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• La Constitución
cuarenta años después
• El Derecho Constitucional
a la protección de la salud
• Reformar el Senado:
Instituciones
en vez de Partidos Políticos

TRANSICIÓN ESPAÑOLA Y REFORMA CONSTITUCIONAL
40 Años de la Constitución (1978-2018)

LA CONSTITUCIÓN
CUARENTA AÑOS DESPUÉS
Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Magistrado del Tribunal Supremo.
Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

1.   El próximo 29 de diciembre la Constitución cumplirá cuatro décadas de vigencia
ininterrumpida y efectiva. Nunca había sucedido antes. Nuestras constituciones históricas tuvieron, salvo la de 1876, una vida
breve, y todas terminaron siendo sustituidas
por otras de signo contrario o, simplemente,
derogadas. Es verdad que podría sostenerse
que la Constitución de la Restauración duró
aún más que la vigente pero tal afirmación
supondría ignorar, no sólo que la Dictadura de Primo de Rivera dejó sin efecto en
1923 lo que quedaba del régimen ideado por
Cánovas del Castillo, sino que desde mucho antes estaba en descomposición y que en muchos lugares de
España descansó desde el primer momento en las oligarquías y en el caciquismo, tal como denunció en su
tiempo Joaquín Costa.
La Constitución de 1978 no ha sido ni es una apariencia. Se trata de una Constitución normativa que
rige efectivamente la convivencia política de los españoles desde el mismo momento de su publicación.
Esto ha sido así —y lo sigue siendo— porque se elaboró teniendo presentes los intereses de todos y con
la participación y el acuerdo de todos. Los constituyentes identificaron bien las necesidades y las aspira-

ciones plurales de la sociedad y les dieron cauces de
expresión y realización dentro de un marco presidido
por los principios compartidos sobre el orden político
que debía establecerse. La solución alumbrada a través
del pacto —el Estado social y democrático de Derecho, la Monarquía parlamentaria y las bases sobre las
que erigir el Estado autonómico— dio satisfacción a
aquellas aspiraciones. El resultado ha sido un éxito sin
parangón en un país que en su etapa contemporánea
conoció el absolutismo ominoso, pronunciamientos,
guerras civiles y dictaduras y escasos períodos de vida
constitucional y democrática.
La Constitución ha resistido razonablemente bien
el paso del tiempo y siguen siendo muchos más que
la mayoría los que se identifican con sus principios e
instituciones. No es extraño porque, además de haber
encauzado democráticamente la vida política, han presidido una profunda transformación, impulsada por la
integración de España en las Comunidades Europeas,
inicialmente, y en la Unión Europea, después. Integración —no hay que olvidarlo— prevista, querida,
por la propia Constitución. En efecto, a la democracia
representativa, con el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales y su garantía cierta por los tribunales
y, en especial, por el Tribunal Constitucional, le ha
acompañado una rápida e intensa descentralización
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23 de febrero de 1981. Tejero irrumpe en el parlamento.
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La lucha contra el terrorismo interno, de variada
naturaleza y gran intensidad en 1978, se ha visto coronada por el éxito. Pese al daño y el sufrimiento que
ha causado, esta forma odiosa de violencia se ha combatido sin desnaturalizar las garantías del Estado de
Derecho afirmadas constitucionalmente. Permanece,
por desgracia, como en el resto del mundo, la amenaza yihadista, surgida en los últimos años. También se
impuso la Constitución frente al intento de torcer por
la fuerza el normal funcionamiento del sistema parlamentario. En la ocasión del 23 de febrero de 1981,
las instituciones, con la Corona al frente, mantuvieron
la Constitución y con ella el principio de que la única
fuente de legitimidad política es la que ofrece el sufragio expresado democráticamente, como confirmaron
masivamente los ciudadanos días después.

e

También, se han debido afrontar fenómenos patológicos. Los principales han sido la amenaza terrorista, el
fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y
el intento de secesión de Cataluña en el otoño de 2017,
con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Por otro lado, están los efectos de la profunda crisis
económica de principios del siglo xxi y de la política y
el Derecho con los que se decidió a afrontarla.

