
REVISTA DE REVISTAS

NEUE JUR1STISCHE WOCHENSCHRIFT, núm. 30, 1997.

WALTER PAULY: «Sperrwirkungen des verfassungsrechtlichen Ehebegriffs», pági-
nas 1995 y sigs.

La tesis central mantenida por el autor es que una regulación legal que permita
contraer matrimonio civil a dos personas del mismo sexo, en referencia al proyecto pre-
sentado en su día en el Bundestag por el grupo de Los Verdes (1), resultaría incompa-
tible con el concepto constitucional de matrimonio.

Como garantía de instituto, la protección iusfundamental al matrimonio, recono-
cida en el artículo 6.1 de la Ley Fundamental, contiene una serie de principios estructu-
rales que restringen la discrecionalidad del legislador ordinario. Así, para el Tribunal
Constitucional Federal, el matrimonio consistiría en la «unión de un hombre y una
mujer en una comunidad de vida amplia, en principio indisoluble», comprendiéndose
también dentro del núcleo normativo del instituto, según el Tribunal, el consentimiento
de los contrayentes y la oficialidad del acto.

A juicio del autor, a la vista de la formulación de dicho precepto constitucional, el
constituyente ha pretendido proteger en última instancia a la familia mediante el esta-
blecimiento de una protección especial en favor del matrimonio, entendido como unión
entre dos personas de distinto sexo, puesto que sólo éste constituye la base para la fun-
dación de una familia.

En consecuencia, la protección especial que confiere el texto constitucional al ma-
trimonio exige una exclusividad del nomen iuris y del contenido de la relación jurídica
matrimonial para los supuestos de comunidad de vida entre dos personas de distinto
sexo. Es en este sentido en el que puede hablarse de un «efecto de bloqueo» (Sperrwir-
kung) producido por el concepto constitucional de matrimonio.

En virtud de dicho efecto, no es posible para el legislador llamar «matrimonio» a

(1) BT-Dr 13/2728.
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una unión entre personas del mismo sexo, ni tampoco lo es crear una relación jurídica
de igual contenido, pero con otro nombre, tal y como ha ocurrido en países vecinos.
Ello desconocería que la Ley Fundamental, a través del mandato de especial protección
al matrimonio, ha querido favorecer este instituto como modelo de comunidad de vida,
frente a la posible competencia que podría surgir tanto de otras formas de unión entre
hombre y mujer, como de las uniones entre personas del mismo sexo. Como garantía de
instituto, el derecho fundamental al matrimonio preserva al mismo tiempo un nombre y
un contenido, pues de lo contrario se llegaría a la absurda consecuencia de que, al lado
del instituto garantizado, el legislador podría proponer un sinnúmero de «imitantes»
contradictorios con aquél.

Queda claro para el autor, por tanto, que una unión entre dos personas del mismo
sexo, al igual que una unión polígama, no puede recibir del Derecho un trato equiva-
lente al del matrimonio, incluso si los participantes en la misma lo hacen con una vo-
luntad de establecer un vínculo en principio indisoluble. Esto no significa, sin embargo,
que no puedan preverse puntualmente en relación con tales uniones, ciertos efectos
equivalentes al matrimonio. Eso es lo que ha admitido el Tribunal Constitucional Fe-
deral al conceder a tales situaciones un cierto reconocimiento jurídico.

Por otra parte, entiende el autor que la exclusión del derecho al matrimonio de las
parejas formadas por personas del mismo sexo no es contraria al mandato de trato igual
a ambos sexos del artículo 3.H.lde la Ley Fundamental, porque ambos sexos se ven
tratados igual en relación con la prohibición de contraer matrimonio, los hombres res-
pecto de los hombres y las mujeres respecto de las mujeres. Sin embargo, dicha exclu-
sión sí resultaría de hecho contraria a la prohibición absoluta de discriminación por
sexo contenida en el artículo 3.III del texto constitucional, ya que es el sexo el criterio
de diferenciación utilizado en este caso, puesto que el hombre que desea contraer ma-
trimonio con otro hombre, o la mujer que lo desea con otra mujer, se ven impedidos de
hacerlo en función de su sexo. Sin embargo, cabe considerar, y así lo hace el Tribunal
Constitucional Federal, que el artículo 6.1 constituye una lex specialis respecto del ar-
tículo 3.ni. Quedaría clara, por tanto, la voluntad del constituyente de garantizar una
igualdad entre ambos sexos en el matrimonio, pero no un matrimonio entre personas
del mismo sexo.

