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1ª PARTE. EL ESTADO DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL 
 

1. Definición de Estado 
2. Los elementos constitutivos de la definición del Estado 
3. La proyección constitucional de los elementos constitutivos del Estado 
4. El Estado Constitucional en una perspectiva histórica: Estado liberal y Estado 

democrático. 
 

2ª PARTE. PARTE DECLARATIVA DE LA CONSTITUCIÓN 
 

- ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
1. La Constitución. Concepto. 
2. Estructura de la Constitución 
3. Características esenciales y principios informadores 
 
- DERECHOS CONSTITUCIONALES 
1. Las declaraciones de derechos 
2. Concepto de derecho fundamental 
3. Los derechos en la Constitución Española 
4. Eficacia de los derechos 
5. Límites de los derechos 
6. Titularidad de los derechos fundamentales 
7. Garantías para la eficacia y el ejercicio de los derechos 
 

3ª PARTE: EL PROCESO DE LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO 
 

- LA DEMOCRACIA DIRECTA: EL CUERPO ELECTORAL 
1. El cuerpo electoral 
2. El derecho de sufragio. Principios constitucionales que rigen su ejercicio. 
3. Las instituciones de democracia semidirecta en la Constitución 
 
- LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
1. Creación y adquisición de personalidad jurídica 
2. Organización y funcionamiento interno del partido 
3. Suspensión y disolución del partido. 
4. Financiación de los partidos políticos 
 
- EL SISTEMA ELECTORAL 
1. Elementos del sistema electoral 
2. Tipología de los sistemas electorales 
3. El sistema electoral del Congreso de los Diputados 
4. El sistema electoral del Senado 
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4ª PARTE. LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
 

- LA SEPARACIÓN DE PODERES 
1. La doctrina de la separación de poderes y los regímenes políticos: las formas de gobierno 
2. El régimen parlamentario 
3. El régimen presidencial 
4. El régimen parlamentario de la Constitución Española 
 
- LA CORONA 
1. La Corona. La sucesión hereditaria 
2. El monarca parlamentario: Las funciones del rey 
 
- LAS CORTES GENERALES. EL ÓRGANO 
1. La relevancia de las Cortes generales 
2. El bicameralismo español 
3. Régimen y funcionamiento de las Cámaras 
4. El estatuto de los parlamentarios. Los grupos parlamentarios 
 
- LAS CORTES GENERALES. LAS FUNCIONES 
1. Las funciones parlamentarias en general 
2. La potestad legislativa: el monopolio normativo primario 
3. La ley orgánica 
4. La ley ordinaria 
5. Excepciones al monopolio legislativo 
6. La potestad presupuestaria 
7. El control parlamentario de la acción del Gobierno 
 
- EL GOBIERNO 
1. La posición del Gobierno en el Estado constitucional 
2. El Gobierno: el órgano 
3. Las funciones gubernamentales 
4. Principios constitucionales de la Administración Pública 
 
- EL PODER JUDICIAL 
1. La posición del Poder Judicial en el Estado Constitucional 
2. Principios constitucionales relativos al Poder Judicial 
3. Estructura del Poder Judicial 
4. El Consejo General del Poder Judicial 
5. El Poder Judicial y la soberanía popular 
 
- EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1. Estructura y composición 
2. Competencias 



 
 

 
 Esquema de clases 

 3

 
1ª PARTE: EL ESTADO DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL 

 
1. Definición de Estado: Ente social que aparece cuando una concreta población asentada 

sobre un territorio determinado, decide organizarse políticamente, sometiéndose a la 
voluntad rectora de un gobierno, cualquiera que éste sea y sin más exigencia que la 
superioridad del mismo frente a la población (Biscaretti di Ruffia). 

 
2. Los Elementos Constitutivos de la Definición del Estado  

 
Poder, territorio y pueblo son elementos constitutivos de la definición de todas las 
formas políticas históricamente conocidas.  
El Estado supone una manera distinta de ejercer el poder. Se diferencia de todas las 
demás formas políticas porque arranca de la afirmación del principio de igualdad.  
El principio de igualdad explica la configuración específica que los tres elementos 
comunes a todas las formas políticas asumen en el Estado. 

 
2.1 El poder. El Estado en cuanto ente soberano e independiente. 

- El Estado es un poder político en régimen de monopolio. La afirmación de la 
igualdad sólo admite o la anarquía (ausencia total del poder) o el Estado (el 
monopolio del mismo concentrado en una única instancia objetiva, 
despersonalizada, que se relaciona por igual con todos los individuos). 

- El concepto de soberanía expresa el monopolio del poder político hacia dentro 
(el Estado es un poder único dentro de sus fronteras), como hacia fuera (el Estado 
es un poder independiente en sus relaciones con los demás Estados). 

- Al concentrar el poder en el Estado, a los individuos se los comprende como 
ciudadanos titulares de derechos en igualdad frente al Estado El monopolio del 
poder convierte al individuo en ciudadano, titular de derechos.   

- Constitución escrita: garantía de los derechos y división de poderes 
 

*Características del poder del Estado: 
 a) impersonal o abstracto: no se atribuye a una persona determinada 
 b) laico 
 c) civil 
 d) legítimo 
 e) soberano 

2.2 El pueblo del Estado: la Nacionalidad 
- El tránsito del Antiguo Régimen al Estado Constitucional (siglos XVIII y XIX) 

convierte al súbdito sobre el que se ejerce el poder en sujeto conformador de 
dicho poder en condiciones de igualdad con todos los demás, en ciudadano. 

- La ciudadanía es lo específico de la población del Estado: expresión limitada 
del principio de igualdad. Sólo son ciudadanos quienes pertenecen a un Estado 
por participar en el poder constituyente, en el pacto social. Naturalmente todos 
los hombres son iguales. Políticamente sólo los ciudadanos o nacionales de un 
Estado (alcance político de la igualdad). 
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- Siglo XIX y  principios S. XX los Estados facilitan la adquisición de la 
nacionalidad por los extranjeros. Identificación entre nacionalidad y titularidad de 
derechos. 

- Segunda mitad del S. XX. Endurecimiento de condiciones para adquirir la 
nacionalidad y reconocimiento del ejercicio de los derechos por los extranjeros 
con exclusión de los derechos estrictamente políticos.  

2.3 El territorio del Estado. Las fronteras. 
- Tanto el ejercicio del poder estatal como el ejercicio de los derechos ciudadanos 

exigen la delimitación estricta del ámbito territorial en que se desarrollan, 
hacia dentro (suprimiendo todas las divisiones internas del territorio) y hacia 
fuera (estableciendo fronteras exteriores que hagan visible el ámbito de 
ejercicio del poder por el Estado y de los derechos individuales y políticos por los 
ciudadanos). 

- El proceso seguido por el Estado ha consistido en la supresión de las aduanas 
internas, superación de los particularismos locales, afirmación del interés 
“general o nacional” frente a ellos, y defensa del interés nacional frente a los 
intereses nacionales extranjeros mediante el establecimiento de fronteras 
exteriores. 

 
3. La proyección constitucional de los elementos constitutivos del Estado. 
Los tres elementos constitutivos de la definición del Estado como forma política 

determinan también el proceso de ordenación jurídica del Estado.  
 

A) El pueblo del Estado  
- El principio de igualdad exige la legitimación jurídica del Estado. Los 

ciudadanos constituyen jurídicamente el Estado, legitiman su existencia a 
través de su manifestación de voluntad:  

o En su origen, los ciudadanos lo legitiman en el proceso constituyente  
o Periódicamente lo legitiman a través de las correspondientes 

elecciones generales (que son una renovación jurídicamente ordenada 
del contrato social originario) 

- Delimitación del estatus de la población del Estado a través de los derechos 
fundamentales.  

- Proceso de legitimación democrática del Estado. Los ciudadanos, en el uso 
de sus derechos constitucionales, legitiman la formación de los órganos que 
expresan la voluntad estatal. La voluntad del Estado tiene que ser la expresión 
política y jurídica de la sociedad, reconducible a la mayoría y minoría 
existentes en la sociedad 

 
B) Proceso de legitimación democrática del poder (legitimidad de origen) y 

Ejercicio del poder (legitimidad de ejercicio)  
- Los órganos democráticamente legitimados (legitimidad de origen) actúan 

sobre los ciudadanos y sus derechos (legitimidad de ejercicio).  
- La legitimidad de origen la proporciona la legitimación democrática del poder. 
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- La legitimidad de ejercicio la proporciona el respeto a las reglas sobre la 
división de poderes contenida en la Constitución (funciones, órganos 
constitucionales del Estado y relaciones entre ellos) y el respeto y garantía de 
los derechos en la actuación del poder.  

 
C) El Territorio del Estado  
- El territorio no afecta al fundamento democrático del poder, a la legitimidad 

de origen del poder del Estado (ese fundamento siempre está en la soberanía 
popular, constituyente u ordinaria, a través de elecciones constituyentes o de 
unas elecciones legislativas).  

- El Territorio sí afecta a la legitimad de ejercicio, a la forma de ejercer el 
poder. La legitimidad de ejercicio será distinta en un Estado unitario que en un 
Estado políticamente descentralizado (federal, regional, de las autonomías...)  

 
 

El constituyente español de 1978 ha seguido este mismo orden (exigido por la propia 
naturaleza, del Estado como poder político, y de la Constitución como su forma de 
ordenación jurídica) al ordenar jurídicamente el Estado español en sus elementos 
constitutivos:  

 
Título I: definición de ciudadanos españoles y sus consecuencias en el proceso de 
legitimación democrática del poder. Detalle de los derechos, deberes y libertades.  
Títulos II-VII: Ordenación de los poderes del Estado y sus relaciones recíprocas.  
Título VIII: Distribución territorial del poder: en su vertiente administrativa 
(Municipios y Provincias) y en su vertiente política (Comunidades Autónomas).  
Títulos IX y X: Garantías de todos los anteriores: Tribunal Constitucional y Reforma 
de la Constitución. 

 
4. El Estado Constitucional en una Perspectiva Histórica: Estado Liberal y Estado 
Democrático.  

Desde una perspectiva histórica los elementos constitutivos del Estado se han 
proyectado en la Constitución escrita mediante distintas formas de combinación.  
 
- Proyección histórica del elemento personal del Estado: La Población  

- El Estado Constitucional (orígenes): oligárquico  
- Europa S.XIX:  

- La población del Estado se define por la nacionalidad (residentes)  
�   La población política se define por la propiedad  
� Sólo los ciudadanos propietarios incluidos en el “censo de fortuna” 
podían participar en el proceso político  

- S. XIX: Reformas electorales extienden el derecho de sufragio a capas más amplias 
de la población  
- Después Primera Guerra Mundial sufragio universal masculino y femenino  
- Estado Democrático: consolidación en el occidente europeo tras la Segunda Guerra 
Mundial  
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- Influencia del proceso de democratización del Estado en los otros dos elementos 
constitutivos del Estado  

 
 
- Poder político  
 

- La evolución de la participación electoral conduce al aumento del peso del Estado 
en la sociedad y a su transformación de Estado represivo en suministrador de 
prestaciones:  

� Estado Liberal S.XIX: pequeño, represivo, tutela propiedad privada.  
 �Estado Democrático S.XX: enorme, prestación de servicios a los 

ciudadanos. 
 
- Territorio 
 

- Estado Liberal (oligárquico)S.XIX:  
� Proceso unificador y centralizador 
� No presta atención a la distribución territorial del poder (Estado unitario y 

centralista) 
- Estado Democrático s. XX: 

� La distribución territorial de poder (hacia el interior del Estado): 
preocupación fundamental (constante del Estado democrático) 
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 2ª PARTE: PARTE DECLARATIVA DE LA CONSTITICIÓN 
 
 
 ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
 
1. La Constitución. Concepto. 
- La Constitución es el cauce de expresión jurídica del orden político de la sociedad, que debe ser 
igualitario (no puede haber órdenes políticos distintos), libre (los ciudadanos, directamente o 
por representantes, deben determinar su contenido) y seguro (la Constitución prevé los 
mecanismos de ejecución de la ley dependientes de la voluntad popular). 
- La unidad del ordenamiento político y jurídico, a la entrada (el Estado tiene que ser la 
expresión política única de la sociedad), y a la salida (la voluntad general de la sociedad, la ley 
aprobada por el Parlamento es la referencia de todos los poderes del Estado) es exigencia de la 
igualdad. 
- La legitimación del Estado por al sociedad, en su origen y en su ejercicio es exigencia de la 
libertad. 
- Objetivo de la Constitución: garantizar la autodirección política de la sociedad mediante los 
derechos individuales (orden de la igualdad y la libertad de los individuos en sus relaciones 
políticas o públicas) y la división de poderes (combinación de ambos). 
 
2. Estructura de la Constitución: Estructura como cualquier otra norma 
 1.1. Preámbulo 
 1.2. Parte declarativa 
 a) Título Preliminar 
 b) Título I: La declaración de derechos 
 1.3. Parte orgánica: fuentes y órganos del Estado 
 1.4. Título X 
 
3. Características esenciales y principios informadores 
 3.1. Norma jurídica fundamental y superior que vincula a los ciudadanos y a los poderes 
públicos (art. 9.1 CE). 
 Supremacía de la Constitución sobre todos los poderes constituidos. La actuación de 
éstos será regular en la medida en que se adecue a la Constitución. Sus actos pueden ser 
controlados y anulados si no se adecuan a lo que establece la Constitución. La Constitución es la 
norma jurídica superior. 
 3.2. Norma superior del ordenamiento, por encima de la ley: rigidez y justicia constitucional 
como garantías. 
 El carácter jurídico de la Constitución deriva de las garantías constitucionales (reforma 
constitucional y control de constitucionalidad). La reforma es el prius lógico e histórico del 
control de constitucionalidad de la ley. Para que tenga razón de ser el control de 
constitucionalidad de la ley como garantía es necesario que nos encontremos ante una 
Constitución con fuerza de norma jurídica, y para ello es necesario, a su vez, que la Constitución 
sea considerada como norma distinta a la ley y que se reforme por un procedimiento distinto al 
legislativo ordinario. 
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 La reforma es la garantía extraordinaria. El control de constitucionalidad es la garantía 
ordinaria, que se pone en práctica cada vez que hay una controversia que exige interpretar la 
Constitución y comprobar si la ley es conforme con la Constitución. Sólo se debe acudir a la 
reforma cuando existe un problema que requiere una solución y esta solución no es posible 
mediante la interpretación de la Constitución.    
 
