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Resumen: Nos preguntamos en este trabajo si es factible una reforma de la actual Constitución 
utilizando los mecanismos que ella nos proporciona para tal encomienda, para llegar a la 
conclusión de que tal aspecto es de imposible ejecución porque el Título X “De la reforma 
constitucional” no lo permite, al ser este de una rigidez bastante acusada. El problema que 
planteamos es una cuestión que afecta a la propia soberanía nacional, al verse esta desprovista 
de cualquier tipo de iniciativa y, hasta en cierta medida, marginada su voluntad transformadora 
de una Constitución de la que no es dueña, debido a los innumerables impedimentos que el 
Título de la reforma establece.
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Abstract: We ask ourselves in this work if a reform of the current Constitution is feasible 
using the mechanisms that it provides us for such an assignment, to reach the conclusion that 
such an aspect is impossible to execute because Title X “Of the constitutional reform” does 
not allows, as this is quite markedly rigid. The problem that we raise is an issue that affects 
national sovereignty itself, seeing that it is devoid of any type of initiative and, to a certain 
extent, marginalized its will to transform a Constitution of which it is not the owner, due to the 
innumerable impediments that the Title of the reform establishes.
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1. INTRODUCCIÓN

Las dificultades con que en numerosas ocasiones nos encontramos dentro de los textos 
constitucionales para poder reformar dichas normas son del todo sabido. La rigidez constitucional 
(dificultad para la reforma) es de tal calibre que, por mucho que nos empecinemos en practicar 
aquella, el empeño resulta huero e inútil. El constituyente de hogaño puso demasiado énfasis 
en evitar la misma o, al menos, en sus partes fundamentales. Partes que, claro está, representan 
la esencia,  fundamentos, principios y valores del momento en que el Poder Constituyente de 
entonces redactó su Constitución.

Pero ¿qué ocurre con el Poder Constituyente no constituido, es decir, con la voluntad 
soberana actual de una comunidad nacional, que sin dejar de ser soberana, se ve constreñida a 
mantener vigentes unas reglas, normas y principios que el constituyente anterior estableció en 
sede constitucional (Poder Constituyente constituido) para el supuesto de reforma? La respuesta 
no se hace esperar:  No hay límites a su poder de enmienda y creación ex novo de la norma 
constitucional. Cualquier límite o barrera cesa automáticamente y su voluntad se hace voluntad 
normada nuevamente. 

Así, un pueblo soberano, en un determinado momento histórico de su existencia, tiene toda 
la legitimación política de prescindir de cuantas ataduras constitucionales haya heredado de 
sus ancestros, se encuentren estas reflejadas en normas constitucionales, consuetudinarias o 
consensuadas.

De esta forma, un simple plebiscito o referéndum, es decir la democracia directa protagonizada 
por el pueblo soberano, basta para derogar, modificar o aprobar cualquier norma jurídica, incluso 
constitucional que se opusiese a la voluntad y deseo del conjunto de esa comunidad. 

Teniendo muy presente estos párrafos anteriores, trataremos de contestar a través de los 
siguientes enunciados la pregunta que el título de este ensayo nos hace.

2. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UNA CONSTITUCIÓN?

Una Constitución es el precipitado jurídico de los anhelos sociales, económicos y políticos 
sentidos  por una comunidad, a cuya aspiración se conduce en un momento histórico concreto

Toda Constitución no es otra cosa que la expresión jurídica de un régimen político que le 
distingue en su especificidad del resto de regímenes existentes.

La Constitución de un país es el espejo en donde una comunidad se mira y se haya identificada 
o no con lo que ve y se refleja. Si la imagen representada  no irradia y retrata a quien se muestra 
en aquél trasluciendo otra distinta, significa que el magnánimo texto ha dejado de cumplir 
con su función, que no es otra que mostrar siempre y en todo momento al soberano, a quien 
realmente detenta el poder y, como consecuencia de ello, el de disponer y ordenar, revelando 
sus fines, sus metas y los cauces dispuestos para lograr los objetivos perseguidos.

El gran publicista español de mediados del siglo XVIII, Ramón Salas y Cortés al hablar 
de lo que es una Constitución política lo describe en términos parecidos a los anteriormente 
indicados y nos dirá: 

En mi dictamen una constitución política, no es otra cosa que la expresión auténtica de las reglas y 
condiciones con que un pueblo quiere ser gobernado…porque en realidad el poder o la autoridad no es 
más que una, residente en el pueblo, originaria e imprescriptiblemente; la acta en que se expresa todo 
esto es lo que se llama constitución política, o carta constitucional1.

1 SALAS Y CORTÉS, R., Lecciones de Derecho Público Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Ma-
drid, 1982, pp. 32-33.
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En este sentido, la Lex Normarum es la guía que en un momento dado apunta el camino 
a seguir, el camino trazado por quien ha hecho la Constitución; sirve para no apartarnos de él 
y seguir las reglas y condiciones que en determinado momento impuso el soberano, el poder 
constituyente.

Como consecuencia de todo ello Pérez Luño llega a la conclusión de que “La norma 
Constitucional carece de existencia independiente de la realidad, su eficacia no puede 
extrapolarse de las condiciones naturales, históricas y socioeconómicas de cada situación”2. 
Y Herman Heller nos dirá: “La Constitución del Estado no es, en primer término proceso sino 
producto, no actividad sino forma de actividad; es una forma abierta a través de la cual pasa la 
vida, vida en forma y forma nacida de la vida”3.

3. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y SUS FINES

 El instituto de la reforma cumple en lo dicho anteriormente un papel capital, porque una 
Constitución plenamente vigente representante de su comunidad, necesita servirse de esas 
reformas para hacer posible su adecuación a la realidad presente.

Todo el Derecho en general y la Constitución en particular, tienen la necesidad de ser 
reformados, corregidos o derogados, en función de los cambios diversos que en toda sociedad 
aparecen de una forma u otra con el devenir de los tiempos. Es por eso, por lo que la reforma se 
hace imprescindible e inaplazable cuando la norma constitucional se hace obsoleta, inaplicable 
o contraria a las creencias, valores y principios por los que discurre una comunidad. Para 
llevar a cabo dichas reformas, se han previsto diversos mecanismos insertos en los textos 
constitucionales que, con su aplicación, obtendríamos la reforma perseguida. Carl J. Friedrich 
nos recuerda que “las previsiones relativas a la reforma constitucional forman ya parte esencial 
de las Constituciones más modernas”4.  Y  Hermann Finer ve tan natural la reforma constitucional 
que ha llegado a definir una Constitución como “el proceso de su enmienda”5.

Para algunos autores, la reforma de la Constitución se hace necesaria cuando antes de 
llegar a la misma han fracasado otros procedimientos para lograr la adecuación de la norma 
constitucional al supuesto enjuiciado. De esta forma, aparece la denominada “interpretación 
constitucional” y la “mutación constitucional”. La primera, no es otra cosa que la decisión 
del Tribunal Constitucional u otro órgano similar  mediante sentencia, resolución o dictamen 
de ofrecernos el  significado que de la norma constitucional se extrae teniendo en cuenta el 
momento (político, social, económico, de ideas, principios y valores….) en que se realiza tal 
proceso, al objeto de conseguir una adecuación o correspondencia entre la norma y el asunto 
debatido. En palabras de Konrad Hesse:

La teoría tradicional de la interpretación, persigue, por lo común, revelar la voluntad de la norma, 
o la voluntad del legislador mediante el análisis del texto, de su proceso de creación, de sus conexiones 
sistemáticas, de sus antecedentes, así como, finalmente, del sentido y finalidad de la norma6.

2 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Interpretación de la Constitución”, en Revista de las Cortes Generales, 1, 1984, p. 88.
3 HERMAN, H.,Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. p. 268.
4 FIEDRICH, C.J., Gobierno Constitucional y Democracia, Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1975, pp. 273 y 
ss.
5 HERMAN, F., Teoría y Práctica del Gobierno Moderno, Tecnos. Madrid, 1964, pp. 164 y ss.
6 KONRAD, H., Escritos de Derecho Constitucional, selección y traducción de Pedro Cruz Villalón y otros, “La 
interpretación Constitucional”, Fundación Coloquio de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2012, p. 57.
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En la mutación constitucional, por el contrario, no existe órgano que se pronuncie por el 
sentido de la norma enjuiciada, produciéndose la reforma con el paso de los tiempos y a veces 
sin ir acompañado del propósito o la conciencia de tal modificación.

Ahora bien, tanto la interpretación como la mutación constitucional tienen unos límites que 
no pueden traspasar. En palabras del propio K. Hesse “estos límites se sitúan allí donde no existe 
algo establecido de forma vinculante por la Constitución, donde acaban las posibilidades de una 
comprensión lógica del texto de la norma, o donde una determinada solución se encontrase en 
clara contradicción con el texto de la norma…” y, por tanto, “allí donde el intérprete se impone 
a la Constitución y deja de interpretarla para cambiarla o quebrantarla”7. 

Como apuntamos más arriba, las reformas constitucionales se constituyen en instrumentos 
jurídicos imprescindibles si se quiere mantener una Constitución en comunión con los tiempos 
de su vigencia. Esos instrumentos que se emplean para reformar los textos constitucionales 
pueden llegar a conducir al fracaso o al éxito a la hora de modificar o reformar una constitución. 
Si se establecen con ánimo de impedirla, difícilmente se logrará el éxito y lo contrario si 
aquellos son sencillos  de utilizar. Porque, como ya dijo nuestro insigne publicista Antonio 
Alcalá Galiano “…poco respeto infunden constituciones que con frecuencia se varían y, por 
otro lado, mal pueden servir a los fines de la sociedad y del Gobierno leyes cuya enmienda 
encuentra considerables embarazos”8.

Siguiendo al catedrático de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, por lo general, en 
el mundo del Derecho, dentro de sus diferentes ramas, no existen cláusulas de reforma ya que 
el ordenamiento jurídico se va integrando por el conjunto sistemático y cronológico de normas 
que los poderes públicos establecen. La Constitución, por el contrario, es la única norma (junto 
con los Estatutos de Autonomía en España) que contiene previsiones acerca de los mecanismos 
a través de los cuales se introducen cambios.

Sigue el citado profesor instruyéndonos que esta tradición aparece por primera vez en el 
siglo XVIII con el Amending Power en la Convención de Filadelfia, que dio como resultado la 
Constitución de los EEUU de América.

