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“La pro xi mi dad geo grá fi ca no ha con se gui do to da vía evi tar que, para
mu chos es pa ño les, Por tu gal con ti núe sien do un gran des co no ci do”. Con
es tas pa la bras co mien za la pre sen ta ción que Ja vier Ta ja du ra Te ja da ela -
bo ra de la obra. A estas lí neas no so tros po dría mos ad he rir nos si en ten de -
mos que si para mu chos de los es pa ño les Por tu gal re sul ta des co no ci do,
pro ba ble men te para la ma yo ría de los paí ses his pa noa me ri ca nos lo será
en ma yor gra do. En cual quie ra de los sen ti dos, el li bro pre ten de su pe rar
ese po si ble dis tan cia mien to y abrir una sen da de coo pe ra ción aca dé mi ca
en el ám bi to jurídico-cons ti tu cio nal.

La obra que se re se ña se pu bli có en el año de la ce le bra ción del XXX
ani ver sa rio de la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 y en ella se han exa -
mi na do los dis tin tos ele men tos del sis te ma cons ti tu cio nal luso. Ja vier Ta -
ja du ra, pro fe sor ti tu lar de De re cho cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad del
País Vas co, Espa ña, coor di na este li bro en el que se in te gra la par ti ci pa -
ción de cons ti tu cio na lis tas de los dos paí ses ibé ri cos pro ve nien tes del
ám bi to uni ver sitario, le gis la ti vo y de la jus ti cia cons ti tu cio nal. El tex to se 
en cuen tra es truc tu rado en diez ca pí tu los (seis en es pa ñol y cuatro en por -
tu gués) cuyo con te ni do te má ti co abor da el es tu dio de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas por tu gue sas, los de re chos y li ber ta des, los par ti dos po lí ti cos, las 
re gio nes au tó no mas, la jus ti cia cons ti tu cio nal y las re vi sio nes de la
Cons ti tu ción lusa.

El li bro ade más, en pa la bras de su pro lo guis ta, el des ta ca do cons ti tu -
cio na lis ta por tu gués José Ma nuel Mo rei ra Car do so da Cos ta, es una lar ga 
y com pren si va vi sión de con jun to de la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976
en la que no sólo se ana li zan las ca rac te rís ti cas fun da men ta les sino tam -
bién su evo lu ción sin gu lar y en cua dra mien to en el cons ti tu cio na lis mo
con tem po rá neo.
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Antes de abor dar pro pia men te el ca pi tu la do de la obra se plan tea ne ce -
sa rio pre sen tar una idea in tro duc to ria so bre el con tex to y gé ne sis de la
Cons ti tu ción por tu gue sa, la cual es cons tan te men te re fe ri da en cada una
de las co la bo racio nes del li bro. Se tra ta de la con si de ra ción de que la
Cons ti tu ción por tu gue sa es re sul ta do del mo vi mien to re vo lu cio na rio de
25 de abril de 1974 que de rro có el ré gi men au to ri ta rio de Sa la zar, por lo
que en su con te ni do ini cial re ca bó el in flu jo del he te ro gé neo pro ce so po -
lí ti co que aglu ti nó las con tri bu cio nes de las fuer zas po lí ti cas cas tren ses y 
ci vi les para for mar un ré gi men tran si to rio y pa cí fi co de go bier no. Por
esta ra zón, el tex to fun da men tal luso en sus orí ge nes con ci bió un sis te ma 
de go bier no ar ti cu la do con ór ga nos re vo lu cio na rios e idea les so cia lis tas,
pero a lo lar go de 30 años de vi gen cia y de sie te re vi sio nes cons ti tu cio -
na les, ha evo lu cio na do has ta con fi gu rar un ré gi men de Esta do so cial y
de mo crá ti co de derecho coincidente con el constitucionalismo europeo.

En el pri mer ca pí tu lo, Ja vier Ta ja du ra de sa rro lla al gu nas ideas pre li -
mi na res que des de la pre sen ta ción del tex to ve nía anun cian do; sien do
más exac tos, ta les ideas son en rea li dad po si cio na mien tos del au tor y en
ge ne ral de la obra, so bre la pers pec ti va adop tada en la con cep ción de la
mis ma se gún la cual es ela bo ra da “des de la ideo lo gía del cons ti tu cio na -
lis mo (no de la Cons ti tu ción)”, es de cir, des de la pers pec ti va de la de fen -
sa de los prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo y no de la pro tec ción no mi nal
de un mero tex to.

Lo an te rior vie ne ex pre sa do a raíz de la in tro duc ción que el au tor rea -
li za so bre la lla ma da “cri sis del cons ti tu cio na lis mo”, en ten di do éste
como aquel fe nó me no en el que los prin ci pios del cons ti tu cio nalismo
mo der no a sa ber, el prin ci pio li be ral, de mo crá ti co y el de la su pre ma cía
cons ti tu cio nal, re sul tan in com pa ti bles con la ló gi ca eco nó mi ca de la glo -
ba li za ción. En este sen ti do, el au tor ex pli ca cómo cada uno de los prin ci -
pios del cons ti tu cio na lis mo se ven de bi li ta dos y su gie re al res pec to su
de fen sa a tra vés de lo que de no mi na una ac ti tud de “re sis ten cia cons ti tu -
cio nal”.

