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 1.  INTRODUCCIÓN. LA CONSTITUCIÓN  
COMO NORMA JURÍDICA

Es la ley fundamental y suprema del Estado por las 
materias que recoge. Es la norma suprema del Orde-
namiento Jurídico Español.

Y ello no es sólo un postulado doctrinal. Está 
reconocido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (los jueces y tribunales interpretarán y 
aplicarán las leyes y reglamentos según los preceptos 
y principios constitucionales y de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional).

Expresa los valores superiores del Ordenamiento 
Jurídico.

Es la norma de mayor rango, prima sobre las 
demás. Si alguna norma o ley dispusiera algo en contra 
no tendría validez y sería declarada inconsti tucional.

Quien aprecia la contradicción entre una Ley y la 
Constitución es el Tribunal Constitucional (él tiene el 
monopolio de la declaración de inconstitucionalidad) 
aunque desde la sentencia de 2 de febrero de 1981 
se ha consolidado una doctrina en virtud de la cuál los 
Tribunales Ordinarios pueden intervenir en la privación 
de validez de una ley contraria a la Constitución, aunque 
no puedan declarar formalmente la inconstitucionalidad. 
La entienden derogada en virtud de la Disposición 
Derogatoria Tercera de la Constitución (“quedan dero
gadas cuantas disposiciones se opongan a lo estable
cido en esta Constitución”).

Tiene un valor normativo inmediato y directo 
según el profesor García de Enterría.

Artículo 9.1 de la CE

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a 
la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico.

Esta vinculación es consecuencia de su carácter 
normativo y afecta a todos los ciudadanos y a todos 
los poderes sin excepción.

La Constitución como derecho fundamental 

 Es el derecho fundamental de organización de 
una comunidad política.

 Su naturaleza esencial es la de ser derecho que 
fundamenta derechos y deberes como esferas de 
acción de los poderes públicos y de los miembros 
de una comunidad.

 Es fuente de legitimación de los poderes que 
define y que aparecen así constituidos legítima
mente.

 Es un derecho fundamental:

– Desde el punto de vista sociológico: contiene 
los valores y ordena los poderes sociales que 
son la base del orden.

– Desde el punto de vista político: es la 
esencia del orden y contiene los elementos 
que definen el tipo de régimen político.

– Desde el punto de vista jurídico: es la base 
de todo el ordenamiento jurídico, el resto 
no debe contradecirla. Es el fundamento 
jurídico del orden y del poder.

Para que una Constitución se considere y sea 
reconocida como tal tiene que recoger cuatro rasgos 
básicos:

 Un catálogo de derechos y libertades fun
damentales de los ciudadanos así como un 
sistema de garantías de los mismos para que 
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tengan validez y eficacia. Nuestra Constitución lo 
hace en el Título I. Parte del principio de igualdad 
ante la ley y de no discriminación.

 La garantía de la separación y/o equilibrio entre 
los distintos poderes del Estado. La Constitución 
de 1978 les reconoce cierta independencia.

 También las relaciones entre los distintos poderes, 
la organización de los mismos y las instituciones que 
lo ejercen. En nuestra Constitución:

– Poder legislativo: de hacer leyes (Parlamento 
o Cortes Generales) (Título III).

– Poder ejecutivo: de gobernar (Gobierno) (Tí
tulos IV y V).

– El poder judicial: de hacer cumplir las leyes 
(Tribunales de Justicia) (Título VI).

 Responde a la teoría clásica de división de po
deres formulada por Locke y sobre todo Mon
tesquieu.

 Además contempla la figura y el papel del Jefe 
del Estado (Corona) (Título II), de algunas Insti
tuciones importantes y de la organización te
rritorial del Estado (Título VIII).

 La regulación del proceso de reforma consti
tucional (Título X).

Características de la Constitución española 
de 1978

La Constitución de 1978 se caracteriza por:

 Es poco original.
 Está escrita.
 Es muy extensa (169 artículos + Disposiciones).
 Es muy rígida (en cuanto a su reforma).
 Consensuada, ambigua e imprecisa.
 Es popular (fruto de la Soberanía nacional).
 Está inacabada (pese a su extensión).

Antecedentes de la Constitución 

La primera fue la Constitución de Cádiz de 1812 
y tras ella se promulgarán y aprobarán otras siete 
hasta llegar a la actual, que es la novena.

El precedente de nuestra Constitución es la Ley 
para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, 
aprobada por referéndum nacional el 15 de diciembre 
de 1976 como Ley fundamental. Supone una ruptura 
con el régimen político anterior y es el instrumento 
fundamental del cambio político.