El Amending Power representa una novedad sorprendente, ya que la idea de Constitución 
tradicional en Europa descansaba todavía en la doctrina aristotélica de las formas de Estado y 
su sustitución violenta en forma de ruptura o revolución. Pero reformas en la Constitución de 
manera pacífica, sin aplicación de la violencia, con ayuda de un procedimiento regulado, era 
algo nuevo9.

Ahora bien, esta idea de modificación pacífica de los textos constitucionales mediante 
procedimientos sumamente complejos insertos dentro de los mismos, responde, una vez más, a 
concepciones de tipo conservador (entendido el término conservador no desde el punto de vista 
político sino de mantenimiento del orden establecido en su momento).

En efecto, es una constante en todos los tiempos desde que la Reforma apareció como 
instrumento de cambio  en el seno de los textos constitucionales, la dificultad que su utilización 
entraña. Existe la tendencia a mantener los textos inmutables, a perpetuarse a lo largo de los 
tiempos porque el Poder Constituyente que hizo la Constitución quiso que fuera  irreformable 
y perpetua, sencillamente concibió al texto constitucional como la única verdad revelada por 
la razón y el derecho natural, imposible de superación y, por tanto, de cualquier cambio del 
mismo, so pena de muerte, como solicitó el diputado francés Felipe Deleville en 1795, para 
quien se atreviera a tocar el texto sagrado.
7 Ibid., p.70.
8 ALCALA GALIANO, A., Lecciones de Derecho Político, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pp. 
301-302.
9 PÉREZ ROYO, J.“La Reforma de la Constitución”, en Revista de Derecho Político, 22,  UNED, 1986, p.12.



-57-

Lorenzo Hernández MárquezDerecho“¿Una Constitución irreformable...”

En efecto, ya en la propia Constitución americana como en los posteriores textos aparecidos 
en Europa, salvo excepciones, se utiliza  este restrictivo  Amending Power  como escudo protector 
de normas constitucionales con componentes claramente ideológicos. Así, la Constitución de los 
Estados Unidos en su artículo V, confiere la posibilidad de su reforma a que dos terceras partes 
del Congreso como del Senado se pongan de acuerdo en la misma, además de que lo puedan 
solicitar un determinado número de Estados con un complejísimo mecanismo establecido para 
su ejecución.

En Europa, la doctrina habla del denominado “Poder Constituyente Constituido”, que no es 
otra cosa que la vía establecida en el seno de las Constituciones para poder reformar las mismas. 
Hay que acudir a esos mecanismos jurídicos insertos en la Constitución si se la quiere reformar 
y, como justificante, se dice que así lo ha querido el Poder Constituyente que en su día hizo la 
Constitución. Claro está que el establecimiento de esos mecanismos, que en la mayor parte de 
los casos se observan, obedecen a evitar precisamente esas reformas que dicen querer conducir, 
precisamente por los inconvenientes, barreras y dificultades que ponen de cara a cualquier 
cambio ex constitucione.

La Ley Fundamental de la República Federal Alemana, en su art. 79, establece que cualquier 
reforma de la Constitución tendrá que contar con las dos terceras partes  de los miembros del 
Bundestag así como con los del Bundesrat; todo ello sin contar con la prohibición absoluta de 
modificación que se establece  en su punto tercero de determinadas materias10.

El artículo 286 de la Constitución portuguesa de 1976, exige de igual forma, que sean las 
dos terceras partes de la Asamblea las que aprueben la reforma propuesta, siempre y cuando no 
haya habido una reforma en los cinco años anteriores; posibilitándose una extraordinaria con la 
aprobación de la mayoría de las 4/5 partes (arts 286 y 287).

La Constitución francesa en su art. 89 y la italiana en el 139, prohíben la modificación del 
régimen republicano.

La Constitución española diferencia dos tipos de procedimientos a la hora de someter el 
texto a reforma, siendo el que figura en  el art. 168 de imposible cumplimiento11.

Si nos fijamos detenidamente, de todos estos procedimientos establecidos por un amplio 
abanico de Constituciones que hemos traído a colación, ninguno tiene la virtualidad de favorecer 
una determinada reforma y mucho menos el español, con lo que nos topamos con auténticos 
muros insalvables puestos por el constituyente de otros tiempos. Ya nos lo advertía A. Alcalá 
Galiano:

 ...y habiendo necesidad, aunque no urgente de reformas, a los trámites legales se debe recurrir, 
y siendo tal la necesidad que no dé espera, es fuerza resignarse, o a llevar a bien que no se haga lo 
conveniente y necesario, o a hacerlo con quebrantamiento expreso de la Constitución, siendo lo último lo 
que casi siempre sucede, porque según la acertada expresión de Benjamín Constant, estando las sendas 
constitucionales tan mal dispuestas, que por ellas no es dable caminar en el curso de los negocios, es lo 

10 Art 79, 3  de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana: “No está permitida ninguna modificación de 
la presente Ley Fundamental que afecte a la organización de la Federación en Länder, o el principio de la partici-
pación de los Länder en la legislación o los principios enunciados en los artículos 1 y 20.”
11 Art. 168 de la Constitución española de 1978. 

