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I. INTRODUCCIÓN

El breve trabajo que se presenta,  pretende ofrecer un estudio explicativo de la Constitución 

Española de 1978, el cual dará comienzo en los orígenes del texto constitucional tratado desde un 

punto de vista retrospectivo; se abordarán cuestiones como el surgimiento tras la dictadura y  la 

contribución al proceso de democratización en el país; desgranará cada una de las instituciones que 

conforman el modelo Estado y analizará su organización; se pondrán de manifiesto la serie de 

derechos y libertades que garantiza la Constitución y que son atribuidos a la ciudadanía. Como se 

verá, la Constitución como norma suprema, ampara a todos los españoles, a la vez que detalla cómo 

son protegidos y gestionados los derechos de que disponen, mediante una serie de procedimientos y 

garantías constitucionales; además se procede en el presente estudio a analizar el sistema de 

Gobierno y las Cortes Generales, como engranaje fundamental que se encarga de colmar las 

necesidades sociales;  también se abordan los límites al poder, por lo que se asegura con ello la 

independencia de los órganos del Estado en sus funciones, lo que supone mayor seguridad jurídica y 

determina la confianza del pueblo, que queda sujeto a los preceptos constitucionales. Para finalizar, 

se examina el papel de la monarquía en España y se hará una aproximación al concepto de reforma y 

sus procedimientos. En conclusión, las posibilidades existentes respecto una futura modificación del 

texto de forma generalizada y su necesidad, con el objetivo de adaptarlo al nuevo contexto social, y 

concretamente, la posibilidad de atribuir nuevas facultades al senado, la posibilidad de sustituirlo o 

incluso, eliminarlo del sistema constitucional.

II.  DESARROLLO

1  Orígenes de la Constitución de 1978 .

A la hora de abordar el estudio de la Constitución Española, es necesario conocer sus orígenes,

indagar  en  su  estructura  y  analizar  el  contexto  en  el  que  fue  redactada.  Es  crucial  para  su

justificación, el analizar la  importancia y significado que tiene hoy día para la sociedad,  así como

sus influencias más relevantes y la trayectoria vivida a lo largo de su vigencia en la historia del

Constitucionalismo.

En un primer apunte y de forma introductoria, es conveniente hacer referencia a los orígenes de la

norma suprema; la Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales y ratificada por el

pueblo español en referéndum el 6 de diciembre en el año 1978, publicada en el Boletín Oficial del
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Estado, con la consecuente entrada en vigor el 29 de diciembre. Así perdura hasta la actualidad, 38

años después y pese haber sido sometida a las puntuales reformas que serán analizadas más adelante.

La  Constitución  nació  de  la  confluencia  de  diversas  fuerzas  políticas,  las  cuales  aunaron  sus

esfuerzos  para  de  alguna  forma,  compaginar  intereses  y  exigencias  sociales;  con  su  modelo

democrático consiguió dar carpetazo a la dictadura de Francisco Franco y abrió las puertas a una

etapa de democracia parlamentaria, que prevé la representación de mayorías y minorías, fruto de la

transición política vivida en el  país,  donde lo más importante  era  llegar  a  un ''consenso''  en su

redacción1.

Sin duda el nuevo texto constitucional supuso para la sociedad todo un éxito colectivo, donde  los

españoles recuperaron y adquirieron derechos y libertades de los que habían sido privados hasta el

momento  y  que  ahora  quedaban  plenamente  reconocidos.  Al  contrario  de  otros  ejemplos  de

Constituciones  anteriores,2 las  cuales  mostraron  poca  transparencia  e  inclinación  hacia  una

determinada posición  política  o  favorecían  a  una  determinada  clase  social,  la  de  1978  fue  una

Constitución aceptada por la generalidad de los españoles, y a todos ellos pertenece.3

Tanto  la  redacción  del  texto  como  su  esencia,  dejan  patente  las  influencias  que  inspiraron  su

redacción, de las cuales es conveniente destacar en primer lugar aspectos de nuestra propia historia,

a modo de ejemplo, de la Constitución de la Segunda República es posible extraer parte de la actual

regulación del Tribunal Constitucional, y también de otras constituciones europeas, bien la de Grecia

o  la Italiana y en especial,  con importante  relevancia la Ley Fundamental de Bonn,4 es decir, la

Constitución de la República Federal de Alemania, de ella surge la concepción de Estado social y

democrático  de derecho y la moción de censura.  Además fueron muy influyentes  los convenios

internacionales  de  Derechos  Humanos,  así  como  los  Pactos  Internacionales  respecto  Derechos

Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.5

El proceso  de transición democrática6 supuso una serie de acontecimientos que cambiarían para

siempre el modelo social y político de España; en aquel proceso de transformación es imposible

1 La nueva Carta Magna fue fruto del  consenso alcanzado entre las principales fuerzas políticas  del país: Unión de
Centro Democrático (UCD), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Comunista de España (PCE), Alianza
Popular (AP) y Pacte  Democràtic per Catalunya. Las negociaciones  fueron muy intensas, pero  finalmente llegaron a
buen término. (http://www.rtve.es/rtve/20161205/constitucion-cumple-38-anos/198637.shtml)
2 Un ejemplo de constitución poco democrática lo encontramos en el Estatuto Real de 1834, que otorgaba al monarca
la iniciativa legal y restaba importancia a la actividad de las Cortes. http://www.tusconstituciones.es/
3  http://www.aelpa.org/documentos/reformas/constitucion/consejoestado.pdf
4 http://www.derechoconstitucional.es/2012/10/influencia-alemana-en-la-constitucion-de-1978.html -Influencia  de  la
Ley Fundamental de Bonn.
5 http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/caracteristicas-constitucion-1978.html -Influencias  en  el  texto
Constitucional.
6 La transición democrática  (1975-1978) es el período transcurrido entre la muerte de Franco y la aprobación de la
Constitución de 1978 .
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obviar la figura de Adolfo Suárez7 y Don Juan Carlos I,8 ambos protagonizaron un papel fundamental

en el cambio político de España hacia la democracia; ello contextualizado en un entorno complejo,

donde la crisis económica internacional,9 hacía estragos en múltiples sectores y repercutía a su vez en

la ciudadanía, y donde al mismo tiempo, se dejaba sentir lo delicado de la reciente salida de una larga

dictadura. La dictadura de Francisco Franco sometió a la población española por un período de 40

años; incluso hasta nuestros días continúa la polémica en cuanto a los crímenes de guerra y en lo que

respecta a la Ley de Memoria Histórica, 10 creada en 2007 por el PSOE (Partido Socialista Obrero

Español) por la cual se emprenden medidas con el fin de reparar el agravio sufrido por las víctimas

del franquismo y sus familiares. 

Fue en aquel punto histórico y como elemento culminante del proceso trasnformador, cuando tienen

lugar las primeras elecciones democráticas en España; estas fueron convocadas el 15 de Junio de

1977  por  el  presidente  Adolfo  Suárez   y se  trataba  realmente,  de  los  primeros  comicios  libres

celebrados en España desde hacía 41 años, en la época de la Segunda República española.11  

Las elecciones fueron propuestas con el objetivo de constituir unas Cortes Constituyentes que más

tarde,  redactarían la Constitución del 78 y de este  modo,  conseguir terminar con el proceso de

cambio que  supuso  la recuperación de  los  derechos  y libertades  de  los  ciudadanos,  aunque las

elecciones serían no más que un comienzo, de lo que después necesitó un arduo trabajo para la

elaboración del texto Constitucional.12

Los comicios ofrecieron la victoria a la coalición UCD (Unión de Centro Democrático)  quienes

quedaron a pocos pasos de obtener la mayoría absoluta y liderados por Adolfo Suárez. Los datos

señalan que fueron votados por más de un tercio de la población española y con su victoria daban al
7 Adolfo Suárez González – Duque de Suárez y grande de España, político y abogado español presidente de España en
el  Gobierno desde el  76-81.Consiguió que se llevaran  a cabo diversas  medidas  que reformaron el  sistema previo
dictatorial, como la autoliquidación de las Cortes franquistas o la legalización de los partidos políticos, incluida la del
partido  comunista  y  lideró  la  coalición  Unión  de  Centro  Democrático.  (https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Su
%C3%A1rez)
8 Juan Carlos I de España fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014, fecha de
su abdicación y del acceso a la jefatura del Estado de su hijo Felipe VI.  
9 En  el  período 1973-85  España  vivió  una  profunda  crisis  económica  que  se  caracterizó,  como en  otros  países
occidentales, por altas tasas de inflación y desempleo, una inversión negativa y un crecimiento muy lento del producto
interior bruto. La crisis fue particularmente intensa en el sector secundario, reflejándose en una notable reducción del
peso de la  industria  en el  conjunto de la  economía,  proceso que ha  recibido el  nombre de "desindustrialización"
-Artículo por Pablo Martín -Aceña (escritor del periódico ''El País'') - Economía política en la transición. Fuente :
https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_profesores/prof121788/publicaciones/Economia%20y%20politica
%20durante%20la%20transicion.pdf

10  ''En diciembre de 2007, tras un arduo proceso parlamentario, se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura, surge con la finalidad de terminar de forma definitiva con las demandas de las
víctimas del franquismo y de servir de base para la elaboración de políticas públicas dirigidas a recuperar y dignificar
la memoria y los valores de quienes fueron masacrados por su defensa de los valores democráticos, su articulado final
no ha dejado satisfechos a víctimas y asociaciones''.  (http://memoriahistorica.org.es/4-la-ley-de-memoria-historica-y-
su-desarrollo-normativo-ni-verdad-ni-justicia/
11 En un ambiente de creciente radicalización, tuvieron lugar las elecciones de febrero de 1936, fueron las terceras en
la historia de España y las últimas de la Segunda república. http://www.historiasiglo20.org/HE/13a-3.htm
12 Fuentes:  http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120615/54311087696/elecciones-democraticas-democracia-
espana.html http://www.elmundo.es/especiales/2007/06/espana/30aniversario_democracia/historia/historia_urnas.html
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nuevo gobierno un marcado cariz moderado. En la oposición, el PSOE (Partido Socialista Obrero

Español)  de Felipe González,  en tercer  lugar  al PCE (partido  Comunista  Español) liderado por

