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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES CONSTITUYENTES
DE LA REPUBLICA ESPANOLA .

Proyecto de Constitucion .
A LAS CORTES
La Comisibn nombrada para preparar el proyecto de Constitucion ha procurado cumplir su
cometido con la urgencia quo ]as circunstancias
demandaban y con aquel estudio que ellas permitian .

Y sin entrar ahora a exponer argumentos y
razones que en el curso de la discusibn tendran
cabida adecuada, se honra en someter a la deliberacion y acuerdo de la Camara el siguiente
PROYECTO DE CONSTITUCION
Espana, en use de su soberania, y representada
por la Asamblea Constituyente, aprueba y sanciona esta Constitucibn :
TITLILO

PRELIMINAR

Articulo 4.°
El *castellano es el idioma official de la Republica, sin perjuicio de los derechos que las ]eyes
del Estado reconocen a las diferentes provincias o
regiones .
Articulo 5.°
La capitalidad de la Republica espanola se
fija en Madrid .
Articulo 6.°
Espana renuncia solemnemente a la guerra
como instrumento de politica nacional .
Articulo 7.°
El Estado espanol acatara las normas universales del Derechb international, reconociendolas
como parte integrante de su derecho positivo .

Disposiciones generales .

TITULO PRIMERO

Articulo primero.
Espana es una Republica democratica. Los Poderes de todos sus brganos emanan del pueblo.

Organizaci6n national .

Articulo 2.°
Todos los espanoles son iguales ante la iey
Articulo 3.°
No existe religion del Estado.

Articulo 8.°
El Estado espanol, dentro de sus actuates limites territoriales, que no podran reducirse, quedara integrado por municipios, mancomunados en
provincias directamente vinculadas al Poder central, y por las regiones que se constituyan en regimen de autonomia .
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Articulo 9.°
Todos los municipios de la Republica elegiran sus Ayuntamientos por sufragio universal,
igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen
en regimen de Concejo abierto .
Articulo 10.
Las provincias se constituiran por los municipios mancomunados conforme a la ley que se
dara al efecto, expresiva de su regimen, funciones y manera de elegir el 6rgano gestor de sus
fines politicoadministrativos .
En su demarcaci6n entraran los propios municipios que actualmente las forman, salvo las modificaciones que autorice la ley y que se acuerden
con los requisitos que establezca al efecto.
En las provincias insulares, cada isla, como
mancomuniuad de los Ayuntamientos que la componen, podra formar una categoria organica especial, provista de su cuerpo gestor propio, constituido con arreglo a la ley. Las islas, mancomunandose con las vecinas, integraran las provincias,
conservando sus actuales demarcaciones .
Articulo 11.
una
varias
provincias limitrofes, con defiSi
o
nidas caracteristicas culturales, hist6ricas y econ6micas comunes, acordaran constituirse en regi6n aut6noma, para Jormar un nucleo politicoadministrativo, dentro del Estado espanol, redactaran su correspondiente Estatuto con arreglo a to
establecido en el art. 12.
La condici6n de limitrofe no sera exigible a
las provincias insulares .
Una vez aprobado dicho Estatuto, sera ley basica de la organizaci6n politicoadministrativa de la
regi6n aut6noma, y el Estado espanol to reconocera y amparara como parte de su ordenamiento
juridico .
Articulo 12.
Para la aprobaci6n del Estatuto de la regi6n
aut6noma sera precisa la concurrencia de las siguientes condiciones :
a) Que to proponga la mayoria de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la regi6n .
b) Que to acepten, por to menos, las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la regi6n . Si el plebiscito fuese negativo, no
podra reproducirse la propuesta de autonomia hasta transcurridos cinco anos.
c) Que to apruebe el Parlamento .
Los Estatutos regionales seran aprobados por
el Parlamento siempre que se ajusten al presente
Titulo y no contengan preceptos contrarios a la
Constituci6n y a las leyes organicas del Estado .
Articulo 13.
En ning6n caso se admite la Federaci6n de
regiones aut6nomas .
Articulo 14.
Son de la exclusiva competencia del Estado
espanol ]as materias siguientes :

1 .° Adquisici6n y perdida de la nacionalidad
y regulaci6n de los derechos y deberes constitucionales.
2.° Relaciones entre las iglesias y el Estado
y regimen de cultos .
3.° Representaci6n diplomatica y consular y,
en general, la del Estado en el interior y en el
exterior ; declaraci6n de guerra ; Tratados de paz ;
regimen de Colonias y Protectorado, y toda clase
de relaciones intern acionales .
4.° Defensa de la seguridad p6blica .
5.° Deuda del Estado .
6.° Ejercito, Marina de guerra y Defensa nacional .

7.° Regimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulaci6n de las mercancias .
8.° .Abanderamiento de buques mercantes y
derechos y beneficios que concede.

9.°

Derecho mercantil, penal y procesal.

10 . Legislaci6n sobre propiedad intelectual e
industrial .

11 . Regimen de extradici6n .
12. jurisdicci6n del Tribunal Supremo .
13. Eficacia de los coinunicados oficiales y
de los restantes documentos p6blicos.
14. Pesas y medidas .
15. Sistema monetario, emisi6n fiduciaria y
ordenaci6n general bancaria .
16. Regimen minero, de montes, agricola y
pecuario, en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinaci6n de la economia nacional .
17. Regimen general de comunicaciones : ferrocarriles, carreteras, canales, lineas aereas, correos, telegrafos, tel6fonos, cables submarinos y
radiocomunicaci6n .
18. Aprovechamientos hidraulicos y electricos, cuando las aguas discurran fuera de la regi6n aut6noma o el transporte de energfa electrica salga de su termino .
19. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales .
20. Policia de fronteras, inmigraci6n, emigraci6n y extranjeria .
21 . Hacienda general del Estado.
22 . Fiscalizaci6n de la producci6n y comercio de armas .

