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D01 La Constitución Española de 1978

Introducción

La constitución (llamada también carta magna) puede ser definida como la norma jurídica
fundamental de un estado, que regula los principios de organización y funcionamiento general (sus
órganos y las relaciones entre ellos y competencias) de una comunidad organizada políticamente.
Contiene siempre la regulación de tres elementos básicos para la organización del estado:

 Definición de aquellos valores  que configuran y fundamentan el  régimen político y que
impregnan la convivencia política en el seno de ese estado (parte dogmática).

 Reconocimiento  y  garantía  de  los  derechos,  deberes  y  libertades  fundamentales  de  los
ciudadanos, cuya protección es la esencia misma del régimen constitucional.

 Regulación de la composición, organización y funcionamiento de las instituciones básicas
del estado (reconoce tres grandes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial), estableciendo el
sistema de relaciones entre los órganos del estado.

Se considera la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico de un estado, siendo en este
aspecto la ley más importante y prioritaria. Como consecuencia:

a) cualquier  norma  que  no  se  ajuste  al  contenido  exacto  de  sus  preceptos  resultará
inconstitucional, y podrá ser impugnada mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional.

b) ninguna ley o disposición legal puede alterar o derogar la Constitución.

Proceso constituyente en España

La historia del constitucionalismo español arranca con la reunión de las Cortes de Cádiz que
culminaría en la aprobación de la Constitución de 1812, primera norma constitucional española. A
lo largo de la  historia,  han existido las  siguientes  Constituciones,  a una Constitución liberal  le
sucedía una Constitución conservadora y viceversa: el Estatuto Real de 1834, y las constituciones
de 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931. 

La actual  Constitución se enmarca en un contexto político en que se pasa de un régimen
autoritario a un régimen democrático. Terminada la guerra civil en 1939, se derogó la Constitución
de la República Española de 1931 y se fueron adoptando progresivamente las denominadas Leyes
Fundamentales del Reino, que no conformaban una constitución como tal, pero sí un sistema de
leyes fundamentales, que fueron aglutinadas y reformadas en 1967 (Decreto 779/1967, de 20 de
abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino).

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, se restauró la monarquía y pasó a ser
jefe del Estado el  rey Juan Carlos I (22 de noviembre de 1975), el cual designó a  Adolfo Suárez
como presidente del gobierno y le encargó la formación del segundo gobierno de su reinado y el
consiguiente desmontaje de las estructuras franquistas. 

El proceso constitucional se inicia con la aprobación de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para
la Reforma Política,  con dos finalidades principales: derogar las ocho  Leyes Fundamentales del
Reino y sentar las bases para la formación de un Parlamento bicameral de carácter democrático. 

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 20/1977, de 23 de marzo, de normas electorales, se
convocan elecciones legislativas para el 15 de junio de 1977 (durante los primeros meses de 1977
se legalizan los partidos políticos).  De ellas saldrían las primeras  Cortes Constituyentes de la
democracia, que comenzaron el proceso de elaboración de una constitución.  Para ello, se acordó
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encargar de la redacción de un proyecto del texto constitucional a una ponencia constituida a tal
efecto e integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios (con una ventaja de unas
fuerzas políticas sobre otras y con una influencia evidente en la redacción). 

El texto fue aprobado por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y
del Senado por amplia mayoría celebradas el  31 de octubre de 1978 y ratificado por el pueblo
español en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. El texto de la Constitución fue sancionado
y promulgado por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y publicado en el Boletín Oficial del Estado
(denominado Boletín Oficial del Estado: Gaceta de Madrid) el 29 de diciembre de 1978 (fecha en
la que entra en vigor).