Santiago Carrillo y, seguidamente otros partidos de carácter nacionalista catalán y vasco que también

obtuvieron representación en las Cámaras. 13

Poco más de un año después, se firma el anteproyecto de Constitución, el cual fue elaborado por

siete diputados que comenzaron a trabajar en sesiones secretas el 22 de agosto de 1977 y  quienes

recibieron el apodo de ''los siete magníficos''14 que pasarán a ser considerados por la historia como

los padres de la constitución.  Aquellos siete redactores contaban con una reconocida trayectoria

tanto  política  como  profesional y pertenecían a  partidos  políticos  diversos.  Destacaron por  sus

aportaciones  en  la  rama  académica  con  desempeño  de  labores  directivas  e  ilustres  cargos  en

universidades; entre todos ellos se emplearon a fondo para crear una constitución que sustituyera el

entramado formado durante la dictadura franquista, y de este modo culminaba la dificultosa labor y

el esfuerzo  empleado.  Todos  ellos  pusieron en común sus conocimientos  y dejaron de  lado los

intereses políticos personales, y ello a pesar de la diversidad ideológica que les separaba.15 

Tras  ser  planteado  el  articulado,  surgieron  numerosas  discrepancias  derivadas  de  la  diversidad

política  e  ideológica  que  lo  rodeaba  y  las  diferentes  opiniones  respecto  de  ciertos  asuntos,

especialmente sobre la parte del articulado que trataba de la educación o de la posición que asumiría

la  iglesia  entre  otros;  fue  discutido  casi  insaciablemente,  con  cerca  de  unas  3.000  enmiendas

planteadas al anteproyecto. 

Las frecuentes  distensiones,  negociaciones y desencuentros  no terminaron por  convertirse  en un

impedimento  para  que  finalmente,  el  31  de  octubre  el  Pleno  del  Congreso  aprobase  el  texto

constitucional;  ello  tras  ser  debatido  con  316  Diputados  a  favor,  tan  solo  6  en  contra  y  3

abstenciones, tras lo cual, fue sometido a referédum el 6 de diciembre frente al pueblo español y

refrendado por el mismo, con un nivel de participación y aceptación muy alto, incluso en Cataluña y

País Vasco.16 

Algunos pensadores de la época17 discrepan de este modo de consulta, puesto que la papeleta de

votación contenía únicamente opción positiva o negativa al modelo planteado, cuando realmente no

existía alternativa a la constitución en aquel momento,  y justifican de este modo su éxito donde

prácticamente el 90% de la población firmó la casilla del ''sí'', siendo Alicante una de las provincias

con mayor participación.

13  Fuente: http://www.historiaelectoral.com/e1977.html
14 ''Los siete magníficos''  así se apoda al conjunto formado por  Miguel Herrero, Gabriel Cisneros  y José Pedro Pérez
(UCD), Gregorio Peces-Barba del (PSOE), Jordi Solé Turá (PCE), Miquel Roca del (PNV) y Manuel Fraga (AP)
15 Fuente : http://www.elmundo.es/documentos/2003/12/espana/constitucion/padres2.html#1
16 Fuente: http://www.europapress.es/nacional/noticia-asi-nacio-constitucion-espanola-1978-fruto-consenso-transicion-
democracia-20141204075940.html
17  En  opinión  de  Don  Antonio  García  Trevijano;  pensador  y político  que  lamenta  no  haber  participado en  la

elaboración del texto constitucional. ( En conferencia- Youtube)
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Finalmente, el Rey Don Juan Carlos I procede a  sancionar el texto constitucional el 27 de diciembre

de 1978 y su consecuente publicación en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre;18 fecha

célebre en la que la Constitución entra en vigor y España queda dividida territorialmente y surgen 17

Comunidades Autónomas que pasan a asumir competencias propias, recogidas en los estatutos de

autonomías,19 y que han de ser aprobados  por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, es decir

con mayoría absoluta. Queda con ello configurando el territorio actual como forma de llegar a un

consenso en la cuestión territorial, es el llamado ''café para todos''.

La Constitución hace la referencia en su artículo dos del Título Preliminar, a la autonomía de las

nacionalidades y regiones en compatibilidad con la unidad indisoluble de la Nación española, y añade

que actuarán entre  ellas bajo el  principio de  solidaridad;  se  trata  de uno de los  preceptos  más

criticados durante el debate constituyente. 20

El principio de autonomía regional fue principalmente impulsado por UCD debido en gran parte a las

demandas de Cataluña y País Vasco,  cuyo conflicto no ha finalizado en la actualidad pese a los

esfuerzos  de  alcanzar  un  consenso;  el  objetivo  en  la  redacción del  texto  constitucional,  era  el

mantener la unidad del Estado, a la vez que ello compatibilizaba con la diversidad de regiones y

nacionalidades; entre sus relaciones deberá primar el principio de solidaridad y equilibrio económico,

en tal sentido el artículo 138.1 CE señala que será el Estado quien deba de preocuparse de garantizar

el respeto a dichos principios con la finalidad de evitar desequilibrios interterritoriales, compensando

a los territorios menos favorecidos.

2. Concepto de Constitución.

En este punto, es conveniente dilucidar qué se entiende por Constitución, cuál es su concepto y si

mantiene  ese  mismo  significado  a  lo  largo  de  la  historia. En  nuestro  país,  la  Constitución  es

considerada  como  la  norma  jurídica  suprema,  la  cual  fue  plasmada  en  documento  escrito  a

disposición  de  todos  los  ciudadanos  y como  garantía  de  derechos  y libertades  públicas,  dicho

reconocimiento es el ''pegamento'' o pieza clave en la cohesión de su estructura democrática; por otra

18 Se esperó dos días para proceder a su publicación con el objetivo de evitar el día de los Santos Inocentes (28 de
diciembre).

19 Artículo 147 de la Constitución: ''Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma
institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su
ordenamiento jurídico''.  Las comunidades que establecen su estatuto de autonomía son:  la Comunidad Valenciana,
Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco y Galicia. Fuente http://www.congreso.es /consti/constitucion/ indice/titulos/
articulos.jsp?ini=143&fin=158&tipo=2
20 Tuvo lugar una variedad de posiciones: unas más ambiguas respecto a los rasgos nacionales unitarios (la enmienda
591 del PNV se limitaba a declarar que "la Constitución se fundamenta en la unión, la solidaridad y el derecho a la
autonomía de las nacionalidades que integran España"); otras más sencillas, aun reconociendo la unidad nacional (así
la Minoría Catalana, que en su enmienda 104 proponía que "La Constitución se fundamenta en la unidad de España,
la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran"); y otras muchas
con modificaciones de la redacción aceptando el fondo. (http://www.congreso.es/ consti/constitucion/indice/ sinopsis/
sinopsis.jsp?art=2&tipo=2)
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parte, para que sea factible el proyecto y evitar caer en el poder de unos pocos, es imprescindible

determinar la separación de poderes del Estado, por la que rigen la actividad y organización del

poder político a disposición de la ciudadanía.

La constitución del 78 está dotada de normas, reglas y principios, que rigen mediante un articulado

que abarca materias fundamentales como son la seguridad, los principios y las libertades públicas.

Señala quién y cómo se debe  ejercer  el  poder  y también regula las relaciones  que  mantiene el

ejecutivo, legislativo y judicial con la ciudadanía. 

El contenido básico que se exige a toda constitución para que pueda ser considerada como tal,

puede extraerse  de la  Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; en ella, como

producto de la revolución francesa, se consideraba que las deficiencias, la ignorancia o el desprecio

en los derechos humanos eran los causantes de los mayores males de la sociedad y estaba en relación

directa con la corrupción de los gobiernos, por ello mediante la declaración del 89, se determinan los

derechos que son inherentes a la persona, aquellos no prescriptibles e inalienables con el fin de que

sean respetados  por  los miembros  de la sociedad y las instituciones  políticas y así contribuir  a

mantener  la  Constitución  y la  armonía.21  Para  ello  los  franceses  como  autores  de  la  primera

constitución,  sentaron  los  pilares  básicos,  determinaron  qué  elementos  ha  de  contener  toda

constitución sin los cuales perdería su esencia, ha sido este ancestral modelo el que ha seguido con

ciertos matices y adaptado, la actual constitución en España, en donde no puede faltar la separación

de poderes que proclama la declaración francesa, ni la garantía de derechos y principios inspiradores

de la convivencia.

El concepto originario de Constitución se extrae de la Declaración de derechos del hombre y del

ciudadano, que en su artículo 16 determina: "Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía

de los derechos ni reconocida la división de poderes, no tiene Constitución''. 

Podemos distinguir cuatro significados de ''Constitución'' que son los más representativos y entre

ellos se aprecian diferentes matices:22 ''Constitución'' como elemento propio de todo ordenamiento

político, de carácter liberal; ''Constitución'' como el conjunto de normas jurídicas fundamentales de

una  sociedad;  ''Constitución''  como  mero  documento  de  carácter  normativo;  y  finalmente

''Constitución'' como texto normativo dotado de un régimen jurídico distintivo.

A su vez, se diferencian distintos tipos de Constitución según su forma, y según la mayor o menor

complejidad que presentan a la hora de su modificarla o bien, según la forma en la que se implanta, y

según este último tipo se puede hacer referencia a la 23 Constitución de tipo consuetudinario, la cual

21 https://www.democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documentos-en-espanol/documentos-sobre-
derechos-humanos/10371-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-1789.html
22 Fuente: http://www.derechoconstitucional.es/2011/12/conceptos-de-constitucion.html
23 Fuente: GARCÍA RUÍZ, J.L - Introducción al Derecho Constitucional – Editorial: Univerisidad de Cádiz, servicio de

publicaciones. 2010  (84-87) 
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forma un conjunto que deriva de los usos y costumbres en la forma de gobierno, acompañados de

algún texto  escrito  que les sirve de apoyo.  24 Y en cuanto  a  las Constituciones escritas,  suelen

plasmarse en un texto único, pero también es posible que se emplee una pluralidad de textos que la

contengan,  este  modelo  conlleva  mayor  seguridad  jurídica  y  el  proceso  de  reforma  difiere

notablemente de las consuetudinarias.25 

También varía el tipo de Constitución según la dificultad que entrañe su modificación; por ello las

constituciones  rígidas  difieren  de  las  flexibles  en  sentido  de  que  en  el  primer  caso,  para  su

modificación se establece un procedimiento agravado, más exigente que el legislativo ordinario, aun

de forma parcial; la mayoría de las constituciones son rígidas,  como es el caso de la Constitución

Española de 1978.