Pa san do ya al se gun do capí tu lo, en con tra mos un es tu dio más alle ga do
a la his to ria cons ti tu cio nal y al de re cho po si ti vo luso, es rea li za do por el
ilus tre pro fe sor Jor ge Mi ran da, cate drá ti co de De re cho cons ti tu cio nal de
la Uni ver si dad de Lis boa. Este apar ta do, pre sen ta do en la tra di cio nal for -
ma ana lí ti ca y cla ra con la que el au tor con fec cio na siem pre sus es cri tos,
nos pre sen ta un re pa so de la his to ria cons ti tu cio nal por tu gue sa has ta la
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Cons ti tu ción de 1976 y la for ma en que ésta es truc tu ra las prin ci pa les
ins ti tu cio nes po lí ti cas lu sas. A este res pec to dis tin gue tres gran des pe rio -
dos de la his to ria po lí ti ca y cons ti tu cio nal por tu gue sa: el pe rio do li be ral,
el pe rio do de la Cons ti tu ción de 1933 y el de la Cons ti tu ción de 1976. La 
épo ca li be ral abar ca las Cons ti tu cio nes de 1822, 1826, 1838 y 1911 en
las que exis ten efí me ras res tau ra cio nes del an ti guo ré gi men y se pasa de
la mo nar quía a la re pú bli ca; vie ne des pués el pe rio do de la Cons ti tu ción
de 1933, la cual adop tó un cons ti tu cio na lis mo di fe ren te, ca rac te ri za do
por au to ri ta rio y cor po ra ti vis ta; fi nal men te lle ga mos al pe rio do de la
Cons ti tu ción de 1976 re sul tan te de una re vo lu ción y en ca mi na da por un
ré gi men democrático pluralista con tendencias de racionalización,
control y descentralización del poder.

La Cons ti tu ción de 1976 es más vas ta y com ple ja que las an te rio res,
es una Cons ti tu ción ga ran tis ta y pros pec ti va sur gi da en un am bien te de
re pul sa al pa sa do pró xi mo, por lo que pro cu ra en ri que cer el con te ni do de 
los de re chos fun da men ta les, la di vi sión del po der y su ca rác ter de mo crá -
ti co, so bre este úl ti mo, es de acen tuar las rei te ra das alu sio nes a la igual -
dad efec ti va, par ti ci pa ción e in ter ven ción de la so cie dad por tu gue sa en
los asun tos pú bli cos.

El tex to fun da men tal de 1976 con tie ne cua tro gran des apartados. En el 
pri me ro se en cuen tra lo re la ti vo a los de re chos fun da men ta les, en el se -
gun do se pre sen ta la or ga ni za ción eco nó mi ca, en el ter ce ro la or ga ni za -
ción po lí ti ca y en el cuar to se dis po ne so bre la ga ran tía y de fen sa de la
Cons ti tu ción. En la par te de la or ga ni za ción po lí ti ca, el au tor con cen tra
el es tu dio en la Pre si den cia de la Re pú bli ca, en la Asam blea y en el go -
bier no; tam bién nos mues tra bas tan tes da tos so bre la for ma ción de los
go bier nos y la fun ción le gis la ti va en es tos 30 años de ex pe rien cia. Jor ge
Mi ran da rea li za so bre la fi gu ra pre si den cial un es tu dio cla si fi ca to rio de
las com pe ten cias des de el pun to de vista de la li bre de ter mi na ción que
dis po ne para eje cu tar las, de esta ma ne ra se pue den en con trar las com pe -
ten cias del pre si den te se gún sean ac tos en te ra men te li bres, obli ga to rios o
bien ac tos que para su per fec cio na mien to re quie ren de au dien cia, re fren -
do, elec ción, o una au to ri za ción.

La Asam blea de la Re pú bli ca es uni ca me ral y sus com pe ten cias son
di vi di das por el au tor en cua tro gran des áreas de fun cio nes, a sa ber, de
de ci sión nor ma ti va, fun cio nes de di na mi za ción de las ins ti tu cio nes, fun -
cio nes de orien ta ción po lí ti ca y de con trol po lí ti co. So bre las nor ma ti vas
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des ta ca la com pe ten cia para la pro duc ción le gis la ti va; en cuan to a las
fun cio nes de di na mi za ción de ins ti tu cio nes re fie re la po si bi li dad de nom -
brar a al gu nos miem bros de al tas ins ti tu cio nes del Esta do como pue de
ser el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, al Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra,
etcétera. Con res pec to a las fun cio nes de orien ta ción po lí ti ca alu de a la
apro ba ción de los gran des pla nes de de sa rro llo eco nó mi co y so cial; fi nal -
men te se en cuen tran las fun cio nes de con trol po lí ti co, como la mo ción de 
cen su ra o la apre cia ción de los pro gra mas de go bier no.

Fi nal men te el gobier no es de fi ni do como el ór ga no de con duc ción po -
lí ti ca ge ne ral del país, mien tras que el ór ga no su pe rior de la admi nis tra -
ción pú bli ca está cons ti tui do por el pri mer mi nis tro, los mi nis tros, se cre -
ta rios y sub se cre ta rios de Esta do. Des de 1976 en Por tu gal ha ha bi do sie te 
elec cio nes pre si den cia les, cuatro presidentes electos y 17 go bier nos.

En el ter cer ca pí tu lo ti tu la do “Se di men taç ão dos di rei tos fun da men tais 
e lo cal in cer to da so cia li da de”, el ca te drá ti co de De re cho cons ti tu cio nal
de la Uni ver si dad de Coim bra, Joa quín Go mes Ca no til ho, ex po ne pri me -
ra men te una sín te sis del de sen vol vi mien to sub se cuen te del es ta tu to ju rí -
di co de los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción por tu gue sa a lo
lar go de los 30 años cum pli dos y las su ce si vas re for mas cons ti tu cio na les
ex pe ri men ta das, pos te rior men te in tro du ce al gu nos fe nó me nos del con -
tex to po lí ti co y eco nó mi co ac tual que de sa fían a los de re chos so cia les en
Por tu gal.

