
| 343 |

Consideraciones sobre  
la reforma de la Constitución

1. Planteamiento: la cuestión de la reforma 
constitucional en la teoría de la Constitución  

y en la doctrina Constitucional española  
posterior a la Constitución de 1978

El tema de la reforma constitucional ha sido siempre consi-
derado como uno de los aspectos capitales de la teoría de la 
Constitución, dado que el tratamiento del mismo se relaciona 
directamente con el propio concepto de Constitución, su posi-
ción en el ordenamiento jurídico, su defensa y su desarrollo y 
aplicación.1

1 A título de muestra, puede verse el tratamiento de la cuestión de la reforma 
constitucional en algunos de los textos que han constituido una referencia 
en la teoría de la Constitución: Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, trad. 
de Francisco Ayala (título original Verfassungslehre), Madrid, Alianza Uni-
versidad, 1982, pp. 115 y ss.; Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, 
2ª ed., trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona, Ariel, 1976 (reimp. 
1982), pp. 170 y ss.; o en otros trabajos más recientes como Ferrando Ba-
día, Juan, Teoría de la Constitución, Valencia, Tirant lo Blanch, 1992, pp. 
200 y ss., o Sagüés, Néstor Pedro, Teoría de la Constitución, Buenos Aires, 
Astrea, 2001, pp. 295 y ss.

 También hay que citar algunos de los trabajos que podrían considerar-
se “clásicos”, específicamente dedicados a temas vinculados a la reforma 
constitucional, como podrían ser, por ejemplo, Bryce, James, Constitucio-
nes flexibles y constituciones rígidas, Madrid, CEC, 1988; o Jellinek, Georg, 
Reforma y mutación de la Constitución, trad. de Christian Förster (del ori-
ginal Verfassungsänderung und Verfassungswaandlung. Eine staatsrechtlich-
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En efecto, el análisis de los problemas vinculados a la re-
forma constitucional y el sentido que se dé a la misma insti-
tución, depende en gran medida del concepto de Constitución 
del que se parta. No es este el lugar adecuado para llevar a cabo 
siquiera un somero repaso de los conceptos de Constitución.2 
Sin embargo, me gustaría destacar en este momento que, des-
de mi punto de vista, el concepto jurídico-formal que entiende 
la Constitución como norma suprema de un ordenamiento que 
prevalece sobre todas las demás y no puede ser modificada o 
derogada por ninguna otra posterior —salvo la propia reforma 
constitucional—, debe ser completado con un sentido garantis-
ta que deriva de la propia historia del constitucionalismo,3 de 
tal modo que no cabe considerar indiferentemente el contenido 
y finalidad del texto constitucional, ya que la propia esencia del 
mismo es servir como límite al poder, estableciendo su separa-
ción mediante un sistema basado en el principio democrático, 
así como la proclamación y garantía de los derechos fundamen-
tales.

Esta finalidad garantista, que yo creo compatible con la con-
sideración jurídico-formal de la Constitución —de hecho ambas 
dimensiones se relacionan estrechamente si se piensa que la su-
premacía jurídica de la norma suprema obedece a la necesidad de 
limitar al poder y garantizar los derechos que la misma contie-
ne—, genera también consecuencias en el ámbito de la reforma 
constitucional. En efecto, desde esta perspectiva garantista, la re-
forma se configura como un mecanismo de defensa constitucio-
nal. En primer lugar, frente al legislador y los poderes constitui-
dos, dado que la rigidez constitucional —que hoy es una técnica 
habitual— impide la reforma de la Constitución por el legislador 

politische Abhanndlung von Georg Jellinek, 1906), Madrid, CEC, 1991. En 
ambos casos hay que destacar el estudio preliminar realizado por Pablo 
Lucas Verdú.

2 Además de las obras citadas en nota anterior, puede verse, por ejemplo, 
el clarificador repaso por los conceptos de Constitución que lleva a cabo 
Eduardo Espín Templado en Lecciones de derecho político, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 1994, pp. 84 y ss.

3 En este sentido me he pronunciado en mi trabajo “El valor histórico de 
la Constitución”, estudio preliminar de Textos constitucionales históricos,  
F. Javier Díaz Revorio (comp.), Lima, Palestra, 2004, pp. 15 y ss.
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ordinario o con el mismo procedimiento necesario para la apro-
bación de una ley. En segundo lugar, frente al mismo poder de 
reforma o revisión constitucional, dado que los procedimientos 
de reforma van encaminados a exigir procedimientos más com-
plejos con la finalidad de salvaguardar el texto constitucional e 
incluso, en algunos casos, se trata de dificultar especialmente, 
o hasta de impedir o prohibir la revisión total o la reforma de 
los valores esenciales de un sistema constitucional. Por todo ello, 
hoy es habitual la idea de que la rigidez constitucional es un me-
canismo imprescindible para garantizar la supremacía jurídica de 
la norma fundamental o, dicho de otro modo, que una Consti-
tución que puede reformarse por el mismo procedimiento que 
la legislación ordinaria no podría tener, en sentido estricto, más 
rango que la ley.

En realidad, y como se verá, rigidez y supremacía son con-
ceptos diferentes. Sin embargo, hoy tienden a aproximarse hasta 
casi confundirse. En cualquier caso, la reforma de la Constitución 
—sea por la exigencia de mecanismos rígidos o por la imposición 
de una forma específica a las leyes de reforma— se configura 
como un mecanismo de garantía de los valores del constituciona-
lismo, y que tiende a la vez a asegurar la supremacía normativa 
de la Constitución, posibilitando así un equilibrio entre la per-
manencia y estabilidad de estos valores y la adaptación del texto 
a las cambiantes circunstancias. El sentido jurídico-formal y el 
garantista confluyen también, por tanto, a la hora de considerar 
la reforma de la Constitución.

Desde luego —y esta es una de las ideas fundamentales de 
este trabajo—, el análisis de un concreto ordenamiento consti-
tucional en lo relativo a los preceptos que regulan la reforma no 
puede hacerse obviando las consideraciones anteriores sobre el 
sentido garantista de la reforma constitucional. Incluso los con-
cretos procesos o iniciativas de reforma en un sistema determi-
nado deben entenderse en el contexto señalado. La teoría de la 
Constitución es una disciplina que se ha construido con base 
en el examen de los concretos sistemas constitucionales y de su 
sentido y finalidad y, por tanto, no cabe considerar un concreto 
sistema o una particular reforma constitucional fuera de los pa-
rámetros que estamos señalando.
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Por descontado, el análisis de la Constitución española y sus 
prescripciones sobre la reforma, o de las concretas iniciativas de 
reforma que han tenido lugar en España, tampoco pueden lle-
varse a cabo de forma aislada o desvinculándose del sentido y 
finalidad de la reforma constitucional en la teoría de la Constitu-
ción. En esta línea se puede comprender que los primeros traba-
jos dedicados a la reforma constitucional, tras la aprobación de 
la Constitución de 1978, partían de los aspectos generales de la 
misma, a fin de analizar a su luz las prescripciones del título X de 
nuestra norma fundamental.4 Todavía en la década de los noven-
ta del siglo xx podemos encontrar estudios doctrinales centrados 
en aspectos generales, junto a otros más vinculados al análisis del 
texto constitucional español en lo relativo a la reforma, o en los 
que se empiezan a sugerir posibilidades concretas de modifica-
ción del texto constitucional.5 A ellos hay que añadir los trabajos 

4 La mejor doctrina constitucional dedicó en los años ochenta algunos tra-
bajos a la reforma constitucional que todavía son una referencia obligada. 
Dado que una concreta reforma constitucional no estaba aún en las previ-
siones de casi nadie, el objeto era el análisis de nuestro título X a la luz de 
las aportaciones de la teoría de la Constitución. En esta línea hay que citar, 
por ejemplo, a Jiménez Campo, Javier, “Algunos problemas de interpreta-
ción en torno al título X de la Constitución”, en Revista de Derecho Político, 
núm. 7, 1980; Vega García, Pedro de, La reforma constitucional y la proble-
mática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, 1985, y a Pérez Royo, Javier, 
La reforma de la Constitución, Madrid, Congreso de los Diputados, 1987. En 
general, sobre la bibliografía relativa a la reforma constitucional en España, 
con mayor amplitud, consúltese el trabajo de Belda Pérez-Pedrero, Enri-
que, “Materiales doctrinales para la reforma constitucional en España”, en 
Parlamento y Constitución. Anuario, núm. 8, 2004, pp. 185 y ss. Muy intere-
sante a estos efectos es también el Boletín de Documentación, núms. 19-20, 
2004, del CEPC, dedicado a La reforma constitucional en España.

