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Resumen: 
Se analiza la evolución de la doctrina constitucional sobre el control de las enmiendas parciales por el órgano 
parlamentario de gobierno. 
Hasta el año 2011, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mantenía una interpretación restrictiva del 
control ejercido por la Mesa por entender que debía circunscribirse al análisis de los aspectos formales de las 
enmiendas parciales, salvo en aquellas concretas y específicas materias que una norma del bloque de 
constitucionalidad extendiera el control a su contenido.  
Pero a partir de ese año, la doctrina del Alto Tribunal varía, pues al exigir que las enmiendas parciales sean 
congruentes con la iniciativa legislativa, extiende las facultades de control al contenido de las enmiendas. Y ello, 
con carácter general, aunque ninguna norma del bloque de constitucionalidad imponga límites materiales al 
texto normativo, ni se prevean las garantías que en vía parlamentaria asisten a los titulares del referido derecho. 
El cambio de rumbo de la doctrina constitucional obedece a diferentes razones. De una parte, se intenta limitar la 
proliferación de leyes de contenido heterogéneo y, de otra, se busca terminar con una práctica que había 
permitido al grupo parlamentario que apoyaba al Gobierno introducir, a través de la presentación de enmiendas 
parciales en el Senado, la regulación de materias nuevas, ajenas al contenido de la iniciativa legislativa 
gubernamental. 
Pero esa bien intencionada doctrina no está libre de riesgos, ya que con ella se supedita la admisión de las 
enmiendas parciales presentadas por cualquier grupo parlamentario a la decisión de órganos que, por su 
composición, se inspiran en criterios de carácter político. 
El peligro señalado permite entender que debe ser el propio texto constitucional u otras normas del bloque de 
constitucionalidad las que fijen los límites del derecho de enmienda por ser el ius in officium un derecho de 
configuración legal. Lo mismo cabe entender respecto de las leyes y enmiendas de contenido heterogéneo, pues 
todo limite al poder legislativo del Parlamento debe estar en una norma del bloque de constitucionalidad. 
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