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1.     DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional es un órgano dedicado esencialmente a la constitucionalidad de las 
Leyes. A él corresponde determinar si una Ley se ajusta o no a la CE, convirtiéndose así en el 
intérprete de la CE. 

Tiene su sede en Madrid  y competencia en el territorio nacional. 

1.1   REFERENCIA HISTÓRICA 

En los países democráticos, al tiempo que se reconoce el papel supremo de la Constitución, se 
instituyen sistemas de protección de la misma. Los más importantes son dos: 

-   En el sistema anglosajón, corresponde declarar la inconstitucionalidad de las normas a los 
Tribunales de Justicia. 

-    En el sistema continental, la anterior modalidad se considera peligrosa por la injerencia que 
supone del Poder Judicial en el Poder Legislativo. Por ello se prefiere crear órganos especiales 
a tal fin. 

En España ya se adoptó este sistema en la CE de 1931, que creó el Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 

1.2   REGULACIÓN 

La  CE  dedica el Título  IX   (arts.  159  a  165)  al Tribunal Constitucional.   Además,   la  
Disposición Transitoria  Novena prevé  el  supuesto  de  la  primera  renovación  de  miembros  
del  Tribunal Constitucional. 

En aplicación del art. 165 CE, se dictó la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional. 

1.3   COMPOSICIÓN 

Está compuesto por 12 miembros, nombrados por el Rey (art. 159.1 CE), entre Magistrados y 
Fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de 
reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional (art. 159.2 CE). 

Serán propuestos de la siguiente forma: 

-    4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos. 

-    4 a propuesta del Senado por mayoría de tres quintos. 

-    2 a propuesta del Gobierno. 

-    2 a propuesta del CGPJ. 

Son nombrados por un periodo de nueve años renovándose por terceras partes cada tres años. No 
es posible la reelección, salvo que se hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres 
años (art. 16 Ley Orgánica 2/1979). 

El presidente es nombrado por el Rey entre sus miembros, a propuesta del mismo Tribunal 
Constitucional en pleno, por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegido una sola vez (Art. 9 
Ley Orgánica 2/1979). 

 

 



   
TEMA 7. GC  1/2   
                                        
 
                                                             
 

3 

1.4   CARACTERÍSTICAS 

-    Es independiente de los demás órganos constitucionales. 

-    Sólo está sometido a la CE y a su Ley reguladora. 

-    Es el único órgano del Estado que carece de control. 

-   Es un órgano jurisdiccional, pues le son de aplicación la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 

-    Es un Tribunal especial, ya que tiene una función específica, la defensa de la CE. 

-   Es un órgano pasivo, pues sólo actúa a instancia de parte, pero esto no quiere decir que 
carezca de iniciativa una vez abierto el proceso. 

-    Sus sentencias tienen plenos efectos erga omnes. 

1.5   RÉGIMEN JURÍDICO DE SUS MIEMBROS 

En cuanto a su régimen jurídico, los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes 
e inamovibles en el ejercicio de su mandato, no podrán ser perseguidos por las opiniones 
expresadas en el ejercicio de sus funciones, ni ser destituidos ni suspendidos, si no es por alguna 
de las causas que la Ley establece (art. 22 Ley Orgánica 2/1979). 

Los que procedan de la Carrera Judicial y Fiscal o sean funcionarios públicos, al ser nombrados 
Magistrados del Tribunal Constitucional pasarán a la situación de excedencia especial en su 
carrera de origen (art. 20 Ley Orgánica 2/1979). 

Conforme al art. 159.4 CE, la condición de miembros del Tribunal Constitucional es 
incompatible con: 

-    Todo mandato representativo. 

-    Los cargos políticos y administrativos. 

-    El desempeño de funciones directivas o al servicio de partidos políticos o sindicatos. 

-    El ejercicio de la Carrera Judicial y Fiscal. 

-    Cualquier actividad profesional o mercantil. 

En lo demás, tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. 

1.6   ÓRGANOS 

A.  Presidente (Art. 9 Ley Orgánica 2/1979). 

Como hemos dicho, es elegido por el Tribunal Constitucional en Pleno de entre sus miembros, en 
votación secreta, y es nombrado por el Rey, por un periodo de 3 años, siendo posible una sola 
reelección. En primera votación se requiere la mayoría absoluta y, si ésta no se alcanzare, bastará 
mayoría simple en la segunda votación. En caso de empate, y tras una nueva votación, se decide 
por orden de antigüedad y, en caso de igualdad, el de mayor edad. 

En la toma de acuerdos, en caso de empate posee voto dirimente. 