 3.3. Definición del Estado y consecuencias: art. 1.1 CE 

a) El Estado social y democrático de Derecho: art. 1.  
Fórmula de origen alemán y de carácter compuesto. Unión de Estado democrático de 

Derecho más Estado social de Derecho. El problema es cómo articular los dos elementos de 
los que se compone la fórmula.  

El Estado democrático de Derecho  
Agregado de cuatro componentes que surgen a lo largo de la evolución histórica del 

Estado constitucional:  
a) Reconocimiento de los derechos: en un primer momento, los derechos ciudadanos 

fundamentales (ciudadanía, nacionalidad), libertad civil (protección de la libertad personal, 
de religión, de conciencia, de residencia, de contratación, de elección de actividad 
económica, etc.), igualdad jurídica, propiedad, libertad de prensa, independencia y 
exclusividad jurisdiccional. En sucesivas etapas se incorporarán derechos políticos, como los 
de reunión, asociación y sufragio universal, y derechos sociales, como el derecho a la 
educación, derechos en el mundo de las relaciones laborales (huelga, por ejemplo) y 
principios de política social.  
 

b) La ley: toda intervención en los derechos de los ciudadanos debe ser acordada 
mediante ley, que es una norma general, producida con el consentimiento de la 
representación de la sociedad reunida en las Cortes y aprobada mediante un procedimiento 
caracterizado por la discusión y la publicidad.  
 

c) Control jurídico de la actuación de la Administración pública: elemento que 
comienza a partir del último tercio del siglo XIX y que da lugar a la jurisdicción contencioso-
administrativa. Se trata de lograr que la Administración actúe conforme a los principios del 
Estado de Derecho y de que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos adquiridos por 
vía legal frente a la Administración o poder ejecutivo (Lorenz von Stein).  
 

d) Afirmación de que todo poder procede del pueblo. A partir del final de la I Guerra 
Mundial. Estado de Derecho y Estado Democrático se convierten en términos idénticos. El 
artículo 1.1 se debe leer en conexión con el 1.2.  
 

El Estado social de Derecho  
En sus comienzos, el Estado constitucional sólo fue representativo de una parte de la 

sociedad, por la restricción del sufragio o la manipulación electoral. Es un Estado 
oligárquico, cuyas funciones se reducen a mantener el orden público que interesa a las clases 
que dominan la vida política del Estado (Estado policía, Estado represivo).  

Desde finales del siglo XIX, la acción de los partidos socialistas y la extensión del 
sufragio hacen que el Estado deba dar cabida a los intereses de sectores sociales antes 
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excluidos de la vida política. Se convierte en un Estado básicamente proveedor de servicios 
sociales.  

El Estado sigue siendo un Estado de Derecho, garantista del individuo, pero también 
es un Estado social, comprometido con la promoción del bienestar. El Estado social es una 
consecuencia del proceso de democratización del Estado, ya que el Estado tiene que dar 
respuesta a las demandas de todos los sectores de la sociedad.  

La combinación de las cláusulas de Estado democrático y Estado social hace que haya 
que construir un compromiso entre la garantía de la constitución económica de la sociedad (el 
desarrollo de las relaciones económicas en el mercado a través de las relaciones libres entre 
los ciudadanos en el plano económico) y la producción de sociabilidad.  

Concreciones de la fórmula de Estado social: art. 9.2 (es el principio fundamental), 
art. 33.2 (referencia a la función social de la propiedad privada y la herencia), Capítulo III del 
Título I (principios rectores de la política social y económica que sintetizan la acción social 
del Estado: arts. 39 a 52), arts. 128 a 131 (técnicas de intervención del Estado en la 
economía, con referencias a la subordinación de toda la riqueza, cualquiera que sea su 
titularidad, al interés general, y a la posibilidad de llevar a cabo la planificación de la 
economía). En la jurisprudencia del TC: posición preferente del derecho de huelga (STC 
11/1981), irreversibilidad de conquistas sociales (STC 81/1982), justificación de 
desigualdades en el Derecho del Trabajo entre empresarios y trabajadores que favorecen a 
estos últimos (SSTC 3 y 14/1983), admisión de la compatibilidad de pensiones (STC 
19/1982).  

Sin embargo, la cláusula de Estado social es, antes que nada, un mandato al 
legislador, que es el que debe establecer en cada momento las políticas sociales que se van a 
llevar a cabo. El Tribunal Constitucional no puede inmiscuirse en la función de las Cortes de 
cara a marcar el ritmo y contenido de las políticas sociales.  

 
b) La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español (art. 1.3 

CE) 
La Monarquía deja de ser un elemento connatural al Estado español (como había sido 

en el siglo XIX) y pasa a ser un elemento de la Constitución española. La Monarquía queda 
en el articulado de la Constitución y deja de ser definida como española, para pasar a ser 
definida como parlamentaria. Se recupera la Monarquía, pero, al mismo tiempo, se trata de 
una Monarquía distinta a la tradicional.  

a) La Monarquía deja de ser un presupuesto indisponible para el poder constituyente y 
pasa a ser un resultado del poder constituyente en cuanto a su preservación, sus funciones y 
la posición que ocupa en el Estado. Pasa a ser un elemento de la Constitución española.  
 

b) La Monarquía ha pasado a tener legitimidad democrática, no legitimidad histórica. 
Colocada después de la referencia a la soberanía nacional-popular.  
 

La Monarquía constitucional no es un poder del Estado. Es dignified part, y no 
efficient part (Walter Bagehot. El Rey reina, pero no gobierna. Lo sustantivo es el régimen 
parlamentario, en el seno del cual se ejercen todos los poderes; la intervención del Rey es 
protocolaria y simbólica, sin contenido en cuanto a ejercicio efectivo de los poderes.  
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c) Unidad del Estado y descentralización político-territorial: art. 2 CE 
Fue la cuestión clave en las Cortes constituyentes.  
Expresa el consenso constitucional en el aspecto territorial: el Estado tendría que ser 

un Estado autonómico y, por tanto, descentralizado, pero, al mismo tiempo, el Estado tendría 
que conservarse como ente unido. En cuanto a lo demás (tipo de Comunidades Autónomas 
que se constituirían, competencias de las Comunidades Autónomas y articulación con el 
Estado), se registró una «desconstitucionalización de la estructura del Estado» (Cruz 
Villalón). Pacto dilatorio: no quedó cerrada la estructura del Estado, sino que esta cuestión 
quedó remitida al posterior ejercicio del poder estatuyente (realización de los Estatutos de 
Autonomía).  

Articulación: la unidad del Estado es el principio dentro del cual se ejerce el derecho a 
la autonomía. Autonomía no es soberanía: el derecho a la autonomía se ejerce dentro de la 
unidad del Estado.  

La unidad es el presupuesto del reconocimiento del derecho a la autonomía y debe ser 
el resultado del ejercicio de tal derecho. El Estado tiene que estar presidido por el principio 
de unidad, pero debe estar organizado de forma descentralizada; desde otra perspectiva, la 
forma autonómica debe ser el instrumento de realización y renovación de la unidad política 
de España. Los preceptos constitucionales deben interpretarse en congruencia con la forma 
compuesta del Estado (STC 35/1982).  

La posible tensión entre unidad y autonomía debe ser reconciliada en términos en que 
el derecho a la autonomía se ejerza plenamente, pero de forma compatible con la unidad del 
Estado. El artículo 2 reconoce otros dos principios, igualdad y solidaridad, conceptuados 
como mediadores entre el principio de unidad y el derecho a la autonomía. Son principios 
necesarios para que el ejercicio del derecho a la autonomía se reconduzca a términos 
compatibles con la simultánea realización del principio de unidad del Estado. Ello significa 
que el ejercicio del derecho a la autonomía debe respetar siempre los principios de igualdad y 
solidaridad.  

 
d) El Estado «integrado»: las autolimitaciones de la soberanía en la comunidad 

de Estados  
Resultado de la interdependencia actual de los Estados en las relaciones 

internacionales.  
 
a) La soberanía de la Constitución como límite  
Ningún órgano puede obligar al Estado en la esfera internacional en sentido 

incompatible con la Constitución. Arts. 95.1 y 95.2 CE 
 
b) De la soberanía «limitable» a la soberanía «limitada»  
Art. 93 CE: instrumento para transferir a las instituciones de la Unión Europea 

competencias derivadas de la Constitución.  
 
c) La incidencia del Derecho internacional en la interpretación de los derechos 

fundamentales  
Art. 10.2 CE: mandato de interpretación de los derechos fundamentales de 

conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.  
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Expresión de la creciente internacionalización del respeto a los derechos humanos. En 
virtud de dicha disposición, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
adquiere valor interno (STC 39/1981).  

 
e) Las «señas de identidad» del Estado  
- Función identificadora del Estado hacia el exterior e integradora de la sociedad en el 

interior.  
- Marcado por la influencia del Estado autonómico. Lengua y bandera: arts. 3 y 4 CE.  
- El escudo de España: Ley 33/1981, de 5 de octubre.  
- La capital del Estado: art. 5 CE.  

 
  
 3.4. Valores superiores reconocidos en la Constitución 
 a) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1.1, in fine CE) 
 b) Seguridad jurídica y responsabilidad de los poderes públicos (art. 9 CE) 
 c) Dignidad de la persona y derechos inviolables (art. 10.1 CE) 
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 DERECHOS CONSTITUCIONALES 
 
1. Las declaraciones de derechos:  
1.1. Derechos naturales, derechos humanos, derechos naturales constitucionalizados 
1.2. Evolución del reconocimiento y garantía de derechos en las constituciones 
 
2. Concepto de derecho fundamental 
2.1. Derechos constitucionalizados  (definición) 
2.2. El doble carácter de los derechos fundamentales 

 -derechos del sujeto 
 -principios del orden constitucional 

 
3. Los derechos en la Constitución española 
3.1. Título I de la CE: Estructura 

 -Artículo 10: dignidad, fundamentos del orden constitucional, derechos humanos 
 -Capítulo I: de los españoles y los extranjeros 
 -Capítulo II: derechos y libertades 
  *principio de igualdad (art. 14) 
  *sección 1ª: de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
  *sección 2º: de los derechos y deberes de los ciudadanos 
 -Capítulo III: de los principios rectores de la política social y económica 
 -Capítulo IV: de las garantías de las libertades y derechos fundamentales 
 -Capítulo V: de la suspensión de los derechos y libertades 
 
3.2. Grados de eficacia y garantía como criterios de comprensión del sistema constitucional de 
derechos 
 
4. Eficacia de los derechos 
4.1. Eficacia directa por el mero hecho de estar reconocidos en la Constitución; todos los poderes 

públicos quedan vinculados por los derechos fundamentales, incluso el legislador, para el 
cual los derechos son indisponibles; contenido esencial, control judicial 

4.2. Derechos fundamentales y relaciones entre particulares 
    
5. Límites de los derechos 
5.1. Límites generales: el sistema de derechos como límite (los derechos son frontera unos de 
otros) 
5.2. Límites específicos: consecuencia de la configuración constitucional de cada derecho  
  
6. Titularidad de los derechos fundamentales (Cap. 1º, Título I CE) 
6.1. Nacionalidad, mayoría de edad, personalidad jurídica 
6.2. Los extranjeros como titulares de derechos constitucionales 
6.3. Especificidades de ejercicio de ciertos derechos fundamentales: condiciones personales y 

ámbitos de proyección 
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7. Garantías para la eficacia y el ejercicio de los derechos 
 7.1. Garantías genéricas 
 a) Aplicación directa de los derechos fundamentales: art. 9.1 y 53.1 CE 
 b) Reserva de Ley: art. 53.1 CE 
 c) Contenido esencial del derecho 
 d) Procedimiento agravado de reforma 
 e) Defensor del Pueblo 
 7.2. Garantías específicas 
 a) El amparo judicial: art. 53.2 
 * Ley 62/1978; insuficiente y completada en otras normas: el proceso de su 

sustitución 
 * Los amparos judiciales: contencioso-administrativo, civil, penal, laboral y militar 
 b) El amparo constitucional: arts. 53.2 y 161.1, b CE y arts. 41 ss. LOTC 
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 3ª PARTE: EL PROCESO DE LEGITIMACION DEMOCRATICA DEL ESTADO 
 
 
 LA DEMOCRACIA DIRECTA: EL CUERPO ELECTORAL 
 
 
 
1. El Cuerpo Electoral 
 
 1.1. Definición: "Ciudadanos con derecho a voto" (Mayores de edad en uso de sus derechos 
políticos). 
 1.2. Funciones (art. 23.1 CE): 
  A) Directas (excepcionales): 
  1º Adopción de decisiones en referéndum (arts. 92, 167.3 y 168.3 CE; LO 

3/1980). 
  2º Iniciativa legislativa popular (art. 87.3 y LO 3/1984)). 
  3º Derecho de petición (art. 29 y LO 4/2001) 
  B) Indirectas (normales): Elección de los representantes políticos.  
 
 
2. El derecho de sufragio. Principios constitucionales que rigen su ejercicio. 
 
 2.1. Requisitos (arts. 13.2 y 23.1 CE): a) nacionalidad; b) mayoría de edad; c) disfrute de 
derechos políticos; d) inscripción censal. 
 2.2. Principios constitucionales (arts. 23.1 y 68.1 CE): 
 a) universal 
 b) libre 
 c) igual 
 d) directo 
 e) secreto 
  (Desarrollo: Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General). 
 
 
3. Las instituciones de democracia semidirecta en la CE 
 
 a) El Referéndum  
    
 a.1) Referéndum consultivo: artículo 92 CE.  Sin valor jurídico inmediato, pero con 

gran valor político: difícilmente puede no ser seguida la decisión expresada en 
referéndum. Pero, para tener eficacia jurídica, los resultados de la consulta tienen que 
ser ratificados por el órgano del Estado que corresponda y trasladados a una norma 
jurídica o a una actuación pública de tales órganos.  
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  Convocatoria: Rey a propuesta del presidente del Gobierno previa autorización 
del Congreso. 