En las re vi sio nes cons ti tu cio na les de 1982 y 1989 re fie re el gran nú -
me ro de al te ra cio nes a los pre cep tos cons ti tu cio na les de di ca dos a los de -
re chos fun da men ta les, pero a la vez con si de ra que las mis mas no tras to -
ca ron el ca tá lo go de de re chos ni su sen ti do ori gi na rio, sino que ver sa ron
en la cla ri fi ca ción de los pun tos du do sos y en la re so lu ción de los pro ble -
mas que la prác ti ca ha bía arro ja do. La re for ma de 1992 se li mi tó bá si ca -
men te a in tro du cir el re co no ci mien to de de re chos elec to ra les a los ciu da -
da nos re si den tes de los Esta dos fir man tes del Tra ta do de la Unión Eu ro pea.

Aho ra bien, las re for mas cons ti tu cio na les pos te rio res de 1997 y 2001,
son des ta ca das en ma yor gra do por Go mes Ca no til ho de bi do a que
efec ti va men te és tas sí que pro fun di za ron en im por tan tes di men sio nes
del ca tá lo go de de re chos fun da men ta les en los ám bi tos de los de re chos
per so na les, pro tec ción de da tos, de re chos de ex pre sión, in for ma ción,
am bien ta les, de los con su mi do res, de los par ti dos po lí ti cos, de ter mi na -
ción para pro mo ver la igual dad en tre los hom bres y las mu je res, so me ti -
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mien to a la com pe ten cia del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal, en tre otras. La
úl ti ma re vi sión cons ti tu cio nal que en su es tu dio pre sen ta es la de 2004,
ésta pre sen ta po cas mo di fi ca cio nes al ca tá lo go de de re chos fun da men ta -
les, pero lla ma la aten ción la in tro duc ción del pre cep to que prohí be la
dis cri mi na ción por orien ta ción se xual y la ma ni fes ta ción ex pre sa de la
par ti ci pa ción de las re gio nes au tó no mas en la con cre ti za ción de los de re -
chos fun da men ta les.

Para in tro du cir el si guien te ca pí tu lo, su au tor nos re cuer da que las
Cons ti tu cio nes en ge ne ral con tie nen ras gos de sin gu la ri dad de acuer do al 
con tex to po lí ti co del país en el que surgen, pero tra tán do se de la Cons ti -
tu ción por tu gue sa y, so bre todo, en su ver sión ori gi na ria, esos ras gos han 
sido más acu sa dos que las del res to de ex pe rien cias cons ti tu cio na les de
su en tor no. Esto ha sido así fun da men tal men te porque la evo lu ción po lí -
ti ca por tu gue sa se ha de sa rro lla do en bue na me di da al mar gen del cons ti -
tu cio na lis mo eu ro peo du ran te los úl ti mos dos si glos y, ade más, por la ex -
cep cio nal co yun tu ra po lí ti co-mi li tar tras la re vo lu ción de los cla ve les y el 
pro ce so cons ti tu yen te que le si guió.

La di fe ren cia de los ras gos sin gu la res de la Cons ti tu ción por tu gue sa se 
hace más pa ten te en el ám bi to de las dis po si cio nes eco nó mi cas y es en
este as pec to en el que se de sa rrolla el con te ni do del ca pí tu lo cuar to, que
es ela bo ra do por Ando ni Pé rez Aya la, pro fe sor de De re cho cons ti tu cio -
nal de la Uni ver si dad del País Vas co, quien rea li za un de ta lla do se gui -
mien to de las mo di fi ca cio nes de los as pec tos ca rac te rís ti cos de la Cons ti -
tu ción eco nó mi ca por tu gue sa a lo lar go de las di ver sas re vi sio nes
cons ti tu cio na les. En este sen ti do, pue de ob ser var se la pau la ti na mo di fi -
ca ción de los enun cia dos cons ti tu cio na les de 1976 que, car ga dos ideo ló -
gi ca men te en sus ini cios a un sig no so cia lis ta, pa sa ron so bre todo en las
mo di fi ca cio nes de 1982 y 1989, a ser su pri mi das y a colocar otras de tipo 
divergente a las anteriores.

Es así que tras las su ce si vas re vi sio nes cons ti tu cio na les se pres cin de
de toda re fe ren cia al so cia lis mo y se ex pre sa en su lu gar el Esta do de mo -
crá ti co de de re cho, se eli mi na el Mo vi mien to de las Fuer zas Arma das, el
Con se jo de la Re vo lu ción y las alu sio nes al pro ce so re vo lu cio na rio. Las
re fe ren cias al coo pe ra ti vis mo cam bian al ré gi men de la “au to ges tión”, de 
la na cio na li za ción ab so lu ta aho ra se per mi ti rá la pri va ti za ción, la “re for -
ma agra ria” cam bia a “po lí ti ca agra ria”, se es ta ble cen li mi ta cio nes al
Esta do para in ter ve nir en la em pre sa pri va da y en ge ne ral, una se rie de
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mo di fi ca cio nes que son con se cuen cia di rec ta del cam bio de ten den cia en
la orien ta ción eco nó mi ca di ri gi das al terreno de las corrientes de signo
neoliberal.

Los ras gos ca rac te rís ti cos de la Cons ti tu ción eco nó mi ca por tu gue sa
cam bia ron tan to que, se gún Ando ni Pé rez, mu chas de sus ori gi na les dis -
po si cio nes no exis ten más y las que me dia na men te so bre vi vie ron re sul -
tan irre co no ci bles. Este ca pí tu lo ade más nos re fle ja rá cómo el es tra té gi co 
cam bio de re dac ción en las dis po si cio nes cons ti tu cio na les acen túa po de -
ro sa men te la di ver sa con cep ción po lí ti ca que se pue de te ner so bre un
mis mo tema.

