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LA CONSTITUCION ESPANOLA 
Con ocasi6n de cumplirse los 

diez afios desde la aprobaci6n 
en referendum de la Constitucion 
Espanola, Landelino Lavilla, que 
fue Presidente del Congreso de 
los Diputados, irnpartio en la 
Fundacion Juan March, entre el 
15 y el 24 de noviernbre, un 
curso de cuatro conferencias que 
llevaba por titulo general «La 
Constitucion Espanola». El mar
tes dia 15 habl6 de «La transi
cion espanola»; el jueves 17, de 
«Sefias de identidad del orden 
constituido»; el manes 22, de 
«Diez afios de Constitucion»; y 
el jueves 24, de «La lealtad 

Landelino Lavilla naci6 el 6 de consti tucional», agosto de 1934 en t.erida. Es
Se ofrece a continuacion un 

T 

Licenciado en Derecho, Letrado 
resumen de las conferencias. del Consejo de Estado y Censor Le

trado del Tribunal de Cuentas . Co
mo politico ha desernpenado varios 

ras la muerte de Franco cargos: en julio de 1976, en el 
estaba generalizada la primer Gobierno de Adolfo Sua
creencia de que s610 el rez, fue nombrado Ministro de 

Justicia; de fuecambio «de» sistema daria salida en junio 1977 

a la situaci6n. designado senador real; en 1979EI cambio poli fue elegido diputado por Jaen de 
tico se hizo siguiendo el metodo y Presidente CongresoUCD del 
de la reforma. La reforma fue de los Diputados. Posteriormente 
cualitativarnente distinta de sus fue diputado por Madrid y Presi
precedentes hist6ricos en Espana. dente de la Uni6n de Centro 

Dernocratico. Actualmente es ConEn primer lugar, por la genero
sejero Permanente de Estado . sidad y limpieza con que la 

concebimos y ejecutamos. En 
segundo lugar, porque fue una 
operaci6n rigurosamente agresiva generadora de su credibilidad, 
al servicio de la convivencia prenda de su eficacia y garantia 
integradora. En tercer lugar, por de su exito, 
que, huyendo de las reminis Un Rey de todos, asi se defi
cencias y tentaciones de un ni6 don Juan Carlos I en el 
ejercicio ilustrado del poder, no acto mismo de su proclamaci6n 
plantearnos s610 una reforma como Rey de Espana, el 22 de 
«para todos», sino que la pro noviembre de 1975. EI Rey ha 
pusimos y llevamos a cabo «con sabido en todo momenta 10 que 
todos» , Esas son las razones de tenia que hacer y ha hecho 
la auteruicidad de la transici6n posible 10 que era necesario, sin 
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exceder un apice sus funciones 
ni en la fase preconstitucional 
ni bajo la vigencia de la Cons
titucion: siempre desde una po
sicion de autoridad moral. 

En el Rey se hicieron reali
dad las esperanzas de integra
cion de todos los espafioles en 
un sistema politico de convi
vencia efectiva y plural. 

El nombramiento de Adolfo 
Suarez como Presidente del Go
bierno fue un acto clave. El 
nuevo Gobierno no fue preci
samente bien recibido por la 
opinion publica. Se tarde en 
percibir el profundo sentido de 
la accion puesta en marcha. 
Adolfo Suarez fue un Presidente 
cabal, que ejercia, decidia y 
mandaba; conocedor de la reali
dad politica sobre la que actuaba, 
demostro seguridad y precision. 

La tarea asumida resulto ardua, 
pero teniamos tres ventajas que 
se revelaron definitivas. Primera: 
eramos un conjunto de perso
nas que, globalmente, represen
tab amos un cambio generacio
nal. Segunda: nuestro acceso al 
Gobierno provoco desconfianza 
y escepticismo, juicios descalifi
cadores, que trajeron, como ines
timable corolario, la cohesi6n 
interna, la sinceridad coopera
tiva , la humildad de cada uno y 
la firmeza del conjunto. Ter
cera : definimos con pron titud 
y nitidez la operacion a realizar 
y programamos medidas de pre
paracion, de acompafiamiento y 
de ejecucion para Ilegar a unas 
elecciones libres. 

La transicion tiene su pequefia 
historia, en granada por anecdo
tas de fiabilidad variable, pero 
la transicion politica espanola 
ha sido, en si misma y sobre 
todo, una operacion de gran 
aliento historico, 

Mi firme creencia en la vigen
cia de este Ienomeno me aeon
seja sintetizar las caracteristicas 
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de la transicion politica a partir 
de tres afirmaciones y de tres 
rasgos distintivos. 

