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RESUMEN 

 

Inmersa en un régimen autoritario durante casi 40 años, la sociedad española supo en 

apenas tres años transformar, a través de la legalidad, ese régimen en una democracia 

homologable a cualquier otra de nuestro entorno geográfico.  

Los partidos políticos tuvieron que dejar de lado sus particulares y oportunistas intereses 

para que, a través de un consenso general, poder redactar la que es hoy nuestra norma 

suprema del ordenamiento jurídico, la Constitución Española de 1978.  

El proceso de transición no fue fácil, tuvo luces y sombras como todo proceso histórico. 

Por ello, dar una visión simplista y utópica conduciría inevitablemente a caer en tópicos 

y clichés que tanto deben evitarse en este tipo de escritos.  

 

PALABRAS CLAVE: Transición Política. Régimen democrático. Consenso. 

Constitución Española de 1978. Partidos políticos. Constitucionalismo español.  

 

 ABSTRACT 

 

Immersed in an authoritarian regime for almost 40 years, the Spanish society could in 

only three years transform, across the legality, this regime(diet) into a democracy to any 

other one of our geographical environments.  

The political parties, his individuals and opportunists had to stop of side be interested in 

order that, across a general consensus, to be able to write the one that is today our supreme 

norm of the juridical classification, the Spanish Constitution of 1978.  

The process of transition was not easy, took lights and shades as any historical process. 

For it, to give a simplistic and Utopian vision would drive inevitably to falling down in 

topics and cliches that so much must be avoided in this type of writings. 

 

 

KEYWORDS: Spanish Political Transition. Democratic regime. Consensus. Spanish 

Constitution of 1978. Political parties. Spanish constitutionalism 
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          “Sólo serán dichosos los pueblos del futuro cuando los filósofos se conviertan en 

reyes y los reyes en filósofos.” (Tomás Moro, Utopía (1516)) 

 

1. Introducción 

 

          El presente escrito se constituye con el objetivo de obtener un conocimiento 

profundo de lo que significó la Transición Política española. Sin embargo, dado que la 

causa de éste es la obtención del Grado en Derecho, se intentará enfocar 

fundamentalmente desde un punto de vista jurídico.  

 

          Este hecho no es óbice para olvidar el contexto histórico-político de España que 

acompañó a ese entramado legislativo, antes, durante, y después del proceso, puesto que 

ninguna cuestión jurídica puede, ni debe, tratarse teniendo en cuenta exclusivamente el 

Derecho Positivo, parte importante, pero sin duda fruto de un contexto cultural, 

económico e histórico de una sociedad en un momento determinado.  

 

          El TFG se organiza en siete capítulos, el primero de los cuales es introductorio, y 

contiene la explicación de los restantes. 

 

          El segundo capítulo intenta dotar al escrito de una mayor perspectiva -dado que el 

periodo de Transición Política “strictu sensu” fue realmente breve articuló el paso de un 

régimen autoritario a un régimen democrático en solo tres años-, haciendo una mención 

a grandes rasgos de la historia del constitucionalismo español, desde 1808 hasta 1936.  

 

          El tercer capítulo se identifica con los antecedentes inmediatos al proceso que nos 

ocupa. El historiador español Seco Serrano explica que cada ciclo histórico va ligado a 

una fecha clave. Así, por ejemplo, el constitucionalismo en España encuentra su hecho 

genésico en la Revolución francesa de 1789. Así mismo, la Transición española podría 

encuadrar su núcleo genésico en la victoria de los sublevados en la Guerra Civil española 

-1936-1939-, a la cual siguió un régimen autoritario los sucesivos 40 años. Según esta 

teoría hechos inmediatamente precedentes como el asesinato del Almirante Carrero 

Blanco a manos de la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (en adelante ETA); 
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La muerte del General Franco; La presión ejercida por grupos antifranquistas; La visión 

de una España dentro de la Comunidad Económica Europea (en adelante CEE), son 

consecuencias directas de ese hecho genésico, cuya andadura llega a su término con el 

inicio de la Transición Política. 

 

          El cuarto y el quinto capítulo abordan directamente el tema del TFG, estudiando 

los hechos históricos -capítulo 4- y la legislación -capítulo 5- más trascendentales del 

proceso. 

 

          El sexto capítulo se refiere al fruto del proceso, la Constitución española de 1978 

(en adelante, CE).  

 

          Y, por último, en el séptimo capítulo hago unas reflexiones y valoraciones finales 

del proceso en sí. 

 

          Sin embargo, antes de comenzar con las explicaciones se me antoja necesario dar 

unas breves pinceladas acerca del concepto de “constitución” que, en su sentido más 

prístino, se refiere a la estructura o a un tipo de organización de un Estado, identificada 

ésta con su ley fundamental.1 

 

          A lo largo de la Historia el término ha sido utilizado con acepciones diversas, cuya 

última configuración terminológica se fue conformando a partir de las revoluciones 

liberales de finales del siglo XVIII. En 1787 se aprueba la Constitución de los Estados 

Unidos de América, seguida de la Constitución francesa en 1791. A raíz de estos hechos, 

el continente europeo observa con una mezcla entre alegría y nostalgia cómo el Antiguo 

Régimen, mermado por las ideas ilustradas, deja paso a una nueva etapa histórica donde 

el monarca no ejercerá ya un poder absoluto sobre sus súbditos, sino que poco a poco las 

ideas liberales irán imponiéndose en la sociedad, dando más peso al pueblo a través de 

sus instituciones representativas. 

                                                
 
 
          1 MIGUEL AYUSO, El ágora y la pirámide. Una visión problemática de la Constitución española, 
Madrid, 2000: Criterio Libros. 
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2. El constitucionalismo en la Historia de España 

 

          El historiador Sánchez Agesta define al constitucionalismo español por su 

superficialidad y es que, durante todo el siglo XIX y principios del XX se evidenció el 

falseamiento permanente de los principios del régimen constitucional y representativo a 

base de pronunciamientos, caciquismo y manipulaciones de sufragio.2 

 

          Al cambiar el legislativo en el Gobierno se modificaban los objetivos políticos y, 

por ende, se veían comprometidos a cambiar la constitución, pero como apunta Torres 

del Moral, la nueva constitución se convertía en una falsificación materializada de las 

transformaciones sociales y económicas que una sociedad podría experimentar en un 

lapso tan pequeño de tiempo.3 Por ello, las constituciones adoptadas no tuvieron una 

prolongada vigencia en el tiempo, siendo una no promulgada y no siendo ninguna 

cabalmente aplicada. 

 

          El siglo XIX español ha sido bautizado como el más lamentable en la Historia de 

España. Un siglo de caos y guerras, que como resume Comellas García-Llera se puede 

sintetizar en 130 gobiernos, 9 constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles, 

decenas de regímenes provisionales y un número casi inconcebible de revoluciones que 

provisionalmente podemos fijar en doscientas.4 

 

2.1. Orígenes (1808-1833) 

 

          El Antiguo Régimen entra en crisis en España definitivamente con el motín de 

Aranjuez, que hace abdicar en Carlos IV en favor de su hijo, Fernando VII “El Deseado”. 

Rey ladino y timorato, que a raíz de la firma del Tratado de Fontainebleau (1807) hizo 

                                                
 
 
         2 L. SÁNCHEZ AGESTA, Historia del constitucionalismo español, Madrid, 1964: Átomo 
Ediciones.  
 
          3 A. TORRES DEL MORAL, Constitucionalismo histórico español, Madrid, 1990 
 
          4 RICARDO DE LA CIERVA, Historia total de España. Del hombre de Altamira al Rey Juan 
Carlos, Madrid, 1997: Editorial Fénix.  
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posible la incursión de las tropas francesas en territorio español. El pueblo español se 

levantó en armas contra las invasoras tropas napoleónicas, dando comienzo la “Guerra de 

Independencia” que asoló la península ibérica durante seis intensos años -1808 a 1814-.  

 

          Napoleón percibió que podía hacerse fácilmente con el trono español sin esfuerzo. 

Para ello, convocó a la familia real en Bayona, donde Carlos IV y Fernando VII se 

sometieron a la tutela del emperador, el cual entregó el trono español a su hermano José 

Bonaparte. Fue Napoleón quien convocó en Bayona una Asamblea o Junta Nacional de 

150 diputados españoles pertenecientes a las diferentes ramas sociales -nobleza, clero, 

pueblo llano- con el objetivo de redactar una Constitución para España. La realidad fue 

que las sesiones se vieron muy desasistidas, algo que no importunó a Napoleón que 

promulgó el texto el 6 de junio de 1808. La doctrina no ha dado al texto la consideración 

de una verdadera “Constitución”, sino que ha considerado al Estatuto de Bayona como 

una “Carta otorgada”, pues es cierto que el Rey la decreta, pero en su preámbulo se 

vislumbra que el poder otorgante residía en el Emperador francés5 y, por tanto, adolecía 

de una legitimidad impropia al ser otorgada por una autoridad extranjera. 

 

          Empezaba la Carta de esta manera: “En el nombre de Dios Todopoderoso: Don 

José Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias: 

Habiendo oído la Junta nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro 

y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los Franceses y Rey de Italia, protector 

de la Confederación del Rin, etc. Hemos decretado y decretamos la presente 

Constitución, para que se guarde como ley fundamental de nuestros Estados y como base 

del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos con nuestros pueblos.”6 

 
          Como dice Torres del Moral, el texto de Bayona es una mezcla de liberalismo, 

corporativismo del Antiguo Régimen y pragmatismo napoleónico. Además, era un texto 

que se separaba ostensiblemente del absolutismo borbónico anterior.7 

                                                
 
 
          5 A. TORRES DEL MORAL, Constitucionalismo histórico español, Madrid, 1990 
 
          6 ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1978), Madrid, 
1979: Editorial Tecnos 
   
          7 A. TORRES DEL MORAL, Constitucionalismo histórico español, Madrid, 1990 
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          El Estatuto no se aplicó -por ello carece de menor interés para el presente estudio-

, pero como apunta la doctrina sirvió como impulso para la redacción y promulgación de 

la Constitución de 1812 -la cual tiene mucho mayor interés- que fue redactada en la 

ciudad de Cádiz por unas cortes constituyentes mientras España seguía levantada en 

armas contra el enemigo francés desde 1808.  

 

          Dejando de lado los deseos personales, la Junta Suprema Central, devenida 

soberana, promovió la convocatoria de Cortes constituyentes, cuya labor creadora se 

prolongó desde principios de 1811 hasta la promulgación de la Constitución, el 19 de 

marzo de 1812.  Se trata de una Constitución extensa con marcado carácter liberal, donde 

se decía que la soberanía nacional residía en las Cortes. Entre sus rasgos más 

característicos podemos destacar: la recopilación de una extensa lista de derechos y 

libertades, tales como la igualdad, la inviolabilidad del domicilio, etc.; abolía la 

Inquisición; se reconocía el monocameralismo (cuyo papel era el del control del 

Ejecutivo).  

 

2.2. La etapa isabelina (1833-1868) 

 

          Fallecido Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, la Corona del Reino quedaba 

en manos de su viuda, doña María Cristina hasta que la hija del matrimonio, Isabel II, 

cumpliese los tres años de edad.  

 

          Varios días después de la muerte del “Deseado”, el 2 de octubre de 1933 todo el 

silencio artificial del reinado de Fernando VII estalla de golpe en una guerra civil 

especialmente vengativa. Se enfrentan dos visiones de España, dos formas de concebir el 

Estado, el gobierno y la sociedad, encontradas en los campos de batalla con el pretexto 

del conflicto sucesorio. Por un lado, el absolutismo monárquico de don Carlos, hermano 

de Fernando VII, respaldado por las guarniciones realistas, el fervor religioso de la 

Iglesia, las partidas de guerrilleros y muchos labradores de Cataluña, Valencia y Aragón, 

y los campesinos del País vasco ganados a la causa del pretendiente al levantar éste la 

bandera de los Fueros frente a la política modernizadora del gobierno madrileño. Por otro 
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lado, la España liberal, heredera de la Ilustración y el credo gaditano de 1812, que contaba 

con el aparato burocrático del Estado, el apoyo del ejército regular, la nobleza y la 

burguesía.8 Daba comienzo la Primera Guerra Carlista. 

 

          La Reina Regente dirigió una petición a Martínez de la Rosa, el entonces presidente 

del Consejo de Gobierno, para que realizase un texto constitucional de corte liberal 

moderado, que fue promulgado para respaldar el trono de Isabel II con la representación 

nacional e incorporando a su defensa al partido liberal que la propugnaba,9 en 

contraposición a los realistas. Todo el proceso de elaboración del texto fue 

gubernamental, puesto que no había Cortes. Vino a conocerse como “Estatuto Real”, y 

fue sancionado por la Reina Regente el 10 de abril de 1934 y publicado entre los 15 a 17 

días siguiente. Se caracterizó por su brevedad -cincuenta artículos- y su inmadurez 

teniendo en cuenta la época en la que fue redactado, pues no regulaba los derechos y 

libertades, sino sólo la organización, funcionamiento y funciones de las Cortes. 

