
Constitución democrática. 6 de Junio de 1869 

“La Nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio 

universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y proveer al bien de 

cuantos vivan en España, decretan y sancionan la siguiente: 

CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA 

TÍTULO PRIMERO. De los Españoles y los derechos 

TÍTULO II. De los poderes políticos 

TÍTULO III. Del Poder Legislativo 

TÍTULO IV Del Rey 

TÍTULO PRIMERO. De los Españoles y los derechos 

Artículo 1. Son españoles: 1º. Todas las personas nacidas en territorio español. 2º. Los 

hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España. 3º. Los 

extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza. 4º. Los que, sin ella, hayan ganado 

vecindad en cualquier pueblo del territorio español. La calidad de español se adquiere, se 

conserva y se pierde con arreglo a lo que determinen las leyes. 

Art. 2. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. 

Art. 3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial dentro de 

las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención. Toda detención se dejará sin 

efecto o elevará a prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el 

detenido al juez competente. La providencia que se dictare se notificará al interesado 

dentro del mismo plazo.[…]  

Art. 9. La Autoridad gubernativa que infrinja lo prescrito en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º, 

incurrirá según los casos, en delito de detención arbitraria o de allanamiento de morada, y 

quedará además sujeta a la indemnización prescrita en el párrafo segundo del artículo 

anterior. […] 

Art. 13. Nadie podrá ser privado temporal o perpetuamente de sus bienes y derechos, ni 

turbado en la posesión de ellos, sino en virtud de sentencia judicial. Los funcionarios 



públicos que bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripción serán personalmente 

responsables del daño causado. Quedando exceptuados de ella los casos de incendio o 

de inundación u otros urgentes análogos, en que por la ocupación se haya de excusar un 

peligro al propietario o poseedor, o evitar o atenuar el mal que se temiere o hubiere 

sobrevenido. […] 

Art. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser 

privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, 

Diputados provinciales y Concejales. 

Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus 

ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro 

procedimiento semejante. 

Del derecho de reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines de 

la vida humana que no sean contrarios a la moral pública. Y, por último, del derecho de 

dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las Autoridades. […] 

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El 

ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos los extranjeros 

residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del 

derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los 

mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. 

TÍTULO II. De los poderes políticos 

Art. 32.  La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los 

poderes. 

Art. 33.  La forma de gobierno de la Nación Española es la Monarquía. 

Art. 34.  La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga 

las leyes. 

Art. 35. El Poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus Ministros. 

Art. 36.  Los Tribunales ejercen el poder judicial. 



Art. 37. La gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias 

corresponde respectivamente a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, con 

arreglo a las leyes. 

TÍTULO III. Del Poder Legislativo 

Art. 38.  Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, a saber: Senado y 

Congreso. Ambos Cuerpos son iguales en facultades, excepto en los casos previstos en 

la Constitución […] 

Art. 58. Además de la potestad legislativa, corresponde a las Cortes: 1º. Recibir al Rey, al 

sucesor inmediato de la Corona y a la Regencia el juramento de guardar la Constitución y 

las leyes 2º. Resolver cualquiera duda de hecho o de derecho que ocurra en orden a la 

sucesión de la Corona. 3º. Elegir la Regencia del Reino y nombrar el tutor del Rey menor 

cuando lo previene la Constitución. 4º. Hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros; 

y 5º. Nombrar y separar libremente los Ministros del Tribunal de Cuentas del Reino, sin 

que el nombramiento pueda recaer en ningún Senador ni Diputado […] 

TÍTULO IV Del Rey 

Art. 67. La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son 

responsables los Ministros. 

Art. 68. El Rey nombra y separa libremente sus Ministros. 

Art. 69. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad de 

extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la 

seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes. 

Art. 70. El Rey dispone de las fuerzas de mar y tierra, declara la guerra, y hace y ratifica la 

paz; dando después cuenta documentada a las Cortes. 

Art. 71. Una sola vez en cada legislatura podrá el Rey suspender las Cortes sin el 

consentimiento de éstas. En todo caso, las Cortes no podrán dejar de estar reunidas el 

tiempo señalado en el art. 43. 

Art. 72. En el caso de disolución de uno o de ambos Cuerpos Colegisladores, el Real 

decreto contendrá necesariamente la convocatoria de las Cortes para dentro de tres 



meses. 

Art. 73. Además de las facultades necesarias para la ejecución de las leyes, corresponde 

al Rey: 1º. Cuidar de la acuñación de la moneda, en la que se pondrá su busto y nombre. 

2º. Conferir los empleos civiles y militares con arreglo a las leyes. 3º. Conceder en igual 

forma honores y distinciones. 4º. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las 

demás potencias. 5º. Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplida 

justicia; y 6º. Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes, salvo lo dispuesto 

relativamente a los Ministros. 

Art. 74. El Rey necesita estar autorizado por una ley especial: 1º. Para enajenar, ceder o 

permutar cualquier parte del territorio español. 2º. Para incorporar cualquier otro territorio 

al territorio español. 3º. Para admitir tropas extranjeras en el Reino. 4º. Para ratificar los 

tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, los que estipulen dar subsidios a 

una potencia extranjera, y todos aquellos que puedan obligar individualmente a los 

españoles. En ningún caso los artículos secretos de un tratado podrán derogar los 

públicos. 5º. Para conceder amnistías e indultos generales. 6º. Para contraer matrimonio y 

para permitir que lo contraigan las personas que sean súbditos suyos y tengan derecho a 

suceder en la Corona, según la Constitución; y 7º. Para abdicar la Corona.[…]. 

Palacio de las Cortes en Madrid a 1º. de Junio de 1869 .—Nicolás María Rivero, Diputado 

por Madrid, Presidente.—Manuel de Llano y Persi, Diputado por la circunscripción de 

Alcalá, Secretario.—El Marqués de Sardoal, Diputado por Motril, Secretario.—Julián 

Sánchez Ruano, Diputado por Salamanca, Secretario.—Francisco Javier Carratalá, 

Diputado por Alicante, Secretario.” 

 

 

 


