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TEMA 1 

Constitución Española de 1978: valor normativo.   

Estructura y contenido.  

Principios fundamentales.  

La reforma constitucional. 

 
La Constitución Española de 1978  
 
Son fechas importantes en la elaboración del texto constitucional: 
  
 -El 31 de octubre de 1978, fecha de aprobación por las Cortes Generales. 
 -El 6 de diciembre de 1978, día de ratificación mediante referéndum por el 
pueblo español. 
 -El 27 de diciembre de 1978, fecha en que tiene lugar la sanción por el Rey. 
 -El 29 de diciembre de 1978, su publicación en el BOE y entrada en vigor. 
 
 
Características de la Constitución española de 1978. 
 
Las notas más características de nuestro actual texto constitucional son: 
 
-Nuestra Constitución es normativa: es la norma suprema de nuestro ordenamiento 
jurídico. 
 
-Constitución democrática: el art. 1.2 CE establece que la soberanía nacional reside 
en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. 
 
-Constitución monárquica y parlamentaria: el art. 1.3 determina que la forma 
política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
 
-Es Autonomista, recoge los principios de descentralización y autonomía política. 
 
-Es liberal y social, reconoce la libertad de empresa dentro de una economía de 
mercado, el derecho a la propiedad unido a una función social. 
 
-Es rígida, ya que establece su propio procedimiento de reforma diferente al 
procedimiento legislativo general, y estricto en lo que respecta a la parte dogmática. 
 
-Es abierta: se refiere a futuras leyes de desarrollo. 
 
-Es escrita. 
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-Es extensa. Tiene 169 artículos. 
 
 
Valor normativo de la Constitución. 
 
El art. 9.1 de la Constitución establece que “los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. 

Las normas se encuentran jerarquizadas, de tal manera, que una norma de rango 
superior puede modificar, sustituir o derogar a una inferior; pero no al revés. En el 
vértice superior se encuéntrala Constitución encontrándose el resto del ordenamiento 
subordinada a la misma, de tal forma que si una ley contradice formal o 
materialmente la Constitución incurrirá en inconstitucionalidad, pudiendo ser anulada 
por el Tribunal Constitucional. 

Las fuentes del derecho están jerarquizadas y escalonadas, que permiten establecer 
el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas.  

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, es ley de leyes o 
“fuentes de las fuentes del Derecho”. La Constitución es una norma de creación del 
Derecho, es decir, es una norma de producción de normas, al establecer en su 
articulado como se elaboran o producen las diferentes normas jurídicas. Por lo tanto, 
la Constitución es el parámetro de validez formal y material del resto del 
ordenamiento.  

La Constitución como norma superior del ordenamiento jurídico tiene una: 

-supremacía formal (es fuente de fuentes y goza de una especial rigidez en su 
modificación), y 

-supremacía material: limitando el contenido de las normas y su adecuación a la 
Constitución. 

Pero también tiene una superioridad en el ámbito político al establecer las bases 
políticas de la sociedad actual. Por tanto, es superior en las dos esferas: normativa y 
política. 

El art. 9.1 de la Ce establece que” los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos 
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. De esta literalidad, se deduce 
el carácter de norma, formando parte del ordenamiento jurídico. 

En su disposición derogatoria expresa la eficacia normativa derogatoria de la misma 
respecto de las normas anteriores que la contradigan. Deroga las normas precedentes 
que sean incompatibles con la misma. 

TEMA 1 Arquitectos  Técnicos  Cabildo Tenerife  2 

 
 



PREPARADORES TÉCNICOS   MATERIAS GENERLES 
 
 
Estructura y contenido 
 
La Constitución tiene 169 artículos, podemos diferenciar una estructura material y 
una formal.  
 
Estructura material integrada por: 
 
 -Preámbulo. 
 -Título preliminar (1-9) 
 -Título I. De los derechos y deberes fundamentales (10-55) 
  Capítulo 1. De los españoles y extranjeros. 
  Capítulo 2. Derechos y libertades. 

Sección 1ª: De los derechos fundamentales y libertades públicas. 
Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Capítulo 3. De los principios rectos de la política social y económica. 
Capítulo 4: de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. 

