
03ELABORAMOS UNAS REGLAS DE CONVIVENCIA
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN

Toda Constitución es la expresión cultural de cómo se organiza una sociedad, una especie de contrato para garantizar la convivencia pacífi-

ca y lograr el bienestar de toda la población. La definición de las reglas de convivencia y la composición y funcionamiento de las institucio-

nes políticas que se van a encargar de su cumplimiento constituyen los dos contenidos básicos de estos textos legales.

Toda constitución regula la composición, organización y funciones de los principales órganos del poder político, sus relaciones mutuas y las

que mantienen con los grupos políticos y con los ciudadanos en general, garantizando expresamente un conjunto de derechos que limitan

la acción del poder del Estado. La palabra "constitución" procede del verbo latino “constituere”, que significa instituir, fundar, dar forma a algo.

De ahí se derivan los dos grandes cometidos de una constitución política: "dar forma" al orden político y fijar los límites al poder del Estado.

Debido a  su importancia, toda constitución suele tener las siguientes características:

• Es una Ley suprema, síntesis y origen de las demás normas. Ninguna otra ley del Estado puede contradecir lo que se dice en la

Constitución, puesto que ésta es la expresión de la soberanía popular.

• Organiza y establece la distribución territorial y las competencias del poder del Estado en todos sus niveles (central, autonómico y muni-

cipal), así como los órganos del gobierno (poderes legislativo, ejecutivo y judicial). 

• Garantiza la dignidad y los derechos de las personas, limitando el poder del Estado para crear un amplio espacio de libertad.

• Es el símbolo de la Democracia, porque refleja un régimen político basado en el Estado de Derecho, la garantía de los derechos huma-

nos y el reconocimiento del protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones políticas.

• Normalmente es una ley escrita, aunque pueden existir constituciones no escritas. Se escribe para facilitar su interpretación y para que sea

conocida por todos. Cuando haya dudas sobre cómo interpretar alguno de sus artículos, un Tribunal Constitucional se encarga de resolverlas.

• Al ser la ley más importante de un Estado, tiene un procedimiento complejo para su elaboración y aprobación. Es, por ejemplo, la única

ley que ha de ser aprobada directamente por la población.

• Con objeto de que sea una norma estable y duradera, sólo puede sustituirse por otra o reformarse con el consentimiento de la mayoría

de los ciudadanos y de acuerdo con ciertos procedimientos establecidos en la propia Constitución. 

• Para organizar todos estos contenidos y facilitar su consulta, se estructuran en grandes apartados (denominados Títulos), que pueden

estar a su vez divididos en Capítulos y Secciones. Cada uno de ellos cuenta con diversos artículos, que son las pequeñas unidades o

párrafos que tratan de un asunto específico. 

Aunque no todas las constituciones son idénticas, puesto que existen diversas formas de estado y de gobierno, todas ellas tienen una forma

similar de organizar sus contenidos, contando con diversos apartados. Veamos, por ejemplo, cómo está organizada la Constitución de 1978:

• Preámbulo. Es el pórtico de la Constitución. Aunque no tiene valor de ley  (observa que no está organizado en artículos), es muy

importante por ser una declaración de los principios y objetivos que pretende la organización política.

• Título Preliminar (artículos 1-9): Fija, lo más clara y brevemente posible, los principales rasgos de la estructura política del Estado y

de la configuración de la sociedad española (soberanía nacional, estado unitario con autonomías políticas, uso de las lenguas españolas,

cauces para la participación política, etc.), que serán desarrollados en los Títulos siguientes.

• Título I. De los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Es el Título más largo de la Constitución, por lo que aparece orga-

nizado en diversos capítulos y secciones.

• Título II. La Corona. En este título y en los siguientes se describen los distintos Poderes del Estado y su organización. El presente trata

de la Corona, que encarna la Jefatura del Estado, definiendo sus características y funciones.

• Título III. Las Cortes Generales (Congreso y Senado). Establece las Cortes Generales como máximo órgano legislativo y de control,

del que emanan todos los poderes del Estado.

• Título IV. El Gobierno y la Administración (poder ejecutivo). Recoge sus funciones, consistentes en poner en práctica las decisiones de

las Cortes Generales y dirigir la gestión cotidiana de los asuntos públicos.

• Título V. Relaciones entre las Cortes y el Gobierno. Establece los mecanismos por los que las Cortes Generales pueden llevar a cabo

la labor de control del Gobierno.

• Título VI. El poder judicial. Describe al tercero de los poderes, que tiene la función de dirimir los conflictos y asegurar el imperio de la Ley. 

• Título VII. Economía y Hacienda. Tiene muy poca extensión, puesto que muchas cuestiones de tipo económico ya están reflejadas en

el Título I. 

• Título VIII. La organización territorial del Estado. Establece los principios generales sobre la organización territorial del Estado, tanto

en lo referente a la Administración Local (Diputaciones y Ayuntamientos) como a las Comunidades Autónomas. 

• Título IX. Del Tribunal Constitucional. Es intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales. 

• Título X. De la reforma constitucional. Establece los requisitos y el procedimiento para reformar la Constitución.

1. La aprobación de la Constitución supuso la reinstauración del régimen democrático en España, que había sido abolido violentamente
en 1936. Localiza información sobre el proceso de redacción y aprobación de la Constitución de 1978 y elabora una pequeña redac-
ción sobre el momento histórico en que se produjo la Transición política en España.

2. Consulta el Título X de la Constitución y explica el procedimiento para reformar la Constitución ¿Por qué crees que se exigen tales
condiciones? ¿En qué consiste un referéndum?  Consulta el artículo 92 de la Constitución.

3. Con motivo del 25º Aniversario de la Constitución de 1978, el Congreso de los Diputados inauguró un completo portal sobre la
Constitución y otros textos históricos. Consulta la “zona joven”, que cuenta con una interesante información básica.
http://narros.congreso.es/constitucion/index.htm
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