También encontramos un nivel superior, el de las súper rígidas, materializado mediante cláusulas de

intangibilidad,  es  decir  cuando  una  norma  constitucional,  bajo  ningún  concepto  puede  ser

modificada.  Al  contrario,  las  flexibles  son  menos  exigentes  con  los  requisitos  que  exige  la

modificación, y se refiere para ello al proceso legislativo ordinario.

Por último, según la forma en la que se implantan, se distinguen las siguientes: Cartas otorgadas,

que  limitaban  el  poder  del  monarca  mediante  la  instauración  de  una  constitución  y las  Cartas

pactadas,  que  pertenecen  al  período  de  la  monarquía  constitucional,  en  las  que  se  equipara  la

legitimidad del monarca con la del parlamento.  Como vemos se trata  de un sistema que va en

evolución hasta llegar a las Constituciones de soberanía nacional, las que desechan por completo la

soberanía de los  reyes  y proclaman el triunfo  de la legitimidad popular. Puede que se trate  de

supuestos  que  poco  tienen que  ver  con los  sistemas  modernos  pero  en  la  actualidad  podemos

observar algunas aproximaciones, como es el caso de los paises en los que es un dictador quien

gobierna y limita su poder mediante Carta Otorgada o Cartas Pactadas que bien puede compararse a

la figura del monarca en el Antiguo régimen.26

Es de relevancia conocer que la Constitución, ha sido creada como resultado de la voluntad jurídico-

política de una sociedad organizada, supone la norma fundamental de cada uno de los Estados que

disponen de este sistema, por el cual, de forma democrática, se establecen  los derechos y libertades

de los ciudadanos, dotándolos de contenido defendible; así mismo la Constitución nos recuerda la

necesidad de que estos sean garantizados por el Estado y su Gobierno, en tal sentido,  establece

cómo ha de ser la organización y el régimen de gobierno. Nos dirá también cómo se organizan los

24 Como ejemplo de  ello  las  Leyes fundamentales  de  Israel  son  la  forma  en  la  que  el  parlamento  israelí  eligió
conformar gradualmente una  constitución, después de que no se llegase a un acuerdo sobre la escritura formal de
dicho documento. (https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_fundamentales_de_Israel)
25 Otros ejemplos de Constituciones escritas :  La constitución Boliviana y la de Italia.
26 Ejemplos de dictaduras que todavía persisten, son Bielorusia, China, Corea del Norte, Siria y Yemen y países árabes
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kazajstán, entre otros. Fuente:  http://www.derechoconstitucional.es /
2011/12/tipos-de-constituciones.html.  
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poderes públicos y otras materias anexas e impondrá los límites al  poder judicial, legislativo y el

ejecutivo, y vincula a los órganos del Estado y la ciudadanía para su obligado cumplimiento. 

En conclusión, gracias al sistema que  propone la Constitución el poder que gobierna tiene límites,

sin dar  lugar  a  la arbitrariedad,  se reducen enormemente  los abusos  de poder  y los ciudadanos

cuentan con un sistema para hacer valer derechos y libertades; Se trata de cualidades que finalmente

se  traducen  en  una  mayor  seguridad  jurídica  y finalmente  en  democracia,  es  decir,  elementos

deseables en toda convivencia.

3.Características de la Constitución.

Aunque la Constitución esté inspirada en otros textos constitucionales, presenta unos elementos que 

la caracterizan y la diferencian de forma singular; se trata de una constitución escrita, materializada 

en un documento accesible a todo ciudadano, donde se plasman los 169 artículos que la componen y 

a su vez están organizados en diez Títulos, junto con el Título Preliminar y el Preámbulo. 

Sin duda cabe afirmar, que el consenso al que llegaron las diversas formaciones políticas fue la pieza 

clave de su éxito y cohesión, de modo que será esta puesta en común el rasgo más destacado de la 

redacción, por lo que podemos afirmar que es una Constitución consensuada; ello a pesar de  la 

dificultad que entraña el llegar a un acuerdo firme entre las diferentes cuestiones que aborda 

textoconstitucional, ya que las materias son abundantes y en ocasiones, entrañan cierta complejidad. 

El origen popular de la Constitución, hay que subrayarlo como otro elemento que caracteriza el 

texto;  fruto de una Asamblea Constituyente27 que daba prioridad a la voluntad y soberanía popular a 

la hora de desarrollar el articulado constitucional, es decir, el poder del que se la dota es el que le 

otorga el pueblo español.

Por otra parte, el carácter normativo no pasa inadvertido, de hecho las Constituciones actuales 

informan todo el Ordenamiento Jurídico, y se convierten en compilaciones de las normas básicas que 

regulan el Estado y la sociedad; de este modo su estructura posee un marcado peso jurídico- 

normativo y como norma suprema, es de obligado cumplimiento y de su infracción deriva la nulidad 

de la norma que la contravenga.

El texto de la Constitución Española del 78, es de los más extensos de Europa, así mismo, también 

es de los más extensos de la historia del constitucionalismo español, después de la Constitución de 

1812. 28 También destaca por su rigidez, cuestión digna de dilucidar a la hora de plantearse su posible

27 En palabras de  Jorge Machicado: ''Una Asamblea Constituyente es una reunión nacional de delegados del pueblo—
no representantes— elegidos o designados con el objetivo específico de determinar las reglas de funcionamiento del
Poder Publico como fundamento de su sistema político y plasmar a través de un pacto político en una Constitución
fijando  reglas  para  la  construcción  de  un  nuevo  Estado  y  de  convivencia  entre  éste  y  la  sociedad.  ''  (https://
jorgemachicado.blogspot.com.es/2013/05/aco.html)
28 Con 169 artículos es una de las más extensas de la UE. Sin embargo podemos encontrar dos Estatutos de Autonomía
más largos que la propia Constitución:el de Andalucía con 250 artículos y el de Cataluña con 223 artículos.  (http://
www.abc.es/espana/20141206/abci-constitucion-1978-extensa-europa-201412051356_1.html)
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reforma, puesto que el hecho de que sea poco flexible no quiere decir que no se permita la 

modificación de sus preceptos, sino que dicha modificación requiere de un procedimiento específico 

y especial de mayor o menor complejidad, llevado a cabo mediante los órganos preestablecidos. El 

procedimiento a seguir dependerá del artículo o parte a modificar que se trate.

Es una Constitución completa y polivalente, en el sentido de que  regula una amplia variedad de 

ramas del Estado; de este modo mediante sus directrices se determina, tanto la forma del Estado 

como la organización y el funcionamiento de los órganos constitucionales, así como los derechos, 

deberes elementales  y las libertades de los ciudadanos.

Por último, es Monárquica, la Constitución dedica el Título Segundo a ''La Corona''  donde se regula

el sistema sucesorio, por el cual, el Rey de España actúa como Jefe del Estado y posee facultades 

propias, pero no decisorias ni tampoco de gobierno, ya que otra característica no menos importante, 

es que se trata de una Constitución de carácter democrático y por lo tanto defiende la idea de que el 

poder reside en el pueblo.29

         4. Garantías de derechos fundamentales

La Constitución dedica su Título Primero a los derechos y deberes fundamentales (artículos del 10 al 

55) el cual consta de Cinco Capítulos y garantiza su cumplimiento por parte de los poderes públicos 

del Estado; la Constitución les dota de un estatus especial de protección y se consideran 

imprescindibles para el desarrollo y la libertad de las personas, es por ello que son de carácter 

esencial en el sistema que instaura la Constitución ya que mantienen una estrecha vinculación con la 

dignidad humana; sin duda, esta declaración de derechos no se reduce a una mera carta 

programática, sino que la Constitución emplea auténticos medios de control y protección para 

garantizar su respeto y cumplimiento.

Las garantías de los derechos y libertades las encontramos en el Capítulo Cuarto, concretamente en 

los artículos 53 y 54, y el primero quizás entrañe un mayor interés debido la naturaleza de su 

contenido.

En tal sentido, el artículo 53 de la Constitución nos dice que los derechos del Capítulo Segundo de la

Sección Primera , artículos 14 a 38, se han de regular por Ley orgánica, aprobada por las Cortes 

Generales mediante mayoría absoluta y se le dota de esa mayor protección y requiere de una mayoría

más amplia debido a la importante naturaleza de la materia que tratan; por tratar materias 

especialmente relevante no será posible su regulación mediante normas administrativas u órdenes 

ministeriales, sino únicamente mediante norma aprobada en el parlamento, que además exige en todo

caso el respeto a su contenido esencial. Respecto al resto de artículos, es decir,  artículos 30 a 38 de 

29Fuente:  (http://www.editorialmeta.es/libros/diputacion-de-malaga/administrativos-diputacion-de-malaga-volumen-I-
paginas-de-prueba.pdf)  pág  13  a  16.  (http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/caracteristicas-constitucion-
1978.html)
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la Sección Segunda, se regularán mediante ley ordinaria, para lo que se exige mayoría simple.

Otra de las garantías con las cuentan estos preceptos, es que ante su posible infracción, se resolverá 

mediante procedimiento sumario y preferente de los tribunales ordinarios, lo que supone una 

simplificación de trámites, plazos y formalidades con el objetivo de resolver a la mayor brevedad 

posible su vulneración. 