1.Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capí-
tulo segundo, Sección primera del Título l, o al Título ll, se procederá a la aprobación del principio por mayoría 
de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2.Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que 
deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3.Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
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general irse por la constitución a campo travieso, lo cual equivale a decir: quebrantando sus límites y 
pisando sus términos vedados.12

En definitiva, llegamos a la conclusión de que los instrumentos puestos en gran parte de la 
constituciones  con el objetivo de cambiar las mismas sin llegar a provocar actos revolucionarios, 
asonadas o quiebras constitucionales, son, precisamente, los que los pueden provocar por la 
imposibilidad de conseguir el fin deseado si acudimos a ellos.

4. LA IRREFORMABLE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: UNA REFORMA 
SECUESTRADA

Es un hecho incontrovertible que, desde un punto de vista  jurídico-político, nuestra Ley de 
Leyes es irreformable si, en su intento, se utilizan los preceptos constitucionales establecidos 
para ello: el 168 y el 167. En lo que confiere a las materias que el precepto constitucional  168 
delimita respecto a las referidas en el art. 167 y valorado aquél en su dimensión estrictamente 
jurídica, dadas las exigencias que en el precepto se encierran de cara a una reforma de las 
materias en él incluidas, la dificultad es tan alta que, el mismo, es de imposible cumplimiento, 
por mucha voluntad política que se tuviera en reformar cualquiera de las materias contempladas 
en aquél. Este precepto convierte en  intangibles las partes constitucionales que guarda por 
su imposible utilización y, por consiguiente, podemos afirmar la existencia de un claro límite 
explícito que de él se extrae. ¿Qué valor poseen, por tanto, los preceptos de intangibilidad? 
Ninguno, ya que, o no son eficaces jurídicamente, o no llegan a la categoría de normas jurídicas 
al ser imposible su cumplimiento.

Caso distinto podemos contemplarlo en lo referente al artículo 167, aunque al final lleguemos 
a la misma conclusión de inaplicabilidad que respecto al 168. En efecto, el procedimiento 
establecido en dicho precepto para reformar la Constitución de las materias que no se encuentran 
reflejadas en el artículo 168, se hace harto complicado, pero desde un punto estrictamente 
jurídico es factible su modificación. El problema se detecta cuando en la Reforma interviene 
el factor político y no sólo el jurídico. En este sentido el Título X se hace inoperante en su 
conjunto si se pretende utilizar en una sociedad tan dividida políticamente como la española, en 
donde las ideologías y creencias se muestran excluyentes. O. Alzaga Villamil, a este respecto 
nos recuerda: 

Posiblemente, una de las realidades más preocupantes de nuestra vida nacional es el exceso de 
crispación en que se desenvuelve la vida política, la ausencia de suficiente diálogo constructivo entre 
los grandes partidos sobre los problemas de fondo de nuestro sistema, que a diferencia de las grandes 
democracias constitucionales europeas (que reforman periódicamente su Constitución, para garantizar 
su funcionalidad y lozanía), sufre la enfermedad de su petrificación13.

Cierto es que nuestra Constitución se ha reformado dos veces en sus artículos 13 y 135 
mediante el procedimiento del artículo 167 desde que está vigente (43 años), pero sus reformas 
se han centrado en partes constitucionales ideológicamente neutrales, contaban con el visto 
bueno de las formaciones políticas mayoritarias y su modificación ha sido una exigencia 
europea14. Sin embargo, el procedimiento de cambio constitucional establecido en el artículo 

12 ALCALÁ GALIANO, A., Ibidem., pp. 300-301.
13 ALGAZA VILLAMIL, O. , Derecho Político Español, según la Constitución de 1978, I. Constitución y Fuentes del 
Derecho, Ramón Areces, Madrid, 2016.
14 El  profesor Tajadura Tejada. J.,  nos dice que “Si el artículo 167 no ha sido utilizado con más frecuencia no ha 
sido por las dificultades que entraña el procedimiento, sino por la falta de consenso entre las fuerzas políticas. En 
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168, ni se ha utilizado ni se utilizará jamás, por la dificultad que entraña el mecanismo diseñado 
por el constituyente de hace más de cuatro lustros  para conseguir una reforma de las materias 
allí tratadas.

Desde que Jean Jacques Rousseau escribió su obra cumbre El Contrato Social, las sociedades 
modernas y culturalmente más avanzadas han evolucionado hacia un sistema político y social en 
donde se considera que la única legitimidad existente para gobernar un pueblo es la democrática 
y participativa del conjunto que conforma aquel. “La voluntad general es indestructible”15, nos 
dirá el ginebrino, y se forma por la participación del pueblo soberano en los asuntos de estado.

Rousseau sigue argumentando que “El ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse 
jamás, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí 
mismo”16. 

Siguiendo este pensamiento, que es precisamente el imperante en el mundo político 
avanzado, contrastan poderosamente estas palabras de Rousseau con la realidad con la que hoy 
día nos encontramos respecto a la Reforma Constitucional, bien sea en nuestro país o en otro 
cualquiera.

 Que la voluntad soberana de la nación se encuentra hoy día secuestrada por la voluntad de hace 
43 años, en caso de reforma constitucional, es un hecho indubitado. El constituyente de antaño, 
es decir, el soberano en tiempos, hizo una Constitución a su medida e instituyó un mecanismo 
ubicado en el Título X de la Constitución denominado “De la Reforma Constitucional”, por el 
que se quiera o no, hay que orientar cualquier reforma.

