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1. INTRODUCCIÓN 
 

En 1975, la crisis del Régimen de Franco era patente. Pese a que el Jefe del Estado había 
diseñado una legislación en la que se preveían los pasos a seguir tras su muerte para asegurar 
la continuidad del Régimen (“todo estaba atado y bien atado” según su expresión) la realidad 
fue que a la muerte de Carrero Blanco en 1973 había acabado la posibilidad de un franquismo 
sin Franco. 

A lo largo de 1975, conforme la salud del general Franco se iba deteriorando, aumentaron las 
tensiones entre “aperturistas” y los partidarios del “franquismo puro” y paralelamente la 
oposición en el exilio se organizó en torno a dos núcleos: la Junta Democrática y la Plataforma 
de Convergencia Democrática. 

El sucesor a título de Rey era una incógnita, el Príncipe Juan Carlos de Borbón, siempre se 
había mantenido en un plano de discreción y alejamiento de las esferas oficiales. 

Tras la muerte del General Franco el 20 de Noviembre, la proclamación de Juan Carlos como 
Rey de España marca un inicio ejemplar del proceso de transición democrática, ya que en su 
discurso de proclamación pone de manifiesto la voluntad de que la Corona sea un vínculo de 
unión y reconciliación de todos los españoles. El Rey se convertiría en una pieza clave del 
proceso de transición pacífica hacia un sistema democrático que se definió desde un primer 
momento como de “reforma y no de ruptura” al enfocarse desde la legalidad vigente. 

 

1.1. El Gobierno Arias Navarro 
 

En un primer momento Arias Navarro fue confirmado por el Rey como el Jefe del Gobierno. Su 
política aunque nominalmente aperturista, mantuvo una línea de evolución muy tímida, tanto 
por temor a una reacción por parte del sector inmovilista como por sus propias convicciones. 

El 28 de febrero de 1976 presentó su plan de reforma política que se reducía a una 
autorización de los partidos políticos (a excepción de los comunistas y separatistas), la fijación 
de un sistema bicameral y a la regulación de los derechos de reunión y manifestación sin aludir 
a la celebración de elecciones generales y proclamando todavía lealtad al legado franquista. 

La oposición en el exilio se unió mediante la fusión de la Junta Democrática y la Plataforma de 
Convergencia Democrática en lo que se llamó Coordinación Democrática y paralelamente se 
fortalecía la imagen del Rey tanto en el interior como en el exterior consolidándose la imagen 
de una “nueva monarquía” 
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El fracaso de Arias Navarro culminó con el rechazo en las Cortes del Plan de Reforma lo que 
llevó al rey a solicitar su dimisión que se produjo el 1 de julio. En los siete meses frente al 
ejecutivo no supo sintonizar con las demandas de la opinión pública ni contextualizar la nueva 
situación histórica. 
 

1.2. El primer Gobierno Suárez: la Reforma Política 
 
El 7 de julio el rey designó inesperadamente a Adolfo Suárez como presidente que pronto 
manifestaría su capacidad para liderar el cambio de Régimen. El gobierno de Adolfo Suárez fue 
capaz de diseñar la reforma política así como de su realización (legalización de los partidos 
políticos y convocatoria de elecciones generales a las Cortes constituyentes) 
 
Diseño de la reforma política: 

Resulta esencial la actitud conciliadora de Adolfo Suárez tanto con la rupturista Coordinación 
Democrática como con los sindicatos. 

En septiembre es aprobado un nuevo proyecto de Ley para la Reforma Política donde se 
establecía la separación de poderes, se creaban unas Cortes bicamerales cuyos miembros 
serian elegidos por sufragio universal y se abría la posibilidad de que las Cortes tuvieran 
carácter constituyente. Pese al rechazo del Proyecto por parte de algunos miembros de 
Coordinación Democrática, fue sometida a referéndum el 15 de diciembre, siendo aprobada 
por una amplia mayoría del 94,2% 
 
Respecto a la aplicación de la Ley: 
 
Coordinación Democrática se disolvió tras la legalización de los partidos y en marzo se produce 
el desmantelamiento del Movimiento. El 9 de abril se salvó el último escollo con la legalización 
del Partido Comunista. 
 
En mayo, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, hizo abdicación de sus derechos dinásticos 
en la persona de su hijo el Rey, con lo que también desde este punto de vista de la legalidad 
dinástica quedaba regularizada la situación. 