En el ca pí tu lo quin to, Ja vier Ta ja du ra tra ta so bre el es ta tu to cons ti tu -
cio nal de los par ti dos po lí ti cos y nos re se ña los de ba tes ge ne ra dos en tor -
no a ésta por la doc tri na por tu gue sa. Al res pec to, ilus tra cómo la doc tri na 
coin ci de en el tar dío re co no ci mien to de los par ti dos po lí ti cos en la his to -
ria cons ti tu cio nal lusa, la re cep ción de és tos tuvo que ser ex pe ri men ta da
has ta la Cons ti tu ción de 1976. La aco gi da de los par ti dos po lí ti cos en
ésta fue muy agu da, las ra zo nes prin ci pa les se de ben al he cho de que los
par ti dos po lí ti cos na cie ron an tes de la Cons ti tu ción y, por tan to, fue ron
los gran des mo to res de la mo vi li za ción po lí ti ca y del pro ce so cons ti tu -
yen te, ade más su cons ti tu cio na li za ción re fle ja la ma ni fies ta vo lun tad de
rea fir mar los como ele men tos esen cia les del sis te ma democrático en
oposición al régimen dictatorial anterior.

Los par ti dos po lí ti cos fi gu ran en cada uno de los gran des blo ques te -
má ti cos que con for man el tex to cons ti tu cio nal, así son re fe ri dos en la
par te de los “Prin ci pios fun da men tais”, en el de los de re chos, las li ber ta -
des y las ga ran tías de par ti ci pa ción po lí ti ca; en la par te or gá ni ca, en la re -
gu la ción de la justi cia cons ti tu cio nal y en la del pro ce di mien to de re vi -
sión. En ta les cir cuns tan cias, los par ti dos po lí ti cos son los pro ta go nis tas
prin ci pa les (no los úni cos) de la di ná mi ca po lí ti ca de la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va en Por tu gal. En vir tud de ello, no re sul ta ex tra ño que la
Cons ti tu ción mis ma con fi gu re la fun ción cons ti tu cio nal de los mis mos y
sus li mi ta cio nes.

Una mues tra de lo an te rior es la im po si ción ex pre sa en la Cons ti tu ción
a que los par ti dos po lí ti cos po sean una or ga ni za ción in ter na de mo crá ti ca
y trans pa ren te, pero ade más, qui zás lo que re sul ta de ma yor in te rés se ría
la do ta ción de un me ca nis mo para que ta les exi gen cias sean efec ti va men -
te cum pli das, de ma ne ra que cier tos ac tos in ter nos de la vida par ti da ria
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son sus cep ti bles de ser re cu rri dos ante el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ór ga no 
al que adi cio nal men te se le ha otor ga do la ta rea de “ad mi nis trar” el Re -
gis tro de Par ti dos Polí ti cos, por lo que ve ri fi ca los re qui si tos para otor gar 
la ins crip ción a los so li ci tan tes. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal pue de apre -
ciar y de cla rar la ile ga li dad de cual quier dis po si ción de los es ta tu tos de
los par ti dos y está fa cul ta do para de cre tar la ex tin ción de los mis mos en
de ter mi na dos ca sos.

De igual for ma, la Cons ti tu ción im po ne a los par ti dos po lí ti cos la obli -
ga ción de res pe tar los prin ci pios de in de pen den cia na cio nal, uni dad del
Esta do y la “de mo cra cia po lí ti ca”, li mi ta cio nes to das ellas ge ne ral men te
re co no ci das por la doc tri na como di ri gi das a la ac ti vi dad de los par ti dos
políti cos, pero no a su ideo lo gía. Exis ten tam bién prohi bi cio nes ex pre sas
a la crea ción de or ga ni za cio nes o par ti dos po lí ti cos ra cis tas o fas cis tas,
así como la im po si bi li dad de for mar par ti dos po lí ti cos re gio na les. Sobre
las or ga ni za cio nes fas cis tas se ha en ten di do las an te rio res al 25 de abril,
es de cir, a los gru pos en opo si ción a los cua les se eri gió la Cons ti tu ción;
aho ra bien, con res pec to a la prohi bi ción de los par ti dos re gio na les, se ha
in ter pre ta do que se refiere a la prohibición de partidos separatistas.

En el ca pí tu lo sex to in ter vie ne nue va men te el pro fe sor Jor ge Mi ran da
para tra tar las ca rac te rís ti cas tron ca les de las de no mi na das “re gio nes
autó no mas” por tu gue sas. Re fie re que es una cons tan te en el dere cho
cons ti tu cio nal por tu gués la uni dad del po der po lí ti co, aun que re co no ce
que tra di cio nal men te han go za do de cier ta au to no mía ad mi nis tra ti va los
te rri to rios ul tra ma ri nos. Actual men te el ar tícu lo seis de la Cons ti tu ción
lusa con fi gu ra al país como un Esta do uni ta rio que res pe ta los prin ci pios
de sub si dia ri dad y des cen tra li za ción de mo crá ti ca, que re co no ce la au to ri -
dad de los ór ga nos de go bier no lo cal y el ré gi men au to nó mi co in su lar,
con cre ta men te so bre este úl ti mo, es ta ble ce como re gio nes au tó no mas a
los ar chi pié la gos de las Azo res y Ma dei ra, per mi tién do les la con fi gu ra -
ción de sus ór ga nos de go bier no pro pio y es ta tu tos po lí ti co-ad mi nis tra ti -
vos.