Las tres afirmaciones politi
cas en su raiz y que expresan 
otras tantas convicciones socia
les son las siguientes: A) El 
regimen politico vigente a la 
muerte del General Franco no 
tenia viabilidad alguna. B) No 
habia alternauva razonable a la 
implantacion de un regimen 
dernocratico. C) El cambio de 
regimen, venciendo las resisten
cias de los continuistas y las 
impaciencias de los rupturistas, 
habria de lograrse sin quiebra 
de la legalidad formal. 

Los tres rasgos distintivos, 
que conformaron decisivarnente 
el texto constitucional y carac
terizaron el proceso de transi
cion, son los siguientes: A) La 
reforma, como estrategia gene
ral seguida en oposicion a la 
accion revolucionaria que esta 
en los origenes de practicamente 
todas las democracias europeas. 
B) El consenso, como tactica en 
la gesti6n politica y como tee
nica en la accion legislativa, 
atemperando la aplicacion de la 
regia de oro de la mayoria en 
un sistema democratico estable
cido. C) Una moral provisional 
en el sentido cartesiano, como 
orientacion etica de todas las 
fuerzas politicas participantes en 
el proceso. 

La originalidad del proceso 
de transicion a partir de 1976 
radica precisamente en haber 
utilizado y respetado los meca
nismos y procedimientos de la 
legislaci6n propia del regimen 
que se trataba de cambiar, a fin 
de lograr el paso pacifico de 
una legalidad autoritaria a una 
legalidad dernocratica sin solu
cion de continuidad. 

El consenso como tactica le
gislativa concreta y de gestion ~ 
politica era una consecuencia , 



~ logica de la estrategia refor
V mista. Dificilmente se hubieran 

podido salvar los escollos de la 
transicion y, al propio tiempo, 
lograr una Constitucion conce
bida como pacto de conviven
cia sin el apoyo recurrente de 
las principales fuerzas politicas 
del pais. 

La Constitucion logro expre
sar inequivocamente la volun
tad de los espafioles de convivir 
y de respetar en la convivencia 
un cuadro de valores. A partir 
de la Constitucion es tarea co
mun hacer una sociedad en la 
que la responsabilidad y la 
tolerancia sean respaldo real de 
la libertad de todos; en la que 
una autoridad firme sea emana
cion del democratico ejercicio 
por el pueblo de sus opciones 
politicas. La Constitucion de 
1978 representa un intento de 
aportacion definitiva a la con
cordia politica y la paz social. 

Sefias de identidad 

El sistema politico espafiol y 
el propio proceso de su institu
cionalizacion, cuyo fruto fue la 
Constitucion de 1978, se fundan 
en tres presupuestos: A) Espana, 
la Nacion espanola, en cuanto 
sujeto constituyente. B) La per
sona, su dignidad y sus dere
chos inviolables, en cuanto fun
damento del orden politico que 
se constituye, C) Los valores 
superiores del ordenamiento, en 
cuanto expresion de las metas a 
que se orienta la vol un tad poli
tica de convivir en el marco 
definido par la Constitucion. 

El articulo 1.1 de la Consti
tucion dice que «Espana se 
constituye en un Estado social 
y democratico de Derecho». Es 
Espana, pues, el sujeto consti
tuyente. La voluntad constitu
vente aparece Iormulada con 
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rigor y precision. No obstante 
las disquisiciones sobre el ser de 
Espana 0 las ahistoricas posicio
nes incapaces de sostener parti
cularismos vigentes sin afirmar
los polernicamente respecto a 
todo, Espana es una realidad 
que se impone en la concepcion 
constitucional a la propia pro
clividad espanola a cuestionarla. 
La Constitucion de 1978 pro
clama el principio de soberania 
popular, aunque, consciente qui
za de la superacion de determi
nadas controversias, otrora cru
ciales y hoy ya atenuadas, expre
sa en formula integradora que 
«Ia soberania nacional reside en 
el pueblo espafiol, del que ema
nan los poderes del Estado» 
(art. 1.2). 

Hay unos rasgos que deben 
darse en todo orden constitu
cional que pretenda ser califi
cado como Estado de Derecho: 
la concepcion de la primacia de 
la Ley como pieza clave del sis
tema politico, la instrumenta
cion juridica de las relaciones 
de poder y subordinacion, el 
reconocimierno de los derechos 
publicos subjetivos, el otorga
mien to a los ciudadanos de 
medios jurisdiccionales para su 
defensa y el cabal sometimiento 
de la Administracion a la Ley, 
que, como se ha dicho, «es 
someterla al Derecho y, por 
consiguiente, servir a la defensa 
de la libertad», Y estos rasgos 
han de impregnar el espiritu de 
las instituciones juridicas de todo 
el Ordenamiento. 