 

           Para Tomás Villarroya, el Estatuto Real tiene más importancia de la que la 

historiografía le ha otorgado. Por ejemplo, por haber puesto término definitivo al régimen 

absolutista en España, o haber introducido instituciones parlamentarias que por entonces 

existían en las naciones europeas más avanzadas políticamente como fueron el Consejo 

de Ministros y su presidencia, el control parlamentario del Ejecutivo mediante la 

discusión de la Corona, la discusión de los presupuestos. También debe destacarse que 

bajo su vigencia se celebraron las primeras elecciones en España.10 

 

          La salida política que el Estatuto Real representaba no fue aceptada por los 

progresistas, que no le perdonaron el no reconocimiento del principio de la soberanía 

nacional, y en 1836 la Reina, tras diversos desórdenes y motines que culminaron en el de 

la Granja, se vio obligada a dejar sin efecto el Estatuto y volver a dar vigencia a la 

Constitución de Cádiz. Como ésta era ya manifiestamente inoperante, las Cortes elegidas 

                                                
 
 
          8 F. GARCÍA DE CORTAZAR, Historia de España. De Atapuerca al euro, Barcelona, 2002 
 
          9 EMILIO ATTARD, El constitucionalismo español: 1808-1978, Valencia, 1988 
 
          10 J. TOMÁS VILLARROYA, Breve historia del constitucionalismo español, Madrid 1997 
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el verano de 1836, reunidas en septiembre con un implícito mandato constituyente, 

elaboran otra nueva, la Constitución de 1837, que quiso ser un intento de poner al día la 

gaditana de 1812 manteniendo su espíritu y significado, pero corrigiendo sus errores, ya 

patentes entonces. la extrema rigidez de ésta desaconsejaba volver a ponerla en vigor y 

después reformarla por los procedimientos en ella establecidos.11 

 

          Siete años de batallas, saqueos y venganzas personales concluyen en 1840 con el 

Convenio de Vergara, más conocido como el “Abrazo de Vergara” entre Espartero, el 

general de los liberales, y Maroto, general de las tropas carlistas. Este hecho puso fin a la 

Primera Guerra Carlista. 

 

          En 1844 con Narváez al frente del Gobierno comienza la época moderada. Se crea 

una nueva Constitución en 1845 cuyas notas características son: soberanía compartida 

(Rey y Cortes); confesionalidad católica del Estado. 

           

 

2.3. El sexenio revolucionario (1868-1874) 

 

          La Revolución de La Gloriosa hizo que Isabel II abandonase España. Se formo un 

gobierno provisional en cuyo frente estaba el General Serrano y coronó rey a Amadeo de 

Saboya en 1971. Se aprobó una nueva Constitución, la de 1869, cuyas notas 

características son: iusnaturalismo racionalista, soberanía nacional, libertad de cultos, 

división de poderes, monarquía parlamentaria y bicameralismo (Congreso y Senado). 

Amadeo I de Saboya renunció a la Corona en 1873.  

 

 

 

 

                                                
 
 
          11 ANTONIO M. GARCÍA CUADRADO, Derecho, Estado y Constitución: El estatuto científico y 
otros temas, Madrid: Editorial Club Universitario 
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2.4. La Restauración borbónica y la dictadura de Primo de Rivera (1874-1931) 

 

         En 1874 se inicia la Restauración con la abdicación de Isabel II en favor de su hijo, 

Alfonso XII. Se aprobó una Constitución en 1876 cuyos rasgos fundamentales son: texto 

breve, monarquía hereditaria, soberanía compartida, bicameralismo (Congreso y 

Senado).  

           

          En 1923 Primo de Rivera dio un golpe de Estado, disolviendo las Cortes e instauró 

un directorio militar. Su régimen se prolongó hasta 1931. 

 

 

2.5. La Segunda República (1931-1936) 

 

          La Segunda República española llegó a través de unas elecciones municipales 

convocadas por el almirante Aznar -por Decreto de 13 de marzo-, quien el 18 de febrero 

sucedió al general Berenguer en el Gobierno. Las elecciones tuvieron lugar el 13 de abril 

cuyo resultado fue favorable para las candidaturas monárquicas, sin embargo, los líderes 

republicanos proclamaron su victoria en las grandes capitales. Alfonso XIII, convencido 

por sus más allegados de que aquello suponía una derrota abismal para el bando 

monárquico, se exilió dejando al Comité revolucionario al cargo del Gobierno de España. 

Ante la parsimonia y pusilanimidad del Gobierno legítimo, el bando republicano se 

apropió del Gobierno de forma más o menos pacífica.  

 

Así pues, como dijo Ortega y Gasset la República advino con la sencillez y plenitud con 

que se producen los fenómenos biológicos; nadie la trajo; a ello colaboraron todos los 

españoles incluidos los monárquicos, que se quedaron paralizados por el convencimiento 

de que la Monarquía carecía ya de justificación. El Rey, cumplió con su deber retirándose 

y no utilizando al Ejército en contra del pueblo, pues ésta no era solución alguna.12 

 

                                                
 
 
          12 EMILIO ATTARD, El constitucionalismo español: 1808-1978, Valencia, 1988 
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          De este modo se pudo conformar un Gobierno Provisional hasta la redacción de 

una nueva Constitución conformado por las fuerzas opositoras a la Monarquía, esto es, 

republicanos, socialistas y regionalistas. La nueva Constitución se promulgó el día 9 de 

diciembre de 1931 por el presidente de las Cortes con 368 votos a favor y ninguna en 

contra.  

 

          La Constitución quiebra el 16 de julio de 1936, en la Diputación Permanente de las 

Cortes. Desde la victoria del Frente Popular el 16 de febrero se sucedieron los previstos 

desmanes -crímenes, violencia-, hasta culminar con el asesinato de Calvo Sotelo. El 18 

de julio se alza parte del Ejército liderados por el jefe del Estado Mayor del Ejército de 

Tierra, Francisco Franco Bahamonde, dando comienzo la Guerra Civil Española. 
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3. El régimen dictatorial del General Francisco Franco. Las siete 

Leyes Fundamentales del Reino. 

 

          Expresa Stanley G.Payne que cuando Francisco Franco anunció el final de la 

Guerra Civil el 1 de abril de 1939, era más poderoso de lo que lo había sido ningún 

gobernante en la Historia de España hasta ese momento.13 Tan de cierto tiene esta 

afirmación que, mientras los fascismos en Europa caen derrotados por los Aliados tras la 

Segunda Guerra Mundial, la dictadura franquista logra zafarse, para dirigir y organizar 

España durante los próximos 40 años. 

 

          El franquismo, como dice el profesor Miguel Ayuso, se extendió desde el 18 de 

julio de 1936, fecha en que se produce el Alzamiento Nacional, hasta -de facto-, el 20 de 

noviembre de 1975, fecha del fallecimiento del General Franco, y -de iure- hasta la ley 

para la reforma política de 1977 o, incluso, hasta la Constitución de 1978.14 

 

         El Régimen se caracterizó por su marcado carácter corporativista y paternalista, 

cuyas órbitas estaban en última instancia dirigidas por Francisco Franco. Éste tomó como 

modelo los Estados de un solo partido apoyándose en Falange Española, partido de corte 

fascista fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera que más adelante, con el 

Decreto de Unificación de 1937 que unió a carlistas, falangistas y alfonsinos, pasó a 

denominarse Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas de Ofensiva 

Nacionalsindicalista (JONS). 

 

         Al salir los sublevados victoriosos de la Guerra Civil no procedieron a la 

elaboración de una Constitución ni como código articulado ni como equivalente a 

                                                
 
 
          13 STANLEY G. PAYNE, El Franquismo. Primera parte. La dura posguerra 1939-1950, Madrid, 
2005: Arlanza ediciones 
 
          14 MIGUEL AYUSO, El ágora y la pirámide. Una visión problemática de la Constitución 
española, Madrid, 2000 
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régimen constitucional. Sino que lo que en ellos existía era una aspiración difusa a un 

nuevo orden político que en nada se parecía a los anteriores.  

 

          Así, para ir definiendo el Estado se contó con una estructura mínima de poder, 

concentrado en el General Franco Bahamonde, que el 29 de septiembre de 1936 la Junta 

de Defensa Nacional (primer órgano de poder de los sublevados) aprobó un Decreto por 

el que nombraba a aquél, jefe del Gobierno del Estado Español y Generalísimo del 

Ejército, otorgándole todos los poderes del nuevo Estado. A partir de este momento se 

fueron dictando normas de diverso alcance jurídico-político cuando se entendía que eran 

requeridas por las circunstancias. Este esquema de organización política no dejó de estar 

realmente vigente hasta la muerte de su beneficiario.  

 

          Según Torres del Moral, puede decirse que el estatuto de poder del Caudillo no se 

alteró básicamente en ningún momento, pudiendo sostenerse que el Decreto de 

Unificación y varias Leyes que dictó en 1938 y 1939 (en virtud de su poder legislativo), 

fueron la verdadera Constitución durante cuarenta años, si no fuera porque hacían 

exactamente lo contrario de lo que se entiende que debe hacer una Constitución, puesto 

que ni distribuía el poder, ni lo hacía responsable, ni establecían garantías para las 

libertades públicas. Así, podría resumirse que el régimen surgido del Alzamiento se 

caracterizó por tener un pensamiento político básico y crear una cierta estructura orgánica 

que, aunque no muy cuajada en la praxis, presidió el desarrollo del país durante cerca de 

40 años.15 Los pilares normativos sobre los que se sustentó el régimen fueron ocho 

disposiciones jurídicas denominadas como “Leyes Fundamentales del Reino” -siendo la 

última la LRP-. En el presente Capítulo se abordarán las siete primeras de manera breve 

para dar una idea global de la legalidad del Régimen, siendo la octava Ley Fundamental 

analizada de forma separada, y con una intensidad mayor por contener los principios 

básicos de la reforma política. 

 

                                                
 
 
          15 G. FERNÁNDEZ DE LA MORA, Franco, ¿Dictador?, en el volumen colectivo El legado de 
Franco, Madrid, 1992 
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          La primera de aquellas fue el Fuero del Trabajo, promulgado mediante decreto el 

9 de marzo de 1938. Era la expresión de la ideología socioeconómica del nuevo régimen, 

inspirada según su preámbulo “en la tradición católica de justicia social y alto sentido 

humano que informó nuestra legislación del Imperio.”16 Definía el Estado como 

“instrumento totalitario para emprender la tarea de realizar la revolución que España 

tiene pendiente”.17 A raíz de este Fuero, quedaron prohibidas las huelgas como delitos de 

lesa patria y los sindicatos obreros, creándose una única organización sindical de obreros 

y patronos, de afiliación obligatoria, inspirada en los principios de “Unidad, Totalidad y 

Jerarquía”, el “Sindicato Vertical, cuyos dirigentes debían de ser militantes de FET y de 

las JONS.  

 

          Al Fuero del Trabajo le siguió la Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 

1942, que creó, mediante ley, las Cortes Españolas. En su preámbulo se establecía que la 

necesidad de dar voz en las decisiones legislativas al pueblo español a través de sus 

representantes, no obstante, “continuando la Jefatura del Estado la suprema potestad de 

dictar normas jurídicas con carácter general, en los términos de las Leyes de 30 de enero 

de 1938 y 8 de agosto de 1939”.18 Por tanto, no se pretendía dotar al régimen de un 

Parlamento en el sentido preciso del término, sino de un órgano meramente colaborador 

del Caudillo.  

 

         El Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945 fue la tercera Ley fundamental. 

Según Torres del Moral, pretendía pasar por una declaración de derechos, sin realmente 

conseguirlo puesto que no reconocía el derecho de asociación política, ni el derecho a 

sindicarse en sindicatos ajenos al Sindicato Vertical.19 

 

                                                
 
 
         16 ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1978), Madrid, 
1979: Editorial Tecnos 
 
         17 ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1978), Madrid, 
1979: Editorial Tecnos 
 
         18 Ibídem 
 
         19 A. TORRES DEL MORAL, Constitucionalismo histórico español, Madrid, 1990: 
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         La cuarta Ley fundamental fue la Ley del Referéndum Nacional de 22 de octubre 

de 1945, que según su preámbulo “abría la colaboración ciudadana en las tareas del 

Estado”20 y, además, admitía el sufragio universal de participación. Fue utilizado en tres 

ocasiones, a saber: las dos primeras ocasiones para aprobar la cuarta -Ley de Sucesión de 

la Jefatura del Estado- y la séptima de las Leyes fundamentales -Ley Orgánica del Estado-

, y la tercera en 1976, para la aprobación de la Ley para la Reforma Política -Octava Ley 

fundamental-. 

