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INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
DEL REINO DE MARRUECOS*
CONSTITUTIONAL INSTITUTIONS
OF THE KINGDOM OF MOROCCO

Gus ta vo de SILVA GUTIÉRREZ**

RESUMEN: El presente estudio deriva
de un análisis realizado a la Constitu-
ción Política del Reino de Marruecos,
pero también del examen de los ele-
mentos históricos, sociales y políticos
que finalmente han trascendido en la
evolución del texto constitucional des-
crito. El artículo se enfoca prin ci pal-
mente a la descripción de la conforma-
ción política e instituciones gubernati-
vas del país. De esta forma, el autor se
dedica a explicar cada una de las insti-
tuciones creadas a nivel constitucional
que integran el reino de Marruecos,
señalando las diferencias competenciales 
en tre ellas y su interacción para el ejer- 
cicio del gobierno, así como los dere-
chos fundamentales reconocidos en el
reino marroquí. Por último, de scribe la
forma en que el contenido constitucio-
nal puede ser reformado.

Palabras claves: derecho constitucio- 
nal, Marruecos, instituciones constitu-
cionales, gobierno.

ABSTRACT: The pres ent study is a re sult of
an anal y sis of the Con sti tu tion of the King dom 
of Mo rocco and a re view of the his tor i cal, so -
cial and po lit i cal fac tors that fi nally tran -
scended in the evo lu tion of the Con sti tu tion de -
scribed. The ar ti cle fo cuses mainly on the
de scrip tion of the po lit i cal and gov ern men tal
in sti tu tions that shape the coun try. In this
way, the au thor de voted him self to ex plain each 
of the in sti tu tions cre ated in the con sti tu tion
that set up the king dom of Mo rocco not ing the
ju ris dic tional dif fer ences be tween them and
their in ter ac tion in the ex er cise of gov ern ment
and the fun da men tal rights en shrined in the
Mo roc can king dom. Fi nally, it de scribes how
the Con sti tu tion can be re formed.

Keywords: Con sti tu tional Law, Mo rocco,
con sti tu tional in sti tu tions, gov ern ment.

*  Artícu lo re ci bi do el 13 de mayo de 2009 y acep ta do para su pu bli ca ción el 31
de ene ro de 2010.
  **   Espe cia lis ta en de re cho cons ti tu cio nal. So cio del des pa cho “De Sil va Con sul to -
res y Abo ga dos, S. C.”.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XLIII, núm. 129,
sep tiem bre-di ciem bre de 2010, pp. 1371-1408



SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Tipo de Esta do y al gu nas no tas ca rac te rís -
ti cas. III. De re chos cons ti tu cio na les. IV. La mo nar quía. V. Del Par la men -
to. VI. Del Go bier no. VII. Del Con se jo Cons ti tu cio nal. VIII. De los ór ga -
nos ju di cia les. IX. De otras ins ti tu cio nes po lí ti cas. X. De la re for ma cons ti-

tu cio nal. XI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

Las pre sen tes lí neas de ri van de un aná li sis rea li za do a la Cons ti tu ción
Po lí ti ca del Rei no de Ma rrue cos,1 así co mo de la bús que da y ob ten ción
de in for ma ción ge ne ral de di cho Esta do; por lo que le jos de pre ten der
ser un en sa yo ex haus ti vo de as pec tos di ver sos de tan in te re san te país,2 és -
te se en fo ca prin ci pal men te a su conformación política e instituciones
gubernativas.

Aho ra bien, a mo do in tro duc to rio y con la fi na li dad de otor gar un 
mar co ge ne ral de la na ción cu yo es tu dio nu tren es tas pá gi nas, en el
pre sen te pun to mar ca re mos as pec tos ge né ri cos de la his to ria y da tos
re le van tes3 de Ma rrue cos, pa ra con pos te rio ri dad en la par te cen tral
del pre sen te ana li zar brevemente la conformación política del reino.

1. Da tos ge ne ra les

El Rei no de Ma rrue cos4 se en cuen tra ubi ca do en Áfri ca del nor te,
cuen ta con una su per fi cie de 710,850 km2, con una po bla ción apro xi -
ma da de 30’000,0005 de per so nas, y su ca pi tal es la ciu dad de Ra -
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1 Su úl ti ma re for ma, aun que no sus tan cial, fue apro ba da me dian te re fe rén dum de
13 de sep tiem bre de 1996 y pro mul ga da por de cre to el 7 de oc tu bre de 1996.

2 Co mo los as pec tos his tó ri cos, geo grá fi cos, de mo grá fi cos, oro grá fi cos, re li gio sos,
gas tro nó mi cos o cul tu ra les en ge ne ral.

3 A con si de ra ción de quien es cri be.
4 El nom bre com ple to del país en ára be sig ni fi ca “El rei no oc ci den tal”, pe ro en

cas te lla no el tér mi no Ma rrue cos pro vie ne del nom bre de la an ti gua ca pi tal Ma rra -
kech, cu yo sig ni fi ca do en be re ber es “Tie rra de Dios”.

5 Los prin ci pa les gru pos ét ni cos son be re be res, ára bes (es tos dos ocu pan más del
97% de la po bla ción), fe ni cios, se far díes, ju díos y afri ca nos sub saha ria nos.



bat.6 La len gua ofi cial es el ára be,7 aun que se ha blan di ver sos dia lec -
tos y se em plea co mún men te el fran cés y el español. Su moneda es el 
dirham.

2. His to ria

El ac tual te rri to rio de Ma rrue cos ha es ta do po bla do des de 20,000
años a. C., aun que las re pre sen ta cio nes más no ta bles apun tan ha cia
5,000 años a. C. con la lle ga da de los be re be res;8 pos te rior men te,
con los gru pos fe ni cios, el te rri to rio se man tu vo ba jo el go bier no del
Impe rio Ro ma no.9 Al caer el Impe rio Ro ma no en el si glo V, fue
ocu pa do por ván da los y vi si go dos, y posteriormente pasó al dominio
del Imperio Bizantino.

Con la lle ga da del is lam en el si glo VII,10 Ma rrue cos se mo der ni -
za, y ba jo la con ver sión de mu chos be re be res a la nue va re li gión,
pro li fe ra la for ma ción de es ta dos. El is lam res pe ta las vie jas cos tum -
bres y ge ne ra en el país uni dad re li gio sa y le gis la ti va.11 La fun da ción
de Ma rrue cos se con si de ra en 789 con el do mi nio del ca li fa to Abba sí de 
Bag dad ba jo el po der de Idris I pro cla ma do rey en Vo lú bi lis, me -
dian te la crea ción de un Esta do mu sul mán.

Con pos te rio ri dad, el te rri to rio su frió una se rie de gue rras in tes ti -
nas con al gu nos pe rio dos de cal ma y pros pe ri dad.12 Du ran te to do el
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6 Aún sien do la ca pi tal, son más po bla das las ciu da des de Ca sa blan ca, Ma rra kech
y Tan ger-Te touan-La ran che.

7 Cfr. Ro bert, Jac ques, La mo nar chie ma ro cai ne, coord. Geor ges Bur deau, Pa rís, Li -
brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1962, t. IX, p. 117.

8 La ra za ét ni ca es la be re ber, con quis ta da por los ára bes. Cfr. Go ded, Ma nuel,
Ma rrue cos, Ma drid, Com pa ñía Ibe ro-Ame ri ca na de Pu bli ca cio nes, 1932, p. 34.

9 En es ta épo ca, el te rri to rio era co no ci do co mo Mau ri ta nia. Sin que lo an te rior
de ba con fun dir se con el mis mo nom bre que ac tual men te os ten ta otro país.

10 En 683 Okba Ibn Na fii pro pa ga el is lam en Ma rrue cos.
11 Cfr. Ibn Azzuz, Moham mad, Epí to me de his to ria de Ma rrue cos, Ma drid, Insti tu to de

Estu dios Po lí ti cos, 1949, p. 43.
12 Un da to in te re san te es el re la ti vo a que Ma rrue cos fue el pri mer país en re co no -

cer la in de pen den cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en 1777. El Tra ta do de
Amis tad Ma rro quí-Ame ri ca no sus cri to en 1783 es con si de ra do el más an ti guo y no
que bran ta do por los Esta dos Uni dos (fir ma do por John Adams y Tho mas Jef fer son).
El Con su la do de Esta dos Uni dos en Tán ger fue la pri me ra pro pie dad que el go bier no 
es ta dou ni den se po se yó en el ex te rior (el edi fi cio ac tual men te fun cio na co mo mu seo).



si glo XIX, Eu ro pa con tu vo sus ape ti tos de do mi nio so bre Ma rrue cos
gra cias a los há bi les ar bi tra jes de Ingla te rra.13 Ma rrue cos pa re cía per -
ma ne cer en re la ti va cal ma y sen ci llez du ran te el si glo XIX fren te a
las in ter ven cio nes pro vo ca das por Eu ro pa en el si guien te si glo.14 Es
has ta el si glo XX, en el que Eu ro pa po ne sus ojos en di cha na ción.
Tras ten sas ne go cia cio nes15 en 1905,16 se for ma li zó una pro tec ción
co mún de Ma rrue cos por Fran cia y Espa ña.17

Des de esas fe chas, los be re be res del Rif se re be la ron con tra los es -
pa ño les. El par ti do Istiq lal con si gue el apo yo de Moham med V y de
la Li ga Ára be en 1950, que pi den la in de pen den cia to tal de Ma rrue -
cos, pe ro en 1953, Fran cia en vía al exi lio a Moham med V a la is la
de Ma da gas car18 e im po ne al sul tán Moham med Ben Aa ra fa,19 cu yo
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13 Cfr. Gra na dos, Ma ria no, “Ma rrue cos en la po lí ti ca eu ro pea”, Cua der nos de Infor -
ma ción Espa ño la, Mé xi co, Agru pa ción de Uni ver si ta rios Espa ño les, p. 8.

14 Has ta prin ci pios del si glo XX, Ma rrue cos se ma ne ja ba ad mi nis tra ti va men te en
tér mi nos sen ci llos y con po co per so nal. El im pe rio era una agru pa ción de pe que ños
Esta dos po lí ti ca men te tra ta dos con es pe cial cui da do por el sul tán. Cfr. Au bín, Eu ge -
nio, Ma rrue cos en nues tros días, Bar ce lo na, Mon ta ner y Si món, 1908, pp. 163, 172, 191
y 192.

15 Ale ma nia fue el país que ma yor opo si ción pre sen tó a la co lo ni za ción fran ce sa de 
Ma rrue cos; la que fue apo ya da por Ingla te rra a cam bio de ejer cer in fluen cia en Egip -
to y Su dán.

16 Pre via exis ten cia del acuer do fran co-bri tá ni co de 1904 que au to ri za ba a Fran cia
a dis po ner de Ma rrue cos, res pe tan do los in te re ses co mer cia les de Ingla te rra, co mo
res pues ta a los pe li gro sos in te re ses de Ale ma nia. Cfr. Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul -
tu ra, His to ria de Ma rrue cos, Ma drid, Se cre ta ría Ge ne ral Téc ni ca, Sub di rec ción Ge ne ral
de Coo pe ra ción Inter na cio nal, Cen tro de Pu bli ca cio nes, 1996, pp. 143-162.

17 Lo an te rior ocu rre me dian te la Con ven ción de Alge ci ras, en Espa ña; y más que
pro tec to ra do, Ma rrue cos se ma ne ja co mo co lo nia de Fran cia y Espa ña, quie nes ma -
ne jan su po lí ti ca in te rior y ex te rior (prin ci pal men te Fran cia). Por lo an te rior, Espa ña
to da vía ejer ce so be ra nía en las ciu da des de Ceu ta y Me li lla, en te rri to rio ma rro quí.
El pro tec to ra do to mó en gran me di da las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas es pa ño las,
pe ro prin ci pal men te las fran ce sas, que tu vie ron gran y de fi ni ti va in fluen cia en di cho
país. Pa ra ana li zar lo re la ti vo a las ins ti tu cio nes po lí ti cas y fran ce sas exis ten tes en la
épo ca del pro tec to ra do, véa se a Du rand, Emma nuel, Trai té de droit pu blic ma ro cain, Pa -
rís, Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1955, t. XLVI, pp. 97-152. Pa ra 
ana li zar bre ve men te las zo nas de in fluen cia y pro tec ción es pa ño la y fran ce sa en Ma -
rrue cos, véa se Ro drí guez-Agui le ra, Ce sá reo, Ma nuel de Droit Ma ro cain (Zo na Espag no le),
Pa rís, Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1954, pp. 36-39.

18 Cfr. The H. W. Wil son Com pany, North Afri ca. The Re fe ren ce Shelf, Nue va York,
Ro nald Steel, vol. 38, núm. 5, 1967, p. 61.