5 Como ejemplos pueden citarse los trabajos de Rubio Llorente, Francisco, 
“Sobre la conveniencia de terminar la Constitución”, Claves de razón prác-
tica, núm. 25, 1992; Contreras, Manuel, “Sobre el título X de la Constitu-
ción española: de la reforma constitucional”, en Revista de Derecho Político, 
núm. 37, 1992; García-Atance, María Victoria, “La reforma constitucional 
y las cláusulas de intangibilidad”, en Revista de Derecho Político, núm. 37, 
1992; Ruipérez Alamillo, Javier, “Algunas consideraciones sobre la reforma 
constitucional”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 75, 1992; Hernández 
Valle, Rubén, “El poder constituyente derivado y los límites jurídicos del 
poder de reforma constitucional”, en Revista Española de Derecho Consti-
tucional, núm. 37, 1993; Pérez Royo, Javier, “Algunas reflexiones sobre el 
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referidos a la primera y hasta hoy única reforma constitucional 
que, como es sabido, se produjo en 1992 para adecuar el texto del 
artículo 13.2 de la Constitución al Tratado de la Unión Europea 
o de Maastricht, introduciendo la posibilidad de reconocer, por 
tratado o ley y atendiendo a criterios de reciprocidad, el dere-
cho de sufragio pasivo —hasta entonces solo se mencionaba el 
sufragio activo— a los extranjeros. Como es sabido, dicha refor-
ma vino precedida de la Declaración del Tribunal Constitucional 
1/1992, de 1 de julio, que vino a señalar la incompatibilidad del 
Tratado de la Unión Europea con nuestra norma fundamental, 
por cuanto aquel sí reconocía expresamente el derecho de sufra-
gio pasivo en las elecciones municipales a los ciudadanos de la 
Unión en el Estado de su residencia.6

En estos mismos años, pero sobre todo en los sucesivos, la 
doctrina fue dedicándose cada vez más a algunos de los temas o 
aspectos específicos que por diversas razones se consideraban 
susceptibles de reforma constitucional.7 El anuncio del presi-

título X de la Constitución”, en Revista de Política Comparada, núms. 10-11, 
1994; Aláez Corral, Benito, Los límites materiales a la reforma de la Consti-
tución de 1978, Madrid, BOE-CEPCX, 2000. 

6 Entre la bibliografía que abordó este aspecto específico de la reforma cons-
titucional, puede destacarse: López Aguilar, Juan Fernando, “Maastricht y 
la problemática de la reforma de la Constitución”, en Revista de Estudios 
Políticos, núm. 77, 1992; del mismo autor, “La reforma de la Constitución: 
opciones constitucionales ante la ratificación de los Acuerdos de Maastri-
cht”, en Revista de Derecho Político, núm. 36, 1992; Mangas Martín, Arace-
li, “La declaración del Tribunal Constitucional sobre el artículo 13.2 de la 
Constitución: una reforma constitucional innecesaria”, en Revista Española 
de Derecho Internacional, núm. 44, 1992; Rallo Lombarte, Artemi, “El Tra-
tado de Maastricht y el derecho de sufragio de los extranjeros en Espa-
ña”, en Revista de Derecho Político, núm. 36, 1992; Aragón Reyes, Manuel, 
“La Constitución española y el Tratado de la Unión Europea: la reforma 
de la Constitución”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 
42, 1994; Pérez Tremps, Pablo, Constitución española y comunidad europea, 
Madrid, Civitas, 1994; del mismo autor, “El alcance jurídico y político de 
la primera reforma constitucional en España”, en AA.VV., Homenaje a Joa-
quín Tomás Villarroya, Valencia, Fundación Valenciana de Estudios Avan-
zados, 2000. 

7 La bibliografía sobre los diversos temas de la reforma se haría difícilmente 
abarcable en un trabajo de estas características. Pueden consultarse las re-
ferencias que menciona Belda Pérez-Pedrero, Enrique, “Materiales doctri-
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dente en el discurso de investidura de 15 de abril de 2004, en el 
sentido de emprender una reforma constitucional limitada a cua-
tro temas concretos y la posterior consulta al Consejo de Estado, 
planteada por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 
2005, centraron el debate sobre la reforma en los cuatro aspectos 
incluidos en la propuesta que, como es sobradamente conocido, 
eran el Senado, la eliminación de la preferencia del varón sobre la 
mujer en la sucesión a la Corona, la mención de las comunidades 
autónomas y la referencia a la Unión Europea.8 Como se sabe, la 
propuesta no avanzó más y ni siquiera llegó a iniciativa,9 pero 
la misma centró el debate doctrinal en los diversos temas que 
se habían incorporado en la “agenda” de las reformas, aunque 
lógicamente, el examen de los mismos conllevó en ocasiones la 

nales para la reforma constitucional...”, cit., pp. 191 y ss. En todo caso cabe 
destacar que ya en 1991 la Revista de Derecho Político dedicó dos números 
monográficos a la reforma constitucional (núms. 36 y 37, 1992), en los que 
se abordaba la posible reforma de los diversos títulos de nuestro texto nor-
mativo fundamental. Posteriormente, fueron varias las publicaciones espe-
cializadas que han dedicado números monográficos al XXV Aniversario de 
la Constitución, en los cuales ha estado presente, de uno u otro modo, la 
cuestión de la reforma constitucional y los diversos aspectos que la misma 
podría abarcar. Entre otros, pueden citarse los números 69 (2003), 70 y 71 
(2004) de la Revista Española de Derecho Constitucional, o los números 58-
59 (2003-2004) de la Revista de Derecho Político.

8 La doctrina se dedicó inmediatamente al análisis y comentario de estos 
aspectos de la reforma, existiendo ya al respecto no poca bibliografía de 
interés. Puede citarse el número monográfico dedicado a la anunciada re-
forma en Parlamento y Constitución. Anuario, núm. 8, 2004. Para un pa-
norama general de la reforma y los cuatro temas propuestos, el trabajo 
de mi autoría publicado en dicho número con el título “Perspectivas de 
reforma de la Constitución española”. Posteriormente, cabe destacar las 
XXVI Jornadas de estudio: la reforma constitucional. 27, 28 y 29 de octubre 
de 2004, Madrid, Ministerio de Justicia, 2005. Una vez emitido el informe 
del Consejo de Estado, su texto fue publicado acompañado de abundantes 
comentarios doctrinales, por Rubio Llorente, Francisco y Álvarez Junco, 
José (eds.), El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional: 
texto del informe y debates académicos, Madrid, Consejo de Estado-CEPC, 
2006.

9 Quizá la mejor descripción y valoración de este proceso pueda encon-
trarse en el trabajo de Belda Pérez-Pedrero, Enrique, La fallida reforma de 
la Constitución española durante la VIII Legislatura (2004-2008), Madrid, 
Thomson-Civitas, 2008. 
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consideración de los preceptos y procedimientos del título X de 
la Constitución, sin excluir el tratamiento de otros temas vincu-
lados a la reforma.10

En todo caso, y en líneas generales, podría decirse que la doc-
trina sobre la reforma constitucional ha pasado en España del 
análisis de los problemas de la teoría de la Constitución al de los 
aspectos que plantea la regulación contenida en el título X de 
nuestro texto normativo fundamental y, finalmente, ha abordado 
las cuestiones planteadas por los concretos temas cuya reforma 
se ha ido planteando por una u otra vía. En mi opinión, todos 
estos temas tienen una estrecha relación entre sí, de tal modo 
que, como se dijo al principio, el concepto de Constitución y su 
finalidad deben presidir al análisis de los problemas de la reforma 
constitucional, tanto los vinculados al análisis de la regulación 
constitucional de la reforma en un sistema constitucional deter-
minado, como los relativos a las concretas iniciativas o propues-
tas de reforma constitucional. Esta visión es la que pretende pre-
sidir el análisis que se hace en las páginas siguientes, que trata de 
valorar el problema de la reforma constitucional en España desde 
la teoría de la Constitución.

2. La rigidez constitucional

En puridad, la rigidez constitucional y la supremacía de la Cons-
titución son institutos diferentes e independientes. Dicho de otro 
modo, una Constitución flexible también puede ser norma supre-
ma. Como varios autores han puesto de relieve, no es la rigidez 
sino la exigencia de que toda reforma sea expresa, lo que garantiza 
la supremacía de la Constitución, de modo que una Constitución 
flexible prevalece también sobre las leyes, aunque se pueda re-
formar igual que estas, siempre que la Constitución no pueda ser 
reformada por cualquier ley, sino por una específica ley de refor-

10 Recientemente podemos encontrar un muy interesante y completo estudio 
sobre la reforma constitucional en el constitucionalismo histórico español 
y en la Constitución de 1978: Vera Santos, José Manuel, La reforma consti-
tucional en España, Madrid, La Ley, 2007. 
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ma constitucional.11 En palabras de De Otto, “forma constitucio-
nal y rigidez constitucional son técnicas que obedecen a objetivos 
distintos”,12 ya que la primera sirve a la identificación de las nor-
mas constitucionales y la segunda a su estabilidad. Por ello, una 
Constitución flexible, pero suprema, no podría ser reformada por 
cualquier ley ordinaria y en caso de contradicción se estaría pro-
duciendo una vulneración de la Constitución, salvo que se tratase 
de una específica ley de reforma. Como se ha destacado, “una 
cosa es violar la Constitución y otra reformarla”.13 La experiencia 
de la Constitución de Weimar, cuyo artículo 76 exigía una mayo-
ría cualificada de 2/3 para la reforma constitucional, a pesar de lo 
cual fue implícita y continuamente alterada por las leyes que su-
peraban esa mayoría, entendiéndose que tales alteraciones eran 
una reforma implícita y no una vulneración, pone de relieve hasta 
qué punto la formalización de la reforma puede llegar a ser más 
importante en la defensa constitucional que la misma rigidez.

Dicho lo anterior, lo cierto es que en el constitucionalismo 
actual, la rigidez se ha impuesto claramente frente a la flexibi-
lidad, de modo que se ha podido señalar que “el establecimien-
to de un procedimiento especial de reforma para la normati-
va fundamental constituye un axioma del constitucionalismo 
contemporáneo”,14 o incluso, que la distinción clásica de James 
Bryce “no tiene hoy aplicación”, pudiendo hablarse más bien de 
“diversos grados de rigidez”.15 Y lo cierto es que esta rigidez, que 
hoy tiende a considerarse una característica esencial —o al me-
nos casi universal— del concepto de Constitución, puede encon-
trar justificación precisamente en la necesidad de defender y ga-

11 Véase en este sentido, con gran claridad, Otto, Ignacio de, Derecho constitu-
cional. Sistema de fuentes, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1988 (5ª reimp., 1997), 
pp. 62 y ss.; Prieto Sanchís, Luis, “Constitución y Parlamento”, en Parla-
mento y Constitución. Anuario, núm. 5, 2001, pp. 20 y ss.

