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TEMA 1 “TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y DERECHO 
CONSTITUCIONAL”.
Orígenes y transformaciones del Constitucionalismo; Transformaciones del Estado y del Derecho 
Constitucional.

- “La Constitución”: Capítulo III.2 de Rodríguez Zapata.
- Carl Smith: CAPÍTULOS 1, 2, 3 y 4 de la Teoría de la Constitución.
- “Estado y Constitución”: Capítulo 1 Derecho Constitucional, Isidro Molas.

TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN.

El Concepto de Estado.

  El concepto de Estado nace en Europa y, a partir de mediados del S.XIX, se expande a otros 
espacios extra-europeos. El concepto de Estado implica tres cosas: Pueblo, Derecho, Territorio. 
Estado supone que hay un mismo tipo de aplicación del Derecho, dentro de un territorio 
delimitado, a unas personas que viven dentro de ese espacio. En principio, suponen otros 
conceptos que vienen de aquí, abstracciones de estos tres conceptos (soberanía, nación, etc.).

El Concepto de Constitución.

  El concepto Constitución existe desde siempre, no tiene por qué estar utilizado referido a una 
organización estatal, puede estar establecido a una persona “que constitución más buena tiene 
ese tenista”. Si nos queremos directamente referir a Estado ya es otra cosa, lógicamente sigue 
refiriéndose a una estructura organizativa, pero en este caso se refiere a lo que sería la 
estructura del Estado. Constituciones han existido siempre porque toda organización política ha 
tenido un tipo de estructura organizativa, sea monarquía absoluta o parlamentaria ha tenido una 
Constitución en sentido de una estructura. Pero el concepto de Constitución tal y como lo 
entendemos ahora ha tenido lugar a finales del S.XVIII y se extiende en el S.XIX, ya no tiene que 
ver con una estructura organizativa del Estado, sino que es directamente un texto formal que 
contiene las normas organizativas del Estado, y además es un texto que se da en un momento 
determinado, no es recopilación de diferentes normas anteriores, aparece “ex novo" y contiene 
todas las normas o casi todas las normas del funcionamiento de un Estado. Concepto que nace 
de una teoría que ha nacido antes, que es el Constitucionalismo. El Constitucionalismo son 
todas las teorías políticas y administrativas que subyacen a la creación de ese nuevo Estado que 
se somete a unas normas constitucionales. El Constitucionalismo tiene dos vertientes o dos 
formas básicas de crear la teoría: teoría liberal (Reforma) y Contrarreforma.

Teoría Liberal (Reforma Protestante).

  La Teoría Liberal (parte del sujeto) nace en autores como Locke, Hobbes y Kant. Se consolida 
a finales del S.XVIII y principios del S.XIX y lo que fundamentalmente están planteando es una 
inversión del concepto de soberanía. Hasta ese momento la soberanía era atribuida 
directamente a una persona, al Rey, que tenia en sí todos los poderes unificados y capacidad de 
actuar unificadamente sobre todo el territorio y sobre el pueblo porque era el único además que 
tenía capacidad para crear el Derecho. El Constitucionalismo plantea que el poder no es del uno 
sino de muchos, la soberanía reside en los individuos que forman el pueblo, no en una persona.

  El liberal nace en aquellos países que se han opuesto en un momento determinado a la unidad 
del mundo Católico y han planteado una forma absolutamente distinta de organización social que 
se basa en el sujeto, no en Dios o en la Iglesia; y por lo tanto el sujeto tiene capacidad de 
acción, nace esa teoría de una relación contractual “homo homini lupus”, el hombre en Estado de 
Naturaleza es un depredador sin límites y que por lo tanto no va a tener ningún tipo de contención 
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que salga directamente de él mismo mientras no tenga alguna causa para limitarse. La base de 
este planteamiento es que el hombre en el Estado Natural lo que quiere cada vez es apropiarse 
de más cosas, extender su propiedad lo máximo posible con lo cual la base de este razonamiento 
para estos señores es la propiedad privada que cada vez se quiere extender más. El hombre en 
Estado de Naturaleza es absolutamente libre, cuando intenta resolver lo que Kant llama la 
“insociable sociabilidad del hombre” porque necesita vivir en sociedad, toma una decisión, 
decisión que toman aquellos que pueden tomar esa decisión, los que tienen propiedad en ese 
momento, llegan a un acuerdo “yo no me sobrepaso en mi propiedad si tu no te inmiscuyes en la 
mía” y llegan a un contrato. Hay un sujeto A y uno B, los dos en un Estado de Naturaleza libres 
sin ningún tipo de límite, y firman un contrato para vivir armónicamente en sociedad que supone 
que esta libertad que hasta ese momento era libertad positiva se convierte en libertad negativa 
porque limita siempre con el deber de otro “seré libre hasta toparme con los derechos de otro”; 
“tendré derechos hasta que no me inmiscuya en la propiedad de otro”. Con este planteamiento los 
liberales dicen que ya no estamos en Estado de Naturaleza, hemos pasado a Estado Social y 
hay que conservar el Estado Social, no se puede romper esta organización, ¿cuál es la forma de 
conservarla? haciendo que este contrato se cumpla obligatoriamente, dándose el mantenimiento 
de la garantía a una organización capaz de controlar esta organización. 

  Ya estamos en un paso superior, no estamos en el Estado Naturaleza ni en el Estado Social sino 
en el Estado Político, cuya función es controlar los acuerdos a los que se han llegado. ¿Qué 
pasa políticamente? ¿Cómo los individuos pueden llegar ahí? Porque en principio ese ente tiene 
una función pero tiene que tener quién le funcione, es decir, funcionarios o actores que lleven a 
cabo esa función. ¿Cómo se hace ese paso? Planteando que sujeto A y sujeto B en Estado de 
Naturaleza tienen toda la libertad y todos los derechos que no pierden con el contrato, con el 
contrato delimitan su acción, pero no pierden sus derechos y libertades que son anteriores al 
propio contrato y por lo tanto anteriores al siguiente paso del contrato, anteriores al Estado y a 
cualquier tipo de organización estatal. La forma de actuar desde aquí será la posibilidad de que 
estos sujetos A y B puedan desde su libertad y sus derechos democráticamente elegir unos 
representantes que actúen ahí arriba, con una condición clarísima, que no pueden entrar en el 
ámbito de la libertad de los individuos. Por lo tanto, el primer planteamiento de los liberales es que 
el Estado es neutro, porque el poder está aquí, no en el Estado.

  La construcción inmediata del texto escrito de la Constitución es siempre el siguiente: primero la 
Declaración de Derechos del Hombre y después la Organización de la Funciones del Estado 
que nunca van a poder inmiscuirse en el espacio de lo privado. Lo que existe en este 
planteamiento es una radical diferencia entre Estado y Sociedad, entre poder público y poder 
privado. Lo que vienen a reflejar en este texto formal que es la Constitución una vez que dice que 
primero están los derechos van a organizar y establecer un sistema de organización del Estado en 
un texto Constitucional normativo que va a construir un sistema de funcionamiento del Estado 
que jamás pueda entrar en el poder de los privados rompiendo el concepto de soberanía única 
que había y la atribución a una sola persona de todas las funciones del Estado y dividiendo y 
organizando de tal manera todas las funciones del Estado que nunca ninguna de las funciones 
pueda sobreponerse a las otras e imponerse a los individuos, al poder social. Eso se refleja con el 
concepto de separación de poderes. Las primeras constituciones establecen una separación de 
poderes, tres funciones esenciales: quién entrega las normas, quién aplica las normas y quién 
gobierna aplicando las normas (legislativo, ejecutivo y judicial) que son las funciones del 
Estado, siempre los tres sometidos a normas. El legislativo, además de estar sometido a ciertas 
normas para la creación legislativa, crea las normas para que se rija ese Estado. Así tenemos el 
Estado Liberal originario, así se construye, si se ven las primeras constituciones (Colonias 
americanas). Parte Dogmática (La Declaración de Derechos y Libertades) es el dogma que 
determina la Parte Orgánica de la Constitución. El poder estatal no puede entrar nunca en el 
espacio de derechos y libertades, el poder social está por encima del político. Esta teoría es el 
constitucionalismo que después se va a reflejar en los textos constitucionales, cuya base 
fundamental es la propiedad privada, será el primer derecho que se va a defender.
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Teoría de la Contrarreforma (Católicos).

  Otra vía que se ha planteado, otra teoría, que tiene que ver con el Catolicismo, se va a venir a 
reflejar en la Neoescolástica, sobre todo española, con toda una serie de autores que están 
planteando una cosa totalmente distinta. El hombre no es un lobo para el hombre, desde que está 
construido a imagen y semejanza de Dios es bueno por naturaleza, no es un depredador, y 
solo pude existir como tal porque existe como pueblo de Dios a imagen y semejanza de Cristo. 
No hay A y B con derechos y libertades, sino que hay pueblo directamente organizado, no hay 
Estado de Naturaleza y se pasa al Estado Social, sino que el hombre vive en Estado Social con 
un objetivo fundamental que es llegar a Dios como pueblo de Dios. Entonces la relación de 
finalidad está en Dios, sino en cumplir la Ley de la Providencia. Aquí siempre se trabajaría con 
el Iusnaturalismo porque el objetivo es cumplir la ley de la naturaleza, el objetivo del Estado es 
completamente distinto porque quien puede hacer que el pueblo llegue a cumplir la Ley de la 
Providencia es aquél que es capaz de interpretar la ley de la providencia. Requisitos en sus 
orígenes fundamentales: que esté en gracia de Dios. Las monarquías tenían como requisito 
imprescindible ser Católico y estar en gracia. 

  Las diferencias fundamentales que habría entre estos modelos serian tres: en el primero se parte 
de los sujetos, en el segundo no; en el primero desde los sujetos se puede construir un Estado 
que represente, y por lo tanto se puede construir un sistema democrático porque los individuos 
pueden delegar funciones, en el segundo no porque no existen los sujetos ni la posibilidad de 
delegación de esos sujetos no puede construirse tan inmediatamente como en el primero un 
sistema democrático representativo por lo que la figura que viene a controlar es un sujeto o una 
institución que se considera que es el que tiene esas capacidades no es elegido; el tercer punto 
es la finalidad que se da en la primera formulación que es que la finalidad de la organización 
social la va a determinar los sujetos y además hay un paso siempre a mejor de alguna manera 
desde la propia finalidad marcada por los sujetos mientras que el segundo modelo la finalidad es 
algo fijo que además está coincidiendo con el origen, Dios es el principio y el fin, con lo cual el 
origen y el fin de la organización social es lo mismo.

Primeras Constituciones.

 Establecer una norma de organización que contenga cómo va a poder actuar el Poder Político, 
delimitando perfectamente todas sus actuaciones. ¿Qué tema dejan sin resolver en este sentido 
de delimitar? El poder legislativo, el poder de construir nuevo Derecho o nuevas normas dentro 
del sistema, porque llevan el poder social a la creación normativa con un razonamiento que viene 
de Kant: “El hombre culto, el hombre ilustrado, cuando habla entre sí con gente que usa el mismo 
lenguaje que usa el, construye lógicamente desde su idea de deber, y la idea de deber del 
individuo culto es siempre la misma con lo cual cuando debaten la consecuencia de su debate es 
la Razón, la norma; quienes están debatiendo en el parlamento tienen los mismos intereses, la 
misma cultura y el mismo lenguaje con lo cual cuando debaten entre ellos la consecuencia de ese 
debate es la Ley”. Esta es la razón de que el Estado Democrático Liberal entre en quiebra a 
finales del S.XIX porque el hecho fundamental sobre el que se sustenta esta teoría que es poder 
social - poder político, sociedad y Estado como dos entes diferenciados o la sociedad delimitando 
al Estado quiebra por procesos históricos poco a poco se va modificando y la única forma de 
resolver el tema es a través de introducir la Democracia no representativa.

  A partir del S.XVII - S.XIX estamos en un Sistema Mercantilista y las personas que están en el 
ámbito del Mercantilismo necesitan una cosa absolutamente clara, poder calcular. Si yo desde 
Inglaterra desde Francia o desde España fleto un barco para ir a comprar especies a la India de la 
India voy aquí y luego vuelvo necesito que cuando yo invierto tener absolutamente calculado el 
dinero que voy a ganar, entonces en mi cálculo necesito seguridad independientemente de las 
incidencias que puedan pasar porque lo puedo cubrir con un seguro. Lo que no puedo hacer es ir 
hasta la India con un barco cargado de especias cuando yo voy a perder dinero si al Rey se le 
antoja subir los impuestos, necesito que mis cálculos sean absolutamente seguros. Eso supone 
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que haya una seguridad jurídica para que el Rey no pueda cambiar a capricho lo que se le 
ocurre, que no sea a partir de una voluntad arbitraria sino a través de una estructura formal que 
actúa con determinados procedimientos. En el mundo Inglés eso lo tienen resuelto porque 
existe un parlamento que legisla por un proceso histórico de pactos que limitaban la actuación del 
Rey, en el resto del Continente no existe un parlamento, existen Cortes que están para resolver 
ciertos problemas del Reino pero no legislan. El objetivo fundamental de las primeras 
Revoluciones contra la monarquía absoluta era garantizar una seguridad jurídica para poder 
calcular, para no equivocarme cuando hacía números. Esto se lleva mediante un proceso a 
establecer esa diferencia entre aquellos que pueden operar económicamente (poder social) y el 
poder público, el poder social tiene que frenar al poder público para que no intervenga. La 
Revolución Francesa parte de ahí, de ese problema, frenar la arbitrariedad del Rey, quitarle al 
rey poderes para actuar sin ningún tipo de control, de freno.

  La Reforma lo que plantea es, en definitiva, una ruptura radical de la autoridad del Papa de la 
Iglesia y una ruptura radical con la capacidad de mediación de la Iglesia. Hasta el momento de 
la Reforma estaba Dios, el Cura que mediaba y el sujeto que no podía relacionarse con Dios si no 
es a través del Cura, la Reforma coge a Dios y lo mete dentro del hombre con lo cual la relación 
entre el hombre y Dios no necesita para nada a la Iglesia, se relaciona él mismo con Dios. Esto es 
un cambio absolutamente radical en la forma de organización social, ya no es estructura 
organizativa que media una relación finalista.

  La propia iglesia en el S.XII ya se esta preguntando quién tiene la capacidad de decisión el Papa 
o el Pontífice. Hay un debate que se concreta en la perdida del poder de los concilialistas, es lo 
que supone que al Papa se le de la infalibilidad. En ese momento tenéis que tener en cuanta que 
se está produciendo exactamente igual en el tipo de organización social de la Iglesia Católica está 
impregnando todo, la garantía de que el Rey de un territorio X sea conforme a... es precisamente 
la relación inmediata con la estructura organizativa del Estado. La cabeza temporal en ese 
momento y espiritual de toda Europa es el Papa. 

  La organización social de esa época se dividía en estamentos absolutamente rígidos, no podían 
inmiscuirse en otras actividades. El zapatero no podía salir de su estructura, no podía ser 
independiente. Este sistema era tan parecido a la estructura organizativa de la Iglesia que la 
Iglesia lo impregnaba todo. El primer problema aparece cuando hay un señor iluminado que 
descubre que el mundo no es así, y esto se descalabra, por eso el primero que plantea que el 
mundo no es así acaba en la hoguera por el tribunal político de la Iglesia porque no puede 
permitirse que se rompa la estructura. Aparece el hombre del Renacimiento que es por 
primera vez un sujeto con capacidad de decisión no teniendo que estar sometido a todo ese 
proceso esto es una Revolución increíble. Otra revolución increíble es la rueda de la fortuna de 
Maquiavelo, porque en esta estructura donde el sujeto empieza a existir todavía se vive en 
redondo, son ciclos (nace- crece-reproduce-muere; primavera-verano-otoño-invierno) y el hombre 
no puede salirse de ahí, ha pasado a ser sujeto pero no puede romper la rueda. Cuando aparece 
la Historia el hombre ya no se mueve así sino hacia un fin, historia finalista, rompiendo la rueda 
de la fortuna. El primer fin que se introduce en el ámbito de las Ciudades-Estado italianas que son 
las más importantes en el ámbito del renacimiento es: objetivo contable (poder económicamente 
trabajar) y Maquiavelo lo que hace es conseguir romper esto para poder dar al ciudadano de los 
estados italianos la posibilidad de calcular, calculabilidad. Por una finalidad especifica es lo que 
hace romper el sistema así y ya el hombre a partir de ese momento desde su conocimiento 
objetivo puede razonar, calcular, cosa que en el círculo cerrado no podía porque no podía salirse 
del nace, crece, etc y en la anterior muchísimo menos (primera estructura medio círculo, segunda 
círculo entero, tercera linealidad). Descartes lo primero que plantea en el ámbito de la filosofía es 
pienso luego existo (meto la capacidad de partir del pensamiento en mí mismo) a partir de ahí se 
empieza a desarrollar la posibilidad de que el sujeto piense, actué, y hasta ese momento no se 
podía hacer. Lo hace partiendo de una premisa interna, de un axioma. 



DERECHO CONSTITUCIONAL Página �  de �7 71 RAMÓN RUIZ SOLÍS
  Lo fundamental de esta transformación es que el ser humano dentro de un territorio pasa de 
estar en una estructura donde no se puede mover a ser un sujeto con capacidad de acción libre 
que controla su entorno y eso lógicamente tiene que ver con una estructura organizativa con 
una corriente de pensamiento y con una situación que se vive. El primer paso que se da no es 
con una estructura de Derecho Público, es con una estructura de Derecho Privado, el contrato, 
y por eso la forma de teorizar es siempre que a la base de cualquier organización social y política 
o el origen es un origen contractual. En el mundo de la contrarreforma (Católicos) eso no se da, 
no existe el contrato, no existe la relación entre sujetos. La base inicial del derecho constitucional 
es el contrato que viene del Derecho Privado.

DERECHO CONSTITUCIONAL.
  El Derecho Constitucional como materia académica aparece por primera vez en una cátedra a 
finales del S.XVIII en la Universidad de Ferrara en Italia, una zona donde hay una Universidad 
muy antigua donde tenía mucha influencia en principio de Bolonia. El catedrático se llamaba 
Rosssi, se desplaza inmediatamente a los dos años porque lo reclaman desde la Sorbona de 
París, trabaja en la Sorbona y escribe libros de Derecho Constitucional y es uno de los que en 
definitiva está al pie del cañón con su técnica en la Revolución Francesa. 

  El planteamiento técnico de esa teoría (separación de poderes, poder privado) se aplica una 
técnica y se plasma en las Constituciones. Primero la Declaración de Derechos y Libertades 
e inmediatamente una Estructura Orgánica de lo que sería la organización de Estado. ¿Cómo se 
estructura ese sistema y con qué elementos se llevarán a cabo las Constituciones primeras? 

  Primer paso una severa separación de poderes para que ningún poder pueda ser superior al 
poder de al lado, permanente equilibrio. La separación de poderes es de todas las funciones que 
se dan en un Estado y que antes correspondían a una sola persona (legislar, gobernar, y juzgar). 

  Siguiente paso ¿cómo articulamos este sistema teniendo en cuenta que en el legislativo 
obligatoriamente tienen que entrar aquellos que forman parte del Poder Social? Aquellos 
individuos que son los que han promovido este sistema. Se articula normalmente como 
Parlamento, siempre siguiendo la copia de el sistema inglés, que es el que le sirve de modelo. 
Parlamento con dos posibilidades (en unas Constituciones como la francesa de una forma y en 
otras Constituciones de otra). El ámbito francés considera que solo hay una Cámara a la cual 
llama Asamblea; mientras que otros tienen dos Cámaras una que se llama Cámara Alta 
(representación de la nobleza, no es selecta, sino por pertenecer a la nobleza cargos que se 
heredan y a veces por nombramiento real) y Cámara Baja (Cámara selectiva siempre que 
representa a los medios burgueses acomodados, tienen que tener un nivel económico especifico 
para poder entrar a formar parte de este sistema); ambas se corresponderían en nuestro caso con 
el Senado y el Congreso, respectivamente, siempre jugando con una representación bipolar. La 
Asamblea francesa se incluye dentro de la propia organización, toda la elección con las 
restricciones que se heredan del sistema electoral, no se crea ninguna Cámara de la nobleza 
porque se va a luchar contra sus privilegios. 

  ¿Qué funciones les atribuyen al Parlamento? La de legislar. ¿Cómo? Basándose en una 
teoría que está ya especialmente estructurada cuya base da Kant (jurista, filósofo, historiador). El 
debate en el Parlamento se configura como razón y por lo tanto como Ley. Otras teorías en este 
sentido plantean que el debate crea la voluntad general que es otra forma de formularlo y la Ley 
es la expresión de la voluntad general. Lo que garantiza precisamente que la Ley forma parte, es 
aplicable a todos, es precisamente un proceso de razón, es lo que le garantiza. 

  Normalmente para acceder al Parlamento aparece una Ley Electoral, un procedimiento 
electoral, que permite pasar desde la base social a el espacio parlamentario. En esa Ley Electoral 
en los momentos iniciales tienen requisitos censatarios (no podrán acceder todos a no ser que 
tengan unos determinados requisitos económicos) con dos argumentos, una consecuencia a que 
una gran parte de la población no va a tener capacidad de debatir ni de construir la razón si son 
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analfabetos (van a tener la posibilidad aquellos que puedan controlar a esos individuos llevárselos 
a su terreno por lo que no va a ser capaz construir la voluntad general) se estructura el 
Parlamento con una serie de deberes. Viendo el sistema originario, que sería el francés, el 
primero que se constituye en Europa, se reúne el Parlamento en un frontón donde se crean 
sillones en círculo para poder hablar con sillas azules en un lado y rojas en el otro. A partir de este 
momento el partido que gobierna se sentaba en el lazo azul y el de la oposición en la zona roja 
(de ahí viene el llamar rojo a los de izquierdas y toda una serie de cosas, como que se sigue 
manteniendo la misma estructura dentro de todos los parlamentos). Si estamos con la necesidad 
de representar lo primero que nos pasa es que, lo mismo que hablaba del contrato que era un 
tema de derecho privado que hay que modificarlo y entrar en otro concepto; con la representación 
paso lo mismo, solo existía un concepto de representación ligada al Derecho Privado, los 
estamentos de las Cortes Antiguas aplicaban ese concepto, había mandato imperativo. Si tú 
tienes en el ámbito del Derecho Civil a alguien que te represente, tú puedes en cualquier momento 
porque es tu representación y va como un mandato, si no esta cumpliendo lo que tú has 
encargado, quitarle la representación. En las Cortes Estamentales pasaba exactamente lo 
mismo, se representaban a grupos determinados de nobles, ciudadanos o Iglesia que eran los que 
formaban parte de los Parlamentos. Si el que representaba al grupo X no cumplía con el mandato 
que le habían dado aquellos podían revocar a ese mandatario y nombrar otro sin ningún problema 
porque no estaba representando sus intereses. Con la aparición del Sistema Constitucional esto 
se acaba, se prohíbe terminantemente la revocación del mandato porque la representación no 
es de aquellos que te hayan elegido, sino una vez que has sido elegido eres representante de 
todo el pueblo, con lo cual no te pueden revocar. La Asamblea francesa no representa a los 
grupos A, B y C, representa a toda la nación, a todo el pueblo, y por lo tanto no pueden ser 
revocables. Todo eso establece, modifica, un nuevo concepto de representación que no tiene 
ya nada que ver con el concepto de representación del ámbito privado o en los estamentos. 

  El siguiente tema es ¿de dónde sale el Gobierno o Poder Ejecutivo en sus primeros 
momentos? Lógicamente lo que construyen es que esta misma Asamblea, este mismo 
Parlamento (Poder Legislativo), nombre a quienes gobiernan para poder controlarlos desde ahí y 
que cumplan lo que la Ley establece en el Parlamento. El Poder Judicial en principio se 
construye como algo independiente que va a venir a controlar tanto al Poder Ejecutivo como al 
Legislativo, en principio con un cierto conflicto para poder controlar al legislativo porque él solo 
puede aplicar las leyes pero sí controlar las acciones del gobierno. Esa es la estructura que se da 
dentro de los primeros textos de Derecho Constitucional, cuando se incluye una técnica para la 
elaboración de una norma de la nada pero que refleja una teoría anterior.

 Primer problema histórico que se plantea y que hay que resolver inmediatamente. Tal y 
como está planteado se entiende que en el Parlamento lo que se está manifestando o lo que está 
dentro es un Sujeto Político (Poder Constituyente). Es el Poder Constituyente porque es el 
Sujeto con capacidad de darse forma jurídica a una organización Política, que es lo que se están 
haciendo, una teoría política que un sujeto político con capacidad de acción se da a si mismo. 
¿Cuál es el principal problema que se da en Francia en la Asamblea? Hay una permanente lucha 
entre jacobinos y demás que están actuando. Hoy la Asamblea decide hacer A y mañana B, con lo 
cual no han resuelto en problema que tenían desde el principio. Acordarse del objetivo 
fundamental de Seguridad Jurídica. Con el primer proceso constituyente francés no se da 
seguridad jurídica porque pueden estar modificando diariamente la norma jurídica en la Asamblea. 
Cuando un Sujeto Político se da forma jurídica a sí mismo, cuando un poder constituyente se 
otorga una Constitución a partir de ese momento ese mismo sujeto ya no es libre de actuar sino 
que tiene que actuar con la forma jurídica que se ha dado a sí mismo, con lo cual no puede estar 
todo el día modificando sus decisiones sino de acuerdo con las formas establecidas. Se llega a 
esta situación porque el estar permanentemente modificando las normas de un Estado se lleva a 
el terror (como paso en los primeros años de la Revolución) una inseguridad jurídica total. La 
forma de solucionar esa inseguridad jurídica es hacer que cuando el Poder Constituyente se 
constituye en una forma tiene que someterse a su forma jurídica, no puede esta cambiando 
los principios de su forma jurídica sino mantenerlos a lo largo del tiempo hasta que no aparezca 
una situación de un Poder Constituyente nuevo, “ex novo", con unos planteamientos distintos y 
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pueda crear un proceso revolucionario y una nueva Constitución. A partir de ese momento el 
objetivo de la técnica constitucional es que no se produzcan más revoluciones, con lo cual este 
poder constituyente nunca va a poder volverá  actuar como sujeto jurídico libre, sino que se va a 
establecer siempre un procedimiento para que ese poder constituyente tenga que actuar 
conforme a la Constitución. Si vamos al texto constitucional actual nos encontraremos con lo 
llamado Reforma Constitucional. 

  La Soberanía Nacional reside en nuestra Constitución, en el pueblo del que emanan los 
poderes del Estado. En principio tal y como se había construido la Asamblea a quien representaba 
era directamente al pueblo, es decir, del pueblo pasabas a la Asamblea, proceso que implica una 
serie de circunstancias conflictivas unidas al problema anterior planteado de cómo gestionar en un 
país donde hay 25 millones de habitantes que vayan a una Asamblea que está en Paris y que es 
pequeña y por lo tanto tienen que articular el proceso de representación del pueblo, en 
principio lo atribuyen al pueblo y se llama soberanía popular. Eso supone que no se puede 
construir la vuelta hacia abajo con todo el pueblo, porque quien está aquí es un número reducido y 
no se puede atribuir directamente la representación a todos sino a aquellos representados. En ese 
momento hay un señor que empieza a trabajar en un libro que es “El tercer Estado” y lo que 
empieza a plantear es que el pueblo solo se puede representar a si mismo si es capaz de 
abstraerse, ¿y en que se abstraen? en un concepto que en principio no tiene más que la 
posibilidad de dejar al pueblo neutralizado para poder ejercer una función de representación, 
y se empieza a utilizar Nación Nacional y a partir de ese momento el concepto de soberanía 
nacional y no el de soberanía popular porque con el de soberanía popular el pueblo puede actuar 
y con el de nacional el pueblo no puede actuar más que con el cauce del pueblo. Esto supone que 
a partir de aquí el proceso político pasa por cauces abstractos sobre todo el proceso selectivo 
hacia el parlamento. 

  Gobernar o ejecutar nacen de la Asamblea controlados y nombrados por ella y cuando 
incumplen hay un poder judicial independiente que los va a frenar. En nuestra Constitución actual 
ya no esta defendida esta diferenciación absolutamente clara, los nombres que se dan aquí en un 
principio son poder legislativo, ejecutivo y judicial. Nuestra Constitución ya no usa esos términos, 
al único que le llama poder es al poder judicial; los demás son Cortes Generales y en su propia 
construcción veremos que atribuye también un cierto poder ejecutivo al legislativo. (Gobierno y 
Administración Pública). El poder judicial se mantiene como único en esa terminología.

  Explicación soberanía popular- nacional. El primer paso que se da es del Estado Absoluto 
donde la soberanía es Real (del Rey), entonces con la Revolución Liberal (Francesa) lo que se 
hace es invertir y se atribuye en vez de a uno (el Rey) a todos (soberanía del pueblo, no del rey). A 
ese pueblo se le atribuye un sujeto político (el Parlamento), pero un sujeto político que no está 
realizado como uno, sino como múltiples porque son múltiples individuos son todos (multiplicidad) 
¿como haces de lo múltiple uno? ese es el problema que se plantea desde el principio, cuando lo 
múltiple es absolutamente dispar son individualidades diferentes. Lo que se hace es un proceso 
de abstracción por el cual a todos se les va quitando sus peculiaridades y se convierte en ultima 
instancia en una construcción abstracta que es nación, a donde acceden ya no como pueblo 
múltiple, como individuos diferenciados, sino con una identidad abstractamente construida y 
por lo tanto no pueden seguir actuando con sus identidades particulares. Eso hace que se deje de 
hablar de soberanía del pueblo, de soberanía popular, y se hable de soberanía nacional y 
aquellos que quieran introducir elementos ideológicos que enmascaren este concepto suelen 
establecer atribuida la pueblo pero no es atribuida la pueblo es imputada la pueblo que son dos 
conceptos distintos. No es el pueblo directamente el que puede actuar como sujeto político sino 
que solo puede actuar de acuerdo con las formas que la propia soberanía les permite. A partir de 
aquí es prácticamente imposible una revolución, solo habrá reformas, pequeñas transformaciones, 
pero no una entendida como la francesa de poner patas arriba todo el sistema y la técnica 
constitucional va dirigida a que no se vuelva a dar una sistema revolucionario en efervescencia 
total. Con la Nación ya tienen en el uno.
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TRANSFORMACIONES DEL ESTADO Y DEL DºCONSTITUCIONAL.
  El objetivo fundamental del Derecho Constitucional es la Paz Social, que supone no más 
Procesos Revolucionarios. Para ello ya vimos que Sujeto Político o Poder Constituyente se 
lleva a que una vez que se ha dado forma política, y por lo tanto forma jurídica, y a partir de ahí se 
tienen que someter a ella y ya no puede actuar como sujeto político libre, sino conforme a esta. 
Vimos también que una de las múltiples formas que tiene el Constitucionalismo de integrar a los 
individuos dentro de sistema es a través de la Representación en el Parlamento, pero que en los 
orígenes del Derecho Constitucional al parlamento solo tienen acceso a través del proceso 
electoral que se plantea un porcentaje de la población (sufragio censatario, que lo que marca es 
un mínimo de renta que suele ser muy alto en un primer momento y que se va ampliando a lo 
largo del tiempo). Esto supone un hecho que ayer apuntamos: que lo que se va a convertir la ley, 
el proceso de creación normativa, está siempre ligado a publicidad en la discusión, debate sobre 
intereses e identidad de cultura. En este debate, así, sale la Ley, que se aplica a todos dentro del 
territorio. Eso construido así no admite o no incluye en el Parlamento, y por lo tanto en todo lo que 
es Gestión del Estado, a un porcentaje importante de la población. Hubo un momento en el que 
ese tema se resolvía aplicando la otra cara del Derecho Constitucional, que es el Derecho Penal; 
cuando alguien no se acogía a esta estructura intervenía el Derecho Penal. De hecho, cuando 
nacen las Constituciones escritas inmediatamente se hacen dos Códigos, el Civil (que permite 
esta construcción, generalidad de la ley) y el Penal (para actuar sobre aquellos que no están 
integrados o que no cumplen). El proceso histórico del S.XIX supone que llega un momento en 
que el Código Penal no es aplicable a masas enteras, aparecen movimientos de clase obrera que 
están dando la vara en la calle y que no tienen posibilidad por el sistema censatario de tener 
representación en el Parlamento, pero son movimientos sociales que empiezan a estructurarse 
perfectamente bien como partidos políticos, cosa que no existía hasta ese momento dentro del 
sistema. Con lo cual todo el sistema tiene que modificarse para que, teniendo como objetivo 
mantener la paz social, pueda entrar en el Parlamente.