La elaboración de la Constitución 

El proceso iniciado por esa Ley prosigue con la 
celebración de elecciones el 15 de junio de 1977 y la 
apertura, en el mes siguiente, de unas nuevas Cortes, 

que iban a ser constituyentes y cuya iniciativa partió 
del Congreso de los Diputados y de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que 
elaboró un anteproyecto.

Luego pasó al Senado, y en su Comisión consti
tucional se discutieron una multitud de enmiendas. Para 
solventar las diferencias entre los textos del Congreso 
y del Senado se trasladó el proyecto a una Comisión 
Mixta. El texto elaborado por ésta fue aprobado, de 
forma separada, por el Congreso y por el Senado.

El proceso constituyente fue de larga duración 
y se trató de buscar el consenso que había faltado 
y que había llevado al fracaso a las anteriores. Se 
buscó un acuerdo generalizado del contenido de la 
Constitución para que todas las fuerzas políticas se 
vieran integradas. Además, el partido en el Gobierno 
(UCD) no tenía mayoría parlamentaria.

La Constitución Española de 1978 fue aprobada 
por las Cortes Generales el 31 de Octubre de 1978. 
El pueblo la ratificó, en Referéndum popular, el 6 
de Diciembre de 1978. Fue sancionada por el Rey 
el 27 de Diciembre de 1978 y el día 29 del mismo 
mes fue publicada en el BOE, entrando en vigor ese 
mismo día.

ELABORACIÓN

–  SE APRUEBA por las Cortes Generales el 31/10/1978.
–  SE RATIFICA en Referéndum Popular el 6/12/1978.
–  SE SANCIONA por el Rey el 27/12/1978.
–  SE PUBLICA en el BOE el 29/12/1978 y entra en 

vigor en el mismo día.

 2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

Artículo 1.1 de la CE

España se constituye en un Estado social y democráti-
co de Derecho, que propugna como valores superiores 
del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político.

En esta declaración constitucional se pretende 
definir la esencia del Estado.

Estado de Derecho

Implica:

 El reconocimiento y garantía de derechos 
fundamentales y libertades públicas.

 División de poderes como límite y control al 
poder. En nuestra Constitución se reconoce 
la separación de poderes, aunque no 
estrictamente. Existe un poder legislativo y uno 
ejecutivo entre los que existe gran cantidad de 
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relaciones. Existe un poder judicial que es el 
único designado expresamente como “poder”. 
En el texto constitucional se insiste en lograr la 
independencia de este último.

 La consideración de la Ley como expresión 
de la voluntad popular y en consecuencia 
sometimiento de los poderes públicos a la 
ley. “Los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del 
Ordenamiento Jurídico” (artículo 9.1 CE).

 Los ciudadanos tienen el deber general negativo 
de abstenerse de cualquier actuación que 
vulnere la Constitución. Los poderes públicos el 
deber general positivo de realizar sus funciones 
de acuerdo con la misma.

Estado Social

Implica:

 La asunción, como objetivo esencial del Estado, 
de la idea de igualdad. Reconocida en el artículo 
1.1 como valor del Ordenamiento Jurídico, en el 
artículo 14 la igualdad ante la Ley, y en el artículo 
9.2 la “igualdad real y efectiva”. “Corresponde a 
los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo 
sean reales y efectivas, remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social”. Es en este 
sentido donde la igualdad forma parte de la idea 
de Estado Social.

 Existencia de un modelo económico también 
llamado “Constitución económica”, tal y como 
lo definió el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia 1/1982, de 28 de enero.

 Reconocimiento de los derechos de tipo pres
tacional o económico. Garantiza a sus ciuda
danos el ejercicio real de los derechos sociales 
(educación, sanidad, vivienda...) prestándoles 
servicios relacionados con ellos.

 Y como consecuencia de todo ello el interven
cionismo, consecuencia directa de la propia 
filosofía del Estado Social, en especial de la idea de 
igualdad. Corresponde a la Administración Pública 
esta tarea: gestionar prestaciones concretas, 
resolver asuntos, aplicar medidas igualitarias 
en la vida diaria. La igualdad se trata de llevar 
a la vida práctica, se transforma la realidad de 
una forma activa interviniendo directamente en 
la solución de desigualdades sociales.