 

          La respuesta del Caudillo a las pretensiones de don Juan de Borbón, hijo de Alfonso 

XIII por restaurar el poder regio se materializó con la Ley de Sucesión de la Jefatura del 

Estado de 26 de julio de 1947 que, constituía el Estado en Reino y lo definía como 

católico, social y representativo, atribuyendo nominalmente la Jefatura del Estado a 

Francisco Franco, pero articulando un mecanismo de sucesión.  

 

         La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, sexta Ley 

Fundamental no merece ni siquiera un somero comentario, ya que simplemente ratificaba 

o ensalzaba los principios jurídico-políticos de las Leyes fundamentales anteriores. 

 

3.1. Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1966 

 

          El proceso de institucionalización del régimen es coronado por la Ley Orgánica del 

Estado de 10 de enero de 1966, que fue sometida a refrendo y promulgada en enero de 

1967.21 Según Miguel Ayuso, la reforma política -de la que luego hablaré- parte de esta 

Ley para que, a través de la Ley para la Reforma Política de 1977, llegar a las elecciones 

generales de 15 de junio de 1977.22 Además, la citada Ley venía a concretar el margen 

                                                
 
 
          20 ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1978), 
Madrid, 1979: Editorial Tecnos 

        21 El jefe del Estado, el General Franco, emprende en 1967 el camino hacia el continuismo del 
régimen autoritario con la promulgación de la séptima de las Leyes Fundamentales, esto es, la LOE, para 
afrontar la sucesión en la Jefatura del Gobierno.  

          22 MIGUEL AYUSO, El ágora y la pirámide. Una visión problemática de la Constitución 
española, Madrid, 2000: Criterio Libros.  
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máximo de apertura -esto es, de capacidad de integración- ofrecido por dicho régimen 

político.23 

 

          En su Preámbulo se justifica la promulgación de una séptima Ley Fundamental con 

las siguientes palabras:  

 

          “Es llegado el momento oportuno para culminar la institucionalización del Estado 

nacional; delimitar las atribuciones ordinarias de la suprema magistratura del Estado 

al cumplirse las previsiones de la Ley de Sucesión; señalar sus miembros, sus 

responsabilidades e incompatibilidades; establecer la organización y funciones del 

Consejo Nacional; dar carácter fundamental a las bases por que se rige la Justicia, las 

Fuerzas Armadas y la Administración Pública; regular las relaciones entre la Jefatura 

del Estado, las Cortes, el Gobierno y el Consejo del Reino; señalar la forma de 

designación, duración del mandato y cese del Presidente de las Cortes y los Presidentes 

de los más altos Tribunales y Cuerpos consultivos, y abrir un cauce jurídico para la 

impugnación de cualquier acto legislativo o de gobierno que vulnere nuestro sistema de 

Leyes fundamentales”24 

 

          En virtud del artículo 7.d) de la Ley, 

 

         -Corresponde, particularmente, al jefe del Estado: Designar y relevar de sus 

funciones al presidente del Gobierno, al presidente de las Cortes y demás altos cargos 

en la forma prevista por las leyes-,25 

 

          Franco eligió mediante Decreto de 8 de junio de 1973 al Almirante Carrero Blanco 

para que ocupase la Presidencia del Gobierno. Fiel al Régimen, y buen amigo de Franco 

                                                
 
 
          23 MIGUEL A. APARICIO, Introducción al sistema político y constitucional español, Barcelona, 
1984: Editorial Ariel, S.A. 
 
          24 ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1978), 
Madrid, 1979: Editorial Tecnos 
 
          25 Ibídem 
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y de Don Juan Carlos -según la prensa de la época- el Almirante se mantiene en el cargo 

hasta que la banda terrorista ETA acaba con su vida el 20 de diciembre de 1973. 

 

          Tras el fallecimiento del Almirante Carrero Blanco, el hasta entonces 

Vicepresidente del Gobierno, Torcuato Fernández Miranda, se proclamaba como 

Presidente en funciones, en virtud del artículo 16 de la LOE que disponía:  

 

          “I. En caso de fallecimiento del Presidente del Gobierno o en los supuestos de los 

apartados b), c) y d) del artículo anterior, asumirá interinamente sus funciones el 

Vicepresidente o Vicepresidentes por el orden que se establezca o, si no hubiese 

Vicepresidente, el Ministro que designe el Jefe del Estado. II. En el plazo de diez días, se 

procederá a nombrar nuevo Presidente en la forma establecida en el artículo catorce.” 

El artículo 14 en su apartado primero decía: “El Presidente del Gobierno habrá de ser 

español y será designado por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del 

Reino.”26 

 

          En virtud del apartado segundo del artículo anterior, hubo tres candidatos: José 

García Hernández, quien luego sería Vicepresidente del Gobierno de Arias Navarro; José 

Solís, Ministro Secretario General del Movimiento durante muchos años; y Carlos Arias 

Navarro, Ministro de Gobernación con Carrero Blanco. Finalmente fue este último quien 

recibió más apoyos institucionales y tomó posesión del cargo el 31 de diciembre de 1973. 

 

          Arias Navarro hizo suyas las proclamas de varios ministros que deseaban la 

apertura del Régimen para convertir a la España autárquica en un sistema político 

homologable a las democracias europeas. En su famoso discurso del 12 de febrero de 

1974 la prensa española se hizo eco de ese afán reformista del Gobierno de Arias. Sin 

embargo, el poder fáctico del Estado sucumbió a presiones internas de ministros leales al 

Movimiento y que de ningún modo aceptaban cambios importantes en las estructuras del 

Régimen. Finalmente, el Gobierno de Arias siguió en la misma línea continuista hasta la 

muerte de Franco, hecho que se abordará con mayor extensión en el siguiente capítulo. 

                                                
 
 
          26 ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1978), 
Madrid, 1979: Editorial Tecnos 
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          Quizá lo más significativo de este periodo fue el Proyecto de Ley de Asociaciones 

políticas que se aprobó en 1974, desarrollo que fue posible a partir de la promulgación de 

la Ley Orgánica del Estado de 1966, cuando en su artículo 21.e) señalaba:  

 

          Son fines del Consejo Nacional, como representación colegiada del Movimiento, 

los siguientes: e) Encauzar, dentro de los Principios del Movimiento, el contraste de 

pareceres sobre la acción política.”27 

 

          Dejaba pues la vía para la creación de asociaciones políticas, eso sí, dentro del 

Movimiento e inspiradas en sus principios rectores, con lo que las expectativas de una 

oposición clandestina, en creciente ascenso, no se vieron satisfechas. Hecho que retrasó 

su plasmación jurídica hasta el año 1974, cuando el Gobierno de Arias Navarro aprueba 

el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política de 21 de diciembre de 1974. A 

pesar de este desarrollo legislativo, no modificó sustancialmente el panorama político.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
          27 ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1978), 
Madrid, 1979: Editorial Tecnos 
 
          28 MIGUEL A. APARICIO, Introducción al sistema político y constitucional español, Barcelona, 
1984: Editorial Ariel, S.A. 
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4. El inicio “de facto” de la transición política 

 

4.1. La muerte de Francisco Franco 

 

          El fallecimiento del Caudillo el día 20 de noviembre de 1975, a sus 83 años de edad 

supuso, según la historiografía, un punto de inflexión en la Historia de España. El 

“espíritu del 18 de julio” -fecha del Alzamiento Nacional- se disiparía a partir de ese 

momento de manera paulatina, siendo este proceso conocido por Transición Política 

española. 

 

          Para desgranar el proceso es necesario señalar a sus protagonistas más inmediatos 

y para ello, tomo prestada la enumeración que hace el historiador Ricardo de la Cierva. 

En primer lugar, señala como primer protagonista del cambio a Don Juan Carlos I, quien 

sucedió a Francisco Franco en la Jefatura del Estado -en virtud del artículo 6 de la Ley de 

Sucesión de la Jefatura del Estado-. En segundo y tercer lugar el historiador menciona 

como protagonistas indudables a dos instituciones realmente poderosas en la España de 

la época: las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. 

 

          Debe aclararse que don Juan Carlos I emprendió la ardua empresa del cambio de 

régimen no sin ayuda, sino que impulsaron su andadura: Torcuato Fernández Miranda, 

preceptor y profesor del Rey en su etapa universitaria, que tras la muerte de Franco fue 

designado Presidente de las Cortes; y la reina Doña Sofía, la cual realizó una importante 

labor de mediación ante el matrimonio Franco, a quienes logró conquistar por completo.  

 

          Respecto del segundo protagonista, las Fuerzas Armadas, debe decirse que no 

opusieron resistencia al proceso de Transición Política -algo de lo que los sectores más 

reacios a la democracia no vieron con buenos ojos-, de acuerdo con el testamento de 

Franco, que rezaba:  

 

          “Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y 

en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo 
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afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo 

apoyo de colaboración que de vosotros he tenido.”29 

 

          El tercer actor protagonista, la Iglesia Católica, abandonó su fidelidad al Régimen 

a finales de los años sesenta, cuando el Papa Pablo VI designó como nuncio en Madrid a 

monseñor Luigli Dadaglio, de marcado carácter aperturista, con la consigna de volver del 

revés a la Conferencia episcopal española en sentido antifranquista.30 

 

          Además de estos tres protagonistas inmediatos, debe señalarse el “cónclave 

político” establecido en España tras la muerte de Francisco Franco, el cual era realmente 

variado: 

 

          Por un lado, se encontraban los fieles al Régimen, que deseaban su plena 

continuación sin modificaciones institucionales ni jurídicas -siendo más exacto, este 

sector se dividía entre los denominados como “integristas” o “bunker” (aquellos 

inamovibles del Régimen establecido), y los denominados “aperturistas” (aquellos que 

pretendían pequeñas reformas en el Régimen sin olvidar el legado de Franco)-; por otro 

lado se encontraban los “reformistas”, cuya pretensión era transformar la autarquía 

franquista en un régimen democrático equiparable con las democracias europeas; por 

último, conformaban el espectro político los “rupturistas”, cuyo objetivo era el de romper 

de manera definitiva la legalidad franquista para construir una realidad jurídico-política 

que distaba mucho de ser democrática.  

 

          Recoge testimonio de lo anteriormente citado el Catedrático de Economía, Rubén 

Tamames, que en 1975 militaba en el PCE en su sector más moderado. Desde su partido 

hablaba de la democracia como una necesidad para España, pero para llegar a ella hacían 

falta reformas en la dimensión del sector público/fiscal -reforma fiscal de signo 

progresivo-; reformas administrativas; otras reformas igualmente importantes como la 

                                                
 
 
          29 Testamento de Francisco Franco Bahamonde. Página web del Ministerio de la Presidencia del 
Gobierno. Disponible en http://www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol03/descarga/Coleccion-
Informe-3-El-Mensaje-de-la-Corona.pdf Consultado el 15 de abril de 2018 
 
          30 RICARDO DE LA CIERVA, Historia total de España. Del hombre de Altamira al Rey Juan 
Carlos, Madrid: Editorial Fénix. 1997 
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modernización del sector agrario, la reestructuración de la empresa pública. En definitiva, 

reformas que supusieran una redistribución de la riqueza, de la renta, de la cultura y del 

poder político. Al igual que Ricardo de la Cierva, el Catedrático de Economía también 

consideraba que para que la evolución fuera factible en España habrían de intervenir dos 

elementos reguladores: Las Fuerzas Armadas, en garantía del orden; y los partidos 

políticos y sindicatos democráticos por el otro, como garantía del cumplimiento gradual 

de las reformas. Sólo esta doble participación haría posible el tránsito sin graves 

convulsiones.31 

 

          Según Rubén Tamames, existía una tríada de expectativas a la hora de valorar la 

función del Ejército en el proceso del cambio: Para los integristas, el Ejército seguía 

siendo la columna vertebral de la Patria. Con esa visión de las Fuerzas armadas, se 

pretendía asignarles de guardián del orden establecido conforme a las leyes 

fundamentales, sin que en éstas se previesen ninguna clase de modificación. De esta 

forma se aseguraría la continuidad del Régimen. Para los aperturistas, en cambio, el 

Ejército podría permitir una evolución institucional hacia las formas de democracia 

censitaria -libertades más efectivas que las actuales, pero limitadas de hecho a los grupos 

que hoy se mueven dentro del bloque del poder; o todo lo más, admitiendo algunas 

asociaciones políticas de tinte más o menos liberal-. Para los partidarios de una 

democracia de sufragio universal, el Ejército tendría la función de participar como 

importante pieza reguladora del cambio a lo largo de todo un período de transición.32 

 

          En cuanto a los partidos políticos y los sindicatos, lo que Tamames denomina como 

“las fuerzas democráticas” eran entonces más o menos clandestinas, puesto que tanto los 

partidos políticos -salvo FET de las JONS- como los sindicatos -salvo el Sindicato 

Vertical- estaban prohibidos: en esas fuerzas se encuadraban partidos políticos de cierta 

amplitud como el Partido Comunista Español (PCE), el Partido Socialista Unificado de 

Cataluña (PSUC), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Carlista, los 

                                                
 
 
          31 RAMÓN TAMAMES, Un proyecto de democracia para España, Madrid, 1975: Editorial 
Cuadernos para el Diálogo.  
 
          32 Ibídem 
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democratacristianos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Alianzas Socialistas, el 

Partido Socialista Popular (PSP), los grupos anarquistas, comunistas no pertenecientes al 

PCE, Cristianos para el Socialismo, Unión Democrática, etc. Desde un punto de vista 

sindical existían: Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), 

Oposición Sindical Obrera (OSO), Unión Sindical Obrera (USO), etc.33 

 

 

4.2. El Gobierno de Arias Navarro. El continuismo político 

 

          Fallecido Francisco Franco el Gobierno de Arias Navarro era consciente de la 

realidad histórico-política por la que atravesaba España e intentó, sin demasiado éxito, 

trazar una reforma política que supusiese un cambio respecto del régimen predecesor. Ese 

cambio, se ha venido conociendo como un “continuismo reformista”.34 Lo cierto es que 

no sólo se demostró incapaz de llevar adelante la necesaria reforma, sino que, además, se 

convirtió en el principal obstáculo para la misma.  