  Kant (Imperativo Categórico): ¿Cómo hacer que la norma externa, norma jurídica, coincida 
con la norma interna? Lo que hace es traspasar ese imperativo categórico con la idea de deber 
que tienen todos los hombres ilustrados que tienen un determinado nivel de cultura, 
necesariamente la tienen inscrita en su propia cabeza. Entonces cuando varios hombres reunidos 
en una sesión parlamentaria con un nivel cultural específico discuten, lo que va a emerger es su 
idea de deber, y la van a construir como generalidad para todos. Con esta idea de deber hacen 
que todos los individuos cultos, ilustrados, no tengan ningún conflicto con las normas jurídicas 
porque la norma jurídica coincide con su idea de deber. En este ámbito no hace falta coacción 
externa, porque la coacción es interna, yo acomodo mi idea de deber y norma jurídica 
reprimiéndome internamente, no necesito que nadie me reprima desde fuera. ¿Quién necesita que 
se le reprima desde fuera? Aquellos que por no tener un determinado nivel de cultura no pueden 
tener una idea de deber. De ahí viene el sufragio censatario, etc. Y de ahí que aquellos que no 
tienen una idea de deber tienen que tener un sistema coactivo que les haga acomodarse a la 
norma jurídica (Código Penal) mientras que los que tienen idea de deber siempre se mueven en 
el ámbito del Código Civil sin necesidad de represión externa, porque el Código Civil entre otras 
cosas lo que les va a permitir es construir el principio de generalidad y de aplicación de la Ley 
a todos. Desde aquí ya pueden trabajar con ese principio de igualdad para subir a su 
representación parlamentaria y aplicar las leyes por igual. Esta construcción es con la que se 
avanza en el originario Constitucionalismo. La quiebra de este principio se da cuando aparece 
en el ámbito político gente que no tiene esa idea de deber. Para Kant lo ideal hubiese sido que 
todos llegásemos a la Ilustración con lo cual se alcanzaría la Paz Perpetua (no haría falta 
coacción para nada). Esa idea de deber Kantiana entra en crisis, en situación inestable y de 
desequilibrio a finales del S.XIX y empieza a ser necesario resolver las patologías que ha creado 
esa construcción psíquica, ahí tenemos a Floid que lo que viene es a intentar a acomodar, en 
principio, los desequilibrios y patologías que está generando esta construcción. Todos tenemos 
ideas de deber pero la idea de deber supone una represión interna siempre, entonces la represión 
interna en un momento determinado empieza a generar patologías sobre todo en las mujeres. El 
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sistema se rompe cuando no existe esa identidad de intereses, aparecen otros, con otra idea de 
deber; ahí aparece el conflicto y cuando el sistema Constitucional se tambalea y tienen que 
empezar a transformar inmediatamente el sistema porque la única vía de conservar esa Paz 
Social es sacar la lucha política de las calles para llevarla al Parlamento (único espacio donde 
se puede dar la lucha política sin disturbios de la paz social) y por lo tanto tienen que incorporar en 
el Parlamento a varios grupos de sujetos que no tienen ni la misma identidad de intereses ni la 
misma identidad de cultura que antes había y por lo tanto se les desmonta esa construcción de 
idea de deber, norma externa y sobre todo de ley igual a razón, ya no la pueden construir así. 

  Resolver todos los problemas que surgen en la elaboración de la Constitución (Paz Social). El 
problema que se plantea es que dentro del ámbito parlamentario no tienen cabida movimientos 
políticos y sociales que están en la calle que se están articulando formando partidos políticos de 
masas con una estructura diferente a los propios partidos burgueses, que no tenían la estructura, 
la organización, que estaba saliendo de los partidos de masas o proletarios. Estos partidos, que 
en este momento no tienen espacio en la vida parlamentaria y de la organización estatal, están 
generando un problema de lucha política en la calle y el objetivo que se plantea en ese momento 
es incorporarlos. ¿Cuál es el problema técnico que se plantea en el Derecho 
Constitucional? fundamentalmente la democracia, hasta ese momento había funcionado con la 
democracia representativa a partir de este momento hay que trabajar con un concepto más 
amplio, que modifica el contenido que se había planteado. El concepto de democracia (Libro de 
Has Kelsen esencia y valor de la democracia) Kelsen es uno de los primeros autores que a 
principios del S.XX se plantea este problema y le da salida, y le da salida desde un principio 
jurídico ¿cómo? Cuando hablamos visto el tema kantiano tiene unas determinadas connotaciones, 
idea de deber que coincide con la norma externa (no necesito coacción externa para un 
porcentaje de la población). Kant lo que había intentado resolver es lo que el llama la insociable 
sociabilidad del hombre, Kelsen va a venir a intentar resolver lo que en ese momento se plantea 
como contradicción interna y externa y el planteamiento el el siguiente: Yo soy libre, que es de 
lo que se parte, si soy libre, que sería el elemento psíquico interno, no tengo que someterme a 
ninguna autoridad, por lo cual el tema nace de la idea de libertad. Pero si tengo que resolver la 
contradicción que me supone mi libertad “Yo soy libre” con la existencia obligatoria y necesaria 
de normas sociales que me obliguen comportarme de forma determinada, tengo que encontrar la 
vía para no entrar en contradicción con el yo libre. Estableciendo un procedimiento que lo 
que haga es que yo libre me someto a la norma externa, a la norma social, porque yo 
participo de la creación de esa norma. Y entonces como participo legitimo la propia norma y por 
lo tanto la cumplo, no entro en contradicción con esa norma. ¿Cómo se resuelve técnicamente 
ese tema? Con un proceso fundamentalmente jurídico, la base es jurídica, y lo primero que hay 
que hacer es transformar la idea de libertad el igualdad pero igualdad jurídica. ¿Qué significa 
igualdad jurídica? es una construcción, un artificio humano porque se reconoce desde el principio 
que la igualdad no es un hecho natural sino que es una construcción necesaria y por lo tanto 
se construye jurídicamente y se utiliza todo el sistema jurídico para venir a garantizar que esa 
igualdad se cumpla. Se aplican las normas desde un principio de igualdad y por lo tanto se 
garantiza la igualdad pero esto solo se da en el ámbito de la igualdad jurídica, que se garantiza 
por el propio sistema (todos somos iguales ante la ley que se nos aplica por igual). Este paso 
permite establecer un procedimiento jurídico que partiendo de la igualdad pase desde todos a la 
creación normativa.

    Cuando hablamos del primer constitucionalismo hablábamos de una inversión en el concepto 
de soberanía (soberanía identificada con uno - soberanía identificada todos) y cómo este todos 
tenía que pasar de alguna manera a ser uno para poder establecer ese sistema de soberanía. 
según el sistema de soberanía liberal, el inicial, a este todos se les representaba y se les imputaba 
una determinada forma de comportamiento, determinada por aquellos que tenían la capacidad de 
construir esa forma de comportamiento, esa Ley. Ahora el problema es que ese todos no pueden 
ser representados sino que tiene que participar. ¿Qué pasa con ese concepto de soberanía que 
representaba? Que la soberanía era representada para una sección específica del pueblo pero 
otro grupo del pueblo, aquellos que desde su poder social podían limitar al poder público, ya 
tenían atribuida directamente la soberanía porque participaban en toda la estructura del Estado. El 
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problema es atribuir a ese todos esa soberanía. Si nos acordamos la base fundamental de ese 
origen del poder social/privado era la propiedad privada, partimos del hombre depredador que va 
a delimitar su propiedad privada con un contrato social. El problema es que aquellos que no tienen 
propiedad privada no pueden participar, en ese momento solamente participaban de la soberanía 
del Estado directamente (no estoy diciendo que no se les imputara) aquellos hombres que tenían 
un determinado nivel de renta (sufragio censatario) que determinaba quienes participaban en 
esa soberanía. El siguiente paso necesariamente es tener que atribuir eso a todos pero no se les 
puede atribuir por el sistema inicial porque no son propietarios. ¿Que es lo que se hace? Mandar 
directamente la soberanía al Estado, no a los sujetos, y desde esta Soberanía del Estado 
imputar, atribuir soberanía a todos los individuos ¿cómo? a través de un principio de 
igualdad. Todos participan en la soberanía del Estado porque la propia soberanía se les atribuye 
desde un principio de igualdad, a partir de ese momento no hay más que establecer un 
procedimiento electoral por escaños que lo que va  a hacer es que todos aquellos que tienen 
imputada la soberanía este en el parlamento representados llevando la lucha política de la calle al 
parlamento. A partir de esto ya se centrará el problema en una situación equilibrada en relación a 
mayorías y minorías dentro del planteamiento implantando un respeto a las minorías. 

  Si consideras que una de las normas que se están imponiendo van contra tu propio instinto 
personal, ¿por qué la acatas y cómo la legitimas? Por la participación de la creación de esa 
norma. Por ejemplo: En un sistema electoral como el nuestro el que tú votes o no votes no influye 
en la legitimidad. Lo que determina la participación es el procedimiento establecido no que tú 
actúes o no actúes, tú tienes derecho a participar o no participar con lo cual legitimas el proceso 
votando o no votando. Lo que legitima al proceso es el procedimiento establecido, que está 
construido sobre la igualdad jurídica. Si tú, razonable y en relación con los demás, puedes 
establecer un sistema o mejor dicho puedes participar en un sistema que lo que hace es no entrar 
en contradicción entre lo razonable y los demás a través de un procedimiento ya está totalmente 
cerrado el circulo.

  Ya no estamos con la idea de deber, estamos en resolver un problema cuando yo incumplo una 
norma cuando yo participio en la creación de la norma. Kelsen ya no llama directamente a lo que 
sale de la creación normativa Ley, le está llamando fundamentalmente creación normativa del 
Estado, no ya de los individuos o del ámbito social, sino del Estado y lo que hacen los individuos 
es participar en la voluntad normativa del Estado. No son ellos los que crean la voluntad 
normativa del Estado, sino que son los que participan. Es absolutamente distinto el planteamiento, 
ya no hay ley como expresión de la voluntad general, la Ley es lo que sale de esa participación 
que se refleja en un determinado texto.

  Max Webber, de finales del S.XIX principios del S.XX jurista que acaba creando la sociología 
jurídica, la sociología del Derecho, planteaba lo siguiente pretendiendo fundamentar una nueva 
ciencia jurídica y para ello necesita trabajar con tipos y establece primero diferencias (un tipo sería 
el derecho público y otro el derecho privado a partir de ahí va estructurando el tema). Webber 
trabaja la relación entre tipos y legitimidad de un Estado y establece en principio tres tipos que 
nunca van a ser perfectos, siempre se ha construido eliminado lo que sea superfluo de esa 
construcción. En un momento histórico determinado no se va  a dar el tipo perfecto pero va a ser 
el dominante. Estos tres tipos tienen que ver en la relación entre Legitimación que 
inmediatamente lo une porque sería lo mismo con dominación. Legitimación y dominación es la 
misma cosa y usa indistintamente tipos de legitimación o tipos de dominación. Tipos:

- Carismático (Atila, sistema germánico de elección de los líderes y los reyes, por cualidades 
físicas y psíquicas del individuo): Tipo de legitimación carismática. Significa que aquél que se 
somete a una institución que manda lo hace porque cree que aquella institución o aquel tipo es 
el más listo, el mas inteligente, el que lo hace mejor,etc. reconoce a un líder carismático y se 
somete a su dominio. Ese sometimiento al dominio legitima a ese líder carismático como líder. 
El sujeto crea las normas que crea porque está legitimado y todos se van a someter a él.
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- Tradicional (Corona/Monarquía, que siempre han estado mandando y por lo tanto su propia 

tradición les legítima). Aquí siguen estando separados el sujeto que domina del sujeto que crea 
Derecho aunque sea el mismo o resida en la misma persona. Se da voluntad de ese individuo, 
no se da voluntad del Estado. Es el sujeto el que crea la norma, voluntad individual de un 
sujeto. Es el sistema por el cual uno se somete a la dominación de otro porque considera que 
siempre se ha dado así, históricamente, por lo tanto legitima la dominación de ese individuo. 

- Racional: Lo que se plantea fundamentalmente es quién está creado Derecho es algo que se 
llama la voluntad normativa o la soberanía del pueblo, normativa del Estado. Si se construye a 
través de la voluntad normativa del Estado y el Estado está constituido por todos los individuos 
de cierta edad y a partir del principio de igualdad jurídica (participación) quiere decir que no 
hay contradicción entre la norma y aquél que la debe cumplir porque él ha participado en su 
creación. Este es el problema que se plantea en el S.XX. Tipo de legitimidad racional significa 
que uno se somete a la dominación de un sistema porque considera  que es la forma más 
racional de construirlo y por lo tanto lo legitima a través de la racionalidad. Ese legitimarlo a 
través de la racionalidad se identifica por el propio Webber con la Ley del Derecho. Este último 
tipo de dominación o legitimidad significa que legalidad y legitimidad por primera vez son la 
misma cosa, están identificadas. Por lo tanto, cualquier procedimiento que se construya 
respetando este principio de igualdad jurídica para participar en la creación normativa si es un 
procedimiento legal está legitimado. Sufragio universal para aquellos a los que se le reconoce 
una existencia política (no femenino, las mujeres siguen sin tener derecho a participar en la 
actividad política del Estado) hasta que las sufragistas empiezan a molestar de nuevo en las 
calles, consecuencia de esto es que se pase por un proceso reivindicativo bien entrado el S.XX 
del sufragio universal masculino al sufragio universal con lo cual se incorporan a las mujeres 
pero jamás se resuelve el problema de los niños porque se exige para atribuir una capacidad de 
actuar una determinada edad. 

  Kelsen: metamorfosis de la idea de libertad a la idea de igualdad. Se construye este paso desde 
un elemento claro en su técnica, no fácil de acceder a él. Si tú la igualdad jurídica la estableces a 
través de un procedimiento de participación lo que estás haciendo es eliminar la ciudadania, 
al sujeto ciudadano, y trabajar con individuos a los que se le imputa esa capacidad pero no con 
el ciudadano en su construcción inicial. ¿Qué es lo que está suponiendo el no atribuirle 
directamente al ciudadano la capacidad sino imputarle esa capacidad? Que surgen movimientos 
sociales que parten de un hecho ciudadano y que de alguna manera hay que integrarlos de 
nuevo, no dando más salida política a los movimientos sociales que aquellas instituciones que la 
propia Constitución reconoce capacidad para participar en la voluntad normativa del estado y que 
son órganos del Estado, la construcción del Estado. Con lo cual es la pescadilla que se mueve la 
cola.

  Carl Schmitt recupera de los griegos dos cosas que son absolutamente importantes. Los 
griegos trabajaban con el concepto de fideas, de amigos, y dentro de los amigos estaban aquellos 
que desde el punto de vista social podían pasar al mundo político. Pero con una concepción 
realmente distinta a la nuestra. En el periodo de la democracia griega y de la polis griega estaban 
convencidos que la palabra construía, quedaba. Obligatoriamente en condiciones determinadas 
de un árbol una semilla de sobreira tiene que terminar en sobreira con un proceso interno de 
necesidad. El mundo social se había separado de la naturaleza por lo tanto era algo igual. El 
mundo social y el natural no se extingue hasta mucho más tarde (separación c.sociales 
c.naturales) ¿Como traspasa Schmitt ese tema al mundo social suyo que no puede vivir en el 
mundo de la necesidad porque ya se ha roto la relación directa entre el mundo social y el mundo 
natural? Habla del Derecho como el espíritu del pueblo.

  La Democracia es el procedimiento que permite pasar de ser pueblo a ser voluntad normativa del 
Estado. Procedimiento de legitimación del Poder. La idea de Democracia es la que vimos en el 
planteamiento de Kelsen y está vigente en las estructuras jurídico-políticas constitucionales 
prácticamente hasta 1970, es decir, el paradigma con el que se trabaja hasta 1970 de la 
democracia es el paradigma de Kelsen (idea de Democracia). A partir de un momento 
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determinado y a partir de un informe que en 1973 hace una Institución Económica (La Trilateral) 
aparece otro tema absolutamente importante que tiene que ver con un paradigma nuevo sobre la 
democracia y el método de la democracia que ha creado Kelsen (jurista) otro teórico específico 
Schumpeter, que en un trabajo que tiene “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, en el 
capítulo cuatro de ese tratado plantea la transformación de este procedimiento de legitimación del 
Poder en un procedimiento de legitimación del poder que tiene sus bases no en la igualdad 
jurídica que vimos el otro día granizada por el propio sistema jurídico sino en la igualdad 
económica, en la igualdad del acceso al mercado del consumidor. Y a través de ahí 
estructura las determinaciones del proceso de selección de los representantes. Ha introducido 
elementos absolutamente novedosos en ese momento, como son el Marketing, todo un impuso 
Psicológico del Consumidor que no tiene que ver con la necesidad sino con la oferta, etc, etc. Ha 
llevado la situación al a que en ese momento se vive y cuando va a analizar la democracia viene a 
plantear que el sistema democrático es un proceso de reproducción de élites con capacidad de 
venderse, porque el voto no es una decisión desde el punto de vista de la participación o de la 
integración, sino que el voto fundamentalmente es una acto de mercado. Con el cual yo como 
posible representante lo que voy es al mercado de votos y lo que hago es hacer que me den 
votos, da un paso radical en ese planteamiento, no el mundo jurídico sino el mundo 
económico es lo que determina el proceso electoral. Eso supone una cosa importantísima, el 
principio de igualdad jurídica parte de una ficción, es decir, de un artificio pero tiene por detrás 
todo un sistema todo un aparato que hace que esto se convierta en una realidad jurídico social, es 
decir, aunque no se nace igual el sistema jurídico hace que seamos iguales. ¿Que significa la 
igualdad económica? Que uno va al mercado con la ficción de la igualdad, porque todos 
entramos como consumidores pero cuando tu entras con esa ficción de igualdad en el mercado el 
propio mercado te marca las diferencias porque tu igualdad no se reforzará con el mercado sino 
que establecerá esas diferencias, reforzará esas diferencias no creará la igualdad. Ya no 
importan los programas políticos, lo que importa en los proceso electorales es la imagen que se 
de, y por eso en un momento determinado es más importante que Rajoy apareciera en sus 
primeras candidaturas de presidencia como un funcionario eficiente y agotado (camisa torcida, 
corbata mal abocardada) y en cambio zapatero apareciera con el modelo perfecto de ejecutivo 
dinámico conseguido con trajes de ejecutivo milanés. Idea de democracia. Kelsen jurista. 
Objetivo de integración del pueblo. Método democrático. Schumpeter economista.

  Schumpeter teoría de las élites dentro del partido. Marketing, uno no se mueve por 
necesidades, sino por algo que no es la necesidad, lo que te están imputando que tienes que esta 
vestido de esta manera o no. Esto es lo que descubren los economistas a través de estudios de 
antropólogos a principios del S.XX y con eso se construye el marketing con toda una teoría 
psicológica que pasa de Floid de la teoría del deseo.

  Ayer nos quedamos en elementos de cambio a nivel estatal importantes que se van a empezar a 
reflejar en el Derecho constitucional. Democracia cómo afecta el hecho democrático al 
Parlamento y cómo afecta todo ello a la propia Distribución de Funciones. En el Parlamento 
vemos como se producen dos elementos: Integración de partidos de masas/proletarios/obreros; 
y la formación de partidos burgueses (ya estaban dentro). Se pasa de la Asamblea o Pleno a 
trabajar en comisiones con un elemento que se atribuye que son la división social del trabajo.

  Primer problema: Democracia ¿Cómo se resuelve el problema? Introduciendo un procedimiento 
electoral que parte de la base de la atribución de soberanía a todos y que permiten participar 
en la creación normativa del Estado. El Estado de Derecho va a suponer prácticamente un 
cambio radical en la distribución de funciones.

  Primer problema que se va a poner a debate dentro del ámbito constitucional. El problema que 
plantean los teóricos es que si en el Parlamento están los partidos políticos y se les reconocen 
funciones parlamentarias a los partidos políticos, entonces quien hace las leyes son los 
partidos no la representación con lo cual ese problema del mandato imperativo se vuelve a 
reproducir dentro del ámbito de los partidos políticos porque el partido político lleva al parlamento 
un mandato de su propio partido con lo cual se rompe el principio de representación de la nación, 
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ese es el debate que se plantea. Hay una terrible discusión a partir de los años 1930 donde se 
empieza a plantear la necesaria prohibición de cualquier atribución de funciones constitucionales 
de los partidos políticos y por tanto reconocimiento de los partidos políticos dentro del ámbito 
constitucional (Articulo 6 que institucionaliza y da funciones estatales a los partidos políticos). El 
planteamiento viene por dos vías que tenían su base fundamental en que el poder legislativo ya 
no tiene autonomía, los problemas se evidencian en dos direcciones:

- Si se reconoce a los partidos políticos una función constitucional y se les admite la 
representación como tales en el parlamento el procedimiento de la función legislativa es del 
partido mayoritario. Con lo cual la representación en el parlamento ya no se está refiriendo a 
toda la nación sino a los partidos políticos. Hay un autor que se llama Leinbol que rechaza 
radicalmente al posibilidad de que los partidos puedan tener esas funciones porque eso 
supondría que toda la legislación que saliera del parlamento era de partido y no pueden 
resolver que eso se de así.

- Siguiente tema dentro de esa discusión que sería en el proceso histórico y es el hecho de que 
el partido político que tenga una preponderancia fuerte utilice el sistema constitucional para 
ponerse por encima del Estado y de la creación normativa del Estado. Este problema fue lo que 
llevó a romper el miedo a esta construcción y incluir a los partidos políticos como una 
función estatal.
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TEMA 2 “EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO 
ESPAÑOL”.
Teoría de la Constitución y Derecho constitucional en España; Las Constituciones del S.XIX; La 
Constitución de la II República; El Régimen franquista; Reforma Política y Transición.

- Mosca, 1ª parte de Derecho Constitucional.
- “Introducción y conclusiones del El Concepto de Constitución Interna”: Almudena Bergareche.

TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL DºCONS. EN ESPAÑA.
  En el Constitucionalismo Católico no se parte del individuo, sino del pueblo, pueblo de Dios, 
creado por Dios y que tiene por finalidad volver a  Dios. Y por lo tanto está construido a imagen y 
semejanza del pueblo de Cristo (es un organismo, no es un pueblo que se compone de 
individualidades unidas, sino que es una estructura ya organizada que tiene como fin la redención, 
es decir, volver a Dios; el hombre nace bueno y muere bueno, su principio y su fin son la misma 
cosa. El problema es como se transita de ahí hacia aquí. Según la construcción constitucional de 
esta teoría la única vía que tiene este pueblo de transitar así es tener una persona que no es 
poderoso, no tiene poder absoluto, sino que es funcionario de este fin (la Redención) y que sea 
capaz por su situación de Estado de Gracia y de Comunión con Dios es capaz de interpretar 
perfectamente el designio de Dios y por lo tanto conducir a su pueblo, llevar a su pueblo a la 
Redención. Esta persona es uno (Rey). Esto supone una cosa que no existe en las teorías que se 
parte del individuo, que el Rey cuando rompe su Estado de Gracia (si se lía con una señora es 
pecado) pierde su condición de tal y por lo tanto se le puede destituir, quitar a ese que no está 
cumpliendo con esa función establecida y poner otro, cosa que en el otro planteamiento no existe. 

  Con esa estructura se trabaja en todo el constitucionalismo o prácticamente en el 
constitucionalismo del S.XIX español y sobre todo en la constitución de la Restauración que 
pretende volver a traer a la monarquía que había sido expulsada y se trabaja con un concepto que 
no es Constitución solo, sino que es Constitución interna, la constitución interna es esta 
construcción. ¿Qué supone esta construcción? que el Rey o la jefatura del estado en este caso, 
no es un poder constituido como se entiende en la terminología constitucional normal, es decir, 
que hay un sujeto que lo constituye, sino que es un poder constituido por si mismo y por lo 
tanto intocable. Por esa misma construcción fue por lo que en los últimos o en un periodo 
determinado del franquismo hay un artículo de la ley que es la de Sucesión que nombra Franco a 
su heredero del Reino de España a Juan Carlos.

  Contraposición a Sempere y Martinez Marina. Martínez Marina mantiene que el sistema de 
cortes estamentales históricas españolas había proporcionado ya un sistema de representación y 
democrático que habita que copiar en la constitución de 1812, es decir, existía en la historia 
española lo que se llamaba en ese momento según él soberanía compartida. ¿Qué era la 
soberanía compartida? Cortes y Rey. Donde ya se hubiera dado una distribución de poderes 
dentro del Estado, donde el sistema judicial se ejercía en nombre del Rey pero las Cortes podían 
actuar creando normas y era una vía de control del Rey según ellos, esa era la teoría de Martínez 
Marina. Las cortes eran estamentales. ¿Diferencia entre representación estamental y moderna? 
Estamentos representación de los diferentes estamentos (nobleza, clero, burgués). Marina lo que 
mantiene es que la soberanía es compartida por lo tanto la Constitución de 1812 que sigue la 
teoría de Marina lo que hace es precisamente recomponer esa relación Cortes y Rey. Según 
Martinez marina este sistema se había dado desde la época visigótica en España.

  Sempere dice justamente todo lo contrario, mantiene que no se puede partir de los Visigodos 
para intentar dar un sistema político o establecer cualquier modelo de sistema político en la 
actualidad del S.XIX. No se puede partir por una sencilla razón, en España existían en principio 
dos tipos de derechos el Germánico y el Romano (primero el Romano, que fueron los primeros 
que entraron). El problema que plantea Sempere es contraponiéndose a lo que está planteando 
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Martinez Marina es qué Derecho ha predominado, si el germánico o el románico, si ha 
predominado el germánico tendría razón de ser esa relación Cortes y Rey si ha predominado el 
romano no. Emperre lo que dice es no, todavía es más complicado, porque en el mundo hispano 
el Derecho Germánico, es decir el mundo germánico, los visigodos vienen a intentar imitar el 
imperio romano y el objetivo fundamental, su obsesión fundamental, es imitar el imperio romano 
con lo cual hacen una radical división entre el Derecho utilizando para lo que sería el mundo 
burgués el derecho germánico pero para el ámbito de la Corte y el sistema de poder público que 
estaba establecido aplican el Derecho Romano, con lo cual se va a producir siempre una 
disyunción en dos modelos absolutamente distintos.

  Si tú aplicas el derecho germánico en el ámbito de lo que sería la figura del Rey o de la Corona, 
el Rey sería elegido. Los germánicos elegían sus líderes, sus leyes. El título dos de nuestra 
Constitución se llama la Corona, refiriéndose a una Institución y no a algo individual, con sus 
propias normas internas de “reproducción de líderes” o de herencia.

  Rey es inviolable e irresponsable. Si es irresponsable no puede tomar ninguna decisión 
individualmente, necesita siempre el refrendo del Presidente del Gobierno o de el Ministro del 
ramo pertinente o en su caso el presidente de las cortes, depende de qué ámbito, pero un acto del 
Rey que solo lleve su firma no tiene valor. Que  es inviolable quiere decir que no tiene ninguna 
responsabilidad jurídica, ni penal ni civil. En caso de que cometa alguna irregularidad no es el rey 
irresponsable, es el que refrenda.

  En el texto de Carl Schmitt cuando habla de Constitución en sentido absoluto habla de tres 
definiciones que se pueden dar en una Constitución y siempre tienen por debajo dos elementos 
(unidad política y ordenación social).

  Generalidad del Derecho implica que existe la posibilidad de aplicar a todos. La estructura 
jurídica que se dio en el territorio español no se da generalidad, por lo tanto difícilmente se puede 
aplicar la estructura constitucional del modelo francés y difícilmente se puede aplicar el principio 
de representación que se basa en la generalidad.

Diferencia entre contexto social y contexto constitucional (Consenso).

  Hemos dado la estructura del constitucionalismo español. (Dibujo Rey-Cortes). Cuando fracasan 
es porque es un programa de partido y no una Constitución (Conservador/Progresista), no tienen 
vigencia más que los años que están en poder el partido. La de 1812 pasa exactamente lo mismo, 
conservan un poder al Rey y cuando Fernando VII vuelve del exilio lo primero que hace es abolir 
la constitución y establecer un sistema absoluto en España porque se sigue conservando esta 
figura como intocable.

  Las fuerzas reales del país, aquellos que tienen más armas, van a buscar siempre de nuevo esta 
organización (Con un Rey o Caudillo, que es en definitiva la reproducción de esa estructura).

  Consenso: Dogma de fe, no se puede tocar la estructura histórica. Se transforma la 
Administración del Estado de una Administración Imperial  a una Estatal y moderna y se refuerza 
el Estado a través de la Administración y con esa estructura se trabaja. Cuando vas a meter 
derechos y libertades vas a trabajar con derechos y libertades del modelo establecido y no de la 
revolución francesa (el que vota o tiene cualquier actividad política esta dentro del estado, no es 
que esté fuera y desde fuera vote; articulo 6 de la C.E. los partidos políticos son órganos del 
estado). 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TEMA 3 “LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978”.
Elaboración y aprobación de la Constitución española de 1978; Características de su estructura 
constitucional; Valor Normativo; Constitución y Ordenamiento Jurídico.

- “La Constitución española de 1978”: Capítulo III.3 de Rodríguez Zapata.
- “La Constitución como norma”: Capítulo III.4 de Rodríguez Zapata.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CE DE 1978.
Martes, 10 de febrero de 2015.

  Entramos ya en la reforma política, período en el que Franco acaba de morir, presidente del 
gobierno Arias Navarro, el cual defiende el espíritu de la reforma pero jamás hay un cambio y es 
elegido como presidente Adolfo Suarez, que inmediatamente pone en marcha la reforma política 
independientemente de sus orígenes y fundamentalmente porque así lo había pedido y 
prácticamente ordenado el Rey desde su discurso de coronación. 

  Un grupo de extrema derecha entró en uno de los bufetes de abogados de Madrid y mataron 
prácticamente a todos, se salvaron con muchas heridas dos. Los grupos de extrema derecha, 
como podían ser Fuerza Nueva y su dirigente Blas Piñar mataron a una estudiante llamada 
Yolanda. Por otra parte ETA actuaba, actuaba el FRAP y una cosa que fue el punto de inflexión 
más duro del final del período franquista fue la ejecución de cinco militantes de grupos como el 
FRAP u otros grupos condenados a pena de muerte (última ejecución que se dio en el 
franquismo).

  Un momento en el que todo lo que era el espectro de izquierda antifranquista decidiió unirse y 
fue una unión muy dispar porque hasta ese momento había dos grandes grupos que aglutinaban 
unos a partidos de derecha y otros de izquierda como eran la Junta Democrática y la 
Plataforma, cuyo objetivo era acabar con el franquismo. Ahí entraron todos los partidos del 
momento (PSOE, Carlistas, Lliga, etc) con un fuerte apoyo internacional. 

  En esa situación, muerto ya franco y con el nuevo presidente del gobierno, lo primero que se 
hace es aplicar lo que se había llamado el Espíritu de la Reforma que se presenta en Septiembre 
del 76 por primera vez con un discurso de Adolfo Suarez en el que presenta su proyecto de Ley. 
Puntos claves de ese mensaje: (En ese momento solo existía un partido, el movimiento nacional, 
del que Adolfo Suarez había sido secretario).

  En su mensaje para presentar la ley dice lo siguiente: Se trata de acomodar nuestros esquemas 
legales a la realidad del país, en consecuencia hemos .. examinar con toda objetividad las 
demandas políticas que se producen desde la ciudadanía y ara ello hemos contactado con cada 
uno de los grupos políticos…. y que ofrecen alternativas…. para escuchar con respeto sus puntos 
de vista. Pero la opinión pide hechos y con ellos debemos responder, ha llegado el momento de 
clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes en virtud del 
nuevo pluralismo surgido en España aspiran a ser sus intérpretes y representantes. 

  Esto es lo que el Consejo de Ministros acaba de aprobar, el Proyecto de Ley Para la Reforma 
Política (“Normas políticas y administrativas de la transición” Mariano Alcázar).
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  En el sistema americano, EEUU al presidente se le elige desde el pueblo directamente (al igual 
que en Francia). En nuestro sistema no es una elección directa, el partido más votado es el que 
proporciona el presidente del gobierno, nuestro sistema elige a nuestros representantes pero la 
elección del presidente del gobierno es indirecta porque es el Congreso el que elige al 
presidente del Gobierno.

  Tras la muerte de Franco, la monarquía española fue instaurada con el rey Juan Carlos de 
Borbón… (así inicia Rodriguez Zapata esa génesis de la Transición). A Rodríguez Zapata no le 
importa nada decir que la legitimidad y la legalidad de la continuidad del Franquismo es la que ha 
hecho la Restauración de Juan Carlos I, la cimienta en las Leyes Fundamentales. Los otros lo 
omiten, van a intentar demostrar que la Constitución de 1978 se basa en un proceso de ruptura y 
no de continuidad (hablan de previsiones sucesorias).