Características

La Constitución española se caracteriza por ser:
 consensuada  y  democrática,  ya  que  nació  del  acuerdo  entre  los  principales  grupos

parlamentarios;
 formal y escrita, de acuerdo con la tradición constitucional continental europea;
 extensa, no sólo por el número de artículos (169), sino por la amplitud y complejidad en la

redacción de algunos de ellos;
 cerrada, es decir, codificada en un solo texto;
 pragmática más que política, al no contener la ideología de ningún partido político;
 derivada, es decir influida por otras constituciones (como la de Bonn de 1949, la italiana de

1947,  la  francesa  de  1958,  la  portuguesa  de  1976  o  las  nórdicas)  y  otros  tratados
internacionales (como la  Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de la ONU);

 inacabada, pues está pendiente de desarrollo de diversas leyes orgánicas y ordinarias;
 imprecisa en algunas materias (como la autonómica) y en algunos aspectos ambigua;
 rígida, por su difícil reforma o modificación.

Estructura y contenido

Desde la Constitución francesa de 1791, el  constitucionalismo suele respetar una tradición
muy arraigada: la de estructurar los textos constitucionales basándose en una división de dos partes:

1. Una parte dogmática, que contiene los grandes principios y valores que han de inspirar el
desarrollo de la sociedad y del Estado. Corresponden al Título Preliminar, que expone los
grandes principios fundamentales de la organización del Estado, y al Título I, que recoge
una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

2. Una  parte  orgánica,  comprendida  entre  los  Títulos  II  y  X,  regula  la  estructura  de  los
principales órganos que ejercen los tres poderes básicos del Estado (legislativo, ejecutivo y
judicial), sus competencias, responsabilidades y las relaciones entre ellas. Junto a los tres
grandes poderes, establece una institución de carácter moderador, símbolo de permanencia
del Estado (Jefatura del Estado), y un órgano dedicado a la Justicia Constitucional o control
de la constitucionalidad de las leyes (Tribunal Constitucional).

La Constitución, con 169 artículos, presenta la siguiente estructura:
 un preámbulo
 un título preliminar
 diez títulos numerados
 cuatro disposiciones adicionales
 nueve disposiciones transitorias
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 una disposición derogatoria
 una disposición final

Preámbulo
Se trata de una presentación de la Constitución que contiene una declaración de la “nación

española”. Recoge una exposición de motivos y de objetivos que pretende alcanzar. Su valor es
declarativo (declaración de los principios democráticos), pero no preceptivo, sin valor legal.

Título Preliminar (artículos 1 a 9)
Contiene las grandes definiciones sobre la esencia del Estado y los valores fundamentales

que deben inspirar al resto de la Constitución. España queda constituida como un estado de derecho,
subordinando la actuación de todos sus ciudadanos y todos sus órganos públicos y privados a la
Constitución y al ordenamiento jurídico. 

1. Concepción de España: España se constituye en Estado social y democrático de Derecho.
Los  valores  superiores  del  ordenamiento  jurídico  español  son  la  libertad,  la  justicia,  la
igualdad  y  el  pluralismo político,  por  lo  que  todas  las  leyes  y  normas  que  integran  el
ordenamiento jurídico español deben inspirarse en dichos valores.  La soberanía nacional
reside en el pueblo español (del que emanan los poderes del Estado) y la forma política es la
monarquía parlamentaria.

2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común
e  indivisible  de  todos  los  españoles,  reconociéndose  y  garantizándose  el  derecho  a  la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

3. El castellano es la lengua española oficial del Estad (deber de conocerla y derecho a usarla).
Las demás lenguas serán también oficiales en las Comunidades Autónomas. 

4. La bandera española está  formada por  tres  franjas horizontales:  roja,  amarilla  (de doble
anchura) y roja. Los Estatutos de Autonomía podrán reconocer banderas y enseñas propias
de las Comunidades Autónomas (se utilizarán junto a la bandera española).

5. La capital del Estado es la villa de Madrid.
6. Los  partidos  políticos  expresan  el  pluralismo  político  y  la  voluntad  popular  y  son

instrumento fundamental para la participación política. 
7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, contribuyen a la defensa y

promoción de los intereses económicos y sociales. 
8. Las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) tienen la misión de

garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional.