  Objeto: decisiones políticas de especial trascendencia (ej.: permanencia en la 
OTAN, 1986) 

  Límites: No durante los estados de excepción y sitio, ni tampoco durante los 
noventa días anteriores o posteriores a unas elecciones generales o locales u otro 
referéndum (LO 2/1980, de 18 de enero). 

 a.2.Otros referendums vinculantes: reforma de la CE (arts. 167.3 y 168.3 CE) y Estatutos 
de Autonomía (art.152.2 CE). 

 
 
 
 b) Iniciativa legislativa popular (art. 87. 3 CE). 
 
  Objeto: Leyes; no decisiones políticas. 
  Materias excluidas: reservadas a Ley Orgánica, tributarias, internacionales y 

medidas de gracia. 
  Procedimiento (LO 3/1984, de 26 de marzo): 
   1º Escrito dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados. 
   2º Admisión a trámite (en caso de inadmisión: recurso de amparo ante el 

TC). 
   3º Recogida de firmas (número mínimo: 500.000; plazo: nueve meses 

prorrogable por otros tres). 
   4º Inclusión en el orden del día del Pleno del CD para su toma en 

consideración. 
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  LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: LOS PARTIDOS POLITICOS 
 
 
 
 
 Normas de referencia: LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; LO 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral General; LO 8/2007, de 2 de julio, de Financiación de 
los Partidos Políticos.  

 
1. Creación y adquisición de personalidad jurídica. 
 Sólo españoles (arts. 13.2 y 23 CE). 
 a) Personalidad jca.: Día 21 tras depósito de los Estatutos en el Registro. 
 b) Control Registro: verificación reglada (documentación completa); indicios de delito: 

traslado al Ministerio Fiscal. El caso de los partidos disueltos por anticonstitucionalidad 
 
2. Organización y funcionamiento interno del partido.- 
 a) Existencia necesaria de una Asamblea General. 
 b) Elecciones libres y secretas de los órganos directivos. 
 c) Derechos y deberes de los miembros del partido  
 
 
3. Suspensión y disolución del partido. 
Supuestos: autodisolución y disolución judicial 
 Competencia: jueces penales u órgano especial del art. 61 de la LOPJ. 
 Causas:  
 a) cuando incurran en supuestos tipificados como de asociación ilícita en el Código 

Penal;  
 b) cuando su organización o actividades sean contrarias a los principios democráticos. 
 
4. Financiación de los partidos políticos 
 Financiación privada (secundaria): 
 a) cuotas de los afiliados. 
 b) rendimientos patrimoniales. 
 c) otras aportaciones (prohibición de aportaciones anónimas, siempre deben ser 

nominativas-  Límite: una misma persona física o jurídica: máximo 100.000 euros 
anuales; en ningún caso empresas públicas o que realicen obras y servicios para la 
Administración.  Los extranjeros pueden realizar aportaciones, pero en ningún caso 
Gobiernos extranjeros u organismos relacionados. 

 d) operaciones de crédito. 
 e) herencias y legados. 
 Financiación pública  (principal): 
 a) ordinaria: carácter anual; con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en 

función de los escaños y votos obtenidos. 
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 b) electoral: única tras cada elección; con cargo a los PGE (elecciones generales: 2 
millones por escaño obtenido; 75 ptas. por cada voto al Congreso y 30 ptas. por cada 
voto al Senado). 

 c) parlamentaria: carácter anual; con cargo al presupuesto de cada cámara (una cantidad 
fija por cada grupo parlamentario y un porcentaje variable según el nº de diputados del 
grupo). 

Control de la vida financiera de los partidos: interno (debe realizarla el mismo partido) y 
externo (Tribunal de Cuentas); obligaciones contables y régimen sancionador establecido en la 
propia LO. 
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 EL SISTEMA ELECTORAL 
 
El sistema electoral es el procedimiento destinado a crear jurídicamente la voluntad del cuerpo 
electoral 
 
1. Elementos del sistema electoral: 
 a) circunscripción (la provincia) 
 b) fórmula electoral (en el Congreso de los Diputados, sistema D´Hondt). 
 c) número de escaños. 
 d) barrera legal. 
 
2. Tipología de los sistemas electorales 
 a) Sistemas mayoritarios. La candidatura con más votos se lleva todos los escaños de la 
circunscripción. 
 1º.Sistema mayoritario a una vuelta (G. Bretaña). 
 2º.Sistema mayoritario a dos vueltas (Francia). 
 b) Sistemas proporcionales.  
Se asigna el número de escaños de la circunscripción en proporción al número de votos que cada 
candidatura haya obtenido. 
 * Cociente electoral y restos. 
 * El sistema d'Hondt. 
 
 c) Ventajas e inconvenientes de ambos sistemas.  Efectos sobre el sistema de partidos. 
 
 
3. El sistema electoral del Congreso de los Diputados. 
Según la Constitución, sistema proporcional.  
 a) Circunscripción electoral/reparto de escaños: provincia; mínimo inicial: dos diputados 
(art.68.2 CE y 162.2 LOREG). 
 b) Tipo de voto. 
 c) Fórmula electoral: sistema d'Hondt (arts. 68.3 CE y 163 LOREG). 
 d) Número de escaños a cubrir: 350 (arts 68.1 CE y 162.1 LOREG). Es bajo. Provoca 
desigualdad. 
 e) Barrera legal: 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción (art. 163.1 a. 
LOREG). 
 
 
4. El sistema electoral del Senado. 
La Constitución no se pronuncia al respecto. Según la LOREG, sistema mayoritario corregido. 
Cuatro senadores por circunscripción, pero sólo se votan tres. 
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 4ª PARTE: LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
 
 
  LA SEPARACIÓN DE PODERES 
 
 
1. La doctrina de la separación de poderes y los regímenes políticos: las formas de gobierno 
 
- El Estado es un poder único: proceso de concentración de poderes (Estado moderno/Estado 
absoluto) 
- Se han diferenciado: funciones estatales/órganos encargados de su ejercicio 
- Origen de la teoría de la separación de poderes: 
 * Teoría del Gobierno Mixto 
 * Origen práctico: Revolución inglesa (1625-1660, experiencia del Parlamento largo) 
       La Monarquía absoluta 
 * Origen teórico: J. Locke; Montesquieu 
- La vigencia de la idea de la separación de poderes en los Estados constitucionales 

contemporáneos 
- Modelos de separación de poderes: 
 * Separación rígida o estricta: se distinguen tres funciones estatales y dos de ellas 

(legislar y ejecutar lo legislado) con dos órganos estatales diferentes, entre los 
que rige una relación de independencia 

 * Separación flexible: los poderes se "distinguen", pero no se separan, 
relacionándose entre sí a través de un entramado de relaciones recíprocas (frenos 
y contrapesos) 

 
- La práctica constitucional ha asimilado cada uno de esos modelos a una forma de organizar y 
funcionar el gobierno dentro de los Estado constitucionales. 
 * La separación flexible de poderes se ha consolidado en los Estados que se han 

organizado políticamente bajo un régimen parlamentario 
 * La separación rígida de poderes ha sido origen de los denominados regímenes 

presidenciales 
 
 
2. El régimen parlamentario 

- No todo sistema con un Parlamento es un régimen parlamentario, solo aquél en el 
que el Gabinete o Gobierno responde políticamente ante el Parlamento 

 
2.1 Agentes constitucionales:  

 
- Formalmente: ejecutivo dual (Rey y Gobierno) y legislativo bicameral (Cámara Baja 

y Cámara Alta).  
- Modificaciones: el Jefe del Estado deja en muchos Estados de ser hereditario 

para pasar a ser electivo (de Rey a Presidente de la República). La Segunda Cámara, 
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de ser una Cámara privilegiada, pasa a ser expresión adicional de la sociedad o 
representación de los entes que forman un Estado compuesto.  

- Modificaciones en la posición constitucional: Jefe del Estado: de designar al 
Primer Ministro y tener la facultad de disolver las Cámaras pasa a ser simbólico. 
Segunda Cámara: de ser cuerpo colegislador pasa a tener una posición subordinada y 
secundaria en el procedimiento legislativo.  

- Simplificación: Gobierno, presidido por el Primer Ministro, Presidente del 
Gobierno o Canciller: muy reforzado. Cámara Baja (Cámara de los Comunes, 
Congreso de los Diputados, Asamblea Nacional, Bundestag): pasa a ser el actor 
parlamentario fundamental del juego político.  

 
2.2 Contenido esencial del régimen parlamentario:  

 
a) La responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento:  

Se explica por la lucha del Parlamento por controlar el nombramiento del Primer Ministro, 
frente al Rey. Cámara Baja: tiene legitimación democrática directa: el Gobierno tiene que 
depender de ella para tener también tal legitimidad.  
Legitimidad de origen: confianza de la Cámara para constituirse: investidura «expresa».  
Legitimidad de ejercicio: conservar la confianza, que puede perder por la moción de censura 
o la cuestión de confianza.  
 

b) Disolución anticipada del Parlamento:  
Formalmente, al Jefe del Estado, pero, sustancialmente, al Presidente del Gobierno.  
Historia: contrapeso de la moción de censura a favor del Gobierno.  
Actualidad: llamada al cuerpo electoral cuando hay problemas del Gobierno con su mayoría 
parlamentaria (impasse político o inestabilidad), para someter al electorado una cuestión 
política de excepcional importancia o para ir a elecciones cuando las encuestas favorecen al 
partido en el gobierno.  
No hay separación rígida de poderes: colaboración legislativo/ejecutivo. Historia: para no 
dejar al Rey manos libres a la hora de decidir el Gobierno o ejercer el poder ejecutivo: 
penetrar parlamentariamente el poder ejecutivo.  
El funcionamiento real depende de los partidos políticos, del sistema electoral y de las 
tradiciones democráticas de la relación entre Gobierno y Parlamento en cada país.  
 
3. El régimen presidencial:  
 
Auténtico proceso constituyente: base racional. Estados Unidos: sistema republicano basado 
en el principio de soberanía popular y encaminado a evitar la primacía del Poder legislativo 
y, con ello, la eventual tiranía de la mayoría y los abusos del período de la Confederación.  
a. División de poderes rígida: legislativo y ejecutivo legitimados directamente por el pueblo y 

sin comunicación entre sí.  
b. Cada institución tiene poderes bastantes para resistir la invasión del otro.  
c. Debilitar el legislativo y fortalecer el ejecutivo.  
d. Poder legislativo: dos Cámaras, tan poco conectadas entre sí como lo permita la naturaleza 

de sus funciones. Ejecutivo: concentrado, para darle la energía necesaria. Busca dificultar 
la formación de una mayoría política única.  
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e. Ejecutivo: Presidente más Secretarios designados por él. No es designado por el 
Parlamento, sino por el cuerpo electoral. Y puede ser la expresión de una mayoría política 
distinta al Congreso.  

f. Los Secretarios no pueden ser miembros de las Cámaras ni tienen acceso a ellas.  
g. El Presidente: formular un programa legislativo: el Discurso sobre el estado de la Nación. 

Formulación política que el Congreso tiene que hacer suya.  
h. El Congreso no puede forzar la dimisión del Presidente y de sus Secretarios. Sólo forzar la 

dimisión a través de la exigencia de responsabilidad penal: impeachment.  
i. El Presidente no puede disolver el Congreso.  
j. Cada poder es independiente orgánica y funcionalmente. La Constitución no define 

relaciones de colaboración entre ellos. Sólo los relaciona a través de la faculté 
d’empêcher: Presidente: veto sobre las decisiones del Congreso, que necesita una 
mayoría de 2/3 para levantarlo. Congreso: debe aprobar tratados internacionales, dar su 
conformidad al nombramiento de Jueces y altos funcionarios y otras funciones similares.  

 
4. El régimen parlamentario de la Constitución Española  

 
- Cortes: designan y destituyen al Presidente del Gobierno, aunque formalmente sea el Jefe 

del Estado el que lo nombre y acepte su dimisión.  
- La responsabilidad política se sustancia sólo ante el Congreso de los Diputados (108 CE).  
 
a) El Gobierno de legislatura: 101 CE. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones.  
 
El Congreso de los Diputados debe hacer la «investidura» tras las elecciones. Las elecciones 
siguen un esquema presidencialista.  
101.2: Gobierno en funciones.  
99 CE: procedimiento de designación del Presidente del Gobierno. Casos en los que se sigue: 
101.1 CE.  
 
b) Moción de censura:  
Historia: derrota de proyecto de ley o toma de posición de la Cámara contra la postura del 

Gobierno: se interpretaba como un voto de censura y provocaba la dimisión del Gobierno 
ante el Rey.  

Título V: relaciones Gobierno-Cortes Generales.  
Se presenta en el Congreso de los Diputados y permite a éste derribar al Gobierno: 113 y 
114.2 CE 
Moción de censura constructiva.  
Exige mayoría absoluta para triunfar.  
En la práctica, más que la destitución del Gobierno persigue mostrar a la sociedad la 
alternativa política y lograr el desgaste del gobierno.  
 
c) Cuestión de confianza:  
112 y 114.1 CE: la presenta el Presidente del Gobierno para intentar renovar la confianza de 
la Cámara y reforzar su posición política. Basta mayoría simple, pero si no se obtuviera el 
Presidente deberá dimitir y se volverá a activar el procedimiento del artículo 99 CE.  
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d) Disolución anticipada:  
115.1: formalmente corresponde al Rey, pero es una decisión del Presidente del Gobierno, 
previa deliberación en Consejo de Ministros.  
Pueden disolverse las dos Cámaras simultánea o separadamente.  
No exige que el Decreto de disolución sea motivado.  
Límites. 115.2, 115.3 y 116.5 CE  
 
e) Dimisión del Presidente del Gobierno:  
99.5 CE  
 
f) Responsabilidad penal del Gobierno: en el siglo XIX tuvo gran importancia porque era el 

sustituto de la responsabilidad política. Hoy en día: 102 CE.  
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 LA CORONA 
 
1. La Corona. La sucesión hereditaria  
Título II CE: Arts. 56-65 CE.  
Especial rigidez.  
Pero no ha situado a la Monarquía fuera de la Constitución. Regula la Corona: la institución 
monárquica: 57.1. Legitimidad histórica, que, sin embargo, se justifica porque es la soberanía 
popular la que ha decidido aceptar el valor histórico y político de la Monarquía.  
- Orden de sucesión a la Corona: 57-61 CE. Contenido tradicional. No sucesión 
testamentaria.  
57.3 CE: sucesión parlamentaria.  
57.5 CE: otras funciones de las Cortes Generales.  
- La Regencia: 59.1, 59.2 y 59.3 CE.  
 