B.   Vicepresidente (Art. 9 Ley Orgánica 2/1979). 

Es elegido por el Tribunal Constitucional en Pleno, también por 3 años y con los mismos trámites 
que el Presidente. 

Preside la Sala Segunda y sustituye al Presidente en los casos de vacante, ausencia u otro 
motivo legal. 
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C.  Pleno  

Integrado por todos los Magistrados del Tribunal Constitucional, lo preside el Presidente del 
Tribunal Constitucional, o el Vicepresidente en su defecto o, a falta de ambos, el Magistrado más 
antiguo o de mayor edad. (Art. 6 Ley Orgánica 2/1979). 

Para la validez de los acuerdos adoptados han de estar presentes dos tercios de los que en su 
caso lo compongan. (Art. 14 Ley Orgánica 2/1979). 

En él se plantean todos los recursos y cuestiones que son competencia del Tribunal Constitucional 
y se determina la composición de las Salas. 

D.  Salas 

Existen dos salas: (Art. 7 Ley Orgánica 2/1979). 

-    Primera: Integrada por el Presidente del Tribunal Constitucional, quien la preside, y cinco 
Magistrados más. (En total son 6 Magistrados) 

-    Segunda: Integrada por el Vicepresidente del Tribunal Constitucional, quien la preside, y 
cinco Magistrados más. (En total son 6 Magistrados) 

Conocen de las cuestiones atribuidas al Tribunal Constitucional que no sean competencias del 
Pleno, así como de las atribuciones a las Secciones que, por su especial trascendencia, deban 
resolver las propias Salas. (Art. 11 Ley Orgánica 2/1979). 

Igualmente, para la validez de los acuerdos adoptados han de estar presentes dos tercios de los que 
en su caso lo compongan. (Art. 14 Ley Orgánica 2/1979). 

E.   Secciones 

El Pleno y las Salas constituirán Secciones (4), compuestas por el respectivo Presidente, o quien 
le sustituya, y dos Magistrados. (Art. 8 Ley Orgánica 2/1979). 

Se encargan del despacho ordinario de asuntos y deciden sobre la admisibilidad o no de los 
recursos. (Art. 8 Ley Orgánica 2/1979). 

Para la adopción de acuerdos de las Secciones, se requiere la presencia de dos de sus miembros, y 
si hubiese discrepancia, la de los tres. (Art. 14 Ley Orgánica 2/1979). 

F.   Secretario General 

Es elegido por el Pleno del Tribunal Constitucional y nombrado  por el Presidente  entre  los  
Letrados. (Art. 98 Ley Orgánica 2/1979). 

Corresponde al Secretario General, bajo la autoridad e instrucciones del Presidente: (Art. 99 
Ley Orgánica 2/1979). 

a) La dirección y coordinación de los servicios del Tribunal y la jefatura de su personal. 

b) La recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del Tribunal.  

c) La preparación, ejecución y liquidación de presupuesto, asistido por el personal técnico.  

d) Las demás funciones que le atribuya el reglamento del Tribunal. 

Contra las resoluciones del Secretario General podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Presidente, cuya decisión agotará la vía administrativa. Esta decisión será susceptible de ulterior 
recurso contencioso-administrativo. (Art. 99 Ley Orgánica 2/1979). 

1.7 FUNCIONES 
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El Tribunal Constitucional conoce (art. 161 CE):  

-   La declaración de constitucionalidad de los Tratados Internacionales. 

- Verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, en 
relación con los requisitos exigidos por la CE y la Ley Orgánica 2/1979. 

-  Del recurso de inconstitucionalidad contra Leyes y disposiciones normativas con rango de 
Ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de Ley, 
interpretada por la Jurisdicción, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no 
perderán el valor de cosa juzgada. 

-   Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE, 
en los casos y formas que la Ley establezca. Dichos derechos son los siguientes: 

*   Art. 14: Igualdad ante la Ley. 

*   De los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 2 Capítulo II Título I). 

*   Art. 30.2 CE: Objeción de conciencia. 

*   De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los 
de éstas entre sí. 

*   De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. 

Además, el Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos: (Art. 10 Ley Orgánica 2/1979). 

- De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales. 

- De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de 
ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las Salas 
en el trámite de admisión. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá 
señalar la doctrina constitucional de aplicación. 

 - De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás deberán resolverse por  
las Salas según un turno objetivo.  

- De los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y 
contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía.  

-  De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución, el cual 
establece que  el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y 
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas  

-  De los conflictos en defensa de la autonomía local. 

-  De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. 

- De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en el artículo 4.3. 

-  De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de 
Magistrado del Tribunal Constitucional. 

-  Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas. 