9. Proclama  la  sujeción  a  la  Constitución y  al  resto  del  ordenamiento  jurídico  de  los
ciudadanos y los poderes públicos. Éstos promoverán las condiciones para que la libertad y
la  igualdad  sean  reales  y  efectivas.  Garantiza  el  principio  de  legalidad,  la  jerarquía
normativa,  la  publicidad  de  las  normas,  la  irretroactividad  de  las  disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Título I De los Derechos y deberes fundamentales (artículos 10 a 55)
En él se reconocen los derechos y deberes de los españoles y extranjeros, se garantiza su

cumplimiento y ejercicio,  así  como las  circunstancias  de su supresión.  Presenta  tres  grupos de
artículos: los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos (como el derecho a la vida e
integridad física y moral, a la libertad ideológica, religiosa, de culto y de expresión, a la libertad y
seguridad,  al  honor,  a  la  intimidad  personal  y  familiar  y  a  la  propia  imagen,  a  la  libertad  de
residencia y circulación, a huelga, etc.), los principios rectores de la política social y económica
(entre los que figuran la mayoría de los derechos económicos y sociales (entre los que se encuentran
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el derecho y deber de trabajar, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad privada y
a la herencia, al matrimonio, a la negociación colectiva, a la protección a la familia y a la infancia, a
la protección de la salud y fomento del deporte, al acceso a la cultura, la garantía de la conservación
del  patrimonio  histórico,  cultural  y  artístico,  etc.)  y  las  garantías  de  las  libertades  y  derechos
fundamentales (se configuran mecanismos concretos de tutela y protección para posibles lesiones;
entre ellas, se recoge la figura del Defensor del Pueblo, que es el alto comisionado de las Cortes
Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la
Constitución). La  Constitución española ha previsto la  suspensión excepcional de determinados
derechos y libertades  en situaciones  excepcionales  de emergencia  constitucional.  Consta  de los
siguientes capítulos y secciones:

Capítulo I De los españoles y los extranjeros (artículos 11 a 13)
Capítulo II Derechos y libertades (artículos 14 a 38)

Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (artículos 15 a
29)
Sección 2ª De los derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 30 a 38)

Capítulo III De los principios rectores de la política social y económica (artículos 39 a 52)
Capítulo IV De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (artículos 53 a 54)
Capítulo V De la suspensión de los derechos y libertades (artículo 55)

Título II De la Corona (artículos 56 al 65)
Trata de la Corona como expresión de una monarquía parlamentaria en la cual el Rey (como

Jefe del Estado) encarna la figura de árbitro o moderador por encima de los intereses y luchas de
carácter partidista. Simboliza la unidad y permanencia del Estado, modera el funcionamiento de las
instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Todos
sus  actos  deben  ser  refrendados  por  el  Presidente  del  Gobierno  (verdadero  responsable  de  las
decisiones adoptadas). En este Título se regula cuestiones relacionadas con el Rey (figura inviolable
y no sujeta a responsabilidad), la sucesión, el Príncipe de Asturias, la Reina, la Regencia, la tutela
del Rey, las funciones de éste, el refrendo de sus actos y la Casa del Rey. 

Título III De las Cortes Generales (artículos 66 a 96)
El  poder  legislativo  reside  en  las  Cortes  Generales  (formadas  por  el  Congreso  de  los

Diputados y el  Senado),  que se declara como expresión de la  soberanía  popular  (sustituyen al
pueblo en el ejercicio de su soberanía) y máximo órgano legislativo, del que emanan todos los
poderes.  Enumera  sus  funciones:  ejercer  la  potestad  legislativa  del  Estado  y  aprobar  sus
Presupuestos, controlar la acción del Gobierno y cumplir con las demás competencias atribuidas por
la  Constitución. Hace referencia a su funcionamiento y organización interna, a la elaboración de
leyes y a la firma de tratados internacionales. Estos son los capítulos que lo forman:

Capítulo I De las Cámaras (artículos 66 a 80)
Capítulo II De la elaboración de las leyes (artículos 81 a 92)
Capítulo III De los Tratados Internacionales (artículos 93 a 96)

Título IV Del Gobierno y de la Administración (artículos 97 a 107)
El Gobierno, con la Administración, constituye el poder ejecutivo. Establece la estructura

del Gobierno (es decir, al Consejo de Ministros con su Presidente), su composición, la manera de
nombrar Presidente y Ministros, así como su cese y las responsabilidades de los mismos. Señala la
capacidad reglamentaria de la Administración, encargada de poner en práctica las decisiones de las
Cortes  Generales.  En  cuanto  a  la  Administración  Pública,  se  configura  como servidora  de  los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración  y  coordinación,  con  sometimiento  pleno  a  la  ley  y  al  Derecho.  Establece  el
Consejo de Estado como órgano asesor del Gobierno. 
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Título V De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 a
116)

Las Cortes pueden fiscalizar al Gobierno a través de preguntas e interpelaciones y pueden
sustituirlo mediante los procedimientos de la moción de censura y la cuestión de confianza.  El
Presidente del Gobierno puede disolver las Cortes Generales, previa deliberación con el Consejo de
Ministros.

Título VI Del Poder Judicial (artículos 117 a 127)
El poder judicial asume la función de dirimir los conflictos y asegurar el imperio de la ley,

esto es, la aplicación del Derecho y el control de la legalidad. El poder judicial está constituido por
jueces  y magistrados.  La  Constitución establece las  bases  del  poder  judicial  y  crea  el  Consejo
General del Poder Judicial como órgano de gobierno del mismo, formado por el Presidente del
Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años (elegidos
por  las  Cortes  Generales,  entre  jueces,  magistrados  y  juristas  de  reconocida  competencia).
Contempla la posibilidad de la institución del jurado.

Título VII Economía y Hacienda (artículos 128 a 136)
Se centra en cuestiones generales de riqueza, de la participación en la política económica, la

planificación del sector de bienes públicos y las cuestiones fiscales y de control. Hace especial
referencia a los Presupuestos Generales del Estado, a la potestad tributaria y a la deuda pública.
Asimismo, establece que la riqueza del país está subordinada al interés general y que el Estado debe
velar por su justa distribución, evitando los desequilibrios interregionales. El control de la gestión
económica del Estado recae en el Tribunal de Cuentas.

Título VIII De la organización territorial del Estado (artículos 137 a 158)
Establece los principios generales sobre la organización territorial del Estado (se compone

de  municipios,  provincias  y  Comunidades  Autónomas),  fija  los  criterios  básicos  de  la
Administración Local y sienta las bases para las Comunidades Autónomas (regula aspectos como
sus estatutos, competencias, órganos y recursos). Todas estas entidades gozan de autonomía propia
para la gestión de sus respectivos intereses, sin perjuicio del respeto al principio de solidaridad e
igualdad entre territorios. El derecho a la autonomía, se puede ejercer por diferentes mecanismos
(vías de acceso a la autonomía): la vía de acceso ordinaria o lenta (artículo 143) obliga a acceder a
la autonomía asumiendo un menor nivel de competencias y de autogobierno y la vía reforzada o
rápida (artículo 151) para Comunidades Autónomas con precedentes históricos y aquellas con alto
grado de voluntad de autogobierno. En todo caso, las dos vías permiten alcanzar el mismo nivel de
competencias al final de proceso, tras cinco años desde la aprobación de los estatutos. Sus capítulos:

Capítulo I Principios generales (artículos 137 a 139)
Capítulo II De la Administración Local (artículos 140 a 142)
Capítulo III De las Comunidades Autónomas (artículos 143 a 158)