No hace falta ser demasiado conspicuo para llegar a la conclusión de que, después de 43 
años, la sociedad española, como cualquier otra, ha evolucionado, cambiado y hasta modificado 
sus valores, concepciones del mundo, de la existencia….Esta sociedad actual que está formada 
por el precipitado del conjunto de los individuos que la conforman, no es sino un ser colectivo 
que no puede ser representado más que por sí mismo, como dijo Rousseau. Y esa puesta 
en escena de esta sociedad para cualquier cosa  que se la requiera es ley, es regla, es norma 
constitucional, porque es la decisión del soberano en este momento histórico determinado. Así 
nos lo recuerda el autor de El Contrato Social al decir: “el soberano no puede estar formado 
sino por los particulares que lo componen, y no hay ni puede haber interés contrario al suyo”17.

Sin embargo, nos encontramos sorprendentemente que la Constitución española no puede 
ser modificada en cualquiera de sus partes por simple decisión del actual soberano, porque el 
camino a seguir se trazó hace mucho tiempo por quien hizo la Constitución en su calidad de 
poder constituyente que poco o nada representa al de  hoy día. No entendemos, por tanto, que 
el soberano, es decir, el pueblo español actual, se vea constreñido a utilizar mecanismos que sus 
antepasados, seguramente ya desaparecidos, establecieron en caso de reformas constitucionales. 
En este sentido nos sumamos a las clarividentes palabras de A. Torres del Moral cuando dice 
que: “Un pueblo que desea mayoritariamente, libremente, modificar una norma constitucional, 
no puede estar condenado, por decisión de sus antepasados, a actuar antijurídicamente, 

definitiva, el sectarismo de la clase política, y la continua prevalencia de los intereses partidistas (configurados en 
clave electoral cortoplacistas) sobre el interés general es el que ha impedido que la Constitución fuera reformada 
cuando resultaba políticamente conveniente y jurídicamente necesario hacerlo.” En “La reforma de la Constitu-
ción arts 166-169” dentro del trabajo colectivo titulado “Repensar la Constitución. Ideas para una reforma de la 
Constitución de 1978: reforma y comunicación dialógica”. Parte Primera. Coordinado por los profesores Teresa 
Freixes Sanjuán y Juan Carlos Gavara de Cara. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2016. 
Página 262.
15 ROUSSEAU, J. J., El Contrato Social. Libro lV, Cap. l.
16 Ibidem, Libro II, Cap. l.
17 Ibidem.
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incluso delictivamente, porque tal reforma está vedada a la propia Constitución”18. Y es 
total y absolutamente antidemocrático decimos nosotros, porque se impide resueltamente el 
pronunciamiento del  soberano, detentador del poder.

El principio de equivalencia de las opciones19 debe de estar presente en la situación descrita 
anteriormente. Algunos autores como Ignacio de Otto, no parecen tener muy en cuenta este 
principio, si de lo que se trata es de preservar aspectos y valores fundamentales que han venido 
a ser el eje y fundamento de la sociedad occidental, como por ejemplo la pervivencia de la 
propia democracia frente a otra opción de reforma que fuera antidemocrática y así nos dirá 
que “el abandono del principio de equivalencia no supone por sí mismo un abandono de la 
democracia, porque dicho principio no puede tener en ella un valor absoluto”20.  A. Torres del 
Moral participará de la misma idea y determina rotundamente que: “Cambiar a un régimen 
no constitucional  y, por tanto, no democrático, es decir, cambiar a una autocracia, a un 
totalitarismo, a una dictadura, es una actividad éticamente y jurídicamente ilícita que debe 
considerarse severamente prohibida”21.

Hay autores, sin embargo que, aplicando fielmente su positivismo a ultranza y plegándose 
a las concepciones russonianas, aceptan que los enemigos de la democracia puedan conseguir 
arruinar esta última, si cumpliendo con los cauces establecidos por la Constitución modifican el 
régimen establecido. Así, G. Peces-Barba, al hablarnos de la posible reforma del artículo 1º.1 
de la Constitución nos dice: 

La verdad es que la reforma del artículo 1º.1 es jurídicamente posible. A efectos puramente 
académicos parece que esa solución es correcta, sobre todo porque el tema no se puede plantear desde una 
perspectiva sólo jurídica. La afirmación de que los valores superiores son irreformables nos colocaría en 
una perspectiva iusnaturalista, que desconocería la correcta relación entre Derecho y Poder…Si el Poder 
que sostiene la Constitución cambiase de criterio o fuera sustituido por otro, es evidente que ese nuevo 
hecho fundante básico podría cambiar los valores superiores del artículo1º.1. Otra cosa es que haya que 
luchar porque eso no se produzca, pero trasladar ese deseo a una afirmación jurídica nos llevaría a una 
norma imposible, porque la fuerza del poder puede arrumbar cualquier norma jurídica22. 