19 Cfr. Sa las La rra zá bal, Ra món, El pro tec to ra do de Espa ña en Ma rrue cos, Ma drid, Map -
fre, 1992, p. 275.



rei na do fue per ci bi do co mo ile gí ti mo. En el oto ño de 1955 Aa ra fa re -
nun cia al tro no y Fran cia per mi tió el re gre so de Moham med V.20

Ma rrue cos re cu pe ra su in de pen den cia el 2 de mar zo de 1956 dan do
fin al pro tec to ra do21 cons ti tui do des de 1912,22 y lo gra su Cons ti tu ción 
en 1962,23 en di ciem bre me dian te re fe rén dum, la que des de ese mo -
men to es ta ble ció una mo nar quía só li da.24 Ma rrue cos es miem bro de
la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das des de1956.25

Ma rrue cos in va dió el Saha ra Occi den tal mi li tar men te en no viem -
bre de 197526 en con tra de los de seos de los saha rauis (ocu pan tes de
la re gión) y de las re so lu cio nes de Na cio nes Uni das. Lo an te rior, al
con si de rar lo par te de su te rri to rio his tó ri ca men te. El con flic to es ac -
tual y Ma rrue cos si gue ejer cien do so be ra nía en di cho te rri to rio con la 
opo si ción de gru pos saha rauis.27

En cuan to a la si tua ción po lí ti co-so cial in ter na del país, ca be se ña -
lar que las pri me ras elec cio nes pa ra ele gir dos ter ce ras par tes de los
miem bros del Par la men to se ce le bra ron has ta 1977 co mo con se cuen -
cia de la re for ma cons ti tu cio nal de 1972, lo que ge ne ró ma yor uni -
dad na cio nal al in cluir se a los gru pos mo nár qui cos y al par ti do de los 
be re be res. Así, en 1983 el Go bier no fue sus ti tui do y en ca be za do por
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20 Moham med V es nom bra do rey de Ma rrue cos; des pués de su muer te, sube al
tro no su hi jo Has san II; quien, al mo rir en 1999, per mi te el as cen so a su hi jo
Moham med VI, ac tual rey de Ma rrue cos.

21 Cfr. Sa las La rra zá bal, Ra món, op. cit., p. 283.
22 Cfr. Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res y de Coo pe ra ción, Ma rrue cos, Ma drid,

Impren ta de la Di rec ción Ge ne ral de Co mu ni ca ción Exte rior, 2008, mo no gra fía
92/2008, pp. 11-22.

23 Cfr. Nyrop, Ri chard F. et al., The Go vern men tal System and Po li ti cal Dyna mics. Area
Hand book for Mo ro co, Wa shing ton, Da pam, 1971, p. 158.

24 Cfr. Ente lis, John P., Com pa ra ti ve Po li tics of North Afri ca, Alge ria, Mo roc co and Tu ni sia,
Nue va York, Syra cu se Uni ver sity, 1980, p. 61.

25 Res pec to a la his to ria de Ma rrue cos, véa se tam bién Emba ja da del Rei no de Ma -
rrue cos, www.ma rrue cos.org.mx (con sul ta: 1 de ma yo de 2009); Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res, www.sre.gob.mx/del via je ro/afri ca/mar (con sul ta: 1 de ma yo de 2009); Iku sa li -
bros SL, www.ikus ka.com/Afri ca/Pai ses/ma rrue cos.htm (con sul ta: 1 de ma yo de 2009); y
Atlas, http://go.hrw.com/at las/spanhtm/mo roc co.htm (con sul ta: 1 de ma yo de 2009), en tre
otros.

26 Cfr. Tess ler, Mark, Po li tics in Mo roc co, Ha nó ver, Ame ri can Uni ver si ties, Field Staff 
núm. 47 Re ports, 1981, p. 8.

27 Algu nos au to res con si de ran que la re so lu ción del con flic to saha rau dí, si se de mo -
ra más de la cuen ta, se con ver ti rá en un des cré di to pa ra el ac tual ré gi men. Cfr. Ló pez 
Gar cía, Ber na bé, Ma rrue cos en tran ce, Ma drid, Bi blio te ca Nue va, 2000, p. 174.



el pri mer mi nis tro Moham med Ka rim Lam ra ni con la par ti ci pa ción
de los seis par ti dos más im por tan tes;28 sin em bar go, es te pe rio do fue
ines ta ble de bi do a las re vuel tas que des de 1984 se de sen ca de na ron
co mo con se cuen cia de la ines ta bi li dad de los pre cios de los ar tícu los
de pri me ra ne ce si dad. Las elec cio nes que co rres pon die ron a es te año
lle va ron al po der al partido Unión Constitucional, que generó que
los partidos que favorecían al rey Hasan II fueran mayoría en el
Parlamento.

Tam bién en 1984 Ma rrue cos ce le bró el Tra ta do de Uxda, lo cual
pro vo có que vía re fe rén dum se crea ra la Unión Li bia y que Ma rrue -
cos de ser ta ra co mo miem bro de la OUA (Orga ni za ción pa ra la Uni -
dad Afri ca na), sien do ac tual men te el úni co país afri ca no que no
pertenece a esta organización.

En 1987 Ma rrue cos se ad hi rió al GATT,29 sien do el pri mer Esta -
do de la Re gión del Ma greb en ha cer lo, y so li ci tó tam bién su in gre so 
a la Co mu ni dad Eu ro pea. So li ci tud que fue re cha za da. 30

En 1988 se dio ini cio al Plan de Paz pa ra el Saha ra den tro del sis -
te ma de Na cio nes Uni das en tre Ma rrue cos y la Re pú bli ca Ára be
Saha raui De mo crá ti ca (o Saha ra Occi den tal).31

El rey Ha san II re nun ció en 1989 a las re cla ma cio nes his tó ri cas
so bre una por ción de Arge lia, de bi do a que los acuer dos rea li za dos
en dé ca das an te rio res no fue ron re co no ci dos den tro del Par la men to
del Esta do ma rro quí. En el mis mo año, se creó la Unión del Ma greb 
Ára be que com pren día a Arge lia, Li bia, Mau ri ta nia, Tú nez y Ma -
rrue cos, con la fi na li dad de fa vo re cer la in te rac ción co mer cial, aun -
que de bi do a los con flic tos en tre Ma rrue cos y Arge lia las reu nio nes

GUSTAVO DE SILVA GUTIÉRREZ1376

28 Cfr. Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res y de Coo pe ra ción, op. cit., pp. 11-22.
29 Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Tra de (Acuer do Ge ne ral so bre Co mer cio y

Aran ce les).
30 Aun que en el mar co de la Unión Eu ro pea se han ges tio na do los Acuer dos de

Pes ca en tre Espa ña y Ma rrue cos, así co mo los in nu me ra bles con flic tos de ri va dos de es -
te te ma. A ma yor abun da mien to con sul tar a Sán chez Me de ro, Ru bén, “Re se ña de
Las re la cio nes en tre Espa ña y Ma rrue cos. Pers pec ti vas pa ra el si glo XXI, de Pa lo ma Gon zá lez
del Mi ño”, Fo ro Inter na cio nal, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, vol. XLVII, núm. 1, ene -
ro-mar zo de 2007, pp. 167 y 168.

31 Re co no ci da en 2004 por Sud áfri ca.



de es te or ga nis mo se han vis to ob ta cu li za das, es pe cial men te res pec to
al de li ca do te ma de la au to de ter mi na ción del Saha ra Occi den tal.32

Más ade lan te, en 1991 se co men zó con una era de pri va ti za ción
de em pre sas pú bli cas con el ob je ti vo de mo der ni zar la ad mi nis tra ción 
pú bli ca y me jo rar sus con di cio nes pre su pues ta rias. Un año des pués se 
ce le bró un re fe rén dum con la fi na li dad de rea li zar una re for ma cons -
ti tu cio nal con una apro ba ción y par ti ci pa ción ca si uná ni me por par te 
de los ciu da da nos ma rro quíes.33

En el mar co de ne go cia cio nes de Na cio nes Uni das se hi zo un in -
ten to por re sol ver el con flic to en tre el Po li sa rio o Fren te Po li sa rio,34

aun que fue ron in ten tos in fruc tuo sos, y pa ra 1999 se pos ter gó el es ta -
tu to de autodeterminación de la región.

A me dia dos de la dé ca da de los no ven ta, el rey Has san II es ta ble -
ció un pre ce den te res pec to de la ten den cia de mo cra ti za do ra del Rei -
no de Ma rrue cos, al de cre tar la pri me ra am nis tía en más de trein ta
años so bre pre sos po lí ti cos. Du ran te es te mis mo pe rio do se fir mó el
Acuer do de Aso cia ción con la Unión Eu ro pea con la fi na li dad de
esta ble cer re glas de in ter cam bio co mer cial li bre, cu yo tex to fue ra ti fi -
ca do en 1999.

Pos te rior men te, ya en 1996 se pro pu so una nue va re for ma cons ti -
tu cio nal vía re fe rén dum con apro ba ción del más del 95% de la po -
bla ción; y ya en 1997 se ce le bra ron por pri me ra vez elec cio nes por
las cua les se eli gió la to ta li dad de los miem bros del Par la men to, un
he cho his tó ri co en el Esta do ma rro quí, lo que per mi tió una par ti ci pa -
ción más ac ti va den tro del Par la men to de los is la mis tas mo de ra dos.35

En 1999 fa lle ce el rey Has san II y Moham med ben Has san as cien -
de al po der co mo Moham med VI.
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32 La im por tan cia de es te te ma se vio re fle ja da en la apro ba ción uná ni me del Con -
se jo de Na cio nes Uni das de un plan pa ra la im ple men ta ción de la au to de ter mi na ción 
del Saha ra Occi den tal, aun que en los he chos nun ca lle gó a im ple men tar se efec ti va -
men te.

33 Véa se apar ta do de Intro duc ción so bre las re for mas cons ti tu cio na les.
34 Mo vi mien to po lí ti co y mi li tar del Saha ra Occi den tal que bus ca la in de pen den cia 

de la re gión del Go bier no de Ma rrue cos y la au to de ter mi na ción del pue blo saha raui.
35 Cfr. Des rues, Thierry y Mo ya no, Eduar do, “Cam bio so cial y tran si ción po lí ti ca

en Ma rrue cos”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 109, ju lio-sep tiem bre de 2000 (Pro -
yec to SEC97-1372, So cie dad Ci vil y Arti cu la ción de Inte re ses en el Ma greb Con tem -
po rá neo. Los Acto res So cioe co nó mi cos en Ma rrue cos, Ma drid, 2000), pp. 265 en
ade lan te.



Ya en 2000 la Mi sión de Na cio nes Uni das pa ra el Re fe rén dum del 
Saha ra Occi den tal pu bli có nue vas lis tas de vo tan tes con la opo si ción
de Ma rrue cos, has ta que en 2001 apro bó un es que ma que pro po nía
una au to no mía del Saha ra Occi den tal por cin co años, con la pos te -
rior con vo ca to ria de un re fe rén dum pa ra lo grar la au to de ter mi na -
ción, cu yo do cu men to mar co fue apro ba do por el Esta do ma rro quí y 
la opo si ción del Fren te Po li sa rio y Argelia, situación que a la fecha
sigue sin resolverse.

Al ce le brar se la se gun da reu nión del Con se jo de Aso cia ción UE
Ma rrue cos, se es ta ble cie ron acuer dos res pec to de las res pon sa bi li da -
des en ma te ria mi gra to ria. De la mis ma for ma, en 2001, se lle vó a
ca bo la VII Con fe ren cia so bre el Cam bio Cli má ti co pa ra la im ple -
menta ción del Protocolo de Kyoto.

Pos te rior men te, en 2004 se apro bó la re for ma del Có di go de Fa -
mi lia (Mu da wa na) del que se ha bla rá de ma ne ra más am plia más
adelante.

En cuan to a las elec cio nes de 2007, tu vie ron es ca sa par ti ci pa ción
de la po bla ción que cul mi nó con la ma yo ría de miem bros del Par ti do 
Istiq lal, y en se gun do lu gar el par ti do moderado islamista.

La evo lu ción de la po lí ti ca del Esta do de Ma rrue cos de jó muy cla -
ra su po si ción res pec to del te rro ris mo in ter na cio nal, des pués de la su -
ce sión de di ver sos ata ques co mo los de Ca sa blan ca y Arge lia,
recrudeciéndola aún más.

II. TIPO DE ESTADO Y ALGUNAS NOTAS CARACTERÍSTICAS

1. His to ria cons ti tu cio nal

Los an te ce den tes prin ci pa les de la evo lu ción de la Cons ti tu ción de
Ma rrue cos pue den re su mir se en cua tro re for mas fun da men ta les,36

aun que ca be se ña lar que el con te ni do esen cial de la Cons ti tu ción de
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36 Hu bo otras en mien das, co mo son las que co rres pon die ron a 1972, res pec to de la 
ma yo ría de edad y la du ra ción de los pues tos de los fun cio na rios par la men ta rios; así
co mo las co rres pon dien tes a 1995 y 2000. A ma yor abun da mien to, véa se Be nab da -
llah, Moham med Ami ne, “Res pec to a la evo lu ción cons ti tu cio nal en Ma rrue cos”, Re -
vue Ma ro cai ne d’Admi nis tra tion Lo ca le et de Dé ve lop pe ment, núm. 36, 2001, pp. 9 y si guien -
tes. Dis po ni ble en: www.idp bar ce lo na.net/esp/2.../pdf/doc_be nab da llah_evo lu cion_cast.pdf.



196237 no fue mo di fi ca do de ma ne ra ta jan te de bi do a que las ins ti tu -
cio nes cons ti tu cio na les del Esta do si guen sien do las mis mas, ta les co -
mo el sis te ma de mo nar quía cons ti tu cio nal, cu yo po der se pre ten de
ba lan cear con el Par la men to y la fi gu ra de pri mer mi nis tro. Di chas
re for mas son las si guien tes: la pri me ra del 31 de ju lio de 1970, la se -
gun da del 10 de mar zo de 1972, la tercera del 9 de octubre de 1992
y por último, la cuarta correspondiente a octubre de 1996.