Finalmente, ante la pregunta de si sería posible una apertura del instituto matrimo-
nial a través de una mutación constitucional, la respuesta positiva del autor va acompa-
ñada en seguida de la negación de que un cambio así se haya efectivamente producido.
La concepción socialmente predominante del matrimonio, expresada, por ejemplo, en
el uso que dicho término tiene en el lenguaje común, no puede decirse que haya cam-
biado significativamente. Sólo cabría entonces la vía de la reforma constitucional, pero
a este respecto es preciso señalar que la Comisión Constitucional Mixta, a pesar de las
iniciativas provenientes de diversos sectores, no ha elevado ninguna recomendación en
favor de una reforma del artículo 6 de la Ley Fundamental.—Osear Sánchez Muñoz.
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NEUEJURISTISCHE WOCHENSCHRIFT, núm. 3, 1998.

SIEGHART OTT: «Die Begriffe "Ehe und Familie" in Art. 6 I GG», págs. 117 y sigs.

En controversia con lo manifestado meses atrás en la misma revista por Walter
Pauly (1), Ott mantiene en el artículo recensionado la constitucionalidad de una exten-
sión legislativa del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Asimismo, considera que
el concepto constitucional de familia, contenido en el artículo 6 I de la Ley Funda-
mental, engloba al propio concepto de matrimonio y a otras formas de convivencia
afines al mismo, lo que significa que los derechos derivados de la protección constitu-
cional a la familia serían también extensibles a las parejas del mismo sexo.

Partiendo de la consideración, establecida en la jurisprudencia y en la doctrina, del
matrimonio y familia como institutos o instituciones merecedores de una especial pro-
tección por el Derecho constitucional, no definidos por la Ley Fundamental, sino dados
por supuestos, y sometidos de igual modo a los cambios sociales, el autor trata de de-
finir ambos conceptos separadamente.

En relación con el matrimonio, Ott se centra en el análisis de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Federal, constatando que la cuestión ha sido abordada por éste
siempre de forma puntual, de manera que sus decisiones han de ser contempladas en el
contexto de los casos concretos a los cuales se trataba de dar respuesta, los cuales eran
totalmente disparatados. Por esta y otras razones, el autor entiende que de dicha juris-
prudencia no se puede extraer una conclusión clara ni en favor de un concepto am-
pliado de matrimonio que tenga en cuenta las transformaciones sociales, ni en favor de
la configuración actual del instituto, tal y como ha sido llevada a cabo por el legislador.

No constituye ninguna excepción la decisión de una Sección del Tribunal, de 4 de
octubre de 1993, contraria al matrimonio de dos homosexuales, puesto que en dicha de-
cisión lo único que se afirma es que sobre la base del artículo 61 de la Ley Fundamental
no puede apoyarse ninguna pretensión de los recurrentes ante el Estado para contraer
matrimonio, afirmación que no puede interpretarse, como hace Pauly, como una prohi-
bición al legislador ordinario de admitir matrimonios de ese tipo.

Es cierto que el Tribunal se ha referido en una decisión de 1959 al matrimonio
como unión de un hombre y una mujer en una comunidad de vida en principio indiso-
luble, y a la familia como comunidad que engloba a los padres y a sus hijos. Sin em-
bargo, desde entonces se han producido transformaciones de las formas de convivencia
que pueden calificarse como estructurales. Así, desde mediados de los años sesenta,
puede hablarse de una tendencia hacia la «desinstitucionalización» del matrimonio y de
la familia, lo que debe interpretarse no como una disolución total de dichas institu-
ciones, sino como una progresiva liberación del individuo respecto de las reglas que las
mismas imponían a su vida privada.