Nos encontramos ante un dilema que la doctrina científica aún no ha querido abordar de forma 
clara y rotunda. Este dilema que parece una nueva confrontación entre doctrinas positivistas e 
iusnaturalistas trasciende las mismas para asentarse en un planteamiento de partida, consistente 
en saber, de una vez por todas, si los postulados russonianos que hoy día se han admitido 
unánimemente en el mundo occidental basados en conceptos como “la democracia participativa”, 
“la soberanía popular”, “la voluntad general”... nos sirven de referencias en materias relacionadas 
con la soberanía, el poder constituyente, el poder de hacer una Constitución, etc. Yo creo que sí, 
que siguen sirviendo y son, como he dicho más atrás, el fundamento de las creencias y valores 
democráticos que hoy imperan en países avanzados. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría 

18 TORRES DEL MORAL, A., Principios de Derecho Constitucional Español, I, Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Complutense, Madrid, 1992, p. 204.
19 Este principio se basa en que todas las opciones deben tener la misma oportunidad de realización. Así, cuando 
una norma (en este caso constitucional) se trata de reformar, aplicándose para ello mayorías cualificadas, habiendo 
sido aprobada anteriormente por simples mayorías, las opciones en presencia, a favor y en contra  en la reforma a 
efectuar, se ven seriamente desequilibradas y, por tanto, injustamente tratadas las de tendencia reformista, desde un 
punto de vista estrictamente democrático. 
20 DE OTTO. I., Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel, 202, Barcelona p. 60.
21 TORRES DEL MORAL, A., Estado de derecho y Democracia de partidos. Una Teoría del Estado constitucional 
contemporáneo, Universitas, p.178.
22 PECES BARBA, G., sobre en Los Valores Superiores, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 103-105.
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de la doctrina los admite de forma perniciosa, ocultando  la realidad hacia donde nos conducen 
si decidimos  aplicarlos con todas las consecuencias. En efecto, no hay un solo manual al uso 
que no establezca como principio irrefutable que el pueblo, y no el pueblo de hace doscientos 
años sino el actual, es el auténtico soberano; que el poder constituyente, como soberano que 
es, tiene el poder de hacer una Constitución y también la de reformarla, cambiarla o eliminarla 
del orden jurídico establecido…En palabras de A. Torres del Moral: “Como trasunto directo de 
la soberanía, cuanta mayor y más directa sea la intervención del pueblo en su ejercicio, tanta 
mayor frescura democrática alcanza en teoría a la Constitución y al régimen que instaura”23. Sin 
embargo, y de igual forma, nadie pone obstáculo alguno a la hora de aceptar establecer barreras 
a las decisiones del pueblo soberano con preceptos intangibles en la Constitución o evitando 
su participación directa en la toma de decisiones soberanas, sobre todo si  estas pudieran ser 
contrarias al sistema “democrático” establecido24.  En este sentido, la teoría política russoniana 
quiebra estrepitosamente  si la misma ha de llevarse a la práctica con todas sus consecuencias.

El problema de todo ello es  que  el concepto de democracia sigue estando confuso, ya 
que las estrictas conclusiones a las que Rousseau llegaba y hoy día se siguen manteniendo, no 
pasaban de entender que aquella (la democracia) estaba íntimamente conectada a “la voluntad 
general” y, ésta, se manifiesta por el mayor número de votos emitidos en una votación, sin llegar 
a cuestionarse si esa mayoría se conduce hacia un gobierno de la democracia o a un gobierno 
de la tiranía.

 Al catalogar el concepto de democracia de confuso no hacemos más que observar que 
desde un punto de vista político existen distintos tipos de democracia, la popular, la oclocrática 
y la demagógica. Si nos estamos refiriendo a la primera (la única legítima)  en la que el pueblo 
instruido, culto y preparado decide sobre su futuro, el principio de equivalencia prevalecerá al 
de preferencia25, pues no se puede imaginar que ningún colectivo con aquellas características 
cometa la absurda decisión  de prescindir de la democracia popular  por otra no democrática.

En estas circunstancias, no hay otro principio que aplicar que el de equivalencia y, por tanto, 
la reforma de una Constitución no puede detenerse por clausulas excluyentes impuestas por los 
enemigos de la democracia. Porque tan enemigos de la democracia son los detentadores de una 
soberanía conseguida ilegítimamente, como aquellos que impiden cambios constitucionales 
con preceptos de imposible de aplicación.

La conclusión a la que llegamos es que el Título X de nuestra Constitución ha secuestrado 
la soberanía nacional representada por el conjunto de los miembros de toda una nación que 
hoy día participan en la vida política, social y económica de su país. Las reglas establecidas 
por dicho Título para la reforma constitucional condicionan, marginan y anulan a quien tiene 
hoy día el poder de decisión: el pueblo que es el soberano y, su permanencia, hace que nuestra 
Constitución sea del todo irreformable. 

Si nos adentramos en el debate que hoy día sostiene la totalidad de la doctrina científica 
sobre el tema de la reforma constitucional, observamos que el mismo se centra en aspectos cuya 
relevancia es escasa,  porque se quedan en meras elucubraciones academicistas, digresiones 