En par ti cu lar, ca be re sal tar la re for ma de 1992, de bi do a que for -
ta le ció las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, fa vo re cien do la al ter nan cia
po lí ti ca; es de cir, se es ta ble ció una ten den cia de ré gi men par la men ta -
rio y el re co no ci mien to de de re chos fun da men ta les uni ver sal men te
re co no ci dos (véa se el apar ta do de de re chos cons ti tu cio na les), se li mi tó 
a 30 días la fa cul tad del rey pa ra pro mul gar las le yes y un con trol
cons ti tu cio nal ex an te por par te del Con se jo, co mo se abun da rá más
ade lan te. Tam bién ca be men cio nar que en la mis ma re for ma, el ré gi -
men de es ta do de ex cep ción fue mo di fi ca do de ma ne ra esen cial al no 
es ta ble cer que im pli ca ra la di so lu ción del Par la men to. Asi mis mo, se
es ta ble ció el Con se jo Cons ti tu cio nal que tie ne la fa cul tad de ha cer un 
con trol cons ti tu cio nal ex an te, res pec to de las ini cia ti vas de ley.
Finalmente, otra reforma muy importante de la Constitución de 1992 
fue la creación de la región como una institución colectiva local.

Res pec to de las re for mas de 1996 vi gen tes, ca be se ña lar que se
cons ti tu cio na li zó el Tri bu nal de Cuen tas y se pre vió, res pec to del
Con se jo, que sus miem bros sean ele gi dos in di rec ta men te pa ra com -
pen sar la eli mi na ción de la elec ción por su fra gio in di rec to de una ter -
ce ra par te de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes o Par la men to, co mo si se 
tra ta ra de un sis te ma bi ca me ral.38

De la mis ma for ma, en la men cio na da re for ma de 199639 se ins ti -
tu ye de ma ne ra más cla ra el sis te ma par la men ta rio bi ca me ral co mo
una lí nea con ti nua da de las re for mas de 1992. Se pre vé la elec ción
por su fra gio de los di pu ta dos del Par la men to en su to ta li dad (an te -
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37 Cfr. Mar tí nez Dal mau, Ru bén, “Con si de ra cio nes so bre la tran si ción a la de mo -
cra cia des de el sis te ma cons ti tu cio nal ma rro quí”, Cua der nos Cons ti tu cio na les de la Cá te dra
“Fa dri que Fu rió Ce riol”, Va len cia, Uni ver si dad de Va len cia, Insti tu to Me di te rrá neo de
Estu dios Eu ro peos, núm. 36-37, 2001, p. 91.

38 Cfr. ibi dem, pp. 89-92.
39 Apro ba da por re fe rén dum el 13 de sep tiem bre de 1996 y pro mul ga da por de cre -

to el 7 de oc tu bre de 1996.



rior men te só lo se ele gían has ta las dos ter ce ras par tes de sus in te gran -
tes).40 Los miem bros del Con se jo o Cá ma ra de Con se je ros son ele gi -
dos por vía in di rec ta a tra vés de las re gio nes, sin di ca tos y cá ma ras
pro fe sio na les, di cho Con se jo tie ne la fa cul tad de ejer cer un ve to al
Go bier no, así co mo la de pre sen tar ini cia ti vas, crear co mi sio nes in -
ves ti ga do ras, así co mo cier tos con tro les al Eje cu ti vo. Es de cir, es un
sí mil de las cá ma ras se na to ria les de los paí ses de Occi den te. A es tos
con tro les se su man los que tie ne el Par la men to y el rey so bre el Go -
bier no. Asi mis mo, la re for ma de 1996 res ta ble ció los pla nes de
desarrollo en lugar de los programas integrados económicos y
sociales, y se modificó el derecho a la propiedad, previsto en su
artículo 15.

2. Tipo de Esta do

El Rei no de Ma rrue cos es con si de ra do co mo una mo nar quía cons -
ti tu cio nal,41 y de es ta for ma se au to de fi ne en su pro pia Cons ti tu -
ción.42 De la lec tu ra de su do cu men to ba se se ad vier te que es un
Esta do de ti po cen tral, y aun que con exis ten cia de la ins ti tu ción del
Par la men to, la com pe ten cia de és te y los ac tos que so bre el mis mo
pue den rea li zar el rey y el Go bier no, le res ta fuer za a la con si de ra -
ción de go bier no de ti po par la men ta rio.43

En cual quier ca so, to dos los en tes de go bier nos (in clui do el rey) se
en cuen tran so me ti dos a su nor ma fun da men tal: la Constitución.

3. Orga ni za ción te rri to rial

Co mo se in di có, el Esta do de Ma rrue cos es cen tral; y den tro de
di cha or ga ni za ción exis ten las “co lec ti vi da des lo ca les” que se con for -
man por sie te re gio nes. Ca da re gión tie ne una asam blea y un go ber -
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40 Cfr. Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res y de Coo pe ra ción, op. cit., pp. 23-25.
41 Cfr. Ashford, Dou glas E., Po li ti cal Chan ge in Mo roc co, Nue va Jer sey, Prin ce ton Uni -

ver sity Press, 1961, p. 346.
42 Artícu lo 1o. de su Cons ti tu ción.
43 Un as pec to a des ta car es que el Go bier no no ema na del Par la men to, sin ser és ta 

la úni ca ca rac te rís ti ca por la que se sos tie ne que dis ta de ser un go bier no de ti po par -
la men ta rio.



na dor en car ga do de eje cu tar las de ci sio nes del Go bier no cen tral y de 
ve lar por el cum pli mien to de las le yes.44

A su vez, las re gio nes abar can pre fec tu ras, pro vin cias y fi nal men te
co mu nas, co mo for ma de or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va; y con -
for man un ni vel des con cen tra do del Go bier no cen tral.45 Sin em bar go, 
exis ten de igual for ma nue ve wi la yas re co no ci dos co mo des cen tra li za -
dos del Go bier no, y com pren den a su vez pre fec tu ras, pro vin cias y
co mu nas ur ba nas y ru ra les.46 Las re gio nes y los wi la yas ha cen un to -
tal de 16 en ti da des en el rei no.47

4. Insti tu cio nes po lí ti cas

Al ser el Esta do de Ma rrue cos una mo nar quía, cuen ta con la ins ti -
tu ción del rey, pe ro adi cio nal men te sus ins ti tu cio nes po lí ti cas se con -
for man por los in te gran tes del Go bier no; por el Par la men to; por los
tri bu na les ju di cia les; por un Con se jo Cons ti tu cio nal; así co mo por
otros ór ga nos re gu la dos a ni vel cons ti tu cio nal, ta les co mo el Consejo
Económico y Social y el Tribunal de Cuentas.

El rey es el re pre sen tan te má xi mo, co mo pro duc to de una le gi ti -
ma ción cons ti tu cio nal de ca rác ter no só lo po lí ti co, si no tam bién his -
tó ri co; aun que co mo se se ña ló, con con tro les por par te del primer
ministro y el Parlamento.
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44 Artícu los 100, 101 y 102 de la Cons ti tu ción. Los miem bros de las asam bleas y
los go ber nan tes de las re gio nes son elec tos me dian te vo ta ción po pu lar.

45 Actual men te son sie te re gio nes. El Sur con dos pre fec tu ras y 12 pro vin cias; Ten -
sift con tres pre fec tu ras y cin co pro vin cias; el Cen tro con ocho pre fec tu ras y seis pro -
vin cias; el Nor oeste con tres pre fec tu ras y sie te pro vin cias; el Cen tro nor te con tres
pre fec tu ras y cin co pro vin cias; el Orien te con una pre fec tu ra y cua tro pro vin cias; y el 
Cen tro sur con dos pre fec tu ras y cua tro pro vin cias.

46 Los nue ve wi la yas se com po nen con 22 pre fec tu ras, 43 pro vin cias, 247 co mu nas
ur ba nas y 1533 co mu nas ru ra les.

47 Di chas en ti da des son Chauia-Uar di ga (Set tat); Du ka la-Abda (Sa fi); Fez-Bul ma ne
(Fez); Garb-Chrar da-Be ni Hsen (Ke ni tra); Gran Ca sa blan ca (Ca sa blan ca); Guel -
min-Es Se ma ra (Guel min); El Aiún-Bu ja dor-Sa kia El Ham ra (El Aiún); Ma rra -
kech-Ten sift-Hauz (Ma rra kech); Mek nés-Ta fi la let (Mek nés); Orien tal (Ouj da); Ued
Edahab-La güi ra (Daj la); Ra bat-Sa lé-Ze mur-Zaer (Ra bat); Sus-Ma sa-Draa (Aga dir);
Tad la-Asi lal (Be ni Me lal); Tán ger-Te tuán (Tán ger) y Ta za-Alhu ce mas-Tau nat (Alhu -
ce mas).



Ca be se ña lar que en 1992 se re for mó el tí tu lo II y se mo di fi ca la
fa cul tad del rey so bre la pro mul ga ción de las le yes, al es ta ble cer la fa -
cul tad de re cu rrir an te el Con se jo Cons ti tu cio nal si el tex to de la ley
re sul ta con tra rio a la Cons ti tu ción, y so li ci tar una se gun da lec tu ra del 
Par la men to, es ta ble cien do ex an te un con trol cons ti tu cio nal, así co mo
la obli ga ción de pro mul gar en 30 días las le yes. Esto re pre sen ta un
con trol cons ti tu cio nal adi cio nal di ri gi do al mo nar ca, si mi lar al sis te -
ma de checks and ba lan ces48 de Esta dos oc ci den ta les.

5. Re li gión

La re li gión ofi cial es el is lam.49 Sin em bar go, la Cons ti tu ción del
Rei no de Ma rrue cos ga ran ti za la li ber tad de cul tos, por lo que pue -
den li bre men te prac ti car se re li gio nes di ver sas en di cho te rri to rio.50

El rey es con si de ra do Amir Al Mu mi nin;51 es de cir, pa triar ca y ca be -
za de la re li gión is lá mi ca en Ma rrue cos, y guía es pi ri tual de to dos sus 
se gui do res.52

El Co rán, li bro sa gra do del is lam, ins pi ra mu chas de las le yes que
se emi ten en el rei no con for me a la in ter pre ta ción que de és te se rea -
li za en Ma rrue cos, sin lle gar a apli car se di rec ta men te por las au to ri -
da des del Esta do.53

6. Organizaciones sociales relevantes

La Cons ti tu ción de Ma rrue cos54 de ter mi na la par ti ci pa ción de or -
ga ni za cio nes de la so cie dad en la to ma de de ci sio nes y la con for ma -
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48 El sis te ma cons ti tu cio nal que pre vé va rias ra mas del go bier no con po de res dis tri -
bui dos en tre las mis mas, y me ca nis mos de con trol en tre uno y otro po der, co mo es el 
ca so del sis te ma pre vis to en la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

49 El is lam no tie ne una aris to cra cia ins ti tu cio na li za da ni una Igle sia cons ti tui da,
pe ro sí se pue de ob ser var en Ma rrue cos una je rar quía de gru pos. Cfr. La roui, Abda -
llah, Orí ge nes so cia les y cul tu ra les del na cio na lis mo ma rro quí, Ma drid, Map fre, 1997, p. 103.

50 Artícu lo 6o. cons ti tu cio nal.
51 Artícu lo 19 cons ti tu cio nal.
52 Las fi gu ras de Dios y del rey son de gran im por tan cia pa ra el rei no. Su le ma es:

“Dios, la Pa tria, el Rey”. Artícu lo 7o. cons ti tu cio nal.
53 Ya, des de el si glo XIX, el Esta do ma rro quí se ba sa ba en la or to do xia is lá mi ca.

Cfr. La roui, Abda llah, Ma rrue cos: is lam y na cio na lis mo, Ma drid, Map fre, 1994, p. 68.
54 Artícu lo 3o. cons ti tu cio nal.



ción de go bier no.55 Los par ti dos po lí ti cos,56 las or ga ni za cio nes sin di -
ca les,57 las co lec ti vi da des lo ca les y las cá ma ras pro fe sio na les58 con cu-
rren a la or ga ni za ción y re pre sen ta ción de los ciu da da nos. El go bier -
no fo men ta la crea ción de di chas or ga ni za cio nes y en aras del
pluralismo su Constitución prohíbe un partido político único.

La ten den cia in cre men tal de los mo vi mien tos so cia les en Ma rrue -
cos ha pro vo ca do ini cia ti vas que pre ten den crear una red que in te gre 
a to dos ellos y así po ten cia li zar su im pac to en la trans for ma ción del
país.59

III. DERECHOS CONSTITUCIONALES

La Cons ti tu ción del Rei no de Ma rrue cos,60 en su tí tu lo pri me ro,
es ta ble ce de re chos a sus go ber na dos; los que se en cuen tran por en ci -
ma de las dis po si cio nes nor ma ti vas se cun da rias exis ten tes.61
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55 Más ade lan te se ob ser va rá có mo al gu nas de es tas or ga ni za cio nes par ti ci pan en la 
con for ma ción de la Cá ma ra de Con se je ros del Par la men to.

56 Los par ti dos po lí ti cos ac tual men te exis ten tes en Ma rrue cos son: Unión So cia lis ta
de Fuer zas Po pu la res (USFP); Par ti do del Istiq lal (PI); Par ti do de la Jus ti cia y del De -
sa rro llo (PJD); Agru pa ción Na cio nal de los Inde pen dien tes (RNI); Mo vi mien to Po pu -
lar (MP); Mo vi mien to Na cio nal Po pu lar (MNP); Unión Cons ti tu cio nal (UC); Par ti do
Na cio nal De mó cra ta (PND); Par ti do del Fren te de las Fuer zas De mo crá ti cas (FFD);
Par ti do del Pro gre so y del So cia lis mo (PPS); Unión De mo crá ti ca (UD); Mo vi mien to
De mo crá ti co So cial (MDS) y Par ti do So cia lis ta De mo crá ti co (PSD).