En cuanto al regimen tributario y de ensenanza, se estara a to dispuesto en los Titulos correspondientes de esta Constituci6n .
Articulo 15.
El Estado espanol y las regiones aut6nomas
tienen. competencia sobre las materias siguientes :
1 .° Mantenimiento del orden publico .
2 .° Pesca maritima.
3.° Derecho civil, incluso el hipotecario.
4.° Legislaci6n social .
5.° Organizaci6n judicial .
6.° Regimen de Seguros.
7.° Regimen de asistencia social .
8.° Socializaci6n de riquezas naturales y empresas econ6micas.
9.° Servicios geogrAfico, estadistico y meteorol6gico .
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Articulo 16.
En las regiones aut6nomas no se podra regular
ninguna materia con diferencia de trato entre los
naturales del pais y los demas espanoles .
Articulo 17.
Todas ]as materias que no esten explicitamente reconocidas a la regi6n aut6noma, en su Estatuto, se reputaran propias de la competencia del
Estado.
Articulo 18.
El Esiado podra fijar, por medio de una ley,
aquellas bases a que habran de ajustarse las disposiciones legislativas o reglamentarias de ]as regiones autunomas, cuando asi to exigiera la armonia entre los intereses locales y el interes general de la Republica espanola. Corresponde al Tribunal de Garantfas Constitucionales la apreciaci6n de esta necesidad .
En ]as materias reguladas por una ley de Bases de la Republica, las regiones podran estatuir
to pertinente, bien por ley o por ordenanza, en
un plazo clue no serA inferior a seis meses, ni superior a tin ano. Si transcurrido ese plazo la rec;i6n no ljubiere dictado la ley o la ordenanza,
la facultad para regular la materia revertira al
Parlamento .
Articulo 19 .
Las leyes de la Rep6blica seran ejecutadas,
en las regiones aut6nomas, por las autoridades
regionales, salvo aquellas leyes cuya ejecuci6n
este atribuida a 6rganos especialqs, o en cuyo
texto se disponga to contrario .
El Gobierno de la Republica podrA dictar Reglamentos para la ejecuci6n de sus ]eyes, aun en
los casos en que esta ejecuci6n se atribuya a las
autoridades regionales .
Articulo 20.
El derecho del Estado espanol prevalece sobre
el de las regiones aut6nomas .
TITULO 11
Nacionalidad .
Articulo 21 .
Son espanoles :
1 .° Los hijos de padre o madre espanoles,
nacidos dentro o fuera de Espana.
2.° Los nacidos en territorio espanol de padres extranjeros, siempre que opten por la nacionalidad espanola en la forma que las leyes determinen.
3.° Los nacidos en Espana de padres desconocidos .
4.° Los extranjeros que obtengan carts de
naturaleza y los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Republics, en los
t6rminos y condiciones que ]as ]eyes, determinen .
La extranjera que case con espanol conservarA
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su nacionalidad de origen o adquirira la de su
marido, previa opci6n regulada por las leyes, de
acuerdo con los Tratados internacionales .
Una ley establecera el procedimiento que facilite la adquisici6n de la nacionalidad de aquellas
personas de origen espanol que residan en el Extranjero .
Articulo 22.
La calidzd de espanol se pierde :
1 .° Por entrar al servicio de las armas de
una potencia extranjera, sin licencia del Estado
espanol .

2 .° Por adquirir voluntariamente naturaleza
en pais extranjero .
Para estos efectos se exceptilan los paises de
Iiabla espanola o' portuguesa, cuando en ellos se
reconozca el derecho de reciprocidad, dejando la
regulaci6n juridica a los Convenios internacionales.

TITULO III
Derechos y deberes de los espanoles .
CAPITULO PRIMERO
Garantias individuales y politicas .
Articulo 23.
No podran ser fundamento de privilegio juridico : el nacimiento, la clase social, la riqueza, las
ideas politicas y las creencias religiosas .
Se reconoce, en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos .
El Estado no reconoce los titulos y distinciones nobiliarios .
Articulo 24.
Todas las confesiones religiosas seran consideradas como Asociaciones sometidas a las ]eyes
generales del pals.
El Estado no podra, en ning6n caso, sostener,
favorecer ni auxiliar econ6micamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas.
El Estado disolverA todas las 6rdenes religiosas y nacionalizara sus bienes .
Articulo 25.
La libertad de conciencia y el derecho de profesar . y practicar libremente cualquier religi6n
quedan garantizados en el territorio espanol, salvo el respeto debido a ]as exigencias de la moral
publica .
Las confesiones religiosas s61o podran ejercer sus cultos en sus respectivos templos, sin mas
limitaciones que las impuestas por el orden p6blico .
Nadie podra ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas .
La condici6n religiosa no constituira circunstancia modificativa de la personalidad civil ni politica, salvo to dispuesto en esta Constituci6n para
el nombramiento de Presidente de la Republics .
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Articulo 26.
S61o se castigaran los hechos declarados punibies por ley anterior a su perpetracibn. Nadie
sera juzgado sino por juez competente y conforme a los tramites legales .
Articulo 27.
Queda abolida la pena de muerte. S61o podra
aplicarse, excepcionalmente, en tiempo de guerra,
por la jurisdiccibn militar .
En ningfin caso se impondran castigos corporales.
Articulo 28.
Nadie podrA ser detenido ni preso sino por
causa de delito . Todo detenido sera puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro
de las veinticuatro horas siguientes al acto de la
detenci6n .
Toda detencion se dejara sin efecto o se elevara a prisi6n, dentro de las setenta y dos horas
de haber sido entregado el detenido al juez competente .
La resoluci6n que se dictare se notificara al
interesado dentro del mismo plazo.
De la infracci6n de este articulo seran responsables las autoridades que la ordenen y los agentes y funcionarios que la ejecuten, cuando 6stos
tengan evidencia de su ilegalidad.
La . acci6n para perseguir estas infracciones
serA publica, sin necesidad de prestar fianza ni
caucibn de ningun genero .
Articulo 29.
Todo dspanol podra circular libremente por
el territorio nacional y elegir en e1 su residencia
y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia ejecutoria .
El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no esta sujeto a mas limitaciones que
las que la ley establezca .
El domicilio es inviolable. Nadie podra entrar
en el de un espanol o en el de un extranjero residente en Espana sino en virtud de mandamiento de juez competente . El registro de papeles y
efectos se practicara siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia, y, en su
defecto, de dos vecinos del mismo pueblo.
Articuio 30.
Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formal, excepto en el
caso de mandamiento judicial en contrario .
Articulo 31 .
Todapersona es libre de elegir profesibn . Se
reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, por motivos econ6micos
y sociales de interes general, impongan ]as ]eyes .
Artfculo 32 .
Toda pirsona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiendose de cualquier