Ciertamente, en las definiciones del matrimonio que hasta el momento ha ofrecido

(1) Véase recensión en este mismo número.
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la jurisprudencia constitucional, la diferencia de sexos de los contrayentes aparece
como uno de los elementos integrantes, pero lo hace, a juicio del autor, en tanto que
modelo preexistente y legislativamente reconocido del matrimonio.

Hay que tener en cuenta que hasta tiempos relativamente recientes las parejas ho-
mosexuales no estaban ni reconocidas jurídicamente ni toleradas socialmente, sino que
eran más bien objeto de reprobación. Esta reprobación social alcanzaba incluso a las
parejas heterosexuales no casadas, que eran consideradas como «concubinato», y en
ocasiones hasta reprimidas penalmente (Baviera). Hoy en día, sin embargo, las parejas
homosexuales no son sólo toleradas de manera más o menos abierta, sino que puede
decirse que son mayoritariamente aceptadas por la sociedad.

En consecuencia, a juicio del autor, no sólo no sería contraria a la Ley Funda-
mental una regulación legislativa del matrimonio homosexual, sino que dicha configu-
ración pasaría también, en tanto que configuración preexistente, a formar parte del
concepto constitucional de matrimonio.

Aún mas complicada que la definición del matrimonio resulta la determinación del
concepto constitucional de familia, ya que éste nunca ha sido fijado normativamente.
Ott examina la jurisprudencia constitucional en la materia, constatando que el Tribunal
parte ciertamente de una definición clásica, según la cual la unidad familiar estaría for-
mada «en cualquier caso» por los padres y sus hijos comunes, pero desde ahí va evolu-
cionando paso a paso hasta separar significativamente el concepto de familia de los
vínculos de descendencia y parentesco, poniendo un mayor énfasis en la idea de convi-
vencia.

De esta forma, el concepto de familia llega a convertirse en un concepto superior
(Oberbegriff), que abarca también las uniones de pareja sin hijos, surjan éstas del ma-
trimonio o no, estén formadas por personas de sexos distintos o del mismo sexo.

De la protección que la Constitución otorga a la familia se derivarían entonces di-
versos derechos en favor de las parejas formadas por personas del mismo sexo. Puede
hablarse así, al menos, de un derecho recíproco a no declarar o no prestar testimonio,
de un derecho de información en caso de enfermedad o accidente, de un derecho de vi-
sita en caso de encarcelamiento y, como no, de una posición equivalente a las personas
casadas en relación con los derechos fiscales y sucesorios.—Osear Sánchez Muñoz.

REVUE DU DROITPUBLIC, núm. 4, 1997.

OLIVIER BEAUD: «Le traitement constitutionnel de l'affaire du sang contaminé. Réfle-
xions critiques sur la criminalisation de la responsabilité des ministres et sur la cri-
minalisation du droit constitutionnel», págs. 995-1022.

El proceso de la sangre contaminada, en el que se han visto involucrados un Primer
Ministro (Laurent Fabius) y los responsables de los Departamentos de Solidaridad y
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Asuntos Sociales (Georgina Dufolx) y de Sanidad (Edmond Hervé) —que, por cierto,
acaba de terminar con gran polémica en el país vecino, con la única condena del último
Ministro citado por homicidios involuntarios y atentados involuntarios contra la inte-
gridad física, que no deberá cumplir la respectiva condena por el tiempo transcurrido
desde entonces (quince años)—, ha supuesto, entre otras cosas, una revisión constitu-
cional (de 27 de julio de 1993) que ha modificado el régimen de la responsabilidad
penal de los miembros del Gobierno (Ley Constitucional 1993-952, de 28 de julio). Se
trata de extender esta responsabilidad penal a toda gestión defectuosa de cualquier mi-
nisterio y en relación con sus funciones, como ocurrió en aquel proceso en el que se
suscitaron delitos comunes (complicidad de envenenamiento), antes que conectarse
con la responsabilidad criminal clásica (malversación...) o con los ataques al orden
constitucional (alta traición...). De esta forma se sustituye la responsabilidad política
por la penal, y es aquí donde, ajuicio del autor, surgen los problemas.

