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1. LAS FUENTES DEL DERECHO ESPAÑOL EN GENERAL.
1. Las fuentes del Derecho: Significado de una metáfora. Describe, con una expresión 

figurada, el fenómeno de producción o creación del Derecho. Fuente puede expresar quién 
produce el Derecho y el resultado de la producción. Se utiliza con los tres significados:

 1.1. Fuentes de fundamentación del Derecho: Significado filosófico, histórico o sociológico
(esencia del Derecho o factores determinantes).

 1.2. Fuentes de producción del Derecho: Formas en que se expresa o manifiesta la voluntad o 
la espontaneidad social apta para producir las normas jurídicas que constituyen el Derecho. La 
teoría de las fuentes es exquisitamente formal, se debe de tener en cuenta la realidad.

 1.3. Fuentes de conocimiento del Derecho: Medios que sirven para dar a conocer las normas 
que tienen su fuente en otro sitio. El texto de una ley es fuente de conocimiento de la misma.

2. Distinción entre fuente y norma: La fuente es el presupuesto, la condición o la causa de la 
norma, pero no la norma misma. Paralela a la distinción entre “productor” y “producto”.

3. Relatividad histórica y política de los sistemas de fuentes del Derecho: El ordenamiento 
jurídico es el producto de un proceso de autocreación del Estado, correspondiendo a éste 
determinar la forma de ser de su Derecho y, por ello, el sistema de fuentes del mismo.             
El sistema de fuentes del Derecho es contingente históricamente. En el Estado 
contemporáneo el Derecho de la voluntad (Derecho establecido y puesto por el Estado a 
través de los agentes que integran hoy su organización constitucional) ostenta un monopolio 
casi exclusivo del ordenamiento. No obstante, sigue existiendo el Derecho Espontáneo.

4. Problemas en torno a las fuentes del Derecho: El primer problema que plantea un sistema 
de fuentes es el de la enumeración de las que éste reconoce; el siguiente es el de su 
ordenación en un complejo armónico que las reduzca a sistema. Una exposición del sistema 
de fuentes necesita, para ser válida en sede científica, ofrecer una visión coherente que 
resuelva con exactitud y certeza las relaciones existentes entre las distintas normas del 
sistema y el Derecho aplicable a cada situación.

5. Concepto de fuente del Derecho: Fuente del Derecho es toda manifestación social, 
voluntaria o espontánea, a la que se reconoce aptitud para integrar y producir normas jurídicas 
que constituyen el ordenamiento jurídico. La enumeración de las fuentes es una cuestión de 
Derecho positivo, que depende de la Constitución. La Norma Fundamental es fuente de las 
fuentes del Derecho, a través de lo que se denominan normas sobre la producción, esto es, 
las normas de reconocimiento de las fuentes del ordenamiento aplicable en España.

6. Clases de fuentes.

 6.1. Fuentes escritas y fuentes no escritas: Derecho de la voluntad (actos normativos); 
Derecho espontáneo (hechos normativos susceptibles de producir normas: estados de hecho, 
comportamientos, costumbres).

 6.2. Fuentes oficiales y fuentes no oficiales: Oficiales (reconocidas en el texto constitucional); 
Fuentes No Oficiales (constituidas por manifestaciones sociales, espontáneas o de voluntad, que, 
sin ser reconocidas como fuentes, pueden condicionar el panorama de las normas).

 6.3. Clases de fuentes escritas: Constitución, Estatutos de Autonomía, Leyes Orgánicas y 
Ordinarias, Decretos-Leyes, Decretos Legislativos, Reglamentos, etc. (Nombre - Sujeto - 
Procedimiento de elaboración- Forma o apariencia externa = Eficacia jurídica distinta de la normas 
producidas por cada fuente).



DERECHO CONSTITUCIONAL RAMÓN RUIZ SOLÍS
  6.3.1. Tipicidad y atipicidad de las fuentes: Las fuentes atípicas: Las fuentes reconocidas 
constitucionalmente tienen, junto a su propio nomen, un régimen jurídico típico (elaboración, 
modificación, aplicación) de las normas que producen en el seno del ordenamiento. Fuente atípica 
es aquella cuya fuerza normativa resulta disociada de la forma que normalmente le corresponde, 
según su nomen iuris o su procedimiento de formación (debido a factores jurídicos o políticos)

7. Ordenación de las fuentes del Derecho.

 7.1. Eficacia jurídica de las fuentes: Se entiende por eficacia formal o fuerza normativa la 
idoneidad que las fuentes tienen para introducir normas jurídicas en el ordenamiento. Dichas 
idoneidad se muestra en dos aspectos, activo (fuerza innovadora y derogatoria) y pasivo (fuerza 
de resistencia).

  7.1.1. Fuerza innovadora y fuerza derogatoria: Se entiende por fuerza innovadora la fuerza de 
introducir una norma nueva en el ordenamiento jurídico. A esta fuerza se une la fuerza 
derogatoria, de la norma que contraste con la nueva siempre que sea de grado inferior o igual a 
ésta pero antecedente en el tiempo o se mueva en el mismo ámbito de competencia.

  7.1.2. Fuerza de resistencia: La que ofrece la norma inserta en el ordenamiento jurídico frente a 
otro acto normativo de grado inferior o de distinto ámbito de competencia que la contradiga, 
siendo así que no puede ser modificada ni derogada por éste último.

 7.2. Las antinomias en el ordenamiento y la forma de resolverlas: Contradicciones entre 
normas, contrarias al postulado esencial de unidad del ordenamiento jurídico (orden lógico). El 
problema de aplicación del Derecho es el de seleccionar cuál es la norma válida y vigente que 
debe resolver la controversia que se plantea. Al juez corresponde reducir el Dº a orden y unidad.

  7.2.1. El criterio cronológico: Desde el momento en que la norma nueva ingresa en el 
ordenamiento mediante su fuerza innovadora, despliega también su fuerza derogatoria 
(renovación formal o fisiológica del Derecho). Cesan los efectos definitivamente de la derogada. 
La norma jerárquicamente superior puede derogar además de las normas del mismo rango 
anteriores en el tiempo también las normas inferiores.

   7.2.1.1. La excepción del criterio de especialidad: Las normas de carácter especial 
(establecidas en consideración de exigencias particulares) escapan del criterio cronológico.

  7.2.2. El criterio de la jerarquía normativa: Las normas se distribuyen en niveles de forma que 
las superiores prevalecen sobre las inferiores, que no podrán contradecirlas en forma válida. 
Preferencia en caso de concurso de la norma superior sobre la inferior (fuerza normativa).