medio de difusi6n, sin sujetarse a la censura
previa.
En ningun caso podra ser suspendida ni secuestrada la publicaci6n de peri6dicos, ni recogida la edici6n de libros, sino en virtud de mandamiento de juez competente .
Articulo 33 .
Todo espanol podra dirigir peticiones, individual o colectivamente, a los Poderes publicos
y a las Autoridades. Este derecho no podra ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.
Articulo 34 .
Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores
de veintiun anos, tendran los mismos derechos
electorales conforme determinen las leyes.
Articulo 35.
El Estado podra exigir de todo ciudadano su
prestaci6n personal para . servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes .
El Parlamento, a propuesta del Gobierno, fijara todos los afios el contingente militar.
Articulo 36.
Queda reconocido el derecho de reunirse pacificamente y sin armas.
Para celebrar reuniones al aire libre, sera necesario e1 . permiso previo de la autoridad .
Articulo 37.
Los espanoles podran asociarse o sindicarse
libremente para los distintos fines de la vida humana, con arreglo a las ]eyes del Estado .
Los Sindicatos y Asociaciones estan obligados
a inscribirse en el Registro publico correspondiente, con arreglo a la ley .
Articulo 38.
Todos los espanoles, sin distincion de sexo,
son admisibles a los empleos y cargos publicos
segun su merito y capacidad, salvo ]as incompatibilidades que ]as ]eyes senalen .
Articulo 39.
Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios publicos se haran conforme a las ]eyes . Su inamovilidad se garantiza por
la Constituci6n. La separacion del servicio, las
suspensiones y los traslados solo tendran lugar
por causas justificadas previstas en la ley.
No se podra molestar ni perseguir a ningun
funcionario publico por sus opiniones politicas o
religiosas .
Los funcionarios civiles podran constituir Asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio publico que les estuviese encomendado . Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularan por una ley . Estas Asociaciones podran recurrir ante los Tribunales contra
las decisiones de la superioridad que vulneren los
derechos de los funcionarios .
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Articulo 40.
Los derechos y garantias consignados en los
articulos 28, 29, 32 y 36 podran ser suspendidos
total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte del mismo, por Decreto del Gobierno, cuando asi to exija la seguridad del Estado,
en casos de notoria e inminente gravedad .
Si estuviese reunido el Parlamento, este resolvera sobre la suspensi6n acordada por el Gobierno .
Si estuviese cerrado, el Gobierno debera convocarlo para el mismo fin en el plazo maximo de
ocho dias. A falta de convocatoria, se reunirA automaticamente al noveno dia . El Parlamento no
podra ser disuelto antes de resolver .

Si estuviera disuelto, el Gobierno darA inmediata cuenta a la Comisi6n Permanente establecida en el art. 61, que resolverA con iguales atribuciones que el Parlamento .

El plazo de suspensi6n de garantias constitucionales no podra ser superior a treinta dias. Cualquier pr6rroga necesitara acuerdo previo del Parlamento o de la Comisi6n Permanente en su caso.
El territorio para el que se declare la suspensi6n se regirA, mientras tanto, por la ley de Orden
publico .
CAPITULO II
Familia, economia y cultura
Articulo 41 .
La familia esta bajo la salvaguardia especial
del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podra disolverse por mutuo disenso, por libre voluntad de
la mujer o a solicitud del marido, con alegaci6n,
en este caso, de justa causa.
Los padres estAn obligados, respecto de sus
hijos, a alimentarlos, asistirlos, educarlos e instruirlos. El Estado velars por el cumplimiento de
estos deberes .
Los hijos nacidos fuera de matrimonio tendran
los mismos derechos y deberes que los habidos
dentro de 61 . Las leyes civiles regularan la investigaci6n de la paternidad .
El Estado se obliga a proteger y asistir a la
infancia y la maternidad .
Articulo 42 .
La propiedad de las fuentes naturales de riqueza, existentes dentro del territorio nacional, pertenece originariamente al Estado en nombre de la
Naci6n .
El Estado, que reconoce actualmente la propiedad privada en raz6n directs de la funci6n util
que en ella desempena el propietario, proceder6 de
un modo gradual a su socializaci6n .
El Estado tendrA en todo tiempo el derecho
de imponer a la propiedad privada ]as translormaciones que convengan al inter6s publico .
La propiedad de toda clase de bienes podrA
ser objeto de expropiaci6n forzosa por causa de
utilidad social, que la ley definirA, determinando
asimismo la forma de indemnizaci6n .