57 Algu nas de las or ga ni za cio nes sin di ca les exis ten tes ac tual men te en el rei no son
las si guien tes. Sin di ca tos de Obre ros: Unión Ma rro quí del Tra ba jo (UMT), Unión
Ge ne ral de los Tra ba ja do res de Ma rrue cos (UGTM), la Con fe de ra ción De mo crá ti ca
del Tra ba jo (CDT), Unión Na cio nal de Tra ba ja do res Ma rro quíes (UNTM), Unión de 
Sin di ca tos Po pu la res (USP), Fuer zas Obre ras Ma rro quíes (FOM), Unión de Sin di ca -
tos de los Tra ba ja do res Li bres (USTL), Sin di ca to Na cio nal Po pu lar (SNP), Unión de
Tra ba ja do res Ma rro quíes (UTM) y la Unión de Sin di ca tos De mo crá ti cos (USD). Sin -
di ca tos de Pro fe so res: Sin di ca to Na cio nal de la Ense ñan za Su pe rior (SNES). Sin di ca -
tos de Estu dian tes: Unión Na cio nal de Estu dian tes Ma rro quíes (UNEM) y Unión Ge -
ne ral de Estu dian tes Ma rro quíes (UGEM).

58 Cfr. Ló pez Gar cía, Ber na bé, Ma rrue cos po lí ti co, Ma drid, Cen tro de Inves ti ga cio nes
So cio ló gi cas-Si glo Vein tiu no, 2000, p. 232.

59 Cfr. Ham li chi, Boub ker, “Acto res co lec ti vos en Ma rrue cos”, Re vis ta Theo mai, Bue -
nos Ai res, Red Inter na cio nal de Inves ti ga do res Theo mai so bre Na tu ra le za, So cie dad
y De sa rro llo, 2008, p. 97.

60 Artícu los 1o.-18.
61 Ta les co mo las le yes, los dahir (de cre tos), re gla men tos, sen ten cias, et cé te ra.



En cuan to al con te ni do cons ti tu cio nal, en par ti cu lar, ca be re sal tar
el re co no ci mien to en 1992 de los de re chos fun da men ta les uni ver sal -
men te re co no ci dos (preám bu lo de la Cons ti tu ción), lo cual no es tri -
vial, ya que Ma rrue cos ha sos te ni do el re co no ci mien to de di chos de -
re chos me dian te su ad he sión a los pac tos in ter na cio na les de de re chos 
ci vi les y po lí ti cos en tre otros tra ta dos en la ma te ria den tro del sis te -
ma de Na cio nes Uni das.62

Entre los de re chos fun da men ta les de los go ber na dos, la Cons ti tu -
ción dis po ne la li ber tad de or ga ni za ción en agru pa cio nes so cia les;63 la 
prohi bi ción de irre troac ti vi dad le gal; la igual dad de to dos los ma rro -
quíes an te la ley;64 la igual dad del hom bre y la mu jer en el dis fru te
de de re chos po lí ti cos;65 la li ber tad de cul tos, de ex pre sión,66 de aso -
cia ción o reu nión, de trán si to;67 in vio la bi li dad del do mi ci lio y li ber tad 
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62 Cfr. Be nab da llah, Moham med Ami ne, op. cit., pp. 9 y ss., dis po ni ble en: www.idpb 
ar ce lo na.net/esp/2.../pdf/doc_be nab da llah_evo lu cion_cast.pdf.

63 Ta les co mo los par ti dos po lí ti cos, sin di ca tos, co lec ti vi da des lo ca les, cá ma ras pro -
fe sio na les, et cé te ra.

64 Este de re cho cons ti tu cio nal aca rrea re fle xio nes res pec to a su cum pli mien to, pues
si to dos los ma rro quíes son igua les an te la ley, y tie nen di cha ca rac te rís ti ca por igual
el hom bre y la mu jer, no se ex pli ca el que la ci ta da igual dad no sea del to do pa ten te, 
pues el va rón mu sul mán sí pue de ca sar se con mu jer no mu sul ma na, pe ro no vi ce ver -
sa, es de cir, la mu jer mu sul ma na no pue de con traer ma tri mo nio con hom bre de re li -
gión di ver sa. Lo an te rior es jus ti fi ca do al aten der cues tio nes re li gio sas, más que ci vi -
les, pe ro en es te as pec to, apo ya das con nor mas ci vi les y la au to ri dad es ta tal (tam bién
ci vil).

65 La in di ca da igual dad ha si do muy re la ti va pa ra el pen sa mien to oc ci den tal, y gru -
pos fe me ni les han lu cha do por lo grar am pliar di cho ám bi to de igual dad. Aún en
2000 hu bo mo vi li za cio nes pa ra prohi bir la po li ga mia, ele var la edad le gal pa ra con -
traer ma tri mo nio de los 14 a los 18 años, y con ver tir el di vor cio en un asun to ju di -
cial. So li ci tu des que no pros pe ra ron an te la aplas tan te mo vi li za ción de gru pos is lá mi -
cos. Cfr. Pen nell, C. R., Ma rrue cos. Del im pe rio a la in de pen den cia, trad. de Ca ta li na
Mar tí nez Mu ñoz, Ma drid, Alian za, 2003, p. 275.

66 Una li mi tan te im por tan te es res pec to de la fi gu ra del rey, cu ya per so na es in vio -
la ble y sa gra da con for me el ar tícu lo 23 cons ti tu cio nal.

67 To das es tas li ber ta des, que son po si ble men te li mi ta das, pe ro ba jo el prin ci pio de
re ser va de ley.



fí si ca;68 in vio la bi li dad de la co rres pon den cia; de re cho a la edu ca ción,
al tra ba jo69 y de re cho de huel ga;70 y de re cho de pro pie dad.71

De igual for ma es ta ble ce en el mis mo tí tu lo, las obli ga cio nes de
de fen der a la pa tria y de con tri buir a los gas tos pú bli cos.72

Sin em bar go, es im por tan te ob ser var que si bien es cier to que la
Cons ti tu ción de Ma rrue cos pre vé de re chos a los go ber na dos; tam bién 
lo es que no pre vé un me dio de de fen sa ju ris dic cio nal de di chos de re -
chos re gu la do a ni vel cons ti tu cio nal.73 Es de cir, los de re chos se en -
cuen tran pre vis tos a ni vel cons ti tu cio nal, pe ro no ga ran ti za dos.74

Exis ten de igual for ma otras li ber ta des (co mo la li ber tad de co mer -
cio) re co no ci das en el or de na mien to ju rí di co se cun da rio que, aun que
no se en cuen tren ex pre sa men te in di ca das en su Cons ti tu ción, si se
en tien den de ri va das de és ta.75

De ma ne ra su ple men ta ria a lo an te rior, en cuan to a la re gu la ción
de al gu nos de re chos fun da men ta les im plí ci tos en la Cons ti tu ción, ca -
be des ta car el Có di go de Fa mi lia de Ma rrue cos o la Mu da wa na pre -
vis to en el or den ju rí di co del Esta do ma rro quí des de 1957, ba sa do en 
pre vi sio nes de ca rác ter re li gio so del Co rán.76
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68 Son po si bles el ca teo, el arres to y la im po si ción de pe nas con for me a las li mi tan -
tes es ta ble ci das en la ley. Artícu lo 10 cons ti tu cio nal.

69 Co mo nor mas pro gra má ti cas.
70 En los tér mi nos es ta ble ci dos en la ley.
71 La Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 15, per mi te me dian te dis po si ción le gal, la li mi ta -

ción a la pro pie dad por exi gen cias del de sa rro llo eco nó mi co y so cial, así co mo la ex -
pro pia ción.

72 Estos úl ti mos ba jo el prin ci pio de re ser va de ley.
73 Exis ten fuer tes crí ti cas al sis te ma ju di cial ma rro quí y al re cio con trol del Esta do

so bre sus ciu da da nos. Cfr. Amnis tía Inter na cio nal, Ma rrue cos, re pre sión y ven gan za del
Esta do, Lon dres, Se cre ta ria do Inter na cio nal Amnis tía Inter na cio nal, 1991, pp. 1-15.

74 Sin em bar go, exis ten tri bu na les ad mi nis tra ti vos an te los cua les se pue den exi gir
el cum pli mien to de los de re chos cons ti tu cio nal men te otor ga dos, pe ro cu ya efec ti vi dad 
es re la ti va y con me nor ex ten sión a los me dios de de fen sa exis ten tes en paí ses oc ci -
den ta les o en Mé xi co me dian te el jui cio de am pa ro. Cfr. Ba kriui, Abde rra mán el, “La 
re for ma de la jus ti cia ad mi nis tra ti va en Ma rrue cos”, La jus ti cia ad mi nis tra ti va en el de re -
cho com pa ra do, coord. Ja vier Bar nes Váz quez, Ma drid, Ci vi tas, 1993, pp. 618-627.

75 Pa ra ma yor pro fun di dad en el te ma de la li ber tad de co mer cio, y prin ci pal men te 
as pec tos de és ta, véa se De croux, Paul, Les so cie tes en droit ma ro cain, Ra bat, La Por te,
1970, pp. 19-29.

76 Cfr. Chak kor, Abdel crim, La Mu da wa na, el Có di go de Fa mi lia en Ma rrue cos
(www.ma rrue cos di gi tal.net/xoops/mo du les/wfsec tion/vie war ti cles.php?ca te gory=16).



Di cho Có di go pre vé un es que ma tra di cio nal del nú cleo fa mi liar y
fue re for ma do en muy po cas oca sio nes. Las re for mas más re le van tes
se ori gi na ron es pe cial men te des de la dé ca da de los se ten ta con mo ti -
vo de las ac cio nes de las aso cia cio nes ci vi les por me jo rar la con di ción 
de la mu jer en el país, lo gran do así un equi li brio un po co más ba lan -
cea do en tre el hom bre y la mu jer, si bien pa ra el mun do oc ci den tal
es tas re for mas re sul tan po co tras cen den tes, des de el pun to de vis ta
his tó ri co del re co no ci mien to de de re chos fun da men ta les de Ma rrue -
cos re sul ta bas tan te sig ni fi ca ti vo.77

La Ley 70-03 del Có di go de Fa mi lia,78 apro ba da por una ni mi dad
en 2003, pre vió cam bios sus tan cia les ta les co mo: la res pon sa bi li dad
con jun ta de la fa mi lia (hom bre y mu jer), la eli mi na ción de la tu te la
del hom bre so bre la mu jer pa ra con traer ma tri mo nio, res tric cio nes
que ha cen de fac to im po si ble la po li ga mia, al se ña lar que de be rá
dar se tra to igual y en las mis mas con di cio nes de vi da a to das las es -
po sas, el de re cho de so li ci tar el di vor cio por am bos cónyuges,
preferencia de la mujer en la tutela del menor, entre otros.

Adi cio nal men te, ca be men cio nar que res pec to de las pre rro ga ti vas
ten dien tes a la pro tec ción del me nor en el Esta do ma rro quí, ade más
de las pre vis tas en el Có di go de Fa mi lia an tes re fe ri do, se en cuen tra
la le gis la ción re la ti va a la re gu la ción de la fi gu ra de la Ka fa la en la
Ley 15-0179 de am plia tra di ción is lá mi ca. Esta ins ti tu ción ju rí di ca
pro te ge al me nor en de sam pa ro me dian te un aco gi mien to per ma nen -
te siem pre por vía ju di cial, es de cir, se re quie re de una sen ten cia de
un tri bu nal que de cla re la si tua ción de aban do no, y cons ti tu ya la Ka -
fa la,80 lo cual no im pli ca fi lia ción con su tu tor o pro tec tor, y tam po -
co se ex tin gue és ta fren te a su fa mi lia bio ló gi ca. Ade más de es ta fi gu -
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77 Aso cia ción de Tra ba ja do res e Inmi gran tes Ma rro quíes en Espa ña, Có di go de la
Fa mi lia de Ma rrue cos Al-Mu da wa na, trad. Abde rrahim Abka ri Azouz, Ati me (www.ati
me.es).

78 Bo le tín Ofi cial, núm. 5184, 5 de fe bre ro del 2004, real de cre to núm. 1-04-22 del
12 del mes de Du al-Hiy ya de 1424 (3 de fe bre ro de 2004) por el que se pro mul ga la 
Ley núm. 70-03 del Có di go de Fa mi lia.

79 Pro mul ga da me dian te de cre to de 13 de ju nio de 2002.
80 Cfr. Fun da ción Inter na cio nal y pa ra Ibe ro amé ri ca de Admi nis tra ción y Po lí ti cas

Pú bli cas, Se mi na rio so bre re gis tro ci vil y ka fa la, Ra bat, ma yo de 2006 (Pro yec to Adl. For -
ta le ci mien to y Mo der ni za ción de la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Ma rrue cos, www.pro 
yec toadl.com).



ra, se pre vé la ins ti tu ción de la tu te la da ti va me dian te la cual se le
otor ga re pre sen ta ción le gal a un me nor, que tam bién pue de ob te ner -
se me dian te sen ten cia ju di cial.81

Si bien el Esta do ma rro quí ha te ni do en las úl ti mas dé ca das una
po si ción un po co más fle xi ble res pec to de las pre rro ga ti vas que de bie -
ran pre ver se pa ra me jo rar el al can ce de los de re chos fun da men ta les
en el or den ju rí di co in ter no, es te pro ce so se ha com pli ca do por la
opo si ción fé rrea del ala con ser va do ra is lá mi ca. Un ejem plo de es ta
cir cuns tan cia es la au sen cia de pro tec ción al de re cho a la vi da, a la
in te gri dad fí si ca y a no ser tor tu ra do o re ci bir pe nas de gra dan tes.82

IV. LA MONARQUÍA

El rey es je fe de Esta do, y en tér mi nos cons ti tu cio na les83 re pre sen -
ta la uni dad re li gio sa, te rri to rial y na cio nal;84 es ga ran te del Esta do,
del is lam y de la Cons ti tu ción; pro tec tor de los de re chos y li ber ta des
de los go ber na dos; y ga ran ti za la in de pen den cia de la nación y la
integridad territorial.