 

          Resulta evidente el hecho, de que su deseo se encontraba a caballo entre dos 

posturas antitéticas que convivían en España. Por un lado, los más afines al Régimen, que 

abogaban por un continuismo sin cambios, y por el otro los que formaban la oposición al 

Régimen en sus diversas corrientes (Comunistas, nacionalistas vascos, liberales, 

monárquicos) que deseaban su apertura. Los primeros contaban con los medios 

económicos y con los resortes de poder, pero carecían de la adhesión extensa de las masas, 

algo de lo que disfrutaban los segundos. 

 

          Entre estas dos corrientes, se encontraba S.M. el Rey Don Juan Carlos I, que el 22 

de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, por Decreto 2938/1975, 

                                                
 
 
          33 Ibídem. 
 
          34 P. LUCAS VERDÚ, La octava Ley Fundamental, Madrid, 1976: Editorial Tecnos.  
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de 20 de noviembre toma la Corona del Reino, asumiendo la Jefatura del Estado.35 La 

sucesión en la Jefatura del Estado se llevó a cabo conforme disponía la Ley 62/1969 de 

22 de julio -Ley de nombramiento como sucesor-, por la cual se proveía lo concerniente 

para la sucesión. El Decreto contenía un único artículo, que decía:  

 

          “Se convoca conjuntamente al Pleno de las Cortes Españolas y al Consejo del 

Reino para celebrar el día 22 de noviembre de 1975, a las once horas y cuarenta y cinco 

minutos, solemne sesión extraordinaria, en la que, conforme a lo dispuesto en el artículo 

4° de la Ley de 22 de julio de 1969, recibirán el juramento y proclamarán Rey a Su Alteza 

Real el Príncipe de España, Don Juan Carlos de Borbón y Borbón.” 

 

          Así mismo, el artículo 4º de la Ley de 22 de julio de 1969 expresaba:  

 

          “Vacante la Jefatura del Estado, el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón 

prestará juramento y será proclamado Rey por las Cortes Españolas, conforme al 

artículo séptimo de la Ley de Sucesión, y dentro del plazo de ocho días desde aquel en 

que se produzca la vacante.” 

 

          Justo después de la solemne jura del cargo, el Rey procedió a dar su discurso de 

proclamación regia, en el que se amparó en la tradición histórica, en las Leyes 

Fundamentales del Reino y en el mandato legítimo de los españoles. El discurso estuvo 

plagado de constantes alusiones a la concordia nacional y al cambio social, y Don Juan 

Carlos I se comprometió a ser Rey de todos los españoles, y velar por cada uno de éstos:  

 

          “Soy plenamente consciente de que un gran pueblo como el nuestro, en pleno 

período de desarrollo cultural, de cambio generacional y de crecimiento material, pide 

                                                
 
 

          35 De esta manera, la Monarquía obtenía la legitimidad legal, aunque la a legitimidad histórica de la 
Monarquía se postergaría al 14 de mayo de 1977 con la renuncia de D. Juan de Borbón a sus derechos 
dinásticos, y su legitimidad democrática seria efectiva con la publicación de la Constitución de 1978  
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perfeccionamientos profundos”; “La institución que personifico integra a todos los 

españoles, y hoy, a esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe 

por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de 

miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional”; “La 

Patria es una empresa colectiva que a todos compete, su fortaleza y su grandeza deben 

apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos”; “Una sociedad 

libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios 

de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. 

Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria 

y una tarea de Gobierno”. 

 

          El 28 de noviembre de 1975, Arias Navarro pone a disposición del Rey su cargo, 

quien le confirmaría el día 4 de diciembre en la presidencia. Sin embargo, Arias Navarro 

nunca sintonizó, ni con el propósito del impulso regio, ni con el anhelo general de una 

Transición sin traumas. Esta tensa relación entre ambos era bien conocida por la prensa 

que se hizo eco de ello cuando se le brindó la ocasión. Por ejemplo, en un editorial de 

“Cuadernos para el Diálogo”, con motivo del viaje del Rey a Estados Unidos, se 

demuestra la incompatibilidad de caracteres entre ambos:  

 

          “En términos más llanos, si cabe, todo ello implica que la Corona se embarca en 

la tarea de establecer en España una democracia sin adjetivos, plenamente equiparable 

a la que impera en el mundo occidental. Este propósito, rectamente interpretado, tiene 

poco que ver con la “democracia a la española” del presidente Arias e incluso guarda 

poca relación con el reformismo autoritario de Fraga.”36 

 

          A pesar de no tener buena relación, Arias Navarro tomó como propio el deseo del 

Rey de meter en la terna para ocupar el cargo de presidente de las Cortes a Torcuato 

Fernández Miranda37, en sustitución de Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que había 

                                                
 
 
          36 “Cuadernos para el Diálogo” (12 de junio de 1976) 
 
          37 Don Juan Carlos dudaba de si al jurar los Principios Fundamentales del Régimen iba a quedar 
obligado por estos. Sin embargo, quien fuera profesor suyo durante su etapa universitaria, Torcuato 
Fernández Miranda, le advirtió de que las Leyes Fundamentales era, perfectamente reformables. 
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finalizado su mandato de seis años -1969 a 1975-. La sustitución se llevó a cabo por 

Decreto 3144/75 de 2 de diciembre, en virtud de la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942 

de 17 de julio, que en su artículo 7.1 se alude al modo de elección de presidente:  

 

          “El Presidente de las Cortes será designado por el jefe del Estado entre los 

Procuradores en Cortes que figuren en una terna que le someterá el Consejo del Reino 

en el plazo máximo de diez días desde que se produzca la vacante. Su nombramiento será 

refrendado por el presidente en funciones del Consejo del Reino.” 

 

          Más allá de los males de palacio, hubo revueltas sociales por toda España después 

de la muerte del Caudillo, siendo las más significativas las huelgas generales de 

trabajadores en Madrid, País Vasco y Barcelona, celebradas en enero de 1976. Esas 

movilizaciones perseguían sobre todo motivaciones políticas, pues una España en pleno 

auge económico exigía al Gobierno reformas, dirigidas a una mayor participación del 

pueblo en los asuntos públicos. Movilizaciones que fueron llevadas a cabo sobre todo por 

la Junta Democrática, asociación política promovida, coordinada y liderada por el jurista 

recientemente fallecido Antonio García Trevijano en 1974, y que en 1976 pasaría a 

conocerse como Coordinación Democrática -llamada popularmente Platajunta-.  

 

          Sin embargo, la oposición al Régimen no se organizó formalmente hasta el verano 

de 1974, cuando se crea en París la Junta Democrática de España, compuesta por el PCE, 

el Partido del Trabajo, el Partido Socialista Popular, la Federación de Independientes 

Demócratas, Alianza Socialista de Andalucía, Comisiones Obreras y otras organizaciones 

de base, junto con personalidades independientes. Además, otros partidos de la oposición 

democrática se organizaron en junio de 1975 en la Plataforma de Convergencia 

Democrática, compuesta por el PSOE, Izquierda Democrática, Unión Social Demócrata 

Española, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Movimiento Comunista y el 

Partido Carlista.38 

 

                                                
 
 
          38 DE ESTEBAN, J. El Régimen Constitucional Español. Vol. 1. Labor Universitaria. Manuales, 

1980.  
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          De forma sincronizada con el Rey, Adolfo Suárez, Ministro Secretario General del 

Movimiento bajo el Gobierno de Arias, y que luego será elegido el primer presidente del 

Gobierno en democracia, aboga por un discurso en pro de la legalización de los partidos 

políticos. Hace valer su discurso en las Cortes, el 9 de junio de 1976:  

 

          “El Gobierno tiene la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos 

necesarios para la consolidación definitiva de una democracia moderna. El punto de 

partida está en el reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad. Y es preciso 

organizar esa pluralidad de modo que dé cabida a todos los grupos sinceramente 

democráticos, con aspiraciones de poder, con voluntad de ofrecer una alternativa de 

gobierno.”39 

 

          El presidente del Gobierno supo que había perdido la confianza regia y pidió la 

dimisión el día 1 de julio de 1976. Adolfo Suárez, aunque minoritario en votos, estaba 

presente, y contaba con el apoyo regio, en la propuesta definitiva del Consejo del Reino, 

junto con Federico Silva y Gregorio López Bravo. 

 

 

4.3. El Gobierno de Adolfo Suárez. La reforma política 

 

          El principal protagonista de la estrategia reformista del franquismo en la Transición 

fue Torcuato Fernández Miranda. Fue el promotor de la LRP, que era la llave jurídica 

fundamental para el éxito de la transformación que el Rey, como motor político del 

cambio, llevó a cabo en la dictadura que había heredado de Franco. Para conseguir 

controlar el Gobierno, pieza clave para la aplicación del proyecto de ley, era necesario 

antes controlar una serie de instituciones clave del Régimen en manos de sectores 

inmovilistas, como, por ejemplo: la Presidencia de las Cortes, el Consejo del Reino y la 

Presidencia del Gobierno. 

                                                
 
 
          39 Adolfo Suárez González: Discurso pronunciado en el Pleno de las Cortes españolas el día 9 de 
junio de 1976, al presentar el Proyecto de Ley sobre el Derecho de Asociación Política, Edic. del 
Movimiento, Madrid, 1976, págs. 86 y ss. 
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         Éste fue quien propuso a Adolfo Suárez en la terna para ser elegido  presidente del 

Gobierno. Con esta jugada se intentaba dar legitimidad al régimen desde el Gobierno de 

Suárez, que empezó a asumir parte de las medidas y valores propugnados por las fuerzas 

antifranquistas, tratando de demostrar la firme voluntad política de pasar de un régimen 

autoritario a uno democrático. A pesar de que seguían quedando asuntos pendientes como 

la cuestión de la legalización de PCE o partidos de extrema izquierda, el Gobierno y la 

Corona consiguieron otra victoria significativa ante la crisis de legitimidad. 

          La reforma de los órganos de representación del Régimen tuvo si inicio cuando el 

16 de octubre de 1976 se consiguió que el Consejo Nacional del Movimiento aprobara la 

LRP, para después ser discutida y las Cortes. El 18 de noviembre se logró lo que ha venido 

llamándose el “harakiri” de las Cortes franquistas, puesto que fueron los propios 

procuradores los que secundaron una Ley que reformaba completamente el estatus quo 

franquista (81% de los procuradores votaron a favor). Tras la aprobación por parte de las 

Cortes, la LRP fue sometida a refrendo popular el 15 de diciembre de 1976 con una 

participación del 77% del censo electoral y un 94,17% de votos a favor.  