La Ley Electoral que recogía el sistema D’Hont fue negociada por el Gobierno con la oposición 
hasta que ofreció toda serie de garantías respecto a la propaganda preelectoral así como en 
temas de financiación estatal de partidos. El proceso electoral culminó con las elecciones el 15 
de junio de 1977, que obtuvo una participación superior al 79 por 100. 
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El resultado de estas elecciones manifestó una clara voluntad conservadora del electorado. La 
fuerza política ganadora, con el 34,5% de los votos fue la Unión de Centro Democrático en la 
que se había integrado el propio Adolfo Suárez. El segundo partido más votado fue el PSOE 
obteniendo el 28,5% 
 

1.3. El segundo Gobierno Suárez: el Proceso 
Constituyente 

 
El nuevo Gobierno de Suárez se enfrento a tres problemas básicos: el económico, el 
autonómico y la elaboración de un texto constitucional. 
 
Problema económico: 
 
Que había sido pospuesto dando prioridad a la reforma política presenta una especial 
gravedad: ralentización alarmante del crecimiento económico, inflación (26%), paro, déficit 
exterior…. 

El nuevo Gobierno, de la mano de Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez, adoptaron una 
política económica decidida utilizando como instrumento los Pactos de la Moncloa, suscritos 
en octubre de 1977, por todos los partidos políticos y sindicatos y con dos objetivos 
principales: saneamiento económico (devaluación de la peseta para equilibrar la balanza 
comercial y una moderación salarial para combatir la inflación) y la reforma fiscal 
(modernización del sistema fiscal conforme a los principios de justicia social y lucha contra el 
fraude) 

 

Problema autonómico: 

El preámbulo de la Ley para la Reforma Política había adelantado una institucionalización de 
las peculiaridades regionales lo que desemboca en la concesión de las llamadas 
preautonomías. El primer paso fue un Decreto-Ley de septiembre de 1977 que restablece la 
Generalidad de Cataluña y confirma al que había sido su presidente en el exilio, Josep 
Tarradellas. A partir de aquí se despierta el fervor autonómico y surgen movilizaciones a favor 
de la autonomía de Valencia, Andalucía y Galicia. 

 

Elaboración de un texto constitucional: 

Las nuevas Cortes abiertas solemnemente el 22 de julio por el Rey se habían atribuido desde 
un principio carácter constituyente. El proceso se inicia con el nombramiento de una ponencia 
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en la que están representados todos los partidos políticos. Los trabajos de redacción del 
anteproyecto terminan en diciembre de 1977 iniciándose un período de enmiendas y 
discusiones donde surgieron importantes discrepancias muchas de las cuales se solventaron en 
reuniones extraparlamentarias. 

Tras su paso por los Plenos del Congreso, el Senado y una Comisión Mixta, el 31 de octubre 
tiene lugar la aprobación definitiva del texto por ambas Cámaras. El 6 de diciembre es 
sometida a referéndum siendo aprobada en un 87.7 por 100, el 27 de diciembre tiene lugar la 
sanción por el Rey y el 29 de diciembre su promulgación, publicación y entrada en vigor. 
 
 

2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

2.1. El proceso de elaboración de la Constitución de 
1978 

 
Muerto, en noviembre de 1975, el general Franco, el régimen de las Leyes Fundamentales, se 
demuestra incapaz de regir una sociedad de características más liberales y aspiraciones 
democráticas. Se somete, pues a finales de 1976, a la aprobación de los españoles una nueva 
Ley Fundamental: La Ley para la Reforma Política. 

Aprobada esta Ley se convocan elecciones generales para junio de 1977 y las Cortes son 
encargadas de elaborar una nueva Constitución. 

 

Elaboración: 

La atipicidad de cambio político se extiende a la elaboración de la propia Constitución. Se trata 
según la doctrina, de un proceso singular (en la medida que evita frontalmente la ruptura 
legal), sui géneris (por la disminución del poder constituyente en su calificación de originario y 
soberano) y heterodoxo (por no seguir los cánones tradicionales de la dogmática 
constitucional) 

Se pueden plantear diversas cuestiones en torno a este atípico proceso: 

- El procedimiento seguido para la elaboración del proyecto constitucional: 
 