2. El Monarca «parlamentario». Las funciones del Rey 
 
a) La posición constitucional del Rey:  
- Rompe con la tradición: fuera del juego de poderes.  
- Énfasis en el aspecto objetivo: «De la Corona».  
- Título II: antes que las Cortes. Saca a la Corona del juego de poderes para despolitizarla y 
evitar que sea un factor de división. No la inserta entre los poderes del Estado, sino que es 
una premisa o presupuesto de la organización de los mismos.  
- Órgano constitucional aceptado y definido por el ejercicio del poder constituyente del 
pueblo español, pero no ejerce ningún poder que derive del pueblo español. Sus actos sólo 
formalmente pueden ser calificados como «del Rey».  
- Es sólo un órgano del Estado, pero no ejerce poder porque no hay poder que no emane del 
pueblo.  
Observar la diferencia entre los artículos 56.1 y 66 CE: en el primero no hay referencia al 
pueblo.  
- Se pone a la Corona más allá de la discusión política, pero esa despolitización la vuelve 
irrelevante en términos políticos. No interviene en el proceso político, que sólo se 
desenvuelve entre las instituciones representativas.  
 - Artículo 56 CE: símbolo privado de la presencia política que tuvo en el siglo XIX y 
comienzos del XX. Canaliza el espíritu de la institución: artículo simbólico, literario. 
Atributos honoríficos y formales: expresión de la dignidad real. 
  
b) Las funciones del Rey: 62 y 63, más otros dispersos. La mayoría se refieren a actuaciones 
de la función ejecutiva, pero su intervención es constante en actos de todos los poderes del 
Estado.  
 
Relaciones internacionales: 61.1, 2 y 3 CE.  
Articulación de la soberanía popular: 62.b) y 92 CE.  
Función legislativa: 62.a) y 91 CE.  
Función ejecutiva: 62.d) y 99, 62.e) y 100, 62.f), g), h) y j) CE.  
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Función judicial: 117.1, 123.2 y 62.i) CE. 
Tribunal Constitucional: 159 y 160 CE.  
Comunidades Autónomas: 152.1 CE.  
 
c) Inviolabilidad y refrendo  
64 CE.  
- Control gubernamental del poder del Monarca: sus actos necesitan la contrafirma 
ministerial. 
- Control parlamentario: los ministros sí responden política y penalmente de los actos del 
Monarca: desplazamiento de la responsabilidad. 
- Hoy ha perdido su sentido político: los actos refrendados son actos del Gobierno que el Rey 
firma. 
- La voluntad real deja de ser el contenido de los actos del Monarca y el refrendante se ha 
convertido en la autoridad que sustancialmente da contenido al acto refrendado, que sólo 
formalmente puede ser calificado como “del Rey”. 
- En los no refrendados por los ministros, la autoridad refrendante sólo responde de la 
adecuación del acto real al orden constitucional. 
- Inviolabilidad: consecuencia de ejercer una función sin incidencia en el proceso político. 
- Refrendo: ha dejado de ser un mecanismo de desplazamiento de responsabilidad y se ha 
convertido en un simple rito. 
- Sólo puede ejercer libremente: artículos 65.2 y 65.1 CE.
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 LAS CORTES GENERALES 

EL ÓRGANO 
 
  
1. La relevancia de las Cortes Generales  
 
Art. 1.2 CE: único órgano con vinculación directa e inmediata con la soberanía popular. Los 
demás órganos necesitan la mediación de las Cortes para su constitución y/o para la 
legitimación democrática de su actividad.  
 
Elemento central: políticamente, de él depende la constitución del Gobierno y, por tanto, la 
dirección política del país; jurídicamente: tiene el monopolio del poder legislativo y, por lo 
tanto, de la creación ab origine del derecho, mientras que los demás poderes están sometidos 
al mandato del legislador.  
 
Es el principal órgano para la legitimación democrática del Estado.  
 
2. El bicameralismo español  
 
Artículo 66.1 CE: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por 
el Congreso de los Diputados y el Senado”. 
Las Cortes Generales es un órgano constitucional complejo y compuesto de dos órganos 
constitucionales simples.  
 
 
a) El bicameralismo en el Estado Constitucional:  
 
Tradición liberal europea: integrar en el Estado Constitucional a la nobleza secular y 
religiosa: Cámaras privilegiadas portadoras de elementos nobiliarios: inercia histórica: 
patrimonio y/o renta para ser elector y/o elegible. Democratización: difuminación de los 
rasgos aristocráticos y pérdida de importancia política.  
 
Tradición democrática EEUU: la Segunda Cámara, vinculada a la distribución territorial del 
poder: integrar a los Estados en la vida de la Federación y permitir que participen en la 
determinación de la voluntad de la Federación.  
Hoy en día, las Segundas Cámaras, o son cámaras territoriales, o no tienen razón de ser.  
 
b)  El bicameralismo en la Constitución de 1978:  
 
Mezcla de elementos en el Senado.  
Artículo 69.1 CE: representación territorial.  
Pero los senadores representativos de las Comunidades Autónomas son minoritarios y el 
cuerpo electoral es el mismo que para el Congreso de los Diputados. La circunscripción 
electoral es inadecuada.  
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En su configuración late un impulso conservador.  
En la práctica, duplica la representación popular que expresa el Congreso de los Diputados. 
Complicación en el entramado institucional que no aporta utilidad.  
 
c) Bicameralismo y funciones parlamentarias:  
 
Bicameralismo perfecto: Cámaras en posición de igualdad.  
Bicameralismo imperfecto: una tiene supremacía sobre la otra.  
 
En la Constitución Española, bicameralismo sumamente imperfecto: en la realidad política, el 
Congreso de los Diputados nombra al Presidente del Gobierno y en él se llevan a cabo la 
moción de censura y la cuestión de confianza; en la realidad jurídica: el Congreso de los 
Diputados tiene superioridad en el procedimiento legislativo.  
Toda la vida parlamentaria gira alrededor del Congreso de los Diputados. 
  
d) Las Sesiones conjuntas del Congreso de los Diputados y el Senado  
 
a. Cada Cámara es independiente en cuanto a organización y funcionamiento (autonomía 

reglamentaria y presupuestaria).  
b. Nadie puede ser a la vez miembro de ambas Cámaras.  
c. Las Cámaras deliberan por separado.  
 
Excepciones: actos no legislativos de las Cortes Generales relacionados con la Jefatura del 
Estado (artículos 74.1, 57.3, 57.4, 59.2, 59.3 y 60.1, 61 CE). 
  
3. Régimen y funcionamiento de la Cámaras  
Autonomía reglamentaria (organización y funcionamiento) y autonomía presupuestaria 
(Artículo 72.1CE) 
No pueden actuar sin ejercer previamente su potestad reglamentaria. El Reglamento 
parlamentario es una norma de producción ineludible y perentoria (Artículo 67.3 CE). 
 
a) Los reglamentos parlamentarios: su naturaleza jurídica:  
 
Artículo 72.1 CE   
 
- Son normas ejecutivas de la Constitución.  
- Dictados autónomamente por cada Cámara, no sancionados por el Rey y no tienen por qué 

ser promulgados o publicados en el BOE, aunque en la práctica lo son.  
- Aprobados y revisados por mayoría absoluta en una votación final de totalidad.  
- Normas de aprobación ineludible y perentoria.  
- Reserva de Reglamento parlamentario.  
- Sólo pueden ser controlados por el Tribunal Constitucional a través del recurso y la cuestión 

de inconstitucionalidad (27.2 LOTC).  
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b) Estructura de las Cámaras:  
 
(Título III del Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado). 
  
A. La Mesa:  
 
Órgano rector de la Cámara (Artículo 30.1 RCG y 35 RS). 
Composición: - Congreso de los Diputados (Presidente, 4 Vicepresidentes y 4 Secretarios) 
          - Senado (Presidente, 2 Vicesecretarios y 4 Secretarios).  
La Mesa se constituye en la sesión constitutiva de cada Cámara. El Presidente se elige por 
mayoría absoluta en la primera votación y relativa en segunda, entre los dos más votados en 
la primera. 
Cada parlamentario puede designar sólo un nombre para cada cargo. Así se garantiza la 
representación de las minorías en la Mesa.  
Funciones:  Rectora (dirige los trabajos de la Cámara) y registral (recibe documentos y 
ordena su tramitación).  
 
B. El Presidente:  
 
Función de coordinación, interpretación del Reglamento Parlamentario, representación y de 
policía en el interior de las sedes.  
Su papel está muy reforzado en la práctica.  
Dicta resoluciones interpretativas del Reglamento con el parecer favorable de la Mesa y la 
Junta de Portavoces: interpretar en caso de duda y suplirlos en los casos de lagunas. Estas 
resoluciones crean nuevas normas que se añaden al Reglamento Parlamentario y surgen los 
mismos efectos que el propio Reglamento Parlamentario. El Tribunal Constitucional las 
asimila a efectos de su impugnación ante la justicia constitucional.  
 
C. Junta de Portavoces:  
 
Es el órgano de dirección política de la Cámara.  
Composición: se reúne bajo la presidencia del Presidente y asisten, como mínimo, 1 
Vicepresidente, 1 Secretario y el Secretario General (es un Letrado con más de cinco años de 
ejercicio elegido por la Mesa a propuesta del Presidente). Se compone de los portavoces de 
los Grupos Parlamentarios y de sus reuniones se dará cuenta al Gobierno para que envíe, si lo 
estima oportuno, un representante.  
Las decisiones se toman por voto ponderado.  
Fijación del orden del día del Pleno y decidir la inclusión en el orden del día de un asunto 
aunque no haya cumplido los trámites reglamentarios.  
 
D. El Pleno y las Comisiones:  
 
75.1 CE  
Pleno: todos los miembros de la Cámara. Adopta las decisiones que le atribuye la 
Constitución a la Cámara.  
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Comisiones: compuestas en proporción al número de escaños de los GP. Se encargan del 
trabajo especializado preparatorio (estudio de los asuntos, transacción política) y control 
diario de la acción del Gobierno.  
 
- Comisiones permanentes: no legislativas (Comisión de Reglamento, del Estatuto de los 
Diputados y de Peticiones) y legislativas (once, una de ellas la Constitucional).  
Algunas, creadas en leyes particulares: Comisión de Control de RTVE, del Defensor del 
Pueblo, del Tribunal de Cuentas.  
 
- Comisiones no permanentes: para un objeto determinado. Acaban en todo caso cuando 
termina la legislatura. Las Comisiones de investigación son comisiones no permanentes (art. 
76 CE).  
 
Comisión: Ponencia: informe, Comisión: dictamen, Pleno: aprobación o no.  
 
E. Las Diputaciones Permanentes del Congreso de los Diputados y del Senado ( 78 CE):  
 
Representan a los Grupos Parlamentarios en proporción a su importancia numérica.  
Funcionan entre los períodos de sesiones (vacaciones parlamentarias) y en los períodos de 
disolución.  
 
Funciones: convocar sesiones extraordinarias, convalidar Decretos-leyes (la del CD), 
autorizar la declaración del estado de excepción y declarar el estado de sitio (en caso de 
disolución del CD), y, en general, «velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén 
reunidas.»  
 
c) Funcionamiento de las Cámaras:  
 
Legislatura: período de tiempo por el que ha sido elegida una Cámara: 68.4 CE y 69.6 CE. 
Salvo disolución automática (99.5 y 168.1) o anticipada (115).  
Principio de discontinuidad: Cada legislatura parte de cero. Todo lo que en la legislatura 
anterior se haya quedado sin terminar, es como si no se hubiera hecho. 
Períodos de sesiones: De septiembre a diciembre y de febrero a junio (art. 73.1 CE).  
Fuera de los períodos de sesiones: Diputación Permanente y sesiones extraordinarias (73.2).  
Sesiones: del Pleno y de las Comisiones, con arreglo a un orden del día.  
Debates: regulados en los Reglamentos Parlamentarios. 
Adopción de acuerdos: quórum de presencia: asistencia de la mayoría. Acuerdos por mayoría 
simple, salvo que se exija una mayoría cualificada (art. 79 CE).  
 
4. El estatuto de los parlamentarios. Los grupos parlamentarios  
 
a) Los parlamentarios. Diputados y Senadores:  
 
A. Naturaleza de la representación: mandato no imperativo: 67.2: representación política: 
libertad al manifestar su opinión y emitir su voto: representantes del pueblo español, pero en 
la práctica están vinculados al partido político.  
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B. El acceso a la condición de parlamentario: inelegibilidad e incompatibilidad:  
 
- Inelegibilidad: su razón de ser es impedir que se haga uso de un cargo importante para 

participar en elecciones en condiciones de ventaja: garantía de la igualdad en el proceso 
electoral: exige la dimisión del cargo.  

- Incompatibilidad: garantía de la libertad e independencia en el ejercicio del cargo público: 
incapacidad para simultanear el ejercicio de la función parlamentaria con otro cargo 
público o con actividades privadas: exige el abandono del cargo o de la actividad con el 
que el puesto de parlamentario es incompatible antes de tomar posesión de su condición 
de parlamentario.  