Es cierto que en recientes trabajos, como el debido al español L. M.a Diez-Picazo
(La criminalidad de los gobernantes, Crítica, Barcelona, 1996), se defiende con argu-
mentos nada desdeñables (Estado de Derecho) la aplicación de la responsabilidad penal
a los gobernantes. El autor español estima que la responsabilidad penal serviría para
sancionar delitos específicos de los gobernantes, incluyéndose aquéllos que no pre-
sentan una inmediata connotación política, por la existencia de un doble peligro: (a) la
utilización abusiva de medios públicos para obtener la impunidad, y (b) la pérdida de
identificación entre el Estado y la legalidad.

Aunque Olivier Beaud elogia la construcción de Luis María Diez-Picazo, se separa
de ella, no con ánimo de volver a defender la irresponsabilidad de los gobernantes, sino
con la pretcnsión, más modesta, de separar las responsabilidades política y penal, autó-
nomas porque reposan sobre fundamentos diferentes y por obedecer a reglas diferentes.
En su opinión, la responsabilidad política es el principio, y la penal la excepción. Es
conveniente que exista un equilibrio entre ambos tipos de responsabilidad (que puede
romperse cuando la penal es absorbida por la política —caso de justicia revolucio-
naria— o cuando ocurre lo contrario, que es, a su juicio, el supuesto actual). La pree-
minencia de la responsabilidad política es más acorde con la generalizada idea de que
la responsabilidad política en un régimen parlamentario es tendencialmente colectiva,
mientras que la penal es tendencialmente individual.

Es preciso, además de criticar la preeminencia del Derecho común presente en la
revisión constitucional, cuestionar también sus efectos. El proceso de la sangre conta-
minada ha abierto una muy peligrosa caja de Pandora, que puede plasmarse en las más
variadas incriminaciones de los gobernantes, como ha ocurrido recientemente con
ciertas asociaciones de toxicómanos que estiman que la tardía autorización guberna-
mental de facilitar (gratuitamente) jeringuillas en las farmacias ha contribuido a la di-
fusión del SIDA.

Por otra parte, es también discutible que el juicio penal de los ministros sea reali-
zado por el Tribunal de Justicia de la República (Título X CF), cuya estructura (diez
parlamentarios —en este caso cinco socialistas y otros cinco gaullistas o liberales— y
tres magistrados) y funcionamiento se inspira en el Alto Tribunal de Justicia (ya pre-

395



RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

visto en el Título IX de la versión original de la Constitución francesa). Esto es así
porque el Alto Tribunal de Justicia se ocupa de la justicia política; en cuyo marco se
utilizan en general procedimientos legales con fines políticos (O. Kirchheimer) y, en
este caso en concreto, lo jurisdiccional recubre lo político. La justicia política es defi-
nida por el último autor citado como «circunstancial y contradictoria, el vínculo entre
la justicia y la política y a la vez una promesa y una blasfemia», siendo una noción dis-
tinta de la responsabilidad político-criminal de los ministros, que remite al impeach-
ment británico o norteamericano.

Esta relación entre Alto Tribunal de Justicia y la justicia política ha sido clásica-
mente establecida en la doctrina francesa (M. Hauriou, J. Barthélémy y P. Duez...), y
suscita, en el marco del proceso de la sangre contaminada, el siguiente interrogante: ¿se
ha ventilado en este caso un proceso político? Es cierto que algunos adversarios polí-
ticos han sido atacados por esta vía procesal, pero no nos encontramos ante un proceso
político. Si a estos datos se une otro, no menor por cierto, que es el de que el proceso
ante el Alto Tribunal de Justicia cuestiona algunos principios elementales del debido
proceso (recogidos en el art. 6 CEDH), aquél se nos revela como un procedimiento ab-
solutamente inadecuado para ventilar la responsabilidad política de los gobernantes.
Parece más correcto, y más coherente para aquéllos que defienden la extensión de la
responsabilidad penal de los ministros, transformar el viejo órgano de justicia política
en un órgano jurisdiccional ordinario de naturaleza penal, poniendo fin a un trata-
miento diferenciado de los delitos ministeriales.