Las modernas constituciones 
-y la espanola de 1978 no es 
excepcion , sino ejemplo- asu
men la realidad de una singular 
dialectica Estado-sociedad, cua
lificadora del modo de convi
vencia en el seno de una comu
nidad politica contemporanea. 

El Estado social y democra
tico de Derecho en que Espana 
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se constituye «propugna como 
va/ores supetiores de su orde
namiento juridico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el plura
lismo politico». 
~Son propiarnente «valores

los que como tales aparecen asi 
enunciados? ~Tiene cada uno de 
ellos identidad autonorna en 
relacion con los demas? ~Se 
sinian en un plano homogeneo 
de suerte que la dec1araci6n 
constitucional resulte 16gica y 
no Iorzada, expresiva sin inco
recci6n? No me parece que las 
respuestas a estos interrogantes 
puedan ser incondicionalmente 
afirmativas. 

La justicia es, en si misma y 
desde luego, un valor. Pero la 
libertad y la igualdad, ~son 
valores en el mismo sentido?; 
~son anhelos capaces de discu
rrir por derroteros ajenos a la 
justicia?; ~se proponen porque 
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son «justas»>, 0 bien ~definen 

las lineas de orientaci6n y pro
mocion de la accion politica 
para que la justicia se haga 
realidad? 
~Que sentido tiene, vista la 

dialectica de las Cortes Consti
tuyentes acerca de la libertad y 
la igualdad, que esta ultima 
aparezca subsumida en la justi
cia , segiin los terminos del Pre
ambulo, y yuxtapuesta a ella en 
la enunciaci6n del articulo 1. I? 
~Por que la igualdad no apa
rece en el preambulo junto a la 
Iibertad, siendo ambos valores 
superiores del ordenamiento y 
figurando inescindiblemente un i
das en la clausula de promo
cion del articulo 9.2? EI deseo 
de seguridad del que emana la 
voluntad constituyente, ~esta im
plicito entre los valores superio
res del ordenamiento 0 es algo 
distinto de ellos, aunque pueda 
detectarse entre sus condiciones 
o presupuestos? A mi entender, 
el establecimiento de la justicia 
como impulsor del acto consti
tu yerue queda coherentemente 
acogido, no solo en la voluntad 
proc1amada por el Prearnbulo, 
sino lambien en su afirrnacion 
dispositiva como valor superior 
del ordenamiento juridico y en 
el perceptible a liento, gene
rico 0 especifico, de multiples 
prescripciones constitucionales 
netarnente normativas. 

La igualdad ante la Ley y la 
igualdad de oportunidades se 
concilian perfectamente con las 
exigencias de Ia libertad, mien
tras que se sacrifican estas cuan
do se pretende utopicarnente la 
igualdad de resultados. Muchos 
argumentos pueden extraerse de 
nuestra Constituci6n para evi
denciar que no es a esta (la 
igualdad de resultados) a la que 
alcanza la igualdad como valor 
superior, aunque, a partir de la ~ 
cualificacion social del Estado y , 



~ de los postulados de la justicia,
V puedan proponerse y lograrse 

determinadas correcciones deman
dadas, en todo caso, par el 
reconocirniento fundamental de 
la dignidad de la persona. 

Una decada constitucional 

Un periodo de diez afios es, 
desde luego, breve en la historia 
de un pueblo. Sin embargo, 
excepcion hecha de la Constitu
cion canovista de 1876, la de 
1978 es la primera que los 
cumple en nuestra azarosa vida 
politica. Y los cumple habiendo 
acreditado capacidad y virtudes 
suficientes para presidir el asen
tamiento de nuestro sistema de
mocratico, a pesar de dificul
tades y escollos siernpre presentes 
cuando el pulso late y a pesar 
de naturales err ores y de alguna 
estridencia menos natural. 

A 10 largo de estos diez afios 
los mas diversos mecanismos 
constitucionales han funcionado 
y hasta han sido ocasionalmente 
sometidos a delicada a aspera 
prueba. Puede decirse, en una 
valoracion de conjunto, que se 
han revelado idoneos y han 
respondido can eficacia a las 
previsiones originarias can que 
se establecieron. 

Dista mi animo de una acri
tica complacencia. Pero anida 
en ella creencia de que nuestro 
proceso politico no tiene par 
que truncarse ni tiene par que 
cancelarse la aspiracion de en
tendimiento conciliador que 
alento el periado constituyente. 