Jor ge Mi ran da pre sen ta cómo la Cons ti tu ción otor ga a es tas re gio nes
una lar ga lis ta de atri bu cio nes de na tu ra le za po lí ti ca, le gis la ti va y ad mi -
nis tra ti va, in clu so de cla ra que in ter vie nen en to das las fun cio nes de Esta -
do con ex cep ción de la ju ris dic cio nal. En este sen ti do, cuen tan con po de -
res de con se cu ción de in te re ses re gio na les (com pe ten cias tri bu ta rias,
le gis la ción en ma te rias re ser va das, rea li za ción del plan re gio nal), tie nen
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ade más fa cul ta des de par ti ci pa ción en fun cio nes y ac tos del Esta do (ini -
cia ti va le gis la ti va, par ti ci pa ción en pla nes na cio na les) y po de res de ga -
ran tía (acu dir al Tri bu nal Cons ti tu cio nal para la de cla ra ción de in cons ti -
tu cio na li dad de normas jurídicas que violen sus facultades regionales).

La au to no mía en es tas re gio nes tie ne por ob je to la par ti ci pa ción de -
mo crá ti ca de los ciu da da nos, el de sen vol vi mien to eco nó mi co-so cial y la
pro mo ción de los in te re ses re gio na les, de ahí que po sean un ór ga no le -
gis la ti vo (la Asam blea Le gis la ti va de la re gión au tó no ma) y un ór ga no
de go bier no regio nal; sin em bar go, se acla ra que tal au to no mía po lí ti -
co-ad mi nis tra ti va no afec ta la in te gri dad de la so be ra nía del Esta do por -
que to das las ac ti vi da des se en cua dran en la Consti tu ción. El au tor tam -
bién nos pre ci sa al gu nos da tos re la ti vos a los ór ga nos de go bier no
re gio nal y ana li za los ins tru men tos de par ti ci pa ción de la re gión au tó no -
ma en la dirección política nacional.

El ca pí tu lo sép ti mo está de di ca do a la jus ti cia cons ti tu cio nal en Por tu -
gal. Lo re dac tan de ma ne ra con jun ta Antó nio de Araú jo y J. A. Te les Pe -
rei ra, ase so res del Tri bu nal Cons ti tu cio nal luso. En este ca pí tu lo nos pre -
sen tan a gran des ras gos los orí ge nes, la com po si ción, las com pe ten cias y
al gu nos de los pro ble mas ac tuales del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

La ver sión ori gi nal de la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 pre vió un
ór ga no po lí ti co mi li tar de con trol de fun cio na mien to re gu lar de las ins ti -
tu cio nes de no mi na do Con se jo de la Re vo lu ción, a este ór ga no le fue ron
atri bui das fa cul ta des en ma te ria de jus ti cia cons ti tu cio nal que para
ejercer las se apo ya ba en la “Co mi sión Cons ti tu cio nal”, la cual cons ti tuía
un or ga nis mo téc ni co-ju rí di co que le co rres pon día de ma ne ra esen cial la
for mu la ción de dic tá me nes so bre los asun tos de cons ti tu cio na li dad que le 
sometía di cho Con se jo. La Co mi sión de sa pa re ció jun to con el Con se jo
de la Re vo lu ción con la pri me ra re for ma cons ti tu cio nal de sep tiem bre de
1982 que in tro du jo, en tre otros te mas, al Tribunal Constitucional y sus
competencias.

Des de aque lla re for ma, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal luso es com pe ten te
para co no cer de pro ce sos de con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de
tipo preven ti vo, abs trac to, con cre to e in cons ti tu cio na li dad por omi sión.
El con trol pre ven ti vo in ci de so bre con ven cio nes in ter na cio na les y tam -
bién so bre le yes or gá ni cas; el con trol abs trac to su ce si vo re cae so bre
cual quier nor ma del or de na mien to ju rí di co por tu gués; el con trol de in -
cons ti tu cio na li dad por omi sión pue de ser pro mo vi do por el pre si den te de 
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la Re pú bli ca o el “Pro ve dor de Jus ti ça” (om buds man por tu gués); el con -
trol con cre to se apli ca so bre las re so lu cio nes de los tri bu na les or di na rios
cuan do se ha yan ba sa do en nor mas de cla ra das in cons ti tu cio na les, o bien
que ha yan vio la do el es ta tu to de una re gión au tó no ma o tra ta do in ter na -
cio nal, en tre otros su pues tos. No exis te en la jus ti cia cons ti tu cio nal lusa
un re cur so di rec to de pro tec ción con cre ta de de re chos fun da men ta les o
ampa ro, lo cual ha sido cri ti ca do por la doc tri na na cio nal como una de
las la gu nas de la jus ti cia cons ti tu cio nal por tu gue sa o una ca rac te rís ti ca
in trín se ca del sis te ma por tu gués en cuanto mo de lo li mi ta do de jus ti cia
cons ti tu cio nal.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal se vie ne en fren tan do con un nú me ro cre -
cien te de pro ce sos de to das las es pe cies de con trol cons ti tu cio nal; sin
em bar go, el que tie ne ma yor in ten si dad es el con trol con cre to que se
apli ca so bre re so lu cio nes de los tri bu na les or di na rios, este pro ce so en
mu chas de las oca sio nes ha sido uti li za do como un ele men to di la to rio de
los pro ce sos ju ris dic cio na les or di na rios. Las re for mas a la ley ad je ti va
de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal se han es ta do di ri gien do a so lu cio nar
este pro ble ma, con cre ta men te la re for ma pro ce sal de 1998 in tro du jo la
po si bi li dad de que el juez re la tor pudie ra des pa char de ma ne ra su ma ria
ma yor can ti dad de su pues tos.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal por tu gués se com po ne por tre ce jue ces, de
los cua les diez son de sig na dos por la Asam blea de la Re pú bli ca, es tos
diez jue ces a su vez, coop tan a los tres jue ces fal tan tes. Para la elec ción
de los jue ces cons ti tu cio na les de nó mi na par la men ta ria se exi ge el voto
fa vo ra ble de la ma yo ría de dos ter cios de los di pu ta dos pre sen tes, siem -
pre que ésta sea su pe rior a la ma yo ría ab so luta de los di pu ta dos en fun -
cio nes. Los jue ces cons ti tu cio na les du ran en el car go nue ve años con ta -
dos a par tir de la fe cha en que to man po se sión del car go ante el
pre si den te de la Re pú bli ca y no pue den ser re le gi dos. Ce san en el ejer ci -
cio de sus fun cio nes has ta que ha yan to ma do po se sión quie nes hu bie ren
de su ce der les, en al gu nas oca sio nes, el ór ga no le gis la ti vo no ha pro ce di -
do a la re no va ción en tiem po de los jue ces cons ti tu cio na les y, por tan to,
los an te rio res han vis to pro rro ga do ex ce si va men te su pe rio do de car go.