  7.2.3. El criterio de la competencia: Parte del principio de la reserva a una fuente concreta de 
una determinada materia (CE sustrae a la Ley la posib de regular la organización de las Cámaras)

  7.2.4. El criterio de la función constitucional: Función que, de acuerdo con la Constitución, 
cumple cada norma en el sistema jurídico siendo la misma la clave para dar prioridad a una ley 
que concurre con otra en un caso concreto, cuando ni la competencia ni la jerarquía nos sirven 
para determinar cuál debe prevalecer.

  7.2.5. Los principios de prevalencia y supletoriedad.

   7.2.5.1. El principio de prevalencia: Las normas estatales prevalecerán en caso de conflicto 
sobre las de las Comunidades Autónomas, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva 
competencia de éstas (art. 149.3).

   7.2.5.2. El principio de supletoriedad: El Derecho del Estado será supletorio del de las 
Comunidades Autónomas, cumpliendo el papel de integrador de las lagunas del Derecho de éstas. 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2. LA CONSTITUCIÓN.
1. Estado Constitucional y Constitución: El concepto de Constitución está unido a la idea de 

que el gobierno debe ser de leyes y no de hombres (Gobierno Constitucional). Un Gobierno 
Constitucional solo es legítimo si actúa sometido a las leyes y si éstas, y la actuación de los 
poderes públicos, aseguran la participación y respetan la dignidad, la libertad y los derechos 
de los ciudadanos. Los aspectos organizativos del Estado constitucional son importantes, en 
cuanto medio necesario par alcanzar el fin esencial del respeto a la vida y dignidad individual.

2. Concepto de Constitución: La existencia de un Estado constitucional implica que el 
ordenamiento jurídico esté presidido por un documento solemne y formal (Constitución) que es 
Norma suprema que organiza y racionaliza el aparato institucional del poder y lo limita, en 
forma de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos. Rasgos necesarios de una 
Constitución: Formación democrática, carácter solemne, finalidad de ser tutela de la libertad.

2.1. Momento de formación: Participación del pueblo en el momento de su aprobación, dotado 
de una potestad supraordinada a cualquier otra, que es el poder constituyente.

2.2. Carácter formal: La Constitución ha de resultar redactada por escrito, mediante un 
procedimiento solemne. Debe contener un conjunto de normas que regulen los principios 
esenciales de la organización y funcionamiento del Estado.

2.3. Fin político: La tutela de las libertades y derechos de los ciudadanos frente al Estado es la 
finalidad que legitima el Gobierno Constitucional: la Constitución ha de ser “técnica de la libertad”.

2.4. Misión de las Constituciones: Conseguir la unión entre las estructuras organizativas del 
Estado y el fin político de la libertad; entre la libertad frente al Estado y la libertad en el Estado. 
(participación de los ciudadanos en la gestión estatal y división del poder autoritario tal que se 
corresponda con una garantía efectiva de los derechos frente a ese mismo poder)

3. Diversas acepciones del término “Constitución”: No hay un concepto unitario.

3.1. Constituciones otorgadas, pactadas e impuestas: Otorgada, el Rey concedía; Pactada, 
pacto entre el Rey y las Cortes; Impuesta (democrática), procede de la soberanía popular.

3.2. Constitución ideal: Ideales de la vida contenidos en las Declaraciones de Derechos y en los 
principios de la organización liberal de la división de poderes (ideal a seguir). Fueron consagrados 
como una Constitución buena afirmando que el Estado que no los respete no tiene Constitución.

3.3. Constitución en sentido formal y Constitución en sentido Material: Formal (conjunto de 
normas diferenciadas por signos exteriores y que, con independencia de su contenido, que forman 
un todo unitario conocido como Constitución); Material (normas del ordenamiento constitucional de 
un Estado con independencia de los rasgos formales o signos exteriores con que se manifiestan).

3.4. Constituciones rígidas y Constituciones flexibles: Rígida es la que prevé un 
procedimiento especial para su propia reforma, que se presenta como distinto y con formalidades 
más complicadas (agravado) que el procedimiento legislativo ordinario). La Constitución flexible es 
la que puede modificarse por el mismo procedimiento que una ley ordinaria.

3.4.1. El valor de las Constituciones flexibles: En régimen de Constitución flexible también 
existen límites a la reforma constitucional (críticas de inconstitucionalidad si se tocan principios).

3.5. Constituciones breves y largas: Breves (menos de 2.500 palabras); Largas (más de 6000).
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3.6. Constituciones balance y Constituciones programa: Es una distinción realizada por la 
doctrina Marxista. C.Balance, conservadora típica del Estado Liberal (refleja y trata de mantener 
una situación política preexistente); C.Programa (futuro avance socialista y libertad real).
3.7. Constituciones preceptivas y no preceptivas: La Constitución española es Preceptiva 
(norma jurídica aplicable en forma directa e inmediata); C. No Preceptiva (documento político que 
no vincula de forma inmediata y jurídica a los ciudadanos, sino en forma mediata. En forma 
inmediata la Constitución solo obliga a los poderes del Estado, mediante una vinculación política, 
y solo por intermedio de éstos a los ciudadanos).

4. El problema de la fuente primaria del ordenamiento: La Constitución es la fuente primaria 
del ordenamiento. Es fuente de las fuentes y norma superior que legitima y fundamenta todo el 
ordenamiento inferior y los poderes del Estado que, con ella, se sostienen o caen.

4.1. El poder constituyente: El T.C. afirma que la Constitución es obra del poder constituyente.

4.1.1. El dilema del poder constituyente:  Se entiende por poder constituyente aquella fuerza o 
potestad irresistible que ha sido o es capaz de crear, desde el vacío o la nada, una Constitución.

4.1.2. Versiones de la doctrina del “poder constituyente”: Cuando se utiliza hace referencia a:

4.1.2.1. El poder constituyente democrático: Poder que existe y pertenece al pueblo o Nación. 
La soberanía consiste esencialmente en el poder constituyente del pueblo que, en la Constitución, 
delega parte de ese poder en las autoridades instituidas pero que no queda encadenado por la 
Constitución y los gobernantes, pues ello significaría negar a la nación su propia esencia, que es 
la de una entidad natural. El pueblo conserva siempre para sí el poder constituyente, que le 
permite cambiar la Constitución mediante acto unilateral. “La Nación existe antes que todo y es el 
origen de todo, su voluntad es siempre legal; es la ley misma” (Por encima y antes el Dº Natural).