Estado Democrático

Implica:

 Principio de soberanía popular. El origen 
del poder, dentro del Estado, se encuentra 
en el pueblo. “La soberanía nacional reside 

en el pueblo español, del que emanan todos 
los poderes del Estado” (artículo 1.2 CE) 
(nación hoy igual a pueblo). Permite elegir 
a sus representantes a través del sufragio 
universal.

 Una concepción pluralista y participativa de la 
sociedad. Se reconoce la existencia de opiniones 
contrapuestas en su seno, de formas de pensar 
que se han de respetar. El poder público se concibe 
como algo abierto a las demandas sociales.

Los valores superiores

Los valores superiores enunciados en el art. 
1.1 de la Constitución son la libertad, la igualdad, 
la justicia y el pluralismo político. Estos valores 
inspiran el articulado constitucional.

 3. ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN

La Constitución se divide en Títulos, Capítulos, 
Secciones y Artículos. Consta de 11 Títulos (incluido 
el Preliminar), 169 Artículos, 4 Disposiciones Adicio
nales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final. En el 
PREÁMBULO, no estructurado en artículos, se enume
ran valores y principios.

– TÍTULO PRELIMINAR (arts. 1-9).
– TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamenta-

les (arts. 10-55).
– TÍTULO II. De la Corona (arts. 56-65).
– TÍTULO III. De las Cortes Generales (arts. 66-96).

 Capítulo I. “De las Cámaras”.
 Capítulo II. “De la elaboración de las leyes”.
 Capítulo III. “De los Tratados Internacionales”.

– TÍTULO IV. Del Gobierno y de la Administración 
(arts. 97-107).

– TÍTULO V. De las relaciones entre el Gobierno y 
las Cortes Generales (arts. 108-116).

– TÍTULO VI. Del Poder Judicial (arts. 117-127).
– TÍTULO VII. Economía y HacienDA (arts. 128-

136).
– TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del 

Estado (arts. 137-158).

 Capítulo I. “Principios Generales”. 
 Capítulo II. “De la Administración Local”. 
 Capítulo III. “De las Comunidades Autónomas”.

– TÍTULO IX. Del Tribunal Constitucional (arts. 
159-165).

– TÍTULO X. De la Reforma Constitucional (arts. 
166-169).

 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, 1
 Derogatoria y 1 Final.
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Tradicionalmente la Constitución se ha dividido en dos 
partes:

1.  DOGMÁTICA: Título Preliminar y I. Recoge los 
principios generales del Sistema Político y los dere
chos y deberes de los ciudadanos.

2.  ORGÁNICA: del Título II al X. Recoge la compo
sición y funcionamiento de los poderes públicos, las 
competencias y sus relaciones.

 4.  DERECHOS Y DEBERES 
FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES

Título Preliminar (Artículos 19)

En este Título se recogen los principios básicos 
que inspiran la Constitución.

 Artículo 1: Estado social y democrático de 
Derecho, y valores superiores (libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo político).

 Artículo 2. Indisoluble unidad de la Nación 
española... y reconoce y garantiza el derecho a 
la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

 Artículo 3. Castellano lengua española oficial 
del Estado.

 Las demás lenguas españolas serán también 
oficiales en sus respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

 Artículo 4. La bandera de España está formada 
por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, 
siendo la amarilla de doble anchura que cada una 
de las rojas.

 Artículo 5. La capital del Estado es la villa de 
Madrid.

 Artículo 6. Los partidos políticos expresan el 
pluralismo político...

 Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las 
asociaciones empresariales contribuyen a la 
defensa y promoción de los intereses económicos 
y sociales que les son propios.

 Artículo 8. Las Fuerzas Armadas (Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire), tienen como 
misión garantizar la soberanía e independencia 
de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional.

 Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes 
públicos están sujetos a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico.

 Corresponde a los poderes públicos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social.

 La Constitución 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 1055)

En el artículo 10 establece el fundamento del 
orden político y de la paz social, además, cómo ha 
de realizarse la interpretación de los derechos y 
libertades.

Capítulo I. “De los españoles y extranjeros”  
(artículos 1113)

Artículo 13: Los extranjeros gozarán en España 
de todas las libertades públicas incluidas en este 
Título. Pero sólo los españoles serán titulares de 
los derechos reconocidos en el artículo 23 (derecho 
a participar en asuntos públicos y a acceder en 
condiciones de igualdad a funciones y cargos 
públicos), salvo lo que, atendiendo a criterios de 
reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales.

Capítulo II. “Derechos y Libertades” (artículos 1438)

Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.

Sección 1ª. “De los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas” (artículos 1529)

Máxima garantía de protección.