Otra posibilidad surge cuando una vez agotada la vía jurisdiccional ordinaria, caben dudas o no se 

considera suficientemente tutelado el derecho fundamental en cuestión, entonces existe la  

posibilidad de recurrir en amparo frente al Tribunal Constitucional 30

Además en determinados supuestos, es posible interponer recurso de insconstitucionalidad , como en

caso de ser aprobada una ley o norma con rango de ley, bien se trate de un Decreto-ley o Decreto 

legislativo, si esta fuere considerada contraria a alguno de los preceptos que defiende la 

Constitución, este último de lo recursos queda reservado a las figuras del Presidente del Gobierno, el

Defensor del Pueblo31 o cincuenta Diputados y cincuenta Senadores además de los órganos 

ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas que también ostentan legitimación  para 

interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones y actos del Estado con 

fuerza de ley que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, así como los jueces y tribunales 

cuando se vean en la tesitura de tener que aplicar una ley, que según consideran, podría ser 

inconstitucional y tienen la opción de solventarlo mediante la llamada Cuestión de 

inconstitucionalidad, que se plantea  frente al Tribunal Constitucional.  32

Otro elenco de derechos que conforman la estructura constitucional son los derechos sociales y los 

principios rectores de la política económica y social,33 donde su reconocimiento y protección 

informará la legislación positiva34 y la práctica judicial, así como la actuación de los poderes 

públicos.35

           5. El pueblo español, ilusión y esperanza.

El pueblo español concebía la nueva Constitución como un elemento de cambio, vieron en ella la 

30 El recurso de Amparo se trata de una garantía prevista para el artículo 14 y los contemplados sección primera y
segunda de la Constitución, más el artículo 30 referente a la objeción de conciencia)
31 Una figura que dota de mayores garantías  al contenido, es la garantía institucional que representa el Defensor del
Pueblo, quien supervisa la actuación de la administración  y está legitimado para interponer recurso de amparo y
recurso de inconstitucionalidad. Según los datos que arroja la memoria del Tribunal Constitucional, se trata de una
falcultad muy poco usada, incluso
32 El recurso de inconstitucionalidad, enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones
normativas  y  actos  con  fuerza  de  ley  del  Estado  y  de  las  Comunidades  Autónomas.  Fuente:  https://www.
tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/competencias/Paginas/01-Recurso-de-
inconstitucionali dad.aspx
33 Los encontramos en la Sección 2ª  y capítulo 3ºde la Constitución Española. (arículos del 30 al 52)
34 Legislación positivas: Conjunto de normas jurídicas en vigor en un Estado o Comunidad concretos, en un momento
dado, con independencia de la fuente de que procedan, como por ejemplo el Código Civil. http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/derecho-positivo/derecho-positivo.htm
35 Fuente: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2
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oportunidad de hacer valer unos derechos que les eran propios y que les fueron  arrebatados durante 

los años de dictadura; de este modo, como si de una guía hacia la libertad se tratase, aceptaron 

someterse a la misma, dejando de lado la pasividad y la impotencia que genera la imposición de un 

régimen no democrático. Es por todo ello que el artículo 1.2 de la Constitución, reconoce al pueblo 

como soberano, estableciendo así la base elemental para implantar la democracia y como forma única

de legitimar el poder legislativo. 

Además, la Constitución determina en su artículo 23 que los ciudadanos tienen potestad para 

participar, de forma directa o mediante representantes, en los asuntos públicos, y queda reconocido 

el sufragio universal, tanto activo como pasivo y el acceso a la función pública con plena igualdad de

sexo y condición, incluso se reconocen otras formas de participación como el referéndum, la  

iniciativa popular  o el ejercicio de la acción pública.

Sin embargo, el hecho de limitarse al pueblo español como único titular de derechos que ofrece la 

Constitución, dejaría vacío de contenido la relación con el derecho europeo36, por ello no pasa 

desapercibida la referencia que realiza en su Capítulo I a los extranjeros, señalando que les serán de 

aplicación del mismo modo sus preceptos, por lo que se les reconoce y gozan de los derechos y 

libertades de los que disfrutan los españoles en España, y además, otros derechos accesorios que 

establece el legislador; ello sin perjuicio de aquellos derechos de los que disfruten en exclusiva los 

nacionales por el mero hecho serlo, como por ejemplo, el derecho a la libre circulación del artículo 

19 CE, cuyo desarrollo legislativo lo hace susceptible de imponer ciertas condiciones a su ejercicio; 

es a destacar la reforma del 27 de agosto del 92 donde se suma la participación de los extranjeros a 

las elecciones municipales.37

               6. Preámbulo de la Constitución Española. 

El preámbulo de la Constitución, deja latente la voluntad de hacer valer el ejercicio de derechos que 

atañen al conjunto de los ciudadanos; refleja en su escrito el deseo de proteger la independencia de  

todos los españoles mediante un modelo de sociedad democrática y liberal, en un entorno pacífico, 

donde se preservan tradiciones, cultura e instituciones capaces de adaptarse al paso del tiempo, así 

como donde se  solidifica un Estado de Derecho, como garantía de una convivencia pacífica, el 

bienestar social y la cooperación entre pueblos. Con este espíritu fue redactado el Preámbulo, por el 

político, sociólogo y jurista Don Enrique Tierno Galván, fallecido en el año 1986, quien delimitó con 

acierto la ideología de nuestra Constitución.

36 España firma el 12 de junio de 1985 el acta de adhesión a las Comunidades Europeas, dicha acta es un tratado por el
que España pasa a formar parte de las Comunidad Económicas Europea, entró en vigor el 1 de enero de 1986. Fuente :
(https://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Adhesi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a_a_las_Comunidades_Europeas)
37 Artículo 13 CE - (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=11&fin=13&tipo=2)
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               7. Parte dogmática. Principios Inspiradores y Democracia.

En su estructura, la parte dogmática de la Constitución está conformada por el título preliminar y 

título primero, en ellos hace constar los principios constitucionales, así como los Derechos y Deberes

fundamentales junto con las garantías que configuran el sistema político y territorial español y que en

esencia, se trata de disposiciones dirigidas al ordenamiento de la comunidad nacional.38 

En lo que respecta al Título Preliminar, el artículo primero de la Constitución define al Estado 

español como ''Estado Social y Democrático de derecho'', y plasma en ella una serie de principios 

inspiradores que actúan como cimientos democráticos; entre ellos, el principio de legalidad, por el 

que rige el sistema normativo y el principio de separación de poderes públicos que garantizan de esta

forma a los ciudadanos, una serie de derechos y libertades que vinculan a los dirigentes políticos con 

la ciudadanía, ello compaginado con una elenco adicional de derechos sociales como puede ser el 

derecho a una obtener una educación, el derecho a una vivienda digna o el derecho a la sanidad 

pública, además de  una serie de derechos de contenido económico.39 

El hecho de que  defina el ordenamiento como un sistema democrático viene a decir que el pueblo es

titular de la soberanía nacional y como tal, elige a quienes han de representar a los ciudadanos de 

forma más o menos directa, mediante mecanismos como el sufragio universal y los derechos de 

carácter colectivos.40

La libertad, como valor superior del ordenamiento, se trata de un derecho inherente a la persona, 

está situada en la esfera personal de cada cual, por el que las personas gozan amplia libertad  de 

obrar, decidir y dominar nuestros actos, ello siempre y cuando, en caso alguno contravengan la 

legislación vigente; no obstante es preciso puntualizar que ningún derecho fundamental es absoluto, 

por lo que en ciertas y restringidas ocasiones pueden verse limitados cuando ello tenga por objeto 

salvaguardar interés superior, que habrá de estar justificado; es decir, salvo el derecho a la vida, los 

demás derechos pueden verse limitados en algún momento determinado, como por ejemplo el 

derecho a la libre circulación del artículo 19 CE, que sólo podrá ser suspendido con motivo de la 

declaración del estado de excepción o sitio, siempre que así se establezca expresamente en la 

autorización correspondiente, o en caso de declaración de estado de alarma, de acuerdo con las 

características y motivos que provocaran la declaración de este estado excepcional.41  

Imposible obviar la importancia del principio de igualdad del artículo 14 CE, por el que todos los 

ciudadanos deben tener los mismos derechos y oportunidades, además se refiere a la igualdad 

jurídica, puesto todos son iguales frente a la ley, y a su vez se precisa:  ''la ley es igual para los iguales

38 Fuente : http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
39 Fuente: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=1&tipo=2 (punto I - II)
40 En comparación con otros países, España puede enorgullecerse de haber establecido el voto femenino en una época
relativamente temprana, con la Constitución Republicana de 1931. https://descubrirlahistoria.es/2015/06/el-sufragio-
universal-en-espana/
41 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=19&tipo=2
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y desigual para los desiguales'' de modo que siempre mantiene una equidad respecto las diferentes 

condiciones humanas posibles.

A ello cabe sumar la Justicia en España como otro de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico que juega un papel fundamental, de ella la La Real Academia Española nos ofrece una 

variedad de definiciones, como por ejemplo, la define como el ''principio moral por el que a cada cual

se le atribuye aquello que el corresponde'' y la define también como ''derecho, razón o equidad y 

como aquello que se debe hacer según el derecho o la razón''. La justicia conforma un conjunto 

normativo que regula las relaciones entre las personas, autoriza o restringe  actos de los individuos e 

instituciones y ello queda reflejado en la legislación, teniendo en cuenta que sin justicia, no existiría el

Derecho; la misma también puede tratarse como algo inmaterial, digamos una concepción; pero 

también puede ser material y perceptible a través de actos de nuestros órganos judiciales. 

La justicia en esencia, proviene de la necesidad de mantener la paz o la armonía entre aquellos a los 

que afecta, siendo un bien común en la  sociedad.

Otro valor superior que arroja la Constitución Española es el Pluralismo político, reflejado en el 

derecho de asociación por el que los españoles pueden crear libremente partidos políticos en el 

ejercicio de sus derechos, así como afiliarse de forma libre y voluntaria sin que pueda ser obligado a 

integrarse o a permanecer en el mismo;  regulados en la Constitución (artículo seis) y en  la L.O de 

2/2002 de 27 de  julio de 1987. Como potestades propias de los partidos, la de establecer su propia 

estructura, organización y funcionamiento sin más límites que los establecidos en el ordenamiento 

jurídico, regulados a su vez por la L.O 6/2002, de 27 de junio, de los Partidos Políticos.

