 

                                            
81 En ese sentido, la Ley de la Jurisdicción Constitucional prescribe: “Artículo 96. Por la vía de la 
consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa 
sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos: 
a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la 
presente ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, 
inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros.” 
82 En tal sentido, la ley citada establece: “Artículo 96. [...] 
c) Cuando lo soliciten [...] el Tribunal Supremo de Elecciones [...], si se tratare de proyectos de ley 
o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como 
indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su 
respectiva competencia constitucional.” 
83 En este sentido véase a RAMÍREZ ALTAMIRANO, Marina (2007). El TLC debe ser consultado ante 
la Sala Constitucional antes de hacerse la convocatoria a referéndum sobre esa ley en El 
referéndum: doctrina y legislación, op. cit., p. 31. Igualmente, puede consultarse a Villalta 
Floréz-Estrada, José María (2007). Sí es posible consultar el TLC a la Sala Constitucional antes de 
la convocatoria a referéndum, en El referéndum: doctrina y legislación, op. cit., p. 35. 
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plantear consultas preceptivas de constitucionalidad. La alternativa consistiría en 

sostener que el Alto Órgano Electoral goza de legitimación para plantear la 

consulta en virtud de una interpretación sistemática de los artículos 10 y 102 inciso 

9) de la Constitución Política; 96 inciso c) y 97 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional; y, de la totalidad de la Ley sobre Regulación del Referéndum, junto 

con el principio de supremacía de la constitución, y los principios de aplicación y 

de eficacia normativa directa e inmediata del Texto Constitucional. A pesar de esta 

justificación, de nuevo, las omisiones o lagunas de la Ley sobre Regulación del 

Referéndum obligan a ejercicios de interpretación muy extensivos, así, cualquiera 

podría preguntarse ¿en qué punto deja de interpretarse y se pasa, 

verdaderamente, a legislar? 

Ahora bien, se estima que, a la hora de convocar el referéndum, y de 

valorar cuál será la norma sobre la que se hace el respectivo examen de 

constitucionalidad, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia deben entender que es el texto respecto del cual se 

solicitó la autorización para recoger firmas, sin importar que este luego haya sido 

variado o modificado en el seno de la Asamblea Legislativa, esto al tenor del 

artículo 6 inciso b) de la Ley sobre Regulación del Referéndum, número 8492. 

 

B.- En el referéndum por iniciativa de la Asamblea Legislativa 

En el supuesto de que se trate de un referéndum por iniciativa de la 

Asamblea Legislativa  la situación es mucho más sencilla. 

El momento procesal para plantear la consulta preceptiva o facultativa de 

constitucionalidad, se entendería, es cuando ya se ha llevado a cabo la votación y 
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dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa (en el 

estado de cosas actual 38 de 57 diputados) han aprobado el respectivo acuerdo 

que convoca al pueblo a referéndum. 

Sobre el órgano competente para plantear la consulta, la situación, respecto 

del referéndum ciudadano, varía sustancialmente cuando se está en presencia de 

una consulta preceptiva. En esta hipótesis, es posible entender que el competente 

para plantearla es el Directorio de la Asamblea Legislativa, por disposición, a texto 

expreso, de los artículos 96 inciso a) y 97 in limine de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional84. Eventualmente, se podría considerar, de acuerdo con las 

razones dadas en el aparte A, que el Tribunal Supremo de Elecciones goza de 

competencia para formular la consulta preceptiva de constitucionalidad. Sin 

embargo, en caso de inacción por parte del Directorio de la Asamblea Legislativa, 

al no formular la consulta preceptiva, no se podría considerar que el Tribunal 

Supremo de Elecciones pueda subsanar ese yerro, al plantear la respectiva 

consulta. 

En caso de una consulta facultativa, los legitimados para plantearla serían 

un número no menor de diez diputados, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 

Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y el Defensor de 

                                            
84 “Artículo 96. Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá 
la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos: 
a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la 
presente ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, 
inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros.”. 
“Artículo 97. En los casos del inciso a) del artículo anterior, la consulta la hará el Directorio de la 
Asamblea Legislativa. [...].”. 
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los Habitantes. Esto, debido a que así lo disponen, a texto expreso, los numerales 

96 incisos b), c) y ch) y 97 in fine de la Ley de la Jurisdicción Constitucional85

Vale la pena agregar que este sería el único momento procesal en que se 

puede formular una consulta respecto de una reforma constitucional, pues como 

se vio, solo la Asamblea Legislativa está facultada para convocar a referéndum 

una modificación del texto constitucional, por mayoría de las dos terceras partes 

de sus miembros, según el contenido del artículo 195 inciso 8 de la Constitución 

Política. 

 

C.- En el referéndum por gestión del Poder Ejecutivo 

Cuando se trate de un referéndum por gestión del Poder Ejecutivo la 

situación es, al igual que en el referéndum por iniciativa del legislativo, bastante 

sencilla. 

El momento procesal para realizar la consulta preceptiva o facultativa de 

constitucionalidad sería una vez que se adopte el acuerdo legislativo aprobado por 

la mayoría de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa (en la 

situación actual, 29 de 57 diputados), en el que se convoca el referéndum. 

                                            
85 “Artículo 96. [...] 
b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o 
contratos administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de 
la Asamblea Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez 
diputados. 
c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la 
Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas 
a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, 
interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia 
constitucional. 
ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por considerar que infringen derechos o 
libertades fundamentales reconocidos por la Constitución o los instrumentos internacionales de 
derechos humanos vigentes en la República.” 
“Artículo 97. [...] En los demás casos, los diputados o el órgano legitimado para hacerla.”. 
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Una vez más, respecto del órgano competente para plantear la consulta de 

constitucionalidad hay diversas opciones; no obstante, en este caso, todas al 

amparo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

Si se tratara de una consulta preceptiva, el competente para formularla, al 

igual que en el referéndum por iniciativa de la Asamblea Legislativa, es el 

Directorio del Parlamento, de acuerdo con las razones expuestas en el aparte B86. 

Igualmente, se podría considerar competente al Tribunal Supremo de Elecciones, 

de acuerdo con la explicación ya dada de una interpretación sistemática de 

diversos textos normativos. No obstante, en caso de inacción por parte del 

Directorio de la Asamblea Legislativa, no se podría considerar que el Tribunal 

Supremo de Elecciones tenga la potestad para subsanar el yerro, por parte del 

Directorio, de omitir la consulta preceptiva ante la Sala. 

Cuando se esté en presencia de una consulta facultativa, los legitimados 

para plantearla, nuevamente, serían un número no menor de diez diputados, la 

Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría 

General de la República y el Defensor de los Habitantes. Esto, como se dijo, de 

acuerdo con el contenido de los artículos 96 incisos b), c) y ch) y 97 in fine de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional87. 

 

§ II. Control por la forma o del procedimiento 

La posibilidad de controlar el procedimiento seguido por una propuesta 

normativa ha sido reconocida desde siempre por la Sala Constitucional, esto, en 

                                            
86 Al respecto, consúltese supra la nota 81. 
87 Al respecto, véase supra la nota 82. 



 286

buena parte, por el principio de supremacía de la Constitución. Pero, también, en 

virtud de otros principios constitucionales, como el de pluralidad política, 

representatividad y protección de las minorías, entre otros muchos. 

Ahora bien, la Sala Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha 

considerado que su revisión del procedimiento debe limitarse a aquellos vicios que 

impliquen la vulneración de algún requisito o trámite "sustancial" previsto en la 

Constitución, en el Reglamento de la Asamblea Legislativa o, en su caso, en la 

Ley sobre Regulación del Referéndum88. 

Además, en el caso concreto de un referéndum, la Sala también puede 

controlar cualquier vicio que, estime, pretende falsear o torcer la voluntad del 

pueblo convocado a las urnas. Es decir, de cualquier vicio que pueda significar 

una distorsión entre el asunto respecto del cual al pueblo se lo convoca a votar y 

sobre el cual este, finalmente, se pronuncia. En este tanto, prácticamente toda la 

doctrina y jurisprudencia internacional están de acuerdo en que no solo un burdo 

cambio entre el texto propuesto para ser sometido a consulta y el  consultado, al 

final, son capaces de generar esta irregularidad, pues, también, lo pueden generar 

ambigüedades en las preguntas que se le formulan a la ciudadanía; que el texto 

consultado no guarde conexidad, es decir, que trate los temas más heterogéneos 

                                            
88 Al respecto, la Alta Jurisdicción ha dicho que: “[...] Los defectos controlables por parte de la Sala, 
son aquellos que se refieren a la violación de algún requisito o trámite "sustancial" previsto en la 
Constitución o, en su caso, en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Repetimos que se 
definen como “sustanciales” aquellos principios que rigen la actividad parlamentaria, reconociendo 
al procedimiento legislativo como una unidad, que  tiene el objetivo de desarrollar efectivamente  la 
voluntad del pueblo, mediante el establecimiento de una serie de mecanismos tendentes a 
propiciar un amplio y transparente debate entre los diversos actores políticos, que constituyen la 
asociación parlamentaria. La competencia de la Sala nace aquí como un mecanismo contralor, que 
permite garantizar que los diferentes actos legislativos sean acordes con el texto de la Constitución 
[...].”. Sentencia 2006-03671 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 14:30 
horas de 22 de marzo de 2006. 
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que se pueda pensar; o, que se planteen varias preguntas a la vez las cuales no 

tengan ninguna relación entre sí. 

En el caso de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

encontrara uno o varios vicios de procedimiento en una propuesta referendaria, su 

criterio sería vinculante, y obligaría a que estos fueran corregidos por el órgano 

competente89. 

Así, se ofrece una propuesta para controlar esos vicios, por igual, en el 

caso de las leyes ordinarias y de las reformas constitucionales 

 

A.- El control de las leyes ordinarias 

En estas, cabe la posibilidad de analizar varios vicios potenciales, los 

cuales se podrían presentar en el trámite en la respectiva comisión o en el plenario 

de la Asamblea Legislativa. Igualmente, sobre todo en el referéndum por gestión 

del Ejecutivo, se podrían presentar irregularidades entre el proyecto que somete el 

Poder Ejecutivo a la Asamblea y el que esta, finalmente, convoca. A este respecto, 

se propone un catálogo numerus apertus de vicios revisables en el control previo 

de una ley ordinaria que se pretende someter a referéndum. 

• En el caso de un referéndum que pretende aprobar un proyecto de 

ley que ha estado en conocimiento del Parlamento y este se ha tramitado ya en 

comisión o en el plenario, y al plan legal se le han realizado modificaciones, la 

primera cuestión que la Sala podría evaluar, ateniéndose a su jurisprudencia, es si 

                                            
89 Al respecto, la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone: 
“Artículo 101. [...]. 
El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites 
inconstitucionales del proyecto consultado.”. 
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se ha observado el principio de publicidad, el cual ha sido considerado como 

esencial, en el procedimiento de formación de la Ley, por el Tribunal 

Constitucional90. Si este principio se hubiera vulnerado, la Sala, de inmediato, 

debería detener el procedimiento referendario y ordenar la corrección de las 

irregularidades que atentan contra la publicidad de la propuesta de ley. Sobre 

todo, si existió alguna modificación, que cambiara el proyecto originalmente 

planteado de manera sustancial, o afectara a nuevos sujetos, y esa variación 

nunca se hubiera publicado. 

• Igualmente, la Sala Constitucional puede controlar si en el trámite del 

proyecto de ley que será sometido a referéndum se ha producido una vulneración 

al principio democrático, y a sus corolarios, los principios pluralista, de 

participación y representación política, y de tutela de las minorías91. Cualquier 

                                            
90 Sobre el principio de publicidad, la Sala ha considerado que: “[...] Nótese que un elemento 
esencial en el procedimiento de formación de las leyes, es el de publicidad, en el tanto, 
procura garantizar un amplio debate que facilite el contacto con la opinión pública en 
general y, en particular, con quienes pudieran tener interés, por razón de sus actividades, en 
conocer y hasta participar en la deliberación del asunto o, inclusive, la posibilidad de 
escuchar a entes públicos, en este caso, a las municipalidades, a quienes se les está 
imponiendo una directriz legislativa relacionada con sus competencias exclusivas. Además, este 
Tribunal ha señalado que la publicidad de los procedimientos parlamentarios, resulta esencial 
debido al carácter representativo de la comunidad nacional que ostenta la Asamblea Legislativa, 
siendo que, la soberanía reside en el pueblo [tómese en cuenta las observaciones hechas a lo 
largo de este trabajo sobre esta incorrecta afirmación] y los diputados solamente son sus 
representantes, según lo dispone el artículo 105 de la Constitución Política. [...]”. Sentencia 2008-
15760 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 14:30 horas de 22 de 
octubre de 2008. 
91 Sobre estos principios, la Sala ha dicho que: “[...] Es por ello que esta Sala en ocasiones 
anteriores, ha declarado que las violaciones del procedimiento  que constituyan lesiones al 
principio democrático, implican infracciones sustanciales al trámite legislativo. Asimismo, este 
Tribunal ha entendido conforme lo determina el Derecho de la Constitución, que los trámites 
legislativos  acelerados o impetuosos, que impidan una racionalidad reposada, de calidad y 
reflexión, para cuya producción es necesario poder expresar opiniones, contraponer estrategias y 
proponer alternativas, tal como lo garantiza el artículo 117 de la Constitución Política, son también 
violatorios del principio democrático. El sistema democrático supone dar una amplia participación a 
los representantes de todos  los ciudadanos, ya que  en nuestra arquitectura y cultura 
constitucionales, el Parlamento representa el foro propiciador de la concertación de criterios de las 
diversas fuerzas políticas, por lo que su dinámica debe permitirles el espacio necesario, tanto para 
las discusiones como para las negociaciones políticas, en la aprobación de proyectos de ley o en el 
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vulneración de estos principios implicarían una trasgresión del artículo 1º de la 

Constitución Política, por ende, tornarían inconstitucional el proyecto. Por tratarse 

de irregularidades procedimentales, el criterio de la Sala es vinculante, lo que 

obligaría a la corrección de los defectos encontrados. 

• Estrechamente ligado al principio democrático, se encuentra el 

derecho de enmienda92, en este caso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, de nuevo, puede controlar que una propuesta referendaria no haya 

sido tramitada atropellando ese derecho, y, otra vez, si detecta que este se 

quebrantó, su criterio sería vinculante y se debería retrotraer el trámite del plan en 

cuestión. 

                                                                                                                                     
control político que le es propio. [...] Al respecto, y a modo de reflexión general, además de lo ya 
dicho en este considerando de esta sentencia, debe hacerse énfasis en la importancia del debate 
reposado y amplio para el efectivo cumplimiento de los fines del procedimiento parlamentario. Para 
que la Asamblea Legislativa cumpla su cometido como punto de encuentro de las diversas 
expresiones e intereses de las y los habitantes de este país, cada uno de sus representantes 
democráticamente electos debe contar con posibilidades efectivas de manifestar sus opiniones, 
defender sus planteamientos e intentar convencer al colegio acerca de la pertinencia de sus 
posiciones. Lo anterior debe suceder además en un clima de publicidad y transparencia que 
permita a las personas y grupos de intereses, enterarse adecuadamente de las iniciativas en 
discusión, y acudir ante sus representantes a exigirles cumplir con su mandato en forma eficaz. 
Este clima de diálogo y publicidad debe caracterizar la actuación parlamentaria en todos sus 
ámbitos, y se torna imprescindible en casos de reformas o producción de normas complejas, 
extensas o de marcada relevancia para la vida de las y los habitantes. [...].”. Sentencia 2006-03671 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, citada. Véase, también, al respecto la 
sentencia 2007-02901 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 17:30 horas 
de 28 de febrero de 2007, en especial, en sus considerandos VII y VIII. 
92 Sobre el derecho de enmienda, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: “[...] La conjunción 
de ambas resoluciones genera una clara vulneración del derecho de enmienda, elemento esencial 
de la actividad legislativa. Por un lado, impide una adecuada discusión de las muchas propuestas 
planteadas, en detrimento del diálogo y la apertura que debe prevalecer en la actividad 
parlamentaria, pues confiere plazos absolutamente irrazonables, que hacen nugatorio el debate 
legislativo, en detrimento de la democracia. Asimismo, estas resoluciones crean una situación de 
desigualdad en perjuicio de las fracciones legislativas que se opusieron a este proyecto, o que 
simplemente participaron en forma más incisiva, mediante la presentación de mociones de fondo, 
beneficiando –al conceder un tiempo promedio mayor- a las fracciones que habían planteado una 
menor cantidad de mociones. Finalmente, son ilegítimas también en tanto lesionan el derecho de 
enmienda que cabe a cada integrante de la Asamblea Legislativa, al distribuirse el tiempo de uso 
de la palabra, por fracción parlamentaria y no por proponente de cada moción. Visto de este modo, 
considera la Sala que llevan razón las y los consultantes en cuanto a sus objeciones referidas a 
estos actos, pues con ellos se vulneró el principio democrático, incurriéndose así en un vicio 
esencial del procedimiento parlamentario. [...].”. 
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• Por otro lado, si en la tramitación de un plan de ley, que se pretende 

someter a referéndum, se hubiera menoscabado el principio de conexidad93, la 

Sala debe entrar a conocer del asunto y declarar la violación de este, y de 

inmediato detener el procedimiento referendario, resultando su criterio vinculante. 

Respecto de este principio, cobra una enorme trascendencia en el marco de un 

referéndum por gestión del Poder Ejecutivo, porque tiene que existir total armonía 

entre el texto del proyecto de ley que este órgano propone someter a consulta 

popular, en el respectivo decreto, y el texto sobre el cual, finalmente, la Asamblea 

Legislativa se pronuncia para decidir si lleva, o no, a referéndum. Este es uno de 

los casos excepcionales en que la Asamblea Legislativa no goza del derecho de 

enmienda, acoge o rechaza, por completo, la propuesta del Ejecutivo; pero, no 

puede modificarla, si lo hace, viciaría el proyecto, pues habría variado la voluntad 

del Poder Ejecutivo, cosa que no puede hacer. Para eso, la Asamblea Legislativa 

tiene la posibilidad de sustituir o reemplazar, por completo, la voluntad del 

Ejecutivo, primero, rechazando la propuesta que este hubiera sometido a 

conocimiento del Parlamento, y, luego, llevando adelante un referéndum por 

iniciativa del legislativo, en los términos del artículo 12 de la ley que regula la 

materia. En este sentido, si la Sala detecta que hay una variación entre la 

                                            
93 En lo que atañe a este principio, la Sala, consistentemente, ha explicado que: “[...] la garantía 
que proporciona el principio de conexidad para la protección, tanto del derecho de iniciativa, como 
del derecho de enmienda, en el marco del procedimiento legislativo, atiende esencialmente a la 
materia sobre la que versa el proyecto formulado originalmente. Es decir, lo que se pretende con la 
protección que otorga ese principio no es impedir u obstruir el ejercicio de lo que la Sala ha 
denominado “función política transaccional” y que se refiere a la posibilidad que tienen los 
diputados de ir ajustando con sus opiniones, dentro del marco que fija la iniciativa, el proyecto 
originalmente propuesto. Ese marco se entiende definido, fundamentalmente, por la materia sobre 
la que versa el proyecto que, en consonancia con lo anterior, no podría ser excluida o modificada 
“de raíz” por la vía de enmienda. [...].”. Sentencia 2004-03441 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de las 16:47 horas de 31 de marzo de 2004. 
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propuesta de referéndum planteada por el Ejecutivo, y el plan que, finalmente, la 

Asamblea Legislativa decide someter a referéndum, el Alto Órgano Jurisdiccional 

debe declararlo así, y determinar que hubo un vicio absoluto de procedimiento, 

que invalidaría el trámite referendario, deteniéndolo y obligando a retrotraerlo al 

momento previo a la vulneración de las formas. Debe tenerse claro que la 

convocatoria de un referéndum requiere un alto nivel de consenso de voluntades, 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, pues para poder someter un 

asunto a este mecanismo se requerirían de, aproximadamente, 132.732 firmas94, 

o de la concurrencia de la voluntad de una mayoría, agravada, de dos terceras 

partes de los miembros del parlamento, o del acuerdo de las voluntades de dos 

distintos poderes de la República. 