Artículo 15: Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan 
ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo 
que se disponga para tiempos de guerra.

Artículo 16: Se garantiza la libertad ideológica, 
religiosa y de culto.

Artículo 17: Toda persona tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad. La detención preventiva no podrá 
durar más del tiempo estrictamente necesario, y, en 
todo caso, en el plazo máximo de 72 horas (salvo 
excepciones) el detenido deberá ser puesto en libertad 
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o a disposición de la autoridad judicial. La ley regulará 
un procedimiento de “habeas corpus” (= especial) para 
producir la inmediata puesta a disposición judicial de 
toda persona detenida ilegalmente.

Artículo 18: Se garantiza el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
El domicilio es inviolable, salvo en caso de flagrante 
delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones 
y la ley limitará el uso de la informática.

Artículo 19: Derecho a elegir libremente la residencia 
y a circular por el territorio nacional.

Artículo 20: Se reconocen y protegen los derechos 
de expresar y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones, a la producción y creación literaria, 
artística, científica y técnica, a la liber tad de cátedra 
y a comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión.. Estas libertades 
tienen su límite, especialmente, en el derecho al 
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 
protección de la juventud y de la infancia.

Artículo 21: Derecho de reunión pacífica y sin armas. 
En los casos de reuniones en lugares de tránsito 
público y manifestaciones se dará comunicación 
previa a la autoridad.

Artículo 22: Se reconoce el derecho de asociación.

Artículo 23: Los ciudadanos tiene el derecho a 
participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal.También 
tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad 
a las funciones y cargos públicos, con los requisitos 
que señalen las leyes.

Artículo 24: Todas las personas tienen derecho a 
obtener la tutela efectiva de los jueces y tri bunales.

Artículo 25: Nadie puede ser condenado o sancionado 
por acciones u omisiones que en el momento de 
producirse no constituyan delito, falta o in fracción 
administrativa, según la legislación vigen te en aquel 
momento. Es el principio de legalidad.

Artículo 26: Se prohíben los Tribunales de Honor en 
el ámbito de la Administración civil y de las orga
nizaciones profesionales.

Artículo 27: Todos tienen el derecho a la educación. 
Se reconoce la libertad de enseñanza.

Artículo 28: Todos tienen derecho a sindicarse 
libremente. Se reconoce el derecho a la huelga.

Artículo 29: Todos los españoles tendrán el derecho 
de petición individual y colectiva, por escri to, en la 
forma y con los efectos que determine la ley.

Sección 2ª. “De los derechos y deberes de los ciuda
danos” (artículos 3038).

Garantía media de protección.

Artículo 30: Los españoles tienen el derecho y 
el deber de defender a España. La ley fijará las 
obligaciones militares de los españoles y regulará, 
con las debidas garantías, la objeción de conciencia, 
así como las demás causas de exención del servicio 
militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una 
prestación social sustitutoria.

Reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

Artículo 31: Todos contribuirán al sostenimiento de 
los gastos públicos.

Artículo 32: El hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 
La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y 
capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de 
los cónyuges, las causas de separación y disolución y 
sus efectos.

Artículo 33: Se reconoce el derecho a la propiedad 
privada y a la herencia. La función social de estos 
derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 
las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes 
y derechos sino por causa justificada de utilidad 
pública o interés social, mediante la correspondiente 
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por 
las leyes.

Artículo 34: Se reconoce el derecho de fundación 
para fines de interés general, con arreglo a la ley.

Artículo 35: Todos los españoles tienen el deber de 
trabajar y el derecho al trabajo.

Artículo 36: La ley regulará las peculiaridades propias 
del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y 
el ejercicio de las profesiones tituladas.

Artículo 37: La ley garantizará el derecho a la 
negociación colectiva.

Artículo 38: Se reconoce la libertad de empresa.

Capítulo III. “De los principios rectores de la política 
social y económica” (artículos 3952)

Mínima garantía de protección.

Artículo 39: Los poderes públicos aseguran la 
protección social, económica y jurídica de la familia. 
Aseguran, asimismo, la protección integral de los 
hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de 
su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su 
estado civil. La ley posibilitará la investigación de la 
paternidad.

Artículo 40.1: Los poderes públicos promoverán 
las condiciones favorables para el progreso social 
y económico y para una distribución de la renta 
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regional y personal más equitativa, en el marco de una 
política de estabilidad económica. De manera especial 
realizarán una política orientada al pleno empleo.