12 Otto, Ignacio de, Derecho constitucional…, cit., p. 63.
13 Prieto Sanchís, Luis, “Constitución y Parlamento...”, cit., p. 21.
14 Ferrando Badía, Juan, Teoría de la..., cit., p. 201. Este autor menciona como 

únicos ejemplos de constituciones flexibles los conocidos de Nueva Zelan-
da, Israel y, con algunos matices, el Reino Unido.

15 López Guerra, Luis, Introducción al derecho constitucional, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1994, p. 56.
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rantizar determinados valores esenciales del constitucionalismo, 
como son la democracia, la separación de poderes y los derechos 
fundamentales.16

Por tanto, si bien la rigidez no es un instrumento imprescin-
dible para asegurar la supremacía constitucional, hoy es un ele-
mento absolutamente extendido en el constitucionalismo, que 
encuentra plena justificación en la defensa de la Constitución y 
de los valores esenciales del constitucionalismo.

Por esta razón, no para todos los preceptos constitucionales 
se encuentra esta misma justificación para dificultar su reforma. 
Y en algún sentido, según la mayor o menor proximidad de un 
precepto constitucional con los valores a los que me estoy refi-
riendo, podrá hablarse de una mayor o menor intensidad de la 
justificación para su rigidez. Quizá, en algunos casos, ello debería 
conllevar la eliminación en los textos constitucionales de aque-
llos preceptos manifiestamente desvinculados de aquellos valo-
res que, por tanto, podrían —o mejor dicho, deberían— quedar 
en manos de las concretas mayorías parlamentarias. Pero a veces 
otras razones —históricas, políticas— más o menos coyunturales 
aconsejan introducir en el texto constitucional preceptos de esta 
naturaleza, aunque, teniendo en cuenta las particulares conse-
cuencias de la rigidez, no debería ser esa la regla.

En todo caso, la idea de la intensidad creciente de la relación 
entre los valores esenciales del constitucionalismo y los concre-
tos preceptos de un texto constitucional puede aconsejar el esta-
blecimiento de diferentes niveles de rigidez. Si habitualmente la 
doctrina17 suele apuntar entre los mecanismos de rigidez consti-

16 En palabras de Otto, Ignacio de, Derecho constitucional…, cit., p. 61, “[l]
a justificación no puede encontrarse más que en el propio orden de pre-
ferencias, esto es, en cuanto se justifique que el orden de preferencias es 
a su vez adecuado a la naturaleza del sistema”, encontrando que “[e]sta 
justificación democrática para la restricción de la democracia no es difí-
cil de encontrar para aquellos preceptos constitucionales que contienen la 
fundamentación de la democracia misma y de los que los derechos funda-
mentales son el ejemplo más destacado”.

17 Véase, por ejemplo, Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, cit., pp. 
176 y ss. Más recientemente, una clasificación amplia y clara puede verse 
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tucional las mayorías parlamentarias cualificadas, la disolución 
del Parlamento o el referéndum, la combinación de varios de es-
tos mecanismos puede implicar el establecimiento de procedi-
mientos particularmente rígidos, que acaso puedan aplicarse no 
a cualquier precepto constitucional, sino exclusivamente a aque-
llos que particularmente se relacionan de forma intensa con el 
principio democrático o los derechos.

Como es sabido, esta es precisamente la opción adoptada por 
el constituyente español de 1978. En efecto, como es sobrada-
mente conocido, el artículo 168 equipara a la revisión total de la 
Constitución, la parcial que afecte al título preliminar, sección 
primera del capítulo segundo del título I, o al título II. Este pre-
cepto plantea no pocos interrogantes, entre ellos la propia au-
sencia de definición de lo que ha de entenderse por “revisión 
total”. Hay que tener en cuenta que si bien en algunos casos 
puede resultar claro que se lleva a cabo una reforma total de un 
texto constitucional, en otros casos la situación puede resultar 
más dudosa; el mismo concepto de revisión total es complejo y 
plantea algunas ambigüedades, pues puede referirse no tanto a 
una modificación de la globalidad del texto constitucional, sino 
de los valores esenciales del mismo. Ya Carl Schmitt, basándose 
en la distinción entre Constitución y ley constitucional, entendió 
que solo esta es susceptible de reforma, pues aquella contiene 
las decisiones políticas fundamentales del poder constituyente, y 
distinguió así la reforma constitucional de otras figuras afines.18 
Hoy, para el caso de la Constitución española, algunos autores 
entienden que la revisión total no es posible a pesar del tenor 
literal del artículo 168 constitucional,19 mientras otros acusan a 

también en Sánchez Ferriz, Remedio, Introducción al Estado constitucional, 
Barcelona, Ariel, 1993, pp. 266 y ss.

18 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución..., cit., pp. 49 y ss., pp. 115 y  
ss. Schmitt distingue así el concepto de reforma de la Constitución de otros 
como destrucción de la Constitución —supresión de la Constitución y del 
poder constituyente—, supresión de la Constitución (se conserva el poder 
constituyente), quebrantamiento de la Constitución —violación de pres-
cripciones legal-constitucionales para casos determinados— o suspensión 
de la Constitución —una o varias prescripciones legal-constitucionales son 
provisionalmente puestas fuera de vigor—.

19 En este sentido, entre otros, Vera Santos, José Manuel, La reforma…, cit.,  
p. 238.
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este precepto de “indiferentismo axiológico”, precisamente por 
permitir la revisión total o la de cualquiera de los preceptos cons-
titucionales.20 Estas consideraciones nos llevan directamente al 
tema de los límites a la reforma, al que nos vamos a referir un 
poco más adelante.

Lo que ahora interesa destacar es que la Constitución de 
1978, que es en todo caso un texto rígido desde el punto de vista 
de la reforma, estableció un procedimiento especialmente rígido 
o “superagravado” aplicable a la revisión total o a la que afecte a 
los títulos o secciones antes mencionados. La doctrina ha comen-
tado ampliamente el sentido del artículo 168 y se ha pronunciado 
de forma crítica en relación con alguna de sus previsiones,21 y 
no procede en este lugar entrar en detalle en estos aspectos. Me 
limitaré, por tanto, a destacar algunas ideas de interés desde la 
perspectiva del presente trabajo:

1. Aunque ciertamente puede criticarse la excesiva rigidez 
de este procedimiento, el mismo no impide la reforma 
total o la de los bloques mencionados en el artículo 168. 
Se ha llegado a decir que “está materialmente destinado a 
hacer inviable la reforma total o la de aquellas partes de la 
Constitución especialmente protegidas”,22 pero esa afir-
mación, que desde luego no es exacta en sentido jurídico-
formal —ni se formulaba en ese plano—, creo que tam-
poco es siempre cierta en sentido político-material, pues 
como se verá más adelante, existiendo voluntad política 
y acuerdo entre los dos partidos mayoritarios en España, 
la reforma por esta vía es factible a pesar de sus dificulta-
des.23

20 En este sentido Vega García, Pedro de, La reforma constitucional y..., cit., pp. 
158 y ss.

21 Pueden verse buena parte de las obras citadas en la bibliografía final del 
presente trabajo. En particular se recomienda  Pérez Royo, Javier, La refor-
ma de la..., cit., pp. 187 y ss.; Vega García, Pedro de, La reforma constitucio-
nal y..., cit., pp. 146 y ss. o, entre los trabajos más recientes, Vera Santos, 
José Manuel, La reforma…, cit., pp. 235 y ss. 

22 Pérez Royo, Javier, La reforma de la..., cit., p. 187. 
23 Puede pensarse que el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios solven-

taría el problema de la exigencia de mayorías cualificadas de dos tercios, 
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2. En relación con lo anterior, cabe rechazar que el proce-
dimiento previsto en el artículo 168 equivalga a un límite 
material implícito a la reforma constitucional. Como se 
verá, no hay en mi opinión límites de este tipo en nuestro 
sistema constitucional.

3. Por la misma razón, el poder de revisión total ex artículo 
168, o el que reforme alguno de los bloques especialmen-
te protegidos, no puede equipararse al poder constitu-
yente originario, pues aunque carezca de límites materia-
les explícitos, su mismo sometimiento a las previsiones 
constitucionales lo convierte en un poder constituyente 
constituido o derivado y, por tanto, en un poder de refor-
ma, aunque sometido en tales casos a un procedimiento 
especialmente rígido. A este aspecto me referiré también 
un poco más adelante.

4. Se ha criticado reiteradamente, a mi juicio con acierto, la 
desacertada técnica con la que el artículo 168 protege es-
pecialmente determinados valores esenciales. En efecto, 
mientras otros textos constitucionales mencionan de for-
ma sintética los preceptos que contienen dichos valores, 
o directamente los propios valores o principios que se 
protegen especialmente, el constituyente de 1978 —aun-
que parece claro que quiso proteger particularmente los 
fundamentos del sistema democrático y la forma política 
del Estado, que habitualmente son los elementos a los que 
se refieren las cláusulas de intangibilidad—24 quiso refe-
rirse a la totalidad del título —o la sección, en el caso de 
los derechos fundamentales— en el que se ubican dichos 
principios y valores. Aunque, como se ha destacado, el 
artículo 168 no acoge ni explícita ni implícitamente una 
cláusula de intangibilidad, lo cierto es que parece inade-

pero no la de disolución de las cámaras y referéndum. Ello es cierto, pero 
tampoco cabe ignorar que la disolución no es problema tan grave si se hace 
coincidir la misma más o menos con el final de la legislatura, y el referén-
dum, a pesar de sus costes y dificultades, no es trámite políticamente tan 
complejo en los temas en los que hay acuerdo amplio entre los partidos 
políticos y en la sociedad. 