• Además, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe 

revisar que se haya dado audiencia a todas aquellas instituciones afectadas por el 

plan de ley, sobre todo en los casos en que la Constitución Política así lo exija. A 

modo de ejemplo, el texto ordena consultar, cuando el proyecto normativo afecte 

su funcionamiento, a las instituciones de educación superior universitaria, al 

Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia y, en general, a 

las instituciones autónomas cuando el tema afecte su ámbito competencial. Si la 

Sala encontrara que no se ha realizado la consulta respectiva, debería ordenar la 

invalidación del trámite, resultando su criterio vinculante, por lo que el 

                                            
94 Este dato es calculado con base en el padrón vigente para el referéndum de 7 de octubre de 
2007, el cual constaba de 2.654.627 electores, es bastante probable que la cifra sea, hoy, 
ligeramente mayor. 
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procedimiento debería retrotraerse al momento previo en que se produjo la 

violación esencial al procedimiento95. 

• Ahora bien, la Sala Constitucional, como intérprete último y supremo 

de la Constitución Política, está llamada a pronunciarse sobre la competencia del 

pueblo para decidir sobre una propuesta referendaria. De esta manera, es el 

Tribunal Constitucional quien debe determinar, ante una consulta de 

constitucionalidad, preceptiva o facultativa, si las restricciones materiales 

contenidas en el artículo 105 de la Constitución Política le son aplicables al 

pueblo, y si este, como legislador ordinario, puede acudir a las urnas a decidir 

sobre un asunto político de su interés. En tal sentido, la llamada por excelencia a 

definir si un proyecto referendario no es relativo a materia presupuestaria, 

                                            
95 Sobre esta cuestión, la Sala ha expuesto que: “La consulta obligatoria prevista en el citado 
artículo 190  tiene su antecedente inmediato en una moción que presentó la fracción Social 
Demócrata en la Asamblea Nacional Constituyente, para que se incluyese una norma cuyo texto 
sería el siguiente: 
“No podrá discutirse en la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley relativo a materias 
encomendadas a una Institución Autónoma, sin que la respectiva Institución haya rendido dictamen 
al respecto. Dicho dictamen deberá incluirse y publicarse, obligatoriamente, como uno de los 
considerandos de la ley que se aprueba.” (Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, No. 166). 
Esta redacción fue percibida como un modo de restarle atribuciones a la Asamblea Legislativa 
(idem), y era, sin duda, un medio bastante explícito de condicionar la decisión legislativa puesto 
que incidía no solo en la validez sino, sobre todo en la legitimidad de la decisión. La simple 
consulta obligatoria dispuesta finalmente en el artículo 190 no tiene esas proporciones: convierte a 
la institución consultada en una suerte de organismo auxiliar de la Asamblea para la toma de una 
decisión que corresponde a ésta en exclusiva (artículo 121 constitucional). No es la consulta, sin 
embargo, una mera formalidad procesal, carente de sentido o finalidad sustantiva, puesto que con 
ella se persigue una finalidad tocante a la idoneidad o calidad de la ley para obtener los resultados 
concretos que se quiere lograr con ella. De tal manera que la consulta debe hacerse en 
oportunidad procesal tal que la Asamblea tenga oportunidad real de escuchar la opinión consultiva, 
es decir, de atenderla y considerarla; dicho de otro modo, lo que explica y justifica el artículo 190 es 
que la Asamblea cuente realmente con una oportunidad suficiente, durante el proceso, para 
conocer y apreciar la opinión consultiva antes de tomar una decisión. Se trata, por otra parte, de 
una opinión que se pide sobre un proyecto determinado, que no es otro que el que ha sido 
sometido al conocimiento legislativo mediante el ejercicio de la iniciativa. La consecuencia de la 
opinión puede ser la enmienda del proyecto, caso en el cual (sobre todo si esto ocurre en el 
llamado usualmente "trámite de Comisión") implica que la consulta no versa necesariamente sobre 
el "proyecto definitivo": por el contrario, la consulta en tal supuesto, habría conducido la voluntad 
legislativa a configurar un texto diverso del originalmente presentado.” Sentencia 1993-01633 de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 14:33 horas de 13 de abril de 1993. 
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tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de 

empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa, y, por ende, puede 

ser sometido al mecanismo de democracia directa, es la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, institución que ha sido consagrada por el constituyente 

derivado y por el legislador como suma guardiana del Texto Constitucional y de su 

supremacía. En la misma línea, sería la Alta Jurisdicción Constitucional la llamada 

a definir si caben las distinciones entre el carácter principal o accesorio de estas 

materias respecto de una propuesta de referéndum, para definir si, aún 

conteniendo cuestiones relacionadas con esas restricciones sustanciales, la 

ciudadanía puede ir a decidir sobre ellas en la culminación del procedimiento 

referendario. Evidentemente, la constatación de si el pueblo tiene o no esta 

competencia, en una consulta preceptiva, es oficiosa, y la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse sobre ella sin importar que la 

cuestión se hubiera planteado o no expresamente; mientras que, en el marco de 

una consulta facultativa, las posibilidades del Tribunal Constitucional de 

pronunciarse sobre este punto dependerán, por completo, de que las partes lo 

hubieran alegado. 

• Igualmente, le compete a la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia definir, ante una consulta de constitucionalidad, el umbral de 

participación que se requiere en un proceso referendario para que su resultado 

sea vinculante para el Estado. Esto debido a que la Alta Jurisdicción 

Constitucional es la llamada a establecer en cuáles casos una propuesta implica la 

necesidad de conseguir alguna de las mayorías calificadas dispuestas en el Texto 

Constitucional. En este sentido, se estima que la definición de si un asunto 
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requiere, o no, una mayoría agravada implica, sin duda, una interpretación y 

aplicación material del Derecho de la Constitución, y esta labor el constituyente 

derivado y el legislador se la han confiado a la Sala. Además, este es, por 

excelencia, un asunto estrictamente legislativo, y de acuerdo con las posturas 

sostenidas en esta investigación, estos deben ser controlados, en última instancia, 

por el Tribunal Constitucional96. Claro está, ello sin perjuicio de las eventuales 

interpretaciones que el Tribunal Supremo de Elecciones tuviera que hacer de las 

cuestiones meramente legislativas, para poder organizar, dirigir y fiscalizar, 

adecuadamente, los referenda. De nuevo, las posibilidades de la Sala de declarar, 

a priori, esta cuestión dependerán de las competencias oficiosas de las que goce, 

o de las que le permitan ejercer las partes. 

• Otra de las cuestiones que la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia debe plantearse, ante una consulta de constitucionalidad, es 

si en nuestro país se entiende que rige, en materia referendaria, el principio de 

unidad de la materia u homogeneidad. Es decir, si ella entiende que, a pesar de no 

estar expresamente regulado, en aras de conseguir que el elector vote de manera 

libre e informada, este principio lo integra dentro de la estructura de regulaciones 

                                            
96 De esa forma la Sala Constitucional ha sostenido: “SEXTO: No ocurre lo mismo [con] respecto 
[al artículo] 77 [del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 
Legislativa], en cuanto admite que existan mayorías especiales creadas por el Reglamento, sin 
sujeción alguna a la norma constitucional.  
El artículo 121, inciso 22) de la Constitución, además de reconocer a la Asamblea la facultad de 
darse el reglamento para su régimen interior, añade:  
"...el cual, una vez aprobado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las dos terceras 
partes del total de sus miembros".  
[...] Además, [...] cabe declarar que el artículo 77 del Reglamento sólo puede aplicarse cuando 
permita aprobar actos legislativos con efectos externos, distintos de los establecidos en el artículo 
119 de la Constitución.”. Sentencia 1992-00990 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de las 16:30 horas de 14 de abril de 1992. 
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constitucionales y legales del referéndum97. La doctrina y la jurisprudencia 

extranjera entienden que, aun cuando no exista disposición expresa, este principio 

se inserta siempre dentro de las regulaciones referendarias. La cuestión no se 

puede contestar, directamente, en este momento, no por ánimos de esquivar la 

respuesta, sino porque no se cuenta con los elementos para emitir un juicio. Sin 

embargo, si se estima que la Sala debería plantearse el punto y decidirlo por ella 

misma98. Nótese, desde ya, que si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

                                            
97 No se desconoce lo dicho por PUIG BRUTAU respecto de los principios, citado a la altura del Título 
II, Capítulo I, Sección II de este trabajo, en la nota 17 de ese título. 
98 Sobre el principio de homogeneidad o unidad de la materia en procedimientos referendarios 
véase a HAMON, Francis (1995). Le référendum: étude comparative, op. cit. ps. 107 y ss.; FATIN-
ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, 
op. cit., ps. 63, 177-179, 210, y 216-217; y AUBERT, Jean-François (1996). Leçons suisses en 
Pouvoirs, No 77, abril, ps., 123 y ss. Al respecto, parece válido, también, traer a colación lo dicho 
por la Corte Constitucional de Colombia, que, sobre el punto, ha sostenido que: “193- Para 
responder a ese interrogante, algunas referencias de derecho comparado son útiles. Y es que 
algunos de los países que más recurren a la participación ciudadana, exigen que las disposiciones 
sometidas a referendo no se refieran a temas disímiles, precisamente para asegurar la libertad del 
elector y evitar que éste pierda su carácter. Así sucede, por ejemplo, en dos de las naciones que 
más intensamente han recurrido a esta modalidad de participación ciudadana, como son Suiza e 
Italia, pues ambos Estados establecen que, para salvaguardar la libertad del elector, los referendos 
deben tener cierta homogeneidad o relación temática. En esos países, la realización de ciertos 
referendos ha sido prohibida por la autoridades competentes (sic) porque las preguntas no 
respetaban dicho requisito. Por ejemplo, en 1977, una iniciativa fue declarada nula en Suiza, por 
cuanto versaba sobre un conjunto de medidas económicas, que fueron juzgadas demasiado 
heterogéneas.  
194- El propósito de exigir la unidad temática fue expresamente abordado por la Corte 
Constitucional Italiana en la sentencia 16 de 1978, que anuló un referendo que pretendía derogar 
97 artículos del estatuto penal. El juez constitucional de ese país consideró que se trataba de 
materias tan heterogéneas, que no podían ser “reconducidas a una matriz racionalmente unitaria”, 
con lo cual, la naturaleza del referendo quedaba distorsionada, pues dejaba de ser una decisión 
competente y libre de la ciudadanía sobre un texto jurídico, para transformarse en un fenómeno 
jurídico distinto: un voto de confianza en los promotores del referendo. Dijo entonces la Corte 
Constitucional italiana: 
“Un voto en bloque sobre múltiples y complejas preguntas, que no son susceptibles de ser 
reducidas a la unidad, contradice el principio democrático y afecta de hecho la libertad de  voto, y 
viola los artículos 1 y 48 de la Constitución. Además, un instrumento de democracia directa, como 
es el referendo popular, no puede ser transformado en un instrumento de democracia 
representativa, por medio del cual se propongan votos populares de confianza  en relación a las 
escogencias políticas, complejas e inescindibles, realizadas por los partidos o grupos organizados 
que han apoyado la iniciativa del referendo”. 
195- La Corte considera que las anteriores consideraciones son aplicables en el caso colombiano, 
pues no sólo la Carta ampara expresamente la libertad del elector sino que, además, distingue 
entre referendo y plebiscito, y señala inequívocamente que la Constitución no puede ser reformada 
plebiscitariamente. En efecto, no sólo el Título XIII no prevé la reforma de la Carta por medios 
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Justicia se planteara esta cuestión, y decidiera que este principio se inserta dentro 

del referéndum en nuestro ordenamiento, parecería que el procedimiento 

referendario de 7 de octubre de 2007, en torno a decidir la aprobación o 

improbación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República 

Dominicana y Estados Unidos de América devendría en inválido y, por ende, en 

ineficaz. Esto debido a que ese instrumento de Derecho Internacional trata los 

temas más variados y heterogéneos, entre otras, regula cuestiones ambientales, 

laborales, relativas a los seguros comerciales, de telecomunicaciones, de 

propiedad intelectual, de rebajas en barreras arancelarias, los mecanismos de 

salvaguarda para los productos incluidos en la canasta de desgravación, de 

decisión de controversias, solo por mencionar algunos de los, muy diversos, temas 

que regula ese tratado internacional. 

• Finalmente, en una consulta de constitucionalidad, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se podría cuestionar si, en 

resguardo del principio de igualdad y la forma en que ella lo ha entendido, el 

pueblo, como legislador, tiene competencia suficiente para pronunciarse respecto 

de sectores minoritarios que han sido tradicionalmente discriminados y cuyos 

derechos están enunciados; sin embargo, en la práctica no han sido observados a 

                                                                                                                                     
plebiscitarios sino que ese punto es reforzado por la LEMP. Así, el artículo 4° de la LEMP define al 
plebiscito como “el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo”, mientras que el artículo 
78 de ese mismo cuerpo normativo señala inequívocamente que en ningún caso el plebiscito podrá 
modificar la Constitución. La sentencia C-180 de 1994, al declarar exequible esa prohibición, 
precisó que la “propia Carta Política prevé que la reforma a sus preceptos se solicite mediante 
otros mecanismos, instrumentos y procedimientos distintos del plebiscito”. 
196- El anterior análisis es suficiente para concluir que el voto en bloque de un referendo 
multitemático con este grado de heterogeneidad viola la libertad del elector y desnaturaliza la figura 
del referendo constitucional, al convertirlo en una expresión de apoyo o rechazo al proponente del 
referendo.”. Sentencia C-551/03 de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, citada. 
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cabalidad99. Una vez más, la cuestión se plantea; no obstante, no se ofrece una 

respuesta debido a que no se tienen los insumos para externar un criterio 

consistente. 

 

B.- El control de las reformas constitucionales 

En las reformas constitucionales se deben analizar, cuantitativamente, más 

posibles vicios que en una ley ordinaria, debido a que el artículo 195 de la 

Constitución Política impone la observancia, con estricto apego, de su contenido. 

Las eventuales irregularidades podrían darse tanto en la comisión dictaminadora 

creada al efecto, como en el Plenario. Cualquier vicio que se detecte dentro del 

procedimiento acarrearía la nulidad, de pleno derecho, de la totalidad del trámite y 

este tendría que retrotraerse al momento previo a la vulneración del artículo 195 

Constitucional, lo que acarrearía, por supuesto, la imposibilidad de llevar a cabo el 

referéndum, sobre todo, si se tiene en cuenta que el criterio de la Sala, en este 

caso, sería vinculante, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Se debe recordar, además, que cualquier vulneración al estricto 

procedimiento determinado por el artículo 195 del Texto Fundamental, anula, de 

inmediato, todo el trámite posterior al momento en que la irregularidad hubiera 

acaecido, ello en virtud de que nuestra Constitución es rígida, y ese numeral, 

                                            
99 En la actualidad, por ejemplo, existe una propuesta para que, en referéndum, el pueblo se 
pronuncie sobre la conveniencia de autorizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, es 
decir, se trata de una iniciativa tendiente a reconocer algunos derechos a las uniones entre 
homosexuales, personas tradicionalmente discriminadas en nuestra sociedad. Esta cuestión en 
poco o nada afecta a las personas heterosexuales, que son la mayoría en nuestro país, entonces, 
cabe la duda de si es constitucional que estas últimas se pronuncien sobre un plan de ley que para 
nada repercute en su esfera jurídica. 
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justamente, consagra tal rigidez100. De acuerdo con lo dicho, se propone un 

catálogo abierto de posibles vicios revisables en el control preceptivo previo de 

una reforma constitucional que se pretende someter a referéndum. 