Algunos sectores defendieron que fuese una comisión de expertos la que ayudara en el 
documento en lugar de la Ponencia Constitucional. Esto sin embargo hubiera implicado 
una inmediata publicidad y la imposibilidad de llegar a acuerdos esencialmente 
políticos; la reducción numérica y la confidencialidad de los trabajos por parte de la 
Ponencia permitieron llegar a un consenso constitucional. 
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- En el proceso constituyente no estuvieron representados todos los grupos 
parlamentarios, formaron parte de la Ponencia UCD, PSOE, PSUC, Minoría Catalana y 
AP, dejando fuera a la Minoría Vasca y al Grupo Mixto 
 

- El largo proceso de elaboración y aprobación de la Constitución estuvo justificado en la 
medida que se pudo llegar a un consenso que de otra forma hubiera sido difícil. 
 

Etapas del proceso de elaboración: 

1. Se inicia en el Congreso de los Diputados, donde el 26 de julio de 1977, se aprueba por el 
Pleno la constitución de una Comisión de Asuntos Constitucionales, designándose 
inmediatamente una Ponencia que elaborará el Proyecto de Constitución. En enero de 
1978 se publica el anteproyecto de Constitución, redactado por la Ponencia y se abre un 
período de enmiendas. Durante los meses de mayo, junio y julio se debate en la Comisión 
y en el Pleno. El texto fue aprobado por el Pleno del Congreso por 528 votos a favor, 2 en 
contra y 14 abstenciones. 
 

2. Se desarrolla en el Senado. Durante los meses de agosto y septiembre de 1978, se recibe el 
texto, se abren los plazos para presentar enmiendas y se debaten en la Comisión 
Constitucional. En octubre se realizan las discusiones en el Pleno del Senado y se aprueban 
las modificaciones del texto del Proyecto de Constitución. 
 

3. Cubre las actuaciones en la Comisión Mixta Congreso-Senado que, en secreto, debate y 
aprueba el texto constitucional. 
 

4. Ambas Cámaras por separado, aprueban el 31 de octubre de 1978, el texto de la Comisión 
Mixta Congreso-Senado y se procede a la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes el 6 
de noviembre de 1978. 
 

5. El Rey somete a Referéndum el texto el 6 de diciembre de 1978 
 

6. El Rey sanciona la Constitución el 27 de diciembre de 1978 y se publica en el BOE el 29 de 
diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor. 

 

 

3. LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO 
 
Tras la aprobación de la Constitución las Cortes Generales fueron disueltas y convocadas 
nuevas elecciones a las primeras Cortes ordinarias (marzo 1979) siendo el resultado similar al 
de 1977 con la consolidación de UCD y PSOE. En abril de 1979 fueron convocadas las primeras 
elecciones municipales donde destaca el acceso a la vida política local de la izquierda y de las 
fuerzas nacionalistas. 
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Tras las elecciones tiene lugar la formación del tercer Gobierno de Suárez que debe 
enfrentarse a una serie de problemas: 

- Crisis Económica, frente a la cual el ministro Abril Martorell se muestra impotente, 
produciéndose en 1979 el segundo shock del petróleo con graves consecuencias para 
la economía española 

- La aparición de problemas políticos derivados de la implantación del Estado de las 
Autonomías. 

- Constante presencia del problema terrorista. 
- Problemas políticos que marcan el fin del consenso. 

 
Pese a la remodelación del Gabinete en 1980 los problemas no cesan lo que lleva a la dimisión 
de Suárez en enero de 1981 sucediéndolo Leopoldo Calvo Sotelo. 

La dimisión del presidente acentuó el clima de inestabilidad política y la situación desemboca 
en el golpe de Estado militar del 23 de febrero en la que el teniente coronel Tejero irrumpe en 
el Congreso en el curso de la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, manteniendo 
secuestrados a los Diputados durante 18 horas. El golpe fracasó como consecuencia de la falta 
de coordinación entre los partidarios del golpe y debido a la intervención del Rey que impidió 
que se extendiese al resto de capitanías. 

Las consecuencias del golpe fueron la consolidación del prestigio del Rey, el triunfo de la 
candidatura de Leopoldo Calvo Sotelo y la recomposición del consenso. 

Durante el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo la situación empeoró y en las elecciones 
generales de octubre de 1982 se produce un espectacular triunfo del PSOE que supuso la 
llegada al poder, por primera vez desde 1936, de un partido de izquierdas. El pacífico traspaso 
de poderes puso de nuevo de manifiesto la madurez alcanzada por la democracia española. 
 