-  De la recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional. 

-  Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional. 

-  De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal. 
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-  De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe para sí el Pleno, a 
propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan 
ser atribuidos expresamente por una ley orgánica. 

El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su 
presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los Presupuestos 
Generales del Estado. (Art. 10 Ley Orgánica 2/1979). 

El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones 
adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la 
suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal Constitucional en su caso, 
deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses (art. 161.1 CE). 

Son competentes para conocer el recurso de amparo las Salas. (Art. 48 Ley Orgánica 2/1979). 

La distribución de asuntos entre las Salas del Tribunal se efectuará según un turno establecido por 
el Pleno a propuesta de su Presidente. (Art. 12 Ley Orgánica 2/1979). 

El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos internos sobre su propio funcionamiento y 
organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la 
presente Ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se 
publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", autorizados por su Presidente. (Art. 2 Ley Orgánica 
2/1979). 

1.8  PRESENTACIÓN DE RECURSOS (ART. 162 CE) 

A. Recurso de inconstitucionalidad. 

 Podrán interponer recurso de inconstitucionalidad: 

-    El Presidente del Gobierno. 
-    El Defensor del Pueblo. 
-    50 Diputados. 
-    50 Senadores. 
-    Órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas 
de las mismas. 

El recurso de inconstitucionalidad deberá ser interpuesto en el plazo de 3 meses a partir de la 
publicación de la Ley, acto o disposición. (Art. 33 Ley Orgánica 2/1979). 

B.  Recurso de amparo 

Podrán interponer recurso de amparo: 

-    Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. 
-    El Defensor del Pueblo. 
-    El Ministerio Fiscal. 

C.  Cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE) 

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, 
aplicable al caso, de cuya validez depende el fallo, pueda ser contraria a la CE, planteará la 
cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que 
establezca la Ley, que en ningún caso serán suspendidos. 

Puede presentarlo concluso el procedimiento y antes de finalizar el plazo para dictar sentencia. 
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1.9 DE LOS CONFLICTOS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNID ADES 
AUTÓNOMAS O DE ESTAS ENTRE SÍ  

Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas 
entre sí, podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas,  los conflictos negativos podrán ser instados también por las personas 
físicas o jurídicas interesadas. (Art. 60 Ley Orgánica 2/1979). 

La decisión del Tribunal Constitucional vinculara a todos los poderes públicos y tendrá plenos 
efectos frente a todos. (Art. 61 Ley Orgánica 2/1979). 

1.10 CONFLICTOS POSITIVOS. 

Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma 
no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía 
o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal 
Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo 
requerimiento de incompetencia a el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. (Art. 62 
Ley Orgánica 2/1979). 

Cuando el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma considerase que una 
disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra comunidad o del Estado no respeta 
el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las 
Leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio ámbito, requerirá a aquella o a este para 
que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión. (Art. 63 Ley 
Orgánica 2/1979). 

El requerimiento de incompetencia podrá formularse dentro de los dos meses siguientes al día 
de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto que se entiendan viciados de 
incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicación y se dirigirá directamente al 
Gobierno o al órgano ejecutivo superior de la otra Comunidad Autónoma, dando cuenta 
igualmente al Gobierno en este caso. (Art. 63 Ley Orgánica 2/1979). 

La sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará, en su caso, la 
anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren 
viciados de incompetencia. (Art. 66 Ley Orgánica 2/1979). 

1.11 CONFLICTOS NEGATIVOS 

En el caso de que un órgano de la Administración del Estado declinare su competencia para 
resolver cualquier pretensión deducida ante el mismo por persona física o jurídica, por entender 
que la competencia corresponde a una Comunidad Autónoma, el particular interesado, tras haber 
agotado la vía administrativa mediante recurso ante el Ministerio correspondiente, podrá 
reproducir su pretensión ante el órgano ejecutivo colegiado de la Comunidad Autónoma que la 
resolución declare competente. De igual modo se procederá si una Comunidad Autónoma se 
inhibe por entender competente al Estado o a otra Comunidad Autónoma. (Art. 68 Ley Orgánica 
2/1979). 

El Gobierno podrá igualmente plantear conflicto de competencias negativo cuando habiendo 
requerido al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma para que ejercite las 
atribuciones propias de la competencia que a la Comunidad confieran sus propios estatutos o una 
Ley orgánica de delegación o transferencia, sea desatendido su requerimiento por declararse 
incompetente el órgano requerido. (Art. 71 Ley Orgánica 2/1979). 