• En el caso de las reformas constitucionales, es claro que el proyecto 

debe respetar los principios del procedimiento legislativo analizados en el aparte A 

                                            
100 Sobre esta cuestión, el Tribunal Supremo de Elecciones ha afirmado que para poder convocar 
un referéndum que proponga un trámite de reforma constitucional se debe seguir un procedimiento 
especialmente agravado, al respecto el Alto Órgano Electoral consideró: ““II.- Sobre la existencia 
de un procedimiento agravado para el referéndum constitucional y la necesidad de un 
proyecto en corriente legislativa. El artículo 195 constitucional instrumentaliza el referéndum 
constitucional, pues contempla el procedimiento para las reformas parciales de la Constitución 
Política. En concreto, el inciso 8) advierte que la posibilidad de someter a consulta popular una 
reforma en materia constitucional se supedita a la existencia previa de un trámite legislativo relativo 
a esa reforma, pues exige su aprobación en primera legislatura como condición para convocar a 
referéndum, de manera que parte de la premisa según la cual el proyecto se encuentra en la 
corriente legislativa. [...]. 
La exégesis de las normas referidas permite concluir la voluntad del constituyente derivado y del 
legislador de crear un procedimiento especialmente gravoso para someter a referéndum una 
reforma constitucional, en tanto éste requiere estar precedido de la intervención de la Asamblea 
Legislativa, pues se exige que el proyecto de reforma constitucional haya sido aprobado en la 
primera legislatura. Lo anterior, a diferencia del referéndum legislativo, dirigido a aprobar o derogar 
leyes, el cual no depende del trámite del proyecto en la Asamblea Legislativa, de manera que la 
iniciativa para convocar este tipo de referéndum es autónoma y puede ejecutarse directamente, sin 
requerir la intervención de la Asamblea Legislativa.  
Por ello, el proyecto de reforma constitucional que se pretenda someter a conocimiento de la 
ciudadanía por medio del instituto del referéndum debe obedecer a un texto específico y articulado 
que necesariamente se encuentre en la corriente legislativa, lo cual implica que haya sido tramitado 
en estricto ajuste a las regulaciones contenidas en el artículo 195 constitucional.  
En conclusión, para llevar a referéndum una reforma constitucional, indistintamente del mecanismo 
de convocatoria -iniciativa ciudadana, legislativa o gestión del Poder Ejecutivo con el apoyo del 
Legislativo- es condición indispensable que el proyecto de reforma constitucional se encuentre en 
la corriente legislativa. 
(…) Ahora bien, debido a que el proyecto de reforma que se pretende someter a referéndum 
consiste en una reforma constitucional por iniciativa ciudadana, de previo a determinar la 
admisibilidad de la solicitud para autorizar la recolección de firmas, corresponde no solo determinar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley sobre la Regulación del 
Referéndum, sino también analizar el cumplimiento de las limitaciones temporales y sustanciales 
que rigen la aplicación de este instituto (véase la resolución n.° 3521-E-2007 de las 13:00 del 21 de 
diciembre del 2007), a las que, tratándose de un referéndum constitucional, debe adicionarse la 
verificación del trámite contemplado en el artículo 195 de la Constitución Política, el cual implica, en 
primer término, que el proyecto de reforma se encuentre en la corriente legislativa, según se indicó 
en el considerando anterior. 
En virtud de lo anterior, dado que la solicitud de referéndum que ocupa este asunto versa sobre un 
proyecto de reforma constitucional propuesto por los gestionantes directamente ante este Tribunal, 
sin ninguna conexidad con algún trámite en la corriente legislativa, la gestión presentada no reúne 
los requisitos exigidos para este tipo de procedimiento, por lo que resulta improcedente.”.”. 
Resolución 3894-E9-2008. del Tribunal Supremo de Elecciones de las 13:20 horas de 5 de 
noviembre de 2008. 
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previo. Así la propuesta de reforma que se pretende someter a referéndum debe 

ser controlada por la Sala de manera preceptiva, y esta, oficiosamente, debe velar 

que se hayan respetado los principios de publicidad; democrático; de participación 

y representación política; pluralista; de tutela de las minorías; el derecho de 

enmienda101; y, el principio de conexidad; con la sola salvedad de que, en el caso 

de este último, como se ha dicho, reiteradamente, el Ejecutivo no dispone de 

iniciativa para las reformas constitucionales por la vía del referéndum, esta es una 

atribución de exclusiva competencia de la Asamblea Legislativa, que lo puede 

convocar solo si así lo deciden dos terceras partes del total de sus miembros102, 

por lo que nunca podrá haber divergencia entre un texto que proponga el Ejecutivo 

y uno que convoque la Asamblea Legislativa. 

• De la misma manera, en el marco de una reforma constitucional que 

se pretende someter a referéndum, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

                                            
101 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el derecho de enmienda en el caso de las reformas 
constitucionales sufre serias limitaciones. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dicho: 
“Sería inútil tanto celo puesto por la Constitución en el diseño de la cláusula de reforma si el objeto 
o fin perseguido por ésta y la materia de la proposición en un caso dado fuesen alterados durante 
el procedimiento de modo tan evidente como para que pudiese decirse sin exagerar que no se trata 
ya de una proposición de enmienda, sino de dos o más, diversas y carentes entre sí de conexión 
necesaria o siquiera razonable. Los casos en que esto ocurriere constituyen ejemplos de 
desnaturalización del procedimiento para la reforma y producen inevitablemente una infracción de 
la Constitución. 
La Sala opina que el elenco de preceptos innovativos introducidos en el artículo 171 [de la 
Constitución] durante el trámite de primer debate del proyecto son materia extraña a éste, que 
desborda su objeto o fin y su contenido propio, sobre el cual había versado todo el trabajo 
legislativo hasta esa etapa procesal. [...] En criterio de la Sala, ese procedimiento infringe la 
cláusula de reforma parcial de la Constitución, esto es, el artículo 195, porque al agregarse 
aquellas normas al artículo 171 durante el primer debate del proyecto lo que en realidad ocurrió es 
que ese segmento de la reforma -segmento que por sí mismo y con prescindencia del resto de la 
reforma tiene unidad de sentido, carece de conexión necesario (sic) o indispensable con lo demás 
y conforma verdaderamente una nueva proposición de reforma- ha sido aprobado con omisión de 
las reglas que el artículo 195 dispone que son de absoluto acatamiento. [...].”. Sentencia 1995-
04848 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 9:30 horas de 1º de 
septiembre de 1995. Ese mismo criterio fue reiterado en la sentencia 1999-04453 de 09:45 horas 
de 11 de junio de 1999., entre otras muchas. 
102 Respecto de la interpretación que la jurisprudencia constitucional le ha dado a esos principios 
véanse supra las notas 90, 91, 92 y 93. 
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Justicia debe observar que se hayan realizado todas las consultas a las 

instituciones que se pudieran ver afectadas por el plan que pretendiera variar la 

Constitución. 

• También, es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

el órgano competente para determinar si el pueblo, en el marco de un referéndum 

constituyente, tiene la competencia para pronunciarse sobre una propuesta de 

reforma. Es decir, si los límites competenciales contenidos en el artículo 105 de la 

Constitución Política, respecto de determinadas materias, le son o no aplicables al 

pueblo. A este respecto puede decirse que las restricciones materiales contenidas 

en el artículo 105 Constitucional, efectivamente, se podrían trasladar al numeral 

195 del Texto Constitucional. Sin embargo, esto cae en la mera interpretación, 

pues, por una inadecuada técnica legislativa, al realizar la reforma constitucional 

que se concretizó en la Ley de Reforma de los artículos 105, 123, primer párrafo 

del artículo 124, último párrafo del artículo 129, primer inciso del artículo 195 y 

adición a los artículos 102 y 195 de la Constitución Política (Ley de Referendum), 

número 8281, se dictaron dos normas que parecen ser contradictorias, a saber, 

los artículos 105 y 195 de la Constitución Política. Esto nos llevaría a pensar que 

las remisiones del artículo 195 al 105 se pueden entender en el tanto el artículo 

105 no se oponga al 195, y, en el caso de los límites competenciales, no se da esa 

oposición, sino que, se considera que el 195, también, recogería la veda a la 

competencia del pueblo en razón de las materias enumeradas en el 105, y 

respecto de las cuales este no se podría pronunciar. Sin embargo, hay quien 
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piensa distinto, y afirma que las restricciones materiales del 105 no le son 

aplicables al 195 Constitucional103. 

• En cuanto al umbral de participación no hay norma que interpretar, 

pues está fijado, automáticamente, por el Texto Constitucional, que lo establece 

en un 40% del padrón electoral para [todas] las reformas constitucionales. 

• Por otro lado, la Sala podría cuestionarse, también, ante una reforma 

constitucional, si esta rompe el principio de homogeneidad o unidad de la materia. 

Claro, eso depende de que, en un estadio anterior, dentro del examen previo de 

constitucionalidad, hubiera decidido que ese principio forma parte del referéndum 

en nuestro país, con la finalidad de proteger al elector, y lograr que este actúe de 

manera consciente, informada y, sobre todo, conociendo las implicaciones de las 

decisiones que se adoptan. 

• Ahora bien, la Sala Constitucional, al analizar propiamente que se 

haya observado absoluta y celosamente el artículo 195 de la Constitución Política 

debe analizar, en primer lugar, que la iniciativa de reforma la hubieran planteado, 

por lo menos, diez diputados o , al menos, el 5% de los ciudadanos inscritos e el 

padrón electoral. Además, la Sala debe constatar que esa gestión haya sido 

presentada durante el periodo de sesiones ordinarias, el cual está contemplado en 

                                            
103 HERNÁNDEZ VALLE sostiene que: “En buena lógica jurídica debe entenderse que esta limitación 
por razón de la materia sólo es aplicable a los referendos legislativos, dado que el ejercicio de la 
potestad legislativa es limitada, en tanto que el ejercicio del Poder Reformador de la Constitución, 
sólo está sujeto a límites competenciales en materias que tocan la esencia misma del Estado y de 
la sociedad civil subyacente. En otros términos, sólo estaría vedado someter a referendo 
constitucional proyectos tendentes a modificar la forma de Estado o de gobierno y el régimen de 
los derechos fundamentales, cuando se trate de imponerles restricciones o eliminar algunas de sus 
garantías. En todos los demás casos, es admisible el referendo en materia de reformas 
constitucionales, por lo que las restricciones de materia indicadas en el artículo 105 de la 
Constitución no le son aplicables al referendo constitucional.”. HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (2007) El 
referendo en El referéndum: doctrina y legislación, op. cit., p. 19. 
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el artículo 116 Constitucional. De la redacción del artículo 195 no se puede 

desprender que el pueblo pueda plantear una propuesta de reforma en el periodo 

de sesiones extraordinarias. Esto deriva de una interpretación gramatical de ese 

numeral; y, además, de una interpretación sistemática, pues el único momento 

que el constituyente originario contempló, expresamente, para que se pudieran 

plantear planes de reforma constitucional fue, justamente, en el periodo de 

sesiones ordinarias. 

• Igualmente, si no se observara el requisito de la lectura de la 

propuesta, por tres veces, con intervalos de seis días entre una y otra lectura, el 

procedimiento devendría contrario al numeral 195. De la misma manera, si no 

existiera una manifestación de voluntad tendiente a admitir a discusión el proyecto, 

y el debate de la reforma iniciara, habría, también un vicio de procedimiento, que, 

de nuevo, por la rigurosidad con se debe observar el procedimiento del 195 de la 

Constitución, tornaría contrario al Derecho de la Constitución el trámite de la 

reforma. 

• En cuanto al plazo, para que la comisión nombrada al efecto rinda el 

respectivo dictamen, sobre el proyecto de reforma constitucional, este no puede 

sobrepasar los veinte días hábiles señalados en el numeral 195, de hecho, cuando 

ese plazo se ha superado, la Sala ha considerado que el trámite se vuelve 

inconstitucional104. 

                                            
104 En ese sentido, véanse las sentencias 1993-06674 de las 10:15 horas de 17 de diciembre de 
1993; 1995-04848 citada; y, 1999-04453 citada; todas de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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• Respecto del contenido del inciso 4 del artículo 195105, de nuevo, se 

estima que la Sala debe, ateniéndose a su propia jurisprudencia, controlar que no 

se incurra en excesos por parte del constituyente derivado. Acá, debe tomarse en 

consideración que, según la propia Sala, en este momento de la reforma, es 

cuando el constituyente derivado goza de algún margen para introducir 

modificaciones en el texto de reforma propuesto106. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que el Tribunal Constitucional ha entendido que las posibilidades de variar 

el alcance del proyecto de reforma son bastante limitadas Así, en el momento en 

que se entienda que una enmienda, introducida en esta etapa, implica una nueva 

reforma constitucional, completamente distinta de la seguida, el procedimiento se 

anula, pues esa modificación debería tramitarse como una reforma distinta, 

observando, escrupulosamente, las reglas del artículo 195 Constitucional107. De tal 

forma, si se detecta un vicio de este tipo, acá se detiene el procedimiento 

referendario, y este debe ser retrotraído si se desean corregir los errores 

cometidos. 

                                            
105 “Artículo 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con 
absoluto arreglo a las siguientes disposiciones: 
[...] 
4) Presentado el dictamen se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la 
formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos tercios 
del total de los miembros de la Asamblea [Legislativa];” 
106 En lo tocante a esta cuestión la Alta Jurisdicción ha expresado que “V. Sobre la conversión del 
Plenario en Comisión general. Dada la severidad del procedimiento especial de reforma 
constitucional, que diseña el articulo 195, y el hecho de que el trámite en la Comisión preparatoria 
ya ha precluido al momento del primer debate de una manera irreversible, la circunstancia de que 
sea el Plenario -actuando a la manera de una Comisión general pero sin que formalmente así lo 
disponga la Asamblea- no origina un vicio invalidante. Puesto que se ha admitido que el derecho 
de enmienda puede ejercerse en esa fase del procedimiento, dentro de ciertos límites, y no así en 
la Comisión preparatoria, es en el seno del propio Plenario donde esa facultad puede manifestarse 
sin contrariar el régimen de la reforma constitucional. Esa es, además, la costumbre legislativa, 
integradora del procedimiento, y no advierte la Sala que este hecho lo invalide. [...].”. Sentencia 
1999-04453 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, citada. 
107 Véase el extracto contenido, supra, en la nota 101. 



 304

• En lo que toca a los incisos 5 y 6 del artículo 195108, es poco lo que 

se puede decir de lo que debe controlar la Sala, esta debe velar por que se 

cumpla la mayoría ahí fijada, y, además, que la Asamblea Legislativa espere que 

se llegue el de la próxima legislatura para continuar con el trámite de reforma, 

valorando si desea, eventualmente, tomar en cuenta las observaciones que el 

Ejecutivo hubiera hecho. Claramente, la Sala debe ser muy meticulosa al revisar 

que se hubieran alcanzado los votos necesarios para superar la mayoría que 

exige el inciso 5 del numeral 195 de la Constitución Política. 

• Ahora bien, en una reforma que se pretende someter a referéndum, 

no se continúa con el trámite del inciso 7, sino que, más bien, debe pasarse a lo 

prescrito por el aparte 8109 del numeral 195. En este sentido, como se señaló, en 

el momento en que las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa decide 

someter a referéndum una propuesta de reforma a la Constitución -lo cual se hace 

luego de que ella misma hubiera aprobado el plan en la legislatura anterior- es 

cuando debe consultarse a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

sobre la constitucionalidad del procedimiento seguido y del contenido de la 

propuesta de reforma. Solo si la Sala no halla vicios procedimentales se puede 

continuar con el trámite. De no consultarse el proyecto a la Sala, este padecería 

un vicio absoluto que invalidaría su trámite, no obstante, parecería que esto solo 

                                            
108 “Artículo 195.- [...] 
5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea [Legislativa] preparará el correspondiente 
proyecto, por medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo; 
6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea [Legislativa] 
con el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o 
recomendándolo;” 
109 “Artículo 195.- [...] 
8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán 
someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo 
acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.” 
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podría ser controlado a posteriori, y no a priori, aunque el Tribunal Supremo de 

Elecciones -obligado a respetar la supremacía de la Constitución, la rigidez de 

nuestra Carta Política, y la investidura de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia como máximo y supremo intérprete del Texto Fundamental, y 

en aplicación directa de la Constitución Política- podría negarse a organizar el 

referéndum, hasta tanto no se formule la respectiva consulta. Formulada la 

consulta, la Sala puede constatar que el único órgano que dispone de iniciativa 

para someter al mecanismo el respectivo proyecto, es decir, la Asamblea 

Legislativa, haya sido el que planteó esa posibilidad. Esto por cuanto, como ya se 

explicó, el artículo 195 de la Constitución Política no le concede iniciativa para 

formular tal gestión ni al pueblo, ni al Poder Ejecutivo. 

 

Hasta acá los vicios de carácter procedimental que, se estima, puede 

controlar la Sala en las consultas legislativas -facultativas o preceptivas- de 

constitucionalidad. Es decir, esos son las irregularidades sustanciales en el 

procedimiento que se pueden declarar a priori, tanto en una propuesta de ley 

ordinaria, como en un plan de reforma a la Constitución. Como se verá, muchos 

de estos son declarables también a posteriori; pero, bajo las respectivas reglas de 

los mecanismos de impugnación que, para tal fin, contempla nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

§ III. Control por el fondo o del contenido 

Respecto de esta cuestión no es tanto lo que se puede agregar como se 

verá, aquí sí que todo depende, mucho más, de cada caso sometido a consulta. 
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Sin embargo, por fortuna, ya la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia se estima competente para controlar los vicios de fondo, quizás no con los 

mejores argumentos110; pero, ya definió que sí puede entrar a conocer el 

contenido de un proyecto normativo que se pretende someter a referéndum. Tal 

como se indicó, ello no le permite frenar propuestas inconstitucionales, pues su 

criterio respecto del fondo de un plan normativo no es vinculante, esto en virtud de 

lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

 

A.- El control de las leyes ordinarias 

Los criterios externados en este caso por la Sala pueden ser acogidos o no; 

sin embargo, si la Alta Jurisdicción ya hubiera dictaminado el contenido de un 

proyecto de ley, que sería sometido a referéndum, como inconstitucional, es 

bastante probable que en el momento en que tenga la oportunidad de conocer de 

una impugnación sobre este lo declare como contrario al Derecho de la 

Constitución, y, en consecuencia, nulo. 

Evidentemente, en el análisis de una propuesta de ley que se pretenda 

someter a referéndum, el contenido de ella será examinado dependiendo de si se 

trata de una consulta preceptiva o facultativa de constitucionalidad. 

                                            
110 “[...] A pesar de lo anterior, tal como se indicó, esta Sala no desconoce que también el pueblo 
como soberano debe someterse a la Constitución Política, y es por ello que aun frente a la 
existencia de una consulta popular esta Sala no pierde su competencia para realizar el respectivo 
control de constitucionalidad. Por esta razón, en la presente consulta se analizarán únicamente los 
temas de fondo consultados, [...].”. Sentencia 2007-09469 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, citada. Sobre estas cuestiones, parecen ser más consistentes las razones 
ofrecidas por los magistrados ARMIJO SANCHO y CRUZ CASTRO, en el considerando “IV.- Sobre el 
principio de supremacía de la constitución.”, del voto salvado de ellos a la sentencia 2007-
09469, en el cual explican por qué, a juicio de ambos, es posible controlar el contenido de un 
proyecto de ley sometido a referéndum. 
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En el caso de una consulta facultativa, el control que se realice solo puede 

tratar los aspectos consultados por los promoventes dentro del proceso de 

constitucionalidad, incluso, en principio, se podría entender que el control a priori 

solo puede llevarse a cabo juzgando la norma y los aspectos consultados, 

únicamente, con los elementos y parámetros de juicio que los promoventes 

hubieran aportado expresamente. 