          A partir de la aprobación de la LRP la oposición antifranquista comenzó a dialogar 

con el Gobierno sobre diversas cuestiones, tales como la legalización de todos los partidos 

políticos, la ley electoral y la amnistía para los presos políticos. A mediados de marzo se 

aprobó con la oposición la reforma electoral, el método elegido para formar unas nuevas 

Cortes fue el proporcional de listas cerradas con el añadido de la Ley D’Hont.40 

          El siguiente hito relevante tuvo lugar el 1 de Abril, por Decreto-ley 23/1977, se 

iniciaba el ya anticipado desmantelamiento del Movimiento Nacional y del sindicato 

vertical, grandes pilares políticos del Régimen.41 Todo ello era por otra parte un paso 

obligado de cara a poder articular un régimen de poder donde pudieran presentarse varios 

partidos o sindicatos sin estar subordinados al Movimiento, que imponía un consenso 

político en torno a los principios fundamentales del mismo y que como hemos visto fue 

                                                
 
 

40 SÁNCHEZ-TERÁN, S: La Transición: síntesis y claves. Barcelona, Planeta, 1992.  

41 CORADA MONTANO, J: El Estado de Partidos y la Transición española. Trabajo Fin de Máster 
Universidad de Cantabria. Curso 2015-2016 
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una causa importante del fracaso de los anteriores conatos de reforma. Para la 

participación en el nuevo escenario que se preparaba el Gobierno Suárez creó la coalición 

de UCD, cuyo papel a asumir era ser el nuevo partido del Gobierno que situado en una 

posición centrista ayudaría a articular la siguiente etapa del proceso.42 

          Se crearon diversos partidos políticos desde diferentes ideologías políticas, para 

concurrir todas ellas a las elecciones generales convocadas por el Gobierno el 15 de junio 

de 1977. El resultado fue el siguiente:  

 

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/politica/20170615/resultados-primeras-

elecciones-generales-democraticas-tras-dictadura-1977-6105453 

          El poder constituido comenzó entonces a redactar la nueva Constitución, y para 

ello se formó una Ponencia Constitucional constituida por: Gabriel Cisneros (UCD), 

Miguel Herrero de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD), Gregorio Peces-Barba 

(PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Manuel Fraga (AP) y Miguel Roca (Minoría catalana).  

 

                                                
 
 
           42 CORADA MONTANO, J: El Estado de Partidos y la Transición española. Trabajo Fin de Máster 
Universidad de Cantabria. Curso 2015-2016 
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          A partir del 5 de mayo de 1978 comienzan los debates de la Comisión, en los que 

la mayoría suficiente de UCD y AP en la tramitación de los artículos más polémicos 

consiguieron provocar el rechazo de la izquierda. Entre esa fecha y el 20 de junio se 

negociarán con éxito y diligencia los artículos más polémicos y complicados 

especialmente a través de reuniones secretas, muchas de ellas por la noche y las propias 

residencias de los ponentes o de amistades. Tras esto el 4 de Julio se iniciaba el debate en 

el Congreso, aprobándose sin muchas dificultades la totalidad de los artículos 

previamente establecidos gracias al concienzudo consenso elaborado por la Comisión. 

Después de la aprobación inicial de los diputados el 21 de Julio lo mismo pasaría a 

grandes rasgos en el Senado, siendo superficialmente enmendado pero conservado y 

aprobado en lo esencial el 5 de octubre.43 

          El 6 de diciembre de 1978 el 67,1% de los españoles con derecho participar votaron 

la Constitución, aprobándose con un 87,7 %. Sobre un total de 26,6 millones 15,7v 

votaron a favor, 1,4 en contra, 0,6 en blanco y 8,9 se abstuvieron. Así, quedó aprobada la 

CE y se dio fin al periodo de Transición Política. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
43 CORADA MONTANO, J: El Estado de Partidos y la Transición española. Trabajo Fin de Máster 
Universidad de Cantabria. Curso 2015-2016 
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5. El inicio “de iure” de la Transición Política 

 

5.1. Análisis contrastado entre ambos proyectos jurídico-políticos 

 

          En 1976 el profesor Pablo Lucas Verdú publicó un pequeño estudio -La octava Ley 

Fundamental- en el que analizaba los proyectos políticos de Arias Navarro y Adolfo 

Suárez.44 Hoy día, el escrito se ha convertido en una referencia académica de primer 

orden, ya que evidencia de forma nítida y profusa las diferencias existentes entre los dos 

estilos políticos que se manejaron en aquella época. Lo cierto es que el proyecto de Arias 

Navarro nunca llegó a conocerse, sin embargo, el discurso de éste en el Pleno de las 

Cortes el 28 de enero de 1976 sirvió como aproximación al autor para extraer sus notas 

fundamentales. Y es que Arias Navarro se dirigió al pueblo español con este deseo:  

 

          “Quiero, por esta razón, que mis palabras respondan no tanto a la expectación que 

el anuncio de este discurso haya podido suscitar, como al deseo de que expresen con 

claridad y fidelidad mis inquietudes de presidente, los propósitos que el Gobierno trata 

de servir y el programa que, contemplando las actuales circunstancias, intenta articular 

coherentemente nuestros proyectos.”45 

 

          Se antoja preciso para un análisis cabal y riguroso, sistematizar los puntos de 

contraste entre ambos proyectos, para así dar al lector una imagen de las distintas 

diferencias:  

 

                                                
 
 
          44 Como explica E. TIERNO GALVÁN, el gobierno Suárez se vio, por un lado, comprometido por 
razones subjetivas y por razones objetivas a respetar el derecho constitucional vigente en aquel momento. 
Sin embargo, por otro lado, su proyecto consiste en cambiar ese orden fundamental, dándose una inevitable 
contradicción. Por una parte, respetar la legislación totalitaria, y por la otra, destruir esa legislación para 
dar paso a un sistema democrático 
 
          45 Cortes Españolas, Diario de sesiones del Pleno X Legislatura, núm. 23. Sesión plenaria celebrada 
el día 28 de enero de 1976 
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         La primera divergencia la encontramos al observar el lenguaje de ambos 

interlocutores. Así, el discurso de Arias Navarro está impregnado de referencias al 

Caudillo y a su Régimen, en cambio, el proyecto de Suárez no hace ninguna referencia a 

aquél:  

 

         “Podemos entregarnos -decía Arias- hoy al ilusionado empeño de dibujar la imagen 

de nuestro inmediato futuro, porque partimos de unos elevados niveles, alcanzados por 

sacrificadas generaciones, bajo la larga rectoría de Francisco Franco, Caudillo 

indiscutido e indiscutible de nuestro pueblo. El ejemplo de su figura excepcional, que ha 

entrado en uno de los capítulos más brillantes de la historia de España, y el legado de su 

obra gigantesca, constituyen una exigencia de Comportamiento en la lealtad y un 

condicionante para cualquier planteamiento, con el que, quiérase o no, forzosa y 

venturosamente, habrá que contar...”46; 

 

          “Pienso -decía Suárez-, que la democracia debe ser obra de todos los ciudadanos 

y nunca obsequio, concesión o imposición, cualquiera que sea el origen de ésta. Por eso, 

estamos convencidos que para su logro es preciso el concurso de cuantas fuerzas 

articulen el cuerpo nacional.”47 

 

         Un segundo punto de discrepancia es el referido al tipo de Régimen que se desea 

alcanzar. Mientras que Arias expresa su deseo de alcanzar una democracia “combinando 

todas las formas de representación, la territorial y las de carácter corporativo para 

lograr la ordenación más perfecta de nuestra varía y rica realidad social”, para Suárez 

la solución recaía en tomar la referencia de las democracias europeas que diesen muestras 

de eficiencia en sus respectivos países para su puesta en aplicación en España.  

 

      “Ponemos énfasis -decía Arias en la sesión plenaria antes mencionada - en ambas 

palabras. Democracia, sin paliativos ni restricciones; pero española, no copiada, 

                                                
 
 
          46 Cortes Españolas, Diario de sesiones del Pleno X Legislatura, núm. 23. Sesión plenaria celebrada 
el día 28 de enero de 1976 
 
          47 “El proyecto de ley de la reforma será enviado al Consejo Nacional y a las Cortes”, El País (11 de 
septiembre de 1976) 
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desarrollada por nosotros mismos, a partir de nuestras necesidades, experiencias y modo 

de ser”; 

 

          Por último, el distinto proceder a través del cual se abordaban en uno y otro 

proyecto las instituciones del Estado subrayaba definitivamente las evidentes diferencias 

entre ambos programas, incompatibles ab origine. Arias dejaba claro que someter la 

Monarquía a un plebiscito “es la negación misma de la institución monárquica.”48  

 

          En cambio, el Proyecto de Suárez desvirtuaba la naturaleza de la Monarquía 

constitucional en la medida que introducía elementos plebiscitarios49, por ejemplo, en el 

art. 3.3 se decía:  

 

          “El Rey, antes de sancionar una ley de reforma constitucional, deberá someter el 

proyecto a referéndum de la nación”. 

 

 

5.2. La reforma política. La octava Ley Fundamental 

 

          La LRP, también conocida como “Ley bisagra” o “ley constitucional de transición 

para la Transición” 50, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de septiembre de 

1976, publicada dos días más tarde y explicada en alocución televisiva por el presidente 

Suárez, para que después fuera sometido a referéndum el Proyecto de LRP el 15 de 

diciembre de 1976. Lucas Verdú subraya que la LRP significó la baza más importante y 

significativa tanto desde un punto de vista jurídico constitucional, como desde la 

                                                
 
 
          48 Cortes Españolas, Diario de sesiones del Pleno X Legislatura, núm. 23. Sesión plenaria 
celebrada el día 28 de enero de 1976 
 
          49 P. LUCAS VERDÚ, La octava Ley Fundamental, Madrid, 1976 
 
          50 La calificación de «ley bisagra» se debe a P. LUCAS VERDÚ: «Derecho político y transformación 
política española», Revista de la Facultad de Derecho de la U.C. M., número 55, invierno 1979, pág. 21. 
La expresión «ley de la transición para la transición» se debe a IÑIGO CAVERO: «Soberanía y elecciones 
constituyentes», Informaciones Políticas, 18-9-1976, tal y como lo cita P. Lucas Verdú en la nota 24 de la 
pág. 22 del reseñado artículo.  
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significación real de las fuerzas en presencia. Desde un punto de vista jurídico. (Anexo 

1) 

 

          Como escribía Enrique Tierno Galván:  

 

          “El gobierno Suárez se ha visto, por un lado, comprometido por razones subjetivas 

y por razones objetivas a respetar el derecho constitucional vigente, que es tanto como 

decir que no se cambie por modo ajenos a lo que las propias leyes permiten y que con el 

nombre de fundamentales se heredaron de la dictadura franquista. Por otro lado, su 

proyecto, expuesto con claridad desde los primeros momentos, consiste en cambiar ese 

orden fundamental, con lo que damos en la siguiente contradicción. Por una parte, hay 

que respetar la legislación para dar paso a un sistema democrático.”51 

 

          El expresidente del Consejo de Estado, Iñigo Cavero se preguntaba en 1977 cómo 

habría que tipificarse jurídicamente el proyecto de Ley Fundamental que el Gobierno de 

Suárez presentó a España. Y es que, esa laberíntica tarea se complicó debido a la 

polarización en su contenido y alcance, que realizaron Gobierno y oposición, uno al 

elaborarla y otra al enjuiciarla. Además, casi la mitad de todo el texto reprodujo defectos, 

incoherencias y lagunas que en su tiempo presentaron las anteriores Leyes fundamentales, 

lo cual entorpeció su adecuada calificación jurídica y evidenció la carencia de nuestro 

país, todavía, -de convertirse- en un Estado de Derecho.52 

 

          De hecho, se conjeturó con que ese proyecto se trataba de una Ley de bases para la 

reforma, con el fin de evitar los obstáculos del llamado bunker, e intentar satisfacer de 

alguna forma a la oposición. Sin embargo, la brevedad del texto no basta para convertirlo 

en una Ley de bases, ya que aparece articulado con disposiciones aplicables de manera 

inmediata tras su aprobación por las Cortes. 

          El texto se aprobó sin Preámbulo, que en un primer momento sí existió. No 

obstante, fue suprimido precisamente por su carácter rupturista, puesto que incluía un 

                                                
 
 
          51 E. TIERNO GALVÁN, Prólogo a la obra de P. Lucas Verdú, p. 10. 
 
           52 P. LUCAS VERDÚ, La octava Ley Fundamental, Madrid, 1976 
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expreso propósito constituyente, por lo que el citado Preámbulo fue suprimido en la 

tramitación legislativa con el objetivo de que la LRP si fuese aprobada por las Cortes.53 

(Anexo 2). 

         Tampoco se incluye una disposición derogatoria que hubiera supuesto la 

desconexión y ruptura con el régimen anterior, lo que indica el carácter ambiguo de la 

Ley.  

          En la disposición transitoria primera -atendiendo a los dispuesto en su art. 2- se 

establecía un sistema bicameral compuesto por 350 diputados y 207 senadores. Según 

explica Jorge de Esteban “el sistema bicameral se adoptó probablemente en parte por el 

temor de que una sola Cámara elegida por sufragio universal se inclinase 

peligrosamente a la izquierda”, mientras que con la inclusión de una segunda Cámara, y 

en parte por razones del sistema de designación (el monarca ostentaba la facultad para 

nombrar senadores en un número no superior a la quinta parte de los elegidos, 

denominados senadores reales, art. 2.3 LRP) pudiera representar un contrapeso 

conservador, a fin de evitar una próxima Constitución con demasiado giro a la izquierda.54 

          Por último, debe destacarse que en su art. 1 enunciaba la supremacía de la ley, los 

derechos inviolables de la personal y determinaba que la potestad de elaborar y aprobar 

las leyes residía en las Cortes, siendo el Rey quien sancionara y promulgara las leyes. 