Expuestos los argumentos que llevan a Olivier Beaud a discrepar de la doctrina do-
minante sobre la responsabilidad penal de los ministros, el autor se dedica en la se-
gunda parte de su trabajo a enunciar cuáles son, a su juicio, los principios en los que de-
bería inspirarse la reforma del Derecho francés, así como las consecuencias en las que
aquélla se proyectaría. La principal finalidad de tal reforma sería posibilitar el enjuicia-
miento político de los ministros, o, más correctamente de las instituciones. El asunto de
la sangre contaminada ha puesto de manifiesto la mala organización estatal (en con-
creto, de las estructuras gubernamentales), por lo que el objetivo que debe asegurarse
es, antes que nada, mejorar el trabajo del Gobierno y, en general, la adopción de deci-
siones políticas en la V República. Es preciso reformar los Departamentos ministeriales
y someterlos a Derecho.

Puede parecer, claro está, que estas propuestas pecan de ingenuas y poco realistas,
sobre todo cuando, como ocurría en el caso de la sangre contaminada y en otros delitos
tecnológicos (piénsese en los efectos cancerígenos del amianto, por ejemplo), el descu-
brimiento de las irregularidades se produce cuando sus autores ya no ocupan puestos de
responsabilidad política. Podría pensarse que en estos casos la responsabilidad política
de ex gobernantes no es operativa, y que aquí tiene especial interés acudir al estableci-
miento de la responsabilidad penal. Este entendimiento de la cuestión no es, sin em-
bargo, correcto. Olivier Beaud estima que la responsabilidad política es también apli-
cable a los ex gobernantes, aunque puedan diferir los órganos competentes que la
establezcan, así como las sanciones y las pruebas aplicables. De ahí que sea preferible,
en su opinión, extender las facultades de las Comisiones de Investigación parlamenta-
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rías (lo que supone, entre otras cosas, abandonar la regla, absurda, que impide la actua-
ción de tales Comisiones respecto de los asuntos que se encuentran residenciados en
sede judicial) y establecer sanciones no penales a los ministros que hayan sido negli-
gentes, diletantes o incompetentes en el ejercicio de sus funciones, fuera de los casos
donde se dé un crimen político en sentido estricto.

Algunos pueden encontrar cuestionable que Olivier Beaud no se limite a comentar
el Derecho positivo y se atreva a plantear eventuales reformas. Por ello, el autor re-
cuerda que la reforma constitucional de 1993 es fruto de otras propuestas doctrinales, y
señala, en la misma dirección, que las principales divergencias doctrinales tienen su
origen en la interpretación del Derecho vigente (en concreto, en el alcance de la expre-
sión «crímenes o delitos» del art. 68.1 CE y en la extensiva interpretación realizada por
la Sala Penal del Tribunal de Casación de los «actos ejercidos en el ejercicio de sus fun-
ciones» del artículo 68.2 CF, que ha consagrado, paradójicamente, una cierta impu-
nidad defacto de los ministros).

La doctrina dominante ha eludido, en definitiva, el problema de la naturaleza de la
responsabilidad que debe aplicarse a los gobernantes. Las causas que justifican tal di-
rección doctrinal es que se ha olvidado la relación del Derecho constitucional con lo
político en vez de analizar si la naturaleza de los delitos debe determinar la naturaleza
de la responsabilidad y de la jurisdicción que debe establecerla y que se ha optado por
un esquema formalista, que parte exclusivamente del principio de constitucionalidad,
pero que desconoce que la distinción entre la justicia política y la justicia penal se
funda sobre un criterio material.