Ahora bien, para determinar si la norma consultada contraviene o no la el 

Derecho de la Constitución, el juez constitucional debe proceder a analizar si, la 

respectiva disposición que se pretende someter a referéndum, los eventuales 

efectos que los consultantes estimen que esta puede producir, o una determinada 

interpretación que de ella se puede hacer, son contrarios a las normas, valores y 

principios que componen, en un todo, el Derecho de la Constitución, de así ser, el 

texto propuesto sería inconstitucional en su contenido. En el caso en el que la 

consulta sea preceptiva, ese ejercicio lo deberá hacer de manera oficiosa el juez 

constitucional. Como se dijo, si de ese examen se derivara esa contradicción, la 

norma, sus efectos o interpretación serán inconstitucionales111. Así deberá 

                                            
111 No obstante, valga lo que se dirá acá, tanto para esta subsección, como para la subsección III 
de la siguiente sección, auque, en realidad, quizás valga para mucho más. Quien entienda que la 
interpretación del Derecho de la Constitución es una cuestión automática, y donde el respectivo 
juez, magistrado o intérprete toma la norma, y aprehende su único y verdadero sentido, en el mejor 
de los casos, peca de ingenuo. No es como alguna vez lo dijera THAYER, no es cierto que exista 
“[...] aquel paraíso en que todas las palabras tienen un sentido preciso y firmemente establecido; 
en el que los hombres pueden expresar sus intenciones no solo con exactitud, sino también son 
plenitud; y donde, si el escritor ha sido cuidadoso, el jurista, con el documento en cuestión delante 
suyo, puede, sentado en su mesa, inspeccionar el texto y responder a todas las cuestiones sin 
levantar los ojos.”. Ese paraíso jurídico no existe, y menos aún cuando se trata de interpretar el 
Derecho de la Constitución, por la forma -increíblemente- abierta en que están planteadas las 
proposiciones lingüísticas que estructuran las normas jurídicas que este contiene, las cuales 
permiten, muchas veces, diversas, y hasta contradictorias, interpretaciones. Lo cierto es que este 
puede contener normas cuyo margen de interpretación es casi nulo (por ejemplo, el artículo 27 de 
la Constitución Política, en relación con el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional); algunas 
cuyo espacio parece inexistente, pero, que la realidad demuestra que es mucho más amplio de lo 
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declararlo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, justificando de 

manera apropiada por cuáles razones ha arribado a tal conclusión. 

 

B.- El control de las reformas constitucionales 

                                                                                                                                     
que alguien se pudo imaginar (por ejemplo, el numeral 21 Constitucional); algunas otras cuyo 
contenido parece mucho más abierto, pero, que, en la práctica, no existe mucha discusión sobre su 
significado (el artículo 169 del Texto Supremo), y las hay como aquellas [¡aquéllas!] sobre las 
cuales caben las interpretaciones más disímiles, son esas que un observador sincero debería 
reconocer que “sirven casi para todo” (como el numeral 50 de la Constitución Política). En los 
términos de KELSEN “Siempre permanecerá un mayor o menor espacio de juego para la libre 
discrecionalidad, de suerte que la norma de grado superior tiene, con respecto del acto de su 
aplicación a través de la producción de normas o de su ejecución, el carácter de un marco que 
debe llenarse mediante ese acto. El sentido lingüístico de la norma no es unívoco; el órgano 
que tiene que aplicar la norma se encuentra ante varios significados posibles. 
[...] No se negará que esta ficción del sentido unívoco de las normas jurídicas puede tener grandes 
ventajas desde algún punto de vista político. Pero ningún prejuicio político puede justificar que se 
haga uso de esa ficción en una exposición científica del derecho positivo: llegar a proclamar que 
una de las interpretaciones -la cual acaso, desde un punto de vista subjetivo-político [en el sentido 
más amplio de esta expresión] es preferible a otra que en el plano de la lógica resulta no menos 
posible- sea la única correcta desde un punto de vista objetivo-científico. Puesto que así se 
presenta lo que solo es un juicio de valor, político, falsamente como [si constituyera] una verdad 
científica”. Amplía el propio KELSEN que “[...] Si se mira a la “política” como “decisión” -para hablar 
en la terminología de SCHMITT-, entonces está presente en toda sentencia judicial, en mayor o 
menor medida, un elemento de decisión, un elemento de ejercicio del poder. El carácter político de 
la Justicia es tanto más fuerte cuanto más amplio sea el poder discrecional que la legislación 
general le debe necesariamente otorgar de acuerdo a su naturaleza. [...].” Ahora, de una forma casi 
poética FRANK sostiene que “Así como en la música, tampoco aquí pueden evitarse las diferencias 
en la interpretación. El órgano legislativo es semejante a un compositor. No puede bastarse a sí 
mismo: tiene que dejar la interpretación a cargo de otros, principalmente los tribunales.”. Pues bien, 
dependerá del talante del juez, de su formación y de sus circunstancias lograr que sus prejuicios, 
ideologías, preferencias, creencias, las presiones a las que se ve sometido y el entorno influyan lo 
menos que se pueda en sus interpretaciones, habrá jueces que fundamentarán, honestamente, sus 
resoluciones buscando adaptarlas al esquema de valores que le impone el Derecho de la 
Constitución y, por ende, la comunidad, pero habrá aquellos que se vean tentados a no hacerlo, y, 
acá, hay que tomar conciencia de algo, un juez es, al fin y al cabo, una persona, un ser humano, 
que piensa, cree y siente, y que, al interpretar una norma -sobre todo cuanto más posibilidades de 
interpretación ofrezca esta-, no podrá deshacerse de esos pensamientos, creencias y sentimientos. 
Entonces, no es cierto [¡no es cierto!] lo asegurado por aquella “[...] concepción que sostiene que la 
decisión judicial está ya contenida en la ley, deducida de ello mediante una operación; ¡la Justicia 
como autómata jurídico!”. Parece ser que SCHMITT se equivocaba al afirmar que “la «decisión» del 
juez «se deriva, en cuanto al contenido, de otra decisión definida y mesurable, que se haya 
contenida en la ley».”. (Los destacados se suplieron). Al respecto véanse, entre muchos otros, a 
HABA MÜLLER, Enrique Pedro (2002). Metodología realista-crítica y ética del razonamiento judicial 
(Realismo jurídico como alternativa práctica al discurso normativista de los jueces) en Doxa, No 25, 
ps. 503 a 531; HABA MÜLLER, Enrique Pedro (2004a). Axiología jurídica fundamental (Axiología 
II): bases de valoración en el discurso jurídico, op. cit.; y, KELSEN, Hans (1995). ¿Quién debe 
ser el defensor de la Constitución?, op. cit. 
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Tratándose de reformas constitucionales, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, en una consulta preceptiva, debe plantearse si ella, algunos 

de sus efectos, o una determinada interpretación que de ella se haga atenta contra 

el Derecho de la Constitución. Este examen es absolutamente oficioso, por lo que 

el juez constitucional debe tener la madurez profesional suficiente como para 

poder imaginarse diversos escenarios hipotéticos de aplicación de la norma. Acá 

cobra gran trascendencia el hecho de que nuestro texto constitucional exija unas 

ciertas cualidades en cuanto a edad y experiencia profesional. 

Si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia detecta que el 

contenido del plan de reforma constitucional menoscaba el texto vigente debe 

hacerlo ver así, y, de hecho, se estima, que también debe enjuiciar la 

conveniencia de adoptar la reforma, pues puede ser que, eventualmente, no tenga 

a futuro la capacidad de enjuiciar la enmienda constitucional. Solo por plantear un 

posible escenario, supóngase una reforma constitucional que ha seguido todas las 

formalidades pero que planee eliminar al Alto Órgano Contralor de 

Constitucionalidad, si la Sala no hace ver con absoluta vehemencia la 

inconveniencia del proyecto de reforma, este podría conducir a la desaparición del 

Tribunal Constitucional. 

Bien, para constatar si el texto de reforma se opone o implica un 

menoscabo a los derechos, garantías o libertades contenidos en el texto 

fundamental, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe revisar 

si la norma que se someterá a referéndum, los eventuales efectos que de ella 

pueden derivar, o una determinada interpretación que se pueda hacer de esta son 

contrarios a las normas, valores y principios que componen el Derecho de la 
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Constitución. Si así fuera, el Tribunal Constitucional debe declararlo; sin embargo, 

en tal caso, su criterio no será vinculante. 

Ahora, de nuevo, el ejercicio para detectar si la reforma constitucional que 

se pretende llevar a referéndum atenta contra el Derecho de la Constitución no es 

un ejercicio automático, al contrario, depende de la ponderación y la valoración112. 

 

Sección IV: El control posterior o a posteriori de constitucionalidad 

Cuando una norma ya ha sido aprobada mediante un referéndum, esta 

puede ser controlada sin ningún problema por el juez constitucional. En el caso de 

que existieran vicios de procedimiento el control se podría llevar a cabo, por igual, 

sobre las leyes ordinarias y las reformas constitucionales; no obstante, en el caso 

de un vicio en el contenido de la norma sometida a referéndum, y que ya forma 

parte del ordenamiento, únicamente se pueden revisar las leyes ordinarias, pues, 

como se explicó, una reforma sometida a referéndum constituyente no puede ser 

controlada por el juez constitucional. A pesar de las voces que se pronuncian en 

torno a la inconveniencia de este control posterior de constitucionalidad, por la 

superlegitimidad o plusvalía política de la que están revestidas las normas que ya 

se han integrado al ordenamiento después de haber sido sometidas a referéndum, 

se estima que los principios de supremacía y eficacia directa e inmediata de la 

Constitución están por encima de cualquier criterio de oportunidad o 

conveniencia113. 

                                            
112 Véase supra, la nota inmediatamente anterior. 
113 FATIN-ROUGE STÉFANINI afirma que “La excepción de inconstitucionalidad presenta la ventaja, 
muy importante, de no anular la norma adoptada por el pueblo, a pesar de su inconstitucionalidad. 
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Ahora bien, a pesar de esto, en Europa diversas cortes y tribunales 

constitucionales se han declarado competentes y no han encontrado problema 

alguno para controlar normas que ya forman parte del ordenamiento, luego de 

haber sido sometidas a referéndum, entendiendo, sobre todo, en el caso de las 

leyes, que solo se trata de una norma jurídica más. Así la Corte Constitucional de 

Italia ya ha realizado tareas de control de constitucionalidad a posteriori de normas 

sometidas a referéndum, y, al menos hipotéticamente, se entiende que el Tribunal 

Constitucional de Irlanda y el Tribunal Constitucional de Portugal, también, podrían 

efectuar labores de control posterior de constitucionalidad114. 

En este caso, se estima que el criterio de que una norma aprobada o 

derogada por referéndum no es más que, justamente, una norma jurídica, como 

cualquier otra, es válido y muy plausible, y es la tesis que se acoge en el caso de 

las leyes ordinarias en lo que toca al procedimiento seguido por esta y a su 

contenido propiamente, y, tratándose de reformas constitucionales, se considera 

que estas pueden ser controladas si hubieran existido vicios de procedimiento. 

Ahora bien, en este caso hay que recordar que la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia solo puede conocer de una impugnación de una norma 

si una persona física o jurídica o un órgano legitimado someten el asunto a su 

conocimiento, y acá nunca dispondrá de competencias oficiosas, sino que su juicio 

sobre la constitucionalidad de una norma debería limitarse a los hechos y 

argumentos que las partes le planteen. 

                                                                                                                                     
[…].”.FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 270. 
114 FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit., p. 273. 
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Así, se estima que el control a posteriori es absolutamente procedente, pero 

debe limitarse a los alegatos formulados por las partes en el respectivo proceso de 

constitucionalidad, advirtiendo desde ya que, según el contenido del artículo 13 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la decisión adoptada por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la norma impugnada, 

es vinculante erga omnes, salvo para la propia Sala115. 

 

§ I. Momento  procesal; mecanismos; y sujetos u órganos legitimados para 

solicitar el control de constitucionalidad 

El momento procesal en que, oportunamente, se deberá llevar a cabo el 

control de una norma que ya hubiera pasado por un referéndum y se hubiera 

insertado en el ordenamiento jurídico, es, evidentemente, a partir del cual entró 

esta en vigencia, sea porque aprobó una regla o porque derogó otra que estaba 

vigente. 

Los mecanismos a través de los cuales se puede ejercer el control de 

constitucionalidad, se entiende, son dos. 

Por un lado, la norma que fue sometida a referéndum puede ser atacada a 

través de una acción de inconstitucionalidad, bajo los supuestos contenidos en el 

                                            
115 En ese sentido, en su voto salvado a la sentencia 2007-09469 de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, los magistrados ARMIJO SANCHO y CRUZ CASTRO consideraron: “VII.- 
Pero la Sala también realiza el control a posteriori, o en lo sucesivo, en el caso de las consultas 
judiciales de constitucionalidad y en la acción de inconstitucionalidad. Las primeras están 
reguladas en los artículos 102 a 106 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuya virtud el 
Juez puede plantear la consulta en aquellos casos en que tuviere dudas fundadas sobre la 
constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que 
deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. En estos supuestos, la sentencia estimatoria 
del Tribunal Constitucional produce los mismos efectos que los de una acción –ver artículo 107 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional-. Por su parte, el objeto de las acciones de 
inconstitucionalidad está regulado en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. [...].” 
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artículo 73116 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En el caso de una ley 

ordinaria porque padezca de errores sustanciales de procedimiento o porque su 

contenido contradiga un instrumento de Derecho Internacional o el Derecho de la 

Constitución. En el caso de los Instrumentos de Derecho Internacional, cuando 

estos contuvieran yerros sustanciales en su tramitación o contradijeran el Derecho 

de la Constitución. Y, en el caso de las reformas a la Constitución Política, cuando 

se hicieran vulnerando las normas constitucionales que regulan ese trámite. 

La otra forma de atacar una norma que fue sometida a referéndum es a 

través de una consulta judicial de constitucionalidad, la cual deberá ser planteada 

de manera razonada por cualquier juez de la República, de acuerdo con los 

artículos 102 párrafo primero y 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional117. 

                                            
116 “Artículo 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: 
a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos 
privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. 
b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, 
alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus 
o de amparo. 
c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite 
sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de Orden, 
Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. 
ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de 
procedimiento. 
d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución, 
por oponerse a un tratado público o convenio internacional. 
e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, 
o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, 
del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este 
evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en 
armonía con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su 
desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia.”. 
117 “Artículo 102. Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando 
tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un 
acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento.”. 
“Artículo 104. La consulta se formulará mediante resolución en la que se indicarán las normas, 
actos, conductas u omisiones cuestionados, y los motivos de duda del tribunal sobre su validez o 
interpretación constitucionales. Se emplazará a las partes para dentro de tercero día y se 
suspenderá la tramitación del proceso o recurso hasta tanto la Sala Constitucional no haya 
evacuado la consulta. 
Al enviar la consulta, se acompañará el expediente o las piezas pertinentes.”. 
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Se entiende que las reglas de legitimación para pedir, por la vía de la 

acción, la inconstitucionalidad de una norma sometida a referéndum son las 

mismas que rigen para las normas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Así, 

esos supuestos estarían incluidos dentro del contenido del artículo 75 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, número 7135, de acuerdo con la manera en que la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado. Así, si una 

persona se encuentra en alguno de los tres supuestos de legitimación que ese 

artículo prevé, podrá impugnar la norma que fue sometida al mecanismo de 

democracia directa. Finalmente, con motivo de una consulta judicial de 

constitucionalidad, todos los jueces de la República están legitimados para 

solicitar el control posterior de constitucionalidad de las normas que fueron 

sometidas a referéndum, claro, en el marco de lo dispuesto por el artículo 104 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

 

§ II. Control por la forma o del procedimiento 

Acá, se entiende, no hace falta reiterar lo ya dicho a la altura del aparte A, § 

II, sección I de este capítulo, en el sentido de que la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de controlar la constitucionalidad del 

procedimiento seguido por una norma que ha sido sometida a referéndum, esto 

incluso por el imperativo que contiene el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional en sus incisos c) y ch). 

Entonces, baste con afirmar que, sin importar que la norma haya sido o no 

sometida a referéndum, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, si 
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así se lo solicitan las personas u órganos legitimados para impugnarlas debe 

revisar el procedimiento que la disposición hubiera seguido. 

Ahora bien, como el catálogo de vicios de los que puede adolecer una 

norma cuando es consultada a la Sala es bastante similar a cuando es 

impugnada, bastará con citarlos, remitiendo a la respectiva nota o cita que 

explique el defecto, salvo que se trate de uno no analizado con anterioridad. 

 

A.- El control de las leyes ordinarias 

En este aparte se ofrece un catálogo abierto de posibles vicios, en los que, 

los legitimados para impugnar una norma sometida a referéndum, podrían alegar 

que se incurrió. Advirtiendo, nuevamente, que la competencia de la Sala, para 

realizar el examen de constitucionalidad de la disposición impugnada, en el control 

a posteriori, se limita a los hechos, alegatos y argumentos que las partes le 

exponen. 

• Una norma que ya hubiera sido sometida a referéndum, mientras 

estuvo en conocimiento del parlamento, pudo haber vulnerado el esencial, y ya 

comentado, principio de publicidad, recogido y explicado en diversas ocasiones 

por la jurisprudencia constitucional118. Si así fuera, tal irregularidad invalidaría el 

trámite de la norma, y esta devendría inconstitucional 

• De la misma manera, los legitimados para atacar una norma 

sometida a referéndum, podrían alegar que el trámite seguido por ella se llevó a 

cabo vulnerando el principio democrático, o los principios pluralista, de 

                                            
118 Para ampliar los alcances de este principio y los posibles vicios que lo pueden vulnerar, 
consúltese supra la nota 90. 
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participación y representación política, y de tutela de las minorías119. Esto, 

igualmente, viciaría, de manera absoluta, el procedimiento, y la norma fruto de 

este sería inválida. Cualquier vulneración de estos principios implicarían una 

trasgresión del artículo 1º de la Constitución Política, por ende, tornarían 

inconstitucional el proyecto. Por tratarse de irregularidades procedimentales, el 

criterio de la Sala es vinculante, lo que obligaría a la corrección de los defectos 

encontrados. 

• Si una ley que fue sometida a referéndum, durante su tramitación en 

el plenario, hubiera irrespetado o atropellado el derecho de enmienda120, 

devendría en inconstitucional, por lo que, quienes cuenten con legitimación para 

ello, podrían impugnarla por este motivo. 

• Por otro lado, si en la tramitación de una ley que se sometió a 

referéndum, se menoscabó el principio de conexidad121, y una persona u órgano 

legitimado para plantear el respectivo proceso de constitucionalidad, plantea a la 

Sala tal violación, esta debería declarar la existencia del vicio y anular la 

respectiva norma por inconstitucional. 

• Ahora, si en el trámite de una ley que se llevó al mecanismo de 

democracia directa bajo estudio se debió hacer alguna de las consultas indicadas 

en la Constitución Política, y esta no se hizo, o se realizó respecto de un texto que 

guardó escasa o ninguna relación con el finalmente sometido a referéndum, ahí 

                                            
119 Respecto de los contenidos específicos de esos principios según la jurisprudencia 
constitucional, revísese supra la nota 91. 
120 En cuanto a la forma en que la jurisprudencia constitucional ha entendido el derecho de 
enmienda, véase supra la nota 92. 
121 En lo que atañe al principio de conexidad, consúltese supra la nota 93. 
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habría un vicio sustancial. Este tornaría fácilmente impugnable la norma, que 

podría ser atacada por una persona con la legitimación para hacerlo122. 

• Igualmente, en el caso de una ley que fue llevada a referéndum, y 

respecto de la cual la gente se pronunció, de tal suerte que la participación 

alcanzó los umbrales exigidos por el Texto Supremo para que el resultado fuera 

vinculante para el Estado. Pero, la ley trataba alguna de las materias vedadas a la 

competencia del pueblo para legislar, de acuerdo con el artículo 105 de la 

Constitución Política, esto tornaría inconstitucional el trámite del proyecto, pues, 

justamente, el pueblo no era competente para decidir sobre el asunto. Esta 

situación permitiría que la ley fuera llevada a la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, para que este órgano, a gestión del interesado, realizara el 

respectivo análisis de constitucionalidad, pudiendo anularla si se constata este 

defecto procedimental. 

