
Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
CE y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 

democráticos. 

LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978 
 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 
31 Octubre 1978 → Aprobada por las Cortes Generales 
6 Diciembre 1978 → Ra ficada Referéndum por el Pueblo español. 
27 Diciembre 1978 → Sancionada y promulgada por el Rey. 
29 Diciembre 1978 → Publicada y día que entra en vigor. 
 
TITULO PRELIMINAR 
TITULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. 
TITULO II. DE LA CORONA 
TITULO III. DE LAS CORTES GENERALES 
TITULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
TITULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES 
TITULO VI. DEL PODER JUDICIAL 
TITULO VII. ECONOMÍA Y HACIENDA 
TITULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
TITULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TITULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
TITULO PRELIMINAR 
 
1. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO 
- España se constituye en un Estado social democrático y de derecho. 
- La forma política del estado es la: Monarquía parlamentaria. 
 
2. UNIDAD DE LA NACION ESPAÑOLA Y DERECHO A LA AUTONOMIA  
- Solidaridad 
 
3. EL CASTELLANO Y LAS DEMAS LENGUAS ESPAÑOLAS  
 
4. LA BANDERA DE ESPAÑA Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
 
5. MADRID CAPITAL 
 
6. PARTIDOS POLITICOS 
7. SINDICATOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
 
8. FUERZAS ARMADAS 
- Misión: Garantizar la soberanía e independencia, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional 
- Ley Orgánica. 

  
 

 
10 +1 TITULOS 
4 DISPOSICIONES ADICIONALES 
9 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1 DISPOSICION DEROGATORIA 
1 DISPOSICION FINAL 
169 ARTICULOS 

 
VALORES SUPERIORES  
JUSTICIA  
IGUALDAD 
LIBERTAD 
PLURALISMO POLITICO 



TITULO IX. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    
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Nombrados 
por el REY 

4 CONGRESO   3/5 
4 SENADO        3/5 
2 GOBIERNO 
2 CGPJ 

 
Ley Orgánica 2/1979, 3 de octubre 

Las sentencias del TC se publican en el BOE 

 
 
COMPETENCIAS: 
- Aquellas que su ley de desarrollo le atribuyan.  
- Conflictos de competencia en Estado y CC.AA o entre CC.AA. 

 
- Recurso de inconstitucionalidad. (poder ejecutivo y legisaltivo 

 Presidente del Gobierno 
 Defensor del Pueblo 
 50 diputados o 50 senadores 
 Órganos ejecutivos y legislativas de las Comunidades Autónomas. 

 
- Cuestión de inconstitucionalidad (poder judicial) 

 
- Recurso de amparo 

 Persona natural                       Artículo 14. Igualdad ante la ley 
 Defensor del pueblo           Título I Capítulo II. Sección 1º 
 Ministerio fiscal                        Artículo 30.2 Objeción de conciencia. 

 
 
TITULO X. REFORMA DE LA CONSTITUCION                                           
AÑO 1992     Art.13.2 Derechos de los extranjeros  
AÑO 2011     Art.135 Estabilidad presupuestaria 
 

 PROCEDIMIENTO AGRAVADO PROCEDIMIENTO SIMPLE 
 

       QUIEN 
Iniciativa: Gobierno  
Cortes Generales: Congreso y Senado  
                    Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas (proposición de ley y 
proyecto de ley)    

 
         QUE 

Título Preliminar           
 Título II. La corona  
Título I. Capitulo II. Sección 1º     
 Revisión total   

 
                 Resto de contenido 

       
 
       COMO 

2/3 Congreso y Senado 
↓ 

Disolución de las Cortes Generales 
↓ 

Constitución de nuevas Cortes Generales 
↓ 

2/3 Congreso y Senado 

 
                  3/5 Congreso y Senado 
 
 
                        2/3 Congreso 
                Mayoría absoluta Senado 

               REFERENDUM: OBLIGATORIO 
 

  REFERENDUM: Optativo 
 1/10 Cortes o Senado          
 Plazo: 15 días 

      CUANDO No se puede reformar la CE en tiempos de guerra ni en los estados de suspensión de derechos. 

 
Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre 
Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios 
públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia 
con más de quince años de ejercicio profesional. 

              Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un 
período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 
El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus 
miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por 
un período de tres años. 



TITULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES 
 
ARTICULO 10. DERECHOS DE LA PERSONA 
 
CAPITULO I: DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS 
ARTICULO 11. NACIONALIDAD 

- La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo 
establecido por la ley. 

- Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad 
- Doble nacionalidad 

ARTICULO 12. MAYORIA DE EDAD: 18 AÑOS. 
ARTICULO 13. DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
 
CAPITULO II. DERECHOS Y LIBERTADES 
ART. 14 IGUALAD ANTE LA LEY 
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 1º De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Regulados por ley orgánica. 
Sección 2º De los derechos y deberes de los ciudadanos. 
 
CAPITULO III. PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLITICA SOCIAL Y ECONOMICA 
 
CAPITULO IV. DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES. 
ARTÍCULO 53 
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los 
poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el 
ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 
Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán 
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante 
la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 

 
ARTÍCULO 54. DEFENSOR DEL PUEBLO 
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. 

 Elegido por un periodo de 5 años. 
 Elegido por las Cortes Generales por mayoría 3/5 
 Tiene dos adjuntos y los asesores oportunos. 
 Presenta un informe anual a las Cortes Generales 
 Acceso a toda la documentación e información necesaria.  