4.1.2.2. Versiones aristocráticas del poder constituyente: Niegan la posibilidad de que la 
Constitución pueda nacer de la voluntad de un ente abstracto (Nación) o desorganizado (puebo) y 
atribuye la potestad a un “grupo constituyente” formado por una minoría o élite dirigente que luego 
busca la aprobación del pueblo. Determinados poderes o fuerzas se imponen por sí mismas en la 
colectividad y, posteriormente, se dotan de un orden de Derecho mediante la Constitución, 
siempre y cuando se logre establecer posteriormente un “gobierno constitucional”.

4.1.3. Poder constituyente originario y poder constituyente derivado: Poder constituyente 
originario es el poder constituyente en sentido estricto: el que crea la Constitución por un acto 
unilateral supremo, originario, libre de todo vínculo internacional o interno e incontrolable. Poder 
constituyente derivado es un poder jurídico vinculado por la Constitución que ha creado el poder 
constituyente originario, sometido a la voluntad de éste tal y como resulta formalizada en la 
Constitución y sobre todo vinculado por los límites de procedimiento que, para su reforma, le 
impone la Norma Fundamental. Es así lo mismo que poder de reforma de la Constitución.

4.1.4. El poder constituyente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: El T.C. usa la 
voz “poder constituyente” en sentido de poder constituyente derivado.

4.2. El problema de la fuente primaria del ordenamiento constitucional: El Derecho 
Constitucional no tiene respuesta a cuál sea la naturaleza del poder constituyente o genuino. El 
supuesto nacimiento ex nihilo de una nueva Constitución es previo o posterior al Derecho 
Constitucional y, por tanto, no está regulado por éste.

4.2.1. Forma regiminis mutata, mutatur ipsa Civitas: El poder constituyente originario se 
identifica en la Historia con el nacimiento de nuevos Estados o con supuestos de revolución o 
anarquía que arrasa el orden constituido o de golpe de Estado que desemboca en guerra civil y 
formación de un “Nuevo Estado”. En todos estos casos no hay una Constitución nueva, sino un 
Estado que nace, o que muere (extinción del ordenamiento jurídico). 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3. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
1. Significado de la Constitución española de 1978.

1.1. La Constitución de 1978 en la tradición española: La Historia de España se encuentra 
jalonada en los dos últimos siglos por un número elevado de Constituciones escritas, inspiradas 
en la creencia en un gobierno limitado y en la defensa de los derechos de los ciudadanos contra 
las intrusiones del poder. España aparece en la realidad histórica como escenario de una lucha 
constante entre las fuerzas liberales y las reaccionarias, amparadas en el militarismo y A.R.

1.2. La Constitución de 1978 en el marco del Derecho Comparado: Pertenece a la segunda 
oleada de Constituciones caracterizadas por la resurrección de la democracia tras períodos 
totalitario. Hunde sus raíces en la tradición del constitucionalismo español. La primera oleada está 
representada, después de 1945, por las Constituciones Francesa, Italiana, Japonesa y la Ley 
Fundamental de Bonn; las cuales influyeron en la de 1978.

2. Génesis de la Constitución de 1978: Muerte de Franco (noviembre 1975) - Restauración 
Monarquía - Inicio reinado de acuerdo con las Leyes Fundamentales - Transición democrática 
(1976-1978) - Rey y Gobierno Adolfo Suárez LRP - UCD (elecciones libres 15 junio 1977) - 
Proceso de continuas reformas (desarticular estructuras autoritarias) -  Aprobación por las 
Cortes Generales Constitución (31 octubre 1978) - Referéndum (6 diciembre) - Sancionada 
por el Rey (27 diciembre) - Publicación BOE y entrada en vigor (29 de Diciembre de 1978).     
*Congreso de los Diputados - Comisión de Asuntos Constitucionales - Ponencia (redacta 
anteproyecto de Constitución) - Comisión del Congreso - Aprobación Pleno Congreso - 
Comisión Senado - Pleno (modificaciones) - Comisión mixta conjunta (discrepancias) - 
Aprobado en sesión plenaria separada por ambas cámaras (31 de octubre de 1978).                                                                                                      
Al mismo tiempo el Reino de España adquirió importantes compromisos internacionales.

3. El texto de la Constitución de 1978: Título Preliminar (art.1-9) que establece los principios 
fundamentales; Diez Títulos divididos en Capítulos subdivididos en Secciones con un total de 
169 artículos subdivididos en apartados.

4. Rasgos fundamentales de la Constitución de 1978: Carácter democrático; monárquico; 
autonomista; garantista; equilibrio de poderes. (Funcionamiento inadecuado de los partidos).

4.1. Constitución democrática: Estado de Derecho (sumisión del poder a la Ley); Estado Social 
(exigencias éticas y de justicia); Estado Democrático (elecciones libres, pluralismo político…). 
Hace falta una Ley con un contenido ético y social determinado: por eso los valores superiores del 
ordenamiento se definen como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art 1.1).    
El artículo 1.2 establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan 
los poderes del Estado”. Este precepto establece un auténtico monismo del poder; el poder tiene 
una fuente única en España, que es el pueblo español. Es el pueblo el que construye, juridifica y 
financia el Estado social de Derecho. (Elecciones libres, pluralismo político, libertad medios inf.).

4.2. Constitución monárquica: Monarquía parlamentaria forma política del Estado (art.1.3).

4.3. Constitución autonomista: Opción autonomista que establece su artículo 2 y desarrolla el 
Título VIII. La Constitución ofrece el marco para la construcción progresiva de un “Estado de las 
Autonomías”, abandonando el modelo centralista napoleónico que presidía la organización de 
España desde la segunda mitad del siglo XIX. La Constitución ha diseñado una articulación 
autonómica de todo el territorio de lEstado que se encuentra protegida internacionalmente 
mediante la Carta Europea de Autonomía Local hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.
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4.4. Constitución garantista.

4.4.1. En materia de reconocimiento Derechos fundamentales: Nuestra Constitución es 
garantista en su título más extenso (Título I) que se ocupa de los derechos y deberes 
fundamentales, con una de las garantías más acabadas que conoce el constitucionalismo 
contemporáneo (art. 53 CE). La Norma Fundamental conoce derechos nuevos no garantizados en 
las Constituciones francesa, italiana o alemana de la oleada constitucional anterior (art, 18.1). 
Otros derechos fundamentales reflejan reacción contra situaciones del pasado (art. 26).

4.4.2. En la protección judicial de los Derechos fundamentales.

4.4.2.1. Tutela interna: La Constitución de 1978 ha sido la primera en arbitrar medidas procesales 
efectivas y avanzadas para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las 
libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo Segundo del 
Título I ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el T.C. (Los derechos 
sociales y económicos no tienen la protección preferente y sumaria que se acaba de expresar).