 

4. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 
CARACTERÍSTICAS 

 
En el ámbito nacional es nuestra novena constitución y en el internacional se sitúa dentro de 
las corrientes europeas que aparecen después de la II Guerra Mundial. 

Según Lucas Verdú la Constitución es un “complejo normativo-institucional básico, en general 
difícilmente reformable que regula la organización y ejercicio del poder político del Estado y 
garantizador de los derechos y libertades de los grupos y de los individuos que lo componen” 

Caracteres fundamentales: 

1. La Constitución define un régimen político, el democrático parlamentario clásico o de 
democracia occidental, donde el poder originario es la nación española, que se funda 
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en la limitación del poder y propugna como valores superiores la libertad pública, la 
igualdad, el pluralismo político y la dignidad de la persona. 

2. Es una Constitución ambigua e imprecisa lo que ha llevado a catalogarla de abierta. 
3. De escasa originalidad 
4. De carácter extenso y prolijo, siendo la más extensa de nuestras Constituciones con 

169 artículos. 
5. Rígida, por el procedimiento de Reforma. 
6. Adecuada a la sociedad que trata de regir 
7. Potencialmente transformadora. 
8. Monárquica 
9. Integradora o consensuada, incluso fue calificada de “Constitución del consenso”. Es 

una Constitución fruto de la conciliación o del compromiso ideológico. 
10. Inacabada por la abundante llamada a la Ley Orgánica y por el carácter abierto e 

indeterminado de la Organización Territorial del Estado. 
11. No aparece solo como fuente de producción del Derecho, sino que ella misma es 

fuente de Derecho, es decir, origen inmediato de derechos y obligaciones, ella misma 
crea Derecho, es directa e inmediatamente norma jurídica. Como consecuencia tanto 
el Tribunal Constitucional como los jueces y Tribunales ordinarios deben aplicar la 
totalidad de sus preceptos sin distinguir entre artículos de aplicación directa de los 
programáticos. 

12. Es una constitución escrita, apartándose de modelos consuetudinarios como el inglés. 
13. Se produce una constitucionalización de los derechos fundamentales, ya que no hace 

una mera declaración de los mismos en su Título Primero sino que además trata de 
asegurar su ejercicio a través de un complejo sistema en el que convergen la 
jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. 

14. Democrática, que califica a España en su art.1.1 como un Estado Social y Democrático 
de Derecho, además de: 
- Reconoce una serie de derechos y libertades públicas (Capítulo II del Título I) 
- Proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2) 
- Establece una división de poderes, entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el 
poder judicial. 

15. Derivada, ya que se fundamenta en otros modelos nacionales o extranjeros y se 
adapta a las particularidades nacionales. Como principales influencias puede 
destacarse la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución Italiana de 1947, la 
Constitución Francesa de 1958 y la Constitución Portuguesa de 1976. A pesar de estas 
influencias no carece, sin embargo, de originalidad, en las soluciones adoptadas. 

16. Aparece como una norma jurídica de aplicación directa: no solo es la norma primaria 
que establece el sistema de fuentes del Derecho, sino que ella misma es fuente de 
Derecho, es decir, origen inmediato de derechos y obligaciones. 
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5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO ESENCIAL 
 

5.1. Estructura 
 
Sigue el siguiente esquema: 
 

 Se inicia con un Preámbulo, que enumera una serie de valores y principios luego 
desarrollados en el texto. 

 El Título Preliminar contiene los principios, caracteres y valores fundamentales de la 
Constitución. Se reafirma en la soberanía nacional, garantiza el derecho de la 
autonomía de las nacionalidades y regiones, se define la Monarquía Parlamentaria, los 
partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales; figura la definición del 
castellano como lengua oficial; la bandera y la fijación de la capital en la villa de 
Madrid; los principios del Estado de Derecho y los matices del sentido social del Estado 
Español. 

 El Titulo primero está dedicado a los derechos y deberes fundamentales, subdividido 
en cinco Capítulos: de los españoles y extranjeros, de los derechos  y libertades, de los 
principios rectores de la política social y económica, de las garantías de las libertades y 
derechos fundamentales y de la suspensión de los derechos y libertades. El Capítulo II 
se subdivide así mismo en dos secciones: derechos fundamentales y libertades 
públicas y derechos y deberes de los ciudadanos. 