Si Ja criminalización de la responsabilidad ministerial es en sí misma criticable,
debe hacerse ver que también afecta al Derecho constitucional como ciencia. La doc-
trina más reciente, cuestionando la vinculación entre el Derecho constitucional y la polí-
tica, pone en tela de juicio la propia especificidad del Derecho público en favor de una
ideología del Derecho común. Se olvida así que el Derecho constitucional responde a
unos principios diferentes de los que inspira el Derecho penal, y traiciona la idea, básica
en el origen del constitucionalismo, de que no es la calidad de los hombres la que se pro-
yecta en las instituciones, sino lo contrario. Como decía Amiel, «sólo las instituciones
son cada vez más sabias, acumulan experiencia colectiva y, por esta experiencia y sabi-
duría, los hombres sometidos a las mismas reglas verán no cambiar su naturaleza, sino
transformar gradualmente su comportamiento».—Francisco Javier Matia Portilla.

REVUE FRANQAISE DE DROÍT CONSTITUTIONNEL, núm. 31, 1997.

PIERRE BON: «Le referendum dans les Droits ibériques», págs. 451-480.

El artículo que se recensiona en estas páginas constituye una contribución del di-
rector del Instituto de Estudios Jurídicos Ibéricos e Iberoamericanos al estudio compa-
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rado del referéndum en Portugal y España. Es obligado señalar que, con posterioridad
a la elaboración del trabajo de Pierre Bon, se ha perfeccionado la más reciente modifi-
cación constitucional portuguesa, que se concreta en la Ley Constitucional 1/1997, de
20 de septiembre, y que será tomada en consideración en esta reseña.

Pierre Bon recuerda, en primer lugar, que las dos Constituciones ibéricas han pres-
tado una limitada atención a la institución del referéndum (lo que en el caso español no
deja de ser curioso si se recuerda, de un lado, la evidente huella de la Constitución ita-
liana de 1947 en el artículo 92 CE y, de otro, la importancia que tuvieron para nuestra
transición los referéndum de 15 de diciembre de 1976 —sobre la Ley de reforma polí-
tica— y de 6 de diciembre de 1978 —de aprobación de la Constitución—). En la des-
confianza que ambos constituyentes muestran hacia el referéndum concurren algunos
factores, como son (a) el carácter plebiscitario de las consultas realizadas por Salazar y
Franco; (b) la idea de que el referéndum precisa, para funcionar sin riesgos, una situa-
ción de institucionalización y de consolidación de la democracia que no existía todavía
en España o Portugal (J. Miranda); (c) y el escepticismo doctrinal sobre el referéndum
que se da en los años setenta. En todo caso, mientras que en ambos ordenamientos
constitucionales se contempla la instauración del referéndum en los planos nacional y
local, solamente la Constitución española prevé la celebración de referéndum regio-
nales y referidos a la modificación constitucional.

Entrando en el análisis del referéndum nacional, regulado actualmente en los ar-
tículos 92 CE y 115 CP, es preciso circunscribirlo, en el caso español, a las decisiones
políticas de especial transcendencia, porque las referencias contenidas en el Antepro-
yecto constitucional a la aprobación de leyes votadas por las Cortes pero no promul-
gadas y a la abrogación de leyes en vigor no se reflejaron finalmente en el Texto cons-
titucional. Las decisiones de especial transcendencia constituyen un concepto jurídico
indeterminado, que favorece al promotor del referéndum. El objeto del referéndum es
más restringido en Portugal, porque afecta a cuestiones de interés nacional que deben
ser decididas por la Asamblea de la República o el Gobierno a través de la aprobación
de una convención internacional o de una actuación legislativa (art. 115.3 CP). El
nuevo artículo 115.4 CP excluye expresamente del ámbito del referéndum toda modifi-
cación constitucional, los actos de contenido tributario y financiero, y los contem-
plados en los artículos 161 y 168 CP (relacionados con algunas competencias políticas
y legislativas de la Asamblea de la República y con las materias reservadas a la ley, con
la excepción de la prevista en el apartado i). A estas cuestiones deben sumarse, además,
las contempladas en la Ley orgánica 45/1991, de 3 de agosto, relativa al régimen del re-
feréndum, que son las referidas a la organización y funcionamiento de la Asamblea de
la República, del Gobierno del Ministerio Público y de los Tribunales, así como el es-
tatuto de sus respectivos miembros.