c

hizo y por su contenido. Exigencias del Derecho de la
Unión y la profundidad de la crisis económica en 2011
la explican, pero se ha discutido la necesidad de llevar,
precisamente, a la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria y los términos en que se consagró.
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Firma de los Pactos de la Moncloa.
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2.   En estos cuarenta años hemos conocido todo tipo de vicisitudes y a ellas se les ha
dado respuesta desde la Constitución. La mayor parte se inscriben en el normal desenvolvimiento de las instituciones y de la política
que gira en torno a ellas: las sucesivas consultas electorales, caracterizadas por su limpieza indiscutida, la regular alternancia en el
poder, la aparición y desaparición de partidos
políticos y, desde luego, la aplicación de mecanismos
típicos del régimen parlamentario: moción de censura, cuestión de confianza, disolución anticipada de las
Cortes Generales. También se ha producido, en 2014,
la sucesión en la jefatura del Estado y hemos tomado
decisiones en referéndum sobre la permanencia en la
OTAN en 1986 y sobre el proyecto de Constitución
Europea en 2005. Hubo, incluso, una declaración del
estado de alarma en 2010 como consecuencia de la actuación de los controladores aéreos, pero no ha sido
necesario en estas cuatro décadas declarar el estado
de excepción ni el de sitio, afortunadamente. También
se ha utilizado dos veces el procedimiento de reforma
constitucional, aunque los cambios introducidos han
sido muy limitados. Especialmente el de 1992, consistente en añadir dos palabras —«y pasivo»— al artículo
13.2 para extender el derecho de sufragio pasivo en las
elecciones locales a los extranjeros residentes en España, requisito necesario para ratificar el Tratado de la
Unión Europea. La reforma del artículo 135, de mucho más calado, fue polémica por la forma en que se
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territorial del poder político y la construcción
de un Estado del bienestar que tiene en las
Comunidades Autónomas sus principales administradoras ya que gestionan la educación,
el sistema de salud y las principales políticas
asistenciales.

Últimamente, ha tenido que prevalecer sobre los
propósitos de separar una parte del resto de España.
La defensa de la Constitución en este caso ha consistido en mantener su supremacía, esto es, en afirmar la
soberanía del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, todos los poderes sin excepción. Al
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en unas circunstancias bien distintas a las actuales. Algunos de sus preceptos ya no tienen
sentido porque pasó el momento de su aplicación. Las leyes a las que se remitían otros hace
tiempo que se dictaron. Las cláusulas generales y los conceptos jurídicos indeterminados
de los que se sirvieron los constituyentes para
facilitar el consenso, han sido desarrolladas y
precisados. De los derechos fundamentales, la
jurisprudencia, sobre todo, del Tribunal Constitucional, ha extraído facetas no previstas e,
El 12 de junio de 1985 España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las
incluso, otros de nuevo cuño. Los principios
Comunidades Europeas con un doble acto en Lisboa y en Madrid.
rectores de la política social y económica han
sido objeto, prácticamente todos, de regulaciones
mismo tiempo, supone preservar la libertad e igualdad
legales que les han dado ya contenidos concretos y
de todos los españoles, las cuales se verían compromesu interpretación por los tribunales ha potenciado
tidas si unos pocos pudieran decidir válidamente sobre
su alcance. Desde el punto de vista organizativo, la
la vida de todos los demás.
arquitectura constitucional del Estado se completó
hace tiempo y el Estado autonómico ha llevado la
En fin, los efectos de la crisis económica, de la podescentralización del poder a extremos desconocidos
entre nosotros y superior en cantidad y calidad a la de
lítica seguida para afrontarla y del Derecho en que se
muchas federaciones, aunque, como no es extraño en
han plasmado sus principales orientaciones, han sido
experiencias de esta naturaleza, implique problemas
especialmente costosos para amplios sectores sociales
de deslinde de competencias y de ajuste de las piezas
y todavía mantienen sus efectos negativos. El desemde difícil solución en el seno de un ordenamiento plupleo sigue siendo elevado pese a la recuperación —toral. Y no es ningún secreto que las transferencias de
davía insuficiente— que ya se ha conseguido y existe
soberanía a la Unión Europea son muy importantes,
una extendida preocupación por la menor calidad y por
el Derecho de la Unión cada vez más extenso y exila precariedad de muchos de los nuevos empleos. Sin
gente, ni que en los mecanismos de decisión seguidos
embargo, el Estado social en que estamos constituidos,
en sus instituciones el peso de algunos Estados es depese a la disminución o supresión de prestaciones, ha
terminante.
ayudado decisivamente a superar los momentos más
difíciles ya que ha impedido un retroceso mayor del
La realidad constitucional es, pues, mucho más amque se ha producido.
plia y compleja que el texto de 1978 y en algunos de sus
aspectos ha conocido actuaciones incompatibles con
3.   Ahora bien, cuatro décadas no pasan en balde. No
sus fundamentos, como los episodios de corrupción
podía ser de otro modo pues la Constitución surgió
política que, aún corregidos por los tribunales, es decir por los medios previstos por la Constitución, han
operado como potentes factores de deslegitimación del
conjunto del sistema.