El pluralismo político en la sociedad española, puede afirmarse que surge como exigencia de la 

soberanía popular, en el sentido de la necesidad de una variedad ideológica que permita representar  

tanto a mayorías como a minorías, y procura no dejar sin voz ni protección a estas últimas, algo que 

deviene incluso por cuestiones de seguridad jurídica, al evitar el monopolio en las decisiones 

políticas. El  Estado es responsable de la  la protección y el bienestar de los ciudadanos, que habrá de

procurar la igualdad y equilibrio tanto en  oportunidades como en dotación de  ayudas a los mismos.
42

Por último, sería aconsejable el precisar acerca del concepto de democracia en España; la democracia

es definida como el ''Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y les da el derecho a elegir

y controlar a sus gobernantes.'' Tiene su origen en el antiguo griego y surge de la mezcla de los 

vocablos demos, que significa ''pueblo'' y kratós que se define como ''gobierno o poder'' la 

democracia permite organizar la sociedad mediante una fórmula distributiva del poder entre los 

ciudadanos, donde la toma de decisiones se realiza mediante un sistema de mayorías y cuya base es 

42 Fuente: http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params= H4sIAAAAAAAEAMt MS bF 1 j
TAAAUNjM0NjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoANm3_tTUAAAA=WKE
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el respeto a  a la dignidad humana, la convivencia y libertades, de modo que como puede concluirse: 

''mi libertad termina donde tiene comienzo la tuya'' puesto que rige por una serie de reglas que la 

hacen factible; el sistema que se mantiene en España, proclama una democracia de estilo indirecto, 

donde el pueblo, como soberano, elige  a sus representantes legítimos mediante sufragio y que en 

esencia, es un sistema representativo con incidencia de la voluntad de la ciudadanía con la capacidad 

de intervenir  mediante la  iniciativa popular o referéndum, entre otros medios. 43

             8. Parte orgánica y división de poderes de Montesquieu. 

En la parte orgánica de la Constitución, se hace referencia a la división de poderes, es decir, a la 

división que ha de haber entre poder ejecutivo, legislativo y judicial; a pesar de que no existe, una 

mención expresa en un artículo preciso de la Constitución, la  independencia de poderes se puede 

deducir al declararse como Estado Social y Democrático de Derecho, sin lo cual se corre riesgo de 

caer en regímenes estrictos y restrictivos de libertades, puesto que sin división de poderes no existiría

la libertad. 44

Se trata  de un modelo ideado por Montesquieu,45 ante la suma necesidad de proteger a la sociedad 

del abuso de quienes ostentan el poder, fue artífice del modelo tripartita de poderes, tratándose de su

logro más destacado y trascendental; realmente su labor consistió en el desarrollo del modelo, a 

partir de la idea originaria de Jhon Locke, filósofo y médico del siglo XVII. Esta forma de 

separación de poderes ha funcionado como guía en muchas de las constituciones que se han dado a 

lo largo de la historia y viene a decir, que a cada órgano diferente, se le ha de atribuir un poder 

también distinto; poder claramente definido, que es atribuido al órgano que corresponda según la 

función que desempeñe, y ello sin interferencias en el desempeño de las funciones por parte de otros 

poderes. Montesquieu no deja duda de la imposibilidad de mantener la libertad e independencia en 

caso de estar unidos los tres poderes base, donde el poder que rige la vida y libertad de los 

ciudadanos estaría condicionado y sometido a la arbitrariedad de sus órganos, puesto que el juez, 

tendría la función de legislar y de aplicar la ley al mismo tiempo; por todo ello, el poder debe recaer 

en diferentes personas y órganos, por lo que permanece así asegurada la independencia e impide que 

desempeñe al mismo tiempo ambas funciones.

Esta forma de organización del poder se mantiene hoy día vigente; como muestra de ello es que, a 

modo de influencia, se encuentra plasmado en las constituciones más recientes y según este modelo 

organizativo, actualmente el poder legislativo ejerce el control parlamentario y la función legislativa 

como funciones principales; mientras el poder ejecutivo interviene en la función legislativa, con la 

43 http://definicion.de/democracia/
44 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
45 Charles Louis de Secondat, (Barón de Montesquieu) fue un pensador, político,  y filósofo de gran trascendencia,
influyente en nuestro sistema consticional mediante su teoría de la división de poderes, natural de Francia, año 1689.
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facultad de redactar reglamentos y normas de rango inferior para el desarrollo de leyes y por último, 

el poder judicial ejerce la función jurisdiccional, por la que jueces y magistrados juzgan y hacen 

ejecutar lo juzgado, además de otras funciones atribuidas por ley.

                9. El Gobierno, presidencia, vicepresidencia y sus ministros.

El sistema que marca la Constitución, incardina el Poder ejecutivo del Estado en su Título IV ''Del 

Gobierno y la administración'', en los artículos  97 a 107; mediante dicho articulado predispone una 

serie de potestades que le atañen al Gobierno y sus órganos, por los que le corresponde dirigir la 

política interior y exterior española y ello lo hará mediante una serie de facultades específicas que le 

son atribuidas.46 También dirige la Administración civil y militar junto con la Defensa del Estado,47 

ejerce la función ejecutiva que como veremos, supone algo distinto de ostentar el poder48 y ejerce 

además la potestad reglamentaria. 

Esta última facultad de reglamentar, supone la capacidad de dictar reglamentos que desarrollen leyes 

y permitan garantizar su cumplimiento,49 respecto de lo cual, algunos autores como Don Antonio 

Trevijano50 consideran que ''se trata de una facultad poco utilizada, mucho menos de lo que debería'' 

y añade que en España, ''se usan las leyes para todo, dando lugar a un abuso de las mismas''  ello es 

así, en tanto en cuanto en nuestro país, el campo de la ley es absolutamente universal y está llamada 

a regular todo el ordenamiento jurídico, por lo que queda la potestad de reglamentar destinada al 

desarrollo de las leyes y subordinada a la misma, haciendo posible y garantizando su cumplimiento en

el caso concreto.51

El Gobierno español, según relata el artículo 98 de la Constitución Española vigente y la Ley 

46 En cuanto a facultades en política exterior se refiere, el Gobierno tiene la facultad de determinar las personas que se
encargarán  de  ejercerla  así  como la  aprobación  y firma  de  tratados  y acuerdos  internacionales  o adoptar  otras
actuaciones no recogidas en Tratados Internacionales entre otras. (artículo 96 CE)
47 La defensa nacional se basa en el pleno ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidas en la Constitución
y en la Carta de las Naciones Unidas, de este modo  los españoles tienen el deber y el derecho de defenser España
(art.30  CE)  y corresponde a  las  fuerzas  armadas  procurar  la  integridad  del  territorio  y el  ordenamiento,  con  la
cooperación de todos los poderes. (http://www.defensa.gob.es/defensa/defensaconstitucion/)
48 En palabras de Garrido Falla, "así como los poderes Legislativo y Judicial se forman con las competencias que se
han ido arrancando de manos del antiguo Monarca absoluto, en cambio, el Poder Ejecutivo es justamente lo que queda
en manos de aquel Monarca una vez realizadas las antedichas sustracciones... Se deduce de aquí el carácter residual
del Poder Ejecutivo, que debe ser muy tenido en cuenta para comprender debidamente el tipo de funciones que le
corresponden". Fuente :http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=97&tipo=2

49 En el ordenamiento español los reglamentos no pueden existir de forma autónoma a la ley, con la excepción de los
llamados reglamentos orgánicos que son aquellos que regulan la organización y la forma de actuar de una institución,
pero que, como cualquier norma reglamentaria, deberán respetar en todo caso lo que dispongan la Constitución y las
leyes. (http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/la-potestad-reglamentaria.html)

50 Antonio  García-Trevijano  Forte,  se  trata  de  un  ilustre  abogado,  jurista,  político,  crítico  de  arte,  pensador  y
republicano español entre otros muchos de sus logros, que destaca por su activismo contra la dictadura franquista.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Garc%C3%ADa-Trevijano)

51  Fuente: http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/la-potestad-reglamentaria.html
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50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno,52 está compuesto en primer lugar y su cúspide por el 

Presidente del gobierno, el vicepresidente o vicepresidente si los hay, ya que su existencia es 

potestativa, y los Ministros, a los que nombra y cesa el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno en su persona,53 es el encargado de dirigir la acción de Gobierno y 

coordina las funciones de los demás miembros, aunque serán los Ministros quienes van a responder 

de forma directa de su propia gestión. Como función principal, el presidente representa al Gobierno 

y establece el programa político que señala las directrices que tomará a lo largo de la legislatura en 

materia de política interior y exterior, velando por su cumplimiento; sin embargo este programa 

electoral hasta la fecha no está vinculado con un obligado cumplimiento.54 

Otras funciones son las de proponer al Rey, disolución del Congreso, del Senado o las Cortes 

Generales; a él corresponde plantear la cuestión de confianza, proponer al Rey un referéndum 

consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputado y dirigir la política de defensa y ejercer

respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa 

nacional y de la organización militar; también le corresponde el convocar, presidir y fijar el orden del 

día de las reuniones del Consejo de Ministros, el refrendo de los actos del Rey y la sanción, las leyes 

y demás normas con rango de ley, algo de vital importancia para que los actos realizados por el Rey 

en el desempeño de sus funciones queden legitimados; está legitimado en la interposición del recurso

de inconstitucionalidad, cuestión abordada al hablar del Tribunal Constitucional, y por último el 

crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las 

Secretarías de Estado, y la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. 55

En lo que a la vicepresidencia del Gobierno respecta,56 puede haber bien un vicepresidente, varios o 

puede no haber ninguno, según estime el propio presidente. La función principal de un vicepresidente

es la suplir la ausencia del presidente o en su caso, si se encontrara indispuesto; les corresponde el 

ejercicio de las funciones que señale el Presidente, y como bien señala el artículo 3 de la Ley de 

Gobierno, al vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento del Ministerio, pertenecerá 

además la condición de Ministro.