En los casos en que la necesidad social asi to
exigiera, el Parlamento podra acordar la procedencia de una expropiaci6n sin indemnizaci6n .
Los servicios publicos y ]as explotaciones que
afectan al interes nacional deberan ser nacionalizados en el mas breve plazo posible .
No se impondra la pena de confiscaci6n de
bienes.
Articulo 43.
Los tesoros artistico e hist6rico de la Naci6n
estaran bajo la salvaguardia del Estado, que podra decretar las prohibiciones de exportaci6n y
enajenaci6n que estimare oportunas para la defensa de los mismos.
Articulo 44.
El trabajo, en sus diversas formas, es una
obligaci6n social, y gozarA de la protecci6n de las
leyes .
La Rep6blica asegurarA a todo trabajador las
condiciones necesarias de una existencia digna. Su
legislaci6n social regulars : los casos de seguro de
enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte ; el trabajo de las mujeres y de los
ninos, y especialmente la protecci6n a la maternidad ; la jornada de trabajo y el salario minimo y
familiar ; ]as vacaciones anuales remuneradas ; los
derechos del obrero espanol en el Extranjero; ]as
instituciones de cooperaci6n ; la relaci6n econ6micojuridica de los factores que integran la producci6n ; la participaci6n de los obreros en la direcci6n, administraci6n y beneficios de las empresas,
y todo cuanto se relacione con la defensa de los
trabajadores .
Articulo 45.
Toda la riqueza del pais, sea quien fuere su
dueno, estd subordinada a los intereses de la economia nacional y afecta al sostenimiento de las
cargas publicas, con arreglo a la Constituci6n y
a las leyes .
Articulo 46.
El servicio de la cultura nacional es atribuci6n
esencial del Estado .
La ensenanza primaria se dara en la Escuela
6nica, que sera gratuita, obligatoria y laica.
Los maestros nacionales tendran el carActer de
funcionarios p6blicos .
La Republics legislarA en el sentido de facilitar a todos los espanoles econ6micamente necesitados el acceso a ]as ensenanzas superiores, a fin
de que no se halle condicionado m6s que por la
aptitud y la .vocaci6n . La libertad de la catedra
queda reconocida y garantizada en la Constituci6n .
Se reconoce a ]as iglesias el derecho, sujeto a
inspecci6n del Estado, a ensenar sus respectivas
doctrinas en sus propios establecimientos .
Articulo 47.
Al Estado corresponde exclusivamente expedir titulos profesionales y establecer los requisitos necesarios para obtenerlos . Una ley de Instrucci6n p6blica determinarA la edad escolar para
2
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los distintos grados, la duraci6n de los periodos
de escolaridad, el contenido -de los planes pedag6gicos y las condiciones en que se podra autorizar la ensenanza en los establecimientos privados.

El Estado ejercera la suprema inspecci6n en
todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este
articulo y en el precedente.
Articulo 48.
la
ensenanza del castellano en
Es obligatoria
todas las escuelas primarias de Espana.
En los casos en que las regiones aut6nomas
organicen la ensenanza .en sus lenguas respectivas, el Estado mantendra en aquellas centros de
instrucci6n de todos los grados en la lengua official
de la Republica.
TITULO IV
Parlamento .
Articulo 49.
La potestad legislativa reside en el pueblo, que
la ejerce por medio del Congreso de los Diputados .
Artfculo 50.
El Congreso de los Diputados se compone de
los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto .
Artfculo 51 .
Seran elegibles para Diputados, salvo to dispuesto en el articulo siguiente, todos los ciudadanos de la Republica mayores de veintitres anos,
sin distinci6n de sexo ni de estado civil, que reunan ]as condiciones fijadas por la ley Electoral .
Los Diputados, una vez elegidos, representaran a la Naci6n . La duraci6n legal del mandato
sera de cinco aiios, contados a partir de la ~iecha
en que fueron celebradas ]as elecciones generales. Al terminar este plazo se renovara totalmente
el Congreso. Los Diputados seran reelegibles indefinidamente .
Articulo 52 .
No podran ser Diputados los militares profesionales que no se hallen en la situaci6n de retirados . La ley determinara los demas casos de incompatibilidad de los Diputados, asf como su
retribuci6n .
Articulo 53
Sera admitida sin discusi6n la renuncia al cargo que fuere presentada al Parlamento con la
firma del Diputado a quien afecte .
Artfculo 54.
Los Diputados son inviolables por los votos
y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
Articulo 55.
Los Diputados s61o podran ser detenidos en
el caso de flagrante delito .

La detenci6n . sera comunicada inmediatamente a la Camara o a la Comisi6n Permanente.
Si algfm juez o Tribunal estimara que debe
dictar auto de procesamiento contra un Diputado,
to comunicara asi al Congreso, exponiendo los
fundamentos que considere pertinentes .
Transcurridos sesenta dias, a partir de la fecha en que la Camara hubiere acusado recibo del
officio correspondiente, sin tomar acuerdo respecto
al mismo, el juez podra proceder libremente .
Toda detenci6n o procesamiento de un Diputado quedara sin efecto cuando asi fuere acordado por el Congreso, .en el caso de estar reunido,
o por la Comisi6n Permanente, en los casos en
que las sesiones estuvieren suspendidas o la Camara disuelta.
Tanto el Congreso como la Comisi6n Permanente podran, segun los casos antes mencionados, acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta- la expiraci6n del mandato parlamentario del Diputado objeto de la acci6n judicial .
Los acuerdos de la Comisi6n Permanente se
entenderan revocados, si el Congreso, despues de
reunido, no los ratificara expresamente en una d.e
sus veinte primeras sesiones .
Articulo 56.
El Congreso de los Diputados tendra facultad :
1 .° Para resolver sobre la validez de la elecci6n y la capacidad de sus miembros electos .
2 .° Para nombrar el Presidente, Vicepresidentes y Secretarios parlamentarios y tecnicos .
3.° Para acordair su presupuesto de gastos .
4 .° Para adoptar su Reglamento de regimen
interior .

Articulo 57.
El Congreso de los Diputados podra nombrar,
en casos excepcionales, Comisiones investigadoras.
El acuerdo de constituci6n de dichas Comisiones fijara los fines y limites de su ejercicio .
Articulo 58.
Congreso
El
se reunira, sin necesidad de convocatoria, el dfa 2 de Octubre de cada ano . Funcionara, por to menos, durante cuatro meses consecutivos, salvo que el mismo Congreso acordare
to contrario .
Articulo 59.
El Gobierno y el Congreso de los Diputados
tendran la iniciativa de las leyes .
Articulo 60.
El Congreso podra autorizar al Gobierno para
que este legisle por Decreto, acordado en Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la
competencia del Poder legislativo .
Estas autorizaciones no podran tener caracter
general, y los Decretos dictados en virtud de ]as
mismas se ajustaran estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada materia concreta .
.
El Congreso podra reclamar el conocimiento
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de los Decretos asi dictados, para enjuiciar sobre
su adaptaci6n a las bases establecidas por 61.
En ning6n caso podra autorizarse, en esta forma, aumento alguno de gastos .

mente denunciados conforme al procedimiento en
elios establecido .
La iniciativa de la denuncia habra de ser sancionada por el Parlamento .