1. De la Co ro na

La co ro na del Rei no es he re di ta ria y se trans mi te de pa dre a hi jo
va rón, en lí nea di rec ta y por or den de pri mo ge ni tu ra. En ca so de
que no ha ya des cen dien tes hom bres que pue dan ac ce der al tro no, la
su ce sión re cae en el va rón más pró xi mo de la lí nea co la te ral en or -
den de pri mo ge ni tu ra. El rey pue de de sig nar su ce sor a cual quie ra de
sus hi jos va ro nes, aun que no sea el ma yor de és tos, y en ca so ne ga ti -
vo se apli ca la re gla in di ca da en el pre sen te pá rra fo.85

El rey es me nor de edad has ta los 16 años, y en ca so de que ac ce -
da al tro no du ran te su mi no ría de edad, un Con se jo de Re gen cia
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81 Cfr. Coor di na do ra de Aso cia cio nes en De fen sa de la Adop ción y el Aco gi mien to, 
(www.co raen la red.org/in dex.php?id=pai ses).

82 Cfr. Mar tí nez Dal mau, Ru bén, op. cit., pp. 99 y 100.
83 Artícu lo 19 cons ti tu cio nal.
84 Cfr. Saaf, Aba día et al., Sis te mas po lí ti cos del Ma greb ac tual, coords. Mi guel Her nan -

do de La rra man di y Ber na bé Ló pez Gar cía, Ma drid, Map fre, 1996, p. 39.
85 Artícu lo 20 cons ti tu cio nal.



ejer ce los po de res y de re chos de la Co ro na;86 sal vo los re la ti vos a la
re for ma cons ti tu cio nal.87

La fi gu ra del rey es con si de ra da en tér mi nos cons ti tu cio na les co mo 
in vio la ble88 y sa gra da, y sim bo li za la uni dad y con ti nui dad del Esta -
do.89 El rey go ber na rá has ta su muer te.

2. De las com pe ten cias del rey

El rey es tá fa cul ta do pa ra di ri gir men sa jes a la na ción y es quién
en úl ti mo tér mi no pro mul ga o ve ta cual quier ley o pro yec to de ley;
en ten dien do por ve to, la fa cul tad que tie ne el rey pa ra so li ci tar al
Par la men to un nue vo exa men del pro yec to de ley (ha ya si do apro ba -
da o re cha za da), una vez que és te ha si do vo ta do, sin que el Par la -
men to ten ga po si bi li da des de ne gar se a ello; y en cual quier ca so, de
ser vo ta do nue va men te (en cual quier sen ti do) des pués del se gun do
aná li sis, el rey po drá so me ter lo a re fe rén dum,90 sien do obli ga to rio el
re sul ta do del mis mo. Emi ti rá de cre tos res pec to a las fa cul ta des que la 
Cons ti tu ción le con fie re con el re fren do del pri mer mi nis tro, con ex -
cep ción de la de sig na ción de los miem bros del Con se jo de Re gen cia
nom bra dos por el rey, los nom bra mien tos y des ti tu cio nes de los
miem bros del Go bier no, el de cre to de es ta do de ex cep ción, so me ti -
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86 El Con se jo de Re gen cia se con for ma por el pre si den te del Tri bu nal Su pre mo
(que lo pre si de), el pre si den te de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, el pre si den te de la
Cá ma ra de los Con se je ros, el pre si den te del Con se jo Re gio nal de los Ule ma de las
ciu da des de Ra bat y Sa lé, y de diez per so na li da des de sig na das in tui tu per so nae (en aten -
ción a la per so na) por el rey. Artícu lo 21 cons ti tu cio nal. El Con se jo de Re gen cia con -
ti núa co mo ór ga no con sul tor, una vez que el rey ha cum pli do 16 años y has ta que
cum pla los 20 años.

87 Es su ma men te com pren si ble que el Con se jo de Re gen cia no ten ga fa cul ta des pa -
ra re for mar la Cons ti tu ción du ran te la in ca pa ci dad por mi no ría de edad del rey, pues 
ello abri ría la puer ta a la po si ble mo di fi ca ción de las nor mas re la ti vas a la fi gu ra del
rey y la Co ro na, e in clu so a su de sa pa ri ción.

88 Esta fi gu ra es acor de con la irres pon sa bi li dad que las Cons ti tu cio nes mar can a
los re yes en los Esta dos mo nár qui cos y en cier ta me di da a los ti tu la res de Eje cu ti vo
(aun que par cial men te) en los Esta dos de cor te pre si den cial.

89 Lo que re sul ta ló gi co si se re cuer da que el rey es Amir Al Mu mi nin, es de cir,
má xi mo guía es pi ri tual. Cfr. Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res y de Coo pe ra ción,
op. cit., pp. 23-25.

90 Sal vo que la vo ta ción, en el se gun do es tu dio, ha ya si do emi ti da por las dos ter ce -
ras par tes de los miem bros que com po nen ca da una de las cá ma ras.



mien to de le yes a re fe rén dum, la di so lu ción de una o am bas cá ma ras 
del Par la men to, el nom bra mien to de los miem bros del Con se jo Cons -
ti tu cio nal, el nom bra mien to de los ma gis tra dos, el nom bra mien to del
pre si den te del al to tri bu nal y los ac tos re la ti vos al pro ce so de re for ma 
cons ti tu cio nal.91

El rey es je fe su pre mo de las Fuer zas Arma das y es tá fa cul ta do pa -
ra de cla rar la gue rra,92 y a él co rres pon den los nom bra mien tos de
fun cio na rios ci vi les y mi li ta res, pu dien do de le gar las fun cio nes in di ca -
das en se gun do tér mi no.93

De igual for ma, y co mo je fe de Esta do, es en car ga do de lle var la
po lí ti ca ex te rior del rei no, acre di ta a em ba ja do res an te po ten cias ex -
tran je ras y vi ce ver sa; y fir ma y ra ti fi ca los tra ta dos in ter na cio na les.94

El rey dis po ne de una lis ta ci vil,95 tie ne fa cul ta des pa ra otor gar el
in dul to96 y pa ra de cre tar el es ta do de ex cep ción.97

3. Del rey y el Par la men to

Cuan do una ley in ter ven ga el ám bi to de la fa cul tad re gla men ta ria
(cu ya com pe ten cia es tá re ser va da al pri mer mi nis tro del Go bier no); el 
rey po drá mo di fi car la me dian te de cre to.98

El rey tie ne la fa cul tad de di sol ver una o am bas cá ma ras del Par -
la men to me dian do de cre to, pre via con sul ta con los pre si den tes de
am bas cá ma ras y del Con se jo Cons ti tu cio nal, y tras ha ber di ri gi do
un men sa je a la na ción.99 En es tos ca sos, y has ta en tan to no se con -
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91 Artícu lo 29 cons ti tu cio nal.
92 Pre vio co mu ni ca do a las cá ma ras del Par la men to. Artícu lo 74 cons ti tu cio nal.
93 Artícu lo 30 cons ti tu cio nal.
94 Cuan do los tra ta dos pue den es tar en con tra dic ción con la Cons ti tu ción, pa ra su

apro ba ción se so me ten al pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal. Si el tra ta do com pro me -
te las fi nan zas pú bli cas, de be ha ber apro ba ción pre via de ley, lo que con lle va a la
par ti ci pa ción del Par la men to y del Go bier no. Artícu lo 31 cons ti tu cio nal.

95 Artícu lo 22 cons ti tu cio nal.
96 Artícu lo 34 cons ti tu cio nal.
97 El es ta do de ex cep ción, pre vis to en el ar tícu lo 35 de la Cons ti tu ción del Rei no

de Ma rrue cos, cum ple una fun ción si mi lar, aun que con gran des di fe ren cias que las
pre vis tas pa ra la apli ca ción del ar tícu lo 29 de nues tra Cons ti tu ción.

98 Pre via con for mi dad del Con se jo Cons ti tu cio nal. Artícu lo 48 cons ti tu cio nal.
99 Artícu los 27, 71, 72 y 73 cons ti tu cio na les.



gre gue un nue vo Par la men to me dian te elec ción, el rey asume las
competencias legislativas de éste.

El rey es tá fa cul ta do pa ra di ri gir men sa jes al Par la men to an te sus
dos cá ma ras, sin que pue da ser ob je ta do ni sus ex pre sio nes sean mo -
ti vo de de ba te; y de igual for ma, los miem bros del Par la men to no
go zan de in mu ni dad en aque llos ca sos en que sus opi nio nes cues tio -
nen el ré gi men mo nár qui co, la re li gión mu sul ma na o el res pe to de bi -
do al rey.100 El rey pre si de la pri me ra se sión del pri mer pe rio do de
se sio nes del Par la men to y es tá fa cul ta do pa ra or de nar la crea ción
de co mi sio nes in ves ti ga do ras.101

4. Del rey y el Go bier no

El rey nom bra al pri mer mi nis tro, a los mi nis tros102 y de más fun -
cio na rios del Go bier no, y de igual for ma po ne fin a las fun cio nes de
és tos. El Go bier no es res pon sa ble an te el rey. El rey pre si de el Con -
se jo de Mi nis tros.103

5. Del rey y el Con se jo Cons ti tu cio nal

El rey de sig na a seis de los do ce miem bros del Con se jo Cons ti tu -
cio nal, y de sig na al pre si den te de di cho Con se jo de en tre los miem -
bros de sig na dos por él, y es tá fa cul ta do pa ra so li ci tar al Con se jo
Cons ti tu cio nal el aná li sis de las le yes apro ba das por el Par la men to.104

6. Del rey y los tribunales judiciales

El rey pre si de el Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra y nom bra a
pro pues ta de és te, a los ma gis tra dos.105 Los jui cios son fa lla dos por
los tri bu na les en nom bre del rey.106
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100 Lo an te rior se ob ser va cier ta men te po co de mo crá ti co, pe ro no es po co co mún en 
es te ti po de Esta dos. Artícu los 28 y 39 cons ti tu cio na les.
101 Artícu los 40 y 42 cons ti tu cio na les.
102 A pro pues ta del pri mer mi nis tro.
103 Artícu los 24, 25 y 60 cons ti tu cio na les.
104 Artícu los 79 y 81 cons ti tu cio na les.
105 Artícu los 32, 33, 84 y 86 cons ti tu cio na les.
106 Artícu lo 83 cons ti tu cio nal.



7. Del rey y otras ins ti tu cio nes po lí ti cas

El rey nom bra al pre si den te del Tri bu nal Su pre mo107 y pre si de el
Con se jo Su pe rior de la Ense ñan za y el Con se jo Su pe rior de la Pro -
mo ción y del Plan,108 y por otra par te, el Tri bu nal de Cuen tas rin de
in for me al rey del con jun to de sus ac ti vi da des.109

Aho ra bien, las in di ca das son la re la cio nes del rey con al gu nas ins -
ti tu cio nes po lí ti cas del Rei no de Ma rrue cos; es pe cí fi ca men te las se ña -
la das en la pro pia Cons ti tu ción, pues exis ten otras di ver sas en las que 
dan par ti ci pa ción al rey mediante las leyes relativas.

V. DEL PARLAMENTO

El Par la men to se com po ne de dos cá ma ras. Con for me a su Cons ti -
tu ción, los miem bros del Par la men to re ci ben su man da to de la na -
ción, y su vo to es per so nal e in de le ga ble.110

Nin gu no de los miem bros del Par la men to pue de ser acu sa do por las 
opi nio nes que emi te (sal vo, co mo se in di có an te rior men te, que sean
con tra rias al ré gi men mo nár qui co, la re li gión mu sul ma na o al rey).
Res pec to a las de más con duc tas de lic ti vas, se re que ri rá au to ri za ción
de la cá ma ra res pec ti va pa ra pro ce der en su con tra.111

1. De las cá ma ras del Par la men to

Las cá ma ras del Par la men to son la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes
y la Cá ma ra de los Consejeros.
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107 Artícu lo 91 cons ti tu cio nal. El Tri bu nal Su pre mo es com pe ten te pa ra juz gar a los 
miem bros del Go bier no.
108 Artícu lo 32 cons ti tu cio nal.
109 Artícu lo 97 cons ti tu cio nal. El Tri bu nal de Cuen tas es el ór ga no en car ga do de

ase gu rar el cum pli mien to de las le yes de pre su pues tos.
110 Artícu lo 36 cons ti tu cio nal.
111 En ca so de que la cá ma ra se en cuen tre en se sio nes, só lo po drá de te ner se al par -

la men ta rio sin au to ri za ción de és ta cuan do se tra te de de ten ción en fla gran cia en la
co misión del de li to.  Fue ra del pe riodo de se sio nes, se po drá de te ner a los par la men -
ta rios sin au to ri za ción de la cá ma ra a la que per te ne ce, ade más de, en los ca sos in di -
ca dos (de li to fla gran te), si se tra ta de di li gen cias au to ri za das o de la eje cu ción de una
con de na de fi ni ti va. Artícu lo 39 cons ti tu cio nal.