24 Así lo destaca, por ejemplo, Pérez Royo, Javier, La reforma de la..., cit.,  
p. 197. 
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cuada la extensión de la especial protección que dispensa 
a un conjunto tan amplio de preceptos, entre los que se 
incluyen no solo valores y principios fundamentales, sino 
aspectos o cuestiones mucho más técnicas o de trascen-
dencia menor.

3. Los límites a la reforma constitucional

En sentido amplio, los límites a la reforma son consecuencia in-
eludible de la rigidez constitucional,25 toda vez que el poder de 
reforma debe someterse a las prescripciones establecidas en la 
norma fundamental. Con todo, muchas veces estos límites son 
estrictamente procedimentales, implicando que la reforma deba 
llevarse a cabo necesariamente por las vías y siguiendo los me-
canismos establecidos en la Constitución —mayorías cualifica-
das, referéndums, disolución de las cámaras…—.26 A diferencia 
de estos límites, que podríamos denominar procedimentales o 
formales, los límites materiales en sentido estricto son una mera 
posibilidad desde el punto de vista de la teoría de la Constitu-
ción. Si entendemos por “límites materiales” las prohibiciones de 
reformar determinados preceptos o principios constitucionales 

25 Me he referido con más amplitud al tema de los límites a la reforma cons-
titucional en Díaz Revorio, F. Javier, La Constitución como orden abierto, 
Madrid, McGraw Hill, 1997, pp. 25 y ss., y sobre todo, de forma más ac-
tualizada, en La “Constitución abierta” y su interpretación, Lima, Palestra, 
2004, pp. 52 y ss. En las siguientes páginas me referiré exclusivamente a los 
aspectos de este tema relevantes de cara al desarrollo del presente trabajo. 

26 Desde luego, no cabe ignorar la relación entre límites procedimentales y 
límites materiales, así como el hecho de que en ocasiones un cierto refor-
zamiento de la rigidez cuando la reforma afecta a determinadas materias 
(que es lo que sucede en el art. 168 de la Constitución española) obedece 
a una finalidad material y, en cierto sentido, puede considerarse un límite 
material relativo aplicable a la modificación de dichos ámbitos materiales. 
En esta línea se sitúa, por ejemplo, Aláez Corral, Benito, Los límites..., cit., 
passim. No obstante, y aun admitiendo el interés de este punto de vista, a 
efectos de este trabajo consideramos preferible la calificación como límites 
procedimentales de estos mecanismos de especial rigidez, aplicables a la 
revisión total o a la parcial que afecte a determinadas materias, en tanto 
en cuanto no impiden la reforma de dichas materias, sino que la someten a 
procedimientos específicos.
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—o incluso aunque se incluyeran en esta categoría las especiales 
restricciones o rigideces para reformar determinadas materias—, 
una Constitución rígida puede o no establecer algún límite de 
este tipo, pues su eventual previsión es solo una cortapisa adicio-
nal a la reforma.

Por su parte, estos límites materiales pueden ser explícitos  
—las llamadas “cláusulas de intangibilidad” o “cláusulas pé-
treas”— o implícitos —también llamados tácitos—, si bien den-
tro de estos todavía suele distinguirse entre límites implícitos 
textuales o articulados, que derivarían de un precepto constitu-
cional concreto, y límites tácitos o implícitos stricto sensu, que 
serían inmanentes al orden constitucional de valores.27 Según 
algunas opiniones, siempre existirían límites implícitos o tácitos 
a la reforma, en tanto en cuanto los elementos esenciales o iden-
tificadores de un sistema constitucional determinado no podrían 
reformarse, ya que ello daría lugar a un cambio o supresión del 
propio sistema constitucional.

Aunque es relativamente frecuente en el derecho constitu-
cional comparado la existencia de cláusulas de intangibilidad 
que expresamente prohíben la reforma de ciertos preceptos 
constitucionales o la alteración de algunos principios básicos del 
sistema, conviene reiterar que ello no es una consecuencia ne-
cesaria de la rigidez o un requisito imprescindible sobre el que 
descanse esta institución. No procede pronunciarse aquí sobre 
la conveniencia de este tipo de cláusulas,28 que desde luego pue-
den ofrecer ventajas e inconvenientes. Entre las primeras cabe 
destacar la identificación y especial protección y defensa de los 
valores esenciales del sistema constitucional. Pero entre los pro-
blemas que suelen plantear cabe apuntar las dificultades políti-
cas y jurídicas para petrificar el ordenamiento constitucional29 y, 

27 Sigo en este punto la clasificación de Gomes Canotilho, Jose Joaquim, Dire-
ito constitucional e Teoria da Constituiçao, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 1998, 
pp. 994-995. Este autor distingue también límites superiores e inferiores, y 
límites absolutos y relativos.

28 Véase La “Constitución abierta”..., cit., pp. 55 y ss.
29 Podría decirse que si ya hay dificultades en admitir que una generación 

pueda dificultar especialmente a las mayorías futuras la modificación del 
ordenamiento, mucho más complejo sería aceptar que una generación —en 
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sobre todo, el problema de su escasa eficacia. En efecto, además 
de que cabría argumentar teóricamente que estas cláusulas son 
aplicables al poder de revisión constitucional, pero no al poder 
constituyente, que es por definición ilimitado, desde el punto de 
vista práctico está el problema de que a la hora de proceder a  
la reforma —total o parcial—, no es infrecuente que se ignore la 
existencia de cláusulas de intangibilidad. Es evidente que mu-
chas constituciones que contienen cláusulas de intangibilidad 
son revisadas y, en su caso, sustituidas por otros textos nuevos 
—mantengan o no los mismos valores esenciales— y, como es 
conocido, en el propio proceso constituyente español hubo que 
ignorar alguna previsión de este tipo contenida en las Leyes Fun-
damentales anteriores.

En cualquier caso, y como ya he apuntado, es claro que la 
Constitución española no contiene explícitamente ningún límite 
de este tipo. Sin embargo, la doctrina se ha pronunciado con fre-
cuencia a favor del reconocimiento de límites implícitos a la re-
forma. En este sentido se ha apuntado, por ejemplo, que la invio-
labilidad de los derechos reconocida en el artículo 10.1 de la nor-
ma fundamental sería un límite textual implícito a su reforma30 o 
se han señalado otros principios que podrían actuar como límites 
implícitos, como la imposibilidad de suprimir la democracia,31 
los valores superiores, la dignidad de la persona, la indisoluble 
unidad de la nación española, el Estado de derecho, democrático 
y social o el Estado autonómico, entre otros.32 Sin embargo, quie-
nes apuntan la existencia de estos límites implícitos no siempre 
defienden la imposibilidad jurídica de su reforma, admitiendo en 
ocasiones la dudosa eficacia jurídica de los mismos33 o su carác-

realidad, la mayoría de una generación— pueda definitiva y absolutamente 
bloquear el ordenamiento constitucional, imponiendo de forma absoluta 
preceptos o principios inalterables.

30 Jiménez Campo, Javier, “Algunos problemas...”, cit., pp. 95 y ss.
31 En este sentido Otto, Ignacio de, Derecho constitucional…, cit., p. 64, aunque 

como veremos apunta la dudosa eficacia jurídica de dicho límite.
32 Estos son, en esencia y como muestra, los límites materiales señalados por 

Aláez Corral, Benito, Los límites..., cit., pp. 331 y ss., si bien los configura 
como límites relativos y no absolutos.

33 Así Otto, Ignacio de, Derecho constitucional…, cit., p. 65.
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ter relativo y no absoluto.34 Otros autores representan posiciones 
mucho más matizadas35 y algunos rechazan abiertamente la posi-
ble existencia de límites materiales implícitos.36

En mi opinión, no existen en nuestro ordenamiento consti-
tucional límites materiales implícitos de carácter jurídico. Con 
independencia de la mayor o menor oportunidad de las cláusu-
las de intangibilidad, lo cierto es que el poder constituyente no 
estableció ninguna previsión de este tipo en el articulado de la 
norma fundamental, debiendo considerarse que esta omisión fue 
deliberada.37 Puede entenderse que si se hubiera querido impo-
sibilitar jurídicamente la reforma de ciertos preceptos, se habría 
establecido expresamente. Y aunque ello no sería un argumento 
definitivo en contra de los límites implícitos —que por definición 
suponen ausencia de previsión explícita en el texto constitucio-
nal—, hay que considerar también que la Constitución ha previs-
to de forma expresa la posibilidad de revisión total (art. 168.1), 

34 En este sentido Aláez Corral, Benito, Los límites..., cit., pp. 328 y ss., 405  
y ss.

35 Por ejemplo, Belda Pérez-Pedrero, Enrique, La fallida reforma…, cit., pp. 
151 y ss., destaca los argumentos que le hacen cuestionar la existencia en 
nuestro sistema de límites materiales implícitos, y “tras reiterar las dudas 
sobre la virtualidad de esta categoría de límites en España, pero expresan-
do la simpatía por aquellas opciones que los defienden, por su amplio fun-
damento jurídico” (p. 166), apunta finalmente los que podrían considerar-
se límites materiales. Por su parte Vera Santos, José Manuel, La reforma..., 
cit., pp. 238 y ss., aun cuando rechaza deducir del art. 168 una “cláusula de 
intangibilidad encubierta” con virtualidad jurídica, niega también la posi-
bilidad de la reforma total de la Constitución. 