  Un autor Plantea que la Transición ya estaba dada iniciada y proclamada desde los años 60 del 
Franquismo. Ha leído el inicio de tres planteamientos, de tres manuales distintos, y los tres están 
planteando lo mismo desde tres posiciones distintas. Rodríguez Zapata es más jurista, el que más 
trabaja directamente con el tema jurídico y no introduce tantos elementos ideológicos. Siguiendo 
con lo que estábamos viendo ayer. Normalmente las cronografías que se hacen de lo que fue la 
transición suelen dividirse en diferentes etapas.

1. Hecho que da origen a la Transición (Muerte y Sucesión, la restauración de la corona): 
Muerte de Franco y sucesión en la Jefatura del Estado por el Rey Juan Carlos I. Después 
de que Franco había nombrado de sucesor a Juan Carlos (Ley de Sucesión) la nieta de 
Franco se casó con un Borbón y en los últimos períodos del franquismo había ciertas dudas 
de que si iba a reinar Juan Carlos o Alfonso de Borbón, que tenía el mismo derecho a 
sucesión o alomejor más (hijo de un hijo de Alfonso XIII, que tuvo que renunciar a la linea 
sucesora por un problema de falta de oído, hereditariamente eran mayores, era hermano 
mayor del padre del Rey). En ese período saltaron a la luz muchas cosas que dentro de la 
Casa Real y de la Corona el jefe de la casa real no era Juan Carlos sino que era la otra línea y 
además en ese momento saltó a la luz algo que había estado oculto o semioculto (el incidente 
de matar a su hermano con una escopeta de caza y se pensaba que se iba a desplazar la 
sucesión a la propia familia de Franco, a su nieta). 

2. Cambio que se produce de Arias Navarro a Adolfo Suárez como presidente del 
Gobierno. En ese proceso se empezaron a emitir y a poner en vigor diferentes normativas 
(bloque de normativas desde el 75 al 78). Una de las primeras que entró en vigor fue la 
amnistía, se amnistiaron todos los delitos políticos no de sangre. Por ahí empezaron a poder 
actuar y a poder solicitarse el sistema de participación política.

3. Primeras elecciones democráticas que se hicieron con la legitimidad de la reformación 
que se había hecho con la LRP y con el sistema electoral que se había establecido.pero las 
Cortes seguían funcionando con el procedimiento y el sistema de las anteriores. Las 
elecciones se hicieron sin Ley de Partidos Políticos y no reconociendo la existencia de 
Partidos Políticos (que esa ley es de dos días antes de la aprobación de la Constitución, el 4 
de Diciembre de 1978, y entró en vigor a finales de Diciembre). Como no ha habido ningún 
proceso nuevo de elección, no ha habido ninguna elección después del 4 en relación con lo 
que eran las Cortes en ese momento, las cortes estaban constituidas por un diferente 
planteamiento y con una diferente manera de lo que están constituidas en este momento (sin 
la existencia de partidos políticos, porque se reconocen dos días antes). Otra cosa distinta es 
que por la vía del hecho todos supiéramos que estos eran del PSOE los otros del X etc.
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4. El siguiente proceso es esa elaboración de la Constitución. Primero con un pre-borrador 

que se elaboraba fuera de los ámbitos, que aprueba el gobierno de Adolfo Suárez y presenta a 
las Cortes. En las Cortes lo primero que se produce es un informe de la ponencia, que en ese 
informe de la ponencia ya se empiezan a presentar enmiendas a la totalidad (elabora y 
determina cuáles son). El primer paso para la elaboración de la constitución es que en unas 
Cortes primarias se crea una Comisión Constitucional, ahí se presenta el proyecto 
presentado por el gobierno, de ahí sale un informe y en él ya están determinados cuáles son 
las enmiendas que se aceptan, las que no, las que se rechazan en su totalidad, las que se 
pueden debatir… (se regula todo el procedimiento de debate de ese informe) eso no quiere 
decir que sin apoyo suficiente no puedan defenderla. Prácticamente todas las enmiendas que 
el informe ha rechazado no prosperan jamás. La Constitución se debate como una Ley 
Ordinaria, porque está en unas Cortes ordinarias no en unas Extraordinarias o 
Constituyentes. El sujeto político poder constituyente solo tiene un espacio para expresar su 
voluntad y es en unas Cortes Constituyentes, unas cortes ordinarias tienen ya determinado 
cualquier proceso de debate y no pueden transformar radicalmente. Las Cortes Ordinarias se 
tienen que someter a procedimientos específicos y tienen unos elementos de 
procedimientos de materias que pueden regular que no pueden regular. Sería la diferencia 
entre creación de una Ley Ordinaria, una Ley Orgánica, en cambio las Cortes Constituyentes 
se crean específicamente para la creación de una Constitución, independientemente de que el 
procedimiento de debate tenga algún tipo de regulación pero ese procedimiento tiene un 
sistema mucho más abierto para la posibilidad de manifestación de lo que sería el sujeto 
político o voluntad constituyente, ese sujeto político en ese proceso constituyente se da 
una forma y luego se tiene que someter a esa forma pero en principio sería mucho más 
autónoma la actuación. Para un proceso distinto tendría que haberse optado por la ruptura y 
no con la Transición (proceso revolucionario) lo que se genera es una Transición de un 
régimen A a un régimen B y la legalidad viene del régimen A, no hay un Corte (las 
Cortes ordinarias funcionan con reglamento franquista). Es difícil hacer una revolución 
cuando el jefe se muere en la cama (El otoño del patriarca Garcia Márquez). El primer paso 
del Partido Comunista fue aceptar el consenso, pasaron de irse a la cama siendo republicanos 
a levantarse por la mañana y ser monárquicos. el segundo paso importantísimo fue un 
proceso de desmovilización de los militantes del PC, ese proceso se dio a través de 
transformar el sistema de organización interna (se trabajaba hasta ese momento por 
secciones de o profesionalidad o ámbito social, los estudiantes tenían su organización 
específica y sus secciones, los profesores lo mismo.. eso permitía una estructura de 
movilización muy importante; a partir de ese momento se pasó de esa organización sectorial a 
una territorial, supuso que si eras militante dentro del sector estudiante te encontrabas con que 
si vivías en Moratalaz eras miembro de la sección de Moratalaz, no había posibilidad de 
trabajar en común y se desmovilizó toda la fuerza que había tenido el PC porque se unieron 
con viejos estalinistas etc). Esto no pasó solo en el PC, en uno de los primeros congresos del 
PSOE el problema que se planteó fue dejar de lado el Marxismo-Lenilismo que se quitó del 
programa de partido, fueron poco a poco quitando elementos sobre la base del consenso, se 
fue eliminando todo elemento distorsionador dentro del sistema (no se fue a la ruptura; en ese 
momento se debatía ruptura o transición). La profesora fue que esto se planeaba desde los 
años 60 y franco tenía constancia de ello. fundamentalmente los dos grandes técnicos de 
Derecho Constitucional son Fraga y Redo Miñón. En las Universidades Españolas se 
estudiaba Derecho Político pero no Constitucional, un porcentaje altísimo de gente salía de las 
Universidades sin saber Derecho Constitucional.

5. Cortes Ordinarias reunidas elaboran la Constitución (Para Carl Smith dentro de ese 
esquema por el procedimiento de elaboración no sería una Constitución en sentido total sino 
una ley constitucional, porque la Constitución en sentido total estaría en otro ámbito se refleje 
o no se refleje en el ámbito constitucional que yo creo que sí se refleja).
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La Constitución en su debate se estructura de la siguiente manera:

- Se debate artículo por artículo.

- Se debate la totalidad y se van introduciendo diferentes modificaciones.

  Primero se debate en el Congreso (el informe de la Ponencia, totalmente regulado con la propia 
disciplina que ha marcado el informe de la ponencia) la comisión constitucional refuerza el informe 
de la ponencia y se debate en el pleno. Una vez debatido se vuelve a debatir en el Senado que 
sigue el mismo procedimiento (informe-comisión-pleno). La finalización de la aprobación de ese 
texto es el 6 de Diciembre de 1978. Una vez aprobado falta la otra parte imprescindible que la 
propia normativa que el Sistema Franquista requería, que el jefe del Estado sancionase la norma 
(el 30 de Diciembre se le da la publicidad y vigencia a la Constitución a partir de ese día). De 
entrada las Cortes siguen funcionando, no es que se disuelvan, que es lo que se hubiera 
requerido si fueran Constituyentes (que una vez aprobada se disolverían y convocarían 
ordinarias).

CARACTERÍSTICAS DE SU ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL.
  En la Ley de la Reforma Política la clave fundamental que se plantea fundamentalmente es 
abrir el tema de Derechos Fundamentales (derechos y libertades políticas). La organización del 
Estado se va a dar por el sistema anterior. La Constitución se debate en unas Cortes Ordinarias, 
se elabora, se aprueba el 3 de Diciembre y se promulga a finales de Diciembre, exactamente el 
día 29 que es cuando se publica en el BOE la Constitución de 1978. El pueblo no hace la 
Constitución, simplemente la ratifica.

  Nuestra Constitución empieza con los primeros elementos de la promulgación de esa 
Constitución. De acuerdo con el sistema que se estaba trabajando la función de promulgar la tiene 
el que era ese momento Jefe del Estado, por tanto empieza “Don Juan Carlos I Rey de España a 
todos….”. El proceso de las Cortes de formación de la Constitución después fue seguido de un 
referéndum donde se pidió el sí, que fue bastante mayoritario (excepto en País Vasco).

  PREÁMBULO. No normativo, solo declarativo, demostración de intenciones. Muy discutido en 
el debate de elaboración de la Constitución porque uno de los temas que se planteaban en ese 
momento era el PSP, liderado por Enrique Tierno Galván (profesor universidad separado de la 
docencia por el franquismo) partido integrado en el PSOE. Ese planteamiento de las dos 
Españas que había para la derecha suponía que se estaban planteando elementos de ruptura y 
se negaron a plantearlo en esas condiciones, con lo cual se llegó a un preámbulo que hacía una 
breve alusión pero ningún elemento de ruptura. El planteamiento es que la Guerra Civil ha sido 
totalmente anulada y el franquismo. Ya desde el preámbulo de Constitución lo que se estaba 
planteando es la Ley de Memoria Histórica. Junto a este preámbulo está el texto de la 
Constitución que es normativo (en unos casos directamente y en otros casos transfiere la 
capacidad normativa de creación de normas a las leyes).

La Constitución está estipulada de la siguiente manera:

TÍTULO PRELIMINAR. Algo que aparece como novedoso en los textos constitucionales. Hasta 
ese momento ningún texto constitucional había comenzado con el título preliminar, sino con un 
título primero donde se ponían los derechos y libertades de los individuos. En este título preliminar 
se dan las claves y estructura básica del Estado. Prácticamente lo podemos estructurar cuando 
vayamos a trabajar en tres vías, que son diferentes artículos (1,2,9) que son los que nos van a dar 
la base fundamental de como se va a organizar el Estado y suponen la base fundamental; el 
artículo (3,4,5) hace referencia a algo simbólico (lengua, bandera y capital), pero no tiene 
trascendencia más que simbólica de cómo se va a plasmar esa organización. El siguiente bloque 
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de artículos son el (6,7,8). El 6 es la incorporación de la constitucionalización de los partidos 
políticos como órganos del Estado, lo mismo pasa con sindicatos y organizaciones profesionales 
que es el 7 y el 8 es una referencia especial atribuyendo poderes de defensa de la Constitución a 
las fuerzas armadas. Atribuye a los tres funciones constitucionales.

TÍTULO PRIMERO. De los Derechos y Deberes Fundamentales. (si fuera una Constitución 
clásica sería antes del título preliminar, con lo que se inicia). Son Derechos Fundamentales, que 
están estructurados en tres bloques (unos tienen garantías y otros menos garantías). Incorpora los 
tres sistemas de derechos fundamentales que han existido hasta ese momento, la clasificación de 
derechos y libertades es que nacen como derechos y libertades individuales que se reflejan 
inmediatamente después en lo que se denominan derechos políticos y a finales del S.XIX 
principios S.XX con la Constitución de Weimar y la Mexicana se incorporan los denominados 
derechos sociales. No tienen el mismo sistema de garantías unos que los otros. 
Estructuralmente, tal y como se reflejan en nuestra Constitución de Derechos y Libertades 
individuales y políticos van a establecer los artículos que van desde el 15 hasta el 29 ambos 
inclusive y van a tener un sistema muy específico de garantías (no solamente de garantías por 
reserva de ley, sino además de la reforma Constitucional y procedimientos ante Tribunales 
Ordinarios y si no lo garantizan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). Derechos 
individuales con dos criterios de interpretación y doctrinales, que son el 10 y el 14. el 10 reconoce 
el Derecho a la dignidad humana, algo que hasta ese momento no se había trabajado en las 
Constituciones porque se entendía que la dignidad de la persona humana era algo constitutivo de 
la persona humana, cuando se rompe ese principio es en la II GM y aparece ese reconocimiento 
doctrinal importantísimo para entender el resto de derechos fundamentales. El 14 es el derecho de 
igualdad ante la ley, que garantiza que siempre en una situación todos seamos iguales. El 15 al 29 
son derechos individuales y políticos, especial mención al 24 que son derechos y garantías 
(derecho a la tutela efectiva, va a garantizar los derechos fundamentales, es garantía y derecho). 
Esos tienen garantías muy regladas, muy establecidas y muy concretas. Se añade por una 
sentencia del tribunal constitucional el 30.2. que es el derecho a la objeción de conciencia.

  Para la Corona (Jefatura del Estado) y para estos Derechos Fundamentales hay un proceso 
superagravado que es muy difícil llevar a cabo una reforma (se necesitan mayoría de 2/3 en el 
Congreso y en el Senado; la reforma constitucional por el otro procedimiento exige 2/5; si se 
aprueba hay que disolver cortes volver a formarlas y tienen que volver a aprobar por esa mayoría 
de 2/3 y no hay posibilidad de establecer ?). Las garantías están referidas en el artículo 53 de la 
Constitución.

  Del 30 al 38 y del 39 al 52 aparecen los Derechos Sociales con una clarísima diferencia. Del 30 
al 28 dependen del desarrollo legislativo posterior, con una clarísima diferencia entre ese bloque y 
el bloque del 39 al 52. El primer bloque puede crear legislación directa mientras que el segundo 
bloque hasta la propia Constitución no le llama derechos, le llama principios rectores de la política 
económica y social, que van a orientar políticas. eso quiere decir que si en algún momento 
orientan políticas alomejor tienen un reflejo legislativo pero si no se toma una decisión política de 
que se oriente esa política no tiene reflejo legislativo (legislación no obligatoria). Aquí están 
vivienda, trabajo, seguridad social, jubilación. Los primeros, que también dependen de un 
desarrollo legislativo (30-38), en este bloque es un reconocimiento de una economía de mercado, 
de una libertad de empresa. Cualquier derecho y libertad de los contenidos en el ámbito de los 
derechos sociales se va a venir a interpretar con ese criterio (en función de la economía de 
mercado), esto fundamentalmente a este primer bloque, el segundo son políticas (orientaciones 
de la política económica y social).

TÍTULO SEGUNDO. De la Corona. Jefatura del Estado y determinaciones que se le atribuyen a 
esa jefatura del Estado que sería el artículo 56; a partir del 57 hasta el 61 sería sucesión y 
procedimiento de sucesión, si esta Constitución fuera republicana lo que habría aquí 
independientemente de la modificación del artículo 56, del 57 al 61 sería el procedimiento de 
elección de la jefatura del estado. El Artículo 62 y 63 son funciones directas de la Jefatura del 
Estado. 64 es algo que tiene que ver con la inviolabilidad del rey y su irresponsabilidad, el 
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refrendo, la necesidad de que determinadas personas firmen cualquier acto del rey para que sea 
válido). El artículo 65, hace referencia directa a la parte privativa del rey, a su casa real y a cómo 
él puede administrar su casa real independientemente de lo que sería la parte regulada de el resto 
de su existencia pública (lo que tiene que ver con el ámbito privado del Rey.

TÍTULO 3º, 4º, 5º, 6º. En una Clásica se hablaría de poder legislativo. Cuando se pasease a lo 
que contiene nuestro título 4 se hablaría de poder ejecutivo, y cuando se pasara a lo que contiene 
el título 6 a poder judicial (con la estructura clásica de división de poderes). Como nuestra 
Constitución no tiene clara esta diferencia (no la establece con claridad) habla de Cortes 
Generales, de Gobierno y Administración y de Poder Judicial. El título primero es Cortes 
Generales, el cuarto Gobierno y Administración, y el cuarto relaciones entre Gobiernos y Cortes 
generales (los elementos que establece nuestra constitución de control político). El título sexto 
hace referencia al Poder Judicial. 

TÍTULO 7. Economía y hacienda. 

TÍTULO 8. Organización territorial del Estado, que en las diferentes constituciones siempre ha 
estado presente este tema, cómo se estructura territorialmente el Estado; nuestra Constitución 
añade un elemento ya aparecido en la de la República de 1931 que son las Comunidades 
Autónomas y estructura el territorio a partir de ese elemento territorial de una manera muy 
confusa que ha sido resuelta por la pragmática política de dos partidos políticos en su momento 
determinado, la Constitución no establece que todas las zonas territoriales se constituyan como 
Comunidades Autónomas y en caso de que se constituyan habría según la propia constitución 
CCAA de 1º grado de 2º grado y 3º grado según competencias atribuidas y procedimiento de 
formación. Las de primer grado, las CCAA que habían propuesto en la II República constituir como 
entidades autónomas dentro del Estado (Galicia, País Vasco y Cataluña) y por una situación 
especial que se había dado durante el franquismo por su apoyo a Navarra. La siguiente vía era la 
posibilidad de establecer comunidades por acuerdos internos y por un procedimiento especifico. 
Las primeras tenia derechos a transferencias de competencias directas hasta un nivel muy alto, 
mientras que los otros procedimientos un nivel mas bajo. en un momento determinado de 
desarrollo del propio procedimiento (Galicia se quedó detrás, rezagada, cuando tenia derecho a 
estar en el mismo nivel que los otros dos) en el proceso siguiente se estableció un pacto entre 
SOE y AP de atribuir lo que se llamó a nivel “calle” Café para todos. Que todas las comunidades 
autónomas estuvieran al mismo nivel. eso había sido concretado en una ley que la elaboró la 
gente del entorno de García entrega que se llamó la LOPA (ley orgánica para la armonización de 
las comunidades autónomas) que el tribunal constitucional declaró inconstitucional. A partir de ese 
momento por la vía práctica política se fue siguiendo el esquema que había marcado la LOAPA 
aplicándolo por la vía pragmática, por lo tanto las tres vías de acceso a las autonomías más el 
elemento fundamental de transferencia de competencias por parte del Estado se elaboraron las 
Autonomías. En este momento todas las CCAA tienen la misma transferencia de competencias, 
por la vía de la práctica política.

TÍTULO 9. Del Tribunal Constitucional. Nuevo elemento del campo constitucional español que 
bien había tenido un buen reflejo en la Constitución de 1931 que hasta ella no se había 
concretado en ningún texto constitucional español, que es el Tribunal Constitucional, que tiene 
por objetivo fundamental la interpretación última de la Constitución y la posibilidad de dirimir en los 
casos en los que se estuviera de alguna manera creando dentro del sistema normas 
incompatibles con el sistema. Nace de una sentencia del tribunal supremo de los EEUU la idea 
(Marshall contra Dalison) que lo que hace es pasar de una interpretación tricéfala de la 
Constitución (cada poder del Estado podía interpretar la constitución de los EEUU a una 
institución en la que se le atribuye al Tribunal Supremo en los EEUU o Constitucional en España 
interpretar la constitución).

TÍTULO 10. De la reforma de la Constitución. A partir de ahí disposiciones adicionales, 
transitorias, derogatorias y, como conclusión, una disposición final. La disposición final es cuándo 
va a entrar en vigor la Constitución (el mismo día que se publica en el BOE). 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TEMA 4 “TÍTULO PRELIMINAR”.
Principios y técnicas constitucionales; Análisis de su articulado.

- Título Preliminar, Óscar Alzaga Villaamil (dir), Comentarios a la Constitución española de 1978. 
(Ampliar)

PRINCIPIOS Y TÉCNICAS. ANÁLISIS DE SU ARTICULADO. 
Lunes, 23 de Febrero de 2015.

 Cuando se discutió la Constitución hubo mucha polémica no solo sobre el Título Preliminar sino 
sobre hasta a cómo se le iba llamar al título. En el anteproyecto de Ley figuraba como Principios 
Generales. Hay un grandísimo debate porque suponía un confusión inmediata con el Título 
Preliminar del Código Civil. Fue una modificación que introdujo UCD, hizo que se cambiara el 
Título de Principios Generales a Título Preliminar.

Base Fundamental de la Organización del Estado (1,2,9).

1.1. España se constituye (España se da una forma jurídico-política) en un Estado Social y 
democrático de Derecho (Democrático y de Derecho eran exigidos por la Unión Europea para 
poder integrarse, requisito imprescindible, quiere decir un sistema jurídico Constitucional llamado 
por el señor Lucas Verdú Demoliberal. Estado Social sería un añadido que lo que pretende es 
después a través de las políticas poder introducir de alguna manera elementos socializantes, 
pero lo Demoliberal está remarcado porque en el propio texto constitucional después se va a 
establecer un determinado sistema jurídico económico, se reconoce la herencia, que se 
establece un sistema que no es social, porque si reconoces la herencia estás reconociendo la 
propiedad privada, por lo cual el elemento de tendencia socializante que se puede introducir no 
es estado social en todo su sentido porque estado social en todo sus sentido iría con una 
tendencia a la abolición de la propiedad privada mientras que la propiedad privada se va 
conservar; esto sería un contenido ideológico que va a marcar las políticas, el Estado Social, 
determinado por la herencia y la economía de mercado y se reconoce una economía de mercado) 
que propugna (con cierto impulso pero no establece; si propugna no sería algo constitutivo sino 
que formaría parte del acervo, conjunto de bienes morales y culturales, ideológico político).

1.2. Se empieza a definir a quién se le atribuye la soberanía y cómo se estructura. La Soberanía 
jamás será popular.

1.3. Grandísimo debate sobre si decir forma política del Estado es un contrasentido al hablar de 
monarquía parlamentaria, puesto que no es una forma política del Estado, las formas políticas 
mientras no sean otro planteamiento son las formas políticas que estableció Aristóteles en la 
diferencia entre Dictadura, Oligarquía o Democracia.

2. El “se” que aparece es reflexivo. En lo referido a la unidad, tal y como está hecho si la 
Constitución se fundamenta en la unidad quiere decir que la unidad es previa a la Constitución, 
anterior. Se encuentra con un problema el de unidad, que el concepto de nación es abstracto y 
racional y en el contexto español lo racional y el concepto de nación no es tan claro porque se 
reconoce que somos muy temperamentales y funcionamos con el corazón y no con la cabeza, por 
lo cual lo de nación no les parece suficiente e introducen el corazón patria, y refuerzan la 
indisoluble unidad con común e indivisible, esto va a afectar al título 8, (organización territorial).

9.1. Hasta ese momento previo no todos los poderes públicos estaban sujetos a la Constitución, 
sino que había poderes públicos que estaban actuando sin estar sometidos a la Constitución; 
sometimiento a la Constitución e inmediatamente después al resto del ordenamiento 
jurídico. Ese resto del ordenamiento jurídico es todo el conjunto de normas y leyes presentes en 
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ese momento, que en ese momento eran las franquistas mientras no haya ningún elemento de 
derogación que la propia constitución anule leyes anteriores.

9.2. Promover (impulsar), no están obligados a hacer.

9.3. Nuestro Código Civil en su Título Preliminar establecía los Principios Generales, todo eso es 
lo que contiene este apartado 3 del artículo 9, la incorporación a la Constitución de los 
Principios generales del Ordenamiento Jurídico.

Transcendencia Simbólica (3,4,5).

  Hablan de la Lengua, la Bandera y la Capital.

Atribución de Funciones Constitucionales (6,7,8).

6. La primera vez que en una Constitución española se constitucionalizan los partidos 
políticos. De entrada, en lo que se convierten son en órganos del Estado, las primeras 
constituciones que establecen la constitucionalización de los partidos políticos son la Italiana de 
las posguerra del 47 y la Ley Fundamental de Bonn, pero no con toda la claridad que establece la 
nuestra. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, ese pluralismo político tiene que 
pasar por los partidos políticos porque los partidos políticos expresan el pluralismo político, sin 
partido no hay pluralismo político que pueda existir. Concurren a la formación y manifestación de 
la voluntad popular (la única vía de participar en la voluntad normativa del Estado es a través de 
los partidos políticos) y además concurre a la formación y manifestación, son ellos los que crean 
esa voluntad, forman esa voluntad, y son instrumentos fundamental para la participación 
política. Esto supone con esa construcción, no en ese caso pero si en otro texto, lo que dice con 
un desparpajo maravilloso ese profesor es que esta formalización de los partidos políticos lo que 
hace es transformar el movimiento nacional de movimientos dentro del movimiento. No se sale del 
sistema de partido único. Todos los partidos se tienen que someter a un sistema de 
funcionamiento especifico para expresar el pluralismo político. El movimiento se transforma en 
partidos políticos como corrientes de un mismo sistema pero no rompen con la unidad del ámbito 
de la política y de los partidos políticos. Tal y como esta constitucionalizados los partidos políticos 
lo que hacen es convertirlos en una especie de función bisagra. Expresan al pluralismo político y 
concurren a la formación (van al Estado y controlan al pueblo con fuerza). Solo tienes como 
pueblo esa vía de canalización.  

7. Vuelven a institucionalizar a los sindicatos para que su función sea en ultima instancia una 
función del Estado. Hace lo mismo con los sindicatos, lo que pasa es que no es un órgano 
político,  sino que se le atribuye determinadas funciones que están siempre dentro de lo que la 
propia constitución establece (economía de mercado, libre empresa, etc.) 

8.  Atribuye funciones constitucionales a las Fuerzas Armadas, en caso de crisis deben intervenir.
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TEMA 5 “EL PODER Y SU ORGANIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN”.
Jefatura del Estado; Cortes Generales; Gobierno y Administración; Poder Judicial; Tribunal 
Constitucional; Reforma Constitucional.

- “La organización del Estado-Oficial: VII.1. Rodríguez Zapata.
- “La forma de gobierno en España”: VII.2. Rodríguez Zapata.
- “El jefe de Estado: el Rey”: VII.3. Rodríguez Zapata.
- “El poder Legislativo”: VII.4. Rodríguez Zapata.
- “Funciones de las cámaras”: VII.5. Rodríguez Zapata.
- “El poder Ejecutivo”: VII.6. Rodríguez Zapata.
- “El poder Judicial como órgano de garantía del sistema”: IV.4 Rodríguez Zapata.

JEFATURA DEL ESTADO

Formas de Estado y de Gobierno.

  La monarquía parlamentaria no es forma de Estado, es una invención que no existe en ningún 
manual, las formas políticas o de Estado son la Oligarquía, la Aristocracia y la Democracia, son 
formas políticas que no tienen nada que ver con lo mencionado. La monarquía parlamentaria 
tampoco es una forma de gobierno. Toma elementos de la forma de Estado y de las de Gobierno.

  Vamos a ver la diferencia entre Formas de Estado (según los autores puede haber dos o tres, yo 
diría de hablar de dos porque es más cómodo) y Formas de Gobierno.

Formas de Estado: 

- Democracia (aristocracia): En el caso de una democracia hablamos de identidad. Cuando 
hablamos de identidad queremos decir que los gobernados son los que van a gobernarse a si 
mismos, no cabe que la unidad política esté representada por una sola persona, está 
representada por el pueblo. Identidad entre gobernantes y gobernados.

- Monarquía: En el caso de la monarquía hablamos de representación en un sentido muy 
concreto que no es el que utiliza la CE, es un sentido bastante teórico. En el caso de la 
monarquía o aristocracia esa persona o grupo representan la unidad política y son los que 
gobiernan. Alteridad entre gobernantes y gobernados, el monarca representa la unidad política, 
el Estado, y por lo tanto hay diferenciación entre el monarca (gobernante) y los gobernados.

- Aristocracia: Término intermedio, alteridad entre gobernantes y gobernados. La única 
diferencia es que corresponde a un grupo reducido.

Formas de Gobierno:

  No tienen directamente nada que ver con las formas de Estado. Hablar de formas de gobierno 
presupone hablar sobre la separación de poderes. Hablar de separación de poderes implica 
tener claras dos cosas. Cuando en un Estado cualquiera se habla de valores superiores del 
ordenamiento se trata de establecer una relación de medio a fin (los fines están nombrados en el 
artículo 1.1. Libertad, pluralismo político, etc.). Para propugnar esos valores hace falta establecer 
los medios, por lo menos los imprescindibles, entre esos medios se encuentra el de la Separación 
de poderes, principio muy importante inmediatamente relacionado con la libertad (tal y como la 
entendían en el siglo XVIII). ¿En qué consiste la separación de poderes? En realidad el varón de 
Montesquieu no fue el inventor, fueron ya los ingleses. La separación de poderes no propone 
exactamente la separación de poderes, el poder no se puede dividir, lo que se divide en realidad 
son las funciones estatales que representan o ilustran ese poder. La función legislativa que 
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consiste en crear las normas, la ejecutiva y judicial. La mal llamada separación de poderes es en 
realidad una separación de las funciones que  se lleva a cabo, se materializa, atribuyendo esas 
funciones a diferentes órganos. Cuando hablamos de separación de poderes en realidad nos 
referimos a una separación orgánico-funcional. Su finalidad es limitar, establecer los Checks 
and balances sistema de límites y contrapesos, los órganos que realizan funciones 
Estatales lo que hacen es limitarse recíprocamente.

  La judicial siempre ha sido problemática. En principio nos vamos a centrar en la legislativa y la 
ejecutiva. Cuando hablamos de formas de gobierno nos referimos a las relaciones que se 
establecen dentro de un sistema en el que existen la separación de poderes generalmente sobre 
todo desde aproximadamente el segundo tercio del S.XIX para digamos favorecer o aplicar la 
democracia y que tenga lugar una democracia verdadera. Relación que se establece entre los 
órganos del poder legislativo y ejecutivo. Las formas de Gobierno son básicamente tres 
(siendo una una cosa mixta) el Presidencialismo (EEUU), el Semipresidencialismo  o 
Semiparlamentarismo (Francia), y el Palamentarismo (Inglaterra o Francia). 

  Sistema Presidencial: El Estado Presidencial se llama así por el papel destacado que ocupa el 
presidente o Jefe de Estado. En el presidencialismo el Jefe de Estado goza de legitimidad 
democrática (él ya ha sido votado directamente por los electores), tiene amplias potestades, 
muchas más de las que tiene nuestro Jefe de Estado que reina pero no gobierna. En el 
presidencialismo el Jefe de Estado gobierna o al menos co-gobierna. Como resultado de estas 
amplias potestades el Gobierno o ejecutivo depende de él (es Barack Obama el que nombra a 
sus secretarios de Estado sin depender de el refrendo del Parlamento, a sus “ministros”). Como 
contrapartida, existe también un Parlamento o una Cámara Electa que evidentemente también 
goza de legitimidad democrática directa y que básicamente tiene funciones de legislación, es 
raro que tenga funciones de control sobre el ejecutivo, el único supuesto excepcional es el 
llamado Impeachment. Dentro de la estabilidad política y gobernabilidad es una postura difícil 
para Barack Obama porque la responsabilidad política pesa sobre sus hombros. Las 
elecciones se intercalan, el Jefe de Estado puede ser Demócrata y la mayoría dominante en 
Congreso y Senado Republicanos, eso puede producir bloqueo gubernamental. En los países 
latinoamericanos sobretodo durante los años 90 esta forma de gobierno proliferó y provocó que se 
produjeran golpes de Estado, en las situaciones de bloqueo intervinieron las fuerzas armadas e 
instauraron regímenes militares. Aunque estén separadas las dos funciones es un sistema que 
genera inestabilidad política.

  Sistema Parlamentario: El Jefe de Estado que en un Sistema Parlamentario puede ser un 
Presidente de la República (Alemania) un monarca o un Gobernador General (Países de la 
“Common Law"). El Jefe de Estado tiene escasas potestades, si no las tiene él, ¿quién las 
tiene? el Parlamento. Es un Parlamento que goza de legitimidad democrática y que tiene 
prácticamente no todas pero muchas potestades. ¿Como se materializan estas potestades? Si 
tenemos que tomar una decisión y poner de acuerdo a muchas personas es difícil de tomar, ese 
problema se soluciona haciendo que sea el parlamento electo el que designe al gobierno (aquí 
el gobierno depende directamente del parlamento cuando antes dependía del Jefe de Estado en 
el Presidencialismo). Con este sistema se da una forma de gobierno muy flexible y en caso de 
que los partidos políticos sean disciplinados y compactos es también estable. En el 
parlamentarismo la separación de poderes es menor.