Forman parte del Gobierno de la misma forma los Ministros, que son los titulares de los distintos 
52    http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-1997.html
53 Mariano  Rajoy  Brey,  se  trata  del  sexto  presidente  del  Gobierno  de  la  democracia  española.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy)
54 Respecto del carácter no vinculante del programa electoral,  se trata precisamente de la propuesta de los nuevos
partidos políticos, como el de Pablo Iglesias (PODEMOS) quien propone que ante el incumplimiento del programa de
forma deliberada se celebren nuevas elecciones , es decir,  que los programas electorales se conviertan en verdaderos
"contratos" con  la  ciudadanía  y que su "incumplimiento sustancial"  por  parte  del  Gobierno obligue a  iniciar  un
"proceso revocatorio" en concreto, la iniciativa defiende que a los dos años de mandato se ponga en marcha una
comisión en el Congreso que analice el grado de cumplimiento del programa. Propuesta que ha sido respaldada por el
90% de los participantes.  (http://www.publico.es/politica/programa-electoral-vinculante-propuesta-mas.html)

55 Artículo 2 de la LG.(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-1997.t1.html#a2)
56Actualmente en el cargo Soraya Saenz de Santamaría, nombrada por el presidente desde el 22 de diciembre de 2011.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Vicepresidente_primero_del_Gobierno_de_Espa%C3%B1a)
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Ministerios,  pero no en todo caso, puesto que también hay ministros sin cartera que tienen otras 

funciones gubernamentales. De esta parte de la composición del Gobierno se puede destacar su 

estructura jerárquica, son los jefes de su departamento y como titulares de los mismos son 

responsables y tienen competencia respecto de sus actuaciones en el cargo; de entre sus funciones 

están el desarrollo de la acción de Gobierno en su departamento, bajo las directrices del Presidente, 

tienen potestad reglamentaria  y el refrendo de los actos del Rey pero siempre sin exceder del ámbito

de sus competencias.57

           10. De las Cortes Generales.

Dedicado a a las Cortes Generales, el Título Tercero de la Constitución, más en concreto en sus 

artículos 66 a 96 ;  a primera vista, su función más esencial es la de representar a todos los españoles 

mediante la instauración de dos cámaras, que constituyen el Parlamento y  Congreso de los 

diputados y el Senado como cámara de representación territorial. Ello supone un sistema bicameral, 

ambas cámaras cuentan con una composición propia y son presididas por el Presidente del 

Congreso.58  

Cabe precisar que se ha optado por este sistema, ya que a lo largo de la historia ha quedado probada 

su eficacia y perdurabilidad en el tiempo, puesto que otras constituciones ya incluían este sistema 

anteriormente, como es la Constitución de 1812 que se jacta de ser la más extensa de la historia del 

constitucionalismo español y fue la  primera que otorgaba la soberanía popular y pionera también al 

establecer la primera la división de poderes en España;59 otro ejemplo es la constitución de 1931, de 

la República, que supuso el derroque de los poderes de la Iglesia, separándose del poder del Estado 

así como el sufragio universal masculino y femenino.60 Es cierto que se trata de un sistema que se ha 

visto expandido hacia otros paises a lo largo del siglo XX, como Polonia o la República Checa.

Sin embargo, este sistema ha sido calificado por la doctrina como un sistema desequilibrado y ello 

debido a las  facultades superiores que se le atribuyen al Congreso de los Diputados, respecto de las 

que posee el Senado, como el poder del Congreso de depositar la confianza en el Presidente, y el 

Congreso, con la capacidad de cesarle en el cargo mediante moción de censura y además tiene la 

última palabra en el proceso legislativo.  

Algunos autores se plantean incluso, si realmente es prescindible la Cámara del Senado, se intuye 

que pueda jugar un papel constitucional que no corresponde con las necesidades del siglo XI o 

incluso plantean su sustitución, como es el caso de Albert Rivera (Ciudadanos) quien propuso en su 

momento la necesidad de su reforma, a través de su propuesta para convertirlo en un nuevo órgano 
57 Artulos 3 Y 4 LG http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-1997.t1.html#a2
58 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=66&fin=96&tipo=2
59 La Constitución de 1812 surge de la Guerra de la independencia. Fuente: http://www.historiasiglo20.org/HE/9b-

2.htm
60 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1931
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que resolviese problemáticas territoriales y de gestión de las Comunidades Autónomas, donde en 

caso de discrepancias prevalecerá la palabra de la Cámara Alta. Esta propuesta no dista del 

procedimiento actual, en el que cuando una ley es rechazada por el Senado, regresa al Congreso y 

allí se aprueba, su aprobación queda constituida; es por esta afirmación por lo que algunos se 

preguntan para qué sirve este órgano, y si tiene realmente un papel que protagonizar en la actualidad.
61  

Formalmente, el Senado es una Segunda Cámara de representación territorial, con la función de 

revisar lo aprobado por el Congreso; revisión en el sentido que, al contar los senadores con dilatada 

experiencia, realizan una función de Consejo de Estado, con el mismo funcionamiento que el del 

Congreso, y con similar distribución, pero donde su función esencial es esa segunda lectura. En ese 

momento serán revisadas las propuestas del Congreso pero su decisión no vincula a éste último. 62

El Congreso por su parte, como órgano de representación de los ciudadanos, es la Cámara 

fundamental de nuestra organización política; es elegido de manera directa por los ciudadanos y 

funciona de manera  plenaria, en el se reúnen los diputados y miembros del gobierno para 

protagonizar debates de interés general, así como para la presentación de nuevas leyes y discusión de

las mismas; también funciona mediante comisiones, en relación a los asuntos del gobierno que se 

traten, desde donde se discuten las enmiendas planteadas. El ejercicio de la potestad legislativa del 

Congreso, está en todo caso sometido a la supremacía de la Constitución, pero no ostentan el 

monopolio en el desarrollo legislativo, sino que el Gobierno también puede ejercitarla, bien por 

competencias propias o por delegación de las Cortes, aunque limitadas y sometidas a la ulterior 

convalidación del primero, con los límites establecidos en la constitución.  63

Ambas cámaras se rigen por los Reglamentos64 que les son propios y cuentan con un Presidente y 

una Mesa. La Diputación permanente es un órgano que funciona para los casos en que no se 

encuentre reunida la Cámara, cuenta con funciones específicas como declarar el estado de alarma, 

excepción y de sitio.

Las Cortes tienen atribuidas una serie de competencias que surgen  de la forma política adoptada por

el Estado, condicionando su atribución en su artículo 1.3 de la Constitución Española, en el que 

aboga por una Monarquía parlamentaria; de esta forma las Cortes tienen potestad legislativa y a ellos

corresponde aprobar los presupuestos Generales del Estado, y otras funciones como el 

nombramiento del Tribunal Constitucional y Vocales del CGPJ, Consejeros del tribunal de Cuentas y 

61 Artículo 90 CE. Fuente: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=90&tipo=2
62 Fuentes  :  Visita  al  Senado  de  Jordi  Évole,(https://www.youtube.com/watch?v=ZoEapzocngs)  (https://www.
youtube.com/watch?v=ICJJDP39Zak)(http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos. jsp?ini= 66&
fin=96&tipo=2)
63 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Transparencia/InfInstit/Func
64 Reglamento del  Senado -  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-10830 Reglamento del  Congreso -
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-5196
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el Defensor del Pueblo.  Además las cortes ejercen un control sobre la actuación del Gobierno que 

nace de la confianza que deposita en él el Congreso, por ello, ante el Congreso ha de responder de su

gestión política,  sometiéndolo  a su control y vigilancia respecto de sus actuaciones. Para llevar a 

cabo este control, la constitución establece un tiempo mínimo semanalmente y se reúnen en el 

Congreso los miércoles, donde tiene lugar un despliegue  de interpelaciones  y preguntas acerca de 

su gestión y donde la oposición al gobierno tiene un papel fundamental; también las Cortes tienen la 

función de  aprobar los Presupuestos que elabora el Gobierno, 65 con sometimiento a requisitos y 

condiciones específicos. Además de las funciones esenciales ya destacadas, cabe señalar las 

relacionadas con la reforma de la Constitución y la de designar sucesor de la Corona en caso de 

extinción de la línea de sucesión. 

Por último, el artículo 66 señala la inviolabiliadad de las Cortes. Algunos autores dan a esta 

inviolabilidad un sentido de garantía institucional del Parlamento y su perdurabilidad, quizás tenga un

sentido de protección en el ejercicio de sus funciones.66

             11. Del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional, como órgano de interpretación máximo de la Constitución, está regulado 

en su Título Noveno, (artículos 159 a 165 CE), así como en la LOTC  2/1979 de 3 de octubre; estos 

preceptos disponen que posee  jurisdicción en todo el territorio español, con los únicos límites que le

imponen las leyes y la Constitución.67

Se habla de un órgano de carácter  constitucional en tanto en cuanto, su regulación es constitucional;

además es único en su orden y posee naturaleza jurisdiccional-constitucional; quizás sea discutible 

una naturaleza política del mismo, pero algo que no se puede negar es su contenido político, tanto en

la naturaleza de sus actos como en su composición.

Como funciones principales del Tribunal Constitucinal que desarrolla con independencia de otros 

poderes, le corresponde analizar o conocer del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad contra 

leyes y normas con rango de ley; le corresponde la última palabra en la interpretación constitucional, 

de modo que marca dónde están los límites a la hora de interpretar los valores superiores del 

ordenamiento a la vez que determina su extensión; también es competente para estudiar el recurso de

amparo ante infracciones de derechos fundamentales y libertades públicas.(artículos 14 a 29 y 30,2 

sobre la objeción de conciencia)

Es conocedor de los conflictos constitucionales de competencias, bien sean entre el Estado y las 

65 Artículo 134.1 de la Constitución Española http://www.congreso.es/consti/constitucion/ indice/titulos/articulos.jsp?
ini=134&tipo=2
66 Manuel Alba Navarro, como Letrado de las Cortes señala lo siguiente: ''Es esta una aserción que hay que entender
en el puro carácter prescriptivo del lenguaje jurídico, toda vez que la contumacia de los hechos ha desmentido en
ocasiones esta inviolabilidad.''
67 Fuente : http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=159&fin=165&tipo=2
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Comunidades Autónomas o los habidos entre ellas, así como los conflictos entre órganos del Estado; 

también conoce de la declaración previa de constitucionalidad de los tratados internacionales.

En lo que respecta a su composición, serán nombrados por el Rey un total de 12 miembros, 4 a 

propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 por el Gobierno y 2 más a propuesta del 

Consejo General del Poder Judicial; el nombramiento tendrá lugar de entre juristas de reconocida 

competencia que cuenten con más de 15 años de ejercicio, quienes tendrán que evitar 

incompatibilidades con el cargo, como puede ser el caso del desempeño de cargos políticos, 

directivos, mercantiles o judiciales. 

Además se les exige independencia, al menos sobre el papel, pues sería un absurdo presuponer que el

sujeto en cuestión no posee preferencia o se decanta en forma alguna por un partido político u otro; 

es algo que entra dentro de la esfera personal del sujeto y que de no ser exteriorizado, no es posible 

conocer.