36 En este sentido, por ejemplo, Aragón Reyes, Manuel, Constitución y demo-
cracia, Madrid, Tecnos, 1989, p. 35, niega la posibilidad de límites implíci-
tos, entendiendo que sería criticable sustraer la reforma de la Constitución 
a la voluntad popular. Por su parte, Hernández Valle, Rubén, El poder cons-
tituyente derivado…, cit., p. 154, rechaza la posible existencia de límites im-
plícitos, con el argumento de que el Estado puede incluso acordar su propia 
extinción jurídicamente, de modo que con mayor razón podrá acordar la 
modificación radical de su ordenamiento supremo. 

37 Como destaca por ejemplo Vera Santos, José Manuel, La reforma…, cit., p. 
267, el rechazo a las propuestas de inclusión de específicas cláusulas de 
intangibilidad obliga a entender que el constituyente quiso evitar esta téc-
nica: “no es posible afirmar que se trata de un olvido del constituyente, 
porque la cuestión fue suficientemente debatida”.
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que incluye la posibilidad de modificar todos y cada uno de sus 
artículos. Por lo demás, no parecen encontrarse argumentos ju-
rídicos concluyentes para establecer posibles límites materiales 
a la reforma de carácter absoluto, y la misma superrigidez del 
procedimiento del artículo 168 puede entenderse en la línea de 
dificultar considerablemente la reforma para no impedirla. La 
variedad de propuestas de posibles límites implícitos (los valores 
superiores, todo el art. 1, los arts. 1 y 2, todo el título preliminar, 
el art. 10.1, todos los arts. que contienen derechos fundamenta-
les y libertades públicas…)38 pone de relieve las dificultades exis-
tentes cuando se trata de concretar y precisar, con criterios jurí-
dicos, cuáles serían esos eventuales límites materiales. En fin, la 
misma presencia de algunos de los valores que suelen apuntarse 
como eventuales límites jurídicos a la reforma, como la libertad 
y el pluralismo político, juega también en la línea de entender 
jurídicamente posible cualquier reforma constitucional, ya que 
como consecuencia de esos valores, puede entenderse que todas 
las opciones políticas son válidas en nuestro sistema y pueden 
defender sus propuestas, incluyendo en su caso las de reforma 
constitucional.

Dicho lo anterior, me parece que de la Constitución española 
no deriva un indiferentismo axiológico tal que cualquier reforma 
de la misma pueda merecer idéntica valoración. El constituyente 
ha dado pautas para establecer cuáles son los parámetros de le-
gitimidad interna del ordenamiento constitucional, y las mismas 
pueden completarse con las aportaciones de la historia del cons-
titucionalismo, partiendo de la finalidad garantista de la Cons-
titución que se ha recalcado desde el principio de este trabajo. 
En efecto, ya se ha apuntado que la esencia del sentido garantis-
ta de la Constitución es la defensa del principio democrático, la 
separación de poderes y los derechos fundamentales. En el tex-
to constitucional, el artículo 168, a pesar de su dudosa técnica, 
apunta a la especial defensa de los valores democráticos, los de-
rechos y la forma y estructura del Estado —en este último ámbito 
se protege particularmente a la monarquía, aunque también los 

38 Véase, por ejemplo, el amplio elenco de preceptos que podrían constituir 
—aunque se apunte como hipótesis— límites materiales a la reforma de 
acuerdo con Belda Pérez-Pedrero, Enrique, La fallida…, cit., pp. 166 y ss.
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principios del modelo autonómico—. Al principio de este traba-
jo se ha hecho referencia a la finalidad garantista de la reforma, 
vinculada a un sentido igualmente garantista de la Constitución. 
Con este criterio pueden encontrarse las pautas para valorar ma-
terialmente la reforma: en mi opinión, el constituyente no ha 
querido impedir jurídicamente esta en ningún caso, pero ha ofre-
cido parámetros axiológicos para valorar una eventual reforma 
que contradiga determinados principios básicos.

En alguna medida, todos estos principios se condensan en los 
dos primeros artículos del texto constitucional, a los que hay que 
añadir el artículo 10.1, que actuarían así como criterios de iden-
tificación de los fundamentos de nuestro concreto ordenamiento 
constitucional. Sin embargo, dentro de estos criterios abría aún 
que distinguir entre los que, derivados de la historia del constitu-
cionalismo, actúan como parámetros de legitimidad de cualquier 
sistema constitucional democrático y los que reflejan decisiones 
políticas fundamentales del titular del poder constituyente en 
1978, pero que no necesariamente son valores compartidos por 
cualquier sistema constitucional. De este modo, podrían clasifi-
carse los principios a los que aludí en:

1. Valores que determinan la legitimidad del sistema consti-
tucional:
a. Valores superiores del artículo 1.1
b. Soberanía popular (art. 1.2)
c. Dignidad de la persona, derechos inviolables y libre 

desarrollo de la personalidad (art. 10.1)

2. Decisiones políticas fundamentales no estrictamente vincu-
ladas a la legitimidad del sistema:
a. Monarquía parlamentaria (art. 1.3)
b. Unidad de la nación y principios del Estado autonó-

mico (art. 2).

Me interesa destacar que, en mi opinión, la supresión o alte-
ración radical de los primeros implicaría la ausencia de legitimi-
dad democrática interna del ordenamiento constitucional resul-
tante, cualquiera que fuera el procedimiento que diera acceso al 
mismo. En cambio, la supresión o alteración de los segundos su-
pondría un cambio de sistema constitucional en España, pero no 
necesariamente la pérdida de legitimidad del sistema resultante.
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En cualquier caso, conviene reiterar que estos parámetros no 
actúan, en mi opinión, como límites materiales implícitos a la re-
forma, al menos si se quiere dotar a esta expresión de un alcance 
jurídico. En efecto, jurídicamente es posible cualquier modifica-
ción del texto constitucional y la reforma resultante será válida y 
vinculante siempre que respete las prescripciones de los artículos 
166 y siguientes. Los valores y principios antes enumerados son 
solo un parámetro que nos señala el cambio de sistema constitu-
cional y, en su caso, la legitimidad interna del sistema resultante.

Cualquier reforma que afectase a los artículos mencionados 
sería jurídicamente aceptable. La reforma de esos preceptos no 
está impedida y no creo que nadie cuestionase la posibilidad de 
una reforma que afectase a dichos preceptos sin suponer una su-
presión o alteración sustancial de los valores que los mismos en-
cierran (p. ej., no creo que plantease problema una reforma que 
pretendiese incorporar, entre los valores del art. 1.1, la paz o la 
solidaridad…). Obviamente, los supuestos que plantean dudas o 
problemas serían los que implican supresión de los valores men-
cionados o sustitución o añadido de otros opuestos o incompati-
bles con los mismos. En tales casos, en mi opinión, nos encontra-
ríamos ante un cambio de régimen constitucional que si afectase 
a los valores antes mencionados en el apartado 1, determinaría 
la ilegitimidad interna del sistema resultante, por contradicción 
del mismo con los valores del constitucionalismo. Pero aun así, 
el texto constitucional resultante de la reforma —acaso ya solo 
Constitución en sentido jurídico-formal, pero no en el importan-
te sentido garantista—, sería jurídicamente válido si se aprobó de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 168.39 Y, en 
esta misma hipótesis, el poder capaz de reformar la actual Cons-
titución y dotarse de una nueva sería un poder de revisión —y no 
un poder constituyente originario— si se sometió a esos cauces 

39 Ciertamente, en el caso de que la reforma afectase al art. 10.1 debería se-
guirse —por paradójico que parezca— el procedimiento previsto en el art. 
167. Sin embargo, si hablamos de la supresión de los principios constitu-
cionales y su sustitución por otros incompatibles o antitéticos, resulta difí-
cil imaginar una reforma de este tipo que resultase compatible con los pre-
ceptos del título preliminar y de la sección primera del capítulo segundo 
del título I; y en caso de existir tal incompatibilidad sería necesario, desde 
luego, seguir el procedimiento del art. 168. 
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procedimentales, lo que nos conduce a llevar a cabo algunas con-
sideraciones sobre la naturaleza de este poder.

4. La configuración del poder  
de revisión constitucional

El poder de revisión constitucional no es el poder constituyen-
te. El poder constituyente no está, en la teoría tradicional que 
deriva de la revolución francesa,40 sometido a límite jurídico al-
guno —aun cuando a veces se han apuntado posibles límites su-
prapositivos o internacionales—.41 En cambio, el poder de revi-
sión o de reforma constitucional, aun cuando puede modificar 
la norma fundamental, total o parcialmente, se somete por de-
finición a las prescripciones procedimentales y —en su caso— 
materiales, establecidas en la Constitución anterior.42 El poder 

40 Es referencia insoslayable la obra de Sièyes, Emmanuel, ¿Qué es el tercer es-
tado?, trad. de Francisco Ayala, Madrid, Aguilar, 1973. También imprescin-
dibles, aunque mucho más recientes, las consideraciones de Carl Schmitt 
sobre el poder constituyente en su Teoría de la Constitución..., cit., pp. 93  
y ss. 

41 Desde diversos puntos de vista se han apuntado posibles límites al poder 
constituyente originario, que requieren de algún modo un fundamento 
iusnaturalista o de algún modo suprapositivo. Como ha señalado Sánchez 
Ferriz, Remedio, Introducción..., cit., p. 272, “[e]l planteamiento lleva im-
plícita la aceptación de un cierto iusnaturalismo”. En esta línea, los límites 
podrían incluso justificar la existencia de “normas constitucionales incons-
titucionales”, sobre este aspecto, se recomienda el clásico trabajo de 1951, 
de Bachof, Otto, ¿Normas constitucionales inconstitucionales?, trad. de Leo-
nardo Álvarez Álvarez, Lima, Palestra, 2008.

 Más recientemente tienden apuntarse límites al poder constituyente deri-
vados de la normativa internacional. No podemos profundizar en este as-
pecto, pero sí recomendar el interesante trabajo de Díez-Picazo Giménez, 
Luis María, “Límites internacionales al poder constituyente”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 76, 2006, pp. 9 y ss.