4.4.2.2. Tutela internacional: La Convención Europea de Derecho Humanos, en la que España 
es Parte, produce a través del artículo 10.2 CE un efecto doble ya que, aparte de su plena 
efectividad como Tratado internacional, afecta también constitucionalmente a la interpretación de 
todos los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución. Esto 
presta a los españoles un alto grado de seguridad jurídica en la protección de sus derechos 
fundamentales y libertades públicas.

4.4.3. En la efectividad de la Constitución: El sistema de garantías de nuestra Constitución se 
completa al resultar que sus normas son preceptivas en forma inmediata y que existe un Tribunal 
Constitucional que, a través de los procedimientos de control de la constitucionalidad de las leyes 
y de los conflictos constitucionales, asegura la supremacía real de la Constitución sobre la 
instancia de la legalidad ordinaria y el reparto territorial del poder entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. 

4.5. Constitución equilibrada: La Constitución se fundamenta, en primer lugar, en la existencia 
de una división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) interpretada según los esquemas de la 
forma de gobierno parlamentaria. El esquema se completa con diversos mecanismos de checks 
and balances, por las que unas ramas del poder deben interferir recíprocamente la actuación de 
las otras y por el establecimiento de órganos auxiliares o laterales (Consejo de Estado, Defensor 
del Pueblo, Tribunal de Cuentas), que tratan de aumentar los controles democráticos y equilibrar 
el sistema. La división territorial del poder, con la instauración de las Comunidades Autónomas, 
completan el cuadro institucional de la Constitución.

4.6. El sistema inestable de partidos políticos: El sistema español de partidos políticos ha 
determinado el funcionamiento real del sistema constitucional español, al margen o por encima de 
lo dispuesto en las normas constitucionales. Existe una estructura constitucional “de fachada” que 
caracteriza a todos los sistemas parlamentarios de “partido hegemónico” en los que un partido 
político ostenta en solitario una posición hegemónica (superior al 40% de votos) que dificulta una 
oposición que lo controle y contrarreste, y recentraliza mediante sus directrices y la designación 
de cargos el funcionamiento de las instituciones que la Constitución establece como equilibrio y 
control del sistema. 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4. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA.
1. La Constitución como norma y como Norma de normas:  La Constitución española es, 

además de norma en sí misma, “Norma de normas”, “Ley de leyes” o “Fuente de las fuentes 
del Derecho”. En la misma deben diferenciarse por tanto las normas que establecen cómo, 
cuándo y con qué sentido se deben dictar las restantes normas del ordenamiento: Normas que 
disciplinan las fuentes del Derecho o normas sobre la producción, y normas o mandatos 
establecidos en forma inmediata por la Constitución misma: normas de producción.

1.1. La Constitución como Norma: La Constitución de 1978 es, como texto o documento, norma 
jurídica verdadera y propia, producto normativo de la fuente del Derecho denominada 
Constitución, como resulta del artículo 9.1 de la misma, que proclama que los ciudadanos y los 
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los 
preceptos constitucionales son origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros principios 
programáticos. La Constitución de 1978 rompe con la tradición de que la Norma Suprema sea en 
sus aspectos organizativos una norma que solo afecta en forma inmediata a los poderes públicos 
y, en su parte dogmática, contenga meros enunciados de carácter programático carentes de 
fuerza preceptiva inmediata.

1.2. La Constitución como Norma suprema: Del ord. jurídico desde las siguientes perspectivas.

1.2.1. Desde una perspectiva material: La supremacía de la Constitución se funda en las ideas 
del iusnaturalismo racionalista que afirman un estado de naturaleza, del que se sale por el pacto o 
convenio social o convenio entre los hombres y Dios elaborado desde los supuestos del Antiguo 
Testamento por los puritanos. De aquí la idea de Constitución como Ley Suprema, que se 
corrobora por su contenido de definición del Estado, consagrado de Derechos y racionalizado del 
poder en la Comunidad.

1.2.2. Desde una perspectiva formal: La Constitución tiene una superioridad formal que se 
manifiesta en el sujeto que la establece: el poder constituyente o el de reforma constitucional; un 
procedimiento solemne y agravado y una apariencia externa también solemne con el nomen iuris 
de Constitución.

1.2.3. Desde la perspectiva de las garantías: La supremacía se afirma, finalmente, por la 
necesidad de seguir un procedimiento agravado de reforma, que funciona como garantía, y por el 
establecimiento de un Tribunal Constitucional, que vela por que la superioridad sea efectiva.

1.3. La interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico:  La 
naturaleza de Ley Superior se refleja en la necesidad de interpretar todo el ordenamiento de 
conformidad con la Constitución, debiendo prevalecer en todo caso, en la exégesis de una norma, 
el sentido de ésta que sea más conforme a la Constitución.

2. Valor preceptivo de las normas de la Constitución: El Título Preliminar y el Título I de la 
Constitución española integran preferente, aunque no exclusivamente, la parte dogmática de 
la misma (definiciones esenciales sobre el Estado y la declaración de Derechos); y los Títulos 
II a X la parte orgánica (regula la organización de los poderes del Estado propiamente dicha).

2.1. El valor preceptivo inmediato de los derechos fundamentales y libertades públicas: 
Vinculación de todos los poderes públicos a los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II 
del Título I (53.1.) sin que haya necesidad de esperar a que la Constitución resulte desarrollada 
por el legislador ordinario. Los derechos fundamentales son los componentes estructurales 
básicos tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo 
integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores que, por decisión del 
constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; son, en fin, como 
dice el artículo 10 de la Constitución, “el fundamento del orden jurídico y de la paz social”. 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2.2. El carácter “programático” de los principios rectores de la política social y económica:  
La falta de fuerza vinculante inmediata de las normas que se contienen en el Capítulo III del Título 
I de la CE resulta del artículo 53.3, que dispone que dichos principios “solo podrán ser alegados 
ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. 
Norma programática es aquella que no vincula en forma directa a los particulares sino a los 
poderes públicos que, en especial el legislador, resultan formalmente obligados a cumplir el 
“programa” establecido en el texto constitucional. No son normas sin contenido, han de tenerse 
presentes en la interpretación de las restantes normas constitucionales y de las leyes. El art. 53.3 
CE precisa que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios económico-sociales 
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

2.3. El valor de las restantes normas según su objeto y finalidad específica: Las normas 
constitucionales deben ser aplicadas e interpretadas según su finalidad, alcance y sentido.