A. Cá ma ra de los Re pre sen tan tes

La Cá ma ra de los Re pre sen tan tes se com po ne de 325 di pu ta dos,
elec tos me dian te su fra gio uni ver sal di rec to, y sus miem bros du ran en
sus es ca ños cin co años. El pre si den te de di cha cá ma ra es elec to al
ini ciar la le gis la tu ra, y a la mi tad de di cho pe rio do ter mi na sus fun -
cio nes y se eli ge a un nue vo pre si den te.112

B. Cá ma ra de los Con se je ros

La Cá ma ra de los Con se je ros se com po ne de 270 miem bros113

elec tos pa ra un pe rio do de nue ve años; de los cua les, las tres quin tas
(3/5) par tes de sus miem bros son vo ta dos res pec ti va men te en ca da
re gión por co le gios elec to ra les com pues tos de re pre sen tan tes de las
co lec ti vi da des lo ca les; mien tras que las otras dos quin tas (2/5) par tes
son elec tos por co le gios elec to ra les com pues tos por miem bros vo ta dos 
por cá ma ras re gio na les de pro fe sio na les y por un co le gio a ni vel na -
cio nal for ma do por re pre sen tan tes de los asa la ria dos.114 La Cá ma ra
de los Con se je ros se re no va rá en un ter cio ca da tres años.115

El pre si den te y la Me sa Di rec ti va de la Cá ma ra se eli gen al co -
men zar ca da uno de los pe rio dos de tres años.116

2. De las competencias del Parlamento

El Par la men to tie ne la fa cul tad le gis la ti va; y ca da una de sus cá -
ma ras tie ne com pe ten cia pa ra vo tar sus re gla men tos in ter nos.117
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112 Artícu lo 37 cons ti tu cio nal.
113 Cfr. Ló pez Gar cía, Ber na bé, Ma rrue cos po lí ti co..., cit., p. 243.
114 Co mo pue de ob ser var se, a di fe ren cia de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, los con -

se je ros son pro duc to de una elec ción in di rec ta. Artícu lo 38 cons ti tu cio nal. De los
miem bros elec tos de es ta for ma (108), 33 es ca ños son pa ra las cá ma ras de agri cul tu ra, 
24 es ca ños pa ra las cá ma ras de co mer cio, in dus tria y de ser vi cios, 21 es ca ños pa ra las 
cá ma ras de ar te sa nía, tres es ca ños pa ra las cá ma ras de pes ca ma rí ti ma y 27 es ca ños
pa ra los re pre sen tan tes de los asa la ria dos.
115 Los es ca ños sor tea dos en la pri me ra y se gun da oca sión se sor tean con for me lo

de ter mi na su ley or gá ni ca.
116 Artícu lo 38 cons ti tu cio nal.
117 Artícu los 44 y 45 cons ti tu cio nal. Los re gla men tos in ter nos no po drán apli car se

has ta que sean de cla ra dos por el Con se jo Cons ti tu cio nal.



Se en cuen tran pro te gi dos ba jo el prin ci pio de re ser va de ley los
de re chos cons ti tu cio na les in di vi dua les o co lec ti vos de los go ber na dos;
la de ter mi na ción de las in frac cio nes y pe nas, el en jui cia mien to ci vil y la
crea ción de nue vas ca te go rías de ju ris dic cio nes; el es ta tu to de los ma -
gis tra dos; el es ta tu to ge ne ral de la fun ción pú bli ca; las ga ran tías fun -
da men ta les con ce di das a los fun cio na rios ci vi les y mi li ta res; el sis te ma 
elec to ral de las asam bleas y con se jos de las co lec ti vi da des lo ca les; el
sis te ma de las obli ga cio nes ci vi les y co mer cia les; la crea ción de es ta -
ble ci mien tos pú bli cos; la na cio na li za ción de las em pre sas y el tras la do 
de las em pre sas del sec tor pú bli co al sec tor pri va do; en tre otras; y el
Par la men to po drá ser ha bi li ta do a vo tar le yes de ba ses re la cio na das
con los ob je ti vos fun da men ta les de la ac ción eco nó mi ca, so cial y cul -
tu ral del Esta do. Las ma te rias que no son com pe ten cia de la ley per -
te ne cen al do mi nio re gla men ta rio, cu ya com pe ten cia es del pri mer
mi nis tro.118

El Par la men to tie ne com pe ten cia pa ra vo tar la ley de pre su pues to, 
pe ro sus miem bros no pro pon drán pro yec tos de re for ma a di cha ley,
cu ya fa cul tad es ex clu si va del Go bier no. Los gas tos re la ti vos a in ver -
sio nes só lo se rán vo ta dos por la Cá ma ra de Re pre sen tan tes al apro -
bar el Plan pre sen ta do por el pri mer mi nis tro.119

3. De la for ma de se sio nar del Par la men to y de sus co mi sio nes

Las cá ma ras se sio nan dos ve ces al año, sin que en nin gún ca so ca -
da pe rio do de se sio nes pue da du rar más de tres me ses; aun que po -
drán ce le brar se sio nes ex traor di na rias so bre un asun to de ter mi na do,
a pe ti ción de sus miem bros o del rey. Sus se sio nes se rán pú bli cas, pe -
ro po drán ce le brar se sio nes pri va das a pe ti ción de la ter ce ra par te de 
sus miem bros.120 La me sa di rec ti va de ca da cá ma ra del Par la men to
emi te su or den del día.121
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118 Artícu los 46, 47 y 63 cons ti tu cio na les.
119 Los miem bros del Par la men to tam po co pue den pro po ner le yes que afec ten el

pre su pues to o los in gre sos. Artícu lo 50 cons ti tu cio nal.
120 Artícu los 40, 41 y 43 cons ti tu cio na les.
121 Pe ro con su je ción al or den de pre fe ren cia es ta ble ci da por el Go bier no, res pec to

de las pro pues tas por él pre sen ta das. Artícu lo 56 cons ti tu cio nal.



Las cá ma ras man tie nen co mi sio nes or di na rias de tra ba jo,122 pe ro a 
so li ci tud del rey o de los miem bros de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes,
y só lo en di cha cá ma ra, po drán crear se co mi sio nes de in ves ti ga ción
que ten drán ca rác ter pro vi sio nal, y su fun ción ter mi na rá con la pre -
sen ta ción de su in for me.123

4. De la fun ción le gis la ti va

La fa cul tad de ini cia ti va co rres pon de al pri mer mi nis tro y a los
miem bros del Par la men to; y pre sen ta da una de és tas se tur na rá a la
Me sa Di rec ti va de una de las cá ma ras, la que a su vez la en tre ga rá a 
la co mi sión o co mi sio nes que re sul ten com pe ten tes y de es ta for ma se 
ana li za rán su ce si va men te en am bas cá ma ras.124 De no lo grar acuer -
dos am bas cá ma ras res pec to de la ini cia ti va pre sen ta da, el Go bier no
pue de con vo car a un co mi té con jun to pa ra que ana li ce la pro pues ta,
a efec to de que el re sul ta do de di cho aná li sis sea pre sen ta do por el
Go bier no al Par la men to. Si el co mi té o las cá ma ras al ana li zar la
pro pues ta del co mi té, no lle gan a acuer do, el Go bier no po drá pre sen -
tar el pro yec to ex clu si va men te a la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes,125

la que po drá apro bar el tex to por el vo to de la ma yo ría ab so lu ta de
los miem bros que la in te gran. Las le yes or gá ni cas se apro ba rán y
mo di fi ca rán con las mis mas con di cio nes; sin em bar go, po drá ser pre -
sen ta da só lo al vo to de la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes, cuan do haya 
ex pi ra do el pla zo de diez (10) días des pués de su pre sen ta ción; sal vo
que se tra te de una ley or gá ni ca re la cio na da con la Cá ma ra de los
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122 Las co mi sio nes par la men ta rias per ma nen tes en ca da cá ma ra son: Co mi sión de
Asun tos Exte rio res y De fen sa Na cio nal; Co mi sión de Jus ti cia, Le gis la ción y De re chos
Hu ma nos; Co mi sión del Inte rior, la Des cen tra li za ción y las Estruc tu ras; Co mi sión de
Fi nan zas y De sa rro llo Eco nó mi co; Co mi sión de Sec to res Pro duc ti vos, y Co mi sión
de Sec to res So cia les y Asun tos Islá mi cos.
123 Co mo pue de ad ver tir se, la Cá ma ra de los Con se je ros no tie ne fa cul ta des pa ra

crear co mi sio nes de in ves ti ga ción. Di chas co mi sio nes no po drán ser crea das al es tar
re la cio na das a he chos que se en cuen tren pen dien tes en per se cu ción ju di cial y has ta
en tan to se con clu ya és ta. Artícu lo 42 cons ti tu cio nal.
124 Las cá ma ras pue den dis cu tir só lo en dos oca sio nes el tex to pro pues to, pa ra lo -

grar en tre am bas un acuer do so bre el mis mo.
125 Si al es tar en po si bi li dad de mo di fi car lo, con for me los de ba tes sur gi dos, ori gi na -

ron su re cha zo.



Con se je ros, res pec to de la cual no ha brá la ex cep ción in di ca da en úl -
ti mo tér mi no y se se gui rá el pro ce di mien to le gis la ti vo men cio na do.126

5. Del Par la men to y el Go bier no

Tras el nom bra mien to del Go bier no, el pri mer mi nis tro com pa re -
ce rá an te am bas cá ma ras del Par la men to a ex po ner su pro gra ma de
Go bier no, el que se rá de ba ti do en ca da una de és tas. La Cá ma ra
de Repre sen tan tes de be rá apro bar lo o re cha zar lo por ma yo ría ab so -
lu ta de los miem bros que la com po nen, sin que en nin gún ca so la
vo ta ción pue da ser an tes o des pués de tres días de pre sen ta do el pro -
gra ma de Go bier no.127 El re cha zo de la Cá ma ra de los Re pre sen tan -
tes al pro gra ma im pli ca la di mi sión co lec ti va del Go bier no.128

El pri mer mi nis tro po drá po ner en jue go la res pon sa bi li dad del
Go bier no an te la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes me dian te una de cla -
ra ción po lí ti ca o vo to so bre un tex to, la que ac tua rá en los mis mos
tér mi nos que res pec to a la apro ba ción o re cha zo del pro gra ma de
Go bier no, en el en ten di do de que el re cha zo ten drá las mis mas con -
se cuen cias en am bos ca sos.129

La Cá ma ra de los Re pre sen tan tes po drá exi gir la res pon sa bi li dad
del Go bier no me dian te la adop ción de la mo ción de cen su ra, la que
po drá ser pro pues ta por la cuar ta par ta de los miem bros de di cha cá -
ma ra par la men ta ria y apro ba da por la ma yo ría ab so lu ta de los mis -
mos sin que pue da vo tar se an tes de tres días de su pre sen ta ción. La
apro ba ción de di cha mo ción ge ne ra la di mi sión del Go bier no. Una
vez apro ba da una mo ción de cen su ra, no po drá apro bar se otra di ver -
sa si no has ta trans cu rri do un año.130
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126 Artícu los 52, 54 y 58 cons ti tu cio na les.
127 Los tres días otor ga dos en es ta y otras dis po si cio nes con si mi la res con te ni dos, de -

ben en ten der se co mo el tiem po mí ni mo de re fle xión exi gi do en se de cons ti tu cio nal,
en vir tud de la mag ni tud que con lle van las con se cuen cias de di cha vo ta ción.
128 Artícu los 60 y 75 cons ti tu cio na les.
129 Artícu lo 75 cons ti tu cio nal.
130 Artícu los 76 y 77 cons ti tu cio na les. De be su po ner se que la Cá ma ra de los Re pre -

sen tan tes se rá en to do mo men to cau te lo sa al re cha zar el plan de Go bier no o al apro -
bar una mo ción de cen su ra, pues ade más de las con se cuen cias po lí ti cas que ello pue -
de im pli car an te la po bla ción; de igual for ma pue de ge ne rar una reac ción del rey, al
ser es te el en car ga do de nom brar a los miem bros del Go bier no, de la mis ma mag ni -



Por su par te, la Cá ma ra de los Con se je ros po drá vo tar mo cio nes
de ad ver ten cia o cen su ra di ri gi das al Go bier no, las que pa ra pre sen -
tar se re que ri rán del vo to de la ter ce ra par te de los miem bros que
com po nen di cha cá ma ra. Res pec to de la mo ción de ad ver ten cia, és ta 
po drá ser apro ba da por la ma yo ría de los miem bros de la cá ma ra
has ta trans cu rri dos tres días de su pre sen ta ción y su re sul ta do se rá
co mu ni ca do al pri mer mi nis tro, el cual en el pla zo de seis días ex -
pon drá a la cá ma ra su ac ti tud res pec to de di cha ad ver ten cia, sin que
ten ga ma yor con se cuen cia que el avi so de ca rác ter po lí ti co. Por lo
que res pec ta a la mo ción de cen su ra, só lo po drá apro bar se con el vo -
to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros de la cá ma ra has ta
trans cu rri dos tres días de su pre sen ta ción, en el en ten di do de que la
ci ta da apro ba ción, al igual que en la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes,
tam bién im pli ca la di mi sión del Go bier no.131

Se re ser va rá una se sión de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes a la se -
ma na, a efec to de que los miem bros de és ta pue dan ha cer pre gun tas
al Go bier no, el que de be rá con tes tar las mis mas den tro de los vein te
días si guien tes a su for mu la ción,132 lo que lle ga a ge ne rar el de sin te -
rés par la men ta rio por el ex ce si vo tiem po con que cuen ta el Go bier no 
pa ra con tes tar.133 El Go bier no es res pon sa ble an te el Par la men to.134

6. Del Par la men to y otros ór ga nos cons ti tu cio na les

El pre si den te de la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes y el de la Cá -
ma ra de los Con se je ros del Par la men to in te gran (cuan do lle ga a for -
mar se) el Con se jo de Re gen cia.135
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tud que la ge ne ra da por los ac tos del Par la men to; es de cir, la di so lu ción de la Cá ma -
ra de los Re pre sen tan tes.
131 Artícu lo 77 cons ti tu cio nal. La con se cuen cia de la mo ción de cen su ra ge ne ra la

di mi sión del Go bier no, sin que sea po si ble emi tir se una mo ción de cen su ra di ver sa en 
el pla zo de un año.
132 Artícu lo 56 cons ti tu cio nal.
133 Cfr. Her nan do de La rra men di, Mi guel, La po lí ti ca ex te rior de Ma rrue cos, Ma drid,

Map fre, 1997, pp. 152 y 153.
134 Artícu lo 60 cons ti tu cio nal.
135 Artícu lo 21 cons ti tu cio nal.