La fór mu la adop ta da de com po si ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal fue
ob je to des de su ges ta ción de pro nós ti cos som bríos; sin em bar go, 30 años 
des pués, la doc tri na ge ne ral men te re co no ce que ta les pre sa gios no se han 
con cre ta do.
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En el ca pí tu lo oc ta vo, el pro fe sor de De re cho cons ti tu cio nal de la Uni -
ver si dad de San tia go de Com pos te la, José Ju lio Fer nán dez Ro drí guez
nos pre sen ta un es tu dio que mues tra bas tan te bien la fi gu ra de la in cons -
ti tu cio na li dad por omi sión en la jus ti cia cons ti tu cio nal por tu gue sa. Se
tra ta de un apar ta do muy di dác ti co en el que se mues tra el con cep to, la
na tu ra le za, la le gi ti ma ción, los pro ble mas y la ju ris pru den cia de di cho
pro ce so cons ti tu cio nal, es un ca pí tu lo apo ya do sus tan cial men te con la
doc tri na por tu gue sa es pe cia li za da de la ma te ria, pero tam bién con di ver -
sas re fe ren cias a au to res his pa noa me ri ca nos.

La in cons ti tu cio na li dad por omi sión en el or de na mien to luso con sis te
en una com pe ten cia exclu si va del Tri bu nal Cons ti tu cio nal so bre la que
de ci de en úni ca y de fi ni ti va ins tan cia so bre la ina pli ca ción de los pre cep -
tos no di rec ta men te exi gi bles de la car ta mag na por la au sen cia de le gis -
la ción que les dote de apli ca bi li dad. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ve ri fi ca
la exis ten cia de la omi sión vul ne ra do ra de la ley bá si ca, tras lo cual pro -
nun cia una sen ten cia en la que co mu ni ca tal apre cia ción al ór ga no le gis -
la ti vo co rres pon dien te, la sen ten cia es de cla ra ti va pues el Tri bu nal no
pue de crear las nor mas fal tan tes y no pue de uti li zar me dios coer ci ti vos
para im po ner el cum pli mien to de la mis ma.

Tie nen le gi ti ma ción para pro mo ver la in cons ti tu cio na li dad por omi -
sión el pre si den te de la Re pú bli ca, el Pro ve dor de Jus ti ça y el pre si den te
de la Asam blea Le gis la ti va de la re gión autó no ma cuan do es tén afec ta -
dos los de re chos de la re gión. El re du ci do nú me ro de su je tos le gi ti ma dos 
ha sido con si de ra do por la doc tri na del país como el re fle jo de la in ten -
ción del le gis la dor de dar al ins ti tu to una fi so no mía que li mi ta ra su al -
can ce. De ahí que cuan ti ta ti va men te la con se cu ción prác ti ca de este pro -
ce so ha sido es ca sa, sin em bar go, los po cos asun tos han sido te ni dos muy 
en cuen ta en más de una oca sión por el le gis la dor, lo cual per mi te que la
ins ti tu ción sea va lo ra da exi to sa men te, aun que es verdad que no deja de
la men tar se la fal ta de di na mi za ción que po dría dar se del pro ce so cons ti -
tu cio nal por los ór ga nos le gi ti ma dos.

Fer nán dez Ro drí guez in tro du ce en su co la bo ra ción el plan tea mien to
so bre al gu nos de los pro ble mas que sus ci ta la in cons ti tu cio na li dad por
omi sión, como pue de ser la de ter mi na ción de has ta qué pun to se pue de
con si de rar que se ha ago ta do el mar gen de ma nio bra que tie ne el le gis la -
dor para pro ce der al de sa rro llo de las nor mas cons ti tu cio na les fal tan tes
para que pue da acu dir se al Tri bu nal Cons ti tu cio nal, o bien, ave ri guar la
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co ne xión que pu die se exis tir en tre omi sio nes le gis la ti vas y res pon sa bi li -
dad del Esta do. El au tor fi nal men te ex po ne de ma ne ra sintéti ca las re so -
lu cio nes que, pri me ro la Co mi sión Cons ti tu cio nal (1976-1982) y des pués 
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal (des de 1983), han for mu la do sobra la in cons -
ti tu cio na li dad por omisión.