3. La aplicación temporal  espacial de la Constitución.

3.1. La aplicación temporal: La Constitución entró en vigor el mismo día de su inserción en el 
BOE (29 de Diciembre de 1978) derogando todas las Leyes Fundamentales del régimen anterior 
(Disposición Derogatoria 1). Todas las normas jurídicas anteriores a la Constitución y contrarias a 
ésta deben considerarse derogadas por la Constitución, cualquiera que sea su rango. La 
aplicación del principio cronológico puede efectuarse por cualquier intérprete o Juez en la 
aplicación del Derecho, por lo que la derogación puede entenderse hecha sin necesidad de 
consultar al T.C. La Constitución es, además de una Ley posterior en el tiempo a todas las normas 
anteriores, una Ley superior, que también hace incurrir en inconstitucionalidad sobrevenida a las 
normas anteriores incompatibles.

3.1.1. Irretroactividad de la Constitución: La Constitución no se aplica, por regla general, antes 
de su entrada en vigor (tempus regit actum). No puede exigirse a normas anteriores a la 
Constitución el cumplimiento de los requisitos de rango normativo establecidos en el sistema de 
fuentes diseñado “ex novo” por la CE.

3.1.2. Retroactividad en materia de derechos fundamentales y libertades públicas: La 
Constitución sí es retroactiva, en cambio, en materia de derechos fundamentales y libertades 
públicas. Puede afectar a actos posteriores a su vigencia que deriven de situaciones creadas con 
anterioridad al amparo de Leyes válidas, en aquel momento, siempre que tales actos sean 
contrarios a la Constitución (no pueden prevalecer actuaciones contrarias a la CE)

3.2. La territorialidad de la Constitución: La Constitución española se aplica en el ámbito 
territorial de soberanía del Estado español. La territorialidad de la Constitución española resulta de 
una obligación esencial de respeto por parte de España a los asuntos internos de otros Estados 
soberanos. Sin embargo, de los principios democráticos que inspiran la Constitución se desprende 
también la plena vigencia de las normas constitucionales, tanto en su dimensión organizativa 
como en la de garantía de los derechos y libertades en todos y cada uno de los territorios en que 
actúen agentes o autoridades españolas. En cualquier parte en que actúe una autoridad española 
debe actuar dentro de los límites establecidos en nuestra Constitución. No existe, en 
consecuencia, en un Estado social y democrático de Derecho, un poder exterior inmune a los 
principios y limitaciones que rigen en el ordenamiento español. 

Consecuencias del reconocimiento de una Fuente
- Solo la violación de normas que derivan de fuentes legales es un acto ilícito.
- Solo es recurrible en casación la violación de normas jurídicas.
- Solo respecto de ellas rige el principio iura novit curia; no existe la carga de probar su existencia 
ante los Tribunales de justicia.
- Se independizan de su origen y se insertan en un sistema único en el que la interpretación opera 
con principios que las coordinan con las demás normas y las perfeccionan.
- Tienen reglas propias para su interpretación distintas de los demás actos jurídicos.
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5. LA LEY.
1. La Ley en el sistema de fuentes: El español ha girado siempre en torno a la figura de la Ley.

1.1. La Ley: Base esencial del sistema: Se entiende por Ley la norma solemne emanada de las 
Cortes Generales, previa discusión y votación de éstas, sancionada y promulgada por S.M. el Rey.

1.2. Crisis de la posición central de la Ley: Han subvertido su papel tradicional en nuestro Dº:

1.2.1. La supremacía de la Constitución: Especifica, especializa y acota el terreno de todas las 
fuentes del Derecho, debilitando así la posición de supremacía que antes poseía la Ley.

1.2.2. El Estado de las autonomías: Reparto real del poder legislativo entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas (distribución de materias según el criterio de la competencia).

1.2.3. La Unión Europea: Ha asumido bloques enteros de materias sutrayéndolos de la 
competencia de las Cortes Generales y de los demás legisladores autónomos irreversiblemente.

1.3. Necesidad de una nueva definición del papel de la Ley en el sistema de fuentes.

2. Los dogmas del “imperio y la omnipotencia” de la Ley, como expresión de la voluntad 
general: Notas características: democraticidad y eficacia formal (irrefragabilidad, preferencia)

2.1. Democraticidad de la Ley: Carácter democrático como expresión de la voluntad general, a la 
que ningún individuo puede ser superior. General y abstracta (actos particulares poder ejecutivo).

2.2. Eficacia de la Ley según su fuerza formal: Se produce por el hecho de que el acto 
normativo haya sido emanado del Parlamento y revista la forma de ley, indep. de su contenido.

2.2.1. Irrefragabilidad de la Ley: Imposibilidad de ser contrarrestada válidamente. La Ley es 
irresistible y su fuerza no puede ser contradicha en forma válida por ningún acto o poder del 
Estado. Una Ley en sentido formal solo puede ser derogada por otra ley en sentido formal. El juez 
está sometido a la ley, que debe aplicar en todo caso, sin poder resistirse válidamente.

2.2.2. Preferencia: La Ley en sentido formal puede anular cualquier acto que la contradiga, 
provenga de donde provenga, y cualquiera que sea su forma (Reserva de jurisdicción española).

3. La posición actual de la Ley en el sistema de fuentes.

3.1. La democraticidad de la Ley: Las Cortes Generales siguen representando los valores 
insustituibles de democracia, participación y debate (Voluntad Social - Ley del Estado).

3.2. Irrefragabilidad de la Ley: Frente al Poder ejecutivo y el Poder Judicial.

3.2.1. Frente al Poder ejecutivo: Subordinación de la Administración Pública, junto con el 
Gobierno que la dirige, al Poder legislativo que representa al pueblo español (artículo 66).

3.2.2. Frente al Poder judicial: Sometidos al Imperio de la Ley (117.1): Interpretación conforme a 
la Constitución, cuestiones de inconstitucionalidad, aplicación preferente del Dº Comunitario Eur.

3.3. Preferencia según fuerza formal: Principio “desaparecido”. Necesario el examen del 
contenido de la norma para determinar su eficacia y fuerza normativa (criterio de la competencia).

4. El contenido de la Ley: La reserva de Ley: La Ley, subordinada jerárquicamente a la C.E., 
puede tener cualquier contenido respetando el marco y los principios que ésta le impone.
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4.1. Reserva material y reserva formal de Ley: Material (existe cuando la Constitución dispone 
que solo la Ley puede regular una materia); Formal o autorreserva (irrefragabilidad, una materia 
regulada formalmente por Ley solo puede ser derogada por una ley posterior “contraius actus”).