42 Sobre los límites del poder de reforma como poder constituido, entre tan-
tos otros, es recomendable el trabajo de Ayres Britto, Carlos, “A reforma 
constitucional e sua intrasponivel limitabilidade”, en García de Enterría, 
Eduardo y Clavero Arévalo, Manuel (dirs.), El derecho público de finales 
de siglo. Una perspectiva iberoamericana, Madrid, Civitas-Fundación BBV, 
1997, pp. 87 y ss., en especial pp. 90 y ss. Este autor defiende también la li-
mitabilidad del órgano constituyente, en la línea apuntada en nota anterior. 
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de reforma o revisión suele denominarse “poder constituyen-
te constituido” o “poder constituyente derivado”, dado que, es 
constituyente, en tanto que puede modificar el texto constitu-
cional y sustituirlo por otro nuevo, pero también es derivado o 
constituido, ya que su legitimidad deriva del sometimiento a los 
preceptos sobre la reforma de la propia Constitución que va a 
modificar.43

Estas ideas, por lo demás conocidas y muy comúnmente ad-
mitidas, ponen de relieve que lo que diferencia al poder consti-
tuyente originario y al derivado no es la posibilidad de aprobar 
un nuevo texto constitucional íntegramente diferente al anterior, 
sino el sometimiento —o la ausencia de este— a las normas que 
regulan la revisión constitucional. En consecuencia, la aproba-
ción de un nuevo texto constitucional, incluso cuando obedezca 
a parámetros materiales y axiológicos radicalmente distintos al 
vigente, no implicará actuación del poder constituyente origina-
rio si se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos estable-
cidos en la Constitución actual.44

De hecho, y quizá salvando la dotación de la primera Consti-
tución a un Estado —lo que suele denominarse “poder constitu-
yente fundacional”—,45 el poder constituyente originario implica 
siempre un quebrantamiento de las normas constitucionales so-
bre la reforma aplicables al caso y supone, por tanto, en defini-
tiva, una actuación inconstitucional, que en estricta lógica debe 
conllevar la invalidez jurídica de la nueva Constitución. Cierta-
mente, en muchos casos la aplicación de la misma finalmente se 
impone a posteriori y se reconoce su carácter de norma vinculan-
te y, desde luego, en algunos países como España resultaría difícil 

43 En esta línea, por ejemplo, Espín Templado, Eduardo, Lecciones…, cit., pp. 
80-81, Ferrando Badía, Juan, Teoría de la..., cit., pp. 93 y ss., o Sagüés, Nés-
tor Pedro, Teoría de la..., cit., pp. 275 y ss. 

44 Desde luego, la existencia de cláusulas de intangibilidad impediría proba-
blemente que se diera tal hipótesis; o, en caso de producirse, determinaría 
la invalidez jurídica de la nueva Constitución —con independencia de que 
efectivamente se llegase a aplicar o no—. Pero a falta de límites materiales 
absolutos, la nueva Constitución es válida, si se aprueba siguiendo las pre-
visiones de la anterior relativas a la reforma. 

45 Véase, por ejemplo, Sagüés, Néstor Pedro, Teoría de la..., cit., p. 275.
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establecer —quizá con la excepción de la transición a la Constitu-
ción actualmente vigente de 1978— una cadena de continuidad 
que permita fundamentar la validez jurídica de cada Constitu-
ción en la anteriormente vigente. Pero nada de ello empaña en 
términos jurídicos la idea de la ruptura y consiguiente invalidez 
jurídica de origen de la nueva norma, desde la perspectiva de la 
Constitución vigente.

Y es que, en realidad, el poder constituyente originario no se 
puede explicar en términos jurídicos. Como ha señalado De Otto, 
la teoría del poder constituyente atribuido a la nación o al pueblo 
ni sirve para dar legitimidad a los procesos en los que tras una 
ruptura con el orden constitucional anterior se procede a elaborar 
democráticamente una nueva Constitución, ni tampoco alcanza a 
fundamentar la validez de la Constitución, su carácter jurídico o 
su fuerza vinculante, pues se llegaría a un resultado contrario al 
pretendido, dado que si es la soberanía del pueblo la que justifi-
ca la ilimitación del poder constituyente, la propia Constitución 
resultante tampoco limitaría al propio pueblo: “si el pueblo tiene 
poder constituyente, la Constitución no lo limita, y si la Consti-
tución lo limita, el pueblo no tiene poder constituyente”.46 Por 
tanto, el propio concepto de poder constituyente se entiende en 
términos fácticos o políticos, pero no jurídicos.

Por esta razón resulta ilegítimo, desde la perspectiva jurídi-
ca, ampararse en la idea de poder constituyente para justificar la 
elaboración de una nueva Constitución saltándose las normas de 
procedimiento —y, en su caso, los límites materiales— estableci-
das en la Constitución vigente. Esta práctica, que por desgracia ha 
sido demasiado frecuente en la historia y sigue siendo conocida 
y utilizada hoy en algunos lugares, es jurídicamente inadmisible.

En fin, todavía quedaría plantearse si, excluida la considera-
ción jurídica del poder constituyente originario, el poder de re-
forma parcial y el de revisión total serían poderes distintos y, en 
su caso, si este último es legítimo y su actuación aceptable como 
válida desde la perspectiva propiamente jurídica. Desde luego, la 
respuesta a esta cuestión puede depender de las concretas previ-

46 Otto, Ignacio de, Derecho constitucional…, cit., pp. 53 y ss. (la cita es de  
p. 55).
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siones de una Constitución determinada. En todo caso, y a falta 
de previsiones expresas en sentido contrario, en mi opinión no 
hay fundamento para entender que cualitativamente se pueda 
hablar de poderes distintos en uno y otro caso, y menos aún para 
rechazar la validez jurídica de la revisión total. Y ello aunque a 
veces se usen términos distintos en uno y otro supuesto —así, 
a veces se ha hablado de “poder de reemplazo” para referirse al 
que procede al cambio total de la Constitución—,47 y aunque en 
algunos sistemas la Constitución exige seguir un procedimiento 
distinto en la hipótesis de revisión total.

Aplicando estas ideas al caso de la Constitución española, se 
puede señalar que la misma permite la revisión total y, por tanto, 
no parece haber obstáculo jurídico para proceder a dicha revi-
sión —aun cuando, como se ha dicho, la legitimidad interna del 
texto resultante pueda depender de su conformidad con deter-
minados valores constitucionales—. El poder de reforma actúa 
legítimamente y el resultado de su labor es una Constitución ju-
rídicamente válida, siempre que siga las pautas establecidas en el 
título X de la Constitución. Y a pesar de las notorias diferencias 
entre los procedimientos establecidos en los artículos 167 y 168, 
no parece existir fundamento para entender que en ambos casos 
actúen poderes diferentes. Hay, por tanto, un único poder de re-
forma o revisión constitucional, cuya actuación será legítima —y 
el resultado de la misma una nueva Constitución válida— siem-
pre que se someta a las normas de procedimiento previstas en 
la actual norma fundamental. Y ello con independencia de que 
el mismo proceda a dotar al Estado de una nueva Constitución, 
aunque en tal caso, lo que hemos llamado “legitimidad interna” 
de la misma dependerá de su adecuación a los valores propios del 
constitucionalismo a los que antes nos referimos.

5. La reforma de la Constitución  
española en la práctica

Hasta ahora se ha analizado la regulación de la reforma en  
la Constitución española desde la perspectiva de la teoría de 

47 Por ejemplo, Sagüés, Néstor Pedro, Teoría de la..., cit., p. 276.
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la Constitución y del sentido y finalidad garantista de la refor-
ma constitucional. Creo que procede, antes de concluir, llevar 
a cabo algunas consideraciones sobre la práctica de la reforma 
constitucional en España. Solo una visión estrechamente jurídi-
co-formal del derecho ignoraría las consideraciones de este tipo. 
Y, por lo demás, la práctica de la reforma en España, muy escasa 
en cuanto al número de modificaciones aprobadas, y con dudo-
sas perspectivas en el futuro inmediato tras el reciente intento 
“fallido”, se muestra, sin embargo, rica en enseñanzas que quizá 
convenga tener en cuenta a la hora de interpretar y aplicar las 
normas constitucionales. Dicho lo anterior, conviene aclarar in-
mediatamente que no se llevarán a cabo en este lugar eventuales 
consideraciones sobre la mayor o menor oportunidad o acierto 
de las reformas constitucionales propuestas48 o de las que se pu-
dieran proponer. Las mismas serían, desde luego, perfectamente 
legítimas, incluso desde la perspectiva de un jurista —de otro 
modo sería imposible justificar jurídicamente cualquier pro-
puesta de reforma de una norma—, pero no son necesarias de 
cara al objetivo de este trabajo. Sin embargo, como ya he apunta-
do, sí pueden resultar más relevantes las enseñanzas de este pro-
ceso fallido de reforma, desde el punto de vista de lo que tienen 
de intento de aplicación práctica de la normativa constitucional 
sobre la reforma.

Como es perfectamente conocido, solamente una vez una re-
forma constitucional ha sido llevada a cabo con éxito en España. 
Fue en 1992 y se limitó a introducir las palabras “y pasivo” a 
continuación de “sufragio activo” en el artículo 13.2, con el sen-
tido ya apuntado sintéticamente al inicio de este trabajo. Interesa 
destacar la celeridad con la que se llevó a cabo este proceso de 
reforma, exigido además por la declaración del Tribunal Consti-
tucional 1/1992, ya citada.