Los úl ti mos dos ca pí tu los de la obra fue ron re dac ta dos por el ase sor
de la Asam blea de la Re pú bli ca por tu gue sa Fer nan do Pau lo Gon çal ves,
el IX se ti tu la “La pro ble má ti ca de la re vi sión cons ti tu cio nal” y el X “Las 
re vi sio nes de la Cons ti tu ción de 1976”. En el pri me ro de ellos, lue go de
de di car al gu nos apar ta dos in tro duc to rios so bre la re vi sión cons ti tu cio nal
en ge ne ral, se abor da la ma ne ra en que este pro ce so es con fi gu ra do en el
mar co de la Cons ti tu ción de 1976. A este res pec to, des ta ca el au tor a los
par la men tos como ac to res cen tra les del pro ce so de re vi sión no sólo de la
car ta mag na vi gen te sino tam bién de las an te rio res Cons ti tu cio nes por tu -
gue sas, la elec ción por di cha ins ti tu ción re sul ta cla ra ya que és tas asu -
men la re pre sen ta ción del pue blo que li bre men te las eli gió y que, como
tal, ha depositado en sus manos el ver da de ro poder soberano, en el que
reside también el Po der Cons ti tu yen te.

La Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 re gu la el pro ce so de re vi sión
cons ti tu cio nal en tér mi nos ta les que ha cen que po da mos con si de rar a la
Cons ti tu ción lusa de tipo rí gi do, ya que exi ge para su pro pia mo di fi ca -
ción una for ma dis tin ta y un pro ce di mien to más agra va do que el exi gi do
para las le yes or di na rias. El pro ce di mien to es más com ple jo por lo que
im po si bi li ta que la re vi sión sea lle va da a cabo por cual quier ma yo ría cir -
cuns tan cial, pero no im pi de la evo lu ción y ver sa ti li dad de la Cons ti tu -
ción a tra vés del tiem po. La Cons ti tu ción por tu gue sa re ser va el pro ce so
de re vi sión ex clu si va men te a la Asam blea de la Re pú bli ca y la ini cia ti va
del mis mo re si de de manera absoluta en los diputados.

En las re vi sio nes cons ti tu cio na les exis ten unos lí mi tes cir cuns tan cia les 
y tem po ra les, de ma ne ra que nin gún acto de re vi sión pue de ser ini cia do o 
con ti nua do mien tras esté en vi gor el es ta do de si tio o de emer gen cia, de
igual for ma, el pro ce so de re vi sión or di na ria no pue de ha cer se sino has ta
des pués de pa sa dos cin co años a par tir de la fe cha de pu bli ca ción de la úl -
ti ma ley de re vi sión. No obs tan te ta les li mi ta cio nes tem po ra les, la Asam -
blea de la Re pú bli ca pue de asu mir po de res ex traor di na rios de re vi sión
cons ti tu cio nal cuan do la oca sión lo ame ri te; en este sen ti do, la re vi sión ex -
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traor di na ria ha sido prac ti ca da para ajus tar la Cons ti tu ción lusa a es tra té -
gi cos tra ta dos in ter na cio na les.

Exis te de igual for ma una ex ten sa lis ta de lí mi tes ma te ria les a la re vi -
sión cons ti tu cio nal, al res pec to el ar tícu lo 288 de la Cons ti tu ción re fie re
la obli ga ción de que se res pe te la in de pen den cia na cio nal y la uni dad del
Esta do; la for ma re pu bli ca na de go bier no; la se pa ra ción de las igle sias y
el Esta do; los de re chos, li ber ta des y ga ran tías de los ciu da da nos; el su fra -
gio uni ver sal, di rec to, se cre to y pe rió di co; en tre otras.

Hay asi mis mo otras nor mas de pro ce di mien to des ti na das a fa ci li tar el
pro ce so de re vi sión cons ti tu cio nal que han sido adop ta das por la Asam -
blea en las sie te re vi sio nes rea li za das has ta la fe cha. Una de es tas nor mas
con sis te en la tra di ción par la men ta ria de for mar una Co mi sión no Per ma -
nen te para la Re vi sión Cons ti tu cio nal lue go de que haya fi na li za do la
fase de pre sen ta ción de pro yec tos. En esta Co mi sión se ana li zan y de ba -
ten con de te ni mien to las ini cia ti vas de re vi sión cons ti tu cio nal per mi tien -
do una la bor de ma yor ca li dad téc ni ca y pon de ra ción de los tra ba jos de -
bi do a la espe cia li za ción de los miem bros. El grue so del de ba te es
rea li za do en la Co mi sión, pos te rior men te ésta pre pa ra al Ple no un guión
de vo ta cio nes al ar ti cu la do y cuan do es apro ba do por éste, el de cre to
cons ti tu cio nal es en via do al pre si den te de la República para su pro mul -
ga ción como ley constitucional.