  Sistema SemiPresidencialista: Pretende paliar los defectos de ambos sistemas. Jefe de 
Estado siempre democráticamente elegido (rasgo que toma del sistema presidencialista) pero 
no nombra en ningún caso al gobierno, el gobierno es nombrado por el Parlamento. Como el 
Jefe de Estado también ostenta amplias potestades no hay manera de gobernar si el gobierno 
además de contar con la confianza del Parlamento no cuenta con la confianza del Jefe de 
Estado. El primer ministro además de contar con el apoyo del parlamento tiene que contar 
con el Jefe del Estado.
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  La Soberanía Nacional reside en el pueblo español. Sistema parlamentario cuya finalidad es 
básicamente lograr una separación de poderes efectiva y estabilidad política.

El término Nación se tiende a utilizar desde la Revolución francesa (ese rasgo de racionalidad 
procede del S.XVIII). El término pueblo (soberanía popular) no es un término racional, a nivel 
político el término pueblo tiene que ver con algo así como el conjunto de individuos que no tiene 
conciencia política, es un término más natural que Nación. La Nación sería el pueblo que además 
de ser pueblo tiene conciencia política. (Pueblo judío, no tiene Estado, ahora sí). Nación es 
reivindicación de hacer forma política. La Soberanía es el poder absoluto, ilimitación, la última 
palabra.

- Pueblo: concepto existencial (acervo cultural: conjunto de ritos, mercado…). Pueblo incluye a 
todo el mundo dentro de esa comunidad, pero no toda la gente de esa comunidad es Nación.

- Nación (Concepto del pueblo restringido): término racional (artificial) que tiene que ver con la 
conciencia política de un pueblo que decide darse un ordenamiento jurídico. España “Se” 
constituye, toma conciencia política y se constituye en Estado, en unidad política.

Título II “De la Corona”.

  Artículo 56. C.E.56.1. En España el Jefe del Estado es un Monarca. “Símbolo de su unidad y 
permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta 
representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las 
naciones de su comunidad histórica” (carácter simbólico de nuestra monarquía). A efectos 
expositivos tenemos por un lado el carácter simbólico de la monarquía y por otro lado lo que viene 
después “y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”  que es 
el conjunto de escasas potestades atribuidas al Rey como órgano  constitucional 
(Funciones constitucional y legalmente atribuidas). El Rey es Jefe de Estado y las cosas que 
hace o deja de hacer hay que encuadrarlas bien en el carácter simbólico o bien en las escasas 
potestades. El carácter simbólico de la monarquía (el Rey es símbolo o manifestación dignificante 
del Estado Español) significa que el Rey en tanto que es símbolo lo que tiene es auctoritas, 
término que tiene que ver con tradición y con permanencia. ¿Por qué tradición y permanencia? 
Preservar el carácter simbólico de la monarquía concediéndole autoritas fue un modo de 
garantizar estabilidad política. Esto no es simplemente una decisión política, es una pretensión 
de garantizar la estabilidad política. Imaginemos como se hubiesen puesto las Fuerzas Armadas 
con la III República. 

Que sea un órgano con autoritas significa que va a estar constitucionalmente protegido 
(procedimiento agravado de reforma de la Constitución, igual que los Derechos Fundamentales, y 
los principios de la Soberanía Nacional y del Estado Democrático. Representación en las 
relaciones internacionales significa que es una especie de “vértice simbólico del poder” a 
efectos de representación extranjera. Ejerce el alto mando de las fuerzas armadas y de las 
académicas. El 23F el Rey compadeció públicamente manifestándose a favor de este sistema. 
Que sea alto mando de las Fuerzas Armadas es algo puesto al servicio de la democracia y de la 
estabilidad política. Las cosas que hace el Rey se atribuyen a la autoritas o a la potestas. 

  El Poder del Rey: autoritas (carácter simbólico) tiene que ver con tradición y permanencia 
(estabilidad política). Potestas tiene que ver con capacidad para hacer algo o facultad, es un 
termino efectivo, un poder efectivo. Tiene que ver con el poder hacer o con potestades o con 
facultades. Es lo que algunos autores llaman Imperium. Posee una potestad o potestas muy 
escasa porque estamos en un sistema parlamentario.

C.E.56.3. A medio camino entre el carácter simbólico y las leyes vamos a ver lo que aparece en el 
artículo 56.3. Está protegido por leyes penales, es un atentado y un delito muy grave impedir 
que el Rey ejerza sus funciones constitucionales. Lo que está protegido no es la persona de Don 
Felipe, es la institución Real, la institución del Rey. Don Felipe en tanto que persona está 
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protegido por el Código Penal y las leyes correspondientes, pero como Rey por las normas 
Constitucionales. Esto es la diferencia entre el carácter simbólico y personal. Irresponsabilidad 
significa que no da cuenta de sus actos (tiene el refrendo). Don Felipe no es inmune ni está 
exento de responsabilidad penal ni civil. Don juan carlos ha sido demandado civilmente (demanda 
de paternidad), en tanto que persona física está sometido al resto del ordenamiento. La 
irresponsabilidad tiene que ver con su condición de Rey. En nuestra monarquía parlamentaria la 
condición de Rey está casada constitucionalmente y legalmente. El rey es irresponsable por los 
actos que haga acorde como rey. El Rey no puede no sancionar o no promulgar una ley (tiene que 
hacerlo) si la ley por algún motivo no goza de popularidad o es tachada de inconsittucional el Rey 
no es responsable porque su acto de sanción ha sido refrendado por el presidente del gobierno o 
ministros y se le pide responsabilidad a ellos. Veremos que es un caso parecido al de los 
parlamentarios, pero la responsabilidad en ningún caso significa exención del cumplimiento de las 
leyes. Error inviolabilidad del Rey. Rey INVIOLABLE (carácter simbólico) IRRESPONSABLE 
(política, refrendo). Persona del Rey / Institución Real. Que la persona del Rey sea 
inviolable significa que no puede ser imputado aunque esté sometido a la Constitución y a 
las Leyes, una vez que deja de ser Rey se puede interponer la demanda correspondiente. 
En cuanto ostente el cargo del rey no se puede iniciar ningún procedimiento contra el por 
la vía ordinaria.

- Actos prerrogativos: (Artículo 65) 1.Distribución del Presupuesto que le asigna el Estado es 
un acto que realiza libremente el Rey, además del nombramiento de los miembros civiles y 
militares. Artículo 57.4. El Rey puede autorizar matrimonios que estén relacionados con la 
sucesión del trono y puede negarse. Matrimonio morgamático (conocido como matrimonio de la 
mano izquierda) el rey se casa con una persona que no procede de linaje real. en el pasado 
era muy importante. Actos personalísimos (actos que solamente el puede hacer) la abdicación 
es un acto personalísimo del rey (aunque adopta la forma de una Ley Orgánica no es 
necesario, tiene efectos traslativos de la decisión real), otro más puede ser el testamento del 
rey.

- Funciones en sentido propio. (Son funciones que no cierran un ejercicio efectivo del poder).

Relacionadas con el poder legislativo. Sanción (confirmación real) y promulgación (publicación 
para hacer cumplir, respetar). Convocar y disolver las Cortes Generales

Relacionadas con el poder ejecutivo. referéndum, nombrar al presidente del gobierno (no son 
actos que lleve a cabo el rey, no es libre)

Relacionadas con el poder judicial. i)Derecho de gracia (decisión que concede un privilegio)

CORTES GENERALES.

Título III “De las Cortes Generales”.

Las funciones más importantes de los sistemas parlamentarios tienen que ver con las Cortes 
Generales (órgano más importante porque no solamente cumple funciones legislativas, sino de 
control sobre las ejecutivas). Son el Órgano Central del Sistema Parlamentario.

C.E.1.2. “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado”

CE.66.1. La palabra clave es representan, tenemos una democracia representativa, que se 
contrapone a democracia directa. La consecuencia de esto es que las Cortes Generales 
(denominación española para referirse al Parlamento) son el órgano central del sistema 
parlamentario.
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C.E.66.2. “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”.

  Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. ¿Qué 
significa que se prohíba el mandato imperativo? El mandato imperativo  fue un método de 
representación empleado hasta la Revolución Francesa, se aplicaba en los Estados Generales 
Franceses (nombre de la Asamblea francesa que reunía a los Tres Estados) consiste en que el 
representante es un delegado de los intereses del representado (si el representado tiene el interés 
A el representante en el órgano correspondiente lo que hará es propugnar el interés A, ese 
mandato imperativo se mantuvo vigente para los parlamentarios hasta el año 1789). Hasta ese 
año, cuando el Rey convocaba los Estados Generales, se reunía con los representantes de la 
Nobleza, Clero y Tercer Estado. Los representantes del Tercer Estado ponían a disposición del 
pueblo unos Cuadernos y en función de lo que pusiese iban a defenderlo. Para quebrar ese 
mandato sirve la Nación, en lugar de haber intereses particulares propios de, por ejemplo, 
comerciantes, herreros, etc.. lo que pasa a haber es un interés general o interés nacional, que 
es de carácter racional y artificial. Se supone que se alcanza a través del debate 
parlamentario en el que los representantes discuten con el fin de encontrar el interés general. 
Esto se contrapone a cualquier tipo de mandato imperativo. Esto tiene mucho que ver con el 
problema de los partidos políticos.

C.E.66.3. “Las Cortes Generales son Inviolables”.

Caracteres. 

- Son inviolables. 

C.E.66.3. “Las Cortes Generales son Inviolables”.

  La inviolabilidad era una especie de garantía general o institucional de las Cortes Generales 
como tales y que estaba protegido por el Código Penal (Artículos 472-502). Como reflejo de esta 
inviolabilidad institucional teníamos en el Artículo 71 inviolabilidad por las opiniones manifestadas. 
Se trata de no coartar el debate nacional que nos va a llevar a construir el interés general. 
Inmunidad de detención con el fin de garantizar que se produzca el debate, manera de evitar que 
se utilicen técnicas de felibuterismo parlamentario. En ultimo lugar, formando también parte de 
lo mismo está la asignación económica, que trata de garantizar que no pueda ser comprado con 
facilidad.

C.E.71.1. C.E.71.2. Inviolabilidad de los diputados y senadores e inmunidad (tienen aforamiento y 
asignación económica). La inviolabilidad es el reflejo a nivel personal de la inviolabilidad general 
e institucional de las Cortes Generales, por las expresiones emitidas cuando actúan como 
parlamentarios. Es, por un lado, una protección del derecho a la libertad de expresión pero 
además tiene que ver con el carácter de inviolabilidad general, es su reflejo personal. La 
inmunidad es lo mismo, el reflejo personal de la otra cara de la inviolabilidad general. (Si un 
día que hay una votación importante alguien hace que no vote) suplicatorio, a lo que tiende es a 
preservar a los parlamentarios y que la voluntad popular no esté sometida a ningún tipo de 
obstáculo. Poder conformar libremente la libertad general.

- Son autónomas. Poder administrativo y facultades de policía. En relación con esta autonomía 
para ejercer estos dos poderes tiene el nombramiento de sus respectivos.. y órganos mesas. 
Tenemos por un lado potestad reglamentaria, autonomía presupuestaria, el nombramiento del 
presidente de las cámaras y los miembros de las mesas y finalmente lo que habíamos llamado 
potestades administrativas y de policía dentro de las cámaras.

Composición de las Cámaras.
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  Hay dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado (bicameralismo). 
Históricamente los parlamentos han venido teniendo dos cámaras desde la Revolución Francesa, 
una que trata de representar a la población y la segunda cámara ha tenido dos modalidades, 
puede ser una cámara conservadora o de enfriamiento que en los primeros momentos tras la 
Revolución Francesa cuyos miembros eran determinados por el monarca y serían para que las 
decisiones de la cámara fueran atenuadas ya fuera a través del veto o por una segunda lectura. 
Otra modalidad es la de la cámara territorial, que es el motivo que inspiró al constituyente 
español (tenemos dos motivos, histórico y funcional para lograr la representación de los diferentes 
territorios, cámara indispensable en los Estados Federales). El caso de España es un 
bicameralismo asimétrico o imperfecto, una de las cámaras ostenta muchas mas potestades 
que la otra (en este caso el Congreso de los Diputados).

Sistema Electoral. 

  Las elecciones son una especie de método de comunicación entre los representados y 
representantes. El pueblo español (representados) para concurrir a las elecciones adopta la 
forma de elector, se convierte en elector, y de ese modo nombra a sus representantes. Que 
adopte una forma determinada significa que no todo el mundo puede participar en las elecciones 
como sujeto activo ni pasivo. Para votar: ser mayor de edad, nacionalidad, derechos civiles. 
¿Cómo escogemos a los representantes? ¿Cuál es el acto que llevamos a cabo? El voto, acto 
jurídico por el que escogemos a nuestros representantes, es una acto jurídico porque tiene 
consecuencias, la de designación de representantes. Este derecho a la participación política 
está defendido, protegido constitucionalmente para garantizar que el sistema pueda funcionar. 
(reconocido por el artículo 23 CE). No basta con esto. Los sistemas electorales o familias de 
sistemas electorales que hay son el mayoritario y el proporcional.

  Sistema mayoritario. Compuesto por 5 miembros, los electores (personas que pueden concurrir 
a los electores) imaginemos que son 100.000. Con los votos de esos 100.0000 electores tenemos 
que elegir a esos 5 miembros. Se hace a través de candidaturas (hay varios tipos: listas cerradas 
y bloqueadas; listas cerradas desbloqueadas; listas abiertas). Antes de eso tenemos que ver 
los términos que salieron antes. Vamos a ver circunscripción (definición formal: división 
administrativa o colegio de electores que tiene asignados varios escaños para su adjudicación en 
el cuerpo electoral entero). En nuestro ejemplo el órgano está compuesto de 5 miembros en un 
territorio, entonces dividimos el territorio en circunscripciones que en el caso español coincide con 
las provincias. Como son 5 miembros, dividimos en 5 circunscripciones y se decide que en cada 
circunscripción se escoja uno de los miembros y cada uno de los miembros concurre al órgano. 
En caso de circunscripción general solo habría una y se escogería 5 miembros para ella. No 
representa en ningún caso a su circunscripción, es una división meramente administrativa a 
efectos de simplificación del cálculo, no es nada relativo a intereses (mandato imperativo 
prohibido). Los elegidos no representan a su circunscripción únicamente. El Congreso de los 
Diputados esta compuesto por 350, si fuera una circunscripción Nacional la contabilización de los 
votos con el sistema que veremos sería muy difícil y no cumpliría los requisitos que va a 
establecer el sistema proporcional. 

  A su vez cada circunscripción puede dotar de 1, de 2, de 3 o de un número indeterminado de 
diputados o de senadores. Es decir, si tenemos el territorio dividido en 4 circunscripciones, y 
tenemos que dotar un órgano con 20 personas, en cada circunscripción hay que escoger a 5 
personas, si en lugar de dotar 20 habría que dotar más proporcionalmente.

  Imaginemos que tenemos 3 candidatos, el candidato A, el B y el C. El Candidato A recibe 120000 
votos, el B 60000 votos, el C 20000 votos. En el sistema mayoritario el candidato o grupo de 
candidatos de A se ha alzado con la victoria, y por tanto es el que dota todos los escaños. Si hay 5 
escaños los 5 diputados serán de 5. Este sistema mayoritario también se llama sistema Winner 
Takes All, porque con independencia de los votos que haya obtenido los demás, se lleva el gato 
al agua el candidato del grupo A. Cuando no se alcanza la mayoría absoluta en función de los 
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resultados electorales se pueden producir déficit de representación cuando no se obtiene 
mayoría absoluta. La ventaja es que no hay que andar con cálculos, el que gana ganó. 

  Esto se atenúa de la siguiente manera, existen dos maneras que vamos a llamar correctivos. Los 
correctivos del primer tipo son los correctivos de obtención de una mayoría absoluta que son tres 
básicamente: votaciones sucesivas (se vota sucesivamente), el conocido con el término francés 
ballotage (en ausencia de mayoría absoluta los dos partidos o los tres en ocasiones que han 
obtenido mayor representación concurren a una segunda vuelta), y el de votos alternativos.

  Los sistemas de presentación de minorías hay muchos, nosotros tenemos que conocer 
solamente el que se llama sistema del voto limitado, porque además de que fue introducido en 
Gran Bretaña es el sistema que se sigue en las elecciones al Senado Español. Artículo 
165-166 de la LOREG. En cada circunscripción o provincia se escogen 4 senadores Los electores 
sin embargo escogen a 3 senadores. Se resta uno porque el sistema es mayoritario pero así se 
consigue que las minorías estén representadas a través del sistema de listas abiertas (se puede 
alterar tanto el orden como la composición).

  Las elecciones son el instrumento que sirve para comunicar a los gobernados y a los 
gobernantes y esta comunicación se establece a través del voto, que consiste en que el 
pueblo adopta la forma de cuerpo electoral y emita su preferencia electoral en forma de 
voto. Sistema Proporcional (Congreso) Sistema Mayoritario (Senado).

  Los 47 millones de Personas en bloque eligen directamente a los 350 diputados. La LOREG 
establece que el número de diputados es de 250. El Partido Político 1, PP2 y PP3 cada partido 
debería de establecer una lista con 350 nombres (Esto sería muy emborrono y poco democrático) 
las listas son cerradas.  Para evitar estos inconvenientes se recurre a la circunscripción electoral 
(división administrativa), se divide el país en circunscripciones electorales que en este caso se 
corresponden con las provincias. Cada provincia tiene que escoger un número de diputados 
acorde o proporcional a su población. Pontevedra, por ejemplo, tendría que designar 7 diputados. 
La ventaja es que en este caso los partidos concurren a nivel provincial y simplemente tienen que 
ofrecer listas que en lugar de 350 candidatos den 7. Ventaja, que como se hace a nivel provincial 
es más sencillo que los habitantes de esta circunscripción conozcan a estos candidatos y puedan 
votar más acorde a sus preferencias, sigue siendo lista cerrada y bloqueada pero permite que sea 
más fácil a escoger a la persona porque es más cercana. La suma de los diputados que nombra 
en cada provincia tiene que ser igual a 350. Para garantizar que el reparto de escaños (a cada 
puesto en el congreso se le llama escaño). ¿Qué cantidad de escaños dota cada provincia? Hay 
una parte fija, la Ley dice que como mínimo todas las Provincias del territorio español designará a 
dos candidatos. (En España hay 52, 50 más Ceuta y Melilla). 2x50 = 102. Los 248 restantes son 
en función de la población. 

  La provincia hipotética que hemos señalado, Pontevedra, como mínimo sabemos que tiene que 
designar a 2 y que tiene un número de habitantes de aproximadamente 800.000. Tendremos que 
ver cuánto representan. Entonces dividimos entre los 47 millones. Por cada 190.000 habitantes de 
esta provincia se va a conceder 1 escaño. Si dividimos los 800.000/190000 esto nos da 
aproximadamente 4’5. Entonces sabemos que son los 2 fijos más 4 con toda seguridad por la 
población. Una vez repartidos los 248 escaños siempre sobra alguno y esos que sobran se 
reparten entre las provincias cuyo resto sea más alto. En el caso de Ptv el resto es muy alto por lo 
tanto se le suma una más (Total designa 7 diputados). 

   Este pueblo se reduce a cuerpo electoral (35M) se eliminan menores, extranjeros y personas sin 
derechos civiles. La población es 47M y el cuerpo electoral 35M.

  Llega el momento definitivo, las elecciones. Es un sistema proporcional corregido (Sistema 
D’Hont). Imaginemos estos resultados 
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VAMOS DANDO UN ESCAÑO A CADA PARTIDO QUE MÁS RECIBE.

El P1 nombra al Primero, el segundo número más alto es el P2, que nombra al primero de su lista, 
el siguiente es P1 y nombra al segundo de su lista, etc. Se asignan los escaños al número más 
alto en el orden que aparecen en la lista cerrada y bloqueada. En el artículo 163 de la LOREG hay 
un ejemplo. En nuestra Provincia hipotética existen 7 escaños, por lo que se utiliza este método 
hasta alcanzarlos. Con este sistema sería muy complicado si no se organizase por 
circunscripciones. Se escogió la provincia por comodidad y por histórica, porque antes de las 
CCAA existían las provincias.

Ahora vamos a hablar del Senado, sistema mayoritario corregido (voto limitado). Para nombrar los 
miembros del Senado tenemos una parte representativa y una parte gubernamental. El número de 
senadores designados por las CCAA fue de 56 (Andalucía 9, Galicia 3… sumados da 56). Las 
CCAA designan 56. ¿Como se nombran los restantes? Artículo 165 LOREG. En cada 
Circunscripción provincial a los 3 se suman 4 porque Galicia es Circ.Prov (no lo son las Insulares 
donde se designan 3, Ceuta y Melilla..).

Vamos a hacer el cálculo, a 50 le restamos (Fuerteventura……) 41x4=164 +3+3+3= 173 y algo 
más 182. Tiene que dar 265. Sabemos cuanto senadores designa cada Provincia ¿como se 
escogen? Los Partidos políticos concurren igualmente a las elecciones al senado pero sabiendo 
que hay que dotar 4 senadores en sus papeletas ofrecen 3 candidatos, uno menos de los que hay 
que dotar. Pontevedra tiene que dotar 4 senadores. En el sistema que tenemos para favorecer la 
representación de los partidos minoritarios se obliga a que solo ofrezcan 3 candidatos. en el caso 
de que sea provincia insular la circunscripción solo se permite que ofrezcan 2 candidatos. Las 
listas son cerradas, el partido designa a las personas, que sean bloqueadas significa que no se 
puede alterar el orden. Un sistema con listas cerradas pero desbloqueadas sería un sistema en el 
que los miembros no se pueden escoger pero si se puede alterar el orden.

  Cuando vayamos a votar al senado podemos decir que quiero que nuestro primer candidato sea 
del P1, el segundo del p3 (lista abierta). Las personas son muy propensas a no hacer uso de la 
lista abierta. Esto tiene una razón de ser, es que el Senado en el sistema actual de bicameralismo 
asimétrico tiene muy pocas competencias. Es un sistema mayoritario, el candidato más votado 
consigue el escaño y de ese modo se dotan los 4, los 4 más votados.

De los sistemas hay que saber el D’Hont, el mayoritario corregido y el del voto limitado.

  Los Partidos Políticos se convierten en canales de expresión de la voluntad política. Se 
reconocen constitucionalmente como el único instrumento de participación. La voluntad política 
se encuentra totalmente mediatizada por el partido político. Esto presenta dos inconvenientes: La 
facción o partido político como representación de intereses parciales; el funcionamiento de los 
partidos y sus consecuencias. La única herramienta que tenemos para castigar este desinterés 
es el voto, podemos no votar. Cada partido interés de una clase. En el pueblo son infinitos los 
intereses y los partidos no, existe un déficit de representación. El funcionamiento de los partidos 
no es del todo democrático.

EJEMPLO LEY D’HONT

DIVISIONES PARTIDO 1 PARTIDO 2 PARTIDO 3 PARTIDO 4

1 270000 250000 71000 10000

2 135000 125000 35500 5000

3 67500 62500 17750 2500
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Incompatibilidades e inelegibilidades. (art. 70 CE).

- Inelegible no tiene posibilidad de ser elegido. 

- Incompatible: Si se quiere presentar a las elecciones tienen que cesar su antiguo cargo.

El Pleno y las Comisiones de las Cámaras (art. 75 CE).

a) Pleno: Funcionan con la totalidad de los diputados presentes. Funcionamiento vinculado a la 
publicidad, el funcionamiento del pleno es público en relación al artículo 80, se puede asistir a 
las sesiones. En el congreso de los diputados y de los sesiones se puede asistir. Es público 
porque se refiere a cuestiones de la máxima importancia (leyes orgánicas, aprobación de los 
presupuestos, ratificación de los tratados internacionales y reforma constitucional).

b) Comisiones (delegación): Cuando no funciona en pleno lo que hace la cámara es delegar a 
las comisiones algunas funciones. Las comisiones se dividen en legislativas y no 
legislativas. Significa que tienen que ver con algún tipo de creación normativa o que no 
tienen que ver con ningún tipo de creación negativa. A su vez, las comisiones que pueden 
realizar los dos tipos de funciones delegadas, pueden actuar de la siguiente manera:

- Comisiones permanentes: Funcionan constantemente durante los períodos legislativos.

- Comisiones no permanentes: Comisiones de investigación. Se crean ad-hoc para un caso 
concreto.

  Ahora vamos a ver quienes lo conforman. Vamos a ver lo que son las Diputaciones Permanentes 
y para responder a la pregunta de la compañera vamos a hacer una referencia a los grupos 
parlamentarios.

c) Diputación permanente (Artículo 78): Con un mínimo de 21 miembros que representarán a 
los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. ¿Qué funciones ostenta 
este órgano? Artículo 78.2. Los presidentes del Senado y del Congreso además de ser 
presidentes de la Cámara cuando funcionan en Pleno son los de la Diputación Permanente. 
La idea de la diputación permanente es que en ningún momento se sienta que no hay 
parlamento, que siempre esté reunido a través de la diputación permanente. Sus funciones 
son velar por los poderes de la cámara cuando estas no estén reunidas. Lo que debemos 
tener muy claro es, se remite a artículo 73, que hace referencia a los periodos en el que se 
reúnen las cámaras ordinariamente. Pero dice el 73.2. que las cámaras podrán reunirse en 
sesiones extraordinarias a petición del gobierno, de la diputación permanente o de la mayoría 
absoluta del gobierno de las cámaras. Una de las misiones que tiene es convocarlas en el 
caso en los que sea necesario convocarlas. Menciona también el 86 (que se refiere a las 
leyes orgánicas) y el 116 (alarma, excepción o sitio es necesario convocar a las cámaras y se 
convocan a través de la diputación permanente).

  Ordinariamente se reúnen bien en Pleno bien en comisiones. Actualmente en comisiones porque 
al ser grupo más reducido es más cómodo. Las leyes orgánicas etc está reservado 
exclusivamente al pleno. Este funcionamiento en pleno y comisiones se hace en los periodos del 
artículo 73. En los períodos que no están reunidas se reúne la Diputaciones Permanentes 
(conjunto de 21 diputados que se reúne cuando no esté reunido el congreso para velar por los 
poderes de las cámaras cuando no están reunidas). Julio Agosto y enero quedan excluidos 
(artículo 73)

¿Por qué diputados están formados las comisiones y la diputación permanente? Están formados 
por un grupo de diputados que represente proporcionalmente el reparto que se ha producido en 
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las cámaras entre los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios reúnen a partidos con la 
misma ideología política. Son agrupaciones de diputados con la misma ideología política.

Artículo 78.1 y 99.1 se hace mención indirecta a lo que son los grupos parlamentarios pero no se 
explica lo que son. Mínimo de 15 diputados en el congreso y 10 en el senado pueden formar un 
grupo parlamentario. Si no se llega se forma un grupo mixto que agrupa a diputados o senadores 
con diferente ideología que como no han alcanzado un número mínimo se insertan en ese grupo.

Habrá partidos que como tienen más peso determinarán el funcionamiento de la Comisión. Una 
comisión es un grupo de diputados de 50 miembros por ejemplo, por lo que tienen que repartirse 
proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. La finalidad de las Comisiones es facilitar y 
hacer más rápido el funcionamiento, es el órgano fundamental de trabajo.

d) Grupos Parlamentario: Disciplinados, cohesionados (grupos mixtos) Es raro que hayan 
diputados y senadores disidentes, generalmente no hay debate. El grupo parlamentario ya tiene la 
opinión formada en el interior del partido, por lo que llegan al debate con su opinión y la mantienen 
por lo que hay colisión de opiniones pero no hay debate. En todo caso el debate se hace en 
reuniones informales entre el presidente y el jefe de la oposición, no hay debate en el parlamento. 
El debate está muy administritavizado (tiempos controlados, todo muy automatizado).  Es 
funcional, es operativo y en el caso español a deducido estabilidad (apenas hay debate, toma 
rápida de decisiones).  Los partidos llegan generalmente al parlamento con un discurso y lo que 
hacen es leerlo, se hace de puertas para dentro en el seno del grupo parlamentario, ¿que hay de 
expresar el pluralismo político? el discurso normalmente es partidista, de partido, los cuales son 
muy disciplinados, por lo que no hay posibilidad de enriquecimiento mutuo. (Tras la Rev.Francesa 
el parlamento era de notables y había verdadera discusión; a partir de los partidos de masas hay 
una estructura muy rígida que determina la opinión en lugar de canalizarla).

Potestad legislativa y control del Gobierno (art. 66 CE).

- Potestad Legislativa: Función Principal.
- Aprueban sus presupuestos: Tiene que ver con el carácter autónomo de las cámaras.
- Control: El gobierno funciona como el Poder Ejecutivo en el Sistema Parlamentario. El 

Parlamento es el órgano principal no solamente por la función legislativa, sino porque además 
controla al órgano que ostenta la ejecutiva. La separación se ve atenuada. Los miembros del 
gobierno pueden ser diputados o senadores según el artículo 70 (se atenúa la separación).

- Competencias residuales.

Funciones de Control.

- Investidura del Presidente del Gobierno (Artículo 99).
- Cese del Presidente del Gobierno: A través de la moción de censura (113 y 114) o cuestión de 

confianza (112-113.114). El Presidente tiene la función de disolver las cámaras.
- Preguntas: Requerimientos de información sobre una situación política o de hecho que se lleva 

a cabo en la cámara (reglamentada y con un tiempo marcado). La interpelación tiene que ver 
tanto con una cuestión de hecho como con un deseo del gobierno (algo que va a hacer).

- Interpelaciones: Versa sobre la intención que tiene el gobierno sobre una política que va a 
ejecutar o que ha ejecutado. Tiene que ver con perspectivas, propósitos de la acción del 
gobierno.

- Mociones: Deriva de la interpelación, es una proposición.

  Estos tres últimos (preguntas, interpelaciones, mociones) aparecen en el artículo C.E.111. y 118 
RCD. Se supone que a través de estos tres mecanismos se puede controlar la acción del 
gobierno. El inconveniente real es que el funcionamiento del Parlamento en Grupos 
Parlamentarios ha provocado dos cosas, primero cohesión interna en los partidos, por lo tanto 
evidentemente nunca un diputado de un partido va a hacer una pregunta controvertida para algún 
miembro de su grupo parlamentario pero además ocurre lo siguiente, la administrativación del 
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parlamento implica que al estar limitado el tiempo de pregunta esta también estará limitada, el 
funcionamiento de grupo de partidos es difícil que la moción prospere. La función de estos tres se 
ve atenuado por el funcionamiento de los grupos parlamentarios y la burocracia o administración 
del Parlamento.

- Cese del Presidente del Gobierno: Moción de Censura. La Dota el Congreso de los Diputados 
por mayoría absoluta y la finalidad es exigir responsabilidad política al gobierno en los casos de 
desorganización del mismo. Se lleva a cabo hacia el presidente de Gobierno, es el obligado a 
dimitir. (113 y 114 C.E.). La moción de censura tiene carácter constructivo (rasgo parlamentario 
racionalizado) no basta en la votación simplemente reunir una mayoría absoluta para hacer que 
el presidente dimita sino que también hay que proponer a un candidato a su vez. Es un 
instrumento que favorece la estabilidad y la otra es facilitar el nombramiento rápido sin 
necesidad de nuevas elecciones. Esto en La Constitución aparece al lado de otros instrumentos 
como el voto de confianza y los estados de Alarma.  En el caso del voto de confianza es el 
presidente del gobierno el que lo propone y aquí es la Cámara. Si prospera la moción de 
censura este presentará su dimisión al Rey

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.

* Diferencia Gobierno y Administración. Gobierno son los ministros presidente secretarios 
generales subsecretarios…la administración cumple con las normas administrativas y las 
orientaciones dentro de la norma administrativa que le da el ámbito de la política. El gobierno fija 
la orientación política, la finalidad política.

Título IV “Del Gobierno y de la Administración”.

  Los Estados modernos necesitan de un órgano encargado de concebir fines políticos. 
Históricamente hubo dos posibilidades, el de los monarcas que llegado un momento dejaron de 
gozar de legitimidad por lo que se descarta esa posibilidad, otra que fueran las asambleas pero es 
difícil que un órgano compuesto de tantas personas actúe de manera operativa. En Inglaterra se 
creó el Cablet que es el antecedente de nuestro gobierno. El gobierno es un órgano que reúne en 
si la legitimidad de las asambleas y la operatividad del monarca porque es un órgano reducido 
formado por pocas personas. Es una solución histórica al problema de conciliar legitimidad y 
operatividad. 

• Funciones del Gobierno: Dirigir política interior y exterior; Dirigir la Administración Civil y 
Militar; Demás competencias correspondientes a la Función Ejecutiva.