Artículo 40.2: Asimismo, los poderes públicos 
fomen tarán una política que garantice la formación 
y readap tación profesionales; velarán por la 
seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán 
el descanso necesario, mediante la limitación 
de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 
retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un 
régimen público de Seguridad Social para todos 
los ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 
La asistencia y prestaciones complementarias 
serán libres.

Artículo 42: El Estado velará especialmente por la 
salvaguardia de los derechos económicos y sociales 
de los trabajadores españoles en el extranjero y 
orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43: En este artículo se trata del derecho a 
la protección de la salud.

Artículo 44: Los poderes públicos promoverán 
y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho. También promoverán la ciencia y 
la investigación científica y técnica en beneficio del 
interés general.

Artículo 45: Todos tienen el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado.

Artículo 46: Los poderes públicos garantizarán la 
conservación y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 
pueblos de España y de los bienes que lo integran.

Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Artículo 48: Los poderes públicos promoverán las 
condiciones para la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico 
y cultural.

Artículo 49: Los poderes públicos realizarán una 
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los disminuidos físicos, sensoriales 
y psíquicos, a los que prestarán la atención 
especializada que requieran y los ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que 
este Título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 50: Los poderes públicos garantizarán, 
mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciuda
danos durante la tercera edad. Asimismo, y con 
independencia de las obligaciones familiares, 
promoverán su bienestar mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán sus problemas 
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51: Los poderes públicos garantizarán la 
defensa de los consumidores y usuarios. Además 
promoverán la información y la educación de los 
consumidores y usuarios.

Artículo 52: La ley regulará las organizaciones 
profesionales que contribuyan a la defensa de los 
intereses económicos que les sean propios. Su 
estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos.

Capítulo IV. “De las garantías de las libertades  
y derechos fundamentales” (artículos 5354)

Ante los Tribunales

El artículo 53 distingue entre los derechos y 
libertades fundamentales del Capítulo II del Título 
I, y los principios rectores de la política social y 
económica del Capítulo III de este mismo Título:

Los primeros son alegables directamente ante 
los tribunales. Los segundos requieren, para ello, 
una Ley previa que los regule o desarrolle. Eso 
sí, informarán la legislación positiva, la práctica 
judicial y la actuación de los poderes públicos.

Dentro del Capítulo II “derechos y libertades”, 
diferencia los derechos de la Sección I más el art. 14 
y 30, y los de la Sección II, menos el artículo 30:

Los primeros derechos son directamente alega
bles ante los Tribunales y tienen una protección 
jurisdiccional reforzada a través de un proceso espe
cial y sumario recogido en la Ley de Protección Juris
diccional de los Derechos Fundamentales de 1978 
(amparo ordinario) y por el recurso de amparo 
constitucional (artículo 161.1.b) de la Constitución). 
Los segundos son directamente alegables ante los 
Tribunales pero a través de procedimientos ordinarios. 
No son susceptibles de amparo constitucional.

La figura del Defensor del Pueblo

Artículo 54

Una ley orgánica regulará la institución del 
Defensor del Pueblo, como alto comisionado de 
las Cortes Generales, designado por éstas para la 
defensa de los derechos comprendidos en este Título, 
a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
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Es un órgano unipersonal pero estará apoyado 
por dos Adjuntos y será asistido por los asesores que 
considere pertinentes. En los Adjuntos podrá delegar 
funciones o le sustituirán en caso de incompatibilidad 
temporal o cese. Los nombra y cesa el propio Defensor 
del Pueblo con la conformidad de las Cámaras.

Será elegido por las Cortes Generales por un 
periodo de 5 años y se dirigirá a ellas a través de los 
Presidentes respectivos del Congreso y del Senado. 
Su nombramiento será propuesto por la Comisión 
Mixta CongresoSenado para las relaciones con el 
Defensor del Pueblo.

Podrá serlo cualquier español, mayor de edad, 
en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. 
Será designado si el candidato obtiene la votación 
favorable de las tres quintas partes de los miembros 
del Congreso (mayoría cualificada) y se ratifica, por la 
misma mayoría, en el Senado.

El cargo de Defensor del Pueblo es INCOMPATIBLE:

–  Con todo mandato representativo.
–  Con cargo político o actividad de propaganda política.
–  Con la permanencia en servicio activo en cualquier Ad

ministración Pública.
–  Con la afiliación a un partido político, o funciones di

rectivas en el mismo.
–  También en un sindicato, asociación o fundación o con 

el empleo en las mismas.
–  Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
–  Con cualquier profesión liberal, mercantil o laboral.