4.2. Inexistencia de “reserva de Ley” por analogía: La jurisprudencia no lo admite.

5. Las leyes orgánicas: Leyes de desarrollo y complemento de la Constitución, tanto en materia 
de organización institucional básica del Estado como de desarrollo directo o limitación de los 
derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 81).

5.1. Antecedentes: Remisión a las L.O.: naturaleza técnica / constituyentes sin consenso.

5.2. Carácter de fuente del Derecho distinta y superior a la ley ordinaria.

5.2.1. Por el sujeto: Mismo órgano productor (Cortes Generales). Diversos preceptos establecen 
un régimen específico para este tipo de leyes (Pleno de las Cámaras, mayoría absoluta…).

5.2.2. Por el procedimiento: Procedimiento de aprobación, modificación o derogación (81.2).

5.2.3. Por la forma o apariencia externa: Se insertan en el BOE con el d de L.O.

5.3. El problema de las materias reservadas: Exceso, inseguridad jurídica y riesgo de desvirtuar 
la figura. Restricción correctora del ámbito de reserva de las leyes orgánicas en la Constitución.

5.3.1. Interpretación restrictiva de las materias reservadas: Carácter excepcional dado por el 
T.C. a la Ley Orgánica como fuente del Derecho (petrificación abusiva en beneficio de mayorías).

5.3.2. Imposibilidad de ampliación analógica de las materias reservadas: Materia expresa.

5.3.3. El ámbito de la reserva.

5.3.3.1. Leyes orgánicas previstas en la Constitución: Referencias concretas a L.O. (art.81).
5.3.3.2. Leyes que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general.
5.3.3.3. Leyes orgánicas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades 
públicas: La amplitud de este apartado exige extremar la interpretación estricta “desarrollo”.
5.3.3.3.1. Restricción de la reserva de ley orgánica al Capítulo II, sección 1ª del Título I.15-29
5.3.3.3.2. Interpretación restrictivas la expresión “desarrollo de los derechos 
fundamentales”: Desarrollo directo de los derechos fundamentales.

5.4. Leyes orgánicas parciales: Orgánicos los artículos que la propia Ley expresa formalmente.

5.5. Posición de las leyes orgánicas en el sistema de fuentes del Derecho.

5.5.1. Jerarquía de las leyes orgánicas: Jerárquicamente (preferencia) superior a la Ley 
Ordinaria, conforme al ámbito material de reserva (Irrefragable, congelación del rango).

5.5.2. El problema e las “materias conexas”: Materia que tiene conexión directa con la de la 
L.O. (preferencia de la L.O.; contenido elástico, reserva formal, irrefragable).

6. Los Estatutos de Autonomía: Son Leyes Orgánicas en sentido formal, pero se mueven en un 
ámbito de competencias distinto de las restantes leyes orgánicas. (Capacidad reforzamiento).

7. Las Leyes ordinarias: de Pleno y de Comisión. Las Cámaras de las C.G. pueden delegar 
en las Comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones (75.2)

8. Leyes de las Comunidades Autónomas. Subordinadas a la C.E. y Estatuto de Autonomía. 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6. DISPOSICIONES CON RANGO DE LEY.
1. Potestades normativas del Poder ejecutivo: El reglamento es una fuente subordinada y 

complementaria de la ley atribuida al Gobierno (art 97). Ejerce funciones normativas propias.

2. Potestades normativas de sustitución provisional de las leyes: Razones de urgencia.

2.1. El Real Decreto-Ley: Fuente del derecho que atribuye la posibilidad de dictar normas con 
rango de Ley al Gobierno en sustitución de las Cortes Generales, en el caso de que se produzcan 
circunstancias de urgencia - controlables a posteriori - que hagan necesaria tal sustitución (86.1)

2.1.1. ¿Decretos-Leyes autonómicos? Gobierno de la Nación (Autonómicos según Estatutos A.).

2.1.2. Antecedentes de los Decretos-Leyes:  Leyes Fundamentales anteriores (amplitud figura).

2.1.3. Significación de los Decretos-Leyes: Interpretada en sentido restrictivo.

2.2. Presupuestos habilitantes: Circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad (86.1)

2.2.1. Los presupuestos habilitantes según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Ha 
desvirtuado las exigencias constitucionales relativizándolas y, así, legitimando esta figura. La 
doctrina del T.C. lo remite a la valoración política del gobierno, subjetivizando las circunstancias.

2.3. Materias excluidas: No pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del 
Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen 
de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86.1).

2.3.1. Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado: Las que configuran la forma de 
ser de éste, caracterizándose por una cierta “indefectibilidad” que obliga a mantenerlas tal como 
son, so pena de deformar la forma de gobierno establecida en la Constitución (órganos 
constitucionales y órganos lateral-constitucionales). No puede afectar a la Constitución ni a las 
instituciones que sirven de presupuesto a su existencia.

2.3.2. Derecho, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título primero de la 
Constitución: Término afectar interpretado en sentido restrictivo (todos los contenidos en el T.I). 
No puede contener el régimen general o afectar a su contenido o elementos esenciales.

2.3.3. Régimen de las Comunidades Autónomas: Término más extenso que el de “Estatuto de 
Autonomía”, no puede afectar (directa) al régimen constitucional de las C.A. incluida la posición 
institucional que les otorga la Constitución (Estatutos, leyes estatales atributivas de competencia).

2.3.4. Derecho electoral general: Cualquier disposición que afecte a las elecciones generales al 
Congreso y al Senado (art. 67 a 70) o a las elecciones locales (art.140). “Test de sospecha”.

2.4. Control parlamentario del Decreto-Ley: Despliegan sus efectos al publicarse en el BOE. 
Deben ser sometidos en el plazo de los treinta días siguientes, a debate y votación de totalidad en 
el Congreso de los Diputados.(Ratificación, derogación, tramitar proyecto de ley proc. urgencia). 
No se sancionan ni se promulgan, simplemente se expiden.

3. Potestades normativas por delegación de las leyes: Las Cortes Generales podrán delegar 
en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias det. (82.1). Ley 
de Delegación (requisitos) y Decreto Legislativo (dictado por el gob.; legislación delegada). Ley 
de Bases (redactar y dictar ex novo un texto articulado); Ley Ordinaria (refundir y dictar un 
texto único que refunda textos legales ya existentes). La Ley delegante habilita y al mismo 
tiempo limita el desarrollo de la actividad legislativa del Gobierno.
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3.1. La delegación legislativa y las Leyes de Bases.

3.1.1. La delegación legislativa en general: La delegación se hace hacer por una Ley en sentido 
formal, ley de delegación (art.82.2). Evitar delegaciones en blanco (plenos poderes al Gobierno).
Delegación expresa con un límite temporal para su ejercicio, que se agota con su uso.