Título IX Del Tribunal Constitucional (artículos 159 a 165)
Es  el  intérprete  supremo  de  la  Constitución,  independiente  de  los  demás  órganos

constitucionales, su función principal es garantizar el cumplimiento de la Constitución. Se compone
de doce miembros propuestos por el Congreso, el Senado, el Consejo Superior del Poder Judicial y
el Gobierno y nombrados por el Rey. El Presidente será nombrado entre sus miembros. Dentro de
sus  competencias  se  encuentran  el  recurso  de  inconstitucionalidad contra  leyes  y disposiciones
normativas con fuerza de Ley, el recurso de amparo por violación de derechos y libertades y la
actuación ante conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (o entre
éstas). Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
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Título X De la reforma constitucional (artículos 166 a 169)
La iniciativa de la Reforma corresponde al Gobierno, Congreso, Senado o Asambleas de las

Comunidades  Autónomas.  El  carácter  restringido  de  la  reforma  se  acentúa  con  los  requisitos
requeridos para llevarla a cabo.

Disposiciones 
En  las  disposiciones  adicionales,  se  amparan  y  respetan  los  derechos  históricos  de  los

territorios forales, se garantiza el régimen económico especial de Canarias, y la cuarta mantiene la
distribución de las audiencias territoriales.

Las disposiciones transitorias introducen modificaciones que se refieren, en su mayoría, a
problemas de ordenación territorial, se establece qué ocurre con las Cámaras constituyentes y con el
Presidente del Gobierno, así  como el modo en que ha de producirse la primera renovación del
Tribunal Constitucional. 

La  disposición  derogatoria  deroga  expresamente  la  Ley  para  la  Reforma Política  y las
llamadas leyes fundamentales del régimen franquista. Así mismo, quedan derogadas las leyes de
fueros y todas aquellas normas contrarias a la Constitución.

La disposición final señala que la Constitución entrará en vigor el día de su publicación.

Reforma de la Constitución

La Constitución española es una constitución rígida, es decir, que para la modificación de su
contenido habrá de  seguirse un procedimiento  específico,  distinto del  procedimiento  legislativo
ordinario y más agravado. Viene regulada en el Título X de la Constitución.

Los titulares de la iniciativa de reforma (no podrá iniciarse en tiempo de guerra o durante los
estados de alarma, de excepción o de sitio) son: el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el
Senado o, con notables limitaciones, cualquiera de las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
Se excluye expresamente de la posibilidad de impulsar una reforma a la iniciativa popular.

El procedimiento de reforma constitucional contemplado en el artículo 167 puede calificarse
como el procedimiento ordinario de reforma, que ha de ser aprobado por mayoría de tres quintos
de cada una de las Cámaras, mientras que el regulado en el artículo 168, previsto para las reformas
de más relevancia (cuando la propuesta sea de revisión total  de la  Constitución o cuando, aun
siendo parcial, afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo segundo del Título I (De los
derechos  fundamentales  y  de  las  libertades  públicas)  o  al  Título  II  (De la  Corona))  y  que  se
caracteriza por su mayor complejidad y dificultad (ha de ser aprobada por mayoría de dos tercios de
cada Cámara y supone la intervención de dos legislaturas distintas y dos consultas al electorado),
puede calificarse por ello como un procedimiento agravado. 

La primera reforma se produjo el 27 de agosto de 1992 debida a una iniciativa de todos los
grupos  parlamentarios  con  fundamento  en  las  previsiones  del  Tratado  de  la  Unión  Europea
(firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992), modificándose entonces el artículo 13.2, donde se
establece que todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional
tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en que
resida; y ello, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. 

La segunda reforma fue propuesta por los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular en el
Congreso y el Rey la sancionó y promulgó el 27 de septiembre de 2011. La reforma del artículo
135, conforme al Pacto de estabilidad y crecimiento de la zona euro de 1997, estableció el concepto
del “principio de estabilidad presupuestaria” (vinculado a todas las administraciones públicas), a la
vez que introduce la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses. 

Febrero 2017
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