 Título II, relativo a la Corona 
 Título III, dedicado al Poder Legislativo y subdividido en tres Capítulos, el primero 

dedicado a la regulación de las Cortes, el segundo hace referencia al proceso de 
elaboración de las leyes y al referéndum y el tercero a los tratados internacionales. 

 Título IV: Dedicado al Gobierno y a la Administración. 
 Título V: Dedicado a la relación entre el Gobierno y las Cortes 
 Título VI: Dedicado al Poder Judicial. 
 Título VII: Se dedica a Economía y Hacienda. 
 Título VIII: Dedicado a la Organización Territorial del Estado y subdividido en tres 

Capítulos: el primero hace referencia a los principios generales del Estado Autonómico, 
el segundo a la Administración Local y el tercero a la Administración Autonómica. 

 Título IX: Se dedica al Tribunal Constitucional 
 Título X: Se dedica a la Reforma Constitucional. 
 En cuanto a las disposiciones adicionales y transitorias, están en su mayor parte 

dedicadas a problemas de ordenación territorial, la disposición derogatoria hace 
referencia a la derogación de las Leyes Fundamentales y a todas aquellas leyes 
preconstitucionales que la Constitución ha querido dar aplicación directa e inmediata y 
toda otra posible contradicción con la legislación preconstitucionales será objeto de 
planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 
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5.2. Contenido esencial 
 

5.2.1. La estructura orgánica del Estado 
 
En nuestra Constitución se consagra el principio básico de la división de poderes establecido 
por Montesquieu en 1784, pero se atenúa apareciendo supuestos de relaciones entre los 
poderes (el Título V está dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes) 
 

5.2.2. Los valores de la Constitución 
 
Dichos valores o principios aparecen en el Preámbulo y en el Título Preliminar desarrollándose 
a lo largo de todo el texto constitucional. Ya en artículo 1 se señala que “El Estado Español 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político”, sin perjuicio de que a lo largo de todo el articulado puedan 
encontrarse otros. 

La primacía de los valores del artículo 1 parece proceder porque cada uno de ellos representa 
un valor material en sí mismo y porque se aspira a un régimen constitucional donde caben 
numerosas tendencias e ideologías, pero donde no es posible una evolución hacia un régimen 
en el que no se respetasen estos valores. 
 

5.2.3. Los principios del nuevo régimen 
constitucional 

 
Los valores anteriores además dan lugar a los cinco principios inspiradores del régimen 
constitucional en que se funda la Constitución de 1978 y que vienen expuestos en los dos 
primeros artículos: en el artículo 1 se habla del Estado social y de Derecho, en el artículo 1.3 de 
la Monarquía Parlamentaria y en el artículo 2 del Estado autonomista. 

a) Estado democrático. 
 
Así viene definido en el artículo 1 y también en el Preámbulo al afirmar que la nación española 
proclama su voluntad por un lado de garantizar la convivencia democrática y por otro 
establecer una sociedad democrática avanzada. 

En este sentido, nuestra Constitución proclama la soberanía en el pueblo, reconoce el 
pluralismo político y social y establece una serie de instancias en diversos niveles para que el 
pueblo participe, bien directamente, o bien mediante representantes en las decisiones que le 
afecten. 
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b) Estado de Derecho. 
 
Formulado en el Preámbulo y confirmado en el artículo 1 otorga la primacía a la Ley como 
fundamento de la sociedad moderna. Puesto que el pueblo español es el titular de la 
soberanía, y se acepta la ley como expresión de la voluntad general se han puesto las bases 
para la existencia de un auténtico Estado de Derecho, basado en la defensa y el 
reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. 
 

c) Estado social 
 
Se propugna en el artículo 1 y reforzado en el Preámbulo al señalar que la nación española 
proclama su voluntad de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a 
todos una digna calidad de vida, es pues, un Estado decididamente intervencionista, un Estado 
activo y dotado de un ejecutivo fuerte que se compromete a actuar en los ámbitos familiar, 
social, laboral, cultural y económico. 
 

5.2.4. La Monarquia Parlamentaria 
 

El artículo 1.3 señala que la forma política del Estado Español es la monarquía parlamentaria. 

A tal afirmación cabe indicar que la doctrina ha señalado que la monarquía en la actualidad es 
una forma de Gobierno y no de Estado. Por ello parece deducirse de manera implícita que lo 
que se define es la “forma de Gobierno del Estado Español”, es decir, la naturaleza de régimen 
político a que da lugar el Texto fundamental. Por otro lado se trata de una monarquía arbitral, 
ya que los poderes del Rey son más simbólicos y moderadores que efectivos. 