3.1.2. Diferencia entre delegación legislativa y deslegalización: La degradación legislativa 
implica una abdicación o renuncia del poder legislativo a regular una determinada materia que, de 
esta forma se “deslegaliza”, siendo abandonada a la regulación del Reglamento. Supone una 
transferencia de competencias normativas para que el Gobierno haga un usus inexhaustus de las 
mismas. La norma deslegalizada tiene rango formal de Decreto y es impugnable como tal. El 
Decreto Legislativo, producto de la legislación delegada, tiene rango formal de Ley.

3.1.3. ¿Delegaciones legislativas implícitas? Critica de la doctrina del Tribunal 
Constitucional: El Gobierno tiene la obligación de determinar qué normas del Estado tienen el 
carácter de normas básicas (la Ley procede del Gobierno sin habilitación expresa de las Cortes).

3.1.4. Requisitos específicos de las Leyes de Bases: Reservadas a la deliberación del Pleno 
de las Cámaras (art. 75.3). No pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases o 
facultar para dictar normas con carácter retroactivo (art. 83). Debe contener necesariamente los 
principios y directrices básicas que limitan la actividad del Gobierno al dictar el Texto Articulado.

3.1.5. Requisitos específicos de las delegaciones para refundir textos: (82.5) Característica 
esencial de la delegación es la de que el Texto refundido que se dicte derogue todas las normas 
refundidas en él, lo que es útil en los casos de reforma parcial de una determinada materia.

3.2. Materias excluidas de la delegación: El artículo 82.1 prohíbe la delegación legislativa en las 
materias que han de ser reguladas por L.O.. Tampoco cuando se ejerce función de control. La 
declaración de estado de sitio, aprobación de los Presupuestos Generales o la ley de autorización 
al gobierno para emitir Deuda Pública o contraer crédito, no pueden ser objeto de delegación.

3.3. El Decreto Legislativo: Expedidos por el Rey reciben el nombre de Reales D.L. y ostentan 
rango de Ley, no pudiendo ser derogados más que por normas del mismo rango. No es posible 
que el Gobierno derogue un Decreto Legislativo por otro Decreto Legislativo.

3.3.1. Plazo preclusivo de expedición: Caduca si en la fecha fijada en la delegación legislativa 
no se ha insertado en el BOE el Real Decreto Legislativo correspondiente.

3.3.2. Textos articulados: Cuando la delegación consiste en el cumplimiento de una Ley de 
Bases, el Gobierno debe redactar o articular las normas legislativas a que alcanza la delegación 
desarrollando los principios y criterios marcados en las propias bases.

3.3.3. Textos refundidos: La refundación en un texto único de varios textos legales es distinta 
según la ley de delegación autorice, o no, para regularizar, aclarar y modificar los textos que han 
de ser refundidos (1º limitarse a modificarlas en lo imprescindible, texto armónico comprensible; 2º 
respetar íntegramente las normas existentes en su misma redacción, ordenarlas en texto único).

3.4. Controles sobre la legislación delegada: Un control previo a la expedición de los Decretos 
Legislativos es su sumisión a dictamen del Consejo de Estado en Pleno. Las leyes de delegación 
podrán establecer fórmulas adicionales de control  (82.6), el más lógico es el parlamentario.

3.5. Eficacia de los Decretos legislativos: Las normas contenidas en los Decretos Legislativos 
tienen rango de ley (art. 82.1). Están sujetos a los límites impuestos por la Ley de Delegación 
(posición de cierta subordinación). Carecen de la nota de irrefragabilidad, como demuestra que no 
sean sancionados ni promulgados, sino solo expedidos por el Rey. 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7. LOS REGLAMENTOS.
1. Los Reglamentos.
1.1. Definición de Reglamento.
1.1.1. Definición negativa.
1.1.2. Definición positiva.
2. Distinción entre Reglamento y acto administrativo: 
2.1. Inderogabilidad singular de los Reglamentos.
3. Reglamentos ejecutivos y reglamentos independientes.
3.1. Reglamentos secundum legem.
3.2. Reglamentos praeter legem.
3.2.1. Referencia especial a los Reglamentos de ejecución de tratados internacionales o de 
Derecho comunitario europeo not self-executing.
3.3. Reglamentos contra legem.
3.4. Reglamentos independientes.
4. Jerarquía de los reglamentos.
4.1. Reales Decretos.
4.2. Órdenes Ministeriales.
4.3. Otros Reglamentos.
4.4. Reglamentos de las Comunidades Autónomas.
4.5. Los Reglamentos y Ordenanzas Municipales.
5. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.
5.1. El procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la LPA.
5.1.1. Iniciación.
5.1.2. Instrucción.
5.1.3. El informe de la Secretaría General Técnica.
5.1.4. La aprobación de la Presidencia del Gobierno.
5.1.5. La audiencia a las organizaciones representativas y la información pública.
5.1.5.1. La audiencia a las organizaciones representativas.
5.1.5.2. La información pública.
5.1.6. Dictamen del Consejo de Estado.
5.1.7. Aprobación.
5.1.8. Aprobación por el Consejo de Ministros.
5.1.9. Publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial que corresponda.
5.1.10. Entrada en vigor.
5.1.11. La tabla de vigencias.
5.2. La elaboración de disposiciones de carácter general en las Comunidades Autónomas.
5.3. EL procedimiento de elaboración de Reglamentos y Ordenanzas Locales.
6. Los Reglamentos de las Cortes Generales.
7. Los Reglamentos de Órganos Constitucionales. 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8. LA RELEVANCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL Y DEL DERECHO COMUNITARIO 
EUROPEO EN EL DERECHO ESPAÑOL.

1. Las relaciones entre Derecho Internacional y Derecho Interno: Derechos Estatales (Dº 
Interno); ordenamiento jurídico que tiene por sujetos a los Estados y Organizaciones 
Internacionales y rige sus relaciones, destinatarios de sus normas (DºInternacional Público).

1.1. El problema de las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno.

1.1.1. Dualismo: Las teorías dualistas afirman que entre el DºInternacional y el Dº interno existe 
una neta separación conceptual. Cada sistema es cerrado y autosuficiente, por lo que es posible 
que exista contradicción entre las normas de ambos. Para que el Dº Internacional Público se 
pueda aplicar en un Dº Interno es necesario que se produzca una transformación del mismo.

1.1.2. Monismo: Dº Internacional y Dº Interno son una unidad; forman parte de un mismo sistema 
universal de Derecho que puede presentar dos variantes según se otorgue preeminencia a uno u 
otro de los dos elementos que se consideran (nacionalismo/internacionalismo).