23 TORRES DEL MORAL, A.,  Estado de Derecho y Democracia de Partidos. Una Teoría del Estado Constitucional 
Contemporánea, Universitas, p. 170.
24 El propio profesor Torres del Moral así lo manifiesta al decir: “Cambiar a un régimen…no democrático...es una 
actividad éticamente y jurídicamente ilícita que debe considerarse severamente prohibida.” Ibidem, p. 178.
25 Este principio admite el establecimiento de resortes constitucionales rígidos dentro del seno de la Constitución a 
la hora de su reforma si ésta es contraria a los postulados democráticos existentes con anterioridad. Este principio 
denominado de preferencia, hace buenos los preceptos de intangibilidad constitucional  con tal  de que la supervi-
vencia de la democracia se mantenga en el seno de la comunidad, admitiendo la existencia de límites al poder de 
reforma. La preferencia, en este caso, estaría orientada a mantener los principios democráticos existentes, antes que 
aceptar un cambio político de régimen en el que aquellos desaparecieran
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teóricas, sobre cómo podemos reformar la Constitución utilizando para ello los artículos 167 
y 168. La polémica de si se puede o no utilizar el 167 para reformar el conjunto del Título X, 
incluido el artículo 168. Si, por otra parte, éste es un precepto de rango superior que invalidaría 
cualquier intento de aquel por quebrantarle, anularle o modificarle, de los límites implícitos y 
explícitos y de un sinfín de aspectos que aparecen o desaparecen en tan desafortunado debate 
que, a la postre, no nos conduce a ninguna salida, porque nos quedamos sin advertirlo en un 
entramado urdido por el poder constituyente de hace ocho lustros, mecanismo jurídico que en 
su día se dispuso en el Título X por quien hizo la Constitución de 1978, es decir por el soberano 
de aquella época.

Nuestro deber como constitucionalistas es tratar de buscar fórmulas alternativas que desde 
un planteamiento  jurídico-político, (porque ambos componentes, el jurídico y el político o si se 
prefiere el Poder y el Derecho, siempre van unidos de la mano) podamos mostrar las sendas que 
nos lleven a conectar con quien desde Rousseau se ha erigido en el auténtico soberano que no es 
otro que el pueblo. Pero no aquel pueblo  ya casi desaparecido  de cuatro lustros atrás sino del 
actual, que es quien decide y manifiesta el deseo o no de cambio, de reforma de la Constitución 
en definitiva.

Hasta ahora todos los esfuerzos y estudios realizados se han quedado anclados en el laberinto  
que el Poder Constituyente creador de la Constitución de 1978 decidió dejarnos como herencia 
con el Título X, y de ahí no nos movemos. Los cambios, las modificaciones, las reformas 
totales o parciales de aquel texto no pueden realizarse si no es a través de caminos imposibles 
de transitar, puestos ahí para no llegar nunca a ningún destino, a ninguna meta, pues ésta ya 
se alcanzó y de la misma no se quiere partir de nuevo. Y cuando esta realidad se constituye en 
insalvable, cuando el Derecho no ofrece medios para reformar el mecanismo constitucional 
ya nos dijo Jellinek que las fuerzas históricas que viven siempre en el pueblo “la irracional 
realidad”, buscan siempre el mecanismo de la revolución.

Cuan sabias y afortunadas son aquellas palabras del filósofo, parlamentario, político y 
diplomático español Juan Donoso Cortés (principios del siglo XlX), primer profesor de Derecho 
Político del Ateneo de Madrid, cuando comparando los poderes constituyentes de tiempos 
distintos decía: 

Cuando la sociedad, en fin, rica, adelantada y poderosa es regida por instituciones decrépitas 
que no pueden satisfacer sus necesidades actuales; cuando esas instituciones inmóviles obran 
sobre ella del mismo modo que el día primero en que tuvieron su origen, aunque su origen se 
pierda en la noche de los siglos, entonces llega el día y suena la hora en que la sociedad se 
levanta, pide sus títulos al Poder y quiere medir su inteligencia; y como sus títulos están escritos 
por otras generaciones y como su inteligencia se ha refugiado en su memoria, la sociedad se 
erige en tribunal y le dice: Fueron valederos tus títulos cuando los abonó tu inteligencia, cuando 
tu inteligencia y la mía marcharon unidas; pero hubo un tiempo en que te cansaste de seguirme, 
y buscaste sueño y descanso en medio de la carrera; cuando despertaste te hallaste sin mí, y en 
vez de precipitar tu marcha para seguirme, aunque de lejos me siguieras, volviste tu cara hacia 
el Oriente, de donde ambos veníamos, y diste la espalda al Occidente, adonde yo me dirigía; tu 
seguiste a las edades pasadas, obedeciendo al reclamo de tus antiguos amores; yo gravité hacia 
las edades futuras para tenderlas la mano, para cumplir mi misión, para llenar mi destino. Yo 
reino en el porvenir, tu reinas en lo pasado; nuestros vínculos están disueltos; la eternidad nos 
separa26. 

26 DONOSO CORTÉS, J., Lecciones de Derecho Político, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, p. 
130.
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5. LA REFORMA DEL TÍTULO X DE LA CONSTITUCIÓN  DE 1978 Y LAS VÍAS 
ALTERNATIVAS EN SU CASO

Si el Título X de nuestro Texto Constitucional no nos permite reformar de una forma flexible 
la Constitución, ¿cabría la posibilidad de reformar el propio Título X con los mecanismos que 
la Constitución nos proporciona? Ante esta cuestión, la doctrina científica se muestra dividida. 
En efecto, de una parte dicha doctrina ve factible la Reforma del Título X de la Constitución 
utilizando únicamente el art. 167, es decir, utilizando este artículo para la modificación de todos 
los preceptos que conforman dicho Título, o incluso derogarlo por completo, con el sólo y 
único objetivo de flexibilizar los preceptos constitucionales que tratan sobre dicha reforma,  y 
es legalmente constitucional ateniéndonos al mandato del poder constituyente constituido, ya 
que el Título X no es materia reservada al procedimiento establecido en el art. 16827. Pero  aun  
así, y pensando en que la  utilización del art. 167 para estas  empresas es también un precepto de 
complicado uso, es menester buscar otra salida dentro del propio texto constitucional que pueda 
burlar la utilización forzosa del Título secuestrador de la soberanía.