En esta misma línea, cabe puntualizar que las Sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en 

el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares si los hubiere, y  adquiere valor de cosa 

juzgada desde el día siguiente al de su publicación; contra las mismas no cabe recurso alguno.  68

12. Monarquía como herencia histórica en España. La corona.

En España, la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria, así lo afirma en su artículo 

1.3 la Constitución Española; se trata de un sistema de gobierno que engloba tanto la forma de 

Estado, como el sistema de relaciones que pueden establecerse entre los diversos órganos que lo 

conforman, actúa impregnando la configuración y estructura del Estado, pero sin interferir en sus 

funciones.

El papel del monarca en el proceso de transición política, tuvo una relevancia trascendental, de tal 

modo que la denominación de ''Monarquía parlamentaria'' tiene su origen en cierta parte, por razones

políticas, en reconocimiento al papel desempeñado por Don Juan Carlos I de Borbón, como sucesor 

a la Jefatura del Estado, quien renunció a los poderes heredados de la dictadura, quedan limitadas 

sus facultades como monarca a un poder meramente simbólico.

Podemos hablar de una forma de gobierno donde el rey no tiene competencias propias pero sí puede 

ejercer influencias y cumple la función de aproximar los poderes del Estado, de modo que ''reina pero

no gobierna''  sin obviar la trascendencia de su contribución al proceso de formación de nuestro 

Estado moderno. 

Sin embargo, a lo largo de la historia de España la monarquía ha ido adquiriendo formas diversas en 

un proceso de evolución, puede observarse cómo los primeros textos constitucionales confundían la 

figura del monarca con la de gobernante, por lo que era evidente la inexistencia de una división de 

68 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t9.html
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poderes; era el monarca quien desempeñaba todas las funciones del Estado y se situaba en la cúspide 

de la pirámide organizativa del Estado, dejando las demás instituciones en relación de dependencia 

con su persona. Se conocen incluso formas más moderadas donde el monarca ya no retenía todos los

poderes para sí, sino que los atribuye a otros órganos y ha evolucionado la monarquía  limitando 

cada vez más el poder del monarca, aunque sin llegar a desplazarle por completo; hoy día el papel 

que desempeña es muy diferente, puesto que no conserva ninguna facultad de decisión, ya que la 

dirección del Estado se encuentra en manos del Gobierno, que ejerce el poder a través del 

parlamento como representantes de la voluntad de los ciudadanos. Las facultades de que dispone la 

Corona, son las que expresamente le otorga el ordenamiento jurídico y ello como consecuencia de la 

implantación del principio democrático; se conservan las características de monarquías limitadas o 

constitucionales, y es con la llegada de la Constitución del 78, cuando por primera vez en la historia 

de España, se instaura la monarquía parlamentaria, por lo que actualmente el monarca carece de 

facultades discrecionales en sus actuaciones, es decir, carece de poder político.69

Respecto a lo que supone la Corona en nuestro sistema democrático, no tiene comparación con el 

sistema británico, puesto que en modo alguno en España se identifica o confunde la Corona con el 

Estado; de hecho se trata de un órgano institucional que encarna la jefatura del Estado y se 

personifica en la figura del  rey, pero carece de personalidad jurídica, y está dotado de un régimen 

jurídico que contrasta con los demás órganos constitucionales. 

La adquisición de la condición de rey es un derecho público subjetivo y particularizado, así en caso 

de que fallezca o abdique el rey, se abre la sucesión automáticamente para el heredero, que de forma 

arcaica rige por los los principios de primogenitura, masculinidad y el de representación, con 

preferencia de la línea directa a la colateral, con preferencia en la misma línea, el grado más próximo 

al más remoto, y preferentemente el hombre a la mujer, aunque en caso de tener el mismo sexo será 

el de mayor edad; según se encuentra redactado surge la inmediata necesidad de abordar el precepto 

para su reforma, puesto que  a simple vista parece vulnerar el principio de igualdad entre sexos, algo 

que no reconoce la jurisprudencia . 

En su defensa, cabe señalar que no todos los preceptos de la Constitución son de carácter esencial y 

relevante, puesto que no tiene la misma consideración el orden sucesorio que, por ejemplo, el bloque

de la igualdad, donde se integran parte de derechos fundamentales dignos de una mayor protección. 

La cuestión no terminaría en la necesidad de modificar o no el precepto, lo que parece indiscutible, 

sino en la dificultad que ello entrañaría y lo que puede llegar a suponer para la monarquía, puesto 

que además de la necesidad de seguir el procedimiento agravado de reforma, ya de por sí un 

procedimiento laborioso, podría llevar a cuestionarse la necesidad o el papel que juega en la sociedad

69 ÁLVAREZ CONDE, ENRIQUE. Manual de Derecho Constitucional,  Tecnos, 2013 (pag 580 y ss) 
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la monarquía actual, y ello tras los escándalos recientes en torno a sus miembros.70

El procedimiento agravado que habría de seguir la reforma, lo podemos encontrar en el artículo 168 

de la Constitución; se trata de un procedimiento de extremada rigidez, muy exigente, que bien puede 

compararse a la aprobación de un nuevo texto y finalmente, deberá someterse a ratificación mediante

referéndum; el proceso de reforma al que se somete la Corona es un procedimiento muy laborioso 

que se encuentra reservado para materias especiales como la reforma de derechos fundamentales, 

que cuentan con una mayor protección y por ello, escasa predisposición a su reforma.71

             13. Sobre la reforma de la constitución.

La sociedad actual cambiante, los contextos y circunstancias de hoy día son diferentes de los que 

acaecieron cuando se redactó la Constitución vigente, así las necesidades tanto económicas como 

sociales han evolucionado y surge la necesidad de adaptar el texto a los nuevos tiempos; toda 

Constitución creada ha sido aprobada en un momento de la historia determinado para suplir y cubrir 

necesidades concretas que puede que disten mucho de las necesidades actuales, ello sin obviar la 

vocación de perdurabilidad en el tiempo con la que fueron creadas. Por ello será necesario que la 

misma pueda ser adaptada a las nuevas necesidades, sin perder la cualidad de permanencia y sin 

perder su estabilidad a pesar de su capacidad de adaptarse.

El procedimiento para la reforma se encuentra regulado en el Título Décimo de la Constitución, en 

los artículos del 166 a 169, en base a ellos se seguirá un procedimiento adecuado y controlado cuya 

finalidad es conseguir la estabilidad del articulado, a la vez que lo modifica de forma eficiente para 

mejorar y satisfacer las necesidades de la sociedad cambiante; es un proceso de actualización de la 

Constitución que no puede suponer la ruptura con el marco constitucional ni el cambio de régimen 

político.

El poder de reformar la Constitución siempre apela al titular de la soberanía, es decir, al pueblo, y lo 

hará mediante sus representantes o por medio de referéndum; este poder, es denominado como 

poder constituyente, debido en parte a que las modificaciones son incorporadas al texto y debido a 

que no se trata de un poder arbitrario, sino que tiene que encauzarse a través de los procedimientos 

de reforma previstos en la Constitución.72

Tienen capacidad o iniciativa para la reforma, en primer lugar, el Gobierno, también el Congreso, el 

Senado y las Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas, pero en ningún caso la reforma 

podría producirse en el caso de que el país se encuentre en estado de alarma, estado o sitio.73

Respecto los procedimientos de reforma previstos en la Constitución son dos, el agravado y el 

70 ÁLVAREZ CONDE, ENRIQUE. Manual de Derecho Constitucional,  Tecnos, 2013 (pag 580 y ss)

71 Fuente: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=56&fin=65&tipo=2
72  ÁLVAREZ CONDE, ENRIQUE. Manual de Derecho Constitucional,  Tecnos, 2013 (pag 580 y ss)(páginas 34-52,

57-63,87-107) 
73 Artículo 169 de la CE.
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ordinario. El el procedimiento agravado es el más complicado y nunca ha sido utilizado, se encuentra

previsto en el artículo 168 de la Constitución y será necesario cuando se plantee una revisión total de

la Constitución o una revisión respecto de materias necesitadas de especial protección como los 

derechos fundamentales. A tal fin, en primer lugar, en el Congreso y Senado se habrá de aprobar la 

reforma por mayoría de dos tercios y una vez se ha obtenido se disuelven las cámaras 

automáticamente y se convocan nuevas elecciones, para después ratificar la reforma mediante 

referéndum del pueblo español. Este proceso deja entrever el carácter rígido que caracteriza el texto 

constitucional.

Mientras que el procedimiento ordinario de reforma, está regulado en el artículo 167 de la 

Constitución y funciona para el resto de materias. En este caso la reforma tiene que aprobarse por 

tres quintos de cada cámara, por lo que se trata de un procedimiento menos exigente que el 

agravado. De no alcanzarse un acuerdo, se creará una comisión mixta paritaria,74  que intentará 

ponerse de acuerdo en la aprobación mediante mayoría de tres quintos;  en caso de ser aprobadaba 

en el Senado por mayoría absoluta, en el congreso bastará con dos tercios si se hace cumpliendo con 

los requisitos, para finalmente quedar aprobada la reforma. 75

En este último caso, la ratificación por referéndum es una facultad que se llevará a cabo cuando se 

solicite, al menos por una décima parte del Congreso o del Senado, en un plazo de 15 días desde la 

aprobación, si no solicitan el referéndum no tendrá lugar; en estos últimos años se han realizado 

únicamente dos reformas constitucionales, una respecto del artículo 13.2 y otra del 135; en ambos 

casos la reforma fue realizada mediante procedimiento ordinario y en ningún caso se solicitó el 

referéndum por parte de alguna de las Cámaras.

La primera reforma de la Constitución tuvo lugar en el año 1992, con el objetivo de modificar una 

sola palabra del artículo 13,2; la modificación consistió en añadir la expresión ''y pasivo'' referida al 

ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales, puesto que dicho 

artículo, entraba en plena contradicción con el artículo 8B del Tratado de Maastrich. 76  Fue llevada la

cuestión al Tribunal Constitucional, quien señaló el procedimiento de reforma a seguir para conseguir

la compatibilidad de la norma convencional con la Constitución.