Articulo 61 .

El Congreso designara de su seno una Comisi6n Permanente, compuesta, como maximum, de
21 representantes de las distintas fracciones politicas, en proporci6n a su fuerza numerica . Esta
Comisi6n tendra por presidente al que to fuere del
Congreso, y entendera :

1 .° De los casos de suspensi6n de garantias
constitucionales previstos en el art. 40.
2 .° De los casos a que se refieren los articulos 78 y 79 de esta Constituci6n, relativos a los
Decretos-leyes .
3.° De to concerniente a la detenci6n y procesamiento de los Diputados.
4.° De las demas materias en que el Reglamento de la Camara le diera atribuci6n.
Articulo 62.
Presidente
del
El
Consejo y' los Ministros tendran voz en el Congreso, aunque no sean Diputados .
No podran excusar la asistencia .a la CAmara
cuando sean por eila requeridos .
Articulo 63.
El Congreso podrd acordar un voto de censura contra el Gobierno.
Todo voto de censura debera ser propuesto
en forma motivada y por escrito que firmen 50 Diputados en posesi6n del cargo .
Esta proposici6n debera ser comunicada a todos los Diputados y no podra ser discutida ni votada hasta pasados cinco dias de su presentaci6n .
El Gobierno no se considerarzi obligado a dimitir cuando el voto de censura no fuere aprobado por la mayoria absoluta de los Diputados que
constituyan la CAmara .
Las mismas garantias se observaran respecto
a cualquiera otra " proposici6n que indirectamente
implique un voto de censura .
Articulo 64.

Todos los Convenios internacionales ratificados por Espana e inscritos en la Sociedad de ]as
Naciones y que tengan caracter de ley internacional, se consideraran parte constitutiva de la legislaci6n espanola, que habrA de acomodarse a to que
en ellos se disponga.
Todo Convenio international habra de ser informado por el Consejo t6cnico correspondiente
antes de su presentaci6n al Parlamento .
Una vez ratificado un Convenio international
que afecte a la ordenaci6n juridica del Estado,
el Gobierno presentara, en plazo breve, al Congreso de los Diputados .los proyectos de ley necesarios para la ejecuci6n de sus preceptos .
No podrA dictarse ley alguna en contradicci6n
con dichos Convenios, si no hubieren sido previa-

TITULO V
Presidencia de la Republica .
Articulo 65.
El Presidente de la Rep6blica es el jefe del
Estado y personifica la Naci6n.
La ley determinarA su dotaci6n y sus honores,
que no podran ser alterados durante el periodo
de su magistratura .
Articulo 66.
El Presidente de la Republica sera elegido por
sufragio universal, igual, directo y secreto .
Articulo 67.
S61o seran elegibles los ciudadanos espanoles mayores de cuarenta anos que se hallen en el
pleno goce de sus derechos civiles y politicos .
Articulo 68.
No podran ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos :
a)

Los ciudadanos naturalizados.

b) Los militaxes en activo o en la reserva, ni
los retirados que no llevaran diez anos, cuando
menos, en dicha situaci6n .
c) Los eclesiasticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos .

d) Los miembros de las familias ex reinantes en Espana o en el Extranjero, o reinantes en
otros paises, cualquiera que sea el grado de parentesco que los una con el jefe de ]as mismas .

Articulo 69.
El mandato del Presidente de la Rep6blica
durara seis anos .

El cargo de Presidente de la Republica no
podrA recaer dos veces seguidas en la misma
persona .
Articulo 70.
El Presidente de la Republica prometerA ante
el Congreso, solemnemente reunido, fidelidad a
la Rep6blica y a la Constituci6n .
Prestada esta promesa, se considerar5 iniciado el nuevo periodo presidential .
Articulo 71 .
La elecci6n del nuevo Presidente de la Rep6blica se celebrard treinta dias antes de la expiraci6n del mandato presidential.
Articulo 72 .
elegirA
Se
un Vicepresidente de la Republica
al mismo tiempo y por igual procedimiento que
el Presidente.
.
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Las condiciones requeridas para ser elegido
Vicepresidente, la duraci6n de su mandato y la
f6rmula de promesa, seran las establecidas para
el Presidente de la Rep6blica .
Articulo 73.
El Vicepresidente asumira las funciones presidenciales en los casos de impedimento permanente, remoci6n, renuncia o muerte del Presidente de la Reptiblica. Sera convocada la elecci6n de
Presidente en el plazo improrrogable de quince
dias, conforme a to establecido en el art. 66.
Articulo 74.
El Presidente de la Republica nombrara y separara libremente al Presidente del Gobierno, y,
a propuesta de este, a los Ministros . DeberA necesariamente separar a aquel y a 6stos de sus
cargos en el caso de que el Parlamento les negare
explicitamente su confianza .
Articulo 75 .
Corresponde tambibn al Presidente de la Rep6blica :
a) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del articulo siguiente, y firmar la paz.
b) Conferir los empleos. civiles y militares y
expedir los titulos profesionales, de acuerdo con
las (eyes y los reglamentos.
c) Autorizar los Decretos ministeriales, refrendados por el Ministro correspondiente, previo
acuerdo del Gobierno.
d) Negociar, firmar y ratificar los Tratados
y Convenios internacionales, que s61o obligaran a
la Naci6n en el caso de que no contengan clausulas secretas, hayan sido aprobados por una ley y
est6n registrados en la Sociedad de ]as Naciones .
e) Suscribir las medidas previas que exija
la defensa de la integridad nacional .
Articulo 76.
El Presidente de la Rep6blica no podra firmar
declaraci6n alguna de guerra sino en los casos
de guerra justa previstos en los Convenios internacionales, solemnemente ratificados por la Naci6n espanola y registrados en la Sociedad de ]as
Naciones, que consideran la guerra fuera de la
ley, y solo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan caracter belico y los procedimientos judiciales o de conciliaci6n y arbitraje establecidos en dichos Convenios .
Cuando la Naci6n estuviera ligada a otros paises por Tratados particulares de conciliaci6n y
arbitraje, se aplicaran 6stos en todo to que no
contradiga los Convenios generales .
Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la Rep6blica habra de estar autorizado por una ley para firmar la declaraci6n de
guerra .
Articulo 77.
El Presidente de la Republics, a propuesta del
Gobierno, expedira los Decretos, reglamentos c
instrucciones necesarios para la ejecuci6n de ]as
]eyes y la buena marcha de la Administraci6n .