 

5.2.5. Estado Autonomista 
 
El carácter descentralizado aparece como respuesta al Estado franquista anterior. Se admite 
una realidad plurinacional y no solo regional quedando España configurada como una “nación 
de naciones” y estableciendo un sistema flexible de competencias que permitirá la cesión de 
éstas a las denominadas Comunidades Autónomas. 
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6. PROCEDIMIENTO DE REFORMA 

6.1. Significado político 
 
Una Constitución sirve de cauce por un momento determinado del tiempo a una concreta 
realidad social. Cuando ésta cambia se hace necesario modificar el texto que le sirvió de base. 

La actual problemática de la reforma constitucional gira alrededor de una serie de cuestiones: 

 El no establecimiento de cláusulas de reforma en su texto no indica que ésta no pueda 
llevarse a cabo sino que seguirá el mismo procedimiento que en su momento se utilizó 
para su aprobación. 

 Existe una multiplicada de mecanismos y procedimientos de reforma. 
 Los límites de la reforma pueden ser expresos o tácitos, temporales o materiales. En el 

modelo español no se incluyen cláusulas expresas de irreformabilidad. 
 
Un análisis de la reforma constitucional no puede abordarse desde el ámbito estrictamente 
jurídico porque afecta a otros campos como la teoría política o la sociología política. 

A nivel jurídico cabria preguntarse si la reforma constitucional tiene o no consideración de ley, 
es decir, si puede existir una ley de reforma. Parece ser que nada impide lo contrario y que en 
cualquier caso tendría un carácter subordinado a la propia Constitución cuya supremacía se 
apoya en: 

 Desde el punto de vista lógico porque es la Constitucional que prescribe el 
procedimiento de reforma a través el cual tienen que ser aprobadas las leyes de 
reforma y es por tanto superior a  estas últimas. Desde el punto de vista normativo, 
porque una ley de reforma aprobada con violación del procedimiento seria nula. 

 Porque al establecer en el artículo 168 un procedimiento extraordinario de reforma, 
cuando se trata de una revisión total o parcial, que afecta a determinados contenidos 
fundamentales, se impone una subordinación de las leyes de reformar respecto de la 
Constitución en su conjunto o respecto de los contenidos esencialmente protegidos 
por el procedimiento ordinario. 

 

6.2. Iniciativa y procedimiento 

6.2.1. Iniciativa de la Reforma 
 
Según el artículo 166 los titulares de la iniciativa pueden ser: 

 El Gobierno 
 El Congreso 
 El Senado 
 Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
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6.2.2. Los procedimientos de la Reforma 
Constitucional 

 

En función de la materia objeto de reforma existen dos tipos de reforma: 

 La revisión constitucional: cuando es una reforma completa del texto constitucional o 
una reforma parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo (Sección 1ª) 
del Título I o título II. Se requiere para este caso el procedimiento gravosísimo del 
artículo 168 

 Reforma constitucional: cuando se quiere una modificación parcial de algún otro 
contenido de la Constitución. Se requiere el procedimiento del artículo 167. 

 

a) Procedimiento general del artículo 167 
 

 Aprobación por las Cámaras: Se requiere una mayoría de 3/5 de sus miembros, 
mayoría suficientemente amplia que impedirá que una sola fuerza política 
mayoritaria en un momento dado pueda aprobar por sí sola la reforma. 

 Si no hay acuerdo, este se intentará obtener mediante la creación de una 
Comisión Mixta paritaria de Diputados y Senadores que presentará un texto 
que será votado nuevamente por Diputados y Senadores, exigiéndose la 
misma mayoría. De no lograrse la aprobación mediante este procedimiento y 
siempre y cuando en el Senado hubiera obtenido la mayoría absoluta, el 
Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la reforma. 

 Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometido a referéndum 
cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 
parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras. 

 La aprobación por referéndum sigue las reglas generales de la Ley Orgánica de 
18 de febrero de 1980, que se convocará en el plazo de 30 días y su 
celebración tendrá lugar dentro de los 60 siguientes. 

 
La Constitución Española de 1978 se ha modificado por la exigencia de la ratificación del 
Tratado de la Unión Europea añadiendo las palabras “y pasivo” al artículo 13.2. 

 
b) Procedimiento especial del artículo 168. 