1.12. DE LOS CONFLICTOS ENTRE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO 
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En el caso en que alguno de los órganos constitucionales del estado, por acuerdo de sus 
respectivos Plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones 
que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero, éste  solicitará de él que la 
revoque. (Art. 73 Ley Orgánica 2/1979). 

La sentencia del Tribunal determinará a que órgano corresponden las atribuciones constitucionales 
controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resolverá, en 
su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos. 
(Art. 75 Ley Orgánica 2/1979). 

1.13. DE LOS CONFLICTOS EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL (Art. 75 bis 
Ley Orgánica 2/1979). 

Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas 
del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas 
que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 

La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos 
efectos frente a todos. 

1.14 DE LA IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIONES SIN FUERZA DE LEY Y 
RESOLUCIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PREVISTA  EN EL 
ARTÍCULO 161.2 DE LA CONSTITUCIÓN 

Según el Art. 76 Ley Orgánica 2/1979, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su 
publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá 
impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y 
resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas.  

1.15 DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES 

Según el Art. 78 Ley Orgánica 2/1979, el Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras podrán 
requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de 
contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un Tratado Internacional cuyo texto 
estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del 
Estado. 

1.16  SENTENCIAS DEL TC (ART. 164 CE) 

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE con los votos particulares si 
los hubiere. Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y contra ellas 
no cabe ningún recurso. Las que declaren la inconstitucionalidad de una Ley o de una norma con 
fuerza de Ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos 
efectos frente a todos. 

Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la Ley en la parte no afectada 
por la inconstitucionalidad. 
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1.    DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

1.1   PROCEDIMIENTO DE REFORMA ORDINARIO 

1.2   PROCEDIMIENTO DE REFORMA ESPECIAL 

1.3 LIMITACIONES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

2.    MODIFICACIONES QUE HA SUFRIDO LA CONSTITUCIÓN . 
_____________________________________________________________________________________ 

1.    DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Se ocupa de ella el Título X  de la Constitución (arts 166-169) Iniciativa para la reforma: 

Pueden proponerla: 

-    El Gobierno 

-    El Congreso 

-    El Senado 

-    Las Asambleas de las Comunidades Autónomas. 

1.1   PROCEDIMIENTO DE REFORMA ORDINARIO 

El proyecto de reforma deberá ser aprobado por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. 
Si no hubiese acuerdo se creará una comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores 
que consensuará un texto que se votará en Congreso y Senado. 

Si no se lograra la aprobación, siempre que el texto hubiese obtenido el voto favorable de la 
mayoría absoluta del Senado, bastarán la mayoría de los 2/3 del Congreso. 

Aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida a referéndum si lo solicita, dentro de 
los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las 
Cámaras. 

1.2   PROCEDIMIENTO DE REFORMA ESPECIAL 

Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o bien una parcial que afecte al Título 
Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera del Título I (derechos fundamentales) o al 
Título II (De la Corona), se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios 
de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 

Las nuevas 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. 

Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. 
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1.3 LIMITACIONES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

No se puede iniciar una reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de los estados 
de alarma, excepción y sitio (estados que aparecen regulados en el 116 de la Constitución).  

2.    MODIFICACIONES QUE HA SUFRIDO LA CONSTITUCIÓN . 

La Constitución española ha sufrido dos modificaciones, una en el artículo 13.2 y otra en el 
artículo 135 que comentamos a continuación: 

A) Artículo 13. La redacción actual del artículo 13 es la siguiente: 

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en 
los términos que establezcan los tratados y la ley.  

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo 
lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho 
de sufragio activo Y PASIVO en las elecciones municipales. 

Este artículo 13.2 ha sido objeto de reforma constitucional; la redacción es igual a la inicial y la 
reforma consistió en introducir las dos palabras que se destacan en mayúsculas (“Y PASIVO”).  
(publicada en el BOE 28.08.92) 

B) Artículo 135. 

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española entró en vigor el mismo día de la 
publicación (27-9-11) de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado», salvo los límites de 
déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución Española que entrarán 
en vigor a partir de 2020. 

La reforma se publicará también en las demás lenguas de España. 

La redacción antigua del artículo 135 es la siguiente: 

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito. 

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se 
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de 
enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 

La redacción actual del artículo 135 es la siguiente: 

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria. 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere 
los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. 

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades 
Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar 
equilibrio presupuestario. 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda 
pública o contraer crédito. 

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones 
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de 
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prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se 
ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el 
producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso 
de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que 
escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la 
sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros 
del Congreso de los Diputados. 

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la 
participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional 
entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, 
regulará: 

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones 
Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de 
corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. 

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. 

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria. 

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites 
a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva 
del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. 
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