Articulo 78.
El Presidente, a propuesta y por acuerdo unanime del Gobierno, podra estatuir por Decreto
sobre materias reservadas a la competencia del
Parlamento, en los casos excepcionales que requieran urgente decisi6n, o cuando asi to demande la defensa de la Rep6blica y no estb reunido
el Congreso o si, a pesar de estarlo, ]as circunstancias apremiantes no permiten esperar al cumplimiento del tramite normal.
Los Decretos asi dictados tendran s61o caracter provisional, y su vigencia estara limitada al
tiempo que tarde el Congreso en resoh,er o legislar sobre la materia .
Articulo 79.
Si los Decretos dictados en virtud de to dispuesto en el articulo anterior vulnerasen los fundamentos del orden constitucional republicano o
el legitimo funcionamiento de los brganos de la
Constituci6n, el Congreso o la Comisi6n Permanente, cuando aquel no est6 reunido, podran decretar su inmediata anulaci6n .
Articulo 80.
El Presidente de la Republica podrd convocar
el Congreso con caracter extraordinario siempre
que lo estime oportuno.
PodrA, asimismo, suspender ]as sesiones ordinarias del Congreso hasta dos veces durante el
ano parlamentario, salvo siempre to preceptuado
en el art . 58.
Si persistieran los motivos de suspensi6n y el
Presidente estimara necesaria la disoluci6n del
Parlamento, la propondra al pueblo conforme al
procedimiento que regule la ley.
Si el resultado fuere negativo, quedara destituido el Presidente.
Articulo 81 .
El Presidente podra ser destituido antes de
que expire su mandato, a propuesta del Parlamento, por decisi6n popular, que la ley regulars . La
decisi6n del Parlamento requieire una mayoria de
dos tercios .
Tomada esta decisi6n, el Presidente no podra
ejercer sus funciones . Si el pueblo votare contra la
destituci6n, quedara disuelto el Parlamento .
Articulo 82.
El Presidente promulgarA las (eyes sancionadas por el Congreso, en el plazo de quince dias,
contados desde aquel en que la sanci6n le hubiere
sido oficialmente comunicada.
Si la ley es declarada urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso, el Presidente procedera a su inmediata promulgaci6n .
Antes de promulgar las (eyes no declaradas
urgentes, el Presidente podrA pedir al Congreso,
en mensaje razonado, que someta la materia a
nueva deliberaci6n.
Si la ley volviera a ser aprobada por una ma-
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yoria de dos tercios de votantes, el Presidente queslarA obligado a promulgarla .
Articulo 83.
Seran nulos y sin fuerza alguna de obligar los
.actos y mandatos del Presidente que no esten refrendados por un Ministro .
La ejecuci6n de dichos mandatos implicara responsabilidad penal .
Los Ministros, al refrendar los actos o mandatos del Presidente de la Republica, asumiran la
plena responsabilidad politica y civil de los mismos
y participaran de la criminal que de ellos pueda
derivarse .
Articulo 84.
El Presidente de la Rep6blica es responsable
criminalmente de la infracci6n delictiva de sus obli,gaciones consti tucionales .
El Congreso, por acuerdo de ]as tres quintas
partes de la totalidad de sus miembros, decidira
si procede acusar al Presidente de la Republica
ante el Tribunal de Garantias Constitucionales .
Mantenida la acusaci6n por el Congreso, el
Tribunal resolvera si la admite o no. En caso afirmativo, el Presidente quedara, desde luego, destituido, procediendose a nueva elecci6n, y la cau-sa seguirA sus tramites .
Si la acusaci6n no fuese admitida, el* Congreso
quedarA disuelto y se procederA a nueva convocaloria.
Una ley que tendrA caracter constitucional, determinarA el procedimiento para exigir la respon:sabilidad criminal del Presidente de la Republica .
TIT U L O

V I

Gobierno.
ArticuIo 85 .
El Presidente del Consejo y los Ministros
,constituyen el Gobierno .
Articulo 86.
El Presidente del Consejo de Ministros dirige
y representa la politica general del Gobierno.
A los Ministros corresponde la alta direcci6n
y gesti6n de los servicios publicos asignados a
los diferentes departamentos ministeriales .
Articulo 87.
El Presidente de la Rep6blica, a propuesta del
Presidente del Consejo, podra nombrar uno o mas
Ministros sin cartera .
Articulo 88.
Los miembros del Gobierno tendran la dotaci6n que determine el Parlamento . Mientras ejer.zan sus funciones, no podrAn' desempenar profesi6n alguna, ni intervenir directa o indirectamente
en la direcci6n o gesti6n de ninguna empresa ni
asociaci6n privada .
Articulo 89.
Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que haya