Ca da uno de los pre si den tes de las cá ma ras del Par la men to de sig -
na a tres miem bros del Con se jo Cons ti tu cio nal, pre via con sul ta con
los gru pos en el Par la men to.136

El pre si den te de la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes, el pre si den te de 
la Cá ma ra de los Con se je ros o la cuar ta par te de los miem bros de al -
gu na de las cá ma ras del Par la men to po drán so li ci tar al Con se jo
Cons ti tu cio nal el aná li sis de las le yes apro ba das por és te.137

Por otra par te, cual quie ra de las cá ma ras del Par la men to po drá
con sul tar al Con se jo Eco nó mi co y So cial so bre as pec tos re la ti vos a su 
ma te ria; y de igual for ma el Tri bu nal de Cuen tas se en cuen tra obli -
ga do a pro por cio nar asis ten cia al Par la men to en los ám bi tos que le
com pe ten de con for mi dad con su ley.138

VI. DEL GOBIERNO

1. De su in te gra ción

El Go bier no es res pon sa ble an te el rey y el Par la men to; se in te gra
por el pri mer mi nis tro y los mi nis tros del Esta do,139 los que, jun to
con los de más fun cio na rios del Go bier no, son nom bra dos y des ti tui -
dos por el rey, quien ade más pre si de el Con se jo de Mi nis tros.140
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136 Artícu lo 79 cons ti tu cio nal.
137 Artícu lo 81 cons ti tu cio nal. Di cho pro ce di mien to (aun que con sus re ser vas) es si -

mi lar a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pre vis ta en la frac ción II del ar tícu lo 105 de 
nues tra Cons ti tu ción.
138 Artícu los 94 y 97 cons ti tu cio na les.
139 De igual for ma exis ten se cre ta rios del Esta do.
140 Artícu los 24, 25 y 60 cons ti tu cio na les. Los miem bros del Con se jo de mi nis tros

son: pri mer mi nis tro; mi nis tro de Esta do; mi nis tro de Jus ti cia; mi nis tro del Inte rior;
mi nis tro de Asun tos Exte rio res y de Coo pe ra ción; mi nis tro de Ha bi ces y Asun tos Islá -
mi cos; mi nis tro en car ga do de las re la cio nes con el Par la men to; mi nis tro de Eco no mía 
y Ha cien da; mi nis tro de Equi pa mien to y Trans por te; mi nis tro de Vi vien da, Urba nis -
mo y Orde na ción del Espa cio; mi nis tro de Tu ris mo y Arte sa nía; mi nis tro de Ener gía, 
Mi nas, Agua y Me dioam bien te; mi nis tro de Sa ni dad; mi nis tro de Ju ven tud y De por -
tes; mi nis tro de Agri cul tu ra y Pes ca; mi nis tro de Edu ca ción Na cio nal, Ense ñan za
Supe rior, For ma ción de Eje cu ti vos e Inves ti ga ción Cien tí fi ca; mi nis tro de Co mu ni ca -
ción, por ta voz del Go bier no; mi nis tro de Empleo y For ma ción Pro fe sio nal; mi nis tro
de Indus tria, Co mer cio y Nue vas Tec no lo gías; mi nis tro de Co mer cio Exte rior; mi nis -
tro de De sa rro llo So cial, Fa mi lia y de So li da ri dad; mi nis tro de Cul tu ra; mi nis tro de le -



2. De sus com pe ten cias

En tér mi nos cons ti tu cio na les, ba jo la res pon sa bi li dad del pri mer
mi nis tro, el Go bier no eje cu ta las le yes y dis po ne de la ad mi nis tra -
ción.141 Tie ne la fa cul tad re gla men ta ria,142 la que de be rá ejer cer con
el re fren do del o los mi nis tros com pe ten tes (que se en car ga rá de la
eje cu ción del re gla men to).143 Las fa cul ta des del pri mer mi nis tro son
de le ga bles en los mi nis tros y és te asu me la coor di na ción de aque -
llos.144

El Go bier no145 es tá fa cul ta do pa ra de cre tar los cré di tos ne ce sa rios
pa ra cu brir el gas to pú bli co cuan do no se aprue be opor tu na men te la
ley de pre su pues tos;146 y tie ne en tre otras com pe ten cias, la de ana lizar, 
an tes de la to ma de de ci sio nes por quien co rres pon da, las cues tio nes
re la ti vas a la po lí ti ca ge ne ral del Esta do; la pro cla ma ción del es ta do
de si tio; la de cla ra ción de gue rra; la pues ta en jue go de la res pon sa -
bi li dad del Go bier no an te la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes; la de los 
pro yec tos de ley, an tes de su re mi sión a la me sa de cual quie ra de las
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ga do en car ga do de la Admi nis tra ción de De fen sa Na cio nal; mi nis tro de le ga do de los
Asun tos Eco nó mi cos y Ge ne ra les; mi nis tro de le ga do en car ga do de la Mo der ni za ción
de los Sec to res Pú bli cos y mi nis tro de le ga do en car ga do de la Co mu ni dad Ma rro quí
Re si den te en el Extran je ro. Adi cio nal men te exis ten se cre ta rios de Esta do, los que ac -
tual men te son: se cre ta rio ge ne ral del Go bier no; se cre ta rio del Esta do en car ga do del
Me dioam bien te; se cre ta rio del Esta do en car ga do de la Arte sa nía; se cre ta rio del Esta -
do an te el mi nis tro del Inte rior; se cre ta rio del Esta do en car ga do de la Ense ñan za
Esco lar; se cre ta rio del Esta do an te el mi nis tro de Asun tos Exte rio res y de Coo pe ra -
ción; se cre ta rio del Esta do an te el mi nis tro de Asun tos Exte rio res y de Coo pe ra ción,
y se cre ta rio del Esta do en car ga do del De sa rro llo Te rri to rial.
141 Artícu lo 61 cons ti tu cio nal.
142 Es im por tan te se ña lar que, a di fe ren cia del ejer ci cio de la fa cul tad re gla men ta ria 

en Mé xi co, en el Rei no de Ma rrue cos el re gla men to no de sa rro lla la ley, si no que re -
gu la as pec tos que son ex clu si va com pe ten cia de és te, y por en de, su co no ci mien to no
se en cuen tra al al can ce de la ley. Es de cir, am bas son nor mas ge ne ra les que no de -
pen den una de otra en for ma al gu na (co mo sí su ce de en Mé xi co), y que se di fe ren -
cian en que ca da una tie ne su ám bi to com pe ten cial es pe cí fi co, y mien tras que la ley
es emi ti da por el Par la men to (con ex cep cio nes), el re gla men to es emi ti do por el Go -
bier no.
143 Artícu lo 63 cons ti tu cio nal. La fa cul tad re gla men ta ria se ejer ce en aque llos ca sos

no re ser va dos a la ley.
144 Artícu los 64 y 65 cons ti tu cio na les.
145 Es ne ce sa rio re cor dar la di fe ren cia del Go bier no con el pri mer mi nis tro, pues el

pri mer mi nis tro só lo es un miem bro del Go bier no, pe ro és te no se de po si ta en aquél.
146 Artícu lo 50 cons ti tu cio nal.



dos cá ma ras; la emi sión de los de cre tos re gla men ta rios; la de emi sión 
de los de cre tos re la ti vos a la clau su ra de se sio nes de las cá ma ras del
Par la men to, la emi sión de de cre tos ley emi ti dos por el Go bier no; el
pro yec to de Plan y el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal.

Por úl ti mo, el pri mer mi nis tro tie ne obli ga ción de pre sen tar al Par -
la men to un Infor me de Go bier no, sien do és te res pon sa ble del ac tuar
de los mi nis te rios a su car go.147

3. Del Go bier no y la fun ción le gis la ti va

El pri mer mi nis tro tie ne fa cul tad de ini cia ti va, pe ro pa ra ejer cer la
de be po ner la a con si de ra ción del Con se jo de Mi nis tros.148 Cuan do la 
ini cia ti va re per cu te en el pro gra ma de Go bier no y las cues tio nes pre -
su pues ta rias, só lo el Go bier no tie ne fa cul tad de ini cia ti va.149

A so li ci tud del pri mer mi nis tro, ca da cá ma ra po drá ce le brar sus
se sio nes en co mi té se cre to y los miem bros del Go bier no ten drán ac -
ce so a las se sio nes del ple no y de las co mi sio nes de ca da una de las
cá ma ras.150 De igual for ma, el Go bier no fi ja el or den de pre fe ren cia
que ha brá de con te ner el or den del día de ca da cá ma ra,151 pa ra la
dis cu sión de los pro yec tos de ley pre sen ta das por él;152 así co mo tam -
bién po drá de cla rar ur gen cia en la apro ba ción de una ley, lo que
con lle va rá a acor tar el tiem po de dis cu sión de és te pro yec to en am -
bas cá ma ras del Par la men to du ran te el pro ce di mien to le gis la ti vo.153

El Go bier no po drá opo ner se a cual quier pro yec to pre sen ta do por
al gún miem bro del Par la men to, que no sea do mi nio de la ley; así co -
mo a cual quier pro yec to de en mien da que no ha ya si do an te rior men -
te so me ti do a la co mi sión par la men ta ria com pe ten te; ade más de que
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147 Cfr. Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res y de Coo pe ra ción, op. cit., pp. 24 y 25.
148 Artícu lo 62 cons ti tu cio nal.
149 Lo que ex clu ye a los miem bros del Par la men to.
150 Artícu los 42 y 43 cons ti tu cio na les.
151 Que emi ta la res pec ti va Me sa Di rec ti va de la Cá ma ra Par la men ta ria.
152 Artícu lo 56 cons ti tu cio nal.
153 En el pro ce di mien to le gis la ti vo or di na rio, ca da cá ma ra pue de ana li zar el pro yec -

to de ley en dos oca sio nes pa ra lo grar apro bar un tex to co mún; sin em bar go, cuan do
el Go bier no de cla ra ur gen cia, só lo pue de ser ana li za do el pro yec to en una oca sión
(no dos). Artícu lo 58 cons ti tu cio nal.



nin gu na en mien da po drá ser ad mi ti da si no es apro ba da por el Go -
bier no.154

Cuan do en el pro ce di mien to le gis la ti vo no lo gran acuer dos las cá -
ma ras del Par la men to, el Go bier no pue de con vo car a un co mi té con -
jun to pa ra que ana li ce la pro pues ta, y el re sul ta do de di cho aná li sis
sea pre sen ta do por el Go bier no a las cá ma ras. Si el co mi té o las cá -
ma ras, al ana li zar la pro pues ta del co mi té, no lle gan a acuer do, el
Go bier no po drá pre sen tar el pro yec to ex clu si va men te a la Cá ma ra de 
los Re pre sen tan tes,155 la que po drá apro bar el texto por el voto de la 
mayoría absoluta de los miembros que la integran.

Por otra par te, el Par la men to po drá emi tir una ley me dian te la
cual de le gue en el Go bier no la fa cul tad le gis la ti va por un pla zo li mi -
ta do y con vis ta a un ob je ti vo de ter mi na do. Di cha fa cul tad de le ga da
se rá ejer ci da me dian te de cre tos que de be rán ser ra ti fi ca dos por el
Par la men to.156

De igual for ma, cuan do no es té en se sio nes el Par la men to, el Go -
bier no po drá emi tir de cre tos con con te ni do de ley, pre via au to ri za -
ción de las co mi sio nes par la men ta rias re la cio na das con la ma te ria del 
de cre to. Estos de cre tos de be rán ser apro ba dos en la se sión in me dia ta
que co mien ce, sien do ana li za do su ce si va men te por las co mi sio nes que 
otor ga ron su pre vio con sen ti mien to en un pla zo de seis días. En ca so
de no apro bar se, a so li ci tud del Go bier no se cons ti tui rá una co mi sión 
con jun ta pa ra que ana li ce el de cre to en el tér mi no de tres días. Si la
co mi sión con jun ta no lle ga a acuer dos en ese pla zo, o si apro ban do
el de cre to su dic ta men no fue se apro ba do por las co mi sio nes par la -
men ta rias en el pla zo de cua tro días si guien tes al que sea so me ti do a
su con si de ra ción, el de cre to se en ten de rá re cha za do.157
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154 Artícu los 53, 57 y 58 cons ti tu cio na les.
155 Si al es tar en po si bi li dad de mo di fi car lo, con for me los de ba tes sur gi dos, ori gi na -

ron su re cha zo.
156 Aun que no es ne ce sa ria di cha ra ti fi ca ción pa ra que és tos de cre tos en tren en vi -

gor. La ley de de le ga ción le gis la ti va de ja rá de sur tir efec tos con la di so lu ción de una
o am bas cá ma ras del Par la men to. Artícu lo 45 cons ti tu cio nal.
157 Artícu lo 55 cons ti tu cio nal.