A la vista del sistema electo
ral y ponderados sus efectos en 
las elecciones de 15 de junio de 
1977, la Constitucion se elaboro 
bajo el condicionamiento de la 
realidad entonces conocida y 
que, aun cuando par la via de 
las coaliciones, de pactos de 
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legislatura a de acuerdos con
cretas y coyunturales (como de 
hecho se gobernaba), se lograra 
llevar adelante una accion de 
gobierno sin excesivos sobresal
tos, se requerian tecnicas preserva
doras de su estabilidad. No 
pocos rastros de esa preocupa
cion quedan en el texto consti
tucional y, par supuesto, en los 
reglamentos parlamentarios. Qui
za sea el mas importante el que 
exige caracter constructivo a la 
moeion de censura, trasladando 
a nuestro sistema una contro
vertida -bien que razonable
mente eficaz- formula de la 
Ley Fundamental de Bonn. 

En estos diez primeros afios 
de vigencia de la Constitucion 
ha tenido lugar la incorpora
cion de Espana a las posiciones 
internacionales que naturalmente 
Ie corresponden: OTAN, prime
ro, con serias discrepancias; CEE, 
despues, can general asenti
miento. 

No pocos problemas han tenido 
que ser y habran de ser aborda
dos. No pocas posibilidades nue
vas de solucion a esos proble
mas y hasta de norrnalizacion 
definitiva de nuestra conviven
cia politica quedan en nuestras 
manos como benelico fruto de 
esa integracion en las organiza
ciones que articulan la coopera
cion y entendimiento de los 
paises de nuestro entorno poli
tico y cultural. 

En la vida de los pueblos hay 
momentos y coyunturas para la 
pasion a que recIaman la inci
taci6n -incIuso incontrolada
de entusiasmos. Y hay muchos 
mas mornentos, toda una perse
verante cotidianeidad, para el 
sereno esfuerzo sin alharacas. El 
sistema dernocratico, el orden 
constitucional, no pertenecen al 
mundo de la ensofiacion, sino 
que son obra de la razon. 

La que de verdad importa es el 
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progresivo entrafiarniento de los 
valores constitucionales en la 
conciencia social, el estimulo de 
una identificacion participativa 
en 10 que, par ser de interes 
general, a todos importa y la 
existencia de razonables posibi
lidades de eleccion entre opcio
nes politicas que hagan efectivo 
y estable el pluralismo politico 
que los partidos deben expresar, 
conforme el articulo 6 de la 
Constituci6n. 

Pocas dudas pueden caber al 
apreciar que en Espana -como 
en otros paises organizados sabre 
el esquema del parlamentarismo
el acontecer politico y las gran
des decisiones han de tener en 
el Parlamerno su efectivo centro 
de gravedad. La perdida de pro
tagonismo parlamentario, la Ial
ta de interes par 10 que en el 
Parlamento acontece y el abs
tencionismo de sus propios miem
bros, cuando se producen, son 
efecto y signa expresivo, no 
propiarnente causa, de una ano
mala situacion. 

La Constitucion supone un 
marco ordenador de la convi
vencia en eI que se ofrecen res
puestas precisas a las dos cues
tiones capitales acerca de «quien» 
y «como» ejerce el poder poli
tico . La eficacia disciplinadora de 
la Constitucion y el ajuste a 
ella de la realidad politica no se 
producen ni de una sola vez ni 
de manera automatica, sino en 
virtud de un esfuerzo necesa
riamente sostenido y sincero, en 
que se van dirimiendo y solven
tando las tensiones inevitables 
en la convivencia y consustancia
les al dinamismo de la politica. 

La mejor Constitucion no 10 
es necesariarnente par su nivel 
cientifico a tecnico, aun siendo 
deseable su mayor altura; 10 es 
par su idoneidad para regir la 
convivencia en la comunidad 
para la que se establece. 
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Si en toda norma juridica 
hay un fonda de compromiso, 
sea entre los ideales y la reali
dad, sea entre la tentacion domi
nadora y las convicciones demo
craticas, la Constitucion es esen
cialrnente un compromiso. Me 
reliero, naturalmente, a una nor
ma constitucional que, erigida 
en venice del ordenamiento juri
dico, sea instancia aceptada y 
respetada leal mente para disci
plinar la vida politica, para 
regir el normal acceso a la titu
laridad del poder y para presi
dir el cambia en orden y el 
progreso abierto de la sociedad. 