«Europa en el corazón», de Ludmila Tcherina ante el parlamento europeo.

Tampoco se puede desconocer que la mayor parte de los españoles no vivieron la transición política
y mucho menos lo que existía antes de ella. Sólo así
se puede explicar que se hable del «régimen del 78»
sugiriendo su equivalencia con el que descansaba en
las Leyes Fundamentales. Ningún análisis serio permite
tal equiparación, pero es un elemento más de los que,
a partir de 2010, en el contexto del malestar producido en los peores momentos de la crisis económica,
han propiciado que muchos españoles hayan dejado
de identificarse con la Constitución o con parte de
sus contenidos. Ahora bien, si atendemos a las posi-
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Es cierto que hay posiciones diferentes en el
seno de las que lo defienden. Unas propugnan
su reforma para, sin cambiar su esencia, ponerlo
independentista en la explanada del Parque del Cincuentenario
al día en materia de derechos, sobre todo so- Concentración
en Bruselas.
ciales, e introducir elementos que permitan, a
la vez, racionalizar el Estado autonómico y dar satisteria de financiación autonómica y, en este contexto,
facción a las demandas de mayor autogobierno. Otras
repensar el Senado. Tampoco debería ser complicado
consideran suficiente la vía de la integración a través de
recuperar la propuesta efectuada 2005 de dejar conslas leyes, la jurisprudencia y las convenciones constitutancia en la Constitución de las Comunidades Autónocionales. En todo caso, parece que de la actual compomas existentes y de la pertenencia a la Unión Europea,
sición de las Cortes Generales difícilmente saldrán las
ni suprimir la preferencia del varón en la sucesión a la
mayorías imprescindibles para recorrer el camino de la
Corona.
reforma constitucional.
Ahora bien, la integración de derechos, la mejor
4.   Siendo consciente de que los acontecimientos de
tutela de los de carácter social y la incorporación de
pautas para afrontar los problemas surgidos en la dislos últimos años no inducen al optimismo, creo, a pesar
tribución y el ejercicio de las competencias, así como la
de todo, que la Constitución de 1978 está lejos de hafinanciación autonómica, se pueden afrontar también
ber agotado su cometido histórico. Sus principios inssin reforma de la Constitución.
piradores, los valores que propugna, los derechos que
reconoce y garantiza, el diseño de la organización de
los poderes públicos que traza y las bases del Estado
El verdadero reto, sin embargo, es previo a las poautonómico que contiene siguen siendo válidos para
sibles operaciones constitucionales, cualquiera que sea
un futuro prolongado. De prevalecer la opción por reel camino que se siga. No es otro que el del restableciformarla, no serían necesarias modificaciones profunmiento de vías de comunicación y de actitudes de endas. Bastaría completar algunas de sus previsiones en
tendimiento entre los protagonistas de la vida política.
materia de derechos, consolidar los derechos sociales
En los últimos años se ha producido una apreciable
cuya satisfacción ya es posible, eliminar preceptos inpolarización en sus posiciones. Seguramente, las difíciservibles, como los pensados y aplicados para la forles circunstancias que ha sido preciso atravesar la explimación de las Comunidades Autónomas, añadir reglas
can, pero es menester superar ese distanciamiento que
para superar las actuales dificultades en la distribución
no sólo opera en la línea divisoria izquierda/derecha
de competencias, sentar los criterios acordados en masino también a ambos lados de la misma. Y, por lo que
se refiere al conflicto de Cataluña, estando establecido,
sobre todo, entre catalanes y sólo después entre una
parte de ellos y el resto de España, ha de propiciarse
antes de nada el entendimiento en el seno de la sociedad catalana.
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ciones mantenidas por las fuerzas políticas que
concurrieron a las elecciones generales del 20
de diciembre de 2015 y de 26 de junio de 2016,
comprobaremos que, entre las que obtuvieron
representación parlamentaria, son notablemente más las que defienden la sustancia del texto
fundamental que las que se oponen a él.

La experiencia reciente muestra con claridad que sin
acuerdo no hay soluciones satisfactorias. Y la pasada
que, con acuerdo, ha sido posible el período de convivencia democrática, estabilidad política y progreso
económico y social más dilatado de los últimos dos siglos gracias a los amplios espacios de libertad política y
autogobierno territorial que abre la Constitución.
Conviene tenerlo presente.

La princesa Leonor junto a su padre el rey Felipe VI.
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