 -Título II. De la Corona (56-65) 
 -Título III. De las Cortes Generales (66-96) 
 -Título IV. Del Gobierno  y la Administración 897-107) 
 -Título V. de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (108-116). 
 -Título VI. Del Poder Judicial (117-127) 
 -Título VII. Economía y Hacienda (128-136) 
 -Título VIII. De la Organización Territorial del Estado (137-158). 
 -Título IX. Del Tribunal Constitucional (159-165) 
 -Título X. De la reforma constitucional (166-169) 
 -Cuatro Disposiciones adicionales. 
 -Nueve disposiciones transitorias. 
 -Una disposición derogatoria. 
 -Una disposición final. 
 
Una estructura formal 
 
Las constituciones democráticas se distinguen en dos partes: 
 
-Parte orgánica: dedicada a la organización del Estado (del Título II al VI y IX, y el X 
relativo a la reforma constitucional). 
 
-Parte dogmática: donde se establecen un catálogo de derechos (Título preliminar y 
Título I), y que imponen los límites de los poderes públicos respecto a los ciudadanos 
en lo referente a la dignidad humana.   
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Principios fundamentales. 
 
Los principios constitucionales son los pilares de nuestro régimen democrático, se 
encuentran regulados en el preámbulo son: la libertad, la justicia, la seguridad, el 
bienestar, etc.  
 
Además, existen otros, regulados en el art. 9, son: los principios de legalidad, 
jerarquía normativa, de publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad 
jurídica, etc. 
 
 
Los valores fundamentales. 
 
El art. 1.1 de la CE establece que España es un Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
 
La reforma constitucional. 
 
La Constitución puede modificarse para adaptarse a las nuevas situaciones que 
puedan surgir en el futuro. No se pueden pretender leyes perpetuas.  
 
Las constituciones se pueden clasificar en flexibles y rígidas, si atendemos a al grado 
de dificultad para modificar sus preceptos. Son flexibles aquellas que pueden 
modificarse por una ley ordinaria, y son rígidas aquellas que establecen 
determinados procedimientos de revisión, que requieren mayorías reforzadas. 
 
La reforma de la Constitución española se regula en su título X (arts. 166-169). La 
regulación del procedimiento de reforma constitucional la convierte en una 
constitución rígida y compleja. 
 
La iniciativa de reforma constitucional (art.166) se ejercerá en los términos previstos 
en los apartados 1 y 2 del artículo 87 de la CE, es decir, son titulares de la iniciativa: 
el Gobierno, el Congreso, el Senado de acuerdo con la propia Constitución y los 
Reglamentos de la Cámara; no cabe la iniciativa legislativa popular. 
 
Existen dos procedimientos o tramitaciones distintas según la materia a reformar: 
 
El procedimiento ordinario (art. 167 CE): 
 
Tiene carácter residual, ya que se aplica en los casos que las propuestas de reforma 
no sean generales ni afecten a los preceptos del procedimiento especial. 
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Para su aprobación se requiere 3/5 partes del Congreso y del Senado. Si no hubiera 
acuerdo entre ambas, se creará una Comisión mixta paritaria entre ambas para 
presentar un texto único, el cual será aprobado por 3/5 de cada Cámara. Si no se 
hubiera logrado la mayoría de 3/5 en el Senado, pero se supera la mayoría absoluta 
en la votación del Senado, se considerará aprobado el texto si se consigue 2/3 en el 
Congreso. 
 
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su 
aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (art. 
167.3) 
 
 
El procedimiento especial (art. 168 CE): 
 
Cuando se trate de una revisión total de la Constitución o de la modificación parcial 
que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección 1ª del Titulo I (los 
derechos fundamentales) o al Titulo II (“la Corona”) se requiere un mecanismo 
agravado. 
 
Se requiere la aprobación por mayoría de 2/3 de cada Cámara, y a la disolución 
inmediata de las Cortes  y la convocatoria de elecciones. Las Cámaras elegidas 
deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que 
deberá aprobarse por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por 
las Cortes Generales será sometida a referéndum para su ratificación. 
 
Por último, mencionar la limitación que establece el art. 169 de la CE “No podrán 
iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de estados de alarma, 
excepción o sitio”. 
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