Si el Título X es impracticable a la hora de una reforma, ¿dónde podemos acudir para 
escuchar la voluntad popular, es decir, al soberano, en tan importante decisión, teniendo en 
cuenta la necesaria iniciativa que en su momento se necesitaría por parte de un órgano o 
institución constitucional que considerara necesaria dicha reforma?

 La iniciativa legislativa popular, podría ser un método por el cual se abriese camino una 
reforma constitucional, pero la ausencia de este tipo de iniciativa en el art. 166 de la Constitución  
(por cierto, muy criticada por Pedro de Vega, que la considera de contradicción notable al verse 
ésta apartada de la iniciativas que el art. 166 establece, ya que, para dicho autor, estaríamos 
apartando de dicha iniciativa al propio poder constituyente o, al menos, a una parte cualificada 
de él)28 y la exigencia de quinientas mil firmas acreditadas para la presentación de proposiciones 
de ley establecida en el artículo 87.3 de la Constitución, hace inviable este camino.

Sin embargo, el artículo 92.1 de nuestra Constitución, podría tenerse en cuenta respecto a 
una necesaria iniciativa que se pusiera de manifiesto en orden a un cambio constitucional. El 
precepto establece:

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo 
de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente 
del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una Ley orgánica regulará las 
condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Parecería que este precepto albergaría condiciones aceptables para realizar tal consulta 
aunque  la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de 
Referéndum, en su artículo 6.º exige que la autorización del Congreso de los Diputados al 
Presidente del Gobierno para llevar a cabo dicha consulta sea por mayoría absoluta, poniendo un 
nuevo obstáculo para su celebración, al obviar la mayoría simple que el precepto constitucional 
indicaría como consecuencia de no establecer en el mismo votación más cualificada. También 
podría ocurrir que, al constituirse esta iniciativa presidencial en una iniciativa de reforma 

27 No obstante, Jorge de Esteban y Luis López Guerra, en colaboración con Joaquín García Morillo y Pablo Pérez 
Tremps, en El Régimen Constitucional Español, Vol l, consideran que, independientemente de que parece que dicho 
Título puede reformarse por el procedimiento general del artículo 167, “una reforma que tuviera como fin último la 
revisión de algunas de las materias recogidas en el artículo 168, aunque formalmente puede defenderse, iría contra 
el espíritu de la Constitución y supondría un fraude legal.”;  Labor, Barcelona, 1980, p. 291.
28 En este sentido véase DE VEGA, P.,  La reforma Constitucional y la problemática del poder constituyente, Téc-
nos, 1985.
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constitucional, nos viéramos obligados a la utilización del artículo 146 del Reglamento del 
Congreso de los Diputados que establece lo siguiente:

1. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de 
la Constitución, se tramitarán conforme a las normas establecidas en este Reglamento para los proyectos 
y proposiciones de Ley, si bien éstas deberán ir suscritas por dos Grupos Parlamentarios o por una quinta 
parte de los Diputados.

2. El texto aprobado por el Pleno deberá someterse a una votación final en la que, para quedar 
aprobado se requerirá el voto favorable de los tres quintos de los miembros de la Cámara.

3. Si no hubiese acuerdo entre el Congreso de los Diputados y el Senado, se intentará obtenerlo por 
medio de una Comisión Mixta paritaria. Si ésta llegase a un acuerdo, el texto resultante será sometido a 
votación en la que debe obtener la mayoría señalada en el apartado precedente.

4. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el 
texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 
dos tercios, podrá aprobar la reforma.

Pero es evidente que, lo que dicho artículo denomina “proyecto” se ha de entender 
como proyecto de ley y, por tanto, de iniciativa gubernamental, distinta a la del artículo 96 
constitucional que  da la iniciativa exclusivamente al Presidente, por lo que entendemos se trata 
de dos vías diferentes a la hora de poder tomar la iniciativa en este asunto, la del artículo 166 
y la del 92. En este caso, el artículo 92 ex constitucione,  podría constituirse en la válvula que 
aligerara presión ante una necesidad imperiosa de acudir en consulta al pueblo para  la reforma 
constitucional.

La conclusión a la que llegamos es que poder reformar la Constitución utilizando el Título 
X es virtualmente de imposible ejecución si no se utiliza el artículo 167 constitucional para 
la modificación del Título entero y, aun así, las diferencias ideológicas y de partido harían 
imposible la vía señalada. Con el actual ordenamiento constitucional, se puede, pero utilizando 
otras sendas distintas a las establecidas para ello en la Constitución, advirtiendo, eso sí, que 
son  políticamente poco aconsejables, por lo que consideramos que la vía constitucional para 
tal cuestión está prácticamente cerrada y, por tanto, somos de la opinión de que la Constitución 
es inmodificable, irreformable.

Por lo expuesto, el interrogante que el título de este ensayo lleva, nos muestra una realidad 
con la que la comunidad científica ha de enfrentarse. Por nuestra parte, no dudamos de que una 
Constitución irreformable no puede ser considerada, de ninguna de las formas posibles, una 
norma  Constitucional, dadas las características que la misma ha de cumplir mostradas   al inicio 
de este artículo.
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