Debe cesar en cualquiera de estas actividades en un pla
zo máximo de 10 días desde que es nombrado y antes 
de tomar posesión, de lo contrario se entiende que no 
acepta el cargo. Si la incompatibilidad es sobrevenida 
se entiende que renuncia al cargo desde la fecha en que 
se produzca.

En cuanto a sus prerrogativas:

 Goza de inviolabilidad e inmunidad (no podrá 
ser detenido o juzgado en el ejercicio de su 
cargo, salvo en casos de delito. La competencia 
será del Tribunal Supremo).

 Desempeña sus funciones con autonomía. No se 
sujeta a mandato imperativo ni a instrucciones 
de ninguna autoridad.

FUNCIONES del Defensor del Pueblo:

–  Supervisar y controlar la actividad administrativa.
–  Interponer recursos de inconstitucionalidad y de am

paro.
–  Presentar un informe anual a las Cámaras. Serán ex

traordinarios en caso de urgencia o gravedad y serán 
publicados.

Capítulo V. “De la suspensión de los derechos  
y libertades” (artículo 55)

Artículo 55

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 
apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y 
d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, 
apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se 
acuerde la declaración del estado de excepción o 
de sitio en los términos previstos en la Constitu
ción. Se exceptúa de lo establecido anteriormente 
el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de 
declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y 
los casos en los que, de forma individual y con 
la necesaria intervención judicial y el adecuado 
control parlamentario, los derechos reconocidos 
en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 
2 y 3, pueden ser suspendidos para personas 
determinadas, en relación con las investigacio
nes correspondientes a la actuación de bandas 
armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facul
tades reconocidas en dicha ley orgánica producirá 
responsabilidad penal, como violación de los derechos 
y libertades reconocidos por las leyes.

El artículo diferencia dos tipos:

1.  Suspensión General:
 Afecta a una colectividad, a nivel nacional o re

gional. Se diferencian tres estados regulados 
en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio y en el 
artículo 116 CE:

a) Estado de Alarma: cuando se producen ca
tástrofes (terremotos, inundaciones...), o se 
paralizan servicios públicos esenciales pa
ra la comunidad. Se declara por el Gobierno 
(Decreto acordado en Consejo de Ministros) 
y se comunicará al Congreso. La duración es 
de 15 días, aunque cabe prórroga. No impli
ca la suspensión de derechos, aunque sí se 
puede limitar el ejercicio de los mismos.

b)  Estado de excepción: a consecuencia de la 
perturbación del orden público. Se declara 
por el Gobierno una vez que es autorizado 
por el Congreso. Debe mencionar los dere
chos que suspende y las medidas que se 
adopten, el ámbito de aplicación y las san
ciones. La duración es de 30 días con posible 
prórroga de otros 30. Entre los derechos que 
se suspenden están el de reunión y manifes
tación, huelga, la inviolabilidad del domicilio, 
secreto de las comunicaciones, libertad de 
circulación y residencia.

c)  Estado de sitio: a consecuencia de una insu
rrección o acto de fuerza contra la soberanía 
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o independencia de España, contra su inte
gridad territorial o contra el ordenamiento 
constitucional. Se declara por el Congreso 
por mayoría absoluta (que determinará su 
duración, condiciones y ámbito territorial) a 
propuesta del Gobierno.

2.  Suspensión Individual:
 Alude a los derechos reconocidos en el:

 Artículo 17.2 CE, relativo al plazo de la 
detención preventiva. El Artículo 520 bis 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
recoge la detención preventiva, reconoce 
que el detenido como presunto participe 
en delitos de banda armada será puesto 
a disposición del Juez competente dentro 
de las 72 horas siguientes, aunque podrá 
prolongarse el tiempo necesario para la 
investigación hasta un máximo de otras 
48 horas más siempre que se solicite y se 
autorice por el Juez.

 Artículo 18.2 y 3 CE, relativo a la invio
labilidad del domicilio y secreto de las 
comunicaciones. El Artículo 553 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal recoge la entrada 
en domicilio por los agentes de la policía. 
La intervención de las comunicaciones 
aparece regulado en el Artículo 579 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y se admitirá 
cuando sirva para descubrir o comprobar 
algún hecho o circunstancia importante 
para la causa, siempre que existan indicios 
de responsabilidad criminal y que las 
comunicaciones sirvan para sus fines 
delictivos.