Pau lo Gon çal ves plan tea el pro ble ma de si los lí mi tes ma te ria les a la
re vi sión cons ti tu cio nal pue den ser mo di fi ca dos por re vi sión cons ti tu cio -
nal. Este di fun di do de ba te tie ne su raíz en Por tu gal en la Ley Cons ti tu -
cio nal 1/89, de 8 de ju lio, que dio una nue va re dac ción a al gu nos in ci sos
del ar tícu lo cons ti tu cio nal que pre veía los lí mi tes ma te ria les a la re vi sión.
El cam po de la dis cu sión aca dé mi ca abar có las tra di cio na les te sis que se
pro nun cian por la in tan gi bi li dad del lis ta do de lí mi tes ma te ria les, la que
abo ga por la irre le van cia de los mis mos y la in ter me dia que re co no ce la
im por tan cia y ob ser va ción de los lí mi tes; sin em bar go, en tien de que no
exis tien do nin gu na je rar quía en tre los di fe ren tes pre cep tos cons ti tu cio na -
les, se plan tea per fec ta men te po si ble su al te ra ción. El au tor pa re ce de -
can tar se por esta úl ti ma pro nun cián do se so bre la po si ble re for ma de los
lí mi tes ma te ria les como re sul ta do de una ver da de ra in ter pre ta ción
evo lu ti va del tex to cons ti tu cio nal, con si de ra que será en todo caso una 
de ci sión de li ca da que ten drá que to mar el le gis la dor de re vi sión en su
mo men to. Lue go de 1989 vol vie ron a apa re cer pro yec tos de re vi sión
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cons ti tu cio nal que pre ten dían mo di fi car los límites ma te ria les del ar tícu -
lo 288, pero nin gu na de ellos fue apro ba do.

En el ca pí tu lo X se ex po nen las sie te re vi sio nes que ha su fri do la
Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976. Este apar ta do vie ne a tra tar por se pa ra -
do y con más pro fun di dad cada una de las re for mas cons ti tu cio na les por -
tu gue sas, com ple men ta ade más las re fe ren cias que se han he cho de éstas
en los ca pí tu los an te rio res. Sin áni mo de re pe tir lo re se ña do, pre sen ta mos 
a con ti nua ción el cua dro ge ne ral de las re vi sio nes cons ti tu cio na les que
tra ta Paulo Gonçalves.

La pri me ra re vi sión cons ti tu cio nal fue en 1982, ésta cons ti tuyó un es -
fuer zo de ac tua li za ción ne ce sa rio es pe cial men te en cuan to al len gua je
uti li za do, la re for ma en tér mi nos ge ne ra les hizo de sa pa re cer las fór mu las 
re vo lu cio na rias y des mi li ta rizó la Cons ti tu ción; la se gun da re vi sión en
1989 com ple tó prác ti ca men te la mo der nización se mán ti ca que se ha bía
anuncia do con la pri me ra y ter mi nó de ha cer el vi ra je co rres pon dien te en 
la par te eco nó mi ca de la Cons ti tu ción. En la ter ce ra re vi sión en 1992 se
pro ce dió a rea li zar las adap ta cio nes ne ce sa rias al tex to cons ti tu cio nal
para el cumplimiento de las obligaciones impuestas con la firma del
Tratado de la Unión Europea.

La cuar ta re vi sión cons ti tu cio nal en 1997 fue pro duc to de un im por -
tan te acuer do en tre los dos par ti dos ma yo ri ta rios para la reor ga ni za ción
del po der po lí ti co que dio como re sul ta do la re for ma de 192 ar tícu los de
la Cons ti tu ción. En cuan to a las prin ci pa les ma te rias ob je to de la re vi -
sión, co men zó por re gis trar se por un lado, un es fuer zo de per fec cio na -
mien to y con so li da ción de los prin ci pios y de re chos fun da men ta les; por
otro, se im ple men ta ron nue vas dis po si cio nes de or ga ni za ción de la
Asam blea de la Re pú bli ca, del sis te ma elec to ral, de las re gio nes au tó no -
mas, en tre otras. La quin ta re vi sión cons ti tu cio nal en 2001 tuvo como
pro pó si to ajus tar el tex to fun da men tal luso al Esta tu to de Roma de 17 de
ju lio de 1998 que creó el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal, aun que tam bién
se mo di fi ca ron ma te rias re la ciona das con la con sa gra ción del por tu gués
como len gua ofi cial del Esta do, la ex tra di ción, inviolabilidad del do mi ci -
lio y algunas más.

La sex ta re vi sión cons ti tu cio nal en 2004 tuvo como tema cen tral la
pro fun di za ción de las au to no mías re gio na les, en tre las re for mas po de mos 
des ta car la in tro duc ción de la com pe ten cia ex clu si va de las re gio nes au -
tó no mas para le gis lar so bre un elen co de ma te rias de fi ni do en sus pro -
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pios es ta tu tos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos. Fi nal men te, la más re cien te re vi -
sión cons ti tu cio nal en 2005 tuvo su ori gen en la adap ta ción de la car ta
mag na a las dis po si cio nes del Tra ta do que Esta ble ce una Cons ti tu ción
para Eu ro pa, así como la in ten ción de so me ter a re fe ren dum na cio nal las
so lu cio nes con te ni das en el nue vo tra ta do.

Como se ha po di do ob ser var, esta obra pre sen ta un com ple to pa no ra -
ma de la si tua ción cons ti tu cio nal por tu gue sa a lo lar go de los úl ti mos 30
años, está es cri ta por ac to res des ta ca dos del de sa rro llo cons ti tu cio nal
luso y la doc tri na es pe cia li za da de la ma te ria. Por tu gal, tal y como es
pre sen ta do en el li bro, se mues tra con un in te re san te aba ni co de te mas
para in ves ti gar y con tras tar con la ex pe rien cia cons ti tu cio nal na cio nal y
de nues tro en tor no. La obra bien pue de ser (y creo que lo está sien do ya)
uno de los pa sos de con so li da ción en ese ca mi no de co mu ni ca ción aca dé -
mi ca cons ti tu cio nal en tre Por tu gal y los países de habla hispana.

José Anto nio ESTRADA MARÚN*

* Doc to ran do en el Pro gra ma de Doc to ra do en De re cho con jun to por la Uni ver si dad
Car los III de Ma drid y Uni ver sità de gli Stu di de Pisa.
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