 
Artículo 70.1 CE establece una lista común de causas de incompatibilidad e inelegibilidad: 
miembros del Tribunal Constitucional, altos cargos de la Administración del Estado (con la 
excepción de los miembros del Gobierno), Defensor del Pueblo, Magistrados, Jueces y 
Fiscales en activo, militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y Policía en activo y miembros de las Juntas Electorales. 
Artículo 6 LOREG (causas de inelegibilidad). Artículo 155 LOREG (causas de 
incompatibilidad).  
 
Una vez proclamado candidato electo por la Junta Electoral Provincial, hay que jurar o 
prometer acatamiento a la Constitución.   
No pasar este trámite no conlleva la pérdida del escaño, sino la no adquisición de la 
condición de parlamentario, que se puede adquirir a lo largo de la legislatura.  
  
 
C. Las  prerrogativas de los parlamentarios 
 
No son privilegios personales, sino garantías funcionales. Irrenunciables.  
Inviolabilidad:  Art. 71.1 CE 
Ni las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias ni los votos 
emitidos en las decisiones parlamentarias pueden ser motivo de consecuencias negativas o 
sanción. Protege la libertad del parlamentario en el ejercicio de sus funciones.  
Sólo las opiniones o votos emitidos en actos parlamentarios, dentro o fuera de la Cámara, 
pero no a los que no lo sean en actos formalmente parlamentarios (rueda de prensa).  
Inmunidad: Art. 71.2 CE 
- La inmunidad sólo protege mientras se es parlamentario; la inviolabilidad, incluso una vez 

cesado.  
- La inmunidad es sólo en relación con el enjuiciamiento penal, no en relación con cualquier 

otro.   
- Permite la investigación del parlamentario en el marco de la instrucción encaminada a 

averiguar las circunstancias y los intervinientes en un delito. El suplicatorio se exige sólo 
cuando, a la vista de los indicios acumulados en la instrucción, el Juez estime necesario 
procesar al parlamentario.  
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- No exime de responsabilidad penal, sino que establece determinados requisitos que hay que 
cumplir para poder exigir tal responsabilidad: pueden ser detenidos en caso de delito 
flagrante y procesados previa autorización de la Cámara.  

 
Concesión del suplicatorio: la Cámara a la que pertenece el parlamentario debe autorizar, a 
solicitud del órgano judicial correspondiente, para que se le pueda procesar. En Pleno, 
votación secreta, previo dictamen de la Comisión correspondiente (la del Estatuto de los 
Diputados en el Congreso de los Diputados, la de Suplicatorios en el Senado).   
El Tribunal Constitucional ha interpretado restrictivamente esta prerrogativa: 
- Primero exigió que la decisión de no conceder el suplicatorio fuera motivada: argumentar la 

conexión entre el acto del parlamentario y las funciones parlamentarias (90/1985).  
- Después, controló la motivación y dispuso que sólo se podía denegar el suplicatorio si la 

intención del Juez al procesar al Diputado era alterar el equilibrio político de la Cámara al 
socaire de un proceso.   

 
Fuero jurisdiccional: Art. 71.3 CE  
Excepción al principio de doble instancia permitida porque la establece la Constitución, al 
entender que con ello brinda una especial protección.  
 
 
b) Los Grupos Parlamentarios 
El Grupo Parlamentario es la traducción parlamentaria del partido político. Ahora bien, no 
son lo mismo.  
En la práctica, el Grupo Parlamentario es el protagonista del trabajo dentro de la Cámara. 
Integrado por un conjunto de parlamentarios vinculados por lazos ideológicos, tiene por 
objeto defender adecuadamente esa línea política en la Cámara, así como facilitar y agilizar 
la actividad parlamentaria. 
Los Grupos Parlamentarios determinan la composición de las Comisiones y las Diputaciones 
Permanentes. Deciden el orden del día a través de la Junta de Portavoces y ejercen la 
iniciativa legislativa.  
Formación de un Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados: un mínimo de 15 
diputados o bien un mínimo de 5 siempre que hayan obtenido, al menos, el 15 por 100 de los 
votos en las circunscripciones en que hubieran presentado candidatura o el 5 por 100 en el 
conjunto del Estado. Aquellos diputados que no estén en condiciones de formar un Grupo 
Parlamentario y no se hayan asociado a ninguno de los existentes, pasan al Grupo Mixto, 
único Grupo que carece de afinidad ideológica.  
El Reglamento del Congreso prohíbe la constitución artificial de Grupos parlamentarios, al 
excluir la posibilidad de que formen Grupos separados aquellos diputados que pertenezcan a 
un mismo partido o a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado.  
 
En el Senado, son necesarios 10 senadores para formar Grupo Parlamentario. 
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LAS CORTES GENERALES. LAS FUNCIONES 
  

1. Las funciones parlamentarias en general  
 
Artículo 66.2 CE: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban 
sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les 
atribuya la Constitución”.    
Funciones o potestades parlamentarias (núcleo) + competencias (otras añadidas).  
 
El Parlamento es el punto de intersección sociedad-Estado: representación política de la 
sociedad.  
Legitimación democrática: permite que toda la voluntad del Estado pueda reconducirse a la 
voluntad de la sociedad.  
 
2. La potestad legislativa: el monopolio normativo primario  
 
Sólo las Cortes Generales pueden dictar normas jurídicas primarias, creadoras e innovadoras 
del ordenamiento jurídico. No ejecutan una norma superior, sino que deciden con base en una 
voluntad propia, sin más límite que la Constitución.  
 
Las Cortes Generales disponen de libertad de configuración normativa. La Constitución es 
sólo un límite a esta libertad de configuración.  Pueden decidir cualquier cosa siempre que no 
vulnere la Constitución. Donde hay creación del Derecho tienen que estar las Cortes.  
 
Los demás poderes ejecutan la voluntad del legislador:  
- Gobierno: aplicando las leyes a la sociedad y desarrollando o detallando el contenido de las 

leyes mediante reglamentos. Los reglamentos tienen que tomar como base la ley y sólo 
pueden complementar los preceptos de la ley, no pueden decidir sobre materias que no 
hayan sido objeto de regulación por la ley.  

- Poder Judicial: aplicar las leyes y el resto de normas para decidir las controversias de 
ciudadanos concretos surgidas en sus relaciones sociales.  

 
Tipos de leyes: Ley Orgánica y ley ordinaria, que puede distinguirse también por el 
procedimiento de su aprobación.  
Modulación de la intensidad del monopolio legislativo. El Gobierno puede dictar normas con 
fuerza de ley: Decreto legislativo y Decreto-ley.  
 
3. Ley Orgánica  
 
a) Concepto de LO. 
Artículo 81 CE define la ley orgánica en base a dos criterios: material y formal.  
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Requiere mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y se vincula a determinadas 
materias.   
  
b) Materias reservadas a la Ley Orgánica: 81.1 CE 
 
1. Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.  
 
Sección 1ª del Capítulo II del Título I. Criterio gramatical e histórico, interpretación 
restrictiva, la mayoría absoluta es excepcional frente a la regla de la mayoría simple.  
  
2. Las que aprueban los Estatutos de Autonomía.  
 
3. Las que aprueban el régimen electoral general: normas electorales para la generalidad de 

las instituciones representativas del Estado y de las entidades territoriales en las que se 
organiza (elecciones locales).  

 
4. Las demás previstas en la Constitución:  Arts. 8, 54, 55.2, 57.5, 87.3, 92.3, 93, 122, 165, 

116 CE.  
 
c) Forma de LO 
Artículo 81.2 CE: “La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá 

mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto”. 
 
Prohibiciones: Arts. 75.3 (leyes de Comisión), 82.1 (Decretos legislativos), 87.3 (iniciativa 
legislativa popular). 
  
d) La relevancia de los criterios material y formal: posición de la LO en el sistema de 

fuentes.  
 
1. Ley Orgánica: vinculación especial con la voluntad constituyente: «constituyente 

permanente»: norma excepcional cuyo ámbito hay que interpretar restrictivamente: no 
extenderla a más materias que las señaladas por la Constitución.  

 
2. El concepto de Ley Orgánica es básicamente material: reservada sólo para determinadas 

materias. Prevalencia del criterio material sobre el formal: una ley puede ser declarada 
inconstitucional por el Tribunal Constitucional si adopta la forma de Ley Orgánica y 
versa sobre una materia no reservada a la Ley Orgánica. Principio de competencia: las 
materias reservadas a la Ley Orgánica, sólo por Ley Orgánica y sólo esas materias 
pueden ser reguladas por Ley Orgánica; el resto: por ley ordinaria.  

 
3. Artículo 28.2 LOTC: hay materias reservadas a Ley Orgánica; la ley ordinaria del Estado o 

de la Comunidad Autónoma que regule tales materias es inconstitucional; lo es, no 
porque la Ley Orgánica sea superior a la ley ordinaria, sino por violación de la reserva 
material a favor de la LO del 81.1 (principio de competencia).  
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Artículo 28.2 LOTC, segundo inciso: inconstitucional toda ley que choque con una LO, 
independientemente del contenido de ésta.  
En síntesis: prevalencia del criterio material sobre el formal, pero sólo el TC puede hacer 
valer tal prevalencia, anulando las leyes que adopten la forma de LO y no versen sobre 
materia reservada a LO. Mientras el TC no declare inconstitucional una LO por 
extralimitación de las materias reservadas a este tipo de norma, la LO no sólo es 
materialmente diferente a la LO, sino también formalmente diferente, se encuentra en 
posición de superioridad respecto a la ley ordinaria.  La LO puede derogar a la ley ordinaria, 
pero la LO no puede ser derogada por la ley ordinaria, independientemente de cuál sea la 
materia sobre la que verse la LO (es decir: incluso aunque verse sobre materia no propia de 
LO, en tanto el TC no se pronuncie sobre este punto).  
Efecto de la sentencia del TC en tales casos: los artículos considerados como no propios de 
Ley Orgánica pasan a ser considerados ley ordinaria.  
La superioridad jerárquica deriva del especial procedimiento de aprobación de la LO: si la 
LO y la ley ordinaria versan sobre una misma materia, debe prevalecer la LO, ya que ésta 
sólo puede ser modificada por el procedimiento del artículo 81 CE, excepción hecha del 
pronunciamiento del TC, y no por ley ordinaria.  
Finalmente, juegan, pues, tanto el principio de competencia (separación material) como el de 
jerarquía. El principio de separación material lo valoran discrecionalmente las Cortes 
Generales al decidir libremente el contenido de las LLOO, y todos los demás operadores 
jurídicos están vinculados por la decisión de las Cortes acerca del contenido de la LO, con 
excepción del TC. Los demás operadores jurídicos deben aplicar el principio de jerarquía, 
excepto el TC, que es el único que puede anular una LO por entrar en materia que no está 
asignada por la Constitución a este tipo de norma (principio de competencia).  
En el conflicto de criterios de competencia o de jerarquía, material o formal, prevalece para 
todos los operadores jurídicos el principio de jerarquía, salvo para el TC y las Cortes 
Generales.  
 
Efecto de congelación de rango: cuando una ley es aprobada como orgánica queda dotada de 
un rango específico, distinto y superior al de la ley ordinaria, sea cual sea la materia sobre la 
que verse, y mantiene su carácter de orgánica hasta que el TC eventualmente se pronuncie en 
contra de considerarla orgánica.  
 
Leyes parcialmente orgánicas: LLOO en las que una parte de sus artículos trata sobre 
materia de LO y otra parte no.  
- El efecto de congelación de rango afecta a todo el contenido de la ley, tanto a la materia de 

LO como a las materias conexas que extralimiten dicho ámbito.  
 
- Este régimen puede ser excluido por las Cortes, que en la propia LO deben indicar qué 

preceptos de la ley se refieren a materias conexas y pueden, por tanto, ser alteradas por 
ley ordinaria.  

- Si tal declaración no se hiciera en la LO o su contenido no fuera ajustado a derecho, sólo la 
sentencia del TC puede determinar qué contenidos de LO pueden ser modificados por ley 
ordinaria del Estado o de las Comunidades Autónomas.  

 
 



 
 

 
 Esquema de clases 

 34

 
4. La Ley ordinaria 
  
a) Concepto: formal: es el acto de las Cortes que se elabora siguiendo el procedimiento 

legislativo, independientemente de su contenido.  
 
b) Procedimiento legislativo: tres fases: iniciativa, discusión y aprobación e integración de la 

eficacia.  
 
A. La iniciativa legislativa (Artículo 87 CE) 
 
- Gobierno: proyecto de ley. Art. 88 CE (Consejo de Ministros) y art. 89.1 CE (prioridad).  
- Cualquiera de ambas Cámaras: proposición de ley. Art. 89.1 CE.  
- Asambleas legislativas de las CCAA: Art. 87.2 CE 
- Iniciativa Legislativa Popular: 87.3 CE  
 
Ante el Congreso de los Diputados (artículos 88, 87.2 y 89.2 CE)  
 
B. Deliberación y aprobación parlamentaria:  
 
1. Mesa CD: ordena publicación, abre plazo de enmiendas y remite a Comisión.  
2. Enmiendas: 15 días: a la totalidad (con debate de totalidad en el Pleno) y parciales.  
3. Comisión: Ponencia: informe (15 días).  
4. Debate en Comisión, artículo por artículo: dictamen al Presidente del CD.  
5. Pleno: debate y aprobación en el CD.  
6. El Presidente del CD lo envía al Senado: 2 meses para aprobarlo.  
7. En el Senado pueden darse tres situaciones: 

 a- Aprobación en el Senado en los mismos términos: el texto queda fijado.  
b- El Senado introduce enmiendas: debate y votación en Pleno CD: quedan las que 

obtuvieran la aprobación de la mayoría simple en el CD.  
c- El Senado introduce un veto: debate y votación en CD: puede levantar el veto por 

mayoría absoluta y, pasados dos meses, por mayoría simple.  
 
C. Fase de integración de la eficacia:  
 
Sanción: Art. 91 CE: acto debido del Jefe del Estado.  
Promulgación: declaración solemne de acuerdo con una fórmula ritual con la que se 
formaliza la incorporación de la ley al ordenamiento jurídico. En el mismo acto que la 
sanción.  
Publicación: Art. 6.1 del Código Civil. 2.1 del Código Civil: vacatio legis: 20 días, salvo que 
la propia ley disponga algo distinto.  
 