• Del mismo modo, es la Sala, ante un ejercicio de control a posteriori 

de constitucionalidad, el órgano que, en última instancia, debe decidir si el umbral 

de participación, fijado por el Tribunal Supremo de Elecciones, y que tornó 

vinculante el resultado del referéndum para el Estado, fue dispuesto en 

consonancia con el Derecho de la Constitución123. 

• Como se dijo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

también, puede controlar, ante una acción de inconstitucionalidad o consulta 

judicial de constitucionalidad, si en nuestro país se entiende que rige, en materia 

                                            
122 Sobre esta cuestión, analícese supra el contenido de la nota 95. 
123 Al respecto véase lo dicho en la p. 293 de esta investigación. 
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referendaria, el principio de unidad de la materia u homogeneidad, el cual busca 

que el elector vote de manera libre e informada124. 

• Una cuestión más que, se estima, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia puede revisar, en el marco del control a posteriori de 

constitucionalidad, es el tocante a los efectos que se deriven de la pregunta que 

se somete a consideración del pueblo en un referéndum, para que este decida 

sobre una norma entorno a la interrogación125. Si la pregunta fuera formulada en 

                                            
124 En lo tocante a este principio, examínese, supra, la nota 98. 
125 Sobre el punto se puede consultar, en lo pertinente, a FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe (2004). 
Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, op. cit., ps. 167-195. En lo atinente, 
es oportuno citar los argumentos sostenidos por la Corte Constitucional de Colombia, que, respecto 
de esta cuestión, ha sostenido que: “La exigencia de lealtad y claridad en la redacción de un 
referendo y el problema de las notas introductorias a los artículos sometidos a 
consideración del pueblo.  
124- En el texto de la ley 796 de 2003  cada proyecto de artículo está precedido de una nota 
introductoria compuesta por un título, la indicación de una finalidad y una pregunta.  En estas notas 
introductorias el Congreso hace una presentación de la finalidad o del propósito del contenido 
normativo sometido a votación e invita al elector a aprobar el respectivo artículo. Durante el 
procedimiento legislativo algunas de las notas introductorias que contenía el proyecto inicialmente 
presentado por el Gobierno fueron cuestionadas y objeto de críticas por parte de algunos 
congresistas. La razón fundamental para esto fue la de  considerar que su presencia en el texto y 
la forma de su redacción desconocían el mandato constitucional de libertad del sufragante.  
Algunas de estas preguntas fueron modificadas por el Congreso. Con todo, varios intervinientes 
consideran que la presencia de estas notas introductorias desconoce el mandato de libertad del 
elector, por cuanto inducen la respuesta del votante o generan confusión. Entra pues esta Corte a 
analizar si esos encabezados se ajustan o no a la Carta.  
125- Para responder a este interrogante, la Corte recuerda que los defectos de redacción de un 
cuestionario sometido a la consideración del pueblo no configuran un problema puramente técnico 
sino que tienen obvia relevancia constitucional, pues pueden comprometer la libertad del elector. 
Por ello el artículo 378 superior ordena que el referendo constitucional esté redactado y presentado 
de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan 
positivamente y qué votan negativamente.   
126- Esta exigencia de que la presentación del texto de un referendo sea muy cuidadosa no es 
además una novedad del régimen constitucional colombiano. Muchas otras naciones democráticas 
que usan este mecanismo de democracia directa exigen igualmente una gran claridad en la 
formulación de las preguntas sometidas a la consideración del pueblo, a fin de evitar que la 
ciudadanía sea manipulada o que, por no ser experta en derecho constitucional, pueda sentirse 
confundida frente a la falta de claridad del cuestionario. Por ejemplo, el Consejo Constitucional 
Francés ha establecido que toda ley que organice una consulta popular debe respetar la “doble 
exigencia de claridad y lealtad” (double exigence de loyauté et clarté), según la cual, para permitir 
una expresión libre del elector, las preguntas no deben  ser equívocas ni inducir a engaños. Esta 
exigencia no está orientada a impedir que el pueblo se pronuncie sobre temas complejos ni sobre 
materias técnicas cuyo alcance e implicaciones requieren de un proceso pedagógico. No supone la 
incapacidad del elector para formarse un criterio sobre cuestiones que invitan al análisis, a la 
deliberación y admiten posiciones e interpretaciones distintas en una democracia pluralista. Ello 
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términos, exageradamente, ambiguos, vagos, equívocos, o con el ánimo de inducir 

la respuesta del elector y se logra comprobar que esto tuvo una influencia directa, 

sobre la voluntad del pueblo, al punto de llegar a viciarla, la Sala puede ejercer un 

control, eso sí, no sobre la pregunta formulada por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, sino sobre los eventuales vicios que hubiera acarreado esta en la 

voluntad del pueblo. 

                                                                                                                                     
sería contrario a la confianza que el constituyente ha depositado en el pueblo para decidir y 
desconocería que una de las principales funciones del referendo es propiciar la deliberación 
abierta, pluralista y franca sobre asuntos que a todos interesan y afectan. La exigencia de lealtad y 
claridad apunta a garantizar que esa deliberación se realice partiendo de una base neutral sin 
inducir al elector a engaños o equívocos. Y con base en este criterio, el Consejo Constitucional, en 
la decisión N° 87-226 DC del 2 de junio de 1987, declaró inconstitucional una parte de las 
preguntas de una consulta a ser celebrada en Nueva Caledonia, por cuanto concluyó que su 
redacción era equívoca e inducía a confusiones en los votantes, pues les hacía creer que estaban 
aprobando un estatuto  territorial que ya estaba definido, cuando eso no era así. 
127- Esta Corte Constitucional considera que esa doctrina del Consejo Constitucional Francés es 
aplicable en el caso colombiano. Es indudable que la protección de la libertad del elector implica la 
doble exigencia de lealtad y claridad en la redacción del texto sometido a consideración del pueblo. 
Entra entonces la Corte a examinar si la presencia de notas introductorias, es decir, de títulos y 
preguntas a los artículos sometidos al  pueblo desconocen o no esa doble exigencia de lealtad y 
claridad. 
[...] 
131- Las notas introductorias podrían cumplir una función importante en el proceso de formación 
de la voluntad popular. En efecto, su presencia precediendo cada artículo del proyecto de reforma, 
ofrece al menos  dos ventajas:  (i) puede servir como introducción meramente informativa  acerca 
del objeto del artículo o los artículos que se someten a consideración popular, y (ii) puede facilitar 
el proceso de decisión del ciudadano, al presentar en lenguaje sencillo el contenido técnico jurídico 
de los artículos. En este sentido, se podría afirmar que la incorporación de notas introductorias 
permite que el elector manifieste libremente su voluntad política y favorece entonces la realización 
de la democracia participativa como principio rector del Estado colombiano (CP art. 1º y 3º).  
No obstante, la Corte encuentra que la existencia de notas introductorias presenta también 
importantes problemas. Los más obvios, pero no los únicos, son aquellos casos en que (i) la 
pregunta está redactada de manera que induzca la respuesta del elector, o que (ii) no haya 
concordancia entre el contenido del título y la pregunta, y el contenido del texto normativo.  
Comienza pues la Corte por analizar esas dificultades. 
[...] 
134- En conclusión, la incorporación en el texto de la ley de notas o preguntas introductorias que 
puedan ser consideradas como inductivas o equívocas, que empleen lenguaje emotivo,  o que 
estén incompletas,  implica una amenaza al principio constitucional de libertad del sufragante lo 
cual podría llegar a viciar el proceso de formación de la voluntad política de la ciudadanía. Sobre 
todo si se tiene en cuenta que el texto de la ley 796 de 2003, es el que prefigura, no sólo el 
contenido de la tarjeta electoral que se empleará al momento del pronunciamiento popular, sino 
también el de la información de las campañas institucionales que se adelantarán con posterioridad 
al fallo de la Corte y previamente, al certamen electoral.”. Sentencia C-551/03 de la Sala Plena de 
la Corte Constitucional de Colombia, citada. 
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• Finalmente, en una acción o consulta judicial, como se dijo, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podría conocer si, en resguardo del 

principio de igualdad y la forma en que ella lo ha entendido, el pueblo, como 

legislador, tiene competencia suficiente para pronunciarse respecto de cuestiones 

que afectarán, únicamente, a sectores minoritarios que han sido, tradicionalmente, 

discriminados y cuyos derechos están enunciados; sin embargo, en la práctica, no 

han sido observados a cabalidad. 

 

B.- El control de las reformas constitucionales 

Como antes se explicó, las reformas constitucionales deben ser 

examinadas mucho más minuciosamente, por el juez constitucional, en cuanto al 

procedimiento que ellas siguieron. Esto por las exigencias que impone el numeral 

195 de la Constitución Política, y el hecho de que este imponga un absoluto 

cumplimiento del trámite que dispone. 

En realidad, es poco lo que se puede ampliar respecto de lo dicho en el 

aparte A, § II, Sección II de este capítulo, por ende, lo que se hará es reiterar los 

vicios que se estiman controlables, y ampliar alguno que no se considerara como 

revisable en el control a priori. 

• Tratándose de reformas constitucionales, el proyecto debió observar, 

en su tramitación, los principios democrático; de publicidad; de participación y 

representación política; pluralista; de tutela de las minorías; el derecho de 

enmienda; y, el principio de conexidad; reiterando, eso sí, que en el caso de este 

último principio, por no disponer el Ejecutivo de iniciativa en las reformas 

constitucionales, no puede, nunca, haber falta de conexidad entre un texto que 
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proponga el Ejecutivo y uno que convoque la Asamblea Legislativa. Si la reforma 

no observó tales principios, ante una acción o consulta judicial, debería declararse 

inconstitucional. 

• De la misma manera, en el marco de una reforma constitucional que 

se sometió a referéndum, frente a una acción o una consulta judicial, la Sala 

puede revisar, si así lo alegan las partes, que se hayan realizado todas las 

consultas a las instituciones que se vieron afectadas por la modificación de la 

Constitución. 

• Ante la Sala, también, en el marco de un control a posteriori, se 

puede impugnar si el pueblo, en un referéndum constituyente, tenía la 

competencia para pronunciarse sobre una propuesta de reforma. Es decir, si se le 

debieron, o no, aplicar al pueblo los límites competenciales contenidos en el 

artículo 105 de la Constitución Política. 

• En cuanto al umbral de participación no hay norma que interpretar, 

pues está fijado, automáticamente, por el Texto Constitucional, que lo establece 

en un 40% del padrón electoral para [todas] las reformas constitucionales. 

• Por otro lado, a la Sala podría cuestionársele, también, ante una 

reforma constitucional, si esta rompe el principio de homogeneidad o unidad de la 

materia. 

• Ahora bien, la Sala Constitucional, al analizar propiamente que se 

haya observado absoluta y celosamente el artículo 195 de la Constitución Política 

puede analizar, si la iniciativa para plantear la solicitud de reforma fue presentada 
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por quienes gozan de competencia para hacerlo126. Y si fue planteada en el 

periodo de sesiones ordinarias, único habilitado para proponer una enmienda 

constitucional.  

• Del mismo modo, si no se observó el requisito de la lectura de la 

enmienda, por tres veces, con intervalos de seis días entre una y otra lectura, la 

reforma constitucional se podría impugnar ante la Sala, pues el procedimiento 

devendría contrario al numeral 195 del Texto Fundamental. De la misma manera, 

si no existió la manifestación de voluntad tendiente a admitir a discusión la 

enmienda, y el debate de esta se llevó a cabo, se habría producido, también, un 

vicio de procedimiento. 

• En cuanto al plazo, para que la comisión nombrada al efecto rindiera 

su dictamen, sobre el proyecto de reforma constitucional, este no pudo haber  

sobrepasado los veinte días hábiles señalados en el numeral 195. 

• Respecto del contenido del inciso 4 del artículo 195, frente a una 

impugnación o consulta judicial, la Sala debe controlar si una reforma aprobada 

por referéndum no implicó una transformación total de la originalmente 

presentada. Si esto se produjera, según la jurisprudencia de la Sala, la enmienda 

sería inconstitucional, pues debió tramitarse como una absolutamente nueva, 

siguiendo todo el trámite del artículo 195 Constitucional. 

• En lo que toca a los incisos 5 y 6 del artículo 195, como se indicó 

antes,  es poco lo que se puede decir de lo que debe controlar la Sala, esta debe 

velar porque se cumpla la mayoría ahí fijada, y, además, que la Asamblea 

                                            
126 Por lo menos diez diputados o, al menos, el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral. 
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Legislativa espere que se llegue a la próxima legislatura para continuar con el 

trámite de reforma, valorando si desea, eventualmente, tomar en cuenta las 

observaciones que el Ejecutivo hubiera hecho. 

• Como ya se dijo, en una reforma constitucional que fue sometida a 

referéndum, no se continúa con el trámite del inciso 7, sino que, más bien, debe 

pasarse a lo prescrito por el aparte 8 del numeral 195. En este sentido, en el 

ejercicio de un control a posteriori, la Sala puede examinar, de alegarse así ante 

ella, si se le consultó preceptivamente la enmienda, cuando aún era un plan. Tal y 

como se señaló, la consulta debió formularse después de que las dos terceras 

partes de la Asamblea Legislativa decidió someter a referéndum la enmienda y 

antes de que esta fuera sometida a la votación del pueblo. Igualmente, se puede 

impugnar que el único órgano que dispone de iniciativa para someter al 

mecanismo el respectivo proyecto, es decir, la Asamblea Legislativa, haya sido 

quien planteó y resolvió llevar la enmienda constitucional a la decisión de la gente. 

• La última cuestión que, se juzga, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia puede revisar, en el marco del control a posteriori de 

constitucionalidad, como se indicó antes, es el tocante a los efectos que se 

deriven de la pregunta que se somete a consideración del pueblo en un 

referéndum, para que este decida sobre una norma en torno a la interrogación. Si 

la pregunta fuera formulada en términos, exageradamente, ambiguos, vagos, 

equívocos, o con el ánimo de inducir la respuesta del elector, y se logra comprobar 
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que esto tuvo una influencia directa, sobre la voluntad del pueblo, al punto de 

llegar a viciarla, la Sala puede ejercer el control de constitucionalidad127. 

 

Esos son los vicios de procedimiento que, se considera, el Tribunal 

Constitucional puede revisar, a posteriori, por igual, en el marco de la formación de 

una ley ordinaria o de una reforma constitucional que fueran aprobadas por 

referéndum. 

 

§ III. Control por el fondo o del contenido 

En torno al control por el fondo o el contenido, tratándose de una ley 

ordinaria o un tratado internacional, valen las mismas anotaciones hechas 

previamente en la Sección II, § III de este trabajo. Igualmente, cabe reiterar la 

postura sostenida de que no cabe el control por el fondo de las reformas 

constitucionales votadas en un referéndum. Ahora, si ya la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia se estimó competente para controlar, a priori, la 

constitucionalidad del contenido de una norma sometida a referéndum, no se ve 

razón alguna para declinar tal competencia. Es claro, eso sí, que cualquier criterio 

que vierta en un ejercicio de control posterior es vinculante erga omnes, a 

diferencia de la no vinculación del criterio, respecto al fondo del proyecto 

consultado, en un control previo. 

 

A.- El control de las leyes ordinarias 

                                            
127 Al respecto, véase supra la nota 125. 
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Los criterios que externe la Sala con ocasión de una consulta judicial o una 

acción de inconstitucionalidad son vinculantes para todos, así, si una norma se 

declara inconstitucional, esta, de inmediato, se anula y desaparece del 

ordenamiento, junto con los efectos que ella producía, recordando que la 

declaratoria de inconstitucionalidad tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha 

de vigencia del acto o de la norma, salvo, que la Sala, ejerciendo las facultades 

que le confiere el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, decida 

“[...] graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto 

retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves 

dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.”. 

Ahora bien, para determinar si la norma impugnada contraviene, o no, el 

Derecho de la Constitución, el juez constitucional debe proceder a analizar la 

disposición que se sometió a referéndum. Sin embargo, ese examen solo puede 

hacerse de acuerdo con los criterios, argumentos y elementos de juicio que las 

partes hubieran proporcionado dentro del proceso de control de constitucionalidad. 

De hecho, la petición de declarar inconstitucional una norma sometida a 

referéndum debe hacerse de forma clara y expresa, indicando las normas, 

principios o valores constitucionales que se estiman infringidos y dando elementos 

de juicio para valorar esas infracciones128. Incluso, en una consulta judicial de 

                                            
128 Sobre esto, la Sala ha dicho que “[...] La petición en una acción de inconstitucionalidad debe ser 
clara, precisa y concreta y no puede estar sujeta a gradaciones o eventualidades y por ello debe 
rechazarse esta solicitud. En todo caso, cuando se pide ante la Sala la inconstitucionalidad de una 
norma, la solicitud debe fundamentarse en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o 
principios que se consideran infringidos, según lo dispone el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, lo que el accionante no hizo en relación con su petición subsidiaria, no contándose 
en consecuencia con los elementos de juicio necesarios para determinar sobre su admisibilidad.” 
Sentencia 1995-00139 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 14:38 
horas de 28 de febrero de 1995. En el mismo sentido ha afirmado: “II.- DE INCUMPLIMIENTO DE 
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constitucionalidad, el órgano jurisdiccional consultante debe fundamentar, 

adecuadamente, las razones por las que estima inconstitucional la norma que 

debe aplicar en el respectivo proceso jurisdiccional, aportando elementos para que 

la Sala pueda sopesar sus dudas de constitucionalidad, de no hacerlo el resultado 

sería inevacuabilidad de la respectiva consulta129. 