La iniciativa del referéndum español corresponde al Presidente del Gobierno, que
debe ser respaldada, con una votación con mayoría absoluta, por el Congreso de los
Diputados, aunque sea formalmente convocado por el Rey. En Portugal, la iniciativa
parte de la Asamblea o del Gobierno, debiendo el Presidente de la República someterla
al Tribunal Constitucional para examinar su constitucionalidad y su legalidad. Pero es
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el Presidente de la República quien decide, finalmente, su realización. En ningún caso
se contempla que el referéndum tenga un origen netamente ciudadano, aunque el ar-
tículo 115.2 CP señala que un referéndum puede tener su origen mediato en la inicia-
tiva ciudadana dirigida a la Asamblea de al República.

La campaña relacionada con el referéndum favorece, en España, a los partidos po-
líticos representados en las Cortes Generales a los que se conceden tiempos proporcio-
nales a sus escaños. Aunque en Portugal también se reserva la campaña a los partidos
políticos, son todos los favorecidos y con un tiempo de antena idéntico entre ellos.

El referéndum estatal tiene en España carácter consultivo, lo que no deja de ser sor-
prendente, sobre todo si se acepta, con Juan Alfonso Santamaría, que recaerá, normal-
mente, sobre cuestiones polémicas, lo que impedirá en buena lógica que el político sus-
tituya el parecer expresado por los ciudadanos. En Portugal, el referéndum se configura
como vinculante, lo que suscita también algunas reflexiones. Si el resultado de la con-
sulta es positivo y los poderes públicos no actúan cómo deben, no existen medios jurí-
dicos que subsanen ese comportamiento. Si el resultado es negativo, es evidente que la
prohibición de acometer una medida no puede considerarse perpetua ni tampoco exce-
sivamente breve. Estos inconvenientes se habrían superado si el referéndum estatal se
hubiera concebido en Portugal como normativo, además de vinculante.

En Portugal el Tribunal Constitucional puede intervenir en diversas ocasiones en el
contencioso del referéndum nacional (control previo de constitucionalidad y de lega-
lidad del referéndum, al que ya se ha aludido; control sobre el desarrollo de las vota-
ciones y, en su caso, control ejercido respecto de las normas que tengan su origen me-
diato en un referéndum). En España no existe ese control previo por parte del Tribunal
Constitucional, y es la Junta electoral central la encargada del seguimiento del refe-
réndum, aunque no es descartable acceder a la jurisdicción constitucional a través del
recurso de amparo.

Pese al silencio de la Constitución española, el referéndum local ha sido confir-
mado en nuestro país por la Disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, relativa a las diferentes modalidades del referéndum y, especialmente, por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local. Corresponde en todo caso al le-
gislador regional realizar la legislación de desarrollo cuando su respectivo Estatuto de
Autonomía haya acogido la competencia de autorización de convocar consultas popu-
lares por vía de referéndum. En Portugal, el referéndum local fue introducido en la
Constitución en la revisión de 1982, y se regula actualmente en el artículo 240 CP y en
la Ley 49/90, de 24 de agosto.

El objeto del referéndum local es muy parecido en ambos países. El artículo 71 de
la citada Ley 7/1985 señala que, de conformidad con la legislación del Estado y de la
Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para
ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del
Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la com-
petencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los
intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local. En Por-
tugal también se prohibe la celebración de referéndum locales respecto de las compe-
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tencias locales que se encuentran vinculadas a otras administraciones o bien respecto
de aquellos asuntos que ya no pueden ser revisados. A cambio, la realización del refe-
réndum no precisa de autorización del Gobierno, aunque sí se prevé la intervención del
Tribunal Constitucional para verificar la constitucionalidad y la legalidad del refe-
réndum. No se pueden realizar en Portugal más de tres cuestiones, y la respuesta debe
ser clara (normalmente, se contestará sí o no).