 

 

5.3. Las Cortes constituyentes 

 
 
          Desde el comienzo de la Transición las nuevas Cortes fueron percibidas como el 

principal símbolo del cambio político que se estaba produciendo, convirtiéndose así, 

durante el compás temporal que va desde las elecciones de 15 de junio de 1977 hasta 

                                                
 
 
          53 P. LUCAS VERDÚ, La singularidad del proceso constituyente español. Revista de Estudios 
Políticos nº 1,1978 
 
          54 DE ESTEBAN, J. El Régimen Constitucional Español. Vol. 1. Labor Universitaria. Manuales, 
1980. 
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1979, en el escenario principal de la elaboración detallada de las nuevas normas del 

régimen democrático, sobre la amplia gama de alianzas alternativas y cambiantes entre 

los 350 diputados y 226 senadores del centro, la derecha y la izquierda, incluyendo las 

fuerzas periféricas.55 Sin embargo, ¿Tenían éstas el carácter de Cortes constituyentes? 

 

          Lucas Verdú define al poder constituyente como “la voluntad originaria, 

extraordinaria y soberana de una comunidad que dicta las normas fundamentales para la 

organización y funcionamiento de su convivencia política”56. El poder constituyente 

como realidad sociológica solo puede transformarse en poder constituyente a través del 

Derecho, esto es, a través de la atribución jurídica de la soberanía a una persona, órgano 

o entidad, y procurando el cauce procesal para que dicho titular manifieste su voluntad 

jurídica. Dicho sintéticamente, el poder constituyente debe señalar o identificar el 

soberano (hecho sustancial) y el proceso o cauce formal por el que exteriorizar su 

voluntad (hecho procesal). 

 

          En este sentido, existe un conflicto doctrinal en calificar de “proceso constituyente” 

al camino seguido por la clase política española para elaborar y promulgar la CE de 1978 

puesto que el Decreto de 15 de abril de 1977 convocaba unas elecciones generales para 

unas Cortes ordinarias democráticas, no para unas Cortes democráticas y constituyentes. 

Partiendo de ahí, las Cortes diseñadas en la LRP no pueden ser calificadas, “desde un 

punto de vista ortodoxo”57, de constituyentes, puesto que según la literalidad de la Ley 

las Cámaras surgidas en 1977 solo poseían naturaleza de reformadoras. Como los actores 

llamados a realizar la nueva Constitución calificaron de constituyentes a las Cortes, se 

llegó a generalizar la opinión de que las Cortes procedentes de las elecciones generales 

de 1977 tendrían que enfrentar un cambio de legalidad constitucional, y que, por tanto, 

serían constituyentes “de facto”. 

                                                
 
 
        55 R. DEL ÁGUILA TEJERINA, La transición a la democracia en España: reforma, ruptura y 
consenso, en Revista de Estudios Políticos, nº25, 1982 
 
         56 P. LUCAS VERDÚ, Curso de Derecho Político. Tecnos. Madrid. 1984 
 
        57 ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE, Curso de Derecho Constitucional, 3ªed., vol., Madrid, Tecnos, 
1999 
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          Posturas enfrentadas como las de los profesores Juan Ferrando Badía y Pablo Lucas 

Verdú visualizan que la calificación del proceso -y por ello, también el de las Cortes- no 

está vacía de polémica.58 Para el primero las Cortes salientes de las elecciones del 15 de 

julio de 1977 no tienen carácter constituyente, puesto que no fueron convocadas con ese 

carácter de modo oficial. Sin embargo, el profesor Lucas Verdú sí otorga la calificación 

de constituyente al proceso español, pero con matices, hablando de un proceso “singular” 

y “sui generis”:59 Singular, puesto que la transición del régimen franquista a la 

democracia liberal se quiso hacer sin rupturas violentas, arrancando de la legalidad 

franquista mediante el trámite de la octava ley fundamental, la LRP. Por el otro lado sui 

generis, puesto que el proceso arranca de la LRP, norma impuesta, por lo que se merma 

la calificación de originario y soberano al poder constituyente.60 

          Explica el profesor Lucas Verdú que, si bien no se dio la calificación de 

constituyente a las Cortes surgidas como consecuencia de la promulgación de la LRP, el 

propósito constituyente se insinuaba ya en el Preámbulo de esa Ley, suprimido -dice el 

profesor- para lograr que la citada Ley fuese aprobada por las Cortes orgánicas.  

          La mayoría de los constitucionalistas han optado por la segunda vía, que es la de 

considerar con el carácter de constituyentes a las Cortes surgidas tras las elecciones de 

julio de 1977, matizando todos ellos que fueron unas Cortes constituyentes de hecho, pero 

no de derecho.  

          Personalmente, también considero que existió un poder constituyente en España, 

tal vez otorgado ad hoc, para convertir un sistema autárquico en uno democrático. Es 

cierto que desde un punto de vista jurídico el problema es insalvable, pero también debe 

                                                
 
 
        58 Otros autores como A. GARCÍA TREVIJANO defienden la inexistencia de un proceso 
constituyente en la Transición española 

        59 P. LUCAS VERDÚ, La singularidad del proceso constituyente español. Revista de Estudios 
Políticos nº 1,1978  

        60 La tarea constituyente española se movía a través de: 1) la LRP; 2) fragmentos de leyes 
fundamentales no afectadas por la LRP, y 3) las disposiciones de rango legal ordinario, pero materialmente 
constitucionales (decreto-ley sobre normas electorales, ley sobre relaciones Cortes generales y Gobierno, 
etc.) 



LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 
 
 

 

39       
 

tenerse en cuenta que políticamente España atravesaba un periodo muy inestable, 

jugándose su inmediato porvenir. 

 

5.4. El proceso constituyente, la dialéctica entre reforma-ruptura. El 

“consenso constituyente” 

 
      

          Una vez otorgado el carácter de constituyente a las Cortes elegidas para llevar a 

cabo el proceso de Transición Política, debemos aclarar la naturaleza del proceso, el 

método para llevarlo a término y las etapas por las que se sucedió.  

      

          El profesor De Vega señala en el proceso de transición español tres etapas 

(continuismo, reformismo y rupturismo) cronológicamente sucesivas siendo las dos 

últimas en cierto modo cumulativas:61 

 

          El continuismo heredado por el gobierno de Arias Navarro, acaba agotándose y 

dando paso a la alternativa reformista que Suárez ejemplifica y cuyo punto álgido 

coincide con la LRP y el referéndum del 15 de diciembre de 1976. Pero esta vía reformista 

se convierte en rupturista necesariamente al entrar en la dinámica constituyente después 

del 15 de junio de 1977. Y esto así, porque la sustitución del poder constituyente que 

Franco tenía desde las leyes de prerrogativa de 1938 y 1939, por uno nuevo residente en 

el pueblo supone de hecho la ruptura de la constitución -C. Schmitt-.62 

          Lo paradójico del proceso constituyente, fue el camino seguido, que no fue dirigido 

de la ruptura hacia la reforma, sino sensu contrario, desde la reforma a la ruptura, llegando 

                                                
 
 

        61 P. DE VEGA: «La transición política española a la luz de los principios de legalidad, publicidad y 
racionalidad», en Las experiencias del proceso político constitucional en México y España, UNAM, 
México, 1979, págs. 253 y sigs.  

     62 R. DEL ÁGUILA TEJERINA, La transición a la democracia en España: reforma, ruptura y 
consenso, en Revista de Estudios Políticos, nº25, 1982 
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ésta con la promulgación de la CE de 1978. A pesar de esta opinión mayoritaria, no deja 

de causar interés la dialéctica reforma/ruptura utilizada por la clase política para definir 

la naturaleza del cambio político, dado que la LRP tenía un carácter intencionadamente 

ambiguo: se identificaba con la reforma procedimental desde un ángulo estrictamente 

jurídico, pero se deslizaba también hacia la ruptura en el contenido de fondo desde una 

perspectiva jurídica.63  

          Como decía Eugenio D´Ors “un problema semántico es un problema esencial”. Es 

tal el problema semántico que hoy en día se dan una amalgama de argumentos a favor y 

en contra de ambas direcciones. Lo que desde mi punto de vista puede ser plausible es 

que existió una clara continuidad formal, lo que suponía la aceptación de la legalidad 

vigente siempre que se la dotase de un nuevo fundamento legitimador, excluyendo 

aquella parte de esa legalidad inconciliable con el nuevo principio de legitimación, pero 

siempre desde la premisa indiscutible de que las leyes han de cumplirse siempre. Bajo la 

tesis del continuismo formal, es también evidente la reforma sustancial que sufrió el 

ordenamiento jurídico postfranquista, eso sí, siempre respetando los cauces legalmente 

establecidos para la reforma de las Leyes Fundamentales, pues como dijo Torcuato 

Fernández Miranda: “Las Leyes Fundamentales eran absolutamente reformables desde 

sí mismas, pero su reforma no dependía de una voluntarista interpretación jurídica 64, 

sino de una firme voluntad política formalmente respetuosa con el cauce jurídico 

comúnmente aceptado” 

          El consenso fue el método utilizado para guiar a buen puerto el proceso 

constituyente, entendiendo aquél como una búsqueda compartida para hacer que la nueva 

Constitución fuera patrimonio común.65 Este consenso estuvo motivado, por un lado, de 

la plena conciencia de que la infecundidad e inestabilidad de buena parte del 

constitucionalismo histórico español -como se vio en el Capítulo segundo- se debía al 

                                                
 
 
     63 B. ALÁEZ CORRAL, La Constitución Española de 1978: ¿ruptura o reforma constitucional?, en 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, nº9, 1997 
 
      64 En referencia a la tesis acuñada por Herrero de Miñón, que consistía en dar legitimidad política a 
una institución políticamente desarraigada como era la Monarquía -Principio Monárquico-. 
        65 O. ALZAGA. Del consenso constituyente al conflicto permanente, Madrid, 2011: Editorial Trotta, 
Fundación Alfonso Martín Escudero 
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seguimiento de una vía en pro de constituciones ideológicas o de partido, poco o nada 

consensuadas con las restantes fuerzas políticas; por otro lado, se encontraba el interés 

económico de España en entrar en la CEE; y por último, el esfuerzo de alcanzar opciones 

que satisficieran los intereses de la práctica totalidad de los españoles, sacrificando 

posiciones sectarias o de partido.  

 

          Oscar Alzaga realiza una enumeración realmente interesante66 sobre los terrenos 

que debería haber abarcado el consenso constituyente, pudiendo éstos ser considerados 

como los pilares fundamentales de todo sistema democrático. Primeramente -dice O. 

Alzaga- se deben pactan los valores y principios que rigen una democracia, siendo más 

estable cuanto mayor homogeneidad exista entre la población; como segundo punto de 

partida -continua O. Alzaga-, se debía llegar a un acuerdo sobre la composición y el 

funcionamiento de los órganos de los poderes públicos;67 el tercer punto hace referencia 

a una política común de apertura a un proceso constituyente en el que la pluralidad de 

fuerzas políticas pudieran concurrir a unas elecciones libres en igualdad de 

oportunidades; por último, deberían de evitarse fórmulas inelásticas que no posibiliten la 

modificación de la Constitución.  

 

          La ausencia de consenso en estas ideas cardinales, debilita -rápida o 

paulatinamente, según el grado de consensos- cualquier sistema constitucional, tal y como 

le está sucediendo a España en estos momentos. A pesar de haber llegado a un alto nivel 

de consenso en la mayor parte del texto constitucional, sin un pacto de reforma 

constitucional entre los grandes partidos, que sirva para paliar las ambigüedades y lagunas 

y ambigüedades cometidas por los constituyentes, es evidente que la democracia española 

irá debilitándose con el tiempo.  