48 Aun cuando fue en un trabajo anterior al informe del Consejo de Estado 
sobre la reforma constitucional, me pronuncié sobre los cuatro temas de 
reforma propuestos en Díaz Revorio, F. Javier, “Perspectivas de reforma...”, 
cit., pp. 17 y ss. Los mejores trabajos publicados sobre estos temas siguen 
siendo, a mi juicio, los ya citados AA.VV., XVI Jornadas de estudio…, cit., y 
Rubio Llorente, Francisco y Álvarez Junco, José, El informe del Consejo de 
Estado…, cit.
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A partir de ahí, no ha habido ninguna otra reforma constitu-
cional, a pesar de que en la VIII Legislatura se produjo formal-
mente una propuesta del Gobierno en el sentido descrito en el 
primer apartado de este texto, y que fue objeto de un amplio y 
fundamentado informe del Consejo de Estado. Sin embargo, ale-
gando razones de falta de acuerdo político sobre el sentido y los 
términos de la reforma, la propuesta fue abandonada y, finalizada 
ya aquella legislatura, no ha vuelto a ser retomada al día de hoy.49

Esta escasez de reformas constitucionales en España es par-
ticularmente sorprendente si se compara con la mayor parte de 
los sistemas constitucionales occidentales. Las constituciones  
de los países de Europa más próximos a España, que fueron 
aprobadas tras la Segunda Guerra Mundial, suelen contar sus re-
formas por decenas. Incluso la de Estados Unidos, muy breve y 
que suele ponerse como ejemplo de estabilidad, cuenta con 27 
enmiendas, lo que supone una media aproximada de una cada 
ocho años. También en el constitucionalismo latinoamericano 
las reformas son mucho más frecuentes, incluso en sistemas de 
Constitución rígida y, en casos como el de México, las reformas 
se cuentan por centenares.

De las circunstancias que se acaban de apuntar sintéticamen-
te pueden deducirse las siguientes consecuencias, que a mi juicio 
desmienten en parte algunas de las ideas más difundidas sobre la 
reforma constitucional en España:

1. El procedimiento ordinario de reforma constitucional del 
artículo 167 de la Constitución, aunque obviamente es rí-
gido, no es en modo alguno un procedimiento tan difícil 
de seguir como a veces se sugiere. De hecho, con la con-
figuración habitual de las dos cámaras parlamentarias, 
basta el acuerdo de las dos fuerzas políticas mayoritarias 
para aprobar la reforma y eludir incluso el referéndum, 
dado que nunca la tercera fuerza política alcanza el diez 
por ciento de diputados o senadores necesarios para que 

49 Sobre esta propuesta hay que volver a citar, por su amplitud y rigor, y por-
que sigue siendo la mejor fuente doctrinal para entender este proceso, el 
trabajo de Belda Pérez-Pedrero, Enrique, La fallida reforma…, cit., en con-
creto el cap. II, pp. 39 y ss.
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la consulta popular se convoque. La propia experiencia 
de la reforma constitucional llevada a cabo en 1992, con 
incuestionable celeridad y casi durante unas “vacaciones” 
de verano, confirma esta idea.50

2. Creo que cabe también reiterar la idea de que el procedi-
miento de reforma agravada del artículo 168 no es poco 
menos que imposible, como tantas veces se señala. Aun-
que en este caso no puede confirmarse esta afirmación 
con alguna experiencia concreta, como ya he apuntado 
con anterioridad, puede decirse que un acuerdo entre los 
dos partidos mayoritarios facilita enormemente esa re-
forma, quedando como únicos escollos el de la disolución 
de las cámaras —que no es tan insalvable si se viene a 
hacer coincidir con el final de una legislatura— y el refe-
réndum, que en temas en los que hay acuerdo político y 
social debería ser, en principio fácilmente superable.

3. Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta 
sobre todo el panorama del constitucionalismo compara-
do, creo que procede descartar la idea de la existencia de 
una relación biunívoca, directa y exclusiva entre rigidez 
constitucional y escasez de reformas. Obviamente, la ri-
gidez es un mecanismo destinado a proteger la Constitu-
ción dificultando su reforma y, por tanto, es un factor que 
debería contribuir a la mayor estabilidad del texto consti-
tucional; pero de ahí no cabe deducir que las constitucio-
nes más rígidas sean las que menos se reforman, pues en 
la práctica de la reforma confluyen muchos otros factores 
—mayor o menor tradición constitucional de reformas, 
voluntad política, sistema de partidos, estructura territo-
rial del poder, mayor o menor facilidad de componer ma-
yorías parlamentarias cualificadas, etc.— que, en conjun-
to, serán los que determinen la mayor o menor frecuencia 
de las reformas exitosas. Podríamos citar, entre otros, el 
ejemplo de México, cuya Constitución ha sido reformada 
varios cientos de veces a pesar de la rigidez propia del 

50 La declaración del Tribunal Constitucional 1/1992, que señaló la incom-
patibilidad del tratado de Maastricht y la Constitución, es de 1 de julio de 
1992; a partir de ahí se inició el procedimiento que culminó con la reforma 
de la Constitución de 27 de agosto de 1992 (BOE, de 28 de agosto). 
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procedimiento —que requiere aprobación por dos tercios 
del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas 
de los estados—.51

4. Aplicando la anterior idea al caso español, creo que no 
cabe achacar la tan notoria escasez de reformas al sim-
ple dato de la rigidez constitucional. Cuando ha habido 
sensación de verdadera necesidad de la reforma, previo 
acuerdo político entre las fuerzas mayoritarias, la refor-
ma se ha llevado a cabo. Eso sucedió tanto en la misma 
aprobación de la Constitución en 1978 —que, como se 
sabe, fue en realidad una reforma total de las Leyes Fun-
damentales siguiendo el procedimiento prescrito en la 
Ley para la Reforma Política— como en la única reforma 
llevada a cabo en 1992. Como he dicho, no se trata de 
ocultar el hecho de la especial rigidez del procedimiento 
del artículo 168, pero sí de no ubicar en el mismo la única 
causa —ni acaso la principal— de que no se hayan llevado 
a cabo más reformas de la Constitución, a pesar de que 
es mayoritaria la idea de la conveniencia de algunas de 
ellas. Pero una cosa es conveniencia y otra necesidad, que 
es lo que se ha sentido cuando la Constitución efectiva-
mente fue aprobada o reformada. En todo caso, creo que 
el problema de fondo es que a veces se confunde el texto 
constitucional con los valores democráticos y los dere-
chos —que desde luego, están reconocidos en el mismo— 
y, de esta forma, a base de exagerar la idea de generar un 
necesario apego del pueblo por dichos valores y generar 
un conveniente “sentimiento constitucional” se ha termi-
nado por “sacralizar” el texto normativo fundamental.

5. Desde esta perspectiva puede apuntarse alguna valora-
ción, aunque sea necesariamente breve, de la propuesta 
de reforma constitucional llevada a cabo durante la VIII 
Legislatura y de los motivos por los que la misma no lle-

51 Es curioso que algunos artículos han sido reformados en reiteradas oca-
siones, mientras algunos otros no lo fueron jamás. Acaso cabría intentar el 
ejercicio de comprobar si estos últimos permiten de alguna manera identi-
ficar la “esencia” del sistema constitucional mexicano, de modo que a pesar 
de tan numerosas reformas podríamos aún hoy reconocer la Constitución 
como “la misma” de 1917. 
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gó finalmente a aprobarse. Suele afirmarse que el moti-
vo del fracaso fue la falta de acuerdo entre los partidos 
políticos mayoritarios sobre el contenido de la reforma. 
Creo que esta afirmación no puede aceptarse sin gran-
des matices. Entre los cuatro temas propuestos —suce-
sión a la Corona, Senado, Unión Europea y comunidades 
autónomas—, al menos sobre los tres primeros parece 
existir un acuerdo generalizado sobre la conveniencia de 
la reforma. Otra cosa son las prioridades que los parti-
dos puedan establecer en cada coyuntura política. Si se 
analiza separadamente cada tema de reforma, se puede 
coincidir en que en la sucesión al trono —única reforma 
que, se considera de forma aislada, requería de forma in-
dubitada el procedimiento agravado—, el acuerdo entre 
los partidos mayoritarios existía básicamente tanto en la 
necesidad de la reforma como en el sentido de la misma, 
de modo que solo la falta de voluntad política real explica 
el abandono de la misma.52 En cuanto a la referencia a la 
Unión Europea, parece que también había acuerdo sobre 
la conveniencia, aunque aquí se abrían más posibilidades 
o alternativas de reforma. Y otro tanto cabe decir respec-
to del Senado: todos coincidían en que el actual diseño 
constitucional no es acorde con lo que cabe esperar de 
una cámara territorial en un Estado descentralizado, pero 
es más difícil acordar un diseño común del nuevo Sena-
do. Con todo, para estos dos temas cabría decir que, así 
como el acuerdo en el qué suele ser requisito para iniciar 
cualquier reforma que requiera mayorías superiores a las 
del partido que apoya al Gobierno, el acuerdo en el cómo 
no tiene porqué ser —ni suele ser— un punto de partida, 
sino de llegada. Por tanto, en estos temas cabría achacar 
el abandono de la reforma a la falta el interés. Por último, 
acaso en lo relativo a las comunidades autónomas, un as-
pecto aparentemente inocuo que estuvo por convertirse 

52 Y acaso también la ausencia de necesidad y urgencia reales, toda vez que, a 
pesar de los debates sobre el tema surgido con motivo de los dos embara-
zos de la princesa de Asturias, en realidad estaba claro que jurídicamente la 
reforma es posible en cualquier momento posterior —otra cosa es la conve-
niencia política de haberla llevado a cabo ya—.
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finalmente en inicuo, y cuya vinculación con las refor-
mas estatutarias que se estaban llevando a cabo en la mis-
ma legislatura resultaba insoslayable,53 es que la falta de 
acuerdo sobre la misma decisión de la reforma era más 
evidente, y la preocupación o el temor de algunos por 
iniciar un proceso cuyo resultado podía resultar incierto, 
terminó por frustrar la reforma de este tema… y acaso las 
de todos los demás. Por tanto, en mi opinión, no fue la fal-
ta de acuerdo —existente en algunos casos, susceptible de 
ser encontrado en otros—, sino la falta de voluntad políti-
ca y de interés en unos casos, unida a la preocupación por 
la incertidumbre del resultado en otros y, sobre todo, al 
innecesario deseo de vincular todas las reformas, lo que 
frustró, a mi juicio, la interesante propuesta de reforma 
de la VIII Legislatura. A tales circunstancias cabe añadir 
tal vez que la conveniencia sentida por casi todos no llegó 
a alcanzar los términos de necesidad o urgencia política 
y social que obligan en otras oportunidades a finalizar las 
reformas constitucionales.