9

de someter al Parlamento ; dictar Decretos ; ejercer la potestad reglamentaria, y deliberar sobre
todos los asuntos de inter6s p6blico .
Articulo 90.
Los miembros del Consejo responden ante el
Congreso: solidariamente de la politica del Gobierno, e individualmente de su propia gesti6n
ministerial .
Articulo 91 .
El Presidente del Consejo y los Ministros son,
ademas, individualmente responsables, en el orden
civil y en el criminal, por las infracciones de la
Constituci6n y de ]as leyes .
En caso de delito, el Congreso ejercerA la acusaci6n ante el Tribunal de Garantias Constitucionales en la forma que la ley determine .
TITULO VII
Consejos t6cnicos.
Articulo 92 .
Una ley especial determinard la organizaci6n
v funcionamiento de Consejos t6cnicos, con caracter aut6nomo, en los distintos sectores de la
actividad de la Administraci6n y de los intereses
culturales y econ6micos de la Naci6n .
Articulo 93.
El Gobierno, salvo en caso de urgencia, deberA someter al examen del Consejo t6cnico respectivo, toda medida de importancia que afecte
a las materias de su competencia, asi como todo
proyecto de ley, antes de presentarlo a la aprobaci6n del Congreso .
AcompanaTA al proyecto presentado al Congreso el informe del Consejo, que podra proponer, si asi to creyere conveniente, una distinta
regulaci6n de la materia.
El Gobierno podrA tambien encomendar a un
Consejo t6cnico la redacci6n de un proyecto de
ley o de un reglamento.
Articulo 94.

El Congreso, a propuesta del namero de Diputados exigido para presentar una proposici6n de
ley, podra encomendar a un Consejo t6cnico la
preparaci6n de una determinada ley, que servira
de base a los trabajos de la Comisi6n parlamentaria correspond iente .
En este caso, corno en el del articulo anterior,
cuando el informe del Consejo t6cnico se aparte
del proyecto del tjobierno, sera oido por la Comisi6n un delegado de dicho Consejo.
TITULO

VIII

justicia.
Articulo 95 .

La justicia se administrard en nombre del pue-

blo .

Los jueces son independientes en su funci6n .
S61o estAn sometidos a la ley.
3
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Articulo 96.
La Administraci6n de Justicia sera una y comprendera todas las jurisdicciones existentes, con
inclusi6n de la mercantil, que seran reguladas por
las leyes.
La jurisdicci6n penal militar quedara limitada
a los servicios de armas y a la disciplina del Ejercito y de la Marina de .guerra .
No podra establecerse fuero alguno por razon
de las personas ni de los lugares . Se exceptua el
caso de estado de guerra, con arreglo a la ley de
Orden publico .
Articulo 97.
El presidente del Tribunal Supremo sera designado por el Jefe del Estado, a propuesta de una
Asamblea constituida por un numero de miembros
no inferior a cincuenta, que represente al Parlamento, a la Magistratura, a las Facultades de Derecho y a los Colegios de Abogados.
El cargo de presidente del Tribunal Supremo
s61o requerira : ser espanol, mayor de cuarenta
anos y licenciado en Derecho .
Le compreaderan las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demas funcionarios judiciales .
El ejercicio de su magistratura durara diez
anos.
Articulo 98.
Los jueces y magistrados no podran ser jubilados, separados ni suspendidos en sus funciones,
ni trasladados de sus puestos, sino con sujeci6n
a las leyes, que contendran las garantias necesarias para que sea efectiva la- ind_ependencia de los
Tribunales.
Articulo 99.
La responsabilidad civil y criminal de jueces y
magistrados sera exigible ante el Tribunal Supremo. Se exceptuan ]as de los jueces municipaies que
no pertenezcan a la carrera judicial.
Articulo 100.
Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constituci6n,
suspenders el procedimiento y se dirigira en consulta al Tribunal de Garantias Constitucionales .
Articulo 101 .
La ley establecera un recurso contra la ilegalidad de las disposiciones de la Administraci6n .
Articulo 102.
Las amnistias s61o podran ser acordadas por
el Parlamento . No seran concedidos indultos generales . El Tribunal Supremo otorgara los individuales, a propuesta del sentenciador.
Articulo 103.
La organizaci6n y el funcionamiento del Jurado seran objeto de una ley especial .

TITULO IX
Hacienda

p.ublica .

Articulo 104.
La formaci6n del proyecto de Presupuestos
corresponde al Gobierno ; su aprobaci6n, al Parlamento. El Gobierno presentara al mismo, el dia
2 de Octubre de cada ano, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el siguiente .
La vigencia del Presupuesto sera de un ano. .
Articulo 105 .
Para cada ano econ6mico no podra haber
sino un solo Presupuesto ; pero en 6l seran incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de
caracter ordinario .
En caso de necesidad perentoria, a juicio de
la mayoria absoluta del Parlamento, podra autorizarse un Presupuesto extraordinario .
No podran existir Cajas especiales bajo ningun concepto ni denominaci6n .
Articulo 106.
El Presupuesto general sera ejecutivo por el
solo voto del Parlamento, y no requerira, para su
vigencia, la promulgaci6n del Jefe del Estado .
Articulo 107 .
El Presupuesto fijara la deuda flotante que
podra el Gobierno emitir dentro del ano econ6mico y que quedara extinguida durante la vida
legal del Presupuesto.

Articulo 108 .
Salvo to dispuesto en el articulo anterior, toda
ley que autorice al Gobierno para tomar caudales a prestamo habra de contener las condiciones de este, incluso el tipo nominal de interes,
y, en su caso, de la amortizaci6n de la Deuda.
Las autorizaciones al- Gobierno en este respecto se limitaran, cuando asi to estime oportuno el Parlamento, a las condiciones y al tipo
de negociaci6n .
Articulo 109.
El Presupuesto no podra contener ninguna autorizaci6n que permits al Gobierno sobrepasar en
el gasto la cifra absoluta consignada en. e1 Presupuesto, salvo caso de guerra . En consecuencia, no
podran existir los creditos llamados ampliables .
Articulo 110.
Los cr6ditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades maximas asiguadas
a cads servicio, que no podran ser alteradas ni
rebasadas por el Gobierno . Por excepci6n, cuando
el Parlamento no estuviere reunido, podra el Gobierno conceder, bajo su responsabilidad, creditos o suplementos de credito para cualquiera de
los siguientes casos :
a) Guerra o evitaci6n de la misma.
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b) Perturbaciones graves de orden publico o
inminente peligro de ellas.
c) Calamidades publicas .
d) Compromisos in ternacionales .
Las leyes especiales determinaran la tramitaci6n de estos cr6ditos .
Articulo 111 .