5. Excepciones al monopolio legislativo  
 
Actos normativos del Gobierno con fuerza de ley, si bien siempre hay una intervención de las 
Cortes para reconducirlos a la voluntad de ellas.  
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a) Decreto legislativo:  
 
Las Cortes delegan el Gobierno la elaboración de una norma con fuerza de ley. Ley de 
delegación (acto de las Cortes) y Decreto legislativo (acto del Gobierno).  
 
Dos tipos:  
-Texto refundido (la delegación por ley ordinaria): para la refundición de varios textos 
legales en uno sólo. Puede incluir la potestad de regularizar, aclarar y armonizar los textos 
legales que han de ser refundidos. 
- Texto articulado (la delegación por ley de bases): en materias en que las Cortes estiman que 
el Gobierno está más capacitado para regular la materia (especialidad técnica……)  
 
Decreto legislativo: art. 82.3 (no cabe subdelegación), arts.  161.1.a) CE y 27.2.b) LOTC 
(control por  los tribunales de justicia y por el Tribunal Constitucional).  
 
Ley de delegación:  
Art. 75.2: Las leyes de bases tienen que ser aprobadas por el Pleno.  
Art 82: no cabe delegación en materia de Ley Orgánica.   
Art. 82.3: la delegación ha de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y 
con plazo. Se agota por el uso que se hace de ella. No cabe de modo implícito ni por tiempo 
indeterminado. No cabe subdelegación.  
Art. 82.4: La ley de bases delimita con precisión el objeto y alcance de la delegación 
legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.  
Art. 82.5: La ley de delegación para refundir textos legales (ley ordinaria) determina las 
normas objeto de la refundición y aclara si además, se permite la aclaración, regulación o 
armonización de los textos legales a refundir...  
Art. 83: Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases ni 
facultar para dictar normas de carácter retroactivo. 
Art. 82.6: fórmulas adicionales de control. Además del control de los tribunales y del 
Tribunal Constitucional, la ley de delegación puede fijar otras fórmulas de control. Reguladas 
en los Reglamentos parlamentarios.  
 
Gobierno: tiene impuestos los intereses, los objetivos, el tiempo, la necesidad de hacerlo en 
único acto y la obligación de aprobarlo. Medidas lícitas si se adoptan por ley pueden no serlo 
si se adoptan por D. Legislativo. 
 
b) Decreto-ley:  
 
Normas con fuerza de ley que emanan del Gobierno y sobre las que las Cortes se pronuncian 
a posteriori.  
 
 
1. Decreto-ley como acto del Gobierno:  
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Art. 86 CE: disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad sobre materias no expresamente excluidas por la 
Constitución.  
Provisional: necesita la aprobación posterior del Congreso de los Diputados.  
Gobierno=Consejo de Ministros.  
 
A. Presupuesto de hecho habilitante: extraordinaria y urgente necesidad  
 
Interpretado con criterio amplio. Juicio puramente político y, por tanto, discrecional: es 
competencia del Gobierno determinar cuándo se da. Sólo puede reaccionar el Tribunal 
Constitucional contra supuestos de uso claramente abusivo o arbitrario.  
Concepto amplísimo: el Decreto-ley, instrumento del que el Gobierno puede hacer uso para 
dar respuesta a las circunstancias cambiantes de la vida social. Como la ley.  
No se puede entender como una necesidad absoluta, sino como necesidad relativa, respecto 
de situaciones concretas y de objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, 
requieran una acción normativa inmediata o cuando las circunstancias económicas exijan una 
rápida respuesta.  
Se exige, al menos, que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad sea explícita y 
razonada, y que exista una conexión de sentido o relación de adecuación o congruencia entre 
la situación definida (hecho habilitante) y las medidas.  
  
 
B. Materias no susceptibles de ser reguladas mediante D-L:  
 
1. Las instituciones básicas del Estado  
Aquéllas cuya regulación se reserva a LO y a ley ordinaria. Tanto del Estado en sí, como las 
previstas en el Título VIII: Municipios y Provincias.  
La restricción se refiere a elementos estructurales, esenciales o generales de la organización y 
funcionamiento, no aspectos accidentales o singulares de la misma.  
 
2. Derechos, deberes y libertades del Título I  
Todos los del Título I, pero interpretada de manera que ni reduzca a la nada el D-L, ni 
permita que por D-L se regule el régimen general de aquéllos, ni que el D-L atente contra el 
contenido o los elementos esenciales de tales derechos. Prohíbe regular mediante D-L el 
desarrollo en abstracto de tales derechos, deberes y libertades, pero sí se pueden regular 
mediante este tipo de norma aspectos colaterales de tales derechos, deberes y libertades o 
medidas singulares que incidan en ellos, mientras no supongan regulación de alguno de los 
elementos centrales del contenido de tales conceptos.  
 
3. El régimen de las Comunidades Autónomas  
Los Estatutos de Autonomía, las leyes para transferir competencias a las CCAA o para 
armonizar el ejercicio de las competencias autonómicas: 150 CE.  
Sí por Decreto-ley el ejercicio de competencias del Estado (art. 149 CE), siempre que no 
tenga como fin atribuir competencias a las CCAA o delimitar la esfera de las competencias 
autonómicas. También las bases o legislación básica.  
4. El derecho electoral general  
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Coincide con el ámbito del 81.1 en esta materia. 
  
C. Tramitación parlamentaria:  
 
Necesita la ratificación de las Cortes Generales.  
Hay dos procedimientos disponibles:  
- Convalidación o derogación: 86.2 CE 
- Tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia: 86.3 CE 
 
En la práctica se siguen los dos sucesivamente: primero se convalida y después se tramita 
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Según el art. 151.4 Reglamento del  
Congreso de los Diputados, después de convalidar, el Presidente CD preguntará si algún 
Grupo Parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley. La Cámara decide.  
  
La convalidación no cambia la naturaleza jurídica del Decreto-ley, pero éste deja de ser 
provisional.   
 
Recapitulación: 
La Ley Orgánica, la ley ordinaria, el Decreto legislativo y  el Decreto-ley son fuentes 
jurídicas primarias, innovan el ordenamiento jurídico. Siempre que hay creación de derecho 
deben intervenir las Cortes Generales.  
 
Las demás son fuentes secundarias, tienen su fundamento en éstas.  
 
6. La potestad presupuestaria  
Función más antigua del Parlamento. El órgano que representa al pueblo debe decidir cómo 
se crean los recursos, cuántos recursos se emplean y en qué se gastan.   
Aunque el Gobierno elabora el proyecto de presupuestos y las Cortes Generales efectúan su 
examen, enmienda y aprobación, en la práctica el  Gobierno es el protagonista.  
 
Las Cortes Generales intervienen en las fases de obtención de los fondos, de determinación 
de su cuantía y destino y de control de los Presupuestos, mediante el Tribunal de Cuentas.  
 
a) Creación de tributos: reserva de ley  
 
Los tributos se crean por ley distinta a la de presupuestos (Arts. 133 y 134.7 CE). 
Para endeudarse, el Gobierno necesita autorización por ley (Art. 135CE)  
 
b) La aprobación de los Presupuestos: la Ley de Presupuestos  
 
Debilitamiento de la posición de los órganos legislativos en beneficio del Gobierno.  
Art. 134.1 CE: los presenta el Gobierno.  
Art. 134.2 CE: carácter anual. Incluyen todos los gastos e ingresos del sector público estatal. 
Art. 134.3 CE: El Gobierno debe presentarlos ante el Congreso al menos tres meses antes de 
que expiren los del año anterior (antes del 1 de octubre). 
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Art. 134.4 CE: Si no se aprueban antes del 1 de enero, se prorrogan automáticamente los del 
ejercicio anterior, hasta la aprobación de los nuevos. 
Art. 134.6 CE: Toda proposición o enmienda que suponga aumento de gasto o disminución 
de ingresos, requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación.   
 Además, toda enmienda que suponga aumento de créditos debe ir acompañada de una 
previsión de disminución de gastos en la misma Sección.  
 La Ley de Presupuestos sólo debe incluir conceptos que guarden una directa relación con las 
previsiones de ingresos y las habilitaciones de gasto de los Presupuestos o con los criterios de 
política económica general en que se sustentan.  
 
Reacción: Ley de Acompañamiento: es una ley ordinaria que acompaña a la Ley de 
Presupuestos, y que ya no está vinculada a las limitaciones materiales de aquélla.  
 
c) Control de la ejecución de los Presupuestos  
 
Artículo 136 CE: fiscalización por el Tribunal de Cuentas: órgano auxiliar de las Cortes 
Generales (regulado en la LO 2/1982) que depende directamente de las Cortes y ejerce sus 
funciones por delegación de éstas. Informe anual a las Cortes: cuentas del Estado y del sector 
público estatal con indicación de infracciones y responsabilidades.  
 
7. El control parlamentario de la acción del Gobierno  
Hacer real la dependencia del Gobierno respecto a las Cortes.  
Mecanismos caracterizados por su continuidad, su inmediatez y su flexibilidad: que el 
Gobierno dé razón permanente de sus actuaciones y de sus razones para actuar.  
El control lo lleva a cabo la oposición. El destinatario principal es la opinión pública. Se trata 
de poner de manifiesto los errores del gobierno y contrastarlos con las alternativas que 
plantea la minoría parlamentaria.  
 
a) Las preguntas  
Solicitud de información o de aclaración sobre algún aspecto del funcionamiento de la 
Administración. La Constitución prevé que se dedique un tiempo mínimo semanal a las 
preguntas (art. 111 CE).   
  
No se permiten preguntas por el exclusivo interés personal de quien las hace o de una persona 
singular, ni aquéllas que supongan una consulta estrictamente jurídica (186.2 RCD).  
 
Según la forma de responderlas, las preguntas pueden ser orales y escritas y, a no ser que se 
indique lo contrario, son escritas. El planteamiento o formulación de las mismas es siempre 
por escrito. Si se solicita respuesta oral, se presume que se responderán en Comisión. Las 
más importantes son las preguntas orales en Pleno. Permiten hacer visible a la opinión 
pública las posiciones de la mayoría de Gobierno y de las fuerzas de la oposición y la 
confrontación entre ambas posiciones.  
 
b) Las interpelaciones  
Preguntas con dos características:  
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- Su objeto: motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política 
general (181.1 RCD).  

- Pueden ser elevadas a mociones (111 CE): si lo solicita el Grupo Parlamentario interpelante 
o aquél al que pertenezca el diputado firmante. Se abre un debate con discusión de los 
demás Grupos y se vota. En la moción se pretende que la Cámara manifieste su posición.  

 
c) Proposiciones no de ley  
Tienen un sentido positivo según el RCG. Se solicita al gobierno que actúe en un 
determinado sentido.  
 
d) Solicitud de información y de presencia de los miembros del Gobierno  
109 y 110 CE. Las sesiones informativas se suelen transformar en debates parlamentarios.  
También el Gobierno puede solicitar comparecer para explicar algún punto de su política 
general. Esta mecánica sigue el Debate sobre el Estado de la Nación.  
 
e) Comisiones de investigación  
 
Artículo 76 CE.  
Iniciativa para su constitución: Gobierno, Mesa, 2 Grupos Parlamentarios o 1/5 Cámara. 
Aprobación: Pleno de la Cámara. Su constitución por tanto depende de la mayoría.  
Obligación de que comparezca cualquier ciudadano, cargo público o funcionario. Es 
obligatorio hacerlo e incurre en delito de desobediencia grave quien faltare a esta obligación 
(76.2 CE y LO 5/1984).  
Dictamen (conclusiones): debatido y aprobado o no por el Pleno. Si se aprueba: publicado en 
el BOCG y enviado al Gobierno.  
76.1: efectos puramente políticos. Sus conclusiones no vinculan a los tribunales de justicia. 
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EL GOBIERNO 
 
  
1. La posición del Gobierno en el Estado Constitucional  
Difícil de definir: hacer lo que haya que hacer en cada momento. Naturaleza política: poder 
muy fuerte y discrecional. La Constitución refuerza su presencia política y lo debilita en el 
plano jurídico haciéndolo depender, en cuanto a su nombramiento, del Congreso de los 
Diputados, y en cuanto a su control de las Cortes Generales y del Poder judicial.  
 
2. El Gobierno: el órgano  
a) Definición constitucional: el Gobierno de la Nación  
 
El Gobierno es el titular único del Poder ejecutivo. Formalmente el ejecutivo es dualista (Rey 
y Gobierno), pero políticamente es monista.  
Es el Gobierno de la Nación, elegido tras la celebración de elecciones generales, y su 
Presidente lo es por elección del Congreso de los Diputados.  
 
b) Composición y estructura del órgano  
 
A. El Presidente del Gobierno  
 
El Gobierno es casi exclusivamente el Presidente. Art. 98.1 CE: aparentemente es un órgano 
colegiado con un Presidente, pero, en realidad, los Ministros son simples colaboradores del 
Presidente.  
Normativamente: investido parlamentariamente, en virtud de su programa de Gobierno; los 
Ministros son nombrados posteriormente por el Presidente para que colaboren en la ejecución 
de su programa. Es igual la moción de censura, que se presenta sólo contra el Presidente.  
  
El Consejo de Ministros (formado por el Presidente, los Ministros y los posibles 
Vicepresidentes) es el órgano colegiado de colaboración con el Presidente para la ejecución 
de su programa de gobierno.  
Políticamente: el candidato a Presidente del Gobierno lleva a la victoria a su partido. Se elige, 
realmente, entre candidatos a Presidente. El duelo entre candidatos es lo que protagoniza las 
elecciones.  
  
B. El (o los) Vicepresidente(s)  
No lo exige la Constitución. Depende de la práctica. Uno, varios o ninguno.  
 Su función principal es de suplencia. Su papel depende del Presidente del Gobierno. 
  