Estas consideraciones sirven, de la misma manera, a una norma sometida 

a la decisión de la Asamblea Legislativa, o del pueblo en referéndum, pues, al fin y 

                                                                                                                                     
REQUISITOS QUE DETERMINAN LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.- La acción en estudio 
es inadmisible, por varios motivos fundamentales. En primer lugar, observa esta Sala que el 
accionante no acusa la infracción de ninguna norma, principio o valor constitucional, sino 
que centra su reclamo en la mera "inconveniencia" de las normas impugnadas, toda vez que 
establecen que la dirección de los centros y clínicas hospitalarios y de salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social serán administrados, en exclusiva, por los respectivos Directores 
Médicos, con lo cual se excluye de ejercer esta importante función a profesionales graduados en la 
Administración; con lo cual, es impropia la jerarquía que se establece, dado que la ejerce quien no 
está preparado para ello. No obstante que se le previno que determinara cuáles principios, normas 
y valores superiores (constitucionales) estimaba infringidos por esta disposición, no fueron ni 
determinados ni alegados por el accionante. Con lo cual, concluye esta Sala que en la forma en 
que está planteada la queja, se trata de un asunto de mera conveniencia o inconveniencia, esto es, 
en un asunto de discrecionalidad legislativa, que en todo caso, no es competente para dilucidar, 
dado que ello no implica un problema de constitucionalidad, en tanto, según se indicó, está vía está 
dispuesta para la defensa de la supremacía constitucional; debiendo acudir, más bien ante la 
Asamblea Legislativa, a fin de promover la reforma correspondiente.”. Sentencia 2005-13683 de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 15:36 horas de 5 de octubre de 2005. 
129 Así, la Sala ha afirmado que “En el caso en examen la autoridad consultante no cumple con lo 
exigido en la norma transcrita para formular su consulta, pues no hizo constar en la resolución en la 
que ordena formular la consulta, cuáles son los motivos que le llevan a dudar sobre la 
constitucionalidad de la actuación que la motiva, es decir no indica porqué a su juicio lo sucedido 
puede ser contrario al debido proceso. La autoridad consultante debe primero dictar una resolución 
exponiendo las razones por las cuales estima que la norma o actuación puede ser contraria al 
marco constitucional- en este caso al debido proceso-, emplazar a las partes, suspender los 
procedimientos según lo requiere el artículo 104 citado, y luego -si persiste el interés en consultar-, 
enviar esa resolución a la Sala junto con el expediente en el cual se dictó, para ser conocida. [...].”. 
Sentencia 1993-05565 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 14:30 
horas de 2 de noviembre de 1993. Y siguiendo esa línea, el Alto Tribunal ha dicho que “[...] 
Además, el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige que el juez explique con 
claridad los motivos de duda sobre la validez o interpretación constitucional, y en el caso en 
examen la autoridad consultante no cumplió con lo exigido, pues no explicó en qué consiste el 
problema constitucional, únicamente se limita a decir que podría ser contrario al artículos 39, pero 
no explica con claridad, cuáles son las razones en que basa su aseveración, es decir, no explica 
porqué el legislador lesiona esa norma al no especificar si la conducta es delito o contravención. 
Como ya se ha indicado, no basta con que el juez cite la norma constitucional que considera 
violada, o se limite a exponer el problema, en realidad, es indispensable que el juzgador valore y 
fundamente adecuadamente sus dudas.”. Sentencia 1994-06799 de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia de las 14:54 horas de 23 de noviembre de 1994. 
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al cabo, se sigue tratando de una norma infraconstitucional, sujeta a la máxima 

vinculación que implica el Texto Supremo. 

La inconstitucionalidad de la norma referendaria, sometida al control de la 

Sala, por la vía de la acción o de la consulta, derivará, como se dijo, de si la propia 

disposición, sus efectos o una posible interpretación resultan contrarios a las 

normas, valores y principios que componen, en un todo, el Derecho de la 

Constitución. Claro, para declarar la inconstitucionalidad, el juez constitucional 

debe hacer un ejercicio de interpretación, que tal y como se apuntó, no es 

automático, el juez no es, ni está cerca de serlo, un autómata, y sobre esto se 

vuelve a llamar la atención, a propósito de lo que en algún momento se dijera en 

torno a la superlegitimidad o plusvalía política de la que están dotadas, sin duda, 

las normas que fueron sometidas a referéndum. 

La labor de un Tribunal, Sala o Corte Constitucional, al controlar la 

constitucionalidad de las normas sometidas a referéndum, debe ser por completo 

irreverente y desagradecida; debe estar en la mayor medida posible libre de 

complejos y taras ideológicos; debe cuestionarlo todo, actuar como un bufón130, 

que desconfía de lo dado; pero, sobre todo, debe tener en cuenta algo: en sus 

manos estará la posible preservación o extinción del Estado Democrático de 
                                            
130 “[...] esa filosofía toma sobre sí el esfuerzo diario del bufón y corre el riesgo de que se rían de 
ella. La actitud del bufón consiste en el esfuerzo permanente del pensar sobre las posibles razones 
de las ideas contrapuestas; es, por tanto, una actitud dialéctica por naturaleza; es, sencillamente, la 
superación de lo que sea aceptado simplemente porque es. [...]. 
[...] 
Nosotros nos inclinamos por la filosofía del bufón, es decir, por la actitud de la lúcida desconfianza 
frente a todo Absoluto. Esto lo hacemos no por razón de una confrontación de los argumentos, ya 
que en estas cuestiones toda elección es una valoración. Es la decisión a favor del mundo que nos 
abra unas perspectivas para hacer coincidir trabajosamente, en nuestro actuar entre los hombres, 
los elementos más difícilmente conciliables: bondad sin indulgencia universal, coraje sin fanatismo, 
inteligencia sin desesperación y esperanza sin ceguera.”. KOLAKOWSKI, citado por HABA MÜLLER, 
Enrique Pedro (2004b). Elementos básicos axiología general (Axiología I): epistemología del 
discurso valorativo práctico, op. cit., ps. 334 y 335. 
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Derecho. En suma, al juez constitucional al que se le hace esta propuesta, es un 

juez realista, y, en los términos de ZAGREBELSKY, independiente de los otros y de 

sí mismo131. Por todo eso, el análisis que haga no puede ser calculador ni 

cortoplacista, debe ver hacia futuro y, sin duda, plantearse el modelo de país que, 

considera, impone la Constitución; total, ya lo expresó ARMIJO SANCHO al citar a 

                                            
131 Por un lado, HABA sostiene: “El realista reconoce, sin disimulaciones y también sin recurrir a 
unos eufemismos “técnicos” para decirlo más diplomáticamente, el hecho básico de que a menudo 
los textos jurídicos [¡la Constitución es una clara expresión de eso!] cabe entenderlos de maneras 
distintas, ninguna de las cuales es ni más ni menos “correcta” que las demás; [...]. 
[...] Dicha orientación comienza por advertirle al jurista, antes que nada, eso que no me cansaré de 
repetir: “Comprenda que no hay Dios, ni “letra”, ni “espíritu de la ley” o “voluntad del legislador”, ni 
modelo ideal de “racionalidad” (dialogal o no dialogal), ni ninguna otra cosa que le vayan a resolver 
ese problema en lugar suyo. ¡Decide USTED, no trate de disimular ese HECHO!”.”. HABA MÜLLER, 
Enrique Pedro (2002). Metodología realista-crítica y ética del razonamiento judicial (Realismo 
jurídico como alternativa práctica al discurso normativista de los jueces) en Doxa, op. cit., p. 516. 
Por otro lado, ZAGREBELSKY afirma: “[...] Si trato aquí con tanta libertad de algunos aspectos del 
modo de ser y de actuar de los jueces constitucionales, es porque -sin excepción- son hombres [y 
mujeres] comunes. No hay nada que diferencie a los jueces del resto de los mortales. 
Para que la lógica de la institución pueda manifestar su fuerza, es necesario que se cumpla el 
primer y esencial requisito de distanciamiento, expresado en la fórmula que los jueces utilizan al 
jurar su cargo: fidelidad a la Constitución. Todas las otras fidelidades, desde ese momento deben 
ceder ante ésta. [...] Si no se puede asumir la Constitución como hábito mental y moral propio, es 
mejor no aceptar el cargo. Se está en condiciones de violar el juramento cuando uno se encuentra 
ligado por obligaciones absolutas a credos, asociaciones, es decir, a fidelidades que -de vez en 
cuando- pueden emerger a la superficie para exigir el precio de un vínculo, con el cual no se 
quiere, no se sabe o no se puede cortar. [...] Cuando entre los jueces se constatan rigideces 
inmotivadas o artificiosamente argumentadas, es fácil pensar que dependen de fidelidades 
impropias. [...]. 
[...] Hay otras [fidelidades], en las que apenas se piensa, igualmente perturbadoras de la dinámica 
de la sala de deliberaciones, que normalmente se consideran naturales e, incluso, virtuosas: las 
que proceden de causas interiores, de nosotros mismos. [...]. 
“[...] Nunca se insistirá bastante en esta idea: cuando se ejercen funciones jurisdiccionales, se 
deben dejar aparte las propias opiniones sobre las virtudes o vicios de una determinada ley. La 
única cosa que debe tomarse en consideración es si el legislador pudo razonablemente dictar tal 
ley. [...]”. 
Nosotros jueces no somos ni judíos, ni católicos ni agnósticos. [...]. 
El último peligro para la independencia de los jueces frente a sí mismos es un pecado de orgullo, el 
amor propio, el deseo de figurar, que se traduce en el deseo de ver consagrada en una resolución 
del Tribunal Constitucional una propia posición precedente, tomada en otra sede, sea política, 
científica, forense o judicial. Todos los jueces tienen un pasado profesional que puede haberlos 
llevado a tratar ya cuestiones que ahora -bajo el perfil constitucional- competen al Tribunal del que 
forman parte. Esto es inevitable. Es más, está implícito en los requisitos de experiencia profesional 
que se les exige. Esto no justifica sin embargo que se abuse de la ocasión para acicalarse y 
revestirse con las plumas del pavo constitucional.”. ZAGREBELSKY, Gustavo (2008). Principios y 
votos. El Tribunal Constitucional y la Política, op. cit., ps. 79 y ss. 
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HAAS: “[...] quien se casa con el espíritu de los tiempos [...] [¡]muy pronto queda 

viudo[!]…”132. 

 

                                            
132 HAAS, citada por ARMIJO SANCHO, Gilbert (2007). Conflictos entre la Sala Constitucional y la 
Asamblea Legislativa en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2007, op cit., p. 
35. 
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Conclusiones del Título III. 

Los actuales criterios sostenidos por la Sala Constitucional implican, sin 

duda, un vaciamiento del principio de supremacía constitucional, ello debido a que, 

sin duda, el procedimiento, es decir, la manera en que se dicta una ley, en un 

Estado Democrático de Derecho es tan importante como su contenido. No 

obstante, la Sala considera que, en cuanto se trata de una sometida a referéndum, 

únicamente importa esto último. En el mismo sentido, el principio de rigidez 

constitucional se impone por encima del referéndum, por lo que este debe estarse 

a aquel; pero, con los actuales criterios de la Sala, esta afirmación puede verse 

diluida. Entonces, se considera que es indudable que el juez constitucional tiene 

las potestades para controlar una norma sometida a referéndum. 

En ese sentido, en virtud de que se juzga que el control puede ser tanto a 

priori como a posteriori, y en cuanto al procedimiento y el contenido de la norma 

sometida al mecanismo de democracia directa, se esboza una propuesta de 

control. Esta, para poder ser aplicada, requiere de un juez constitucional con una 

serie de características intelectuales, emocionales y profesionales grandemente 

apreciadas. Lo anterior debido a que, un inadecuado control sobre el ejercicio de 

este mecanismo de democracia directa, puede conducir a un atentado contra el 

Estado Democrático de Derecho. 
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Conclusiones  

Evidentemente, al trabajar sobre este tema, se ha reafirmado la percepción 

que se tenía sobre la escasa precisión conceptual que existe al hablar de los 

mecanismos de democracia directa. Esto, en nuestro país, es altamente 

perjudicial, pues, parece que se puede llevar a la confusión entre el referéndum y 

la iniciativa popular, mecanismos completamente distintos, y que funcionan con 

regulaciones diversas. Claro está, lo que se requiere en este campo es una mejor 

utilización de los términos, esto, sobre todo, si se tiene en cuenta que en Derecho 

el sentido de las expresiones lingüísticas importa, y mucho. 

Ciertamente, la adecuada utilización de los mecanismos de democracia 

directa, y, específicamente, del referéndum, depende directamente de una serie 

de condiciones que no se limitan únicamente a lo jurídico. 

En ese sentido, Suiza demuestra una enorme madurez en la 

implementación y utilización de mecanismos como el referéndum, debido a que 

tienen, como pueblo, más de 700 años (al menos, que existan registros oficiales) 

de estar implementando instrumentos similares para adoptar decisiones políticas 

trascendentales. Por lo que, ahí, acudir a mecanismos como el referéndum 

depende, por completo, de decisiones ciudadanas. Claro está, ello influye 

grandemente en la confianza que la gente tiene en esta clase de instrumentos. 

Por el contrario, en Francia, con un desarrollo vacilante, el referéndum, en 

verdad, cuando ha sido utilizado con mayor intensidad, ha servido como un 

mecanismo de autolegitimación, los dos casos paradigmáticos de esta situación 

los personificaron BONAPARTE y DE GAULLE. El caso de este último ilustra, aún 
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más, esa realidad, pues él lo ganó todo a través de los referenda, pero, también, 

en el referéndum de 27 de abril de 1969, lo perdió todo, justamente, por su 

conocida postura de utilizar estos instrumentos como mecanismos de 

autolegitimación. 

El caso uruguayo es mucho más aleccionador, el diseño y la evolución del 

referéndum, utilizado muy escasas veces, les permitió realizar de manera poco 

sobresaltada, y bastante pacífica, la transición hacia la democracia, sobre todo, en 

lo que toca al referéndum de 16 de abril de 1989, pues este ayudó a saldar la 

suerte de la Ley de la Pretensión de Caducidad Punitiva del Estado, ley número 

15848. Claro, contribuye, en mucho, la tempranísima previsión normativa (sobre 

todo si se compara con el resto de América Latina) de este mecanismo y otros 

similares, que existen en la Constitución de ese país desde el siglo XIX. 

El caso de nuestro país es, propiamente en cuanto al mecanismo, 

esperanzador, la primera y única vez que se utilizó evitó una escalada de violencia 

que parecía inminente porque el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 

República Dominicana y Estados Unidos de América no parecía hallar un foro 

capaz de resolver su destino. A la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de 

llevarlo a referéndum se le pueden hacer muchísimas críticas. Sin embargo, con 

honestidad, hay que conceder que, si no era el pueblo mismo, ninguna otra 

instancia parecía tener la legitimidad para resolver sobre el punto, los resultados 

de las votaciones del propio 7 de octubre de 2007 así lo demuestran. Y se dice 

que es esperanzador, en virtud de que el debate alrededor estuvo bastante 

centrado en ideas, ya fueran acertadas o desacertadas, manipuladas o no, pero 

ideas, al fin y al cabo, y no tanto sobre personas determinadas. No obstante, da la 
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impresión de que la clase política no termina de asimilar la idea de tener al pueblo 

tomando decisiones trascendentales a su lado. En este sentido, lo ideal sería 

mejorar el diseño del mecanismo y restar poder a los gobernantes en su 

ejecución, lo cual serviría para atenuar las perversiones por un afán 

autolegitimador que se pueda perseguir, y permitiría al pueblo intervenir con mayor 

libertad y confianza en la toma de decisiones políticas trascendentales. 

Innegablemente, la evolución del mecanismo ha dependido de las 

condiciones jurídicas (obviamente, no es que se afirme que las regulaciones que 

el ordenamiento prevé no importan del todo), sociales, económicas, culturales, 

educativas y políticas de cada país. Depende de cada pueblo, y de la forma en 

que pueda diseñar el ejercicio del mecanismo, no permitir que un recurso tan 

valioso como el referéndum sea utilizado, por los gobernantes, para realizar 

“encuestas de popularidad (autolegitimarse)”. 

La organización, de nuevo, depende en buena parte de la estructuración del 

mecanismo, pero, también, está grandemente influida por la evolución del 

referéndum en el tiempo. 

En el caso suizo es evidente que sus condiciones han vuelto bastante 

liberal el entorno de la organización, no existen demasiadas regulaciones, pero 

tampoco mucha contribución estatal, esto, en buena parte, justificado por el hecho 

de no tener iniciativa ni mayor injerencia el gobierno en el desarrollo del 

mecanismo. La inexistencia de contribución estatal guarda una estrecha 

vinculación con lo que sucede en Uruguay y Costa Rica. Es harto interesante la 

forma tan compleja en que se lleva a cabo el conteo de los votos y la declaratoria 

final de los resultados, pues el proceso es bastante extenso y, además, involucra a 
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diversos órganos, lo que, en definitiva, no guarda similitud alguna con ninguno de 

los países analizados. 

Llama la atención que Francia, por el diseño particular que tiene el 

referéndum, y por el hecho de que hasta ahora este es un recurso exclusivo del 

Presidente de la República, sea el único país, de los estudiados, que ofrezca 

financiamiento para las campañas referendarias. Habrá que esperar los términos 

en que la respectiva ley orgánica regulará la Ley constitucional número 2008-724 

de 23 de julio de 2008, para conocer la forma en que tratará el referéndum 

promovido, en conjunto, por la ciudadanía y una minoría parlamentaria, solo así se 

podrá saber si se mantendrá el financiamiento estatal para esos referenda. 

La situación en Uruguay es muy interesante y nos puede servir como 

ejemplo, sobre todo, la forma en que ellos han solucionado la manera de 

corroborar que la propuesta referendaria cuente con el apoyo necesario, para 

llegar a una votación definitiva. No se propone emular la manera en que ellos 

solucionaron la cuestión (con dos votaciones en el camino corto) para corroborar 

el número de firmas recogidas, pero, sí se debe prestar atención a que el conteo 

de estas, en un referéndum ciudadano, puede resultar un trámite muy lento y 

complejo. 

En el caso costarricense lo que queda es intentar mejorar las regulaciones 

del mecanismo. Tenemos una ley que, francamente, genera angustias por su 

laxitud y por la manera tan escandalosamente escueta en que regula el 

referéndum. Existen enormes vacíos en ella, que, por momentos, alarman. La 

mayor debilidad es no indicar competencias en materia de regulación, un ejemplo 

que refleja esto es la inexistencia de una fijación respecto de cuál órgano debe 
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determinar los umbrales de participación, para que un referéndum sea vinculante, 

es decir, si debe intervenir un 30% o un 40% de los inscritos en el padrón 

electoral. Sin duda, deberían hacerse los esfuerzos necesarios para que esta 

cuestión esté prevista dentro de la ley que regula el mecanismo. 

Asimismo, resulta bastante interesante ver que en ninguno de los 

ordenamientos analizados existen mayores semejanzas en cuanto a las 

modalidades y los efectos de los referenda. 

De esa forma, en Suiza, el referéndum puede ser obligatorio o facultativo, y 

en este último caso solo la ciudadanía lo puede convocar, a través de la 

presentación de una determinada cantidad de firmas. Además, los efectos, en el 

ordenamiento, que el mecanismo produce resultan notables y, se sobreentiende 

que, siempre su resultado será vinculante, pues no se exigen umbrales de 

participación, de los cuales pendan la eficacia del voto popular respecto de una 

decisión política trascendental. Parece que el éxito del referéndum en Suiza se 

debe, en parte, a la imposibilidad de los órganos gubernamentales de intervenir, 

para tratar de convocar al pueblo a las urnas. 