4. Del Go bier no y otras ins ti tu cio nes po lí ti cas

El pri mer mi nis tro po drá so li ci tar al Con se jo Cons ti tu cio nal el
aná li sis de las le yes apro ba das por el Par la men to, el que de be rá re -
sol ver en el tér mi no de ocho días, acor tan do los pla zos que la Cons -
ti tu ción le con fie re, pa ra re sol ver só lo de ser de cre ta do ca so de ur -
gen cia por el Go bier no.158

Por lo que res pec ta a los ór ga nos ju di cia les, el mi nis tro de Jus ti cia
in te gra en ca li dad de vi ce pre si den te el Con se jo Su pe rior de la Ma gis -
tra tu ra.159

El Go bier no po drá con sul tar al Con se jo Eco nó mi co y So cial so bre 
as pec tos re la ti vos a su ma te ria, y de igual for ma el Tri bu nal de
Cuen tas se en cuen tra obli ga do a pro por cio nar asis ten cia a és te en los 
ám bi tos que le com pe ten de con for mi dad con su ley.160

VII. DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL

El Con se jo Cons ti tu cio nal es el ór ga no en car ga do de ejer cer el
con trol cons ti tu cio nal res pec to de las le yes y di ver sos ac tos del Esta -
do;161 ve lan do por la re gu la ri dad constitucional.

1. De su in te gra ción

El Con se jo Cons ti tu cio nal se in te gra por do ce miem bros162 que du -
ran en su en car go nue ve años, seis de los cua les son nom bra dos por
el rey, tres por el pre si den te de la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes y
los otros tres son nom bra dos por el pre si den te de la Cá ma ra de los
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158 Artícu lo 81 cons ti tu cio nal. Di chos pro ce di mien tos (aun que con sus re ser vas) son
si mi la res, de pen dien do el ca so, a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad y a las con tro ver -
sias cons ti tu cio na les pre vis tas en el ar tícu lo 105 de nues tra Cons ti tu ción.
159 Artícu lo 86 cons ti tu cio nal.
160 Artícu los 94 y 97 cons ti tu cio na les.
161 En pro ce sos si mi la res a las con tro ver sias cons ti tu cio na les y a las ac cio nes de in -

cons ti tu cio na li dad pre vis tas en el ar tícu lo 105 de nues tra Cons ti tu ción.
162 Es re le van te el he cho de que los miem bros del Con se jo Cons ti tu cio nal no tie nen 

que ser abo ga dos. Lo an te rior, si se ob ser va que las fun cio nes que rea li za di cho Con -
se jo, las que se tra du cen en el ejer ci cio de un ti po de con trol cons ti tu cio nal y por en -
de aná li sis de nor mas ju rí di cas.



Con se je ros. Ambos pre si den tes de las cá ma ras del Par la men to de be -
rán con sul tar a los gru pos de sus cá ma ras pre via men te a los nom bra -
mien tos res pec ti vos. El rey de sig na al pre si den te del Con se jo de en tre 
los miem bros nom bra dos por él. El Con se jo Cons ti tu cio nal se re nue -
va en una ter ce ra par te de sus miem bros ca da tres años.163

2. De sus com pe ten cias

El Con se jo Cons ti tu cio nal da su opi nión so bre la re gu la ri dad de la 
elec ción de los miem bros de la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes y de
las ope ra cio nes de re fe rén dum que sean lle va das a ca bo.164 De igual
for ma, ma ni fies ta su con for mi dad con las mo di fi ca cio nes rea li za das
por el rey a las le yes, cuan do és tas in va dan el ám bi to de la po tes tad
re gla men ta ria; re suel ve las di fe ren cias sur gi das por no ha ber se apro -
ba do por él opor tu na men te la ley de pre su pues tos, o por ha ber se
opues to el Go bier no a una pro po si ción o en mien da a una ley por no 
ser do mi nio de és ta.165

Así tam bién, el Con se jo Cons ti tu cio nal tie ne com pe ten cia pa ra
ana li zar la con for mi dad con la Cons ti tu ción de to das las le yes or gá ni -
cas an tes de su pro mul ga ción y de los re gla men tos in ter nos de las cá -
ma ras del Par la men to, así co mo de cual quier ley cu yo aná li sis le sea
so li ci ta do an tes de su pro mul ga ción por el rey, el pri mer mi nis tro, el
pre si den te de cual quie ra de las cá ma ras del Par la men to o la cuar ta
par te de los miem bros de al gu na de sus cá ma ras. En es tos ca sos, el
Con se jo Cons ti tu cio nal tie ne un pla zo de un mes pa ra re sol ver lo
que co rres pon da, pe ro a pe ti ción del Go bier no, en ca so de ur gen cia,
su pla zo se re du ci rá a ocho días.166

Mien tras el Con se jo Cons ti tu cio nal ana li za la dis po si ción, no po -
drá és ta pro mul gar se y la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de és te
im pli ca la no pro mul ga ción ni apli ca ción de la nor ma ana li za da. Las 
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163 Artícu lo 79 cons ti tu cio nal.
164 Artícu lo 81 cons ti tu cio nal.
165 Artícu los 48, 50 y 53 cons ti tu cio na les. En el úl ti mo ca so (de ha ber se opues to el

Go bier no a una en mien da o pro pues ta de ley, por no ser do mi nio de és ta), el Con se -
jo Cons ti tu cio nal de be rá re sol ver en un pla zo de ocho días y só lo a pro pues ta del
Go bier no o de al gu na de las dos cá ma ras del Par la men to.
166 Artícu los 44 y 81 cons ti tu cio nal.



de ci sio nes del Con se jo son ina pe la bles y se im po nen a to das las au to -
ri da des ad mi nis tra ti vas o ju ris dic cio na les.167

VIII. DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

En tér mi nos cons ti tu cio na les, las au to ri da des ju di cia les son in de -
pen dien tes del Par la men to y del Go bier no, y los jui cios son fa lla dos
en nom bre del rey.168

Den tro del Rei no de Ma rrue cos, las di fe ren tes ju ris dic cio nes son:
las ju ris dic cio nes co mu na les y de dis tri tos, los tri bu na les ad mi nis tra ti -
vos, el Tri bu nal Per ma nen te de las Fuer zas Arma das Rea les, los tri -
bu na les de pri me ra ins tan cia, las cá ma ras de ape la ción y la Cor te
Su pre ma.

Exis te, de igual for ma, un ór ga no ad mi nis tra ti vo de no mi na do
Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra169 que ve la por la apli ca ción de
las ga ran tías con ce di das a los ma gis tra dos en cuan to a su as cen so y
dis ci pli na.170 Este Con se jo es pre si di do por el rey; por el mi nis tro de
Jus ti cia, en su ca li dad de vi ce pre si den te; por el pri mer pre si den te
de la Cor te Su pre ma; por el fis cal ge ne ral del rey an te la Cor te Su -
pre ma; por el pre si den te de la pri me ra cá ma ra de la Cor te Su pre ma; 
por dos re pre sen tan tes ele gi dos, en tre ellos, por los ma gis tra dos de
los tri bu na les de ape la ción; y por dos re pre sen tan tes ele gi dos, en tre
ellos, por los ma gis tra dos de la ju ris dic cio nes de pri mer gra do. Los
ma gis tra dos son ina mo vi bles y su nom bra mien to es rea li za do por el
rey a pro pues ta del Con se jo de Ma gis tra dos.171

IX. DE OTRAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

La Cons ti tu ción ha ce re fe ren cia a otras ins ti tu cio nes po lí ti cas, en -
tre ellas al Con se jo Su pe rior de la Ense ñan za y al Con se jo Su pe rior
de la Pro mo ción Na cio nal y del Plan, pe ro no los re gu la en for ma al -
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167 Artícu lo 81 cons ti tu cio nal.
168 Artícu los 82 y 83 cons ti tu cio na les.
169 Con fun cio nes si mi la res (guar da das sus pro por cio nes) a las que en nues tro país

rea li za el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.
170 Cfr. Ro bert, Jac ques, op. cit., p. 161.
171 Artícu los 84-87 cons ti tu cio na les.



gu na.172 De igual ma ne ra, pre vé al Con se jo Eco nó mi co y So cial, al
Tribunal de Cuentas y al Tribunal Supremo.

1. Del Tri bu nal Su pre mo

El Tri bu nal Su pre mo se in te gra por igual nú me ro de miem bros
de sig na dos por la Cá ma ra de los Re pre sen tan tes y por la Cá ma ra de 
los Con se je ros en tér mi nos de su ley or gá ni ca, y su pre si den te se rá
nom bra do por de cre to.173 Sus fun cio nes son emi nen te men te ju ris dic -
cio na les y con sis ten en juz gar a los miem bros del Go bier no por los
de li tos co me ti dos en el de sem pe ño de sus car gos, pre via acu sa ción de 
al gu na de las cá ma ras del Par la men to. La pro po si ción de en jui cia -
mien to de be rá ser fir ma da al me nos por la cuar ta par te de los miem -
bros de la Cá ma ra que acu se, y se ana li za rá su ce si va men te en am bas 
cá ma ras, de bien do ser apro ba da en ca da una de ellas por el vo to se -
cre to de las dos ter ce ras par tes de quie nes la in te gran.174

En re la ción con el Tri bu nal Su pre mo, de be re cor dar se que el pre -
si den te de di cho Tri bu nal in te gra y pre si de a su vez el Con se jo de
Re gen cia (cuan do és te lle ga a for mar se).175

2. Del Con se jo Eco nó mi co y So cial

El Con se jo Eco nó mi co y So cial só lo es tá men cio na do y crea do en
la Cons ti tu ción, in di cán do se en és ta que po drá ser con sul ta do por el
Go bier no o las cá ma ras del Par la men to so bre las cues tio nes re la ti vas
a su com pe ten cia (eco nó mi cas y so cia les) y que da su opi nión so bre
las orien ta cio nes ge ne ra les de la eco no mía na cio nal y de la for ma -
ción; re ser van do a la ley la or ga ni za ción y fun cio na mien to del mis -
mo.176
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172 Por lo que se en tien de que es ta rán re gu la dos en ley se cun da ria, y la Cons ti tu -
ción se li mi ta a se ña lar su exis ten cia y a in di car que di chos con se jos se rán pre si di dos
por el rey. Artícu lo 32 cons ti tu cio nal.
173 Artícu los 88-92 cons ti tu cio na les.
174 Con ex cep ción de aque llos miem bros que to man par te en al gu na eta pa del pro -

ce so cri mi nal. Artícu los 88-90 cons ti tu cio na les.
175 Artícu lo 21 cons ti tu cio nal.
176 Artícu los 93-95 cons ti tu cio na les.



3. Del Tri bu nal de Cuen tas

Con for me lo es ta ble ce la Cons ti tu ción, to dos los go ber na dos de ben 
con tri buir de acuer do a sus ca pa ci da des tri bu ta rias al sos te ni mien to
de los gas tos pú bli cos;177 y el Tri bu nal de Cuen tas es el ór ga no en -
car ga do de rea li zar el con trol su pre mo del cum pli mien to de las le yes
de pre su pues tos; se ase gu ra de la re gu la ri dad de las re cau da cio nes
y de los gas tos de los or ga nis mos so me ti dos a su con trol en vir tud de
la ley y va lo ra su ges tión; y cas ti ga, en su ca so, las in frac cio nes a las
re glas que re gu lan di chas ope ra cio nes. Adi cio nal men te, pro por cio na
su asis ten cia al Par la men to y al Go bier no en los ám bi tos que le com -
pe ten en vir tud de la ley, y da cuen ta al rey del con jun to de sus ac ti -
vi da des.178

Exis ten de igual for ma tri bu na les re gio na les de cuen tas en re la ción 
con las co lec ti vi da des lo ca les, y la in te gra ción y or ga ni za ción de és tos 
y del Tri bu nal de Cuen tas se en cuen tran de ter mi na dos por ley
secundaria.

X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

La ini cia ti va de re for ma de la Cons ti tu ción co rres pon de al rey y a
las cá ma ras del Par la men to,179 pe ro el rey po drá so me ter di rec ta men -
te a re fe rén dum el pro yec to de re for ma,180 con lo que el re sul ta do de 
la mis ma se ría obli ga to rio y se ob via ría el pro ce di mien to legislativo
ante el Parlamento.

La pro pues ta de re for ma ini cia da por va rios miem bros de una de
las dos cá ma ras só lo po drá ser adop ta da me dian te vo to por ma yo ría
de dos ter cios de los miem bros que com po nen di cha Cá ma ra. Tal
pro pues ta se rá so me ti da a la otra Cá ma ra, en el se no de la cual po -
drá ser apro ba da por ma yo ría de los dos ter cios de los miem bros in -
te gran tes. To dos los pro yec tos de re for ma cons ti tu cio nal se so me te rán 
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177 Inclui dos aque llos que re sul ten de ca la mi da des na cio na les. Artícu los 17 y 18
cons ti tu cio na les.
178 Artícu los 96-99 cons ti tu cio na les.
179 Por lo que se ob ser va que el pri mer mi nis tro no tie ne di cha fa cul tad.
180 Artícu lo 103 cons ti tu cio nal.



por de cre to del rey a re fe rén dum, y só lo se rá de fi ni ti va una vez rea li -
za do és te.181

La for ma mo nár qui ca del Esta do, así co mo las dis po si cio nes re la ti -
vas a la re li gión mu sul ma na, no po drán ser ob je to de re for ma cons ti -
tu cio nal.182
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