La lealtad constitucional 

La lealtad constitucional es 
una rubrica expresiva para aco
ger algunas reflexiones acerca 
del sistema y del acontecer poli
ticos en Espana; reflexiones que 
atafien a la esencia de un buen 
orden consti tucional, si par 
Constitucion se entiende un he
cho politico cardinal y una 
voluntad normativa del pueblo 
consti tuyente. 

EI sentimiento y el espiritu 
constitucionales han sido Ire
cuente objeto de meritorios estu
dios y de sagaces apreciaciones, 
bien sea para referir a elias el 
sosten de sociedades estables, 
bien sea para descubrir en su 
ausencia a debilidad la raiz de 
inestabilidades prolongadas, bien 
sea, en fin, para evidenciar la 
necesidad de actuaciones que 
propicien su encarnacion en la 
entrafia popular como requisito 
de una razonable convivencia. 

La leal tad constitucional com
porta alga mas; junto al espi
ritu y al sentimiento en el 
mundo interiorizado del pen
samiento y de la ernocion, exige 
tambien su consecuente proyec
cion externa en la accion y en ~ 
la conducta. , 
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~ La Constitucion en que cul
V mino el proceso en 1978 supuso 

la solemne manifestacion de la 
voluntad de convivir, a partir 
de la proclamacion de la digni
dad de la persona con recono
cimiento y garantia de sus der e
chos y libertades; supuso tambien 
la configuracion de un Estado 
social y democratico de Dere
cho, bajo la forma politica de 
la Monarquia parlamentaria, y 
la disponibilidad de una refe
rencia cierta, ampliamente con
cordada, para la estable convi
vencia politica. 

Dificil puede resultar, sin duda, 
que aprecien en su autentico 
valor la existencia misma de la 
Constitucion y la necesidad de 
acatarla lealmente quienes no 
vivieron, con pl ena conciencia 
de riesgo y con cabal sentido de 
responsabilidad, el complejo y 
delicado proceso de encauzar la 
transicion politica. Urge adver
tir que una sincera lealtad cons
titucional no comporta la sacra
lizacion de la Constitucion como 
texto, pero demanda un racio
nal acatamiento como norma 
juridica y permite su mitifica
cion como hecho de singular 
relevancia en la vida politica 
espanola. No hay, pues, que 
sacralizar el texto de la Consti
tucion, siendo como son noto
rias sus imperfecciones e insufi
ciencias, al igual que sus po
tencialidades y virtudes. 

Pero si no hay que sacralizar 
la Constitucion en cuanto texto, 
si hay que afirmar su caracter 
de norma, como manifestacion 
de una racionalidad objetivada 
con efectiva vigencia en terrni
nos estrictarnente juridicos: no , 
desde luego, como conjunto de 
proposiciones mas 0 menos afor
tunadas, expresivas de declara
ciones prograrnaricas 0 de aspi
raciones sin sustancia normativa 
propia. 

EI asentamiento del orden 
constitucional y, por ende, de 
una convivencia en el funda
da requiere, desde luego, la per
manencia del espiritu de con
cordia que lucio en el acto 
constituyente, expresion prima
ria de la voluntad de vivir jun
tos en un regimen de libertad y 
demoeracia; requiere tarnbien el 
natural sometimiento de todos , 
en su diario comportamiento, a 
la Constitucion y al resto del 
ordenamiento juridico; pero re
quiere, de un modo muy singu
lar, una ejemplar y leal actua
cion de los poderes publicos, en 
su proyeccion directa sobre la 
sociedad, sobre los ciudadanos y 
en el propio ambito de sus 
reciprocas relaciones. La leal tad 
a los valores constitucionales ha 
de asegurar que los problemas 
de cualquier tipo sean aborda
dos con decision y resueltos con 
eficacia. Tarnbien, natural mente, 
el problema de armonizar la 
unidad de Espana y la autono
mia de su s pueblos y comuni
dades. 

A partir de este planteamien
to, es riguroso y reciprocamente 
exigible un leal comportamiento 
constitucional del poder central 
y de los poderes autonomicos : 
lealtad que se quiebra cuando 
no luce una autentica acepta
cion de la unidad de la Nacion 
espanola y de sus requerimien
lOS consecuentes 0 una sincera 
abdicaci6n de posiciones en la 
redistribucion de poderes. 

Piense cada uno como quiera; 
pero todos los espafioles hemos 
de encontrarnos, al menos, en 
una comun lealtad al espiri tu 
de convivencia conciliadora en 
pos de metas que el futuro pre
sagia. Y esa leal tad no tiene 
otra version que el pacifico 
ejercicio de la demoeracia y la 
sincera aceptacion de su garan
tia que es la Constitucion. • 
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