C. Los Ministros  
La Constitución no dice cuántos ni cuáles. Son la cabeza de los departamentos ministeriales 
«con competencia y responsabilidad directa» en su gestión.  
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Existe la posibilidad de crear ministros sin cartera.   
Ministro: administrativamente, es titular de un departamento ministerial; políticamente, es 
miembro de un órgano colegiado (el Consejo de Ministros): punto de conexión entre la 
dirección política del país y la aplicación diaria de dicha política a través de la acción 
administrativa. Cesan siempre que lo hace el Presidente del Gobierno y por voluntad propia: 
presenta su dimisión y la acepta el Presidente. No se puede presentar contra ellos 
individualmente una moción de censura.  
  
D. El órgano colegiado: el Consejo de Ministros  
 
Órgano a través del cual ejerce el Gobierno sus competencias (el poder ejecutivo).  
Políticamente:  
- Máximo órgano colegiado de elaboración política de que dispone el presidente del gobierno 

para la dirección política del país y la ejecución de su programa.  
- Cada Ministro como jefe de su Departamento tiene que dar razón de las decisiones de 

mayor trascendencia en el ámbito de su competencia, justificando ante él la bondad de sus 
acciones y de su coherencia con el programa del Gobierno. 

Confluencia: dirección política del Presidente del Gobierno y ejecución de ella por los 
departamentos ministeriales.  

Jurídicamente: las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno tienen que ser 
ejercidas a través de acuerdos del Consejo de Ministros.   
Además, la Constitución impone la intervención del Consejo de Ministros en el ejercicio de 
competencias atribuidas individualmente al Presidente (arts. 92, 112, 115 CE): trámite no 
vinculante, pero preceptivo.  
 Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. 
 
3. Las funciones gubernamentales  
97 CE: “El gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la 
defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la 
Constitución y las leyes”. 
 A ello hay que añadir otras competencias instrumentales para cumplir sus funciones.  
 
a) Dirección política  
 
No definible jurídicamente, sino sólo controlable a posteriori: fortalecimiento político (el 
Gobierno y la Administración emplean el 99% de los recursos del Estado) y debilitamiento 
jurídico mediante los medios de control político y jurídico.  
Art. 97 CE: dirección política de la sociedad + dirección del aparato administrativo 
(instrumental).  
Dirección política de la sociedad: diagnosticar las necesidades sociales, potenciar con su 
liderazgo y acción los elementos positivos, eliminar o reducir los positivos y establecer la 
línea de actuación pública más adecuada para encauzar la sociedad en una dirección de 
progreso.  
Contenido político: sometido a responsabilidad política, en la que el juicio definitivo lo emite 
el cuerpo electoral mediante las elecciones.  
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Dirección de la Administración civil y militar: dirección de un aparato administrativo no 
político que sirve de instrumento a la acción del Gobierno: puramente instrumental y 
limitable jurídicamente.  
Administración dirigida políticamente, pero despolitizada en cuanto a su personal y 
estructura: gestionada con criterios no políticos, que den seguridad y estabilidad a la acción 
de dirección política, más allá de los cambios de Gobierno.  
 
b) Dirección de la defensa  
 
Separación poder civil/militar. Dirección: elemento civil. Elemento militar: ejecutivo.  
Carácter apolítico: 8.1 CE.  
Otras garantías para fortalecer su carácter apolítico (arts. 28.1, 29.2 y 70.1.e CE). 
El ordenamiento militar debe ser conforme a la Constitución.  
Intervención de las Fuerzas Armadas: únicamente a requerimiento del poder político: Art. 
116 CE.  
62.h) CE: el Rey tiene el mando supremo, pero el Gobierno tiene el mando efectivo: descansa 
en el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa la responsabilidad de dirigir la 
defensa del Estado.  
 
c) La función ejecutiva: la potestad reglamentaria  
Función ejecutiva: aplicar las medidas oportunas para dar cumplimiento a los mandatos de la 
ley.  
Potestad reglamentaria: la ley es una norma general y abstracta que deja un espacio para ser 
desarrollada y complementada, y que permite distintas opciones de desarrollo: tarea 
encomendada a la potestad reglamentaria.  
 El Reglamento es el acto normativo del Gobierno (definición formal). Se distinguen dos 
tipologías con carácter general: 
 
a.-Reglamentos ejecutivos o jurídicos: afectan a la esfera jurídica de los ciudadanos 
(ejecución de la ley).  
La ley es norma primaria y el reglamento es secundaria (relaciones jerárquicas). La reserva 
de ley no excluye la remisión al reglamento, pero sí que tales remisiones hagan posible una 
regulación independiente y no claramente subordinada a la ley.  
Se trata de que las remisiones restrinjan el ejercicio de la potestad reglamentaria a un 
complemento de la regulación legal que resulte indispensable por motivos técnicos o para 
optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia 
ley   
 
b.-Reglamentos administrativos: autoorganización. Efectos dentro de la propia 
Administración.  
La Constitución no dice nada sobre éstos. En ellos la libertad de configuración del Gobierno 
es más amplia: actúan sobre habilitaciones legales muy genéricas o incluso sin habilitación 
legal previa en algunos casos (reglamentos independientes).  
 
4. Principios constitucionales de la Administración Pública  
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La Administración Pública es todo el aparato del Estado, excepto los órganos políticos 
supremos: Cortes Generales, Gobierno, Tribunal Constitucional y órganos componentes del 
Poder Judicial.  
 a) Reserva de ley  
Definida por la ley en cuanto a su estructura y personal.  
  
b) Control judicial  
Art. 106.1  
1. Toda su actividad es controlable por los órganos judiciales. No hay «actos políticos» 

inmunes al control judicial.  
 
2. Los tribunales controlan la legalidad y también si su acción se adecua a «los fines que la 

justifican».  
La actuación administrativa es discrecional (el legislador define límites que dejan un 
margen de actuación discrecional), pero no debe ser nunca arbitraria (art.106.1 in fine). 
Desviación de poder: uso de facultades administrativas para fines no contemplados en el 
ordenamiento jurídico.  

 
3. Principio de responsabilidad: Art. 106.2 CE. 
 
c) Transparencia y acceso de los ciudadanos a la Administración  
 
1. Audiencia: 105.1. CE: trámite de audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de los reglamentos, directamente o a través de organizaciones que los 
agrupen o representen.  
Actos administrativos: cuando proceda: 105.3 CE.  

 
2. Acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos: 105.2: acceso a la 

información que las Administraciones Públicas tienen de él.   
 
Una Administración despolitizada sirve «con objetividad los intereses generales» a través de 
una actividad plenamente juridificada (Art. 103.1 CE) 
 
Consejo de Estado:  órgano consultivo del Gobierno (art. 107 CE).  
Vela por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, valorando 
los aspectos de oportunidad y de conveniencia de los asuntos que se sometan a su 
consideración cuando lo requieran por su propia naturaleza o así lo solicite expresamente la 
autoridad consultante.  
Emite dictámenes preceptivos o facultativos, pero no vinculantes.  
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 EL PODER JUDICIAL 
 
 
1. La posición del poder judicial en el Estado Constitucional  
Los poderes legislativo y ejecutivo son poderes políticos que tienen que cumplir una función 
de tipo político, aunque se trate de poderes jurídicamente ordenados y susceptibles de ser 
controlados también jurídicamente. 
El poder judicial, en cambio, es un poder exclusivamente jurídico, que no interviene ni debe 
intervenir en el proceso político. El poder judicial debe limitarse a aplicar normas jurídicas 
para resolver las controversias que se dan en las relaciones sociales.  
Montesquieu: poder nulo: terrible importancia, pero es nulo porque no participa en la 
creación del derecho: sólo aplica las normas (debe actuar de forma apolítica).  
  
 
2. Principios constitucionales relativos al poder judicial  
  
a) Legitimación democrática  
117.1: a través de la «sumisión al imperio de la ley». No aplican su voluntad, sino la de los 
ciudadanos, objetivada en la ley, la voluntad general.  
Tiene una legitimidad funcional, depende de la ley que aplica, que ha sido creada por los 
representantes directos de los ciudadanos.    
La función del Juez consiste en identificar, interpretar y aplicar la ley con arreglo a criterios 
interpretativos jurídicos.  
Esta sujeción a la ley se hace visible a través de la motivación (art. 120.3 CE), que consiste 
en la exteriorización de los argumentos jurídicos, para demostrar, explícita y razonadamente 
y por referencia a la ley, por qué aplica la solución que da al caso que juzga.  
No puede dejar de aplicar la ley, ni siquiera aunque sea inconstitucional. En este caso debe 
presentar la cuestión de inconstitucionalidad. En el caso de que la ley sea susceptible de 
alguna interpretación constitucional, lo que tiene que hacer es aplicarla según dicha 
interpretación.  
El poder judicial es un poder desconcentrado, sin relación jerárquica. Para evitar 
contradicciones existen los recursos (recurso de casación: unificar jurisprudencia). Si la ley 
es una, su interpretación también debe ser una.  
  
b)El principio de independencia  
Este principio garantiza que el Juez no sufra presiones para orientar su decisión a favor de 
determinadas personas e intereses y no tema represalias si no orienta sus decisiones en 
función de dichas personas e intereses.  
 La Constitución de 1978 reconoce los principios de independencia, inamovilidad, 
responsabilidad y sumisión únicamente al imperio de la ley, y además, como garantías 
adicionales, señala que «los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, 
trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley» 
(independencia subjetiva).  
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La independencia es absoluta en el interior de la organización judicial (dentro del Poder 
Judicial cada Juez es independiente) y frente al exterior. Queda prohibido dar instrucciones 
de ningún tipo a jueces y magistrados en el ejercicio de su función (art. 12.3 de la LOPJ).  
Otras garantías de la independencia:  
- Reserva de Ley Orgánica para determinar la constitución, funcionamiento y gobierno de los 

Juzgados y Tribunales, el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados (art. 122.1 CE) y su 
régimen de incompatibilidades (art. 127.2 CE).  

- Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE). No puede dar instrucciones en cuanto al 
ejercicio de la función jurisdiccional.  

 
Garantías naturales + una garantía artificial (CGPJ).  
 
c) Principio de imparcialidad  
No recogido en la Constitución, pero el Tribunal Constitucional lo deduce del art. 24.2 CE:   
La independencia es para poder ser imparcial en la aplicación de la Ley. Se trata de que el 
Juez dicte sus resoluciones sometiéndose solamente a la interpretación jurídica de la ley y 
que no se deje influenciar por tener alguna relación especial con alguna de las partes en el 
juicio o algún interés especial en el objeto del mismo.  
Parcialidad: corrupción judicial.  
Abstención: advertida la causa por el propio Juez, debe abstenerse.  
Recusación: en caso de que no se abstenga, cualquiera de las partes en el proceso puede 
recusarlo.  
Las causas de abstención y recusación son las del 219 LOPJ: vínculos familiares o jurídicos, 
amistad o enemistad, interés directo, entre otras.  
Si no concurre causa de abstención, tiene la obligación de resolver: las reglas sobre 
atribución de conocimiento de los procesos a los Jueces son indisponibles.  
La abstención debe ser motivada.  
  
d) Principio de responsabilidad  
La otra cara del principio de independencia.  
Responsabilidad en el ejercicio de su función jurisdiccional:  

- Acción penal: 446-449 Código Penal: delito de prevaricación: dictar a sabiendas 
sentencia o resolución injusta, dictar sentencia o resolución injusta por imprudencia 
grave o negligencia inexcusable, negarse a juzgar sin alegar causa legal o so pretexto 
de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley y retardo malicioso en la 
administración de justicia, entendiendo por tal el provocado para conseguir cualquier 
finalidad ilegítima. Las penas van desde inhabilitación especial a, en el primer caso, 
inhabilitación absoluta, prisión y multa.  

 
- Responsabilidad civil: daño o perjuicio causado en el ejercicio de sus funciones con 

dolo o culpa.  
 

- Responsabilidad disciplinaria: infracciones leves, graves y muy graves. Las sanciones 
son advertencia, multa, suspensión de hasta tres años y separación del servicio. En los 
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dos últimos casos deciden, respectivamente, la Comisión Disciplinaria del CGPJ y el 
Pleno del CGPJ.  

 
  
e) Principio de exclusividad  
- En sentido positivo (Art. 117.3 CE): “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo 
de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los 
Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y 
procedimiento que las mismas establezcan”.   
- En sentido negativo (art. 117.4 CE): “Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más 
funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente le sean atribuidas 
por ley en garantía de cualquier derecho”.  
 
f) Principio de unidad jurisdiccional  
Art. 117.5 CE.  
No puede haber ni una sola manifestación de la potestad jurisdiccional que escape al control 
y decisión de la organización judicial.  
Admite la especialización (jurisdicción civil, penal, contencioso-administrativa y laboral); no 
admite los tribunales especiales con elementos políticos, ni los Tribunales de excepción (art. 
117.6 CE).  
Juzgados Centrales de Instrucción y Audiencia Nacional (para delitos de terrorismo, de 
tráfico de drogas y de naturaleza económica, fundamentalmente): «la Constitución prohíbe 
Jueces excepcionales o no ordinarios, pero permite al legislador una determinación de las 
competencias de acuerdo a los intereses de la justicia, y teniendo en cuenta experiencias 
propias y ajenas... Existen supuestos que, en relación con su naturaleza, con la materia sobre 
la que versan, por la amplitud del ámbito territorial en que se producen, y por su 
trascendencia para el conjunto de la sociedad, pueden hacer llevar razonablemente al 
legislador a que la instrucción y enjuiciamiento de los mismos pueda llevarse a cabo por un 
órgano judicial centralizado... En efecto, tanto los Juzgados Centrales de Instrucción como la 
Audiencia Nacional son orgánica y funcionalmente, por su composición y modo de 
designación, órganos judiciales "ordinarios", y así ha sido reconocido por la Comisión 
Europea de Derechos Humanos...» (STC 199/1987).  
 