 5.  LA PROTECCIÓN DE LA SALUD  
EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Se recoge en el artículo 43 de la Constitución 
Española. Artículo comprendido en el Título I, Capítulo 
III, dentro de los “Principios Rectores de la Política 
Social y Económica”, y su reconocimiento, respeto 
y protección informarán la legislación positiva, la 
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

Según hemos visto sólo podrán ser alegados ante la 
jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan 
las leyes que lo desarrollan (artículo 53.3 de la CE). 
Obliga a tenerlos presentes en la interpretación del 
resto de las normas constitucionales y de las leyes, 
no sólo estatales sino también emanadas del resto de 
los órganos legislativos, como los de las comunidades 
autónomas.

Artículo 43 de la CE

1.  Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2.  Compete a los poderes públicos organizar y tutelar 

la salud pública a través de medidas preventivas 
y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al res-
pecto.

3.  Los poderes públicos fomentarán la educación sa-
nitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 
facilitarán la adecuada utilización del ocio.

 6.  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
NATURALEZA Y FUNCIONES 

Manuel García Pelayo, primer presidente del 
Tribunal Constitucional español, señaló los rasgos 
fundamentales que caracterizaban a este nuevo 
órgano constitucional. Para él las funciones del 
Tribunal Constitucional se concretan en la garantía 
del Estado de Derecho y del sistema de distribución 
de los poderes establecidos por la Constitución, 
que lo salvaguarda. Todas las competencias del 
Tribunal Constitucional tienen como sentido guardar 
la división entre el poder constituyente y los poderes 
constituidos.

Es el órgano que simboliza y culmina el Estado 
de Derecho, de la misma manera que las Cámaras, 
elegidas por sufragio universal, simbolizan y dan 
presencia al Estado democrático, y del mismo mo
do, que medidas postuladas y orientadas por los 
correspondientes preceptos constitucionales dan 
vigencia y desarrollo al Estado social.

Es el “guardián de la Constitución”, garante del 
Orden Constitucional.

Composición 

Desde el punto de vista organizativo, el Tribunal 
Constitucional se configura como un órgano ubicado 
fuera del poder judicial ordinario pero dotado de 
naturaleza jurisdiccional. Lo detalla el artículo 159 
de la Constitución.

Se compone de 12 miembros que son nombrados 
por el Rey. De ellos, cuatro a propuesta del Congreso 
por mayoría de 3/5 de sus miembros, cuatro a 
propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a 
propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial. Esta composición pre
tende marcar la independencia e importancia del 
órgano al ser designados sus miembros por los tres 
poderes del Estado.

Los miembros se nombrarán entre magistrados 
y fiscales, profesores de universidad, funcionarios 
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públicos y abogados, todos juristas de reconocida 
competencia, con más de quince años de ejercicio 
profesional. Serán designados por un período de nueve 
años y se renovarán por terceras partes cada tres.

Están sujetos a un amplio régimen de incompati
bilidades, no pudiendo ocupar cargo político ni 
administrativo alguno, ni desempeñar funciones di
rectivas en un partido político o un sindicato, ejercer 
la carrera judicial y fiscal, ni cualquier actividad 
profesional o mercantil. Además tendrán las incom
patibilidades propias de los miembros del poder 
judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional 
serán independientes e inamovibles en el ejercicio 
de su mandato.

El Tribunal, en pleno, elige de entre sus miem
bros por votación secreta a su presidente (en prime
ra votación requerirá mayoría absoluta, si no se 
alcanzase se procederá a una segunda votación, en la 
que resultará elegido quien obtuviese mayor número 
de votos. En caso de empate se efectuará una última 
votación y si éste se repitiese será propuesto el de 
mayor antigüedad en el cargo, y en caso de igualdad 
el de mayor edad). El nombre del elegido se elevará al 
Rey para su nombramiento por un periodo de tres años. 
Expirado éste podrá ser reelegido una sola vez. Por el 
mismo procedimiento se elegirá, entre sus miembros 
y por el mismo periodo de tres años, un Vicepresidente 
que debe sustituir al Presidente en caso de vacante, 
ausencia u otro motivo legal (artículo 160).

El Tribunal Constitucional actúa en pleno o en sala. 
El pleno está integrado por todos los magistrados del 
Tribunal. Lo preside el presidente y en su defecto, el 
vicepresidente y a falta de ambos, el magistrado más 
antiguo en el cargo y en caso de igual antigüedad, el 
de mayor edad. El pleno conoce de los asuntos más 
importantes, quedando para las salas el conocimiento 
de los recursos de amparo.

El Tribunal consta de dos salas. Cada una de ellas 
está compuesta por seis magistrados nombrados por 
el Tribunal en pleno.