  De los modelos de gobierno que hay, el artículo 98 de la Constitución. Artículo 98.2 (funciones 
estrictamente atribuidas al presidente del Gobierno). Dirige la acción del Gobierno (a la cabeza del 
gobierno) y coordina las…..gestión (además coordina a los miembros del mismo, vicepresidentes 
y ministros). En relación con esta coordinación de los ministros vamos a ver el artículo 100. Es el 
presidente quien elige quienes son sus ministros (separa designa libremente en cada momento). 
La moción de censura, igual que en su caso la pérdida del voto de confianza, o cualquier tipo de 
división… cualquier cese de presidente sea del tipo que sea conlleva el cese de todos los 
ministros automáticamente (artículo 101 CE) responsabilidad solidaria del gobierno. Esto significa 
dos cosas: que la persona que es designada es el presidente del gobierno no sus ministros ,las 
cámaras votan un presidente de gobierno pero la confianza se establece entre las cámaras y el 
presidente. Las cámaras no pueden obligar al presidente a que cese a un ministros, la única 
manera es destituirlo y que con él caiga el gobierno. Relación Presidente del Gobierno - Ministros. 
Los Ministros responden de lo que ocurra en su departamento concreto.

El 99 establece el método de investidura del presidente del gobierno.
99.2. Expone su programa político (en un sistema con los partidos políticos tan disciplinados que 
tenemos esto es una formalidad, en principio no tiene que convencer a nadie, por ello no está 
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obligado jurídicamente a cumplir su programa). Mayoría absoluta (si las elecciones arrojan un 
reparto de escaños en el que un partido tenga mayoría absoluta lo más probable es que su 
candidato en la primera ronda sea nombrado presidente del gobierno). Vamos a suponer que los 
grupos parlamentarios estén fraccionados (ningún partido mayoría absoluta). Pueden existir 
pactos entre partidos. Si no consigue mayoría absoluta pasamos a la segunda ronda en la que se 
requiere mayoría simple. ¿En qué se aprecia el papel preponderante del presidente del gobierno 
además de en su modo de elección? Puede convocar referéndum, proponer el recurso de 
inconstitucionalidad 162.1.b puede además plantear la cuestión de confianza artículo 112 (cuando 
un gobierno desea llevar a cabo una medida impopular puede plantear este mecanismo como 
método de legitimación indirecta como algo que en principio no estaba en su programa pero la 
situación.. en un sistema como el nuestro es un brindis al sol porque lo mas probable es que salga 
aprobada) En caso de que la cuestión de confianza fuera denegado saltaríamos al articulo 114 
directamente. El presidente dirige y coordina la política.

• Gobierno (Consejo de Ministros).

  Vamos a ver el gobierno que el presidente nombra. Al ministro en la presidencia se le nombra 
además VicePresidente del gobierno, no solamente el presidente tiene esa situación de 
supremacía sino que además el ministro en la presidencia es Vicepresidente, eso supone un 
realzamiento todavía mayor en la figura del presidente por la concurrencia de la vicepresidencia 
en el ministro de la presidencia, órgano que intenta ayudar al presidente del gobierno a coordinar 
la acción de los ministros. Ley del Gobierno, en cuyo artículo 5.3. se enumeran las competencias 
del Consejo de Ministros. El Gobierno funciona de forma colegiada bajo el nombre consejo de 
ministros que es una reunión periódica. Es un órgano colegiado (actúan en forma de colegio y las 
decisiones en teoría también así aunque dado el principio de canciller la ultima palabra la tiene el 
presidente) que actúa secretamente (al contrario de lo que ocurría en ls ca,aras publicidad de los 
debates parlamentarios). La constitución dice que se puede invitar al rey al consejo de ministros, 
esto se soluciono con una costumbre que han cumplido todos los presidentes; si el consejo de 
ministros es los jueves, el día anterior el presidente del gobierno va al despacho del rey a 
explicarle de qué se va a hablar y una vez al año es formalmente invitado al mismo. El consejo de 
ministros es convocado por el presidente de gobierno que fija el orden del día (asuntos que se van 
a tratar). Poner en marcha otros órganos constitucionales, en este caso veremos que al gobierno 
le corresponde la iniciativa legislativa no de manera exclusiva pero sí predominante (87 CE). 
Potestad reglamentaria de acuerdo con la constitución y las leyes.

  ¿Qué es la administración? CE 97. La Administración está al servicio del Gobierno, 
administración tanto civil como militar. Este artículo cuando dice que dirige la Administración militar 
significa que, ordinariamente, el ejército o la administración militar está dirigida por el gobierno (97 
CE). Ordinariamente dirige el gobierno, el ministro de defensa, y tiene como finalidad el artículo 8. 
Extraordinariamente tenemos al Jefe del Estado (Rey de España) esto en ningún caso significa un 
atribución especial de poderes, la función sigue siendo garantizar la soberanía e 
independencia…….. no significa una quiebra del principio de constitucionalidad.

  La Administración la podemos definir como una organización y o aparato burocrático puesto al 
servicio del Gobierno. Burocrático es una organización dispuesta racionalmente para llevar a cabo 
un fin de manera ordenada y rápida, tiene que ser operativa. El ministro tiene la cara política 
(concebir fines políticos) y administrativa (ejecutar órdenes para acabar esos fines). Esa es la 
diferencia entre gobierno y ?¿ burócratas. Los Secretarios de Estado son administración. 
Ejecución y rutina, servicios técnicos, subordinación… todo eso hace referencia al Servicio ¿y 
como sirven? con objetividad los intereses generales. (Esto son los caracteres del servicio) sirven 
con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento 
pleno a la ley y al derecho. Si existen varios medios para alcanzar el fin hay que escoger el menos 
laboso  para el administrado. EL ministro es la cabeza del aparato administrativo y tiene dos 
caras, la política en la que si concibe fines y la administrativa en la que regula el funcionamiento 
de esto. Esto se relaciona a su vez con que el ministro es nombrado por el presidente del gobierno 



DERECHO CONSTITUCIONAL Página �  de �38 71 RAMÓN RUIZ SOLÍS
y excepcionalmente en España el secretario también. el resto de órganos no son elegidos 
políticamente. 

PODER JUDICIAL

Título VI “Del Poder Judicial”.

  111.7 la justicia emana del pueblo (en relación con el artículo 1.2.; hemos referencia a la 
legitimidad democrática) y se administra en nombre del Rey (símbolo de la unidad del Estado 
Español en relación con el artículo 56 CE). Se administra por jueces y magistrados y enumera a 
continuación las características de estos jueces y magistrados. 

¿Cuál es el germen de la separación de poderes?

1. Libertad (calculabilidad): Históricamente la libertad y no tanto la libertad como la garantía de la 
libertad se ha entendido en este sentido de la calculabilidad. Para que sea calculable, para que de 
seguridad.. La Ley originaria es la ley de las ciencias físicas-matemáticas, se caracteriza por hacer 
referencia a una regla que tiene carácter universal, en la fisica-matemática los movimientos de los 
astros son predecibles porque tienen ese carácter universal. La ley va a tener carácter general, es 
por eso por lo que se hace calculable el funcionamiento de los poderes del Estado. El 
funcionamiento de los poderes públicos es calculable  (no arbitrario) porque el que formula la ley 
la formula de manera general, abarca a un conjunto bastante amplio. Si la persona que tiene que 
formular las leyes está obligada a formularlas de carácter general significa que no pueden 
formularlas con carácter particular. Es una creación reglada de normas particulares. LA linea que 
no se puede cruzar nunca. Las relaciones entre los órganos con funciona ejecutiva y legislativa 
pueden ser diversas, la que no se puede atenuar nunca es la del poder judicial porque el que 
formula normas generales no puede formular normas particulares, las normas particulares están 
en el poder judicial. El núcleo duro de la separación de poderes está aquí (la línea entre ejecutivo/
legislativo es muy tenue haciendo el sistema de los grupos políticos que los miembros de gobierno 
sean parlamentarios, etc.) lo que es infranqueable es la linea con el poder judicial, pro eso se 
establece un régimen de incompatibilidad muy severo. El judicial tiene que estar separado para 
controlar a los otros dos.

  En relación con esto podemos ir al artículo 117.3. Exclusividad. De la separación de poderes se 
deriva la exclusividad del artículo 117.3. es una exclusividad negativa porque dice que los únicos 
que pueden ejercer esa función judicial son juzgados o tribunales.

2. Por qué funciona: para Dirimir pacíficamente un conflicto de intereses inter partes. El 
conflicto se dirime pacíficamente de la siguiente manera. Porque existe esta separación, porque el 
juez es independiente, no es una persona más que esté junto a las partes, está supra partes y por 
eso dirime el caso y lo resuelve. Dirime el conflicto con arreglo al derecho, crea una norma 
particular a partir de la general. Justamente porque está por encima de las partes el juez nunca 
inicia el procedimiento, los procedimientos judiciales no se inician de oficio sino a instancia de 
parte. Esto es fundamental para garantizar que el juez es imparcial. Hay un órgano instructor y un 
órgano enjuiciador, por ello se ha creado la figura del ministerio fiscal. El juez no actúa de oficio, 
siempre a instancia de parte. Esto se relaciona con dos cosas, por un lado con la exclusividad 
positiva que está en el artículo 117.4. La exclusividad tiene dos vertientes (negativa y positiva) 
esta exclusividad positiva está mermada en el ordenamiento español porque veremos que en el 
Estado Español existe una cosa que se llama la jurisdicción voluntaria (en los procesos de 
separación cosas relacionadas con los menores no son conflictos inter partes propiamente sino 
que se instan para conseguir el consentimiento de una situación jurídica). 

Juez: tu tienes un supuesto de hecho y una norma más o menos general, lo que tienes que hace 
es a partir de aquí formular una norma particular. Eso es la aplicación. Lo que pasa es que esta 
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aplicación que se trata que sea mecánica y calculable (por eso se dice administrar justicia, porque 
administración tiene que ver con cosas como funcionamiento rutinario, predecible… y no se dice 
ejerce la función judicial, se intenta que el proceso sea lo mas mecánico posible pero siempre 
existe un margen que tiene que ver con la interpretación). El juez en realidad si crea derecho, este 
proceso no es un silogismo, el juez es el que dice si por ejemplo en la norma general tenemos un 
concepto indeterminado como “buen padre de familia” el juez lo que hace en el caso particular es 
decir si es o no es buen padre de familia, y en función de ello emito la sentencia. Esto no es 
mecánico, es una decisión del juez.

3. Cómo funciona el sistema judicial: Creación normativa  de la norma particular 
(interpretación).

En relación con estas tres cosas, aunque sobretodo con que el juez sea una instancia supra 
partes que dirime pacíficamente el conflicto, tenemos lo que vamos a llamar el obligado 
cumplimiento de las sentencias. artículo 118. Este obligado cumplimiento de las sentencias que se 
recoge en el articulo 118 debemos ponerlo en relación con el artículo 24 (derecho a la tutela 
efectiva) este articulo incluye el obligado cumplimiento de las sentencias. A su vez este principio 
tiene una garantía legal, está recogida en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y es evidentemente la garantía para que esta división funcione. Es de obligado 
cumplimiento para todos los poderes del Estado. Este concepto del obligado cumplimiento tiene 
que ver con la Cosa juzgada es un concepto jurídico que queda dos vertientes: la formal y la 
material. 

Explicación libertad: la división fundamental es entre el órgano que crea las normas generales y el 
órgano que tiene que aplicarlas y es una cuestión de definición, si un órgano esta aplicado a crear 
normas generales para garantizar el buen funcionamiento del sistema no puede crear normas 
particulares. Ejemplo de ley articular decreto ley expropiación rumana. La ley ha de ser siempre 
general. Ley para cuestiones de libertad y propiedad de los individuos. Una ley no puede tener 
carácter particular ni una norma con rango de ley (decreto ley).

117.5. artículo relacionado con el 122.1. LA idea fundamental del principio de unidad jurisdiccional 
está aquí. Hablamos de unidad porque todos los poderes emanan del pueblo español y no 
solamente eso, sino que la justicia se administra en nombre del rey símbolo de la unidad y 
permanencia y ademas es una garantía que la organización judicial sea única del funcionamiento 
calculable del sistema. El principio de unidad jurisdiccional significa que se prohiben los tribunales 
de excepción y cambien los tribunales de honor articulo 26. El principio de unidad jurisdiccional en 
España se introduce por el decreto de unidad de los fueros, esa es digamos la primera 
formulación del principio. Lo que hizo este decreto fue suprimir todos los tribunales a excepción de 
los eclesiásticos, los militares y el senado como cámara de enjuiciamiento de altos funcionarios 
del Estado. Los eclesiásticos quedan excluidos de esta planta judicial única porque tienen que ver 
con el derecho canónico, los senatoriales se eliminan, los militares se permite que sobrevivan pero 
solamente en dos supuestos, en el ámbito estrictamente militar (castrense) y en los supuestos de 
estado de sitio (artículo 116.4.). Sirven para que en determinados casos se salvaguarde una 
situación.

Los juzgados de instrucción, los de primera instancia… se reparten por todo el territorio 
(exceptuando a los tres últimos?). se reparten por lo que se llaman los partidos judiciales. Se 
supone que en cada partido judicial haya uno de estos juzgados aunque puede darse el caso de 
que se creen otros y se especialice uno en unas cosas y otro en otras.

  Vamos a ver como se traduce la construcción de ayer en el Estatuto personal de jueves y 
magistrados. Caracteres de jueces y magistrados: Independientes, inamovibles responsables y 
sometidos únicamente al imperio de la ley.

  La independencia de los magistrados está garantizada por el hecho de que estos se encuentra 
únicamente sometidos al imperio de la Ley. 122.1.  Reserva de ley que tiene como consecuencia 
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que se excluye al gobierno). En primer lugar es independiente en el sentido de que como esta 
sometido al imperio de la lye queda separado del gobierno, el gobierno no puede regular estas 
cuestiones de constitución funcionamiento y gobierno de los jueces. Esta independencia se 
encuentra reafirmada y desarrollada en los artículos 12 al 14 de la LOPJ. La independencia 
también es frente al consejo general del poder judicial (que es el propio órgano de??) con las 
matizaciones que veremos, pero son independientes en el sentido de que el consejo no puede 
decirle a un juez o tribunal como resolver un caso concreto. también es independiente del resto de 
los órganos jurisdiccionales, del resto de juzgados y tribunales. 

  La responsabilidad adopta dos formas independientes (responsabilidad objetiva y subjetiva io 
personal del propio juez. Esta responsabilidad se encuentra garantizada por el articulo 93 CE.

- Responsabilidad objetiva articulo 121. Error judicial, funcionamiento anormal, prisión provisional 
en casos de absolucion.

- Responsabilidad subjetiva: No tiene un reflejo constitucional claro, sino que esta en la LOPJ en 
los artículos 411,412,413. En los supuestos recogidos en la LOPJ en sus artículos 297 en 
relación con los artículos 411 a 413 se habla de responsabilidad subjetiva. 

Relacionado con la independencia tenemos la inamovilidad. LA definición nominal se encuentra en 
el articulo 117.2 (lo llamado generalmente un régimen de estabilidad personal. El primer régimen 
de estabilidad personal se estableció en el año 1700 en Inglaterra por lo que se llamo el Act of 
Settlement, un régimen de estabilidad personal que intenta garantizar que el juez no pueda ser 
sobornado. Este artículo 117.2. Esta relacionado con el 15 de la LeyOPJ. Derecho subjetivo 
(facultad de poner en movimiento el sistema jurídico para obtener protección, manera de los 
jueces o tribunales de defenderse frente a su propio órgano de gobierno) de los jueces frente al 
Consejo General del poder judicial.

Imperio de la ley: Relacionado con la independencia. El juez al estar sometido únicamente al 
imperio de la ley, por un lado cuando se encuentra un reglamento que sea contrario a la Ley 
entonces lo in-aplica. Cuando se encuentra una ley contraria a la constitución esta obligado en 
caso de duda a plantear la cuestión de inconstitutcionalidad (procedimiento que se abre en el 
marco de un proceso judicial para resolver una duda en relación con la constitución).

Consejo General del Poder Judicial.

  El consejo general de poder judicial es un órgano de nuevo cuño, lo crea la constitución esto no 
existía esto causo algo de inseguridad la principio no se sabia cual era su papel. Este derecho 
subjetivo del que os hable antes no esta en concreto expreso en la constitución, fue reconocido a 
través de jurisprudencia constitucional con la STC 45 1986 y a través de la jurisprudencia se fue 
perfilando en que consiste este órgano de gobierno.

  Control. Es importante garantizar la independencia de los juzgados y tribunales porque es la 
garantía del correcto entendimiento de la separación de poderes y en ultimo termino la garantía 
del correcto funcionamiento del estado de derecho. ¿Como se garantiza la responsabilidad? Con 
Control. Históricamente en perspectiva comparada ha existido básicamente dos sistemas de 
control de los jueces (juzgados) y tribunales (tribunales). Un sistema es el que vamos a llamar de 
Superior jerárquico y el otro sistema es el que vamos a llamar de Consejos superiores de la 
magistratura. Estos son los dos sistemas que hemos tenido. el primero consiste en que la 
actuación de los juzgados y tribunales está controlada pro los¿? jerárquicos de cada uno. La 
consecuencia de este sistema es que El órgano que ostenta la supremacia en la jerarquía es el 
máximo órgano de control, en caso de este sistema sería en España el Tribunal Supremo. 
Ademas estos sistemas incluyen una jurisdicción disciplinaria, de tal manera de que el órgano 
superior controla el funcionamiento del inferior y cuando encuentra una irregularidad lo lleva ante 
la jurisdicción disciplinaria. Este sistema se utiliza en países como Alemania (del norte y este de 
Europa).
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Otra posibilidad es la de crear lo que históricamente se llamo un consejo superior de la 
magistratura. ES un órgano especifico de gobierno. Este sistema es el que se utiliza sobre todo en 
los países del sur de Europa (Francia Portugal Italia y en España). Nuestro modelo esta muy 
inspirado en el italiano, en Italia no hay un consejo general del poder judicial sino un Consiglio 
superiore della Magistratura. 

CGPJ: Definición nominal, composición y nombramiento, funciones.

a) Definición nominal: El consejo gpj es el órgano de gobierno del mismo (de los jueces y 
tribunales). Es un órgano de rango constitucional porque está expresamente ligado por la 
constitución. Ademas de ser rango constitucional en nuestro constitucionalismo español es un 
órgano de nuevo cuño o nueva creación. anticipando un poco lo que vamos a ver en 
funciones, ejerce funciones administrativas. Básicamente se le encarga justamente para que 
como había ocurrido en el pasado en España estas funciones no las ejerza el ministerio de 
justicia.(Gobierno). la finalidad es que siendo congruentes con lo que hemos dicho de la 
independencia judicial se cree también un órgano de control independiente que no dependa 
directamente del gobierno o por lo menos que no sea el gobierno. Esto se ve atenuado por 
culpa de la composición y el nombramiento.

b) Composición: 122.3. Presidente CGPJ y TS. 20 Miembros vocales del CGPJ (5 años). Los 
20 vocales del consejo escogen a un presidente por mayoría de 3/5 dentro del CGPJ. El 
presidente que escojan va a ser su propio presidente que al mismo tiempo será presidente del 
Supremo por mayoría de 3/5. En el proceso de nombramiento de los vocales se ha cambiado 
la legislación varias veces, por lo menos 3, habiendo gran polémica. La constitución solo dice 
que 122.3. Nuestra Constitución nos dice que 12 de los elegidos tienen que ser jueces y 
magistrados; 8, que son al mismo tiempo los que escogen las cámaras, abogados y otros 
juristas. La CE no especifica como se designan estos 12. Estos 8 los designan por mayoría de 
3/5 cada una de las cámaras. Esos 12 se remiten, hay una remisión normativa, es la ley quien 
lo tiene que especificar. En un primer momento en el año 80 se tramitó una ley sobre 
composición del consejo que decía que esos 12 eran escogidos entre jueces y magistrados 
por los propios jueces y magistrados (parte de asignación parlamentaria, parte de asignación 
estrictamente judicial) en el 85 se promulgo otra ley, que esos 12 deben de ser nombrados 
por las cortes (todos nombrados por las cortes generales. Esto atenta totalmente la 
separación de poderes, a nivel practico ocurra lo siguiente: casualmente las proporciones y el 
reparto de escaños en el parlamento coincidía con el reparto de asiento de vocal en el 
consejo. ademas provocar la cuota política, que consiste en lo siguiente; la finalidad de que la 
CE diga 3/5 es que se logre una mayoría amplia que haya consenso, pero los partidos 
políticos lo han pervertido. En lugar de haber consenso se hace un reparto (Reparto de la 
tarta) pertenece a la partidocracia italiana. consiste en que una medida que tenia la finalidad 
de lograr consenso o que favorece es el reparto de prevendas (regalo) judiciales. Esto se 
impugno ante el T.C., que dijo que evidentemente era una atenuación de la separación de 
poderes a favor del estado de partidos (tejemaneje político inaceptable) pero no declaro 
inconstitucional la ley. en su argumentación parecía que lo iba a hacer pero no lo hizo, solo 
dijo que convendría cambiar el sistema. en el año 2002 se volvió a modificar y se opto por una 
cosa mixta, los 8 no se modifican pero los 12 pasa ser lo siguiente: jueces y magistrados 
proponen una lista para que el congreso y senado la aprueben los 8 siguen igual, nombrados 
libremente entre abogados y juristas por el congreso y el senado. Primer defecto: sistema 
muy minucioso, requiere de muchos ejemplos, recuerda a la ley electoral. Pese a las nuevas 
intenciones no se resolvió el problema de pa partidocracia porque los jueces y magistrados 
pueden agruparse (Agrupaciones de jueces como Jueces para la Democracia) y esos jueces 
se dice que tienen una cierta tendencia ideológica. El reparto político sigue siendo igual y en 
el CGPJ se sigue hablando de magistrados progresistas, conservadores. Las listas las 
proponen las agrupaciones judiciales.

articulo 122 CE en relación con el 107 siguiente de la LOPJ ahí se recogen las funciones, un 
desarrollo de las que la constitución establece.
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Incompatibilidades: Ser vocal del CGPJ exige dedicarse a tiempo completo. regimen de 
incompatibilidades muy estricto.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Título IX “Del Tribunal Constitucional”.

  Garantía a mayores de la Constitución, garantía formal. Los Tribunales constitucionales en el 
constitucionalismo clásico no existían, por primera vez se plantea la necesidad de un órgano 
dentro del Estado que interprete únicamente la constitución en el ámbito de los EEUU, que tenía 
una interpretación del texto constitucional siempre individualizada por aquél que lo estaba 
aplicando (si era el ejecutivo interpretaba la Constitución, el judicial la interpretaba, el legislativo la 
interpretaba). El juez Marshall del Tribunal supremo en un caso en concreto lo que hizo fue atribuir 
directamente, con lo cual a partir de ese momento se empezó a aplicar así, eliminar la 
interpretación tricéfala y asumir la interpretación última de la constitución por parte de el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. A partir de ese momento es el Tribunal Supremo el que interpreta 
en ultima instancia la Constitución. 

  En Europa se plantea ese tema a principios del S.XX el primero que lo plantea teniendo siempre 
el modelo de interpretación que venia de los EEUU es Kelsen, jurista que trabaja con esta imagen 
y que establece esta imagen en el Derecho Continental Europeo (Pirámide de la jerarquía 
normativa: qué como y sobre qué se deben crear las normas), y establece un sistema jurídico que 
se autoreproduce a sí mismo. En esa auto-reproducción necesita un elemento, una institución, 
que venga a garantizar que la reproducción que se está dando es exactamente la que se tiene 
que dar, esa función se la encarga a un nuevo órgano que se crea en ese momento que es el 
Tribunal Constitucional que va a ser el que va a venir a interpretar, no solo la Constitución, sino 
la reproducción del propio ordenamiento dentro de un Estado. Porque interpretando la 
Constitución lo que esta interpretando es si el qué es el qué, si el quién es quién debe ser y si el 
procedimiento aplicado es el que se debe aplicar, si eso se da así entra dentro del ordenamiento 
jurídico porque es una norma válida en la reproducción, sino no es válida y por lo tanto se queda 
fuera del ordenamiento. Esa es la función originaria del Tribunal Constitucional, un órgano que es 
siempre extrajudicial porque no puede estar al nivel del poder judicial, porque también tiene que 
controlar la actuación creativa de normas del poder judicial.

  Esta figura que en principio aparece solo con esa función, después de la Seg GM y sobre todo 
en la Ley Fundamental de Bonn (Constitución alemana de la posguerra) se le empiezan a atribuir 
otras funciones que vienen de una copia de el tribunal supremo de los EEUU. Se le atribuyen 
funciones ultimas de garantías y defensas de los Derechos Fundamentales, pro lo tanto se 
aumentan sus funciones. Nuestro TC tiene atribuida esas dos funciones pero tiene otras a 
mayores porque nuestra estructura organizativa del territorio tiene una complicación mayor y el TC 
va a ser el encargado de resolver los conflictos de competencias entre el Estado las CCAA o las 
CCAA entre si. La primera Constitución que tiene un Tribunal Constitucional es la Constitución de 
Austria de principios de siglo y es el propio Kelsen quien introduce esa figura (comienzan a partir 
de los años XIII).

  Vamos a ver en concreto nuestro Tribunal Constitucional.
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Compuesto de 12 magistrados nombrados por el Rey a propuesta 4 del Congreso, 4 del Senado, 
4 (2 de Gobierno y 2 del CGPJ). En principio, atendiendo a un criterio que tiene que ser el TC 
independiente no solo de los diferentes órganos, sino además de la influencia política que esté en 
ese momento en el poder, se establece un sistema de renovación de los miembros del TC que la 
pretensión es garantizar que no dependan ni tan siquiera de las mayorías políticas en los 
momentos de su actuación. Para eso lo que se hace es una forma de renovación complicada que 
nunca estén en un período largo los mismos nombrados por unas mayorías determinadas. Por lo 
tanto, lo que se hace es renovar por tercios. Si este año se han nombrado los elegidos por el 
congreso, hasta dentro de 9 años el congreso no vuelve a nombrar a esos miembros. Se 
renuevan por tercios cada 3 años porque el mandato es de 9. Cuando se estableció el TC y se 
hizo el planteamiento inicial de la renovación se nombraron los 12 miembros y se estableció como 
se iba a renovar, se hizo un sorteo, y al primero que le tocó fue al Senado, eso supuso que los 4 
primero magistrados nombrados por el Senado se tuvieron que renovar a los 3 años. No son 
cargos políticos, el Congreso propone el nombramiento de 4 con determinadas condiciones: 
magistrados, profesores universidad, etc. con más de 15 años de ejercicio y con un reconocido 
prestigio de su profesión (tienen incompatibilidades). Las incompatibilidades que tienen es 
precisamente cargos políticos y no solo ello sino que cuando está ejerciendo como tal no puede 
estar en ningún partido político. 3/5 necesita acuerdos entre por lo menos los dos mayores 
partidos. No hay posibilidad de evitar la influencia política pero se ponen “trabas” No van a 
coincidir mismas tendencias políticas, no coinciden las legislaturas con los mandatos del CE. 
Tribunal Constitucional.

Ejemplo

2015: Elecciones Generales (Inicio Legislatura). 2015: Renovación magistrados TC por el Senado. 
Van a nombrar 4 Magistrados del TC los del Congreso. Inmediatamente después supongamos 
que stoca al Congreso (el turno es Senado - Congreso - Gobierno y CGPJ). en el 2018 estará 
renovando el congreso, con lo cual 4 magistrados. La legislatura de 2015 será hasta el 2019. No 
coinciden, para la siguiente renovación de 2019 han cambiado los componentes de las Cortes 
Generales. Se prevé que no coincidan los mandato políticos con los del TC y que se renueven de 
tal manera que nunca pueda darse una continuidad en el tiempo de las mismas mayorías, ese es 
el objetivo, que después se de o no se de es otra cosa. Ha habido veces como la ultima vez que la 
renovación de uno de los tercios del TC se ha hecho casi tres años mas tarde de lo que se 
debería por no conseguir esas mayorías.

Se Organiza en Pleno - Sala - Sección. (Secciones porque estaban desbordados por los recursos 
de amparo que se presentaban al TC y atribuyeron a las secciones de primer trámite de admisión 
de los recursos de amparo presentados ante el TC). El Pleno son los 12 magistrados, sala 6 
magistrados, sección 3 magistrados. Tienen funciones distintas a la hora de resolver. El Pleno 
resolverá los casos de Recurso de Incosntiturcioanlidad, las secciones reciben a trámite los 
recursos de amparo y lo consideran admisible o inadmisible, si es admisible se tramita y cuando 
se tramita pueden resolver en la sección o pasar a la sala correspondiente. Es el procedimiento 
que se va a desarrollar. Todos actúan o en pleno o en Sala porque son divisiones de los mismos 
números. Al ser un numero par en pleno, el voto del presidente vale por 2, resuelve en ultima 
instancia siempre que haya empates. el presidente es elegido por todos los miembros del Tc, por 
los doce magistrados entre ellos. Si hay cambio cada tres años de los miembros ese presidente se 
tiene que elegir cada 3, cada vez que hay un cambio hay que volver a elegir presidente.

Ley Orgánica TC artículo 9. Mayoría absoluta es la mitad más uno (7).

Artículo 10 LOTC. Atribuciones al pleno. Constitucionalidad o incostitucionalidad…. El Gobierno 
congreso y senado podían consultar al TC si acuerdos o tratados internacionales eran 
constitucionales o no, esa es una de las funciones atribuidas al pleno, esa consulta.

Articulo 11. Funciones que tienen atribuidas las salas.
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El presidente del pleno es el presidente de la sala primera y el vicepresidente del pleno es el 
presidente de la sala segunda. hay dos salas y en cada una hay 6 miembros. EL predominante de 
funciones está en el pleno que desde él se fue atribuyendo funciones a las salas y a las 
secciones. Las secciones se crean para atribuirles una función especifica (numerosos recursos de 
amparo que tenían que gestionar y en principio eso iba a las salas pero al ser con reuniones 
especificas y tener que resolver en reuniones especificas de 6 no podían abarcar todos los 
recursos de amparo que se planteaban por lo tanto se optó por crear las secciones y atribuirles la 
función especifica de analizar los recursos de amparo para ver si son admisibles o inadmisibles). 
El presidente es quien convoca el pleno y en ausencia el vicepresidente que asume funciones de 
presidente cuando no está el presidente.

Las secciones funcionan en colegiación, no se establecen presidentes. Las funciones de 
presidente y vicepresidente están en la sala. 

Funciones

Recurso de Amparo. Si se establece un Recurso de Amparo ante el TC es porque la justicia 
ordinaria no ha amparado ese derecho. Un recurso de amparo actúa directamente el tribunal 
ordinario, es sumario. Si no te ampara apelas, sigues arriba, siempre que lo puedas demostrar. Si 
llegas al TS y no lo ha resuelto tienes opciones diferentes que lo va a complicar por la nueva 
reforma del TC del 2007. (Habeas corpus no pueden agotar las 72 horas de detención, si te 
detienen o te ponen ante juez a las 72h o te sueltan, el habeas corpus supone que no se juzgue si 
tu has cometido ciertos actos que te pueden privar de libertad sino si te han detenido ilegalmente 
o no, el juez tiene que resolver inmediatamente).

Funciones.

El tribunal constitucional también tiene una función en relación con los Tratados Internacionales. A 
petición previa de el gobierno o un porcentaje del Congreso o Senado poder emitir un informe y 
una sentencia sobre la norma de un tratado internacional es conforme a la Constitución o no es 
Conforme a la Constitución. Lo que hay que hacer es modificar la Constitución no anular esa 
norma. Comprobar, si se le solicita, si esa norma va contra la Constitución o no.