 
 Aprobación de la necesidad de revisión por una mayoría de 2/3 de ambas Cámaras. 
 Las Cámaras quedan automáticamente disueltas, procediéndose a convocar elecciones 

generales. 
 Las Cámaras recién elegidas deben ratificar la decisión de la necesidad de la revisión. 
 Las Cámaras procederán al estudio del nuevo Texto Constitucional, el cual deberá ser 

aprobado por mayoría de 283 en ambas Cámaras. 
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 Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación (es de carácter obligatorio) 

 

Las Leyes de reforma o de revisión aprobadas por los anteriores procedimientos a) y b), pasan 
inmediatamente a convertirse en Constitución a todos los efectos y a ocupar en consecuencia 
el lugar correspondiente en el ordenamiento jurídico. 

 

6.2.3. Los límites de la Reforma 
 
Nuestra Constitución sólo se refiere expresamente a un tipo concreto de límite, de carácter 
temporal, y que viene establecido en el artículo 169 donde se dispone que no  podrá iniciarse 
la reforma constitucional en tiempo de guerra o de alguno de los estados previstos en el 
artículo 116 (alarma, excepción y sitio). 

Por otro lado en caso de reformar los principios esenciales (Estado Social y Democrático de 
Derecho, Monarquía Parlamentaria, Estado de las Autonomías, Pluralismo Político, Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas) no estaríamos ante una reforma constitucional sino ante 
la sustitución de una Constitución por otra. 
 
 

7. ESTRUCTURA 
 

La Constitución está precedida de un preámbulo, consta de 169 artículos, cuatro disposiciones 
adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición 
final. 

Los artículos se distribuyen en títulos que son los que agrupan los grandes temas. Si dentro de 
un Título existen diferentes subtemas estos se clasifican en capítulos y solamente el Capítulo II 
del Título I se divide en dos secciones. 
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Su estructura es la siguiente: 

PREAMBULO  

TÍTULO PRELIMINAR 1 a 9 

TÍTULO I: De los Derechos y Deberes Fundamentales 10 a 55 

TÍTULO II: De la Corona 56 a 65 

TÍTULO III: De las Cortes Generales 66 a 96 

TÍTULO IV: Del Gobierno y la Administración 97 a 107 

TÍTULO V: De las Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
Generales 

108 a 116 

TÍTULO VI: Del Poder Judicial 117 a 127 

TÍTULO VII: Economía y Hacienda 128 a 136 

TÍTULO VIII: De la Organización Territorial del Estado 137 a 158 

TÍTULO IX. Del Tribunal Constitucional 159 a 165 

TÍTULO X: De la Reforma Constitucional 166 a 169 

4 DISPOSICIONES ADICIONALES  

9 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

1 DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

1 DISPOSICIÓN FINAL  

 

Desde los tiempos de la Constitución francesa de 1719, los textos constitucionales se han 
estructurado en los partes bien diferenciadas: 

Una parte dogmática, donde se contienen los grandes principios, las grandes definiciones que 
han de inspirar el desarrollo de la sociedad y del Estado y el reconocimiento de un conjunto de 
derechos fundamentales así como la garantía de su ejercicio. 

Una parte orgánica, donde se establece la división de poderes del Estado, su organización 
territorial y la distribución de competencias a las entidades territoriales. 
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La Constitución Española de 1978, también mantiene esta estructura: 

Una parte orgánica, que incluye el Título Preliminar y el Título I. En el Título Preliminar se 
establecen loas grandes definiciones sobre la esencia del Estado, los principios fundamentales 
sobre su organización y los valores reconocidos por el Estado. En el Título I se reconocen los 
derechos fundamentales de los españoles y se garantiza su cumplimiento. 

Una parte orgánica, que incluye prácticamente los dos tercios del articulado, y donde se 
enmarcan del Título II al Título X. 

En el Preámbulo hay una enumeración de valores y principios que vendrán desarrollados en el 
texto constitucional. 

Las disposiciones adicionales y transitorias hacen básicamente referencia a los problemas de 
ordenación territorial. La disposición derogatoria deroga las Leyes Fundamentales y alguna 
peculiaridad del Régimen territorial precedente y la disposición final previene la vigencia 
inmediata y ordena la publicación de la Constitución en las demás lenguas de España (catalán, 
vascuence y gallego). 

 

*** 
 

 