Excepción: Asuntos relacionados con la Administración de Justicia (poder judicial), su interlocutor 
será el Minsterio Fiscal y asuntos administrativos relacionados con el ámbito militar sin interferir en 
el ámbito de la defensa nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO V DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES 

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 Constitución. 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 investigaciones correspondientes a la actuación de bandas 
armadas o elementos terroristas. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
SUSPENSION 
         DE  
DERECHOS 
 
Mientras 
dure la  
declaración  
de estos  
estados no  
pueden  
disolverse 
las Cortes 

 
INDIVUALES 

Ley orgánica 
Intervención judicial y control parlamentario 
Aplicado a bandas armadas y elementos terroristas 

 17.3 Detención preventiva 
 18.2 Domicilio inviolable 
 18.3. Secreto de comunicaciones 

 
 
 
 
 
COLECTIVOS 

ESTADO DE  
ALARMA 

QUIEN Declarado por el Gobierno 
COMO  Mediante decreto acordado en el consejo de  

ministros y se comunica al Congreso. 
CUANTO Plazo máximo 15 días. 

Se necesita la autorización del Congreso para  
prorrogarlo. 

QUE No suspensión, existe una limitación de derechos. 
ESTADO DE  
EXCEPCION 

QUIEN Declarado por el Gobierno. 
COMO  Mediante decreto acordado en el consejo de  

ministros y previa autorización del Congreso. 
CUANTO 30 días prorrogables 30 días más. 
QUE 17.1: Derecho a la libertad personal. 

17.2: Detención preventiva (tiempo indispensable hasta 
un máximo de 72 horas) 
17.4: Derecho a habeas corpus. 
18.2: Derecho a domicilio inviolable. 
18.3: Secreto de las comunicaciones. 
19: Libertad de residencia y circulación. 
20.1.A: Libertad de expresión 
20.1.D: Derecho a comunicación e información veraz. 
20.5: Secuestro de publicaciones en virtud de resolución 
judicial. 
21: Derecho de reunión 
28.2: Derecho a la huelga. 
37.2: Medidas de conflicto colectivo entre trabajadores y 
empresarios. 

ESTADO DE 
SITIO 

QUIEN Mayoría absoluta del Congreso 
COMO  Propuesta del Gobierno 
CUANTO Tiempo que se determine 
QUE Estado de alarma + 17.3 Información al detenido.  

Asistencia jurídica 



 
 

Capitulo II. Sección 1º Libertades públicas 
ART.15 DERECHO A LA VIDA (Todos) 
ART.16 LIBERTAD IDEOLOGICA Y RELIGIOSA 
ART. 17 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos 
y en la forma previstos en la ley. 
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, 
en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser 
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se 
determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 
ART.18 DERECHO A LA INTIMIDAD. INNVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO 
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 
ART.19 LIBERTAD DE RESIDENCIA Y CIRCULACION 
ART.20 LIBERTAD DE EXPRESION  
1. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 
de estas libertades. 
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. 
ART.21 DERECHO DE REUNION 
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad 
ART.22 DERECHO DE ASOCIACION 
ART.23 DERECHO DE PARTICIPACION 
ART.24 PROTECCION JUDICIAL DE LOS DERECHOS 
ART.25 PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL 
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. 
ART.26 PROHIBICION DE LOS TRIBUNALES DE HONOR 
ART.27 LIBERTAD DE ENSEÑANZA. DERECHO A LA EDUCACION. AUTONOMIA UNIVERSITARIA. 
5. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
ART.28 LIBERTAD DE SINDICACION. DERECHO DE HUELGA 
ART.29 DERECHO DE PETICION. 

- Por escrito 



Capitulo II. Sección 2º 
Derecho y deberes ciudadano 
ART.30 SERVICIO MILITAR Y OBJECION DE CONCIENCIA. 
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 
2. 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. 
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
ART.31 SISTEMA TRIBUTARIO 
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 
ART.32 MATRIMONIO 
ART.33 DERECHO A LA PROPIEDAD 
ART.34 DERECHO DE FUNDACION 
ART.35 EL TRABAJO. DERECHO Y DEBER. 
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. 
ART.36 COLEGIOS PROFESIONALES 
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el 
funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. 

 Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo 
General y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería. 

ART.37 CONVENIOS Y CONFLICTOS COLECTIVOS 
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las 
limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad 
ART.38 LIBERTAD DE EMPRESA. ECONOMIA DE MERCADO 

 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO III. PRINICPIOS RECTORES DE LA POLITICA SOCIAL Y ECONOMICA 
ART.39 PROTECCION A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA 
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 
2. Los poderes públicos 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. 
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente 
proceda. 
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 
ART.40 REDISTRIBUCION DE LA RENTA. PLENO EMPLEO 
ART.41 SEGURIDAD SOCIAL 
ART.42 EMIGRANTES 

ART 43. PROTECCION A LA SALUD. FOMENTO DEL DEPORTE 
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 respecto. 
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 
 
ART.44 ACCESO A LA CULTURA 
ART.45 MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DE VIDA 
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado. 
ART.46 CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
ART.47 DERECHO A LA VIVIENDA. UTILIZACION DEL SUELO. 
ART.48 PARTICIPACION DE LA JUVENTUD 
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
ART.49 ATENCION A LOS DISMINUIDOS 
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. 
ART.50 TERCERA EDAD 
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos 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. 
ART.51 DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 
ART.52 ORGANIZACIONES PROFESIONALES 