Nadie estara obligado a pagar contribuci6n que
no este votada pot el Parlamento o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla .
La exacci6n de contribuciones, impuestos y tasas y la realizaci6n de ventas y operaciones de
credito se entenderan autorizadas con arreglo a
]as leyes en vigor, pero el Gobierno no podrA exigirlas ni realizarlas sin la previa autorizaci6n del
estado de ingresos.
No obstante, se entenderan autorizadas las
operaciones administrativas previas, ordenadas en
las !eyes.
Articulo 112 .
La ley de Presupuestos, cuando se considere
necesaria, contendrA solamente ]as normas aplicables a la ejecuci6n del Presupuesto a que se refiere .
La vigencia de sus preceptos no se extenders
mss ally de la vigencia del Presupuesto mismo .
Articulo 113.
El Gobierno necesita estar autorizado pot una
ley para disponer de las propiedades del Estado y
para tomar caudales a pr6stamo sobre el credito
de la Naci6n .
Articulo 114.
La Deuda publics esta bajo la salvaguardia del
Estado . Los creditos necesarios 'para satisfacer el
pago de intereses y capitales se entenderan siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto y no podran set objeto de discusi6n mientras
se ajusten estrictamente a las !eyes que autorizaron la einisi6n . De identicas garantias disfrutara,
en general, toda operaci6n que implique, directs
o indirectamente, responsabilidad econ6mica del
Tesoro, siempre que se de el mismo supuesto.

I;
Articulo 116.

Los impuestos que figuren en el plan general
de los ingresos de la Republica seran exigidos en
toda la Naci6n a los mismos tipos y con las mismas modalidades y pot las mismas autoridades y
funcionarios de la Administraci6n general del Estado, quedando, en consecuencia, prohibido el
establecimiento de cupos, conciertos y contingentes en cuanto a dichas contribuciones e impuestos se refiere.
TITULO X
Garantias y reforma de la Constitucidn.
Articulo 117.

Se instaura, con jurisdicci6n en todo el territorio de la Republica, uri Tribunal de Garantias
Constitucionales, que tendra competencia para conocer de :
a) El recurso de amparo de garantias individuales, cuando hubiere resultado ineficaz la reclamaci6n ante otras autoridades .
b) Los conflictos entre el Poder del Estado
y ]as Regiones aut6nomas constituidas, asi como
de estas entre si .
c) La responsabilidad criminal del jefe del
Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros .
d) La responsabilidad criminal del Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo y del
Fiscal de la Republics .
Articulo 118 .
Si el Tribunal de Garantias Constitucionales
considers que una ley es contraria a la Constituci6n, la denunciara en un informe motivado al
Presidente de la Republics, el cual la devolves
al Parlamento para que la revise . Revisada por
el Parlamento, el Presidente de la Republics podra confirmar el acuerdo o someter la ley a referendum .

Entre tanto, quedaran en suspenso los efectos
de la ley .
Articulo 119 .

Compondran este Tribunal :
El presidente del Tribunal Supremo .
Dos magistrados del mismo Tribunal, desigLas Haciendas de ]as Corporaciones locales o
nactos pot el Pleno.
regionales se basaran sobre sus propios impuesDos miembros del Parlamento, libremente eletos y contribuciones, sin que aquellos otros que
gidos por 6ste .
figuren en el plan de ingresos de la Republics pueUn representante por cads una de las Regiodan set objeto de recargo para este fin .
nes aut6nomas que se constituyan .
Lo dispuesto en el pArrafo anterior no serA
Dos miembros nombrados electivamente pot
obstaculo a las asignaciones que, en virtud de la
todos los Colegios de Abogados de Espana.
ley, puedan hacerse a las Haciendas regionales,
Dos profesores de las Facultades de Dcrecho,
de los productos de determinados monopolios e
designados pot el mismo procedimiento entre toimpuestos que graven la transmisi6n o el consumo
das las de Espana .
de los bienes.
'
La duraci6n del cargo de los miembros elecLas normas de esta asignaci6n no podran, en
tivos sera de cinco anos.
ningun caso, ser tales que directs o indirectamente
Actuary de presidente el que to fuere del Tribeneficien a unas regiones en perjuicio de otras .
bunal Supremo .
Articulo 115.
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Articulo 120.
Son competentes para acudir ante el Tribunal
de Garantias Constitucionales :
1 .° El Ministerio fiscal .
2.° Los jueces y tribunales en el caso del
art. 100 .
3.° El Gobierno de la Republica.
4.° Las Regiones autbnomas .
5.° Las personas agraviadas.
Articulo 121 .
La Constituci6n podra ser reformada :
a) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta de la cuarta parte de los
miembros del Parlamento .
c) A iniciativa del 25 por 100 de los ciudadanos con derecho a votar.
En cualquiera de estos casos, la propuesta
senalara concretamente el articulo o los articulos
que hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse ; . seguira los tramites de una ley y requerira el voto, acorde con la reforma, de las tres

cuartas partes de los Diputados en ejercicio del
cargo.
Acordada en estos terminos la necesidad de
la reforma, quedara automaticamente disuelto el
Congreso y sera convocada nueva eleccibn para
dentro del termino de sesenta dias.
La Camara asi elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidira sobre la reforma propuesta, y actuary luego como Congreso ordinario .
Disposici6n transitoria .
La actual Asamblea Constituyente elegira, en
votacion secreta, el primer Presidente de la Republica. Para su proclamacibn debera obtener la
mayoria absoluta de votos de 1o$ Diputados en
ejercicio del cargo.
Si ninguno de los candidatos obtuviere la mayoria absoluta de votos, se procedera a nueva
votaci6n y sera proclamado el que retina mayor
numero de sufragios .,
Palacio del Congreso, 18 de Agosto de 1931 .
El- presidente de la Comisibn, Luis jimenez de
Asua.-El secretario, Fernando Valera .