La segunda reforma se produjo en el año 2011, en un momento donde la crisis económica repercutía 

74 La Comisión mixta paritaria es una Comisión compuesta de un número igual de parlamentarios procedentes de las
dos cámaras y se  encarga, en caso de desacuerdo entre ellas, de elaborar un proyecto transaccional susceptible de ser
adoptado por  ambas.  Fuente:  http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comisi%C3%B3n-mixta-paritaria/comisi
%C3%B3n-mixta-paritaria.htm

75 Fuentes  :  http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/procedimiento-agravado-de-reforma.html   //  http://www.
congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=166&fin=169&tipo=2
76 El Tratado de la Unión Europea (TUE), conocido también como "Tratado de Maastricht" por haber sido firmado en
esa localidad holandesa, constituye una piedra angular en el proceso de integración europeo, puesto que por primera
vez, se sobrepasaba el objetivo económico inicial de la Comunidad (construir un mercado común) y se le daba una
vocación de unidad política. Fuente: http://clio.rediris.es/udidactica/maastricht.htm
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en todos los sectores sociales. Se decidió reformar el 135 CE  para garantizar el principio de 

estabilidad presupuestaria para las Administraciones públicas y así reforzar el compromiso adquirido 

con la Unión europea en vistas de una economía sostenible.77

Además, es una particularidad del sistema constitucional de reforma, pues el hecho de que  no 

existan en la Constitución preceptos que no sea posible modificar, todos son susceptibles de reforma 

mientras cumplan con las exigencias formales.78

No está previsto que la reforma tenga lugar mediante iniciativa popular, de modo que únicamente 

pueden tener la iniciativa de reforma el Gobierno, así como las Cámaras, siempre y cuando cumplan 

los requisitos para ello. También la tienen los Parlamentos de las Comunidades Autónomas , quienes 

pueden proponer un proyecto de reforma enviándolo al Gobierno o al Congreso, lo que no garantiza 

que se admita a trámite, puesto que estos órganos pueden negarse a considerar la propuesta.

De otro lado y para concluir, cabe resaltar la imposibilidad de iniciar la reforma en caso de 

encontrarse el país en estado de guerra, de alarma, de excepción o sitio tal y como había sido 

apuntado; y ello para evitar influencias de situaciones pasajeras, pues únicamente será posible llevarla

a cabo en situaciones de normalidad política; de esta forma se pone freno a inseguridad jurídica 

como indica el artículo 169.79

III. CONCLUSIONES

Tras abordar desde un punto de vista objetivo la estructura y contenido de la Constitución Española 

de 1978, cabe plantearse qué aspectos de la misma han quedado hoy día desfasados o 

descontextualizados. 

A la vista de los últimos acontecimientos sociales y políticos, se pone de manifiesto la necesidad de 

una reforma constitucional y son diversos artículos de la Constitución los que con un mayor o menor

grado de conflictividad requieren de modificación para adaptarse a las nuevas circunstancias, por ello

se requiere una evolución del texto constitucional con la finalidad de alcanzar una mayor igualdad 

social, más eficacia, equilibrio y seguridad jurídica como cualidades codiciadas en cualquier sistema 

que se precie democrático. Las propuestas de reforma de la Constitución que pueden tomarse en 

consideración como propuestas viables serían las que a continuación se exponen.80

77 Fuente: http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/
78 Como ejemplo de lo contrario, la Constitución italiana o la francesa señalan que la forma republicana de gobierno
no es susceptible de reforma.
79 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=166&fin=169&tipo=2  //   http://www.
congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=116&tipo=2
80 Se toma como referente el Dictamen del Consejo de Estado del 16 de febrero de 2006, cuyo apartado II está dividido
en cuatro propuestas de reforma.
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En primer lugar, se propone la supresión de la preferencia del varón a la mujer en la sucesión al 

trono, para lo que se requiere la reforma del artículo 57,1 de la Constitución Española. 81 A todas 

luces se trata de una disposición contraria al artículo 14 CE, que prohíbe en el ordenamiento toda 

discriminación por razón de sexo, y, por lo tanto, no puede tener cabida en el mismo. Sería cuestión 

de una modificación relativamente sencilla en el juego de palabras y que se llevaría a cabo sin 

perjuicio de los derechos del actual monarca, que en una situación de plena igualdad de género, no le

correspondería a él, sino a su hermana primogénita, ostentar actualmente la condición de monarca. A

pesar de las evidencias, hoy día se considera un tanto innecesaria por carecer de aplicabilidad por el 

momento, a lo que cabría señalar, el posicionamiento del Tribunal Constitucional respecto la cuestión

de insconstitucionalidad planteada sobre el artículo 57.1 CE, donde se dictamina que la supuesta 

discriminación es únicamente aparente,  puesto que el artículo 57,1 CE posee un ámbito de 

aplicación completamente diferente al del artículo 14 CE; señala además que dichos ámbitos no 

deben confundirse y apunta que la determinación de la sucesión así fue admitida por el poder 

constituyente.82.

Como segunda propuesta, se plantea la recepción en la Constitución española del proceso de 

construcción europeo con fines de reafirmar la integración de España en la Comunidad Europea. 

Esta  proposición, materializa en el texto constitucional la voluntad de participación del pueblo 

español en la construcción de la UE, además sugiere la incorporación y reconocimiento del derecho 

europeo como fuente del derecho español y tiene como objetivo, introducir una referencia 

constitucional que permita regular legalmente la aplicación y ejecución del derecho Europeo por 

parte de las Comunidades Autónomas; la modificación se realizaría incluyendo en el texto 

constitucional un nuevo Título VII bis o VIII bis, para sumar una nueva cláusula europea en la 

Constitución. 

La tercera proposición de reforma, alude a la inclusión de la denominación de las Comunidades 

Autónomas. En lo que a ello respecta, el Gobierno socialista propuso la inclusión en el texto 

constitucional de las denominaciones de todas las CCAA, es decir, la reforma total o parcial de los 

artículos 137 y 143 de la Constitución que se ven afectados por la misma. A simple vista, puede 

parecer una mera cuestión de nominación, sin embargo cabe entre líneas un trasfondo de sujeción a 

determinadas consecuencias jurídicas.83 

81 Artíclulo 57,1 CE: La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don  Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero  de  la  dinastía  histórica.  La  sucesión  en  el  trono  seguirá  el  orden  regular  de  primogenitura  y
representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al
más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=56&fin=65&tipo=2
82 STC 126/1997 de 3 de julio.
83 Fuente: http://www.abc.es/espana/20150811/abci-supuestos-informe-reforma-constitucion-201508110930.html
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Por último, cabe abordar la posible reforma del Senado. Se trata de una propuesta un tanto compleja

respecto de las anteriormente citadas, pero que sin duda, puede tratarse de la que mayor utilidad 

alberga, puesto que generalmente se considera que las funciones del Senado podrían  haber quedado 

relegadas a un segundo plano de dudosa practicidad, y se llega a cuestionar incluso, su supresión. En

consecuencia, debido a que el número de senadores ha sido puesto en entredicho por resultar 

excesivo, se propone adecuarlo, y reducido a sólo 25; de igual modo, se propone la atribución de 

mayor poder legislativo a la Cámara, más funcional, con potestad para elaborar y aprobar leyes de 

aplicación autonómica, aunque sin perjuicio de la última palabra que la mantiene el Congreso; 

además, se propone cambiar el sistema de elección de sus componentes, para llevarlo a cabo 

mediante ''sufragio universal, libre, igual, directo y secreto'', pues con ello se aportaría al sistema un 

plus democrático.84  Queda de este modo justificada la propuesta de reforma, con la esperanza de 

poder hacer de la institución del Senado un órgano plenamente competente, rentable y eficaz. 

Las propuestas anteriormente referidas, son de carácter básico y de actualidad, aunque también es 

posible encontrar otras de carácter más dramático, como podría ser la implantación de la República, 

o directamente la sustitución del texto en su integridad; no importa lo descabellada que pueda 

parecer una propuesta u otra, puesto que, de cualquier modo si se formaliza, habrá de atenerse al 

escrupuloso proceso de reforma del sistema Constitucional.

Con el fin de que la reforma tenga éxito y efectividad, se requiere que la misma responda a 

necesidades fehacientes, que sea una modificación proporcionada y prudente, por lo que habrá de ser

suficientemente sopesada, consecuencia de un diálogo sostenido y sereno entre las fuerzas políticas y

la sociedad, lo que finalmente se traduce en un ''consenso'', si acaso, similar al acaecido en los 

primeros comicios de la Constitución; además como requisito se ha de prever su estabilidad en el 

tiempo, tal y como afirmó el Dictamen del Consejo de Estado de febrero del 2006: ''los textos 

constitucionales no pueden pretender ser definitivos, ni aspirar a permanecer intangibles, si se 

quiere que continúen sirviendo a los objetivos que se han marcado desde su origen. Las 

generaciones posteriores tienen el derecho de revisar sus formulaciones, manteniendo la 

continuidad en sus valores, principios y en sus opciones fundamentales.''85 Así se sostiene la idea de 

la necesaria ''evolución'' en torno al texto constitucional.

En cuanto a la oportunidad  de la reforma, no cabe duda de que una modificación bien articulada, 

podría dar solución a muchas de las problemáticas institucionales y políticas acaecidas en España; no 

obstante previo a su planteamiento, será de suma importancia considerar tanto la necesidad jurídica 

de la reforma, como su oportunidad política. 

84 Fuente:http://www.lavanguardia.com/politica/20151210/30714353528/senado-reforma-suprimir.html
85 Fuente:  Dictamen del  Consejo de Estado. http://www.consejo-estado.es/  pdf/modificaciones% 20constitucion%20
esp.pdf
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La temática exterior tampoco acompaña, el panorama europeo es tremendamente hostil y transmite 

sensación de caos e inestabilidad; situación a la que contribuyen variedad de causas como por 

ejemplo, el auge del terrorismo, el Brexit, las tendencias fascistas, el drama de los refugiados, las 

guerras, e incluso el debate medioambiental genera discrepancias. 

Pueden parecer causas ambiguas, pero hoy día se encuentran más presentes que nunca. Por todo 

ello, desde el punto de vista desde el que se afronta el trabajo, no se considera factible ni oportuno, 

dar inicio al proceso de reforma de la Constitución española.
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