Excepción: la jurisdicción militar: 117.5 CE. Sin embargo, sometida al principio de 
independencia, a la necesidad de respetar las garantías del proceso y los derechos de defensa 
del acusado y con competencia reducida respecto a lo tradicional.  
 
 
g) Importancia del principio de legitimación democrática  
De él derivan los demás principios: en cuanto que la justicia consiste en aplicar la ley, como 
voluntad general, a la resolución individualizada de casos concretos que se dan en las 
relaciones sociales, surgen los principios de exclusividad y de unidad (sólo los jueces pueden 
ejercer la función judicial y no puede haber jurisdicciones especiales) y el principio de 
independencia (el Juez tiene la garantía de independencia no para poder dictar las resolución 
que caprichosamente desee, sino para hacer posible su función de aplicar la solución que 



 
 

 
 Esquema de clases 

 47

deriva de la interpretación jurídica de la ley: y, para que esto sea posible, tiene 
necesariamente que ser imparcial).  
 
3. Estructura del Poder Judicial  
La Constitución no establece la estructura del Poder Judicial. Únicamente alude a los Jueces 
y Magistrados y al Tribunal Supremo. Su precisión queda abierta al legislador en el marco de 
los principios constitucionales. Es un poder funcionalmente único y orgánicamente múltiple: 
la función judicial es única, pero la aplican múltiples Jueces y Magistrados. Cada uno de 
éstos ejerce esa función en plenitud.  
- Especialización material: la complejidad del derecho hace necesario que los Jueces se 
especialicen por criterios materiales. Existen cuatro grandes órdenes jurisdiccionales: civil, 
penal, contencioso-administrativo y social. Junto a éstos, hay que mencionar la Jurisdicción 
Militar, los Juzgados de Menores y los de Vigilancia Penitenciaria.  
 
. Principales órganos (art. 26 LOPJ): 
  -Órganos colectivos: 

  * Tribunal Supremo 
  * Audiencia Nacional 
  * Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA 
  * Audiencias provinciales 

   
  -Órganos unipersonales 

  * Juzgados de Paz 
  * Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
  * Juzgados de lo Mercantil 
  * Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
  * Juzgados de lo Penal 
  * Juzgados de lo Contencioso-Administrativo  
  * Juzgado de lo Social 
  * Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 
  * Juzgados de Menores 

 
- Distribución territorial: división en municipios, partidos judiciales, provincias y 
Comunidades Autónomas, a los que corresponden distintos tipos de órganos: Juzgados de 
Paz, Juzgados, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.  
Además, dos órganos con demarcación territorial en todo el territorio del Estado: Tribunal 
Supremo y Audiencia Nacional.  
- Ordenación jerárquica: aunque se trata de una jerarquía “impropia”, ya que cada Juez es 
independiente dentro de la organización judicial. La jerarquía excluye que los Jueces puedan 
recibir instrucciones de órganos superiores, pero permite que órganos judiciales superiores 
puedan revocar, modificar o confirmar las decisiones tomadas por órganos judiciales 
inferiores. El instrumento para ello son los recursos: mecanismo de corrección de errores en 
la aplicación del derecho y de unificación y estabilización de la jurisprudencia.  
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4. El Consejo General del Poder Judicial  
Art. 122 CE: “2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. 
La Ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros 
y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen 
disciplinario”. 
Con el CGPJ se refuerza jurídicamente la independencia del poder judicial, garantizado a 
través de este órgano que todo lo que afecta al status de jueces y magistrados, así como a su 
futuro profesional no va a depender de un órgano del Estado ajeno al poder judicial, sino de 
un órgano compuesto mayoritariamente por miembros de la carrera judicial. 
 
a) Órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.1 CE): «lo único que resulta de esa 
regulación es que ha querido crear un órgano autónomo que desempeñe determinadas 
funciones, cuya asunción por el Gobierno podría enturbiar la imagen de la independencia 
judicial, pero sin que de ello se derive que ese órgano sea expresión del autogobierno de los 
jueces» (STC 108/1986).  
En consecuencia, se excluye la competencia del Gobierno para intervenir en materias que 
pudieran perturbar de alguna manera la independencia del poder judicial. Se crea para 
sustraer al Gobierno esas competencias, para garantizar así todavía más la independencia del 
poder judicial. 
 
b) Composición: art. 122.3 CE. En total 21, contando al Presidente del Tribunal Supremo.  
Art. 122.3 CE: “El CGPJ está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo 
presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De 
éstos, doce, entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que 
establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a 
propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, 
entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince 
años de ejercicio de su profesión”. 
En la LO 1/1980: “entre” era igual a “por”. Los vocales de extracción judicial eran elegidos 
por los Jueces y Magistrados.  
En la LO 6/1985: los vocales de extracción judicial eran elegidos por el Congreso de los 
Diputados y el Senado entre Jueces y Magistrados que cumplieran los requisitos previstos en 
el art. 122 CE por mayoría de 3/5.  
En la LO 2/2001: modificación del 112 LOPJ:  

- Los candidatos son propuestos por las Asociaciones de jueces y magistrados y los no 
afiliados (que representen al menos el 2% de los que se encuentren en activo), en 
proporción al número de afiliados. Se proponen hasta un máximo del triple de los 12 
puestos a cubrir (36). 
- Estos 36 candidatos se distribuyen en proporción al número de afiliados de cada 
asociación y al numero de no afiliados (en este caso se determina el número máximo 
de candidatos que pueden presentar mediante firmas de otros Jueces y Magistrados no 
asociados). 
- De estos 36 candidatos, el Pleno del Congreso elige en primer lugar a seis Vocales 
y, una vez elegidos, el Senado elegirá los otros seis entre los 30 candidatos restantes.  
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Duración: 5 años (para que la renovación se haga por Cámaras distintas de las que lo 
eligieron). Los 20 vocales no pueden ser removidos (garantía de independencia), ni 
reelegidos.  
Los vocales eligen por 3/5 al Presidente del Tribunal Supremo, que también es el Presidente 
del CGPJ. Éste puede ser reelegido por una sola vez (123 LOPJ).  
 
c) Funciones: oposiciones de acceso a la Carrera Judicial, situaciones administrativas, 
expectativas profesionales (nombramiento, ascenso a Magistrado del Tribunal Supremo o 
Presidente de Tribunal Superior de Justicia y Audiencia Provincial, licencias, permisos, 
excedencias), inspección y vigilancia y sanciones.  
 
d) Otras competencias: elige a dos miembros del TC, informar sobre el nombramiento de 
algunos cargos (p. ej., del Fiscal General del Estado) e informar sobre determinadas leyes y 
disposiciones generales.  
 
e) Control: El CGPJ no está sometido a control político de ningún tipo. Anualmente, presenta 
una Memoria a las Cortes Generales sobre las actividades y el funcionamiento del Poder 
Judicial. Se debate en las Cámaras, éstas pueden solicitar la comparecencia de su Presidente y 
adoptar resoluciones (109 LOPJ).  
 
 
 
5. El Poder Judicial y la soberanía popular 
  
 5.1. La justicia ejercida en nombre del pueblo: justicia profesional sin legitimación 

popular. La legitimación se obtiene por la estricta sumisión a la ley.  
  
 5.2. Participación de los ciudadanos en la Justicia; la institución del Jurado 

 
a) Naturaleza y características del Jurado:  

- Garantía frente al sistema profesionalizado.  
- Extensión de la democracia a la esfera judicial.  
- Órgano expresivo de la colectividad: se exige que los Jurados no sean profesionales del 
Derecho, frente al Juez, que es el técnico o especialista.  
- Atribuciones enumeradas: mientras el Poder Judicial puede resolver cualquier 
conflicto, el jurado sólo interviene en los asuntos que le atribuye la ley.  
- No responde a todas las cuestiones planteadas. No dicta sentencias. Pronuncia 
veredictos. No administra justicia, sino que participa en la administración de justicia. Por 
el contrario, el Poder Judicial sí puede administrar justicia sin jurado.  

 
b) Definición constitucional:  

125 CE: no es obligatoria su existencia, se limita a los procesos penales y se deja al 
legislador su configuración: composición, atribuciones y procedimientos para elegir los 
jurados: LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. 7  
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 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
1. Estructura y composición 
  
 1.1. 12 Magistrados elegidos por 9 años entre juristas de reconocido prestigio con más 

de 15 años en la profesión 
 1.2. Nombrados por el Rey y elegidos 
  * 4 por el Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5 

* 4 por el Senado por mayoría de 3/5 (entre los candidatos presentados por las 
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas). 

  * 2 Por el Gobierno 
  * 2 Por el Consejo General del Poder Judicial 
 
 1.3. Se renuevan por tercios cada 3 años. (1983-1986, períodos transitorios) 
  * No cabe reelección inmediata al final del mandato 
 1.4. Organización: 
  * Pleno: 12 Magistrados 
  * 2 Salas: 6 Magistrados 
  * 2 Secciones en cada Sala: para admisión y rechazo de recursos 
  * Presidente y Vicepresidente elegidos por el Pleno (son elegidos por los 
magistrados para un período de tres años, reelegible por otros tres. Se necesita mayoría absoluta 
en una primera votación y simple en la segunda). En caso de empate, el Presidente tiene voto de 
calidad. 
 
2. Competencias: art. 161 CE 
 
2.1. El control de las normas con rango de ley. Vías 
 
 * Recurso de inconstitucionalidad: frente a leyes, disposiciones normativas y actos del 
Estado con fuerza de ley (decreto legislativo y decreto-ley), Estatutos de Autonomía y demás 
leyes orgánicas, tratados internacionales, Reglamentos de las Cámaras de las Cortes Generales 
(Reglamento del Congreso y Reglamento del Senado), Leyes, actos y disposiciones normativas 
con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas (decreto legislativo y decreto-ley 
autonómicos), Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.  
  - Legitimación: Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, Defensor 

del Pueblo, y Parlamentos y/o Consejos Ejecutivos de las CCAA 
  - Plazo de interposición: Tres meses a partir de la publicación de la norma con 

rango de ley supuestamente inconstitucional (nueves meses si interponen el 
Presidente del Gobierno o los Ejecutivos autonómicos frente a leyes, 
disposiciones o actos con fuerza de ley e inician un proceso de negociación entre 
las dos Administraciones para resolver las discrepancias y se pone en 
conocimiento del Tribunal Constitucional, ex art. 33.2 LOTC). 
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 * Cuestión de inconstitucionalidad: Frente a las mismas normas que el recurso de 
inconstitucionalidad. 
  - Legitimación: Cualquier órgano judicial de los que integra el Poder Judicial 
  - Plazo: Cuando una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez 

dependa el fallo, sea dudosamente constitucional; en cualquier momento ante de 
dictar sentencia 

 * Cuestión interna de constitucionalidad (art. 55.2 LOTC). 
  - Cuando el Tribunal Constitucional estima un amparo porque la ley aplicada 

lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, la Sala o Sección pueden elevar la 
cuestión al Pleno para que decida sobre la constitucionalidad de la ley.  

 * Recurso previo sobre los tratados internacionales:   
- Legitimación: Gobierno, Congreso de los Diputados y Senado 
- Art. 95.1 CE: “La celebración de un tratado internacional que contenga 

estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión 
constitucional”. 

  
 * CARACTERÍSTICAS DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD 

- Publicación en el BOE (motivo: si se publica la ley, también su declaración de 
inconstitucionalidad). 

- Publicación de los  Votos Particulares. 
- Supresión de la vacatio legis. Las sentencias surten efectos desde el día siguiente 

a su publicación en el BOE. 
- Inexistencia de recurso alguno frente a ellas. 
- Plenos efectos frente a todos (igual que la ley). 
- Subsistencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.  
- Nulidad de los preceptos impugnados. 
- Irretroactividad de las sentencias. La declaración de inconstitucionalidad de una 

ley no permite revisar los procesos judiciales ya cerrados en que esa ley se haya 
aplicado. Con una única excepción: procesos penales o contencioso-
administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como 
consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena 
o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.  

- Corrección de la jurisprudencia. Si el juez ordinario está sometido a la ley y la ley 
ha dejado de existir, toda la jurisprudencia recaída sobre la misma debe ser 
corregida.      

 
2.2. La protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas 
 * Recurso de amparo constitucional: Recurso extraordinario (no es la garantía ordinaria 

de protección de los derechos) y excepcional (previsto para cuando falla la garantía de 
protección de los derechos, para corregir los errores que se puedan cometer en el interior 
del sistema de protección de los derechos). Es subsidiario (sólo se puede acudir al 
amparo constitucional cuando se ha agotado la vía judicial previa).  

  - Origen: Actos o disposiciones sin fuerza de ley procedentes de los poderes 
públicos que violen derechos de los arts 14 a 29 (+ 30.2) CE  
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  - Procesos de amparo: frente a actos del poder público: poder legislativo (no hay 
que agotar la vía judicial previa, plazo de tres meses), administración (hay que 
agotar la vía judicial previa, veinte días de plazo), poder judicial (hay que agotar 
la vía judicial previa, veinte días de plazo). Proceso de amparo electoral 

 - Legitimados: personas físicas y jurídicas, ministerio fiscal, defensor del pueblo. 
 - La pretensión tiene que tener contenido constitucional. 
 - La sentencia otorgará o desestimará el amparo. Si lo estima, puede contener 
alguno de los siguientes pronunciamientos: 

• Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan 
impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos. 

• Reconocimiento del derecho o libertad pública, según su contenido 
constitucional. 

• Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o 
libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para 
su conservación.  

 
2.3. La resolución de conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entre las 
Comunidades entre sí. 

* Conflicto positivo: El Estado o la Comunidad Autónoma reivindican como propia la 
competencia en disputa. La legitimación la tienen exclusivamente el Gobierno del Estado 
y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. No cabe plantear conflicto positivo en 
relación con leyes ni normas con rango de ley. 
* Conflicto negativo: Ninguna Administración, ni estatal ni autonómica, se considera 
competente para resolver una pretensión de una persona física o jurídica. 

 
 
2.4. El conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales 
 Resuelve las controversias que puedan surgir entre los poderes del Estado (Gobierno, 
Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial) acerca del reparto de atribuciones entre 
ellos. Lo plantea el que considera que otro órgano está ejerciendo atribuciones que le 
corresponde, usurpando su función. 
 
2.5. La resolución de los conflictos en defensa de la autonomía local 
 Realmente es un recurso que pueden plantear los Municipios o Provincias frente a leyes 
del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la “autonomía local”, su propio 
ámbito de autonomía. 
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