El presidente del Tribunal lo es también de la Sala 
Primera. El vicepresidente del Tribunal presidirá la 
Sala Segunda.

El Tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuan
do estén presentes, al menos, 2/3 de los miembros 
que en cada momento lo compongan, al igual que los 
acuerdos de las salas, que requerirán igualmente la 
presencia de 2/3 de los miembros.

Competencias 

El artículo 161.1 de la Constitución determina que 
el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo 
el territorio español. Es competente para conocer:

 Del recurso de inconstitucionalidad contra las 
leyes y las disposiciones normativas con fuerza 
de ley.

 Del recurso de amparo por violación de los 
derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 
de la Constitución, en los casos y forma que la ley 
establezca.

 De los conflictos de competencia entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas o de los de éstas 
entre sí.

 De las demás materias que le atribuyan la 
Constitución o las leyes orgánicas. Desde este 
punto de vista, se debe de tener en cuenta el 
artículo 163 de la Constitución que determina 
que cuando un órgano judicial considere que una 
norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya 
validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la 
Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal 
Constitucional en los supuestos, en la forma y con 
los efectos que establezca la ley, que en ningún 
caso serán suspensivos.

Por último, el párrafo 2° del artículo 161 especifica 
que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal 
Constitucional las disposiciones y resoluciones adop 
tadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. 
La impugnación producirá la suspensión de la dispo
sición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá 
ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco 
meses.

En el artículo 162 se detalla quién están legitima dos 
para interponer:

– Recurso de inconstitucionalidad: Presidente del 
Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 
Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas 
de las mismas.

– Recurso de amparo: toda persona natural o jurídica 
que invoque interés legítimo, el Defensor del Pueblo y 
el Ministerio Fiscal.

Sus sentencias se publicarán en el Boletín Oficial 
del Estado, con los votos particulares si existiesen. 
No cabe recurso alguno contra ellas. Salvo que en su 
fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la 
ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad 
(artículo 164).

Una ley orgánica regulará el funcionamiento 
del Tribunal, el estatuto de sus miembros, el 
procedimiento ante el mismo, y las condiciones para 
el ejercicio de sus acciones (artículo 165).

 7. L A REFORMA CONSTITUCIONAL

La reforma constitucional se encuentra regulada 
en el TÍTULO X de la Constitución y su iniciativa 
corresponderá al Gobierno, al Congreso, al Senado 
y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, que la ejercerán en los términos pre
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vistos en los párrafos 1 y 2 del artículo 87 (artículo 
166 de la Constitución).

Los proyectos de reforma constitucional deberán 
ser aprobados por mayoría de 3/5 de cada una de 
las Cámaras como norma general. Pero si la reforma 
se refiere a la totalidad de la Constitución, o aunque 
parcial afecta al Título Preliminar, al Capítulo II, 
Sección l del Título I, o al Título II se requerirá para 
su aprobación mayoría de 2/3 de cada Cámara, y se 
procederá a la disolución inmediata de las Cortes 
(artículo 168.1.Constitución). Las Cámaras elegidas 
deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del 
nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado 
por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras (artículo 
168.2).

Si no hubiera acuerdo entre ambas Cámaras, se 
intentará subsanar con la creación de una Comisión, 
de composición paritaria, de Diputados y Senadores. 
Éstos presentarán un texto que será votado por 
ambos.

De no lograrse la aprobación con la mayoría de 
3/5 anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido 
el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, 
el Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la 
reforma (artículo 167.1 y 2).

Una vez aprobada por las Cortes Generales, 
la reforma será ratificada mediante referéndum, 
cuando así lo soliciten, dentro de los quince días 
siguientes a su aprobación, una décima parte de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras (párrafo 3 
del artículo 167).

El artículo 169, que cierra el Título, señala en que 
situaciones no puede llevarse a cabo la iniciativa 
de reforma constitucional: en tiempo de guerra 
o durante la vigencia de los estados de alarma, 
excepción y sitio.

Hasta la fecha, la Constitución ha sido reformada en dos 
ocasiones:

–  Primera Reforma Constitucional (1992): consistió 
en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo” 
referida al ejercicio del derecho de sufragio de los 
extranjeros en elecciones municipales.

–  Segunda Reforma Constitucional (2011): modifi
cación del artículo 135 para garantizar el principio 
de estabilidad presupuestaria vinculado a todas las 
administraciones públicas, reforzar el compromiso de 
España con la Unión Europea y garantizar la sosteni
bilidad económica y social.