El Recurso de Amparo es una función extraordinaria dentro de lo que son las garantías de los 
Derechos y Libertades. Última garantía dentro del ámbito Estatal de los Derechos y Libertades o 
de los Derechos fundamentales de los individuos. Se creó cuando se elaboró la constitución se 
creo y atribuyo esta figura a un órgano fuera en principio de la jurisdicción ordinaria como ultima 
garantía por una especie de miedito a que los jueces y magistrados que estaban en la jurisdicción 
ordinaria en ese momento venían del régimen anterior. Se creó esta figura con una garantía última 
en el caso de que los jueces ordinarios en su interpretación y aplicación habitual de las normas le 
dieran un sesgo más franquista. Con lo cual el recurso de amparo ante el TC venia a resolver en 
su planteamiento originario el no amparo de los tribunales ordinarios de un derecho fundamental 
en los procesos ordinarios. Para llegar a plantear un recurso de amparo había que agotar la vida 
judicial ordinaria, si no te amparaban podías recurrir ante el TC. Estaban legitimados aquellos que 
habían sido no respetados en sus intereses directamente y otros dos que la propia CE reconoce 
Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal. Cuando se habla de persona hubo muchas dudas (física o 
jurídica) en principio la interpretación que se dio era persona física como titular, en un momento 
determinado a partir de una sentencia como exactamente igual puede no amparar a las personas 
jurídicas, se permite el recurso de amparo por parte de las personas jurídicas. Las consecuencias 
de un recurso de amparo: Solo afecta a aquél que ha presentado el recurso de amparo (individual, 
no de aplicación erga omnnes, si se aplica a los demás no es esa misma sentencia sino la 
jurisprudencia creada en esa sentencia, tiene que presentar el recurso de nuevo y se aplicará la 
jurisprudencia anterior). Se planteó así en sus inicios pero ha habido una reforma de la LOTC del 
2007 que modifica esto porque considera, bien porque ya el propio legislador o juez ya no tiene 
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esas connotaciones del sistema franquista, bien porque están hasta la cabeza de recursos de 
amparo el TC, lo que se hace en principio es reconducir el recurso de amparo a aquellos que en 
principio tiene que amparar, los jueces ordinarios. Se establecen un sistema mucho más 
restrictivo, se considera que quien tiene que amparar es el poder judicial ordinario. Sumariedad en 
cualquier proceso, en cualquier momento de un proceso judicial, en el que se plantee por parte de 
aquél que está en litigio una lesión en sus derechos, la puede plantear en cualquier momento esté 
al nivel que esté (si está recurriendo en diferentes niveles de la organización del poder judicial) 
puede presentar un recurso. Tiene una cosa absolutamente nueva en su procedimiento en cuanto 
a la aplicación que se le esta dando a partir de esa modificación de la LOTC que modifica dentro 
de lo que sería la propia norma de actuación del poder judicial ordinario, y es la posibilidad de 
solicitar idénticamente como recurso de amparo ante los Tribunales ordinarios la nulidad de las 
actuaciones. Aquel magistrado o tribunal que ha resuelto sobre el caso implica la resolución en 
ese caso la violación o no garantía de un derecho, la posibilidad de solicitar que ese tribunal anule 
sus actuaciones y de nuevo plantee el caso con el elemento del a violación de ese derecho para 
ver si de da o no se da. Ese mismo tribunal es el que tiene que resolver. Suponte que has hablado 
al Tribunal Superior de Justicia (cabeza de CCAA prácticamente) ese tribunal resuelve la manera 
B, esa manera B a ti desde tu planteamiento está violando los derechos fundamentales, antes de 
seguir hacia arriba puedes solicitar al mismo tribunal una anulación de sus actuaciones que tiene 
que volver ese tribunal a… Se le atribuye al Recursos de amparo ese elemento, porque el TC a 
partir de la reforma de2007 plantea dos cosas: solo se admitirán a tramite recursos de amparo 
1)agotar la vía previa y se incluye como elemento fundamental de la vida previa ordinaria la 
nulidad de las actuaciones 2) solo admitirán los recursos que lo que estén planteando sea un tema 
de relevancia constitucional, que necesariamente el TC tenga que hacer una nueva interpretación 
de ese tema (si es un tema que hay jurisprudencia que lo aplica y no dice nada nuevo no exige 
reinterpretar el TC no va a admitir ese recurso de amparo). Lo que está haciendo en ultima 
instancia es restringir la posibilidad de acceso de los recursos de amparo. El que está presentado 
el recurso de amparo tiene que argumentar la necesidad de que el TC entre ahí.

Cuando has agotado la vía estatal hay dos posibilidades más para la garantía de los derechos. 
Los Tribunales Europeos y los Internacionales. Exigen una lengua obligatoria (ingles o francés). 
En Europa todo recurso tiene que ser en inglés o francés.

Recurso de inconstitucionalidad. (Artículo 162). ¿Que es lo que analiza el TC cuando se le 
presenta un recurso de inconstitucionalidad? Analiza lo sustantivo y lo adjetivo. Si el contenido de 
esa norma está conforme con la Constitución y con la interpretación que el TC da del contenido 
material de las normas de la Ce y si esta de acuerdo con el procedimiento establecido para la 
creación de esa norma. Si el recurso de inconstitucionalidad que se resuelve es positivo eso 
quiere decir que se suspende esa norma. Se puede dar situaciones en las que el TC en su 
recurso resuelva que el artículo tal tal tal de esa ley es inconstitucional pero el resto de la Ley no, 
porque en ese articulo o bien se ha desvirtuado el contenido normativo de la Ce o son artículos 
que tienen que ver con materias que no se pueden regular por el sistema que se ha utilizado, y 
solo afectaría a esa parte de la norma.

Cuestión de Constitucionalidad. ¿Quién está habilitado para la Cuestión de la 
Constitucionalidad? Un juez. En nuestro modelo tanto el recurso de amparo como la cuestión son 
en cierto punto el modelo americano. Desde el europeo solo era recurso de inconstitucionalidad 
para garantizar la reproducción constitucional del ordenamiento jurídico. La cuestión de 
constitucionalidad en el ámbito de EEUU supone la posibilidad de que cualquier juez interprete 
una situación concreta para garantizar los derechos fundamentales de los individuos. Es la 
atribución directa a los jueces ordinarios de la garantía ultima del os derechos fundamentales. es 
un traslado a nuestro ordenamiento jurídico y constitucional de ese tema. ¿Como? Cualquier juez 
que tenga que resolver un caso en un momento determinado en sus sentencia tiene 
obligatoriamente que hacer referencia a normas que están en el ordenamiento jurídico en el cual 
está operando. Tiene obligatoriamente que hacer referencia a normas para dictar su sentencia. 
Cuando un juez se encuentra que una norma a la que tiene que hacer referencia para dictar esa 
sentencia la considera inconstitucional él va al TC con la cuestión de inconstitucionalidad no para 
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que el TC declare nula esa norma, lo que va es a solicitar porque considera que es incompatible, 
inconstitucional, que se le exima de la aplicación de esa norma. Es puntual, no algo que se 
aplique después a todos. En ese caso concreto el juez está eximido de aplicar esa norma en ese 
caso siempre que se resuelva a su favor. No quiere decir que el juez siguiente pueda eximirse a 
no ser de que por otras vías se plantee un recurso de inconstitucionalidad. No es erga omnnes es 
específico.

Conflicto de competencias.

Competencia del Estado y competencias de las CCAA. Luego hay competencias que pueden 
tener unas CCAA (primer grado) y las de segundo y tercer grado eso se resolvió con café para 
todos y se dio las mismas competencias. Cualquier cuestión de asunción de competencias por 
parte de una CCAA que corresponden al Estado el Estado puede plantear un conflicto de 
competencias y solicitar al TC que resuelva sobre el tema, eso tiene efectos inmediatos, no es 
como puede ser el recurso de inconstitucionalidad que tiene que resolver primero etc etc. en el 
caso de conflicto de competencias cuando es el estado que lo plantea inmediatamente se crean 
independientemente de la  resolución posterior. Puede ser de CCAA a Estado, de Estado a CCAA 
y de CCAA entre sí. ¿Quiénes están habilitados para interponer los conflictos de competencias? 
Gobierno estatal, y el gobierno de las CCAA. Aquí se resuelve ese caso concreto, después 
siempre habrá que tener en cuenta que la sentencia del TC crea jurisprudencia, con lo cual la 
situación posterior que se de del mismo tema no es que se aplique inmediatamente la sentencia 
anterior, lo que se hace es razonar jurídicamente con la sentencia anterior u por lo tanto crea 
jurisprudencia, se va a resolver igual que se resolvió la anterior. Si es exactamente igual con los 
mismos criterios. 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TEMA 6 “SISTEMA DE CREACIÓN DEL DERECHO Y 
SUS PRINCIPIOS ARTICULADORES”.
Fuentes del Derecho: Tratados Internacionales; Derecho de la Unión Europea; La ley y tipos de Leyes; 
Estatutos de autonomía; normas con rango de Ley; otras fuentes del Derecho.

- Rodríguez Zapata Parte III.

LA LEY Y TIPOS DE LEYES.

Tratado Internacional - Constitución Española - Derecho Unión Europea -  Ley (Ley 
Orgánica, Ley Ordinaria, Decreto-Ley, Decreto-Legislativo, Estatuto de Autonomía, Ley de Bases, 
Ley de Transferencia, Ley de Amornización) - Reglamento - Jurisdicción - Costumbre. Ley, 
Costumbre y en su defecto los Principios Generales (son orientativos y determinan, pero no 
directamente Fuente del Derecho como son en el Código Civil). Cuando haces una norma tienes 
que tener en cuenta el principio de igualdad del Título I (no son como en el Código Civil.

Título II, Capítulo II “De la Elaboración de las Leyes”.

  Pirámide del Ordenamiento Jurídico: En la cúspide lo que Kelsen llama la Constitución 
esencial; norma hipotética que crea quién puede crear la norma, cómo y sobre qué. Da Unidad al 
Ordenamiento Jurídico.

  Este quién, que tiene atribuido que legisle o que cree Derecho sobre una materia concreta con 
un procedimiento concreto, tiene la posibilidad de relegar en otro determinando quién, cómo y 
sobre qué. A través de ese sistema se ha venido a reproducir todo el ordenamiento. Esto quiere 
decir que si estás en la parte más baja del ordenamiento puedes ir buscando el qué, el cómo y el 
por qué. Esto supone que hay un sistema de gradación (hay grados de importancia).

Capítulo II del título III. La constitución únicamente dice el nombre de la norma y después dice 
quién la crea y con qué procedimiento.

Artículo 81 (Las Leyes Orgánicas).

  Ley Orgánica: Ley creada por las Cortes Generales (Senado y Congreso, pasa por los dos) 
sobre materias reservadas para el procedimiento de Ley Orgánica (Ley Electoral General, 
Estatutos de Autonomía, desarrollo de los Derecho y Libertades y todas aquellas otras que la 
Constitución vaya incluyendo como materia reservada para este procedimiento). El procedimiento 
es mayoría absoluta (un procedimiento agravado).

Artículo 82 (La Delegación Legislativa).

  Este primer quién, que sería las Cortes Generales, puede delegar en otro quién (Gobierno). No 
se llamará Ley Orgánica porque está por encima jerárquicamente. Ley de Bases es una 
delegación de competencia legislativa atribuida a las Cortes en el Gobierno. Determinan qué 
(textos articulados) Ley Ordinaria. 

  Materia concreta: Se dirá podrá… para que legisle sobre extranjería en un plazo de 9 meses, si 
en ese plazo el Gobierno no ha creado la nueva normativa pierde la delegación; en caso de que lo 
haga antes de 9 meses en el momento en que la ley esté articulada y se haya creado también 
pierde la delegación; se extingue tanto por finalizar el tiempo de delegación como por 
finalizar el mandato que tiene. Es una función que el Gobierno no puede delegar. Está 
perfectamente delimitada por parte de las Cortes Generales cómo y hasta la manera precisa y 
concreta de desarrollo de esa Ley. 
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  Esa función legislativa que la Constitución atribuye a las Cortes Generales se puede delegar al 
Gobierno con una limitación (las materias de Ley Orgánica no pueden delegarse) determinar 
cómo es, periodo, etc.

Artículo 83 (Limitación a las leyes de bases).

a) La Ley de Bases es la que delega, es superior. 

b) Norma posterior, no se puede aplicar a un hecho anterior.

Artículo 84 

Proposición de Ley / Proyecto de Ley (Gobierno).

  Cuando haya cualquier propuesta contraria a la delegación, el Gobierno puede oponerse. Una 
vez establecida la Delegación, hasta cierto punto, el control de ésta es del gobierno.

Proyecto de Ley: Siempre emana del Gobierno, es la concreción de la iniciativa legislativa 
del Gobierno. Cuando llega a la mesa del Congreso tiene que tener el texto articulado que 
propone, exposición de motivos y finalidades y elementos fundamentales que hacen que sea 
necesaria esa Ley.

Proposición de Ley: Concreción de la iniciativa legislativa de el Congreso, el Senado, 
Asambleas Legislativas de CCAA que tiene que pasar por la mesa del congreso y del senado; 
iniciativa popular puede proponer leyes también (como mínimo con 500.000 firmas) hay una ley 
orgánica que desarrolla la iniciativa popular.

Artículo 85 (Decretos Legislativos).

  Creación normativa del Gobierno por delegación expresa de las Cortes Generales de su 
función creativa. Es una capacidad normativa que las Cortes Generales delegan en el Gobierno.
(no confundir con el Decreto-Ley). Un Decreto-Ley no puede ir contra las Leyes Orgánicas. 

  Para Delegar es necesario una Ley de Bases (principios, etc) y una vez se ha cumplido el 
tiempo o se ha realizado la norma esa delegación se extingue.

  El mismo procedimiento con el que se crean las normas, se modifican o se derogan, con el 
mismo procedimiento. Por lo tanto, las leyes orgánicas son más sólidas.

  Ley Ordinaria: Mayoría simple y las materias, las no reservadas a las Leyes Orgánicas. Esta 
Ley Ordinaria puede suponer delegación en el Gobierno, y cuando sea delegación en el Gobierno 
lo que crea el Gobierno es un decreto legislativo. 

Artículo 86 (Decretos-leyes y su convalidación).

  Situación extraordinaria Decreto Ley (se crea en Consejo de Ministros y entra en vigor y en 
un plazo, es provisional, no superior a 30 días ese Decreto Ley tiene que ser validado por el 
Congreso de los Diputados, no por las Cortes Generales. Si no se valida esa norma provisional 
deja de existir. Se puede validar, no validar o bien tramitar el contenido de ese Decreto Ley 
como una Ley Ordinaria por el procedimiento de urgencia. Tanto el Decreto-Ley como el 
Decreto Legislativo son normas con rango de ley. Limitaciones de los Decretos Leyes (no les 
atribuyen materias sino que les niegan).

  Decreto Ley: Capacidad creativa / Creación normativa del Gobierno con habilitación directa por 
parte de la Constitución por un elemento habilitante que es urgencia y necesidad. No existe 
delegación. Cuando se produce el decreto ley no es que yo delegue mis funciones en otro.
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Artículo 87 (Iniciativa legislativa; Iniciativa legislativa de Comunidades Autónomas; 
Iniciativa legislativa popular).

¿Quién puede hacer las Leyes o activar el procedimiento para la creación normativa? 

  Iniciativa Legislativa: Congreso, Senado y Gobierno. Como tenemos una complicación en la 
organización territorial, y por lo tanto del propio ordenamiento jurídico, y el procedimiento de ley 
orgánica se reserva a los Estatutos de Autonomía, se les tiene que asignar algo a las 
Comunidades Autónomas porque esta participando en la creación normativa. Las Asambleas de 
las CCAA pero no pueden ellas directamente sino que por el procedimiento que se establece.

  La iniciativa legislativa del Gobierno tiene prioridad. La iniciativa popular y la legislativa de las 
Asambleas de las CCAA no solo se puede presentar en la mesa del congreso, sino que puede 
pasar por el Senado que las puede tramitar al congreso. Primero actúa el congreso y después 
actúa el Senado, por lo tanto se pueden remitir desde el Senado a que inicie el procedimiento en 
el Congreso.

Artículo 90 (Actuación legislativa del Senado).

  El procedimiento inicial dentro de lo que es la producción normativa de las Cortes. Si yo tengo un 
proyecto de ley el que ha ejercido la iniciativa legislativa ha sido el gobierno y entra en el congreso 
(se discute, modifica lo que se crea conveniente, aprueba..) inmediatamente después el 
procedimiento que hay que seguir es pasarlo al Senado que repite el procedimiento, lo que pasa 
es que tiene atribuidas funciones especificas (puede vetar o modificar siempre en un plazo 
determinado de dos meses). 

  Como la función legislativa en nuestras cámaras está desplazada en el Congreso, en caso de 
que haya veto o modificación tiene que volver a él. Condiciones para el veto mayoría absoluta en 
el senado. Si no se ha cumplido el plazo podrá por mayoría simple aprobar la norma una vez 
transcurridos dos meses. Cuando pasa al Congreso requiere la mayoría absoluta del Congreso 
salvo que hayan pasado 2 meses desde que se planteo el veto, entonces se puede aprobar por 
mayoría simple.

  El Congreso normalmente tiene una representación más plural y suele ser mas abierta que el 
Senado (tiene una representación distinta). El Senado es más conservador, por lo que puede 
poner reticencias a cualquier legislación avanzada, intentar frenarla. En ese caso el Congreso 
recupera de alguna manera su posición de preeminencia a la hora de creación normativa, 
haciendo transcurrir un tiempo y pudiendo aprobar con una mayoría menos complicada como es 
la absoluta.

Artículo 91 (Sanción y promulgación de las Leyes).

El final de esa creación normativa es que el Rey sanciona.

                                       PIRÁMIDE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

                1. LEY ORGÁNICA 

          2. LEY ORDINARIA, LEY DE BASES. Aquí hay reglamentos del 
Congreso y del Senado que van a venir a determinar el procedimiento de 

creación normativa.

3. Normas rango de Ley (Decreto-Ley Decretos Legislativos).

4.REGLAMENTARIO.
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TRATADOS INTERNACIONALES. 

Capítulo III “De los Tratados Internacionales”.

Tratados Internacionales: Se atribuyen a través del procedimiento de la Ley Orgánica a un ente 
superior que es la Unión Europea. Hay tres tipos de Tratados Internacionales de acuerdo con 
nuestra Constitución. Por reserva de materia y por procedimiento se establecen la diferencia de 
niveles en los ordenamientos.

Artículo 93 (Tratados Internacionales).

Primer Tipo: Delegación de funciones directas de la CE a una entidad Superior al Estado, 
previa autorización de las Cortes por Ley Orgánica (art. 93 CE). Eso quiere decir que antes de 
autorizar las Cortes tienen que crear esa autorización con el procedimiento de la Ley Orgánica 
que requiere mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros del Congreso o Senado). Esto 
determina un estatus para esos tratados, tiene que ser aprobada en las Cortes la Ley que autoriza 
por mayoría absoluta y se están delegando competencias directamente Constitucionales. Es el 
primer procedimiento para llegar a un Tratado Internacional y supone directamente habilitación 
de ejercicio de funciones constitucionales a un ente superior, y vuelve a tener un 
procedimiento para llegar a esa situación y unas determinadas materias a elaborar 
(procedimiento de Ley Orgánica). Una vez autorizado y elaborado está por encima de la 
Constitución, se cede soberanía a un organismo superior al Estado, por lo tanto esa cesión de 
soberanía tiene que estar por encima del ordenamiento jurídico del Estado.

Segundo Tipo: Un tipo de Tratado que supone que tienen carácter fundamental para el 
Estado (políticos, militares, territorial…) afectan directamente al Estado y a su soberanía pero no 
se les pone por encima, eso supone que previamente a la realización del tratado tienen las 
Cortes Generales que autorizarlo pero no el procedimiento de Ley Orgánica, sino por otro, es 
decir, autorizar sin más, no por ley ni siquiera, se produce un debate se presenta la solicitud a las 
C.G. y deciden sí o no. Requerirán un específico procedimiento pero no tiene delegación directa 
por parte de la Constitución Española a un organismo (art. 94.1 CE).

Tercer Tipo: Un tercer bloque que es un trámite mucho más simple pero no afecta a las 
instituciones básicas de la CE. Simplemente se comunicará una vez realizado el tratado a las 
Cortes, no requiere ni su autorización (art. 94.2 CE).

  La integración dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico está en función de ese nivel de tratado. 
Los elementos que lo van a determinar es quién tiene la capacidad de creación de la norma, qué 
procedimiento, y si tiene materia reservada (si tiene procedimiento agravado sube).

Artículo 94 (Autorización de las Cortes para determinados tratados internacionales).

94.1. Esos Tratados se integran en el ordenamiento pero no tienen una situación superior 
jerárquica porque se integran directamente.

94.2. El primero necesita la autorización por Ley Orgánica para realizar esos Tratados, el segundo 
la previa autorización de las Cortes y el tercero informarán (será inmediatamente informado). Los 
procedimientos son distintos, tienen connotaciones distintas de más agravado a menos agravado.

  La Constitución tenía prevista ya la posibilidad de integración en la Unión Europea y la 
realización de Tratados Internacionales que va a suponer que modifiquen el propio ordenamiento 
jurídico español en algunos casos por el tema de las antinomias (no puede haber una norma en el 
ordenamiento que diga lo contrario de otra). 
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Artículo 95 (Los Tratados Internacionales y la Constitución).

  Por si acaso una norma de los Tratados Internacionales está en contra de la Constitución, la 
Constitución Española lo tiene previsto y establece en el articulo 95.1. que exigirá la previa 
revisión constitucional, reforzando esa situación prioritaria sobre la CE, aunque nos podemos 
encontrar autores que como quieren salvar la CE dicen que el Tratado está por debajo de ella 
porque la propia Constitución ya tiene previsto que en caso de entrar en colisión con Tratados 
internacionales se modifica y esa revisión va a cargo de la CE (se modifica porque es superior 
jerárquicamente el Tratado Internacional de unas determinadas condiciones, es decir, el que es 
aprobado por autorización de Ley Orgánica y supone cesión de soberanía es superior). 

  Han habido dos modificaciones, una inmediatamente después de trata Schengen, nuestra CE 
reconocía Derechos electorales activos, es decir, el derecho de voto dentro del ámbito local, en los 
municipios, a los extranjeros residentes en el municipio. Con el tratado de Schengen se llega a 
que tiene derecho activo y pasivo (no solo derecho a votar sino también a presentarse a las 
elecciones).

  Modificación del artículo 135 de la CE, no era necesaria porque ya se había introducido lo que se 
había aprobado en Tratados Internacionales, pero se modifica este artículo fundamentalmente 
para controlar el gasto de los Estados que se había acordado en el Tratado De Maastricht.

95.2. El que va a venir a interpretar si existe o no en última instancia si no está claro es el 
Tribunal Constitucional, el que diga si hay que modificar o no.

Artículo 96 (Derogación y denuncia de los tratados y convenios).

96.1. Todas las normas del Tratado Internacional están obligatoriamente incorporados 
dentro del ordenamiento. Como hay diferentes Tratados Internacionales la posición dentro del 
ordenamiento tendrá que estar en donde tenga que estar. Hay situaciones que estará por encima 
de la Ley Orgánica o por debajo, depende de la posición. El determinante es el de la UE, pero la 
UE no solamente son Tratados, sino que después de estar adheridos a la UE se crea Derecho que 
se tiene que incorporar dentro del propio Ordenamiento Jurídico Español. (Crea o bien una norma 
o un objetivo a cumplir con los Estados y el propio Estado crea la normativa acorde al Estado para 
la obtención de ese fin). Según las normas de jerarquía el Derecho de la UE estaría justo 
inmediatamente después de la Constitución (Derecho de la Unión Europea), eso es lo que está 
justificando en muchos momentos que cada vez más el porcentaje de creación normativa se esté 
dando por Decreto Ley, porque las directivas europeas exigen una urgencia y necesidad que 
hacen que el ejecutivo tenga que crear las normas deprisa y corriendo. 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TEMA 7 “ECONOMÍA Y HACIENDA”.
La iniciativa pública en la actividad económica; La potestad tributaria; Los Presupuestos Generales del 
Estado; Principio de Estabilidad presupuestaria.

- Capítulo 1 lectura Eliseo Aja (2014).

TÍTULO VII “ECONOMÍA Y HACIENDA”.

1. Constitucionalismo Liberal: Desde los orígenes hasta finales del S.XIX.

2. Constitucionalismo Posliberal (Periodo de entreguerras): Hasta 1973-80.

3. Constitucionalismo Económico: Actual.

  En el ámbito inglés todas las conquistas constitucionales que se van haciendo de pactos entre el 
Rey y las Cortes es de aprobación de presupuestos. Aprobaban presupuestos con una condición, 
donde el Rey inglés no tenía un ejército fijo sino que cada vez que entraba en batalla necesitaba 
presupuesto para pagar a sus mercenarios y con eso controlaban prácticamente todos los 
avances, desde las primeras actas y acuerdos de los derechos fundamentales a los últimos.

  En el Constitucionalismo posliberal el presupuesto del Estado ya lo hace el Gobierno y lo 
aprueba el Parlamento pero empieza a complicarse muchísimo porque ya aquí empieza a 
plantearse la intervención del Estado en la economía (no era como antes donde el Estado no 
intervenía) por lo que es más complicado y al Parlamento ya ha tenido acceso gente que puede 
no ser experta en nada (economía, capacidad elaboración presupuestos…) por lo cual la 
elaboración del presupuesto del Estado está determinado por el que presente el Gobierno y tendrá 
reminiscencias de Poder Político pero no de poder económico como se hacía antes.

  En cuanto a la Constitución Económica cambia el tema de los presupuestos porque está 
determinada por objetivos y fines que se van a ir marcando no dentro del propio Estado sino 
desde fuera del Estado. Nuestra Constitución tenía prevista la incorporación del Estado en la 
Unión Europea (Art. 93 Tratados Internacionales).  Supone prácticamente la pérdida de capacidad 
de control económico por parte del Estado, de la Administración Local y de las CCAA por un 
Tratado Europeo (Maastrich) donde se establece un máximo de capacidad de endeudamiento de 
los Estados que forman parte de la CE además se establece la posibilidad de decretar un estado 
de excepción económico financiero para aquellos países que se pasen de esa determinada 
cantidad. La capacidad de endeudamiento que fija como máximo es el 60% del PIB del país. Eso 
supone que todos los presupuestos del Estado se ven determinados a esa cantidad, la mayoría de 
los países estaban por encima del 60%. Lo que hace esto es modificar el mundo jurídico también.

  El Derecho no es justicia, justicia es cuando se trabaja con el iusnaturalismo, que lo que busca 
es fines pero esos fines que se buscan no son justos para todos, lo son para algunos. El 
iusnaturalismo es atribuye categoría de generalidad (se está enmascarando una ideología). La 
libertad solamente existe en el caso en el que el derecho no regule el comportamiento. si el 
derecho regula ese comportamiento solamente tienes opción (si o no, cumplo lo que me dicen o 
no) si no cumplo actuación coactiva si cumplo no pasa nada. Ese es el espacio del libertad.

  En el Estado PosLiberal se construye la Ley porque el Estado tiene Voluntad normativa (no es 
el parlamento el que crea las normas es el Estado). Antes era la coincidencia entre el deber ser 
externo y el interno (ilustrados tenían la idea de deber). Derecho constitucional para los integrados 
y derecho penal para los no integrados. En el Estado Posliberal ya no es el Parlamento en donde 
se generan las normas, es en el Estado. Crea normas y penas y todos los individuos, ya no como 
antes por identidad con una idea de deber, sino porque el lenguaje del estado es jurídico y 
prescriptivo se someten en sus comportamientos a los comportamientos regulados. La forma de 
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participación de esa forma normativa es sufragio universal (participación en la voluntad normativa 
estatal). El derecho sigue siendo regulador de comportamientos.

  Constitución económica: ya no se trabaja desde la propia estructura o ente estatal que regula 
comportamientos y establece coacciones para los que no actúen con ese comportamiento 
regulado, sino lo que se establece son fines, finalidades. ya no es regulación de un 
comportamiento concreto sino la búsqueda de un fin. Esto implica que la construcción anterior se 
tendrá que adaptar a ese fin, parte de esa construcción jurídica cambia para ajustarse a ese fin. El 
fin actualmente es el económico que es el que determina la UE y las propias transformaciones 
económicas que se han dado a nivel general.

  Artículo 135. Esto ya se estaba aplicando en nuestro país por el Tratado de Maastrich, se hace 
porque se pide una muestra política cara el exterior. Estas medidas suponen desmantelar algo 
que era un principio fundamental en nuestra Constitución (Estado Social) el social desaparece 
porque lo que se están detrayendo a través de estas limitaciones es precisamente aquello que 
supone Estado Social. Modifican a través de la finalidad toda la estructura y organización y 
principios. Agilizado acuerdo PSOE-PP: Reforma express (procedimiento superacelerado, no se 
contemplaba como procedimiento) Se presentaron recursos de inconstitucionalidad y de amparo,    
había partidos políticos que no formaban parte de la reforma. Tratado de Maastrich: Medidas y 
objetivos que modifican la CE anterior, el 135 no incorporaba el principio de estabilidad 
presupuestaria. Pasa de 2 apartados a 6 donde no solamente se introduce el principio de 
estabilidad presupuestaria dentro del Estado, sino de todas las Administraciones Públicas. Se 
establece que el pago de los intereses de la deuda es prioritario en los presupuestos del estado. 
Ley establece presupuestos; Ley racionalización gasto publico (establecen todas las normas para 
poder trabajar con los presupuestos del Estado (niveles). Cambio autonomía administraciones 
(municipios provincias, art. 137 autonomía). Afecta el articulo 135. Cambia el sistema de posible 
financiación. El objetivo fundamental de la reforma es no superar el 60% de la deuda. El BCE 
controla política económica de la UE. Países UE se tienen que someter. Los Bancos Centrales del 
Estado aplican política economía del BCE y aquellos que controlan el sistema económico (FMI 
OMC) en el ámbito europeo y mundial. La pérdida de la autonomía de un Estado de disposición 
Económica significa la pérdida de soberanía (no tiene capacidad económica, no tiene autonomía). 
Otro elemento importante del Tratado de Maastrich es la posibilidad de resolver las posibles crisis 
económicas de la UE (Cuando un Estado está en desequilibrio el euro) se puede intervenir ese 
Estado (Estado excepción). Acabar situación desequilibrio. Tercer Problema: No se puede entrar 
en un déficit de los Estados Superior a unos niveles permitidos. Que no llegue a un pago de 
interés que lleve a situación de quiebra. Además, a partir de ese momento el pago de la deuda es 
prioritario.

  Presupuestos (vía de control moción interpelación): El gobierno los presenta y las Cortes los 
aprueban (forma control parlamento al gobierno) Aprueban o no aprueban. Continua en ejercicio 
los presupuestos anteriores si no aprueban (en CA y en Ayunt). Hacienda, impuestos, Estado (Ley 
Presupuestos) establece cuales van a ser esos impuestos (progresivos Estado Social).

Interés General: Principio que se consagra en la CE de economía de mercado. Concepto 
rellenado por diferentes artículos planteado Lucas Verdú Estado Social. Ejemplo: Carretera-
Expropiación (valor de la expropiación indemnizar) reconocimiento propiedad privada CE.

  Estado Social sistema de equilibrio económico entre los ciudadanos (impuestos directos 
progresivos, reparto equilibrado de impuestos). Vivienda, sanidad, educación, subsidio 
desempleo. Nace de las ideas del partido socialdemocrata (proceso de igualación) lo que pretende 
es igualar, anular de la situación económica de la mayoría de los ciudadanos los elementos clave 
de la supervivencia. conduce a la importante consolidación de una clase media posibilidad de 
promoción social (cualquier individuo acceso necesidades) permite poder cambiar status. 
Garantizar supervivencia ciudadanos están en la situación en la que estén. Recortar derechos CE 
(normas que crean las prestaciones). Principio de propiedad privada (desigualación) anula 
concepto Estado social (principio igualdad). 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TEMA 8 “LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 
ESTADO”.
Principios Generales de la Organización Territorial del Estado; Estado Autonómico; 
Comunidades Autónomas y sus Estatutos; Especial referencia a la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

- “Las Comunidades Autónomas”: VII.7. Rodríguez Zapata.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS.

  España es uno de los estados más descentralizados de su entorno a pesar de haber surgido de 
un Estado muy centralizado. Hay Comunidades Autónomas con muchas competencias. Eso 
supone en cuanto a la forma de organización territorial (forma de distribución de poder). Se 
puede hablar de distribución de poderes no solo en sentido horizontal sino verticalmente (ahí 
estarían las Comunidades Autónomas). En Cuanto a organización territorial hay estado unitario o 
federal, España es (Las característica de un Estado Federal es que el poder esta distribuido al 
mismo nivel y siempre va a haber una competencia central y luego otras asignadas a las 
categorías inferiores, eso nos hace que seamos más o menos federal). En España el poder se 
distribuye territorialmente (característica propia del Estado Federal). Si que podemos hablar de 
cierto federalismo asimétrico o distribución de competencias asimétrica, no todas las 
Comunidades Autónomas son iguales en materia de competencias, el poder se distribuye de 
manera desigual (cuestiones históricas, políticas…). Tenemos un reparto de competencias más 
o menos definido (categoría del Estado Federal), esas competencias llegan incluso a ser de las 
máximas porque también hay legislativas, teniendo algunas Comunidades la competencia 
exclusiva para legislar en una materia. En nuestro caso tenemos también un Tribunal 
Constitucional que entre sus funciones están los conflictos de competencias y mucho recursos 
de inconstitucionalidad están relacionados con cuestiones de competencias. 