Las anteriores reflexiones podrían utilizarse también de cara 
a valorar las posibles perspectivas de reforma constitucional exis-
tentes en la actualidad. La conveniencia de las reformas propues-
tas en su día —y acaso de algunas otras más— sigue existiendo 
tanto o más que en el momento de la propuesta. Pero el interés y 
la voluntad política parecen hoy del todo inexistentes, de modo 
que el tema de la reforma constitucional parece haber salido de 
la agenda política. Quizá el fracaso de la propuesta de la VIII Le-
gislatura haga hoy aún más lejana la posibilidad de una reforma 
constitucional. A mi juicio, ello no es positivo, pues la finalidad 
garantista de la reforma constitucional, a la que me he referido en 
este trabajo, incluye en realidad la posibilidad de adaptación de la 
Constitución a las nuevas circunstancias, lo que, sin perjuicio de 
la existencia de otras vías, en ocasiones requiere la reforma cons-

53 Sobre este tema, véase por todos el trabajo de Ortega Álvarez, Luis, Re-
forma constitucional y reforma estatutaria, Madrid, Thomson-Civitas, 2005. 
Más específicamente sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía, Vi-
ciano Pastor, Roberto, Constitución y reforma de los Estatutos de Autonomía, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.
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titucional. Porque estabilidad no puede implicar petrificación ni 
la rigidez puede suponer inmodificabilidad. Al contrario, la re-
forma está en la lógica de la rigidez constitucional,54 y la finalidad 
garantista de la misma puede requerir que, manteniendo siempre 
los valores o principios esenciales del constitucionalismo, el tex-
to constitucional deba modificarse para perfeccionar la regula-
ción de los poderes del Estado, los derechos fundamentales o el 
ejercicio del principio democrático.

6. Conclusiones

La consideración de la reforma constitucional debe hacerse des-
de la teoría de la Constitución y se relaciona directamente con el 
concepto de Constitución que se defienda. Aquí se ha considera-
do la Constitución como norma jurídica suprema, pero sin igno-
rar la finalidad garantista de la misma en cuanto límite al poder 
que tiende a preservar los derechos fundamentales, la separación 
de poderes y el principio democrático. En coherencia con ello, 
la reforma —más aún que la rigidez constitucional— se entiende 
como un mecanismo de garantía de la supremacía constitucional, 
pero también de los valores a los que la Constitución sirve, per-
mitiendo al tiempo la modificación de su texto normativo.

Con estas premisas puede valorarse la regulación de la refor-
ma en la Constitución española. La misma ha acudido a la rigidez 
como mecanismo para asegurar la estabilidad constitucional y 
prevenir el exceso de reformas constitucionales, pero ha recu-
rrido a un procedimiento desmesuradamente rígido (el previs-
to en el art. 168) para el caso de la revisión total o de las que 
afecten a determinados bloques de preceptos constitucionales. 
La técnica parece desacertada, pues la especial protección se ha 
extendido a preceptos, incluidos en los mismos títulos o seccio-
nes, que contienen regulaciones muy secundarias; pero refleja el 
intento del constituyente de identificar los valores esenciales del 
sistema constitucional y las decisiones políticas fundamentales, 
que en definitiva podrían reconducirse a los primeros artículos 

54 Véanse en este sentido las consideraciones de Vera Santos, José Manuel, La 
reforma…, cit., pp. 296-299, en particular 298.
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del texto constitucional —Estado de derecho, valores superiores, 
soberanía popular, monarquía parlamentaria, unidad de la nación 
y Estado autonómico, dignidad de la persona y derechos funda-
mentales…—.

Sin embargo, de esta identificación de los valores esenciales 
del sistema —entre los que, a su vez, cabe distinguir los valores 
comunes al constitucionalismo y las decisiones políticas especí-
ficas del constituyente de 1978— no se ha querido hacer derivar 
ningún límite material absoluto a la reforma con alcance jurídico. 
De este modo, cualquier reforma que contradiga dichos valores 
supondría un cambio de sistema constitucional y podría resultar 
ilegítima desde el punto de vista material, al menos en caso de 
contradicción con los valores a cuya garantía tiende el constitu-
cionalismo; pero no por ello carecería de validez jurídica, si se ha 
llevado a cabo de acuerdo con las prescripciones constituciona-
les. Por la misma razón, el poder de revisión constitucional ac-
tuaría válidamente con el mero sometimiento a las prescripcio-
nes del título X de la Constitución; pero aun cuando procediera a 
un cambio radical del texto constitucional, no puede confundirse 
con el poder constituyente originario, cuya actuación supone, 
por definición, ruptura con toda norma constitucional anterior 
y, por tanto, la invalidez jurídica de origen.

La Constitución española ha querido así permitir jurídica-
mente cualquier tipo de reforma, si bien dificultando la misma, 
hasta un extremo muy notorio en los casos del artículo 168. Sin 
embargo, no parece que la regulación constitucional pretendiera 
tener como consecuencia un uso de la reforma tan escaso como 
el que en la práctica se ha producido. Una sola reforma exito-
sa —y además relativamente de detalle— en más de 30 años es 
un ejemplo absolutamente insólito en el derecho constitucional 
comparado. Ello es aún más llamativo si tenemos en cuenta que 
ha habido una propuesta concreta en la VIII Legislatura, que sin 
embargo quedó abandonada. En mi opinión, la inactuación del 
poder de revisión constitucional no obedece ni única ni princi-
palmente a la rigidez constitucional, aunque esta es notoria en al-
gunos acasos. Y ni siquiera a la falta de acuerdo, pues este existía 
en algunos temas —el menos en lo relativo a la conveniencia de 
reformar—, y en otros podría haberse alcanzado. Más bien han 
sido la falta de voluntad política, el desinterés y la incertidumbre 
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sobre el resultado y las consecuencias políticas de algunas de las 
reformas propuestas, unidas a la ausencia de una sensación de 
necesidad urgente de la reforma, los factores que a mi juicio han 
frustrado hasta hoy las perspectivas de una reforma constitucio-
nal que, en muchos aspectos, la mayoría considera conveniente.

De este modo, en la práctica se ha roto el equilibrio entre 
estabilidad y posibilidad de adaptación que el texto constitucio-
nal trataba de buscar (aunque ciertamente con un mayor énfasis 
en la preservación y defensa de determinados principios en el 
caso de las materias mencionadas en el art. 168), a favor de una 
permanencia que raya ya en la intangibilidad. Y ello no es bueno, 
porque la finalidad garantista a la que sirve la institución de la 
reforma requiere no solo la estabilidad de los valores del consti-
tucionalismo y de los que identifican un orden constitucional de-
terminado, sino también la posibilidad de adecuar el texto cons-
titucional a las cambiantes circunstancias políticas y sociales. 
Porque tan frágil es un ordenamiento constitucional inestable y 
sometido a permanente reforma como uno que, por inmodifica-
bilidad práctica de sus preceptos e imposibilidad de un mayor 
desarrollo interpretativo de los mismos, esté sometido a un muy 
elevado riesgo de mutación e incluso de quebrantamiento cons-
titucional. Porque si el sentido garantista de la reforma implica-
se la intangibilidad de los preceptos constitucionales, la reforma 
simplemente no existiría o estaría prohibida.

En este contexto, no cabe sino sumarme a las posiciones doc-
trinales que reclaman una reforma constitucional en España. Re-
forma que, a mi juicio, debe ser: a) amplia, por el número de 
preceptos y materias que debe abarcar, debiendo seguramente 
superar los ámbitos de la anterior propuesta; b) reflexiva y medi-
tada, por la necesidad de un amplio debate sobre la misma —que 
en cierta medida se ha iniciado ya en los últimos años y, en este 
sentido, el valor del informe del Consejo de Estado me parece 
incuestionable como referencia futura—, y por supuesto, c) fun-
damentada en el más amplio consenso en su resultado, de modo 
que incluya en todo caso a los dos partidos mayoritarios como 
consecuencia de las mismas prescripciones constitucionales, 
aunque sea deseable un apoyo político aún más amplio. Ahora 
bien, dicha reforma no debe abandonarse —o dejar de empren-
derse— porque no haya acuerdo total en los planteamientos y 
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propuestas, pues como se ha dicho, el consenso en el cómo debe 
ser el resultado y no necesariamente el punto de partida, mo-
mento en el que basta un acuerdo básico en el qué.

Puede que hoy en día no se sienta una necesidad de reforma 
como la existente en 1978 —y, con otros parámetros, en 1992—. 
Pero si, según casi todos, la reforma conviene y es posible —como 
se ha tratado de demostrar, con voluntad política y acuerdo entre 
los dos partidos mayoritarios pueden superarse todas las rigideces 
de nuestro ordenamiento constitucional—, ¿por qué no debería 
emprenderse?
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