En el caso francés, el referéndum será siempre vinculante, sin importar la 

decisión que se adopte, lo que se ve reforzado debido a que el único referéndum 

que se lleva a cabo, en ese país, a nivel nacional, es el decisorio (décisionnel) que 

acarrea la producción inmediata de efectos jurídicos. Así, las medidas adoptadas, 

en este, siempre implicarán una elección en torno a normas jurídicas. Es válido 

reiterar que, acá, este mecanismo se ha visto limitado, seriamente, pues es un 

recurso exclusivo del Presidente de la República, quien puede verse tentado a 
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acudir a él, cuando resultan ser escasas las posibilidades de negociación en el 

Parlamento. 

En Uruguay, el referéndum tiene, únicamente, una modalidad con dos 

características, es ciudadano o convocado desde abajo y facultativo, no existe 

obligación legal o constitucional de convocar una ley a referéndum, y las 

eventuales votaciones tienen que llevarse a cabo en el año siguiente a la 

aprobación de la ley que se impugna. Esto le ha dado gran vitalidad al mecanismo 

y ha evitado que sea manipulado por los gobernantes uruguayos, pues se trata, 

verdaderamente, de un recurso del ciudadano. Finalmente, es de resaltar que, 

acá, por ser el voto una obligación, no existan umbrales de participación, sino que 

todo referéndum será vinculante en cuanto a su resultado, claro, es bastante 

agradable ver los altos niveles de participación que se dan en cada votación. 

En el caso costarricense la situación es compleja, por la diversidad de 

formas que existen para convocar un referéndum, el cual puede ser utilizado por la 

ciudadanía o por la Asamblea Legislativa, sea por iniciativa propia o a gestión del 

Poder Ejecutivo. No obstante, los resultados solo serán vinculantes si participa un 

determinado porcentaje del padrón electoral, que varía dependiendo de si se 

tratan de leyes que requieren mayorías relativas o calificadas, y está definido en el 

artículo 105 de la Constitución Política. Si ese porcentaje no se consiguiera, el 

asunto tendría que regresar al Plenario de la Asamblea Legislativa, para que este 

continuara con el trámite correspondiente. 

Es notable el hecho de que, en todos los países estudiados, se admita, de 

una u otra forma, un control de constitucionalidad de la norma sometida a 

referéndum, esto revela que ella sigue siendo considerada como una norma 
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jurídica. Sin embargo, claro está, revestida de una legitimidad política muy 

fortalecida producto del voto de la gente. 

En el caso suizo, es muy destacable que, a pesar de la gran tradición que 

tiene el referéndum, se entienda que la Constitución siga estando por encima de 

cualquier decisión política momentánea, y por ello se ejerza un control de 

constitucionalidad sobre las normas sometidas a referéndum, que, aunque limitado 

en la teoría, en la práctica ha resultado ser muy efectivo. 

Si se examina a Francia, la situación es muy compleja, se sabe que existe 

el control de constitucionalidad; sin embargo, en la práctica este es muy limitado, a 

pesar de las grandes potestades que ofrecen los artículos 60 y 61 de la 

Constitución francesa. Así, pues, parece ser que no interesan tanto las normas 

que prevén el control, como el ánimo de ejercerlo efectivamente. 

En lo que a Uruguay se refiere, la Corte Electoral realiza funciones 

prototípicas de justicia constitucional en lo que al control de las normas sometidas 

a referéndum se refiere. De esa forma, es evidente que, en ese país, existe la 

posibilidad de someter a un control de constitucionalidad, a priori, el proyecto 

referendario. 

Por otro lado, en lo que toca a Costa Rica, el panorama es, por demás, 

confuso. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció que las 

normas sometidas a referéndum pueden ser controladas, pero solo en cuanto a su 

contenido. Por otro lado, parece que el Tribunal Supremo de Elecciones refuerza, 

en alguna medida el control llevado a cabo por la Sala. Lo cierto es que el control 

existe, y se lleva a cabo, los reproches que se esgrimieron en cuanto a la forma de 

llevarlo a cabo son, realmente, cuestión aparte. 
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Cada país analizado difiere en cuanto al órgano encargado del control de 

constitucionalidad de la norma sometida a referéndum. Así, se observan desde 

aquellos que optan por un control político, hasta los que, decididamente, le 

apuestan a un control jurisdiccional. Todos, al final, deberían buscar la 

preservación de la supremacía del Texto Constitucional. 

De esa forma, en Suiza, el control de constitucionalidad está encargado al 

órgano político por excelencia en ese país, es decir, a la Asamblea Federal. Ella 

lleva adelante un control más político que jurídico. No obstante, de manera 

continua, se apoya en criterios de órganos asesores para adoptar sus decisiones. 

En otras palabras, las resoluciones que esta adopta no son, necesariamente, 

arbitrarias, sino que, de alguna manera, encuentran un sustento jurídico. 

En el caso francés, antes de 2000 y de las decisiones Hauchemaille I, II y 

III, el control de constitucionalidad se entendía que era compartido por el 

Presidente de la República y por el Consejo Constitucional, esto como producto de 

que la Alta Jurisdicción sostuviera que no podía controlar las decisiones del 

pueblo, por ser la expresión directa de la soberanía nacional. Esa tesis se 

esgrimió, entre otras, en las decisiones D. N. 62-20 y D. N. 92-313. Esto condujo a 

que algún sector de la doctrina afirmara, para justificar el inexistente control, que 

eso se debía a que este lo llevaba a cabo el Presidente de la República, y que 

cuando este sometía una norma a referéndum lo hacía convencido de su 

constitucionalidad, sin tener, eso sí, que razonar por cuáles motivos valoraba 

constitucional la disposición. Es decir, la constitucionalidad de la norma sometida a 

referéndum, más bien, dependía del buen criterio del gobernante de turno. Esto 

cambió a partir de 2000, pues, con ocasión del referéndum sobre el quinquenato, 
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el Consejo Constitucional, a través de sus decisiones Hauchemaille (I) de 25 de 

julio de 2000, Hauchemaille (II) de 23 de agosto de 2000; Larrouturou de 23 de 

agosto de 2000; Hauchemaille (III) de 6 de septiembre de 2000; Pasqua de 6 de 

septiembre de 2000; y Meyet de 11 de septiembre de 2000, varió, por completo, 

su jurisprudencia, y se reconoció como el órgano competente para controlar, a 

título jurisdiccional, la constitucionalidad de los actos convocan, organizan o 

preparan el referéndum. 

En cuanto al Uruguay se refiere, todo parece indicar que la Corte Electoral 

de ese país realiza, verdaderamente, el control de constitucionalidad de las 

normas sometidas a referéndum. Si esto se rechaza, resultaría que no hay ningún 

control que asegure la supremacía de la Carta Política por encima de este 

mecanismo. Sin embargo, se juzga que la Corte, efectivamente, realiza 

interpretaciones y controles materiales de la Constitución cuando debe revisar la 

admisibilidad de la proposición referendaria. 

En nuestro país, las posturas un tanto vacilantes de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, que en un primer momento se abstuvo de 

conocer sobre la constitucionalidad de una norma que se pretendía someter a 

referéndum, y, posteriormente, ante otra gestión, decidió revisar el mismo asunto, 

aunadas a la falta de control sobre el procedimiento del referéndum, condujeron a 

que el Tribunal Supremo de Elecciones asumiera verdaderas competencias de 

control de constitucionalidad, junto con la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia. Evidentemente, esa no es una tarea que le esté encomendada al Alto 

Órgano Electoral. Sin embargo, en un Estado Democrático de Derecho, no puede 

haber potestades exentas de control, aun cuando sea el pueblo a quien se le han 
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otorgado esos poderes, pues, se sabe, por lo que la historia nos ha demostrado, 

que, cuando un poder es ejercido sin límites, esto conduce a situaciones 

aberrantes. Generalmente, ello incluye, en algún punto, la desaparición material, 

aunque formalmente se le siga llamando así, del Estado Democrático de Derecho. 

Evidentemente, en nuestro país, las zonas exentas de control, se pueden deber, 

en parte, a la escasa experiencia que tenemos en el ejercicio de mecanismos de 

democracia directa. 

Es realmente interesante ver como los países diseñan el control de 

constitucionalidad con base en la forma en que ellos tienen estructurado el 

referéndum, por lo que no encontraremos recetas universales para llevar a cabo 

aquella tarea, en realidad, eso dependerá, en buena parte, del diseño que el 

mecanismo de democracia directa tenga en cada país. 

Así, en Suiza, el control está claramente orientado a preservar y permitir la 

continuidad del Estado Democrático de Derecho. Así, por ejemplo, esto ha 

conducido, a la Asamblea Federal, a rechazar diversas propuestas que han 

intentado reducir sensiblemente los presupuestos de diversas instituciones 

trascendentales en el diseño de ese Estado. Estos planes referendarios de haber 

sido admitidos a trámite y, posteriormente, aprobados, hubieran conducido, 

verdaderamente, a la extinción de esas instituciones. Está claro, la Asamblea ha 

entendido que determinadas propuestas pueden colocar en riesgo la continuidad y 

estabilidad del Estado Democrático de Derecho en ese país. 

En el caso francés, se deberá esperar a futuras operaciones referendarias, 

para evaluar la manera y los controles que impondrá el Consejo Constitucional, 

parece ser que este entiende que incluso es capaz de anular o rehusarse a 
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someter a referéndum la norma propuesta, al menos eso es lo que dan a entender 

las decisiones que ese órgano ha venido adoptando en cuanto al tema. 

En el Uruguay, el control, es claro que, se centra en la admisibilidad del 

recurso de referéndum, y en la evaluación de su compatibilidad con las 

prohibiciones que señala la Constitución respecto del mecanismo. 

En nuestro país, si nos atenemos a los criterios de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, el control se reduce al contenido de la norma que se 

pretende someter a referéndum y, debido a que no se admite expresamente la 

posibilidad de un control a posteriori, esta postura, implica que, según la mayoría 

de los integrantes de la Sala, el procedimiento seguido, por una norma llevada a 

referéndum, no puede ser controlado. Lo anterior, sin reparar en que el trámite 

puede violentar, de manera flagrante, el Derecho de la Constitución. 

Esa postura, por cierto, implica un vaciamiento del principio de supremacía 

constitucional, pues este exige que las normas sean promulgadas respetando el 

contenido y procedimientos que impone la Constitución Política. Sin embargo, en 

el caso de las normas sometidas a referéndum, la Sala entiende que no tienen por 

qué acatar el trámite exigido por el Texto Supremo. 

Igualmente, parece ser que algunas disposiciones de la Ley sobre 

Regulación del Referéndum pueden resultar inconstitucionales, por vulnerar el 

principio de rigidez constitucional, el caso más evidente de ello es el artículo 14 de 

esa ley, que se opone al 195 de la Constitución Política, pues aquel numeral 

concede iniciativa para promover un referéndum, en el trámite de una enmienda al 

Texto Fundamental, al Poder Ejecutivo y a la ciudadanía, cuando el 195 solo le 

otorga esa iniciativa al Poder Legislativo. 
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Ahora bien, es claro, el pueblo, cuando actúa, en un referéndum, en el 

marco del artículo 105 de la Constitución Política, lo hace como Poder Legislativo 

o como “Asamblea Legislativa ampliada”, por ende, se desempeña como poder 

constituido. Por otro lado, cuando actúa, en el ejercicio del mecanismo, en el 

cuadro del artículo 195 de la Carta Fundamental, lo hace como un poder 

constituyente. 

Ese ejercicio, como poder constituyente, es soberano e ilimitado 

materialmente, es decir, ningún órgano está en la capacidad de controlar el 

contenido de la decisión adoptada. Sin embargo, si el soberano se impuso límites 

de carácter procedimental, el Tribunal Constitucional sí puede revisar el trámite 

que siguió la actuación del soberano. 

Entonces, no queda ninguna duda de que los tribunales constitucionales 

pueden controlar las normas sometidas a referéndum, sobre todo, cuando se trata, 

simplemente, de una  ley ordinaria, aunque una reforma constitucional puede ser 

revisada en los términos antes señalados. 

Pues bien, lo cierto es que el procedimiento referendario implica la 

producción de actos o conductas cuyos efectos pueden ser estrictamente 

legislativos, o estrictamente electorales. Estos últimos, en nuestro país, son 

incontrolables por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a 

que el encargado de velar por la conformidad de ellos con la Constitución, en 

única instancia, es el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, los primeros 

pueden ser controlados por la Sala, sin importar el órgano que hubiera dictado el 

acto que acarreó tales consecuencias, es decir, se debe examinar la materialidad 



 343

del efecto producido, y no conformarse con revisar el autor de la conducta de la 

cual se desprende la consecuencia. 

Ese control que realiza la Sala Constitucional se puede llevar a cabo tanto a 

priori como a posteriori. Y, en el caso del control previo, el momento para plantear 

la respectiva consulta dependerá, directamente, de la modalidad del referéndum 

del cual se trate. 

Sin embargo, se estima que es necesario que la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia varíe el criterio sostenido en la sentencia 2007-09469, 

e interprete que en un referéndum se puede controlar tanto el contenido de la 

norma que a él se somete, como el procedimiento que esta ha seguido. Ello en 

virtud de que una norma se puede producir una flagrante violación al Derecho de 

la Constitución, por igual en su contenido como en su trámite. 

Evidentemente, la propuesta que se hace, que incluye un estricto control de 

constitucionalidad, está pensada para un juez constitucional con determinadas 

características académicas, profesionales, psicológicas y emocionales, y que, 

además, goce un alto nivel de independencia, no solo formal, es decir, no 

únicamente enunciado en la Constitución o la ley, sino, también, material, y que 

actúe en consecuencia. 

En ese sentido, se juzga que una norma que vaya a ser o hubiera sido 

sometida a un referéndum, debería pasar un estricto examen de 

constitucionalidad. En lo que toca al procedimiento, la disposición debería haber 

cumplido las exigencias que imponen los principios de publicidad, democrático, 

pluralista, de participación y representación política, de tutela de las minorías, y de 

conexidad. De la misma forma, debería tutelarse el derecho de enmienda. 
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Igualmente, el Tribunal Constitucional debe examinar que se haya dado audiencia, 

a todas las instituciones que la Constitución Política exige se les tome parecer, 

cuando una norma les produzca una afectación en su funcionamiento. En la 

misma línea, la Sala podría corroborar que el pueblo fuera competente para 

pronunciarse sobre la norma consultada, y, además, estaría obligada a revisar los 

umbrales de participación. Adicionalmente, se considera que la Sala debería 

revisar que en nuestro país se cumplieran los principios de unidad de la forma y de 

homogeneidad o unidad de la materia. Asimismo, se juzga que la Alta Jurisdicción 

Constitucional debería plantearse si puede revisar si el planteamiento de las 

preguntas afectó la voluntad del elector, viciándola, y si, en tal caso, tendría la 

potestad para declarar la inconstitucionalidad respectiva. Finalmente, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debería revisar si la norma llevada 

a referéndum, sus efectos, o alguna interpretación de ella, son contrarios a las 

normas, valores y principios que componen el Derecho de la Constitución, de así 

ser, el texto propuesto o aprobado en referéndum sería inconstitucional en su 

contenido, salvo en cuanto a lo dicho respecto de las reformas constitucionales. 
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Declaratoria de resultados del referéndum de 7 de octubre de 2007 en Costa 

Rica 

N.º 2944-E-2007. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. A las catorce horas 

con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil siete. 

Declaratoria oficial de resultados de la consulta popular realizada el día 07 

de octubre de 2007, a la cual fueron convocados los ciudadanos inscritos 

como electores en el Departamento Electoral del Registro Civil para que 

ejercieran el derecho constitucional al sufragio consultivo, empleando el 

instituto del referéndum en votación OBLIGATORIA, DIRECTA Y SECRETA, 

con la finalidad de decidir sobre la aprobación o improbación del proyecto 

de ley tramitado bajo el expediente legislativo n.º 16.047, “Tratado de Libre 

Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos”.

R E S U L T A N D O:
1.- Que de conformidad con el artículo 13 de la ley n.º 8492 “Ley sobre Regulación 

del Referéndum” y mediante el Decreto Ejecutivo n.º 33717-MP del 17 de abril de 

2007, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” n.º 75 del 19 de abril de 2007, el 

Poder Ejecutivo propuso a la Asamblea Legislativa -para aprobación de ese 

órgano parlamentario- la iniciativa para la “convocatoria a referéndum para que la 

ciudadanía apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República 

Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo Nº 

16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos 

Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera 

publicado en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 19 del 26 de enero del 2007”. 

2.- Que el plenario de la Asamblea Legislativa conoció, en sesión ordinaria n.º 183 

del 23 de abril de 2007, la iniciativa del Poder Ejecutivo en los términos contenidos 

en el Decreto Ejecutivo n.º 33717-MP supra indicado, la cual fue aprobada por 

votación de 48 diputados y adquirió firmeza en sesión plenaria n.º 184 del 24 de 

abril de 2007. 
3.- Que el Directorio de la Asamblea Legislativa, mediante acuerdos n.º 6326-06-

07 del 24 de abril y n.º 18-07-08 del 21 de junio, ambos de 2007, publicados en el 

Diario Oficial “La Gaceta” n.º 83 del 2 de mayo de 2007 y n.º 123 del 27 de junio 

http://www.asamblea.go.cr/proyecto/16000/16047.doc
http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56821&nValor3=62317&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://historico.gaceta.go.cr/2007/04/COMP_19_04_2007.pdf
http://historico.gaceta.go.cr/2007/04/COMP_19_04_2007.pdf
http://historico.gaceta.go.cr/2007/04/COMP_19_04_2007.pdf
http://historico.gaceta.go.cr/2007/06/COMP_27_06_2007.pdf
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de 2007, respectivamente, dispuso comunicar y rectificar el acuerdo legislativo 

adoptado en la sesión ordinaria n.º 183 supra indicada, para que se leyera: 

“Apruébase la convocatoria a referéndum realizada por el Poder Ejecutivo 

mediante el Decreto Nº 33717-MP, que se tramitó bajo el Expediente Legislativo 

Nº 16.622, para que la ciudadanía apruebe o impruebe el “Tratado de Libre 

Comercio República Dominicana, Centro América-Estados Unidos” (TLC), 

expediente legislativo Nº 16.047, en los términos que indica el Decreto propuesto 

por el Poder Ejecutivo”. 

4.- Que mediante oficios n.º DPAL-684-2007 y n.º DPAL-091-2007, presentados el 

25 de abril y el 22 de junio, ambos de 2007, en la Secretaría del despacho, el 

Presidente de la Asamblea Legislativa comunicó a este Tribunal los acuerdos 

referidos en el resultando anterior. 

5.- Que según lo preceptuado en la ley n.º 8492, este Tribunal determinó que la 

convocatoria conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo se encontraba 

ajustada a derecho, en el entendido que dispusieron que el pueblo avocara la 

decisión relativa al proyecto de ley contenido en el expediente legislativo n.º 

16.047, en el estado de tramitación en que se encontraba en ese momento. 