  El que estemos en un Estado Federal o no no solo es la cuestión de utilizar el adjetivo federal. 
Hay quien dice que España es una federación en todo excepto en el nombre. Es un Estado 
fuertemente descentralizado y lo que se ha ido llamando el Estado de Autonomía. La 
monarquía parlamentaria es la forma de gobierno (forma de organización del poder). El Estado 
puede ser democrático o autocrático, el que sea unitario no quiere decir que sea dictatorial. Entre 
estos tipos de Estados hay gradaciones, no existe una democracia perfecta (salvo la Grecia 
antigua). Hay Estados más unitarios (Reino Unido hasta 1998), Estados más o menos 
centralizados, España es bastante descentralizada. En un Estado Federal el poder está distribuido 
por niveles, hay competencias para el Estado Central y otras para los Federales. España salvo a 
ser un Estado Unitario en sus formas siempre han estado los Municipios y Provincias. 
Experiencias de descentralización hubo en la II República, claro precedente de nuestro Estado 
de las Autonomías, la Constitución de 1931 dio pie a la formación de los Estatutos de las 
Autonomías; y en la I República con el cantonalismo.

  Se llega a esta solución del Título VIII porque la cuestión de una España Federal era un tabú 
para los herederos del régimen franquista.

  En el Título VIII no tenemos especificados el número de Comunidades Autónomas, ciudades, 
competencias, etc. Tenemos el marco, las directrices generales. Por supuesto que da una cierta 
idea de como va a ser la organización pero ésta no estaba definida, había un plan pero faltaba 
desarrollo. Por supuesto que antes de que llegáramos al Estado de las Autonomías UCD se 
preocupó de ir estableciendo la Pre-autonomía (Cataluña había presentado, Pais Vasco lo había 
plebiscitado, y Galicia su propia autonomía) pero había otras CCAA que estaban en proceso 
(Canarias y Andalucía).
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¿Qué es lo que supone en España esa descentralización?  Tenemos claro que estamos ante 
un Estado muy centralizado que tiende más a un Estado Federal que a un Estado Centralizado. 
Tienen tanto poder ejecutivo como legislativo, lo que no tienen en ningún caso es poder judicial, 
tienen ciertas competencias en justicia pero relacionadas con los medios o recursos pero no en 
cuanto a sentencias. La jurisdicción es única en España. En algunos países como Argentina 
hay jurisdicción a nivel federal y a nivel estatal. Lo que supone que tengan reconocidas 
competencias a nivel de creación de Derecho es que tienen plena capacidad (mientras no se 
salgan de ámbito competencia ni de territorio) en creación de leyes y estas leyes van a estar 
sometidas a la Constitución, Estatutos de Autonomía, Tratados Internacionales y al Derecho de la 
UE. El Estado no puede cambiar algo que haya regulado una C.A. mientras esté regulado en su 
ámbito competencial. La autonomía implica capacidad política, que se ha desarrollado en que 
tienen un Parlamento que elige un Gobierno y el Presidente elige a los miembros del 
Gobierno. El Parlamento tiene plenos poderes de control sobre ese Gobierno y el Gobierno 
control sobre la administración independiente de la Central del Estado, la de la CCAA.

  En la Constitución no están definidas las competencias de cada Comunidad autónoma.

  143. El principio dispositivo. La constitución delega la capacidad de convertirse en CCAA a las 
provincias. No es una cuestión que cierre la Constitución, es una cuestión abierta, muy abierta; 
esta cuestión podía ni haberse planteado. Corresponde a las provincias la posibilidad de constituir 
Comunidades Autónomas, son las Comunidades Autónomas las que pueden asumir qué 
competencias (148-149) y también para decir qué órganos van a tener. Por lo tanto, dentro de 
esa posibilidad de descentralización hay plena posibilidad de configuración para los 
diferentes territorios. El Proceso Autonómico se inicia con posterioridad a la Constitución del 
1979 a 1983. La primera comunidad autónoma fue el País Vasco, porque aunque se había 
reconocido primero a Cataluña, llegó antes. Por esas fechas teníamos 14 Pre-autonomías, los 
representantes de Cataluña y País Vasco empezaron a correr, los catalanes confiaron en el 
puente aéreo y los vascos avioneta, llegaron antes (por 3 horas). En 1983 se cierran las 
Comunidades Autónomas.

  ¿Cómo se articula jurídicamente ese proceso? por un lado 143 (principio dispositivo) en 
concreto tenemos varias formas.

  143.2. Las provincias que sean limítrofes y tengan una serie de características comunes 
referidas a historia cultura y economía junto con los territorios insulares y aquellas provincias que 
tengan una historia también propia puede constituir como CCAA. Le corresponde la iniciativa 
autonómica a su respectiva diputación y a sus municipios. En los municipios hace falta 2/3. Esta 
es la llamada vía general. 

  Hay que añadir la disposición transitoria primera: en aquellos lugares donde haya entes 
autonómicas (…) ejemplo Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad 
Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares, Madrid y Castilla León y aún faltan. 143.2 y disposición 
primera. A Madrid le faltaba la tradición histórica. Madrid se inventó con las CCAA porque era el 
único sitio que no quedaba constituido como CCAA. 

  La vía andaluza: dependiendo como accedan los . 151.1 es una vía resp… la diferencia es que 
las mayorías son mayores y hay referéndum. Hace falta ¾ de los municipios que representen la 
mayoría del censo electoral y un referéndum. La única comunidad autónoma que accedió a través 
de esta vía fue Andalucía. Y en Almería no se aprobó por referéndum.

  Disposición segunda: Quienes hubieran plebiscitado en la República una pre-autonomía se les 
admitía acceder a la autonomía. Tenemos el caso especial de Navarra. Se permitió de que 
accediera con la posibilidad de que se adjuntase a  País Vasco.
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144. Las Cortes Generales a través de Ley Orgánica podrán constituir CCAA en aquellos 
territorios que no se hayan constituido en ninguna C.A.: Ceuta y Melilla (ciudades autónomas).

  Las históricas tuvieron más competencias, accedieron al máximo nivel que se podía optar en 
ese momento. Andalucía también accedió al máximo nivel; además Valencia y Canarias también 
accedieron a mayor nivel de competencias a través de ley orgánica. 

  Las que se dieron a nivel general se quedaron con las competencias del art. 148.1 el resto de 
CCAA podían también coger las competencias que estaban incluidas en el articulo 149. Este 
artículo nos dice que ahí están las competencias que corresponden exclusivamente al estado. 

  Dentro del proceso de construcción de las Comunidades Autónomas destacan:

1981: acuerdo entre UCD y el PSOE para articular el proceso de las autonomías: conclusión 
basada en un informe encargado García que se basa en que había que generalizar el acceso a 
las autonomías, había que regularlo través de la vía normal y especial. El proceso se intenta 
regular a través de la LPA. El Estado no puede armonizar el régimen competencial, eso le 
corresponde al TC en cadacacso concreto. Decide si la competencia es del estado o CCAA a 
través de la LOAP, se intenta regular y concretar lo que no se hizo en la Constitución.

  Transferencias de RRHH a las CCAA sus respectivos medios políticos empiezan a funcionar. 
En el ámbito competencial las CCAA que habían sido creados por vía general cuando se 
constituyeran podían subir su nivel competencial, no estaba cerrado. Podían optar a ellas pero 
tenían que esperar.  En estas CCAA empiezan a reclamar acceder a estas competencias. Para 
regular este proceso para modificar un Estatuto de Autonomía es necesario que se …y vaya a 
Cortes Generales. Se buscó un acuerdo en Madrid y luego cambiar los estatutos. En el 92 ahora 
PSOE Y PP se ponen de acuerdo en continuar y crean una ley de referencia de competencias a 
las CCAA y se va  iniciar un proceso de reforma de estatutos. Esto entre 92-2000. Se traspasa 
una gran cantidad de personal y recursos económicos. Entre las competencias que se traspasan, 
no solo para todas las autonomías, sino todas las más importante es la de educación y sanidad. 
Se cambia la forma en que se estaba financiando las CCAA.

  En el siglo XXI se empieza a debatir el tema de la financiación y aparentemente parece que se 
iba a cerrar el sistema, el TC ha hecho una gran labor. No están contentos con el reparto. 2005 
proyecto fracasado de reforma de Estatuto de Autonomía del País Vasco (Plan Ibarretxe), que 
planteaba ser Estado Asociado. No es aprobado por las Cortes Generales. La siguiente crisis es 
la de Cataluña. 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SUS ESTATUTOS.
  El acuerdo del 92 vino a abrir el proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía. También 
se abrió en ese momento el proceso de negociación sobre la cuestión financiera. Llegamos al 
S.XXI con el “café para todos”, no estaba muy claro ese Estado de las Autonomías, si iba a 
implicar una descentralización perfecta o asimétrica, en un primer momento parecía asimétrica, 
siendo beneficiadas las consideradas Comunidades Históricas (Galicia, Cataluña, País Vasco) 
pero al finalizar el siglo con el acuerdo del 92 se había alcanzado un nivel competencia bastante 
semejantes entre las CCAA. Llegado el S.XXI ahora son las históricas las que quieren volver a 
plantear la estructura del Estado, la primera que lo plantea es el País Vasco y fracasa con un 
proyecto que se salía bastante del marco constitucional porque planteaba un Estado Social para el 
País Vasco, iba mas allá de la comunidad autónoma (Plan Ibarretxe) de inmediato una vez 
fracasa el vasco se inicia la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por 
referéndum y cambiado en gran medida en las Cortes Generales y de inmediato una vez 
aprobado impugnado al Tribunal Constitucional, que tardo 4-5 años en sacar la sentencia y por 
eso fue una sentencia de una gran transcendencia política. Aunque siempre se habla del caso del 
País Vasco, Cataluña tuvo algún avance. De ese periodo de 2006 a 2011 no fueron los únicos 
casos que cambiaron sus estatutos, tenemos Valencia que dio lugar a una importante sentencia 
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del TC, Baleares, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Navarra con una reforma parcial y           con 
un estatuto prácticamente nuevo. Todas estas reformas de los Estatutos solían contener 
cuestiones identitarias, desde denominaciones de las diferentes instituciones a cuestiones de 
mayor calado simbólico como si Cataluña es o no una Nación (no tenía transcendencia jurídica).  
Otra cuestión y esta si de mayor calado jurídico es que estos nuevos estatutos de autonomía 
incluían cartas de derechos fundamentales. La Constitución es la base del Estatuto de 
Autonomía, si no hubiese una Constitución que estableciese esa “estructura” no habría estatuto 
de Autonomía”. Lo que le da la base  es la CE, no como en la CE que es el poder constituyente. 
¿Está bien que los Estatutos reconozcan Derechos Fundamentales? No, por cuestiones 
competenciales, según el artículo 14 todos iguales ante la ley, todos los mismos derechos 
(ejemplo en Andalucía tendría derecho a una muerte digna y en Galicia no). Cataluña en su 
reforma incluyó que en un porcentaje de los PGE tenían que ser destinados a obra publica en 
Cataluña. Constitución y estatutos de autonomía conforman el denominado bloque de 
constitucionalidad, mientras estén de acuerdo a la Constitución están a un nivel superior.

  A través de la reforma de estos estatutos se hizo una ampliación competencia.Todo lo que no 
hayan asumido las CCAA va al Estado. Hay un proceso federalizante, los Estados ceden 
competencia a la UE, las no cedidas siguen siendo del Estado (federalismo clásico). Ahora sucede 
lo contrario en España, la cláusula de nuestra CE es contraria, todo lo que no se haya delegado a 
las CCAA sigue siendo parte del Estado. A partir de la Constitución de la primera autonomía (País 
vasco, Cataluña, Galicia) el TC tuvo que ir concretando que es lo que era el 148 y el 149 caso 
por caso (materia). En esta ultima reforma utilizando todo lo que el TC había dicho lo que 
hicieron en su estatuto de autonomía fue meter como su materia en cada uno de sus estatutos, 
pero no porque quedasen materias sin atribuir, ya estaba repartido; fue utilizando la doctrina del 
TC como fueron incorporando la doctrina del TC a la reforma de los Estatutos de Autonomía.

  Por ultimo, además de los condicionamientos financieros hacia el legislador, también hubo 
legislativos (según el Estatuto de Autonomía X el Estado deberá de sacar una disposición) 
pretensiones de condiciones futuras para el legislador. 

  El desarrollo del Titulo VIII ha sido realizado por el Tribunal Constitucional (aclarando si tal 
materia correspondía al Estado o a una comunidad autónoma).

  Sentencia del Estatuto de Autonomía de Valencia 247/2007. Importante porque ya ahí se 
establecieron las bases sobre las que luego se va a resolver la cuestión de Cataluña. El Estatuto 
de Valencia fue el primero que incorporó una Declaración de Derechos. Otra de las cosas, 
también establecía que había que reconocer un caudal de agua de suficiente calidad para los 
valencianos y en caso de excedentes en el resto del país todos fueran a Valencia comprometiendo 
la actuación del legislador. Sobre los Derechos que nos habla no son Derechos Fundamentales 
(solo son aquellos que aparecen en el Título I) estos derechos recogidos en los nuevos estatutos 
de autonomía son principios que van a definir la actividad del legislador. Igualdad, solidaridad, 
unión de todos los españoles. Esto no implica que se den situaciones jurídicas diferenciadas, pro 
lo tanto el legislador de Andalucía o el gallego puede insistir más en una cuestión en otra (materia 
de su propia política). Nadie puede ir al TC en amparo reclamando el derecho a la muerte digna 
en Andalucía porque no está recogido en el Titulo I. En estas cuestiones sigue incidiendo luego el 
TC en la 31/2010. Dice que no son un derecho sino directrices para el legislador.

  Sentencia del TC sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña 31/2010. 
Impugnada por 50 diputados, por el Defensor del Pueblo. Fue una sentencia de mucha mayor 
trascendencia política que jurídica. Salir por mayoría 7-5  con voto de calidad. Esto hace que se 
retrase 4 años. Declara inconstitucionales solo fue el atrtículo 14 del Estatuto. La cláusula con la 
que el TC se cubre las espaldas es la de interpretación: si se interpreta de un determinada 
manera es constitucional, ciñe la interpretación. 
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  Resultado Estados Autonomías. Paso de un Estado unitario a uno de los más 
descentralizados de Europa. La mitad de los presupuestos la gestionan las CCAA dos tercios de 
los funcionarios corresponden a ellas. Esto ha sido asumido por la población con naturalidad. A 
partir de 2008 estalla la crisis y hemos sido mas conscientes de las duplicidades, del exceso de 
burocracia y órganos que supuso como se había construido el estado de las autonomías. Hasta el 
año 2000 las CCAA eran irresponsables de la financiación, a partir de ahí el Estado atribuye 
ciertos tributos a las CCAA y capacidad para regular esos tributos y para crear nuevos. Esto ha 
generado cierta irresponsabilidad por parte de las CCAA (deuda).

CUESTIÓN DE COMPETENCIAS.

  Nuestras CCAA tienen plena capacidad política, reconocimiento de autonomía total, salvo en 
cuestiones judiciales, poder ejecutivo y legislativo tienen competencias mientras esas CCAA 
hayan adquirido por su Estatuto Autonomía en ese sentido. Es de máximo nivel e implica que una 
ley aprobada en la CCAA mientras sea de una competencia que esa CCAA haya asumido, es de 
máxima aplicación, solo va a estar por debajo del Estatuto, la CE, y el Derecho de la UE e 
Internacional. Es como una Ley Estatal. Para saber si una autonomía tiene competencia o no 
recurriremos a la Constitución al artículo 148-149, dejaremos el 148 como una reminiscencia 
histórica, el que establecía el límite de competencias en un primer proceso. Hoy en día el que 
rige es el artículo 149. Tenemos que ir a la CE y a los Estatutos de Autonomía y en menor 
medida aquellas competencias asumidas por alguna ley de transferencia.

  Art. 149 (parece que la Constitución hace división entre 148 para CCAA y 149 para el Estado 
pero no es así, el 148 pasó a la historia, eran las competencias que podían asumir las CCAA de 
segundo grado: todas las comunidades autónomas han ido adquiriendo competencias de las que 
están en el 149. Tipos de competencias: exclusivas del Estado, Exclusivas de las CCA, 
Compartidas. 

  Cuando se trata de competencias exclusivas del Estado o de las CCA aparentemente no va a 
haber problema, les corresponde a cada uno de ellos según sus estatutos o CE 149. Ahora bien, 
en cuanto a la comparición de competencias se hace a través de leyes de bases, leyes de 
desarrollo.. puede ser que el Estado decida hacer una legislación de bases y depende de las 
CCAA puede ser que le corresponda al estado legislar sobre la competencia y a la CCAA ejecutar 
las medidas relativas a esa competencia. Las competencias que no han sido atribuidas le 
corresponden al Estado. Ha sido fundamental la labor del TC estableció lo que suponían las 
competencias exclusivas y compartidas. Van a ser definidas como exclusivas para el Estado en el 
articulo 149 y a su vez los estatutos decían que eran exclusivas de la CCAA, hasta el 31/2010 el 
TC va a jugar con la cláusula sin prejuicio, se conceda a los dos capacidad para legislar pero se 
reconocía al estado mientras tuviese competencia una capacidad mayor (forma de casar las dos 
cuestiones). A partir de la sentencia 31/2010 de Cataluña ahí se nos va a empezar a hablar de sus 
materias, ya no es competencia exclusiva en perjuicio, sino que en esta materia de la materia que 
la CCAA tiene competencia exclusiva y el Estado no le corresponde a la CCA. (ejemplo pesca 
Estado marisquero Galicia). Se tiene que respetar siempre un margen de actuación política para 
las CCAA. La unidad de mercado siempre va a estar por delante (interés general por encima 
interés CCAA).

  ¿Cabe que en una competencia compartida de que en una CCAA legisle sin una Ley de Bases? 
Sí (hasta la reforma del año 2000 ninguna Comunidad Autónoma había previsto la capacidad de 
elaborar decretos leyes). Sin una Ley de bases una comunidad autónoma puede empezar a 
legislar, sí, aunque no exista la ley de bases central la CCAA no tiene que esperar que exista. 
Desde que exista la Ley de Bases la Ley autonómica se tiene que limitar a ella.
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Competencias Estado: 149.1 CE. Pueden ser exclusivas tanto a nivel legislativo como ejecutivo, 
no puede hacer nada de nada la CCAA. El Estado es el único que tiene el monopolio de la 
coacción legítima (quitarnos la libertad y hacer una Guerra a través de un ejército) Soberanía 
Nacional (territorio, población). Solo hay un ejército Español, ninguna CCAA tiene competencia en 
cuestiones del ejército. Existen competencias compartidas a nivel legislativo, el Estado legisla 
las bases y la CCAA desarrolla tanto legislativo como ejecutivo. ¿Quién nos dice lo que es base o 
no? La CCAA si ve que no tiene margen va al TC. Otro tipo es que el Estado se guarde la 
legislación y sea la CCAA la que desarrolle las medidas ejecutivas (otra forma de competencia 
compartida). Nos queda que sea la CCAA que tenga la plena y exclusiva competencia (el Estado 
no puede hacer nada no tiene competencia). El que decide las materias concretas caso por caso 
es el TC: Recurso Inconstitucionalidad (Ley) y Conflicto de Competencias (se puede controlar 
reglamento también).

Comunidades Autónmas: Estatutos y 149.1. 

Competencias residuales (no se dan en exclusiva ni al Estado ni a las CCA) corresponden al 
Estado. Además cabe que el Estado de competencias a través del artículo 150.2. a través de ley, 
no es necesario reformar el estatuto de Autonomía para asumir competencias.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.
  El Estatuto de Galicia es un Estatuto casi prehistórico, porque es del año 1981 y no ha tenido 
reformas, se intentó reformar en el 2006 pero no se llegó a un acuerdo.

  Una de las vías de acceso a las autonomías podía establecerse a través de una situación pre-
áutonomica, se podía constituir con elementos pre-autonómicos y antes que las otras 
Comunidades Autónomas, eran lo que se llaman Comunidades Históricas. Galicia era una de 
ellas, tenía antecedentes históricos, se había presentado al Parlamento de la II República un 
Proyecto de Estatuto que se había aprobado en el territorio en ese momento considerado como 
un territorio con un cierto carácter autonómico. La Constitución de la II República se constituyó 
como un Estado Integral (teoría que se trajo de Alemania) concepto que suponía que el respeto a 
las identidades peculiares de ciertas zonas del Estado suponía un proceso de integración mayor. 
(peculiaridades especificas en ciertas zonas). Esas identidades se concretaron en Galicia, 
País Vasco y Cataluña, que iniciaron el procedimiento de identidad propia en el sentido de 
Organización del Estado. Galicia inició y aprobó por Referéndum un Estatuto de Autonomía en 
el año 1936, lo presentó a las Cortes que era quienes tenían que aprobar el reconocimiento, la 
normativa de regulación de esa zona, pero lógicamente hablando en junio de 1936 la Guerra Civil 
hizo que ese proyecto de Estatuto nunca se consolidara. Aun así, lo que se reconoce es el 
Derecho a constituir con una identidad propia a las autonomías que habían pretendido en la 
República ya constituirse como autonomía, con lo cual Galicia era una de las regiones en ese 
momento que se podía constituir en Comunidad Autónoma por la “vía rápida”.

  El siguiente paso que se puede ver en esa consolidación de la autonomía es la autonomía que 
supone la Ley de Reforma Política de 1977, que permite en su desarrollo empezar a constituirse 
como autonomías provisionales, se constituyen Cataluña (la única que realmente se constituyó 
en el período de la II República, que tuvo consolidación jurídica y no solo política), País Vasco y 
Galicia (también se constituye como pre-autonómica pero sin llegar a desarrollar absolutamente 
todo). Las elecciones democráticas suponen que después una Asamblea de gallegos aprueba en 
Octubre de 1977 un texto que sirve de base para el posterior régimen pre-autonomico para 
Galicia. Por el Real Decreto Ley 7/1978 es todavía un Estado pre-autonomico, cuando Galicia 
definitivamente aprueba el Estatuto de Autonomía, se presenta a las Cortes para su aprobación y 
aprueban las Cortes ya se ha producido todo un cambio en lo que se llamó café para todos, con 
lo cual digamos que hasta cierto punto Galicia pierde ese tiempo para constituirse como 
Comunidad con preferencia, es decir, con una determinadas competencias que eran en principio 
exclusivas de unas Comunidades, todos (se igualan todas las competencias y el procedimiento de 
atribución de esas competencias).
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  El Estatuto de Autonomía se aprueba en 1981 con el procedimiento que hay que seguir y en el 
2006 se intenta una reforma porque lo que se pretende fundamentalmente son dos cosas: más 
autogobierno (planteamientos de el Bloque y del PSOE) y un reforzamiento en el concepto de 
identidad, que se centra en una palabra: Nación. Ese término nación supone prácticamente la 
ruptura del acuerdo de la reforma, las mayorías necesitan un acuerdo prácticamente de todos los 
partidos. Esa ruptura sobretodo por ese concepto lo que hacen es que la reforma no siga adelante 
con lo cual seguimos con el mismo estatuto de 1981 cuando la mayoría de CCAA han reformado 
sus Estatutos en un período al rededor de 2006/7/8 unas con mas amplitud otras con menos. El 
haber dejado un poco sin evolucionar el estatuto lógicamente supone alguna carencia 
frente a otras autonomías.

  ¿Cómo se gestiona o cómo se lleva adelante el Estatuto de Autonomía Gallego? El mismo 
procedimiento por el cual se tienen que dar todas las Leyes Orgánicas que son Estatutos de 
Autonomía. En 1981 se reserva como materia para el procedimiento de Ley Orgánica los 
Estatutos de Autonomía. ¿Cómo se elabora el proyecto de ley orgánica 1/81/6 abril que es el 
Estatuto de Autonomía de Galicia? Primero la correspondiente asamblea de la Comunidad 
Autónoma aprueba un Estatuto y lo presenta al Congreso de los Diputados, es el procedimiento 
real de creación normativa de una Ley Orgánica son las Cortes Generales, pero  en este caso la 
iniciativa corresponde a la asamblea de la CA (Parlamento). Ese proyecto de Estatuto una vez 
que está en la mesa se da publicidad e inmediatamente después se emite un informe de la 
ponencia (se crea una ponencia especial, una comisión especial de ponencia, para informar 
sobre el Estatuto de Autonomía) una vez realizado ese informe se elabora un dictamen de la 
comisión especifica de la elaboración del Estatuto, se debate y aprueba en el Congreso y pasa 
al Senado que repite exactamente la misma tramitación. Una vez aprobado, 1981 y publicado 
en le BOE el Estatuto entra en vigor.

  Contenido fundamental. Está compuesto de un Título Preliminar y V Títulos posteriores, en 
total 57 artículos y IV disposiciones adicionales y VII transitorias. En el Titulo Preliminar 
fundamentalmente lo que contiene es una afirmación de la identidad “nacional”, de la nacionalidad 
histórica gallega y la voluntad de constituirse como Comunidad Autónoma. Fundamentalmente, en 
eso probablemente en sus orígenes era moderado porque reconocía la voluntad de constituir 
como CA y no como autonomía política, que era el debate que había en ese momento. 

Diferencia entre autogobierno y autonomía política. Diferencia entre sujeto político y gobierno 
o usando viejos conceptos poder constituyente y gobierno. Al reconocer y al trabajar con un 
principio de autogobierno desde el primer gobierno la comunidad autónoma de Galicia no lucha 
como hizo el País Vasco para tener un poder de decisión política, para ser sujeto político. Con lo 
cual, no entra nunca en contradicción en ese planteamiento como están planteando y como fue 
por ejemplo la resolución del Recurso de inconstitucionalidad del TC en relación con la Reforma 
de Cataluña. No entra en conflicto con el atrioulo 2 CE, mantiene el principio de unidad política 
planteado y lo que hace es autogobernar, gestionar en ultima instancia lo que se va a producir 
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.

  En el Título Preliminar se introducen otros elementos, pero siempre remitiendo 
permanentemente a toda la normativa que va a determinar el Estatuto de Autonomía (la 
Constitución, etc) en ningún momento plantea una salida de ese marco, en ese sentido es 
normativamente correcto. Eso es precisamente en el periodo del tripartito se criticó y se 
pretende la reforma.

  Como plantea la identidad. Art. 1: Galicia como CCAA se constituye como (…) para acceder a 
su autogobierno. Aquí es primero la instituye la Constitución después Estatuto y después el pueblo 
el proceso a través de las elecciones. 

  El Título Primero del Estatuto lo que hace es estructurar el poder, la organización del poder 
dentro de la Comunidad Autónoma con dos ejes fundamentales: Asamblea- Parlamento y 
Presidente - Xunta (Órgano legislativo y Órgano de gestión) inmediatamente después está la 
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referencia al poder judicial dentro de la Comunidad, teniendo en cuenta que es único aunque 
tenga una estructura piramidal dentro de una CCAA. La organización de los poderes de la 
Comunidades Autónomas, que empieza el articulo 9 a referirse son el Parlamento y la Xunta. A 
partir de ese artículo 9, del 10 hasta el 14, lo que establece es el Parlamento, qué potestades 
tiene, cómo funciona, y le atribuye fundamentalmente dos funciones especificas una la creación 
legislativa  y otra el control político del presidente y de la Xunta (tiene el funcionamiento de 
la organización del Estado). No Control que se hace por las mismas vías que se han establecido 
en las Cortes Generales, sino por elementos fundamentales como es aprobación de 
presupuestos y elección del presidente, la posibilidad de que el presidente después una vez 
elegido pueda nombrar a sus ministros, etc. Exactamente misma estructura del funcionamiento del 
Gobierno del Estado. Las mismas atribuciones que tienen los diputados en el ámbito estatal, son 
inviolables y no pueden ser seguidos ni penados por sus manifestaciones en el ámbito de el 
desarrollo de su función.

  El Estatuto en principio dice que el número de parlamentarios en Galicia será entre 60 y 80 (son 
75). Algo absolutamente fundamental es que está prohibido el mandato imperativo, elemento 
constitucional momento (apartado 7 del art.11).

  ¿Cómo se constituye ese parlamento? Misma imagen que el ámbito estatal. Presidente, mesa, 
una diputación permanente, grupos parlamentarios y otro tipo de comisión o otro número de 
comisiones específicas que se van a ir creando a partir de ese momento. La oratoria es la 
comisión permanente que interviene en casos de urgencia como pasa con la comisiones 
permanentes en el Congreso cuando no hay sesiones o se esta en una situación de ?. Se reúnen 
en pleno y tienen sesiones ordinarias y extraordinarias. Los grupos parlamentarios tienen 
siempre la ley regula como se constituyen, cual es el número de personas mínimo que van a tener 
que formar parte de los grupos parlamentarios normalmente se constituyen en partidos políticos 
(esos grupos siempre tienen un portavoz y la junta de portavoces tiene una capacidad de toma de 
decisiones dentro del ámbito parlamentario bastante importante). Iniciativa legislativa sería el 
otro elemento para el desarrollo de esa función legislativa prácticamente la tiene la transposición 
del articulo de la constitución: diputados, parlamento y la junta. Además en el Estatuto se 
reconoce la iniciativa popular pero se remite como criterios mínimos para la iniciativa lo mismo 
que el articulo 87.3 (lo cual ya es grande a nivel nacional). Las leyes se promulgan pero en vez de 
en el BOE se publican en el diario oficial de Galicia. Crean instituciones similares al Estado 
como el Defensor del Pueblo que tiene unas funciones atribuidas especificas de garantías para 
los ciudadanos. La figura de defensor del pueblo no solamente en el ámbito gallego se está 
poniendo hasta cierto punto en duda en muchas CCAA porque no se ve con claridad que tenga 
una función muy especifica a mayores que la que pueda tener en el ámbito estatal.

  Lo segundo sería la Junta y el Presidente, que son los artículos que van del 15 al 19. El 
presidente en primero de todo es como se elige (traspasamos el sistema de la elección del 
presidente del gobierno al de la Junta y se atribuyen las mismas funciones a nivel 
autonómico) lógicamente no la de dirección de la política exterior. Se elige con el mismo sistema, 
es el parlamento el que elige al presidente de entre sus miembros y tienen que tener una mayoría 
absoluta exactamente igual que en el ámbito del gobierno. En caso de no mostrarla se considera 
con mayoría simple en la segunda votación. El presidente de la Junta una vez elegido nombra a 
su gobierno y ostenta la representación de la Junta y coordina la relación entre el estado y la 
Comunidad de Galicia.

  Una de las funciones que tiene atribuido el parlamento de Galicia es el nombramiento de 
senadores que tienen que ir al senado. La Junta es un órgano colegiado que tiene presidente y 
los diferentes como en la propia organización del Estado vicepresidentes o vicepresidente y 
consejeros. Se les atribuye las diferentes funciones a cada uno de ellos.

  La siguiente parte del Estatuto sería el Capítulo III, referido a la Administración de Justicia en 
Galicia (combinación de la estructura en el territorio con la general del estado del art.20 al 26). 



DERECHO CONSTITUCIONAL Página �  de �62 71 RAMÓN RUIZ SOLÍS
  Las competencias contenidas en Título II son las convencionales, lo cual quiere decir que en 
diferentes momentos se hayan aumentado esas competencias, porque se haya producido 
transferencia de competencias pero las que contiene el Estatuto son las convencionales, 
aquellas que no están directamente atribuidas por la CE al Estado sino contenidas en las ? a las 
C.A. no hacen ningún exceso en principio.

Ejecución directa de la legislación del Estado (art. 29). El capítulo II de este título contiene el 
régimen jurídico de la CCAA. La competencia de la CCAA de Galicia se entiende referida en su 
territorio… (limitación).

  Titulo III Economia y Hacienda titulo IV. 

Título V “De la Reforma”. La reforma del Estatuto de Autonomía la iniciativa de la reforma es 
de la Junta, al parlamento siempre que lo propongan un quinto de diputados o al órgano central 
que puede iniciar ese procedimiento porque es una Ley Orgánica. La propuesta de reforma 
requerirá en todo caso la aprobación del parlamento gallego con mayoría de 2/3, la aprobación de 
las cortes mediante Ley Orgánica y el referéndum positivo de los electores. Es prácticamente el 
procedimiento agravado de reforma de la Constitución. 

  La elección de los diputados se hace por votación exactamente igual que las Elecciones 
generales y se realiza una vez cada 4 años. La circunscripción electoral es la provincia y tienen 
posibilidad de voto no solamente los que están reconocidos administrativamente como residentes 
dentro de ámbito municipal (empadronamiento) sino aquellos que estén viviendo en el extranjero y 
puedan demostrar que su última residencia en España fue Galicia y además sus descendientes.
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TEMA 9 “CONSTITUCIÓN ECONÓMICA”.
Constitución Económica y procesos de integración supraestatales; Interpretación 
constitucional e Unión Europea.