 

                                                
 
 
        66 Ibídem 
 
        67 Sucede que en nuestro caso no hubo demasiado consenso en este sentido, pues el Título VIII, sobre 
la ordenación territorial del poder político quedó demasiado abierto, siendo el germen ab origine de los 
actuales conflictos territoriales (Con más intensidad en las Vascongadas y en Cataluña, con menor 
intensidad en Galicia, Baleares, Andalucía, y otras) 
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          Sobre el nivel de consenso alcanzado, es muy significativa una declaración del 

primer presidente del Senado en democracia Antonio Fontán, que decía:  

          “Esta va a ser la séptima Constitución que tendrá vigencia en nuestro pueblo. Hubo 

una primera, la Constitución original de Cádiz, del año 1812, sobre la que se puede 

discutir mucho los apellidos que le corresponden. Luego, hubo la Constitución 

progresista de 1837; la llamada «moderada» de 1845; la Constitución democrática de 

1869; la Constitución liberal de 1876; la Constitución republicana de 1931 y esta nueva 

Constitución del año 1978 nos aparece ya, en el plano de la historia política española, 

con un apellido; un apellido compuesto que en vez de ser un adjetivo es una proposición 

y nombre: la Constitución del consenso.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

       68 Diario de Sesiones del Senado, 31 octubre 1978, pág. 3395  
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6. La Constitución de 1978 

 

          Como ya adelantaba Kant en 1795, para asegurar la paz perpetua se necesita una 

Constitución que se fundamente en tres principios: el principio de libertad de los 

miembros de una sociedad como hombres; el principio de la dependencia en que todos se 

hallen de una legislación común como súbditos -ahora ciudadanos-; el principio de 

igualdad de todos como ciudadanos.69    

 

          La CE de 1978 fue el consenso más famoso de cuantos ha conocido el 

constitucionalismo histórico español. Si los agentes políticos hubieron de necesitarse los 

unos a los otros para romper con el franquismo, más aún se necesitaban para fraguar un 

sistema democrático, para edificar la democracia. La necesidad hizo que los partidos 

políticos adoptasen posturas consensuadas que favoreciesen al pueblo español, dejando 

de lado sus particulares intereses. 

 

6.1. Estructura  

 

          La Transición se convirtió en uno de los episodios de nuestra historia política más 

reconocidos en Derecho Público Comparado por la forma en la que los españoles 

cambiaron de régimen político: del régimen autoritario del General Franco, hacia otro 

democrático, social y de Derecho, equiparable al de los países de Europa Occidental.70 El 

fruto de este proceso fue la CE, cuya estructura y contenido ha sido tachada por 

determinados autores de escasa originalidad y falta de creatividad.  

 

                                                
 
 
          69 E. KANT: La paz perpetua, Espasa-Calpe, Madrid, 1933 
 
          70 J. DE ESTEBAN, El Régimen Constitucional Español 1. Labor Universitaria. Manuales, 1980, 
parte introductoria p. 9.  
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          Explica Emilio Attard que la originalidad es poco frecuente en el Derecho 

constitucional, siendo la derivación -doctrina por la cual se entiende que una nueva 

constitución sigue los modelos históricos nacionales o los extranjeros-, lo habitual.71 

 

          Puede asegurarse que el constituyente español siguió fundamentalmente los 

modelos constitucionalistas alemán -Ley Fundamental de Bonn de 1949-, italiano -

Constitución Italiana de 1947- y portugués -Constitución Portuguesa de 1976-. Y siguió 

esta tónica pues comprendió lo práctico que resultaba seguir constituciones que realmente 

funcionaban en sus respectivos países, y paliar de forma definitiva la deriva desordenada 

y caciquil por la que atravesaron todas las constituciones españolas precedentes. 

 

          Resultaría interesante expresar los debates más trascendentes que se sucedieron 

dentro de la Comisión Constitucional acerca de la redacción de diferentes preceptos 

constitucionales. Sin embargo, una exposición así escaparía de la extensión de este TFG 

-siendo más adecuada para un estudio tan profuso una Tesis Doctoral-, por lo que me 

limitaré a continuación a exponer cómo quedó la CE una vez aprobada el 21 de julio de 

1978 por el Pleno del Congreso de Diputados, en sesión histórica para la democracia 

española.72 

          No obstante, previa exposición de lo anterior, comentaré sucintamente lo que, a mi 

juicio, suscitó un interesante debate parlamentario entres ilustres juristas de la época. Me 

refiero a las enmiendas nº779 (UCD), y nº452 (Grupo Mixto, firmada por los profesores 

Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo) que se presentaron con el deseo de incluir un 

Preámbulo a la CE, ya que el primer anteproyecto publicado por la Ponencia 

Constitucional en BOE en 5 de enero de 1978 no incluía ninguno.73 

                                                
 
 
          71 EMILIO ATTARD, El constitucionalismo español: 1808-1978, Valencia, 1988 
 
         72 El texto íntegro del Proyecto de Constitución se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes, número 
135 con fecha de 24 de julio. el texto fue aprobado por 258 votos a favor (U.C.D., P.S.O.E., P.C., grupo 
Mixto y Minoría Catalana, con algunas excepciones) 2 votos en contra y 14 abstenciones, de un total de 
350 diputados 

         73 El Preámbulo marca la línea ideológica del texto legal, además de motivar la redacción y 
promulgación de éste. 
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          La enmienda de UCD, de texto muy breve, decía:  

          “La nación española, una e indivisible, en el ejercicio de su soberanía, ha 

aprobado, mediante referéndum, la siguiente constitución”.  

          En cambio, la enmienda propuesta por los profesores Enrique Tierno Galván y Raúl 

Morodo, era más extensa y decía así:  

          “El pueblo español, después de un largo periodo sin régimen constitucional, de 

negación de las libertades públicas y desconocimiento de los derechos de las 

nacionalidades y regiones que configuran la unidad de España, proclama, en uso de su 

soberanía, la voluntad de: -Garantizar la convivencia democrática, dentro de la 

Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico justo. -Consolidar un Estado 

de Derecho que asegure la independencia y relaciones entre los poderes del Estado. -

Proteger a todos los ciudadanos y pueblos de España en el ejercicio normal de los 

derechos humanos, de su cultura y tradiciones, lenguas e instituciones. -Establecer una 

sociedad democrática avanzada; y -Colaborar en el establecimiento de unas relaciones 

pacíficas en todos los pueblos de la Tierra. Por consiguiente, los representantes del 

pueblo español, ateniéndose al principio de reconciliación nacional, reunidos en Cortes, 

aprueban la siguiente Constitución:” 

          Éste último texto pretendía incluir una fórmula que proyectase intencionadamente 

el “principio rupturista” con el pasado dictatorial. “Principio rupturista” asentado 

generalmente en todos los procesos de implantación de las democracias liberales y 

socialistas.74 Tras varias intervenciones en la Comisión Constitucional discutiendo la 

conveniencia de la enmienda, se rechazó sin haber un debate de todos los grupos 

parlamentarios y, por tanto, la enmienda del Grupo Mixto no fue sometida a votación. 

          La estrategia del consenso condicionaría, más tarde, la elaboración y aprobación 

del Preámbulo, tal y como quedó redactado definitivamente, expresando:  

                                                
 
 
          74 RAÚL MORODO, proceso constituyente y nueva constitución española: anotaciones al 
preámbulo constitucional, en Revista de Estudios Políticos, nº1, 1978. 
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          “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 

promover el bien de cuantos la integran, proclama en uso de su soberanía, la voluntad 

de: -Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, 

conforme a un orden económico y social justos. -Consolidar un Estado de Derecho que 

asegure la independencia y relaciones entre los poderes de Estado. -Proteger a todos los 

españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, de sus culturas 

y tradiciones, lenguas e instituciones. -Establecer una sociedad democrática avanzada, 

y -Colaborar en el establecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación 

con todos los pueblos de la tierra. Por tanto, el pueblo español aprueba la siguiente 

Constitución.” 

          La omisión de la significación del cambio de régimen expresó muy claramente, a 

juicio de Raúl Morodo, la ambigüedad del proceso constituyente y la voluntad negociada 

de no plantear el problema político clave, al menos, uno de ellos, de este proceso, es decir, 

la dualidad jurídico-política de reforma o ruptura constitucionales -de la que ya he 

hablado en el capítulo anterior-.75 

          En cuanto a la estructura seguida por los constituyentes para ordenar 169 preceptos, 

debe señalarse que la CE se divide en Títulos, Capítulos y Secciones. Remito su 

visualización a un esquema de elaboración propia introducido en el apartado de 

“Anexos”. (Anexo 4) 

 

6.2. Críticas 

 

          A la hora de buscar defectos en la CE la mayor parte de la doctrina constitucional 

encuentra un consenso al señalar los mismos que ha apuntado muy acertadamente Tomás 

Villarroya 76: 

 

                                                
 
 
          75 RAÚL MORODO, proceso constituyente y nueva constitución española: anotaciones al 
preámbulo constitucional, en Revista de Estudios Políticos, nº1, 1978. 
 
          76 TOMÁS VILLARROYA, Proceso constituyente y nueva Constitución, en Revista de Estudios 
Políticos nº10, 1979  
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• Falta de originalidad: Como ya se ha apuntado más arriba, el texto constitucional 

sigue las líneas generales del Derecho constitucional europeo: Varela Suánzes ha 

sintetizado la influencia de la Ley Fundamental de Bonn en la recepción del 

modelo de Estado de Derecho; la italiana en la incorporación del Estado regional, 

y la portuguesa en determinados puntos de la declaración de derechos.77 

Como ya adelantaba Ortega y Gasset, la combinación no significa falta de 

imaginación. Sin embargo, como apunta Tomás Villarroya, los constituyentes no 

supieron conjugar de manera aceptable los preceptos y mecanismos importados 

que trasladaron a la CE. 

  

• Parco estilo, tanto en su sistematización como en su redacción, debido en gran 

parte al “apresuramiento por los contenidos políticos, que hicieron a veces, olvidar 

algunos cuidados en la esfera de la expresión”.78 

 

• Extensa e incompleta: Por un lado, se trata de un texto extenso, no tanto en el 

número de artículos, sino en la minuciosidad con la que están escritos, 

sustituyendo en muchas ocasiones la palabra a la acción79. Por otro lado, es un 

texto incompleto, puesto que olvida materias que debieron de haber encontrado 

su lugar en aquel texto, en vez de hacer excesivas remisiones a leyes orgánicas 

aprobadas con posterioridad a la entrada de la CE. 

 

• Utópica: Puesto que en aparecen excesivos principios programáticos que son por 

sí mismos irrealizables sin atender a circunstancias externas como la economía, 

la política social o las relaciones internacionales. Son ejemplos de lo dicho los 

                                                
 
 
          77 JOAQUÍN VARELA. La Constitución española en el marco del Derecho Constitucional  ̂
Comparado», recogido en Lecturas sobre la Constitución española, Madrid, 1978, tomo I,  

          78 Declaraciones del profesor Hernández Gil en Diario de Sesiones del Senado, 31 de octubre 1978, 
pág. 3396 

          79 Por ejemplo, El art 27.2 CE señala que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales: tal afirmación no puede negarse en un Estado Social y de Derecho, pero quizá 
tendría más adecuada cabida en un manual de pedagogía.  
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artículos 35 y 47 de la CE, referidos al derecho al trabajo y al derecho de una 

vivienda digna, respectivamente. 

 

          Más allá de las posibles imperfecciones técnico-jurídicas o de determinadas 

lagunas en el lenguaje80, como decía el francés Maurice Duverger: “La mejor 

Constitución para un país es aquella que no satisface plenamente a todos los grupos 

políticos, pero que tampoco les disgusta del todo”.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
          80 Al publicarse el Informe de la Ponencia, el académico de la Lengua LÁZARO CARRETER 
escribió: “son tantos los artículos precisados de retoque o de nueva redacción que el análisis habría de 
ocupar mucho más espacio que la Constitución misma.” 
 
          81  Véase la Exposición y declaración de M. DUVERGER, en el libro colectivo Ley electoral y 
consecuencias políticas, CITEP, Madrid, 1997 
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7. La Transición española: conclusiones 

          Llegados a este último punto reflexionar se hace inevitable. 

          Primeramente, he de manifestar la difícil tarea que me ha supuesto comprimir el 

proceso de Transición Política en un trabajo de tan escasa extensión, máxime porque 

cuando uno no es experto en la materia, discernir entre lo principal y lo superficial se hace 

un ejercicio complicado.  

          A pesar de ello, he comprendido el enorme valor histórico que tuvo el proceso de 

Transición Política, junto con la pericia que demostraron los actores que participaron en 

ella, verdaderos “hombres de Estado” que, postergando sus intereses individuales 

buscaron el bien de España. Aun habiéndose dado en un periodo breve, el interés político 

y jurídico que engloba es muchísimo, por ello me resulta incomprensible que no se 

incluya este periodo histórico en los planes de la educación preuniversitaria, ya sea de 

manera abreviada o sucinta, para que no se pierda el recuerdo de un hecho que marcó un 

punto de inflexión en la Historia más reciente de nuestro país. Y es que, como decía 

Pericles a los atenienses: “disfrutamos de un sistema político que no tiene motivos para 

envidiar a ningún otro. Más que imitadores de los demás, somos un modelo para ellos”.  

          Refiriéndome propiamente al proceso constitucional, deduzco que mi pretensión 

de dar una visión neutral y objetiva ha cumplido su objetivo. Personalmente creo que la 

calificación del proceso de Transición Política puede hacerse atendiendo a dos puntos de 

vista:  

          Si el observador realiza una visión del conjunto de los hechos que condujeron a la 

democratización de nuestro país, llegará a la indudable conclusión de que el cambio 

político propició un enorme beneficio para la totalidad de la sociedad.  