6.- Que mediante Decreto n.º 13-2007 del 12 de julio de 2007, este Tribunal 

comunicó oficialmente a todos los ciudadanos inscritos en el Departamento 

Electoral del Registro Civil la convocatoria a referéndum para que, ejerciendo el 

derecho constitucional al sufragio consultivo y empleando el instituto del 

referéndum en votación OBLIGATORIA, DIRECTA y SECRETA, concurrieran a las 

respectivas juntas receptoras de votos, con la finalidad de decidir sobre la 

aprobación o improbación del proyecto de ley de repetida cita que, por el estado 

de tramitación alcanzado, incluía el tratado internacional al que se refiere dicho 

expediente y las cláusulas acordadas por la respectiva comisión legislativa, de 

modo que se le formulara a la ciudadanía en la papeleta correspondiente la 

pregunta: “¿Aprueba usted el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, 

Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo n.º 16.047, según el 

texto acordado por la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio 

http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56821&nValor3=62317&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.asamblea.go.cr/proyecto/16000/16047.doc
http://www.tse.go.cr/referendum_convocaref.htm
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Exterior de la Asamblea Legislativa, publicado en el Alcance n.º 2 a La Gaceta n.º 

19 del 26 de enero del 2007?”, a los fines de que ésta votara “SÍ” o “NO”. 
7.- Que con base en el informe n.º DST-419-2007 del 15 de marzo de 2007, 

emitido por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en 

el que -dentro del ámbito de su competencia- estableció que el proyecto antedicho 

requería de aprobación legislativa calificada, este Tribunal dispuso en el citado 

Decreto n.º 13-2007, que el resultado del referéndum sería vinculante si 

participaba por lo menos un 40% (cuarenta por ciento) de los ciudadanos inscritos 

en el padrón electoral con corte al 30 de junio de 2007, estableciendo que tal 

porcentaje se determinaría tomando en cuenta, además de los votos válidamente 

emitidos a favor o en contra, los votos en blanco y los nulos. 

8.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 26 de la ley n.º 8492 

y 18 del Reglamento para los procesos de referéndum, este Tribunal dispuso en el 

Decreto n.º 13-2007 de repetida cita que de alcanzarse el umbral de participación 

del 40% (cuarenta por ciento) referido, si la mayoría de los electores votaban por 

el “SÍ”, lo consultado a la ciudadanía por la vía del referéndum se convertiría en 

ley, para lo cual el Poder Legislativo, sin más trámite, le comunicaría al Poder 

Ejecutivo el decreto correspondiente con la razón de que fue aprobado en 

referéndum, para su inmediata publicación y observancia y que, en caso de que la 

mayoría de los electores votase por el “NO”, el proyecto debería archivarse, pero 

que de toda suerte una de las opciones habría de superar a la otra al menos por 

un voto, prescindiendo de los votos nulos y en blanco, los cuales no se sumarían a 

ninguna tendencia.  
9.- Que de conformidad con lo ordenado en el Decreto n.º 13-2007 y al tenor de 

los artículos 7 al 16 del Reglamento para los procesos de referéndum, las 

votaciones tuvieron lugar el día 07 de octubre de 2007 y los ciudadanos emitieron 

el sufragio ante las juntas receptoras de votos oportunamente integradas por este 

Tribunal y numeradas en forma consecutiva de la número 1 (uno) a la 4.932 

(cuatro mil novecientos treinta y dos), instaladas en los 1.952 (mil novecientos 

cincuenta y dos) distritos electorales de todo el país, con un padrón total de 

http://www.tse.go.cr/referendum_convocaref.htm
http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56821&nValor3=62317&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60432&nValor3=68104&strTipM=TC
http://www.tse.go.cr/referendum_convocaref.htm
http://www.tse.go.cr/referendum_convocaref.htm
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60432&nValor3=68104&strTipM=TC
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electores inscritos de 2.654.627 (dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil 

seiscientos veintisiete). 
10.- Que de conformidad con lo preceptuado en el inciso 9) del artículo 102 de la 

Constitución Política, los artículos 24, 25 y 26 de la ley n.º 8492 y el artículo 17 del 

Reglamento para los procesos de referéndum, tan pronto como fue recibida la 

documentación electoral de las juntas receptoras de votos, este Tribunal procedió 

a efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en la referida consulta 

popular, en orden a efectuar la presente declaratoria oficial de resultados; y 
CONSIDERANDO:

I.- Que del ejercicio de las funciones inherentes a este Tribunal, según lo 

preceptuado en el inciso 9) del artículo 102 de la Constitución Política y en el 

artículo 25 de la ley n.º 8492 y del escrutinio definitivo de los sufragios emitidos el 

07 de octubre de 2007 en el proceso de referéndum al cual se convocó mediante 

el ya dicho Decreto n.º 13-2007 de este Tribunal, se obtienen los siguientes 

resultados: 

Costa Rica: electorado, votos y participación relativa en el proceso de 
referéndum sobre el proyecto del ley n.º 16.047, “Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos”, por provincia

PROVINCIA

ELECTORADO, VOTOS Y 

PARTICIPACION  

RELATIVA

TOTAL
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ELECTORADO 2.654.627 966.817 487.734 307.819 258.199 182.208 241.824 210.026

VOTOS 

RECIBIDOS
1.572.684 599.683 304.438 195.639 172.023 91.783 114.618 94.500

SI 805.658 308.229 148.044 109.644 89.624 43.051 55.909 51.157

http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=936&param2=2&strTipM=TC&lResultado=13&strSim=simp
http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56821&nValor3=62317&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60432&nValor3=68104&strTipM=TC
http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=936&param2=2&strTipM=TC&lResultado=13&strSim=simp
http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56821&nValor3=62317&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.tse.go.cr/referendum_convocaref.htm
http://www.asamblea.go.cr/proyecto/16000/16047.doc
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NO 756.814 288.195 154.587 84.542 81.481 47.962 57.774 42.273

VOTOS NULOS 8.609 2.863 1.490 1.235 793 620 752 856

VOTOS EN  

BLANCO 
1.603 396 317 218 125 150 183 214

PARTICIPACION 

RELATIVA 
59,2 % 62,0 % 62,4 % 63,6 % 66,6 % 50,4 % 47,4 % 45,0 % 

 II.- Que de conformidad con los datos consignados en el cuadro contenido en el 

Considerando anterior, resulta evidente que la opción que obtuvo el mayor número 

de votos fue la correspondiente al “SÍ”, la cual alcanzó un total de 805.658 

(ochocientos cinco mil seiscientos cincuenta y ocho), en relación con la cantidad 

de 756.814 (setecientos cincuenta y seis mil ochocientos catorce) que alcanzó la 

opción del “NO”, verificándose de esta suerte la previsión que establecen los 

artículos 26 de la ley n.º 8492, 18 del Reglamento para los procesos de 

referéndum y 4 de la Comunicación de Convocatoria a Referéndum constante en 

el Decreto n.º 13-2007 de este Tribunal, de conformidad con la cual una de las 

opciones habría de superar a la otra al menos por un voto. 
III.- Que de las cifras consignadas en el cuadro contenido en el Considerando 

primero, se hace manifiesto que la cantidad de electores que acudió el referido 07 

de octubre de 2007 a las juntas receptoras de votos a participar en la consulta 

popular sobre la que versa la presente Declaratoria, corresponde a un 59.2% 

(cincuenta y nueve punto dos por ciento) del padrón electoral válido para el 

presente proceso de referéndum, porcentaje que supera el 40% (cuarenta por 

ciento) de participación mínima establecida al tenor de lo que ordenan los artículos 

4 de la ley n.º 8492, 18 del Reglamento para los procesos de referéndum y 3 del 

Decreto n.º 13-2007 de este Tribunal.  
POR TANTO:

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones 

constitucionales y legales de mérito, SE DECLARA que los resultados obtenidos a 

nivel nacional en el proceso de referéndum que culminó con la votación efectuada 

el domingo 07 de octubre de 2007, en la que el electorado ascendió a 2.654.627 

(dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veintisiete) 

ciudadanos, a quienes se les formuló la pregunta “¿Aprueba usted el “Tratado de 

http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56821&nValor3=62317&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60432&nValor3=68104&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60432&nValor3=68104&strTipM=TC
http://www.tse.go.cr/referendum_convocaref.htm
http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56821&nValor3=62317&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60432&nValor3=68104&strTipM=TC
http://www.tse.go.cr/referendum_convocaref.htm
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Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), 

expediente legislativo n.o 16.047, según el texto acordado por la Comisión 

Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea 

Legislativa, publicado en el Alcance n.o 2 a La Gaceta n.o 19 del 26 de enero del 

2007?”, corresponden a un total de votos recibidos de 1.572.684 (un millón 

quinientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro), lo que equivale a un 

porcentaje de participación del total de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral de 59.2% (cincuenta y nueve punto dos por ciento), a un total de votos 

nulos de 8.609 (ocho mil seiscientos nueve), a un total de votos en blanco de 

1.603 (mil seiscientos tres), a un total de votos a favor del “SÍ” de 805.658 

(ochocientos cinco mil seiscientos cincuenta y ocho), a un total de votos a favor 

del “NO” de 756.814 (setecientos cincuenta y seis mil ochocientos catorce). SE 
DECLARA ASIMISMO que la presente consulta popular ha sido aprobada por la 

mayoría de la ciudadanía costarricense y que el resultado del referéndum es 

positivo, al haberse alcanzado y superado el porcentaje mínimo de participación 

establecido de un 40% (cuarenta por ciento) para los proyectos de ley calificados, 

según lo determinado en su oportunidad por el Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa en oficio n.º DST-419-2007 y lo establecido 

por este Tribunal en el Decreto n.º 13-2007, en virtud de todo lo cual TAMBIÉN SE 
DECLARA vinculante para el Estado costarricense el resultado aquí consignado 

de la votación habida dentro del presente proceso de referéndum. Notifíquese la 

presente declaratoria oficial de resultados al Poder Legislativo para que proceda 

con lo debido, según lo preceptuado en los artículos 4, 26 y 27 de la ley n.º 8492 y 

18 del Reglamento para los procesos de referéndum. 

http://www.tse.go.cr/referendum_convocaref.htm
http://196.40.56.12/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56821&nValor3=62317&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60432&nValor3=68104&strTipM=TC
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Decreto de convocatoria al referéndum de 24 de septiembre de 2000 en 
Francia 
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Declaratoria de resultados del referéndum de 24 de septiembre de 2000 en 
Francia 

Proclamation des résultats du référendum du 24 septembre 2000  
Le Conseil constitutionnel,  

Vu la Constitution ;  

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 

sur le Conseil constitutionnel ;  

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des 

Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, 

ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de 

cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un 

référendum ; 

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de 

révision de la Constitution au référendum ;  

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum 

ensemble les décrets et arrêtés pris pour son application ;  

Vu le décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales 

du code électoral aux opérations de référendum ;  

Vu le code électoral ;  

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel 

pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 

1988 ;  

Vu, pour l'ensemble des départements, pour les territoires d'outre-mer, pour la 

Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et Miquelon, les procès-verbaux 

établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des 

opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs 

et les pièces jointes ;  

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission 

électorale instituée par l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 

susvisée ;  

Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil ;  
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Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;  

Les rapporteurs ayant été entendus ;  

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, effectué les 

redressements nécessaires et procédé aux annulations énoncées ci-après ;  

1. Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Villenave-

près-Marsac (Hautes-Pyrénées), l'urne a été laissée sans surveillance pendant 

une durée indéterminée en milieu de journée ; que cette circonstance entache 

d'irrégularité les opérations électorales dans cette commune ; que, par suite, 

celles-ci doivent être annulées ;  

2. Considérant que, dans le même département, les électeurs de la commune de 

Horgues ont trouvé à leur disposition, juste avant d'entrer dans l'unique bureau de 

vote, des piles de bulletins préparées par la commune et portant la mention : 

"Réouverture rapide de la pharmacie au centre commercial de Horgues : oui" ; que 

cet agissement, contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-666 du 

18 juillet 2000 susvisé, a constitué une manoeuvre qui, eu égard au grand nombre 

de bulletins nuls pour ce motif trouvés dans l'urne, entraîne l'annulation des 

opérations électorales dans cette commune ;  

3. Considérant que, dans le bureau de vote installé dans la mairie de Biarrotte 

(Landes), il a été fait usage d'une urne non transparente en méconnaissance des 

dispositions de l'article L. 63 du code électoral ; que, par suite, les résultats du 

scrutin doivent être annulés dans le bureau considéré ; 

4. Considérant que, dans plusieurs bureaux de vote du département du Gers, des 

enveloppes trouvées dans l'urne contenaient, outre un bulletin de vote, un tract 

comportant diverses mentions ; que ces bulletins, déclarés nuls par les bureaux de 

vote, ont été à tort validés par la commission départementale de recensement ; 

qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire de 36 le nombre des suffrages exprimés 

dans le département, de 24 le nombre des "OUI" et de 12 le nombre des "NON" ;  

5. Considérant que le procès-verbal de la commune de Coulombs (Eure-et-Loir) 

n'a pas été transmis ; que, faute de procès-verbal, le Conseil constitutionnel n'est 

pas en mesure d'examiner d'éventuelles réclamations des électeurs ; que, dans 
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ces conditions, il y a lieu de procéder à l'annulation des résultats des opérations 

électorales dans cette commune ;  

6. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les 

résultats du scrutin doivent être arrêtés conformément au tableau annexé à la 

présente décision de proclamation ;  

Proclame :  

Le référendum du 24 septembre 2000 sur le projet de révision de la Constitution 

soumis au Peuple français a donné les résultats suivants :  

Electeurs inscrits : 39 941 192  

Votants : 12 058 688  

Suffrages exprimés : 10 118 348  

OUI : 7 407 697  

NON : 2 710 651  

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25, 26 et 27 

septembre 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, 

Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle 

LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.  

Publication Journal officiel du 30 septembre 2000, p. 15473  
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Decisión D.62-20DC del Consejo Constitucional francés 
Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel 
direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962  
Le Conseil constitutionnel,  

Saisi par le Président du Sénat, sur la base de l'article 61 2e alinéa, de la 

Constitution, du texte de la loi relative à l'élection du Président de la République au 

suffrage universel direct et adoptée par le Peuple dans le référendum du 28 

octobre 1962, aux fins d'appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution;  

Vu la Constitution;  

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel;  

1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement 

délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 

novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du titre VII de 

celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres 

cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes;  

2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil 

constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois 

organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être 

soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble 

des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite 

d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle 

est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la 

Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité 

des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son 

article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, 

adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe 

de la souveraineté nationale;  

3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions 

expresses de la Constitution et notamment de son article 60 qui détermine le rôle 

du Conseil constitutionnel en matière du référendum et de l'article 11 qui ne prévoit 



 386

aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation 

par le Président de la République;  

4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément 

confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique susmentionnée du 

7 novembre 1958 qui ne fait état que des "lois adoptées par le Parlement" ainsi 

que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit que "dans le cas où le Conseil 

constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à 

la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de 

l'ensemble de la loi, le Président de la République peut promulguer la loi à 

l'exception de cette disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle 

lecture";  

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la 

Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne 

donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande 

susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux fins d'appréciation de 

sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le Peuple français par 

voie de référendum le 28 octobre 1962;  

Décide: 
Article premier:  

Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande 

susvisée du Président du Sénat.  

Article 2:  

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.  

Publication Journal officiel du 7 novembre 1962, p. 10778. 
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Decisión Hauchemaille I de 25 de julio de 2000 del Consejo Constitucional 
francés 

Décision Hauchemaille 1 du 25 juillet 2000 

Décision n° Hauchemaille 1  

Décision du 25 juillet 2000 sur une requête présentée par M. Stéphane 
HAUCHEMAILLE  
Le Conseil constitutionnel,  

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 

juillet 2000, dirigée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE contre le décret n° 

2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la 

Constitution au référendum ;  

Vu le mémoire complémentaire de M. HAUCHEMAILLE, enregistré au Secrétariat 

général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2000, dirigé contre le décret n° 2000-

666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et contre le décret n° 

2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;  

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 60 et 89 ;  

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;  

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel 

pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;  

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de 

révision de la Constitution au référendum ;  

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, 

rectifié en ce qui concerne ses contreseings comme indiqué au Journal officiel de 

la République française en date du 20 juillet 2000 ;  

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du 

référendum ;  

Le rapporteur ayant été entendu ;  

1. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel d'annuler les 

trois décrets susvisés ; que, selon lui, le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 

aurait dû comporter le contreseing du ministre de la justice et celui du ministre 
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chargé des relations avec le Parlement ; que le décret n° 2000-666 du 18 juillet 

2000 devrait être annulé par voie de conséquence et, de plus, comme dépourvu 

des contreseings du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères ; 

qu'enfin le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 devrait être annulé par voie de 

conséquence de l'annulation des deux précédents ;  

2. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance susvisée du 7 

novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le Conseil 

constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations 

de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet" ; qu'à ceux 

de son article 49 : "Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du 

recensement général" ; qu'enfin, l'article 50 de la même ordonnance dispose que : 

"Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas 

où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le 

déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et 

à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit 

de prononcer leur annulation totale ou partielle." ;  

3. Considérant qu'il résulte de l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 

7 novembre 1958 que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère 

consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum ; qu'en 

revanche, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de ladite 

ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les 

réclamations afférentes au déroulement de ces opérations ;  

4. Considérant que les décrets contestés ont été préalablement soumis à la 

consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 

novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le 

Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces 

actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi 

organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de 

procédure susvisé ;  

5. Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la 

régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la 
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Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes 

mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité 

qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement 

l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement 

général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs 

publics ;  

6. Considérant qu'en l'espèce, les conditions qui permettent exceptionnellement au 

Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats du scrutin 

sont réunies eu égard à la nature des actes contestés et des griefs invoqués ;  

7. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la Constitution "Les actes du 

Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 

12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas 

échéant, par les ministres responsables." ;  

8. Considérant, en premier lieu, s'agissant du décret n° 2000-655 du 12 juillet 

2000, que les membres du Gouvernement dont l'absence de contreseing est 

critiquée n'ont pas la qualité de "ministres responsables" au sens de l'article 19 de 

la Constitution, dès lors qu'il ne leur incombait pas à titre principal de préparer et 

d'appliquer le décret en cause du Président de la République ;  

9. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du décret n° 2000-666 du 18 juillet 

2000 rectifié, que le grief tiré du défaut de contreseing du ministre de la Justice et 

du ministre des Affaires étrangères manque en fait ;  

10. Considérant, enfin, que le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 n'est contesté 

qu'en raison des vices qui entacheraient, selon le requérant, les deux précédents 

décrets ;  

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. 

HAUCHEMAILLE doivent être rejetées ;  

Décide :  

Article premier :  

La requête et le mémoire complémentaire de Monsieur Stéphane 

HAUCHEMAILLE sont rejetés.  

Article 2 :  
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.  

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2000, où 

siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, 

Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre 

MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.  

Publication Journal officiel du 29 juillet 2000, p. 11768 
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