La campaña se reserva, una vez más, a los partidos políticos, lo que es especial-
mente cuestionable en el ámbito local y pone en entredicho el principio constitucional
de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La Ley 7/1985 parece prefigurar un referéndum local de carácter puramente con-
sultivo, aunque lo haga de forma implícita (vid. art. 69.2). La ley portuguesa prefiere
calificar el referéndum municipal como deliberativo, pero esta fórmula no aclara si es
normativo o, como el estatal, simplemente vinculante.

El contencioso electoral del referéndum local es diferente en Portugal y España. Si
en el primer país citado interviene, necesariamente, el Tribunal Constitucional, esto so-
lamente ocurre entre nosotros cuando se alega la vulneración de determinados derechos
fundamentales (entre los que se encuentra los recogidos en el art. 23 CE), a través del
oportuno recurso de amparo.

Pero en España existen otros dos tipos de referéndum. Nos referimos a los conec-
tados con la modificación constitucional y con el modelo regional contenido en nuestra
Constitución.

El referéndum constitucional, que es el más generalizado en nuestro entorno,
puede darse en el marco de una reforma o de una revisión constitucional. El segundo
procedimiento, más agravado, debe ser afrontado cuando se pretende modificar el Tí-
tulo preliminar, la Sección primera del Capítulo segundo del Título primero o el Título
segundo de la Constitución. En estos supuestos, el principio de la revisión debe ser
aprobado por dos terceras partes del Congreso y del Senado. Tras la disolución de las
Cámaras, y la adopción por las mayorías ya citadas del contenido de la modificación,
ésta debe ser sometida a referéndum. Este procedimiento, que hace nuestra Constitu-
ción especialmente rígida, es cuestionable, porque si ya se contempla la disolución de
las Cámaras es lógico pensar que la campaña electoral versará sobre el principio de la
revisión constitucional y que ésta solamente prosperará si cuenta con el respaldo ciuda-
dano, expresado en las urnas.

Menos gravoso es el procedimiento de reforma constitucional, en que tras la apro-
bación del proyecto de revisión constitucional por las Cortes Generales, un 10% de los
miembros de una u otra Cámara pueden solicitar la realización de un referéndum. Este
referéndum constituye no tanto un medio de legitimación popular de la reforma como
un medio de protección de la minoría parlamentaria. No se realizó en la única reforma
constitucional española, realizada en 1992.

El referéndum desempeña también un importante papel en el modelo regional
español que es, a diferencia del portugués, constitucionalmente abierto. De hecho,
nuestra Constitución se limitaba a establecer dos vías para el acceso a la autonomía que
configuran dos modelos de autogobierno. Para el acceso de los territorios a las Comu-
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nidades Autónomas con mayores poderes de autogobierno se prevé la celebración de
un referéndum, de cuya celebración se excepciona, en la disposición transitoria se-
gunda de la Constitución, a Cataluña, el País Vasco y Galicia. En la práctica solamente
siguió este camino Andalucía. Pero, como es sabido, ante la falta de sufragios positivos
necesarios en Almería, se dictó la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre, posible-
mente inconstitucional, que permitía retroactivamente que las Cortes Generales pu-
dieran sustituir a los electores provinciales cuando se hubiera conseguido la mayoría
absoluta de los sufragios regionales. En todo caso, el estatuto elaborado al amparo del
artículo 151 CE, debe ser sometido a referéndum y, lo mismo cabe decir de su eventual
revisión (art. 152.2 CE). Por último, la disposición transitoria cuarta de la Constitución
prevé que la eventual incorporación de Navarra al País Vasco debe ser ratificada por la
mayoría de los sufragios válidamente emitidos en referéndum.

Queda por determinar si las Comunidades Autónomas pueden organizar refe-
réndum referidos a materias propias de su autogobierno. Pese al silencio de la Consti-
tución en la materia, es posible justificar tal posibilidad en los artículos 9.2 y 148.1.1."
CE y en disposiciones específicas de los Estatutos de Autonomía de Asturias, Extrema-
dura y Murcia (L. Aguiar de Luque).—Francisco Javier Matia Portilla.
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