CONSTITUCIÓN ECONÓMICICA Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN.
  Constitución Europea bajo una estructura Económica. Batalla Francia-Alemania por Alsacia y 
Lorena que tenía carbón y acero, la Primera y Segunda GM fueron causadas por las materias 
primas, poseerlas. Sumper (propio de Alsacia y Lorena), establecer un sistema de explotación y 
apropiación de las materias primas que no nos haga entrar en conflicto, por lo tanto lo primero que 
se hace es el Tratado del Carbón y del Acero, explotar las materias primas de Alsacia y Lorena 
sin entrar en conflicto. Eso es el inicio de la Unión Europea. Esos Estados luego van a ir 
aumentando esos acuerdos económicos de explotación a otros ámbitos y temas e incluyendo a 
países que no estaban, el siguiente tema es el Tratado de Roma. Después se unifican capitales 
(libre circulación de capitales) libre circulación de trabajadores, etc. Las instituciones que se van 
creando nacen (Presidente de Francia, Alemania e Italia llegan a una acuerdo, en principio son 
Tratados Internacionales). El Derecho Internacional no tiene ningún organismo que pueda 
imponer su normativa de obligado cumplimiento, no había Tribunal, por lo que eran acuerdos que 
ellos mismos no rompían y poco a poco vieron la necesidad de crear instituciones que hicieran 
de obligado cumplimiento las normas establecidas en el Tratado. Eso va desarrollando la 
Unión Europea. Hasta el Tratado de Niza y después del Tratado de Niza con un informe de un 
comisario europeo llamado Leenken se empieza a plantear la necesidad de incorporar a la 
ciudadanía, porque necesitan legitimar el procedimiento y unificar. En ese momento aparecen 
cosas como programas Erasmus, objetivo de que los jóvenes creen ciudadanía indiferenciada 
(pierdas los elementos específicos de tu cultura asimilando los de otros países), segundo 
elemento Ryanair.

  La política económica, clave del funcionamiento de un Estado, era llevada por el Banco Central 
del Estado, en este caso el Banco de España era el que decidía sobre la política económica del 
Estado. Con tratados como el  de Masstrich se crea un Banco Central Europeo al que se le 
atribuyen las funciones de dirigir y concretar las política económica de Europa y los Estados 
miembros se tienen que someter a ella. Ahora hay que cumplir lo que mandan, si un país no 
tiene autonomía económica difícilmente puede tener soberanía y a esto hay que añadir el proceso 
de globalización, donde el desplazamiento de las unidades productivas a lo largo del Globo 
terráqueo supone que pueda haber Inditex con producción en India y sede en Irlanda. Lo que era 
el Estado y lo que suponían las fronteras y soberanía dentro de un territorio hace tiempo 
que está totalmente desaparecido. La soberanía económica del Estado no existe.

  El tema de la Constitución Económica que se concreta a partir de la década de los 70-80 del 
siglo pasado tiene sus orígenes en planteamientos anteriores. En la situación de la creación del 
Derecho y de las Fuentes del Derecho actuales lo que están haciendo es modificar todo ese 
sistema con el que se había trabajado hasta ahora porque el Derecho Europeo Continental (que 
trabajaba con jerarquía normativa y ordenamiento jurídico como un sistema cerrado sobre si 
mismo) se está llevando a un acercamiento con el Derecho Anglosajón (un derecho 
jurisprudencial). 

  El origen teórico del tema lo podemos concretar en un estudio que hizo Webber “Economía y 
Sociedad”. En ese texto en la página 251 y siguientes Webber plantea un cambio en los órdenes 
sociales, estamos hablando de principios del S.XX (Entre 1913 y 1919). Webber plantea que 
mientras hasta ese momento el Derecho se ha creado con una lógica exacta, está empezando a 
desviarse su creación a través de la permebealización dentro del ámbito jurídico del mundo 
de la probabilidad a través de procesos sociales. Los procesos sociales pueden crear modelos 
fijos normativos que se cumplen a partir de un momento determinado, que no forman parte del 
mundo lógico. Esa creación que los hombres o los elementos sociales lo nombran a través de que 
una acción determinada de un hombre siempre dentro del ámbito de la probabilidad crearse como 
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modo de actuación para los demás hombres (quien guía este proceso es la orientación 
económica, que cuando se hace determinante va a venir a establecer unas regulaciones de la 
conducta de los demás).

  Si es con orientación económica cualquier actuación va a tener una finalidad económica. Este 
sería el primer planteamiento, a partir de ese momento una serie de constitucionalistas empiezan 
a trabajar con ese planteamiento (acepción de Schmitt que hablaba de una permanente erección 
que lleva a un proceso, y el Derecho siempre a un proceso, la finalidad de ese proceso será lo que 
determine la propia Constitución). A Schmitt se contrapone otro teórico que es Kelsen que se 
niega a ese proceso y toda la Escuela Austriaca que plantea que el Derecho no va orientado hacia 
un fin sino que es una estructura lógica cerrada. Un tercer autor constitucionalista de esa época 
que es Constantino Mortati (Italia está buscando desde principios del S.XIX con grandes autores 
dedicados a este tema cuáles son los principios generales del Derecho, como se debe crear el 
Derecho y como se crea) lo que trabaja es el tema constitucional y lo que plantea es que no le 
sirve determinantemente para trabajar la Constitución, ni el planteamiento de Carl Schmitt, ni el de 
Kelsen; para nada le sirve trabajar el mundo jurídico a partir de los dos. La diferencia fundamental 
que establece es que la Constitución se da cuando cualquier organización social se constituye y 
se constituye porque su objetivo es conseguir un fin y en el momento que la establece tiene 
Constitución Estado y Derecho las tres cosas en un mismo instante y todo eso orientado por la 
finalidad.

  ¿Cuándo pasa de ser organización social y Constitución Derecho fin de una organización social 
a ser constitución Derecho y Estado como Estado independiente y Constituído y no como 
organización social? En el momento en que cualquiera de las organizaciones sociales que existen 
tienen la fuerza política suficiente como para imponer al resto su finalidad, y por lo tanto 
determinan no solo la finalidad sino la organización, el Derecho y la propia estructura del 
Estado. Ese sería el modelo, el problema ahí es qué fuerza política dominante ha tenido la 
capacidad de llevar adelante ese proceso. Si el proceso se lleva por unas determinadas fuerzas 
políticas irá encaminado a un lado y por otras por otro. El planteamiento que se hace por parte de 
Mortati es que quien ha podido en un momento determinado imponer esa finalidad es el sistema 
capitalista y, por lo tanto, la finalidad que va a venir a determinar a la Constitución, al Estado y al 
Derecho es el sistema económico. Con ese modelo se trabaja en Europa cuando se dan los 
Tratados de Unión Europea, desde el principio, y no por un planteamiento teórico sino por un 
planteamiento de pragmática de la propia organización Europea. Primero establecen un criterio 
económico de distribución que resuelva el conflicto que había generado una situación 
económica compleja en la Primera y Segunda GM, es decir, un problema de apropiación de los 
bienes materiales imprescindibles que necesitaban en el mundo europeo (carbón, acero, 
petróleo). Con lo cual necesitan materias primas y lo que se van a empezar a establecer son unos 
criterios de distribución no conflictiva de esas materias primas. A partir de esto se va a venir a 
desarrollar toda la Organización Europea siempre con criterios orientados a procesos económicos, 
eso lo que hace es dar definitivamente una consolidación de lo que se llama Constitución 
Europea, porque la orientación va a ser siempre económica.

  ¿Cómo modifica el sistema? Con lo que el propio Webber había previsto, que era que eso hacía 
que se inviertan los órdenes, a finales del S.XIX el mundo del Derecho regulaba las relaciones 
sociales y económicas porque estaba dentro de las relaciones sociales; a partir de ese cambio es 
el orden económico el que viene a determinar el mundo del Derecho y viene a determinar el 
mundo social. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se puede trabajar con la lógica porque esa 
lógica no tiene conexión con una realidad que tiene sus propias formas de reproducción y 
producirse por lo cual no se puede trabajar con ese proceso de lógica formal o subjetiva (nuestra 
construcción mental) sino que tendríamos que amoldarnos a las construcciones lógicas que el 
proceso nos está dando y acomodarnos con esa lógica a nuestro proceso.
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  Normalmente pensamos con una lógica fija (1+1=2; si A=B y B=C, A=C). Puede darse una 
situación en que A=B y B=C pero el proceso no nos da que A=C (económicamente hablando, 
porque hay elementos de probabilidad que pueden hacer que estas relaciones cambien, no les 
puedes aplicar una lógica). La imagen más palpable de esto sería intentar jugar en bolsa, la 
lógica del mundo de la bolsa no tiene nada que ver con una lógica exacta, cuando una cosa suba 
no se conserva esa subida, en un momento determinado puede caer, eso es el mundo de lo 
probable, el mundo del azar, se trabaja con el azar y no con la lógica con lo cual lo único que 
puede hacer el que está trabajo con ese sistema es ver cono funcionan los procesos y jugar con 
su lógica para aplicarlos.

  El mundo jurídico se transforma y ya no se trabaja con el Derecho como principios lógicos 
cerrados y estables, sino que hay que ir a los procesos, a ver como los procesos se van a 
desarrollar y siempre marcando el fin, la finalidad, hacia donde tiene que confluir el proceso. Por 
lo tanto, aquí se está estableciendo un Derecho que ya no tiene la estabilidad que tiene el 
concepto de ordenamiento jurídico de Kelsen aunque éste le da la reproducción dentro de su 
forma. Aquí la forma no se da, hay que atenerse a ese proceso. 

  Empieza a trabajarse en el mundo Europeo con algo que hasta ese momento no se había 
trabajado, la jurisprudencia fijaba criterios interpretativos del Derecho. A partir de este momento, 
ajustándose a las condiciones del momento, se va creando Derecho, con lo cual es un Derecho 
que tiene que ver más con el sistema anglosajón, que va unificando los dos modos de 
producción del Derecho y todo por la finalidad, por el fin que orienta los procesos y la creación 
jurídica. Se llama Constitución Económica porque aquél fin que ha impuesto la fuerza 
política dominante es un fin económico porque se ha hecho mayoritario. Tanto es así, que 
aun en los países que se ha producido un sistema de globalización de esa finalidad donde se 
trabajaba con una finalidad distinta (Modelo Chino o de la URSS) como la finalidad de la 
globalización se ha vuelto a imponer ese sistema de finalidad. Esos Estados han tenido que 
corregir, implantar y modificar para ir a la misma finalidad, han tenido que empezar a modificar su 
finalidad que no era en principio económica en ese sentido porque no estaban planteados dentro 
del sistema capitalista porque la finalidad económica es la imperante y sino se quedan fuera.

  En España este cambio se empezó a dar claramente a partir de 1956 donde se abrió la 
estructura de autarquía interna al mercado internacional sobre todo con la entrada del mundo 
mercantil, o de mercancías, de EEUU donde se transformó además en un período fortísimo una 
sociedad de consumo muy restringido en una sociedad de consumidores que tenían la 
determinación económica. 

  ¿Cómo afecta esto a la Constitución? Las constituciones se pueden hacer lábiles, el 
Derecho sería como “blandi blu". Cambio radical hasta los principios, ese principio de igualdad 
se va a tener que ir amoldando a la situaciones que se vayan dando (casos concretos en los que 
se de esa situación). Y lógicamente siempre referido a algo relacional. Eso implica que se están 
recuperando conceptos que hasta ese momento habían desaparecido de los sistemas 
continentales (equidad, condiciones sociales, etc). En nuestro sistema esas condiciones 
específicas podían ser agravantes o no pero no modificaban el tipo, ahora sí (Sistema 
Estadounidense, abogados). En nuestro caso están incorporados, ese fin de la UE se plasma en 
una regulación específica o tipo de producción de derecho específico (Derecho de la UE) que 
son las directivas. Las directivas suponen que la UE lo que determina es el fin de una 
determinada nueva regulación imprescindible a los Estados, les da ese fin (de acuerdo con las 
condiciones específicas de su país) tienen que cumplir ese objetivo, cómo regulen la forma de 
conseguirlo tendrá que ver con las condiciones específicas del país, no es que impongan la 
normativa. Si estuviéramos trabajando con el modelo continental de la Escuela Austríaca crearían 
la forma para todos los países y regularían los procesos desde esa situación. Esto implica que se 
está llevando transformaciones en los propios procesos de creación jurídica dentro de los 
Estados. La creación del Derecho se está desviando al ámbito jurisdiccional y además lo que 
esa creación a través de directivas no pasa por el sistema parlamentario, sino que 
directamente se considera que es una inteligencia, que es lo que Mortati plantea también, capaz 
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de analizar en la finalidad y las condiciones determinadas la que puede crear normas para ir en 
ese fin, en nuestro caso esa función se le atribuye al Gobierno (también Mortati se la atribuye al 
Gobierno, Mortati trabajó con cuatro y el cuarto es el gobierno). En nuestro caso esto tiene un 
elemento a mayores, que la propia estructura organizacional de nuestro Estado coincide más 
con este modelo que con el Continental porque el modelo nuestro se hace a través de fines 
(Nuestro Sistema Constitucional trabaja con el modelo de la contrarreforma, no parte de la 
individualidad sino del colectivo pueblo o organización pueblo y lo que hace es determinar fines y 
siempre par poder pasar desde el inicio al fin tiene que haber alguien que tenga la capacidad de 
ver ese proceso y dirigir ese proceso que en nuestro estructura constitucional histórica es siempre 
el Rey que hace el oficio de poder orientar, dirigir al pueblo hacia su finalidad es el que 
interpreta la ley de la providencia, con lo cual el modelo que se está estableciendo y haciendo 
predominante en Europa es muy coincidente con el modelo español desde el inicio de cualquier 
elemento constitucional. Por lo tanto, entramos más en cabeza y en picado de lo que es la nueva 
Constitución Económica sin tener percepción de ninguna tipo de contradicción desde nuestro 
modelo a ese.

  Quien ha marcado todo esto es el mundo occidental. Marx platea este problema (Proceso del 
Capital), no resuelve porque no puede resolverlo con los instrumentos que en ese momento tiene 
y llega a una situación que se encuentra con un sistema tan complejo como el financiero donde se 
ve que es una confusión. Marx plantea una cosa fundamental en su Capital, que la plusvalía, que 
es el objetivo fundamental del sistema capitalista (d - D’) se produce para Marx ese incremento en 
el ámbito de la producción de mercancías. Es en el proceso productivo donde se da ese paso, 
porque lo que se incluye en la mercancía final es un trabajo o una fuerza del trabajo que siempre 
en su aplicación en la mercancía es mayor que el costo de la fuerza de trabajo. Otra serie de 
cosas a las que llega en sus concusiones es que el Capital y la reproducción del capital se 
identifican con el metabolismo social, no hay posibilidad de reproducción del capital sin social. A 
partir de ese momento hay como una especie de corte y nueva construcción, que en un porcentaje 
altísimo parten de los problemas planteados por Marx. El primero que parte de esa situación es 
Webber que, si a Marx lo podemos identificar como Comunista como posición política, a Webber 
lo tenemos que calificar precisamente de todo lo contrario, no lucha contra una finalidad impuesta 
al individuo como es la finalidad económica sino que se hace absolutamente asumible por esa 
situación y ya trabaja con esa situación de que la finalidad es una finalidad económica.

  El siguiente paso importante que se da dentro del mundo económico es Keynes, lo que plantea 
es que el incremento del dinero no se crea en la producción sino que se crea en el mercado. La 
finalidad que se está estableciendo está fuera del sistema de producción. Con esa finalidad fuera 
del sistema es con lo que se ha trabajado a lo largo de todo el S.XX y S.XXI. Si la finalidad fuera 
del sistema solo se realiza a través del mercado (consumo), entonces imprescindible es que se 
consuma el máximo posible, ¿cómo? introduciendo elementos en los individuos que les 
transformen de ser sujetos a ser consumidores. ¿Cómo se pasa de ser sujeto a ser 
consumidor? Utilizando la psicología del individuo y aplicándola a medios de consumo 
(Marketing) ¿como se refleja eso en el sistema económico? Que el consumidor pueda resolver 
una contradicción absolutamente eminente, la impaciencia subjetiva, que yo quiero tener una 
casa hoy aunque no tengo el dinero para comprarla y tengo tanta impaciencia subjetiva por tener 
esa casa que me meto a vender mi futuro pagando una tasa de impaciencia subjetiva. Esa 
primera formulación, como nos parece muy fuerte utilizarlo, se llama interés. Se trabaja con el 
sistema financiero institucionalizado. (Cuento Mommo: como las necesidades de consumo 
hacen que los hombres de gris roben el tiempo de los individuos anulando la impaciencia 
subjetiva). Esto supone un cambio económico de la relación entre Macro y Microeconomía 
porque el hecho constituyente anterior era de la Macro a la Micro y una relación entra ambas, a 
partir de la Constitución Económica lo realmente fundante de la Macroeconomía es la 
Microeconomía, es decir, no se puede dar una relación de macro si no tiene por medio una 
relación de consumo individual o de microeconomía que funda la macro. La Constitución 
Económica da una nueva perspectiva de macroeconomía fundada microeconómicamente.
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  Quien está realmente llevando la avanzadilla es la propia Unión Europea que ya está en ese 
sistema, no está produciendo Derecho desde el planteamiento del legislador que crea la norma 
desde su cabeza su capacidad de pensar, está creando Derecho cuando tiene que resolver un 
problema concreto para una situación concreta. Se está perdiendo la generalidad y la 
seguridad jurídica.

  Constantino Mortati, el Gramsi del Derecho Constitucional, plantea que mientras aquella fuerza 
política que ha tenido que ser sometida a la fuerza política dominante el día que esa fuerza 
política que ha tenido que someterse sea consciente del fin que pueden determinar y tengan la 
cultura suficiente y la fuerza política suficiente para poner su fin ese día se dará de vuelta las 
cosas, pero no por un sistema revolución sino por un cambio permanente en la ideología.

  Jerarquía de Fuentes: Los operadores jurídicos tienen que trabajar con un razonamiento 
lógico y en ese razonamiento lógico hay premisas mayores y menores. La jerarquía determina 
las premisas mayores y menores, una Ley Orgánica está por encima de una Ordinaria, y si la 
Ordinaria contradice algo de la Orgánica manda la Orgánica. El razonamiento lógico tendría que ir 
de mayor o menor o si estas abajo tienes que recomponer hacia arriba tu razonamiento e ir 
subiendo hasta el ultimo eslabón y eso te permite argumentar jurídicamente.

Schumpeter afirma que ya no se trabaja con la igualdad jurídica sino con la económica, con el 
consumidor.
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OBSERVACIONES
ORÍGENES Y TRANSFORMACIONES DEL CONSTITUCIONALISMO (I).

CONSTITUCIONALISMO LIBERAL

  Basado en el individualismo, es el inicio del constitucionalismo en cuanto se va a plasmar 
después en Constituciones escritas. El planteamiento inicial es que los sujetos, los individuos, 
construyen el Estado, por lo que son anteriores al Estado. Sujeto A sujeto B hacen un acuerdo y 
pasan del Estado Natural al Estado Social. El sujeto es lo determinante y previo al Estado, 
eso supone que tienen derechos y libertades previos al Estado, y sirven como límites al Estado, 
no puede entrar en el ámbito de lo privado, es mucho más fuerte el poder privado que el público.

  ¿Cómo se estructura ese estado? A través de la democracia representativa, que solamente 
van a venir a estar representados ahí aquellos que tienen un determinado nivel de cultura y una 
identidad de intereses. Eso se refleja a través de una Ley electoral que establece un sufragio 
censatario (solo pueden votar y ser representantes aquellos que tienen un determinado nivel 
económico), es decir aquellos propietarios de una determinada cantidad de bienes (no mujeres, 
las mujeres no existen en el sistema liberal).

  La estructura del Estado está planteada como freno para que no se pueda entrar en el ámbito 
de lo privado. Consecuencia separación radical de los poderes (ejecutivo, legislativo judicial). 
Legislativo es el que crea las normas para todo ese Estado, ahí es donde llegan aquellos que son 
representantes del pueblo, la Ley se garantiza en su construcción por la razón no por el 
procedimiento de elaboración. El ejecutivo se construye a través de la elección o bien directa o 
bien desde los órganos de representación (el Parlamento). El Poder Judicial es e que controla que 
el gobierno ejecute lo que tenga que ejecutar y las relaciones entre el poder privado y el público. 

Este sistema dura desde finales del S.XVIII (primera constituciones) hasta finales del S.XIX 
donde se van introduciendo elementos que van a cambiar el sistema.

CONSTITUICIONALISMO POSLIBERAL

  El cambio radical basado en ese individualismo se da entre el período de entreguerras, el 
constitucionalismo que sale de la II GM es un constitucionalismo posliberal. Ya no se está 
trabajando con lo que en principio era la democracia representativa, sino que con la democracia. 
Es el primer problema que tiene que resolver, la incorporación de todos los ciudadanos (en un 
primer momento solo los hombres) dentro del ámbito de la representación. Cambio de sufragio, se 
pasa al masculino. Solo ese tema ya modifica todo el procedimiento de creación legislativa, ya no 
es la razón lo que garantiza la creación de La ley sino el procedimiento de elaboración (la razón 
no se puede construir en un ámbito donde no se dan los mismos intereses y cultura). Eso supone 
una crisis del parlamentarismo liberal y se modifica introduciendo hasta procedimientos de 
funcionamiento distintos (ya no se trabaja en pleno se trabaja en comisión) pero se sigue 
trabajando desde el Estado, desde la propia estructura del Estado.

  La división de Poderes (llamada división de funciones). El Estado tiene funciones que las 
desempeñan diferentes individuos o órganos a los que se le atribuye esa función. En el posliberal 
no hay la clara división de funciones, el Gobierno empieza a tener funciones legislativas y las 
funciones legislativas del Parlamento no están tan claras. Empiezan a aparecer nuevos elementos 
(los lobby, que empiezan a influir en el procedimiento legislativo). La clave fundamental a partir de 
aquí es que ya ese individualismo no está garantizado directamente porque es anterior al Estado y 
se modifica el tema. El Estado se limita para no entrar en el ámbito de lo privado o se establecen 
procedimientos de garantías (sin procedimiento no hay forma de que el Estado respete los 
derechos). Sufragio universal.
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  El cambio fundamental que se da de ese planteamiento es por dos vías. Una por el 
procedimiento que se va a crear con la creación de Europa y luego con planteamientos teóricos 
que ya estaban reflejados, ya se habían empezado a desarrollar ahí. Se construye el Estado 
desde los ciudadanos y se trabaja con los ciudadanos o el Estado es algo que es está construido 
necesariamente porque se necesita una estructura organizativa y hay relación de supra y 
subordinación (uno manda otro obedece) y eso son poderes constituidos. En el liberal cualquier 
poder del Estado es el que los individuos constituyen, los ciudadanos son los que tienen 
capacidad de constituir los poderes. A partir del posliberal se empieza a trabajar con el hecho de 
que los poderes están constituidos antes de la organización social y política del Estado. No es 
posible de establecer una organización social sin alguien que la dirige. El poder está constituído 
y administran a los individuos, los gestionan. Esa es la clave fundamental del 
constitucionalismo posliberal y viene a culminar en Constitución Económica.

CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

  En el constitucionalismo liberal se trabaja siempre con el concepto de interés general (las cosas 
se hacen por el interés de todos). A partir de el posliberal, y cuando se llega a la Constitución 
Económica no es por interés de todos, sino que se trabaja por fines (objetivos económicos) con 
finalidad económica. Lo que hacen es orientar toda la Constitución, que ya no es constituida sino 
lo constituído (es lo constituido no lo que se va a constituir) con finalidad económica. Orienta 
todas las actividades del poder constituido. En los dos anteriores se defendía que los individuos 
forman el Estado y se integran en el Estado. La C.Económica es lo constituido y los individuos 
solo pueden integrarse en lo constituido (no es que lo creen, sino que se integran aceptando la 
propia norma que está marcando la finalidad de la constitución económica).

  Carl Schmitt ya no trabaja con el Constitucionalismo Liberal. En primer momento plantea la 
Constitución como todo y empieza a dar definiciones de lo que plantea. (En los liberales la 
Constitución no es un todo, porque la actuación del Estado está limitada). Cuando habla de un 
todo es que la Constitución está incluido el ámbito social y el estatal, no hay diferencia. El 
elemento clave de ese todo es que antes del Estado está unidad política y ordenación social, 
es decir, está ya dada la relación de supra y subordinación, la forma de dominio. La forma de 
dominio es lo que aparece ya en el Constitucionalismo Posliberal (El Estado es el poder público ya 
constituido). No se da diferencia entre poder público y privado, no se puede hablar de Constitución 
si no se habla de todo. No de esa diferencia que los liberales hablan de diferencia entre Estado y 
Sociedad, Schmitt dice que ya hay que hablar de la totalidad (unidad de Estado y sociedad). No 
se puede dar ningún Estado si no se dan previamente dos elementos (unidad política y social) es 
la base de cualquier Constitución y Estado. No se puede dar unidad ni ordenación sin supra ni 
subordinación, tiene que tener un poder constituido y elementos que se sometan a ese poder, 
todos tienen que tener esa construcción, no puede existir ninguna forma de funcionamiento entre 
los individuos si no hay uno que manda y otros obedece. Tercera forma de la Constitución, ya no 
es solo esos dos elementos, en su tercera definición empieza a hablar de proceso emergente 
que se mueve hacia un fin, abre ese tema (plantea). Con lo cual ha dado prácticamente los tres 
pasos (Constitución Liberal - Posliberal - Económica). No es lo mismo que los individuos controlen 
al Estado que el Estado controle a los individuos. El proceso está determinado previamente 
porque tiene una finalidad y se mueve hacia ella (tercera fase).

  La otra diferencia que plantea es entre Constitución en sentido Absoluto como lo real o como 
lo pensado, como lo ideal o como el ser. Con esto lo que está haciendo es marcar una diferencia 
radical entre su teoría y la de Kelsen. Kelsen trabaja con un sistema que lo construye 
mentalmente, un sistema ideal pensado, y desarrolla todo el sistema exactamente igual que 
Schmitt pero como lo pensado. Es decir, el sujeto, el individuo, el operador constitucional tiene la 
capacidad de construir todo el sistema de manera formal para que todo se regule, que no pueda 
existir nada que no esté regulado. Es lo mismo pero desde otro planteamiento, desde el punto de 
vista formal. Schmitt trabaja bajo el punto de vista real, existente, no desde el formal (es un 
existencialista); Kelsen es un formalista.
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ORÍGENES Y TRANSFORMACIONES DEL CONSTITUCIONALISMO (II).

  El Derecho Constitucional es una técnica que trabaja con la organización, la crea y trabaja 
con ella. La Iglesia es el punto de donde vienen esos conceptos Constitucionales. Los cánones 
del Derecho Eclesiástico daban las claves de la organización de la Iglesia y eso se traspasa a la 
nueva teoría de la organización política y jurídica, regulada por el Derecho Constitucional. La 
mayoría de los conceptos con los que se trabajan en Derecho Constitucional vienen de la 
Teología, que luego pasa a ser Teología Política.

  En el S.XII hay una inmensa pelea en la Iglesia Católica (de los Conciliaristas contra el Papa). 
Fundamentalmente la pelea, el debate, que hay ahí en ese momento es el problema es quién 
tiene el poder para mandar en la Iglesia. El Concilio (asamblea de cardenales escogidos) o el 
Papa (Democracia representativa vs Monarca absoluto). Ese debate pasa al Derecho 
Constitucional. Si sigues hacia delante una de las primeras (El hombre de la Rosa conflicto que 
plantean los nominalistas, que son parte de la Iglesia). Diferentes órdenes entro de la Iglesia que 
van a venir a plantear algo absolutamente fundamental. Hasta ese momento solamente se podía 
pensar en base a la potencia absoluta de Dios, pensar como Dios pensaba, uno no tenía 
autonomía de Dios. Lo que se plantea es si el hombre puede independizarse de Dios en su 
pensamiento, empezar a pensar desde él y no desde Dios. No logran independizarse del todo 
porque siguen construyendo desde la fe y la creación del pensamiento de Dios, solamente 
empiezan a poder independizarse a partir de de Descartes (primer filósofo que de alguna 
manera rompe con ese pensamiento directo de la potencia absoluta). Los demás han ido 
queriéndolo construir pero solo Descartes lo hace. Descartes parte de un paradigma que ya no es 
la potencia absoluta de Dios, parte de un paradigma individual, de mí no de Dios. No pienso 
porque yo soy a imagen y semejanza de Dios y Dios mete en mi cabeza lo que puedo pensar, sino 
que yo puedo pensar desde mi. El origen de ese pensamiento es un nuevo paradigma, un nuevo 
principio del pensamiento “Pienso luego existo” (antes era existo por Dios).

  El monoteísmo determina la creencia y reducción desde el dogma, el politeísmo no fuerza a esa 
situación. Descartes es el primero que consigue dar ese paso de independencia, no pienso 
porque provengo de Dios sino porque soy y tengo capacidad de pensar. El problema que se 
encuentra es que se organiza como pensamiento interno y tiene pocas posibilidades de que su 
pensamiento pueda verificarse en lo externo, en lo social, es una construcción puramente 
abstracta. Cuando Descartes piensa en un árbol no tiene nada en el exterior que le garantice que 
es un árbol porque solo piensa en el espacio, es un planteamiento espacial son masas y formas 
pero no concreción. Esto impulsa a Descartes a la necesidad de vivir en sociedad con una moral 
provisional, no puede construir con esa teoría ninguna principio de moral, porque la moralidad es 
un principio de relación con los otros.

  La siguiente persona que resuelve un problema semejante es Kant, a través del imperativo 
categórico. Trabaja con otro elemento, el tiempo, con lo cual puede trabajar en relación con los 
otros. Se garantiza que cualquier concepto que el hombre pueda construir tenga una realidad a 
través del imperativo categórico. A nivel social el paso al mundo social es a través de la idea de 
deber que coincide en la construcción con el imperativo categórico. La idea de deber de los 
individuos que viven en sociedad es o sino debe ser idéntica.

  En cuanto al Derecho Constitucional eso se reproduce exactamente igual. El cambio se da con 
una nueva quiebra del pensamiento eclesial, la división que se da en un momento de la historia 
eclesial europea con la escisión por parte de los protestantes. Lutero es un punto clave, porque 
consigue modificar toda la estructura organizativa eclesial a través de un planteamiento principal, 
“yo, como creyente, no necesito la organización eclesial para relacionarme con Dios” puedo 
relacionarme directamente sin necesidad de ningún tipo de relación (no necesito al cura).
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 En el sistema constitucional europeo, el enfrentamiento con la Iglesia de los protestantes 
supone la posibilidad de empezar a trabajar el Derecho Constitucional desde el punto de vista 
liberal, porque se trabaja desde el individuo y el hecho de haber roto con los elementos que 
median permite trabajar desde su subjetividad al individuo y cimentar toda la organización del 
Derecho Constitucional. El individuo se asocia con otros y crea un contrato (tiene individualidad y 
esa individualidad tiene voluntad, antes esa voluntad era de Dios). Cuando tiene individualidad y 
voluntad empieza a construir esa organización desde el individuo y eso da los orígenes del 
Derecho Constitucional.

  En el ámbito español no se admite el protestantismo en ningún momento, el que no se admita la 
reforma de la Iglesia y que el Reino de España sea combatiente directo de la reforma (la 
estructura fundamental de la contrarreforma) implica que el Derecho Constitucional español tiene 
un hecho muy específico y concreto. El Derecho Constitucional y el constitucionalismo español 
trabajan siempre no con el individuo, sino con la organización. Al trabajar con la organización no 
tiene ni tan siquiera necesidad de hacer referencia a derechos y libertades, porque son 
individuales y no trabaja con el individuo. A parte de como se estructura el poder y todo el 
elemento de finalidad que en otros constitucionalismo no existe (hablará de interés general de 
todos los ciudadanos, voluntad general pero no de finalidad), mientras que el constitucionalismo 
español se forma con la finalidad. Sigue con el planteamiento de la contrarreforma (el 
hombre solo puede organizarse como está organizado el cuerpo de Cristo) eso supone que no 
hay paso de Estado Natural a Estado Social, sino que es la misma cosa, pero además se inicia el 
constitucionalismo en un punto que es el mismo en el que acaba porque no se separa de Dios, 
principio y fin es la misma cosa. Lo que hace, en definitiva, es ir orientado por la Ley de la 
Providencia y tiene que haber alguien que sea capaz de interpretarla. En España no se da la 
monarquía absoluta porque el Rey no tiene el poder absoluto, el Rey es el mediador entre Dios 
y el pueblo y  el que ve hacia donde va el pueblo porque tiene que orientarlo y dirigirlo para 
cumplir la ley de la providencia, llegar a Dios. Eso supone que en las monarquías españolas el 
requisito imprescindible para gobernar no es solo ser católico, sino estar en gracia de Dios 
(bendecido con Dios, en gracia y comunidad), si no se le puede quitar y poner a otro porque es un 
funcionario no es un poder. Son elementos que van a venir a determinar la propia construcción 
de la organización de un Estado, eso además teniendo en cuenta que el eje de la identidad para 
la construcción el Estado desde los Reyes Católicos había sido la religión católica (expulsión 
musulmanes y judíos) pero no por etnia, sino por religión. Quien se convierte al catolicismo no se 
va, sobre esa base se construye el Estado.