          Si, en cambio, el observar realiza una calificación, no ya del proceso en su conjunto, 

sino de cada hecho en concreto se podrá encontrar con ciertos errores en la elaboración 

de la CE, como por ejemplo la falta de una convocatoria a Cortes constituyentes realizada 

de forma expresa, con todo lo que ello implica -apertura de un espacio plural en el que 

las distintas fuerzas políticas expongan libremente sus modelos de Constitución para que 
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los ciudadanos, a través de unas elecciones libres puedan escoger el modelo que más se 

adapte a ellos, y sean esas Cortes las que deban encargarse de realizar la Constitución con 

las directrices señaladas en ese periodo de libertad constituyente, siendo éstas disueltas 

cuando culminen el mandato para el que han sido elegidas, esto es, cuando hayan 

elaborado y aprobado la nueva Constitución-; la realización de una Constitución fuera de 

sede parlamentaria, etc.  

          Cuando uno que escribe comenzó a leer y redactar este escrito tenía muy pocas 

palabras para describir, al que, en mi opinión, y después de revisar senda bibliografía 

sobre el tema, fue la referencia por excelencia de la Transición Política española. No me 

refiero al sacrosanto Adolfo Suárez, que fue sin duda la” esponja política”82 de todo el 

flujo de ideas que desembocaban de Torcuato Fernández Miranda. Agente pensante del 

proceso, al que no se le ha realizado el reconocimiento debido, bastando preguntar al 

ciudadano medio si reconoce el rostro de quien fuera presidente de las Cortes, y entonces 

se comprenderá lo que digo.  

          Por último, también quiero hacer una especial mención a Don Juan Carlos, puesto 

que creo que no se intuye demasiado bien desde la sociedad civil el duro golpe que debió 

de suponer para él creer que jurar las Leyes Fundamentales del Reino significaba 

continuar con el legado del 18 de julio. Gracias a los consejos de Fernández Miranda, el 

Rey comprobó que había una alternativa y para romper con el régimen de su legitimario. 

          Sin desmerecer a ningún actor, y como última reseña antes de dar por finalizado el 

TFG, creo sinceramente que todo español aportó algo a la causa, y que la democracia no 

vino sola, sino por obra y gracia de un gran pueblo como lo es el pueblo español.  

 

 

 

 

 

                                                
 
 
        82 Terminología acuñada de la Tesis Doctoral de Pilar Fernández-Miranda Lozana, “La Reforma 
Política (Contribución a la historia de la Transición)” 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. 

        Remitido a consulta de la Nación y ratificado por mayoría de votos en el referéndum 

celebrado el día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis el Proyecto de Ley 

para la Reforma Política, de rango Fundamental, que había sido aprobado por las Cortes 

en sesión plenaria del dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y seis, 

        DISPONGO: 

Artículo primero 

        Uno. La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la Ley, 

expresión de la voluntad soberana del pueblo. 

        Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los 

órganos del Estado. 

        Dos. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona 

y promulga las leyes. 

Artículo segundo 

        Uno. Las Cortes se componen del Congreso de los Diputados y del Senado. 

        Dos. Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y 

secreto de los españoles mayores de edad. 

        Tres. Los Senadores serán elegidos en representación de las Entidades territoriales. 

El Rey podrá designar para cada legislatura Senadores en número no superior a la quinta 

parte del de los elegidos. 
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        Cuatro. La duración del mandato de Diputados y Senadores será de cuatro años. 

        Cinco. El Congreso y el Senado establecerán sus propios Reglamentos y elegirán 

sus respectivos presidentes. 

        Seis. El presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey. 

Artículo tercero 

        Uno. La iniciativa de reforma constitucional corresponderá: 

   a) Al Gobierno. 

   b) Al Congreso de los Diputados. 

        Dos. Cualquier reforma constitucional requerirá la aprobación por la mayoría 

absoluta de los miembros del Congreso y del Senado. El Senado deliberará sobre el texto 

previamente aprobado por el Congreso, y si éste no fuera aceptado en sus términos, las 

discrepancias se someterán a una Comisión Mixta, bajo la presidencia de quien ostentara 

la de las Cortes y de la que formarán parte los presidentes del Congreso y del Senado, 

cuatro Diputados y cuatro Senadores, elegidos por las respectivas Cámaras. Si esta 

Comisión no llegara a un acuerdo o los términos de este no merecieran la aprobación de 

una y otra Cámara, la decisión se adoptará por mayoría absoluta de los componentes de 

las Cortes en reunión conjunta de ambas Cámaras. 

        Tres. El Rey, antes de sancionar una Ley de Reforma Constitucional, deberá someter 

el Proyecto a referéndum de la Nación. 

Artículo cuarto 

        En la tramitación de los Proyectos de Ley ordinaria, el Senado deliberará sobre el 

texto previamente aprobado por el Congreso. En caso de que éste no fuera aceptado en 

sus términos, las discrepancias se someterán a una Comisión Mixta, compuesta de la 

misma forma que se establece en el artículo anterior. 
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        Si esta Comisión no llegara a un acuerdo o los términos de este no merecieran la 

aprobación, por mayoría simple, de una y otra Cámara, el Gobierno podrá pedir al 

Congreso de los Diputados que resuelva definitivamente por mayoría absoluta de sus 

miembros. 

Artículo quinto 

        El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, 

sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos 

resultados se impondrán a todos los órganos del Estado. 

        Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de competencia de las Cortes y éstas 

no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, 

quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

        El Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso 

de 350 diputados y elegir 207 senadores a razón de cuatro por provincia y uno más por 

cada provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla. Los Senadores serán elegidos por 

sufragio universal, directo y secreto, de los españoles mayores de edad que residan en el 

respectivo territorio. 

        Las elecciones al Congreso se inspirarán en criterios de representación proporcional, 

conforme a las siguientes bases: 

        Primera. Se aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones 

inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios 

para acceder al Congreso. 

        Segunda. La circunscripción electoral será la provincia, fijándose un número 

mínimo inicial de Diputados para cada una de ellas. 

        Las elecciones al Senado se inspirarán en criterios de escrutinio mayoritario. 
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Segunda 

        Una vez constituidas las nuevas Cortes: 

        Uno. Una Comisión compuesta por los presidentes de las Cortes, del Congreso de 

los Diputados y del Senado, por cuatro diputados elegidos por el Congreso y por cuatro 

Senadores elegidos por el Senado, asumirá las funciones que el artículo 13 de la Ley de 

Cortes encomienda a la Comisión que en él se menciona. 

        Dos. Cada Cámara constituirá una Comisión que asuma las demás funciones 

encomendadas a la Comisión prevista en el artículo 12 de la Ley de Cortes. 

        Tres. Cada Cámara elegirá de entre sus miembros cinco consejeros del Reino para 

cubrir las vacantes producidas por el cese de los actuales consejeros electivos. 

Tercera 

        Desde la constitución de las nuevas Cortes y hasta que cada Cámara establezca su 

propio Reglamento, se regirán por el de las actuales Cortes en lo que no esté en 

contradicción con la presente Ley, sin perjuicio de la facultad de acordar, de un modo 

inmediato, las modificaciones parciales que resulten necesarias o se estimen 

convenientes. 

DISPOSICIÓN FINAL 

   La presente Ley tendrá rango de Ley Fundamental. 

   Dada en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete. 

   JUAN CARLOS 

   El presidente de las Cortes Españolas, 

   TORCUATO FERNÁNDEZ-MIRANDA Y HEVIA 
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Anexo 2 

 

Preámbulo Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. 

 

        La democracia, resultado del esfuerzo y trabajo de todo el pueblo español, no puede 

ser improvisada. Toda nuestra historia contemporánea demuestra que las creaciones 

abstractas, las Ilusiones, por nobles que sean, las actitudes maximalistas, las 

imposiciones, los partidismos elevados a dogma, no sólo no conducen a la democracia, 

sino que la destruyen. Por ello, esta sólo se puede alcanzar como forma estable de 

convivencia civilizada, en paz y conforme a las leyes, partiendo de la realidad social 

existente y de la historia asumida. La democracia exige como primer supuesto el imperio 

y supremacía de la ley, única garantía para alcanzarla y la ley como expresión de la 

voluntad mayoritaria del pueblo, requiere que la representación en Cortes esté basada en 

el sufragio universal a través de un sistema electoral imparcial y eficaz. 

        Por otra parte, las leyes, independientemente de su origen histórico, adquieren 

significado democrático, en el instante que pueden ser reformadas, de modo cierto y 

operativo, por la voluntad mayoritaria del pueblo. 

        Para ello, una ley de reforma política debe hacer posible que la mayoría popular se 

constituya en la instancia decisoria de la misma reforma, porque sólo así, cuando el 

pueblo haya otorgado libremente su mandato a sus representantes, podrán acometerse 

democráticamente y con posibilidades de estabilidad y futuro, la solución de los más 

importantes temas nacionales, como son, la institucionalización de las peculiaridades 

regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la unidad del 

Reino y del Estado; el sistema de relaciones entre el Gobierno y las Cámaras legislativas; 

la más profunda y definitiva reforma sindical; o la creación y funcionamiento de un 

órgano jurisdiccional sobre temas constitucionales o electorales. 

        Es asimismo condición esencial de la democracia que las diversas corrientes 

políticas acepten como axioma que su auténtica fuerza no es otra que la que se derive del 

número de ciudadanos que las apoyan a través de los votos. Por ello es obvio, dentro de 

una concepción democrática, que en las actuales circunstancias no se pueden reconocer 
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o suponer como propias del pueblo aquellas actitudes que no hayan sido verificadas y 

contrastadas en las urnas. 

        A estos grandes principios responde esta ley para la reforma política. Los órganos 

de representación, el sistema electoral y el procedimiento de reforma de las leyes, son los 

tres aspectos que pretende abordar con la mayor sencillez y claridad posibles para que 

quede acreditada la voluntad de establecer una democracia que, con respecto a la ley, 

otorgue al pueblo la decisión última. 

        Por todo lo expuesto las modificaciones que se contienen en esta ley se ciñen 

estrictamente a los mínimos, pero necesarios aspectos exigidos por un auténtico proceso 

democrático, al respeto a la legalidad y la sumisión a la voluntad final de los españoles 

que ha de constituir en último y permanente fundamento. 

 
 
 
 

 
Anexo 3 

 
 

Estructura de la Constitución Española de 1978 
 
 
 
Título Preliminar      Arts. 1 a 9 
 
 
 
 
Título Primero. De los Derechos y Deberes Fundamentales   Art .10 
 
 

Capítulo Primero                   Arts. 11 a 13 
(De los españoles  
y los extranjeros) 

 
 Sección Primera. Arts. 15 a 29 

Capítulo Segundo   (De los derechos fundamentales y las  
(Derechos y libertades)            Art. 14          libertades públicas) 

                      Sección Segunda. Arts. 30 a 38 
                                                            (De los derechos y deberes de los  
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                             ciudadanos) 
Capítulo Tercero  
(De los principios rectores            Arts. 39 a 52 
De la política social y económica) 
 
 
Capítulo Cuarto 
(De las garantías de las libertades                                            Arts. 53 y 54 
Y derechos fundamentales) 
 
Capítulo Quinto 
(De la suspensión de los   Art. 55 
Derechos y libertades) 
 

 
 
Título Segundo. De la Corona                                       Arts. 56 a 65 
 
 
 
 
 
 
 
Título Tercero. De las Cortes Generales 
 
 

Capítulo Primero 
(De las Cámaras)                                                              Arts. 66 a 80 

 
 

Capítulo Segundo 
(De la elaboración de las leyes)                                        Arts. 81 a 92 

 
 

Capítulo Tercero 
(De los Tratados Internacionales)                                      Arts. 93 a 96 

 
 
Título Cuarto. Del Gobierno  
y de la Administración                                                 Arts. 97 a 107 
 
 
 
Título Quinto. De las relaciones entre   
el Gobierno y las Cortes Generales                                          Arts. 108 a 116 
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Título Sexto. Del Poder Judicial                                        Arts. 117 a 127 
 
 
 
Titulo Séptimo. Economía y Hacienda                                           Arts. 128 a 136 
 
 
 
Título Octavo. De la organización territorial del Estado 
 
 
 Capítulo Primero  Arts. 137 a 139 
 (Principios Generales) 
  
 
 
 Capítulo Segundo Arts. 140 a 142 
 (De la Administración Local) 
 
 
                    Capítulo Tercero                                                             Arts. 143 a 158 
                    (De las Comunidades  
                    Autónomas) 
 

 
Título Noveno. Del Tribunal Constitucional                           Arts. 159 a 165 
 
 
 
Título Décimo. De la reforma constitucional                       Arts. 166 a 169 
 
 
 

 
ESQUEMA DE ELABORACIÓN PROPIA 