1.1.3. Monismo moderado: Ambos ordenamientos tienen una individualidad propia y el Dº 
Internacional Público carece de vis abrogans sobre las normas de Dº Interno que lo contradicen.

1.2. El problema de las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en 
España: El problema de las relaciones entre sistemas es un problema práctico y de naturaleza 
constitucional. La apertura del ord. español al Dº Internacional es generosa y sus normas se 
aplican como Dº Interno como si se transparentasen, sin que sea menester transformación alguna.

2. El Derecho Internacional General como Fuente del Derecho Español: Derecho 
espontáneo o no escrito que emana de la conciencia de la Comunidad Internacional. 
Relevancia interna de las normas de Derecho internacional general, empleándolas como uno 
de los principios generales del Derecho español (declarada su aplicabilidad por el T.S.)

3. El Derecho Internacional Convencional como Fuente del Derecho Español: Dº 
Internacional público establecido por vía de tratado o convenio internacional.

3.1. El Tratado Internacional como fuente; como fuente de fuentes y como norma: El Tratado 
Internacional es una fuente autónoma del Derecho en nuestra Constitución, mecanismo productor 
de normas jurídicas en la esfera internacional que tiene plena validez y eficacia en nuestro 
ordenamiento interno. Es norma jurídica interna, como resultado o producto de la fuente que 
emana. Es posible que se convierta en fuente de fuentes del Derecho (Tratado Adhesión CEE).

3.2. La incorporación de los Tratados Internacionales en el Derecho interno español: El 
Derecho español estable un mecanismo de incorporación automática de los tratados 
internacionales. Despliega efectos antes de su publicación interna, aunque a falta de ella no 
puede ser aplicado a los particulares (publicidad de las normas garantía básica E. de Derecho).
Los Tratados Internacionales tienen relevancia en cuanto tales en el Dº español con 
independencia de cualquier mecanismo de recepción o de transformación.

3.3. Posición de los Tratados Internacionales en el sistema de fuentes del Derecho Español: 
Los Tratados o Convenios Internacionales tienen primacía en caso de conflicto o contradicción con 
las fuentes del Derecho interno que pudieran diferir de lo estipulado (criterio jerarquía). Las 
normas procedentes del mismo quedan excluidas de la competencia de los órganos dotados de 
potestad normativa en el ordenamiento interno (96.2) (criterio de competencia, preferible).

3.3.1. Conclusión regular o irregular de los Tratados Internacionales: Tanto el artículo 95.1 
como el artículo 96.1 CE condicionan la aplicabilidad interna de los tratados a que los mismos no 
sean contrarios a la Constitución y a que hayan sido concluidos en forma regular. 
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3.3.2. Tratados autoejecutivos y tratados que precisan de normas internas para su 
ejecución y aplicación: Cuando las disposiciones del tratado no son autoejecutables es obligado 
dictar las normas que sean necesarias en el ordenamiento interno para dar cabal cumplimiento o 
ejecución al tratado (art. 94e).

3.3.3. Posición de las normas diamantes de un tratado en el sist. de fuentes del Dº español.

3.3.3.1. Posición de las normas contenidas en el propio tratado: Las relaciones entre las 
normas de un tratado y las restantes del ordenamiento se rigen por el criterio de competencia.

3.3.3.2. Posición de las normas internas dictadas para su ejecución o aplicación: Las 
normas dictadas para ejecutar o dar cumplimiento a un tratado o convenio internacional tendrán 
una fuerza de resistencia reforzada, en la medida que no podrán ser derogadas o sustituidas por 
otras que no tengan también por objeto el cumplimiento del tratado sin hacer incurrir a nuestro 
país en responsabilidad internacional (Fuentes atípicas o reforzadas).

4. La integración de España en la Unión Europea y la aplicación de las Fuentes del 
Derecho Comunitario en el Derecho Español: Las Fuentes de Derecho comunitario son 
fuentes de Derecho español desde que España se integró en la Comunidad Europea, y suplen 
y sustituyen a las leyes internas, a las que desplazan en forma irresistible en las materias de 
su competencia. También reduce el Derecho Comunitario las competencias del T.C.

4.1. El aparato institucional de la Comunidad Europea: Para garantizar el funcionamiento de 
los tratados se ha establecido un aparato institucional, constituido en la actualidad por un 
Parlamento Europeo, un Consejo, una Comisión, un Tribunal de Justicia y un Tribunal de Cuentas.
4.1.1. El Consejo Europeo; 4.1.2. El Consejo; 4.1.3. La Comisión; 4.1.4. El Parlamento 
Europeo; 4.1.5. El Tribunal de Justicia; 4.1.6. Otras instituciones y órganos.

4.2. El Derecho Comunitario: España ha aceptado el Derecho Comunitario, tanto originario como 
derivado, en virtud de lo establecido en el artículo 93 CE (Tratado Adhesión a la CE fuente de 
fuente de las fuentes del Derecho español).

4.2.1. El efecto directo del Derecho Comunitario: Las normas de Derecho Comunitario no solo 
tienen por destinatarios a los Estados, sino también a sus ciudadanos, como si se tratase de 
disposiciones de su Derecho Interno. El Derecho Comunitario es un Dº Supranacional.

4.2.2. Primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Español: El Derecho Comunitario 
no es solo de eficacia inmediata, sino que además prevalece sobre el Derecho Interno. Puede 
explicarse en términos de superior (jerarquía) o de separación de materias por competencia.

4.2.3. Aplicación uniforme del Derecho comunitario: Excluir disposiciones internas contrarias.

4.2.4. Diverso alcance en el Derecho interno de las normas emanadas de los órganos 
comunitarios: El Derecho derivado no tiene un efecto uniforme en los Estados miembros.

4.2.4.1. El Reglamento: Directamente aplicables en todo Estado miembro (todos los sujetos) y 
entra en vigor en virtud únicamente de su publicación en el diario Oficial de las Comunidades.

4.2.4.2. La Directiva: Normas que no se autoejecutan y tienen por destinatarios a los Estados.

4.2.4.2.1. Ejecución de las Directivas en el Derecho interno español: Competencia de las 
autoridades nacionales en cuanto a la forma y los medios e conseguir los resultados impuestos.

4.2.4.2.2. Posición de las normas internas que ejecutan Directivas comunitarias en el 
sistema de fuentes del Derecho: Potenciadas en su fuerza de resistencia, por lo que no pueden 
ser derogadas o sustituidas por otras que no tengan por objeto cumplimentar las directivas. 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9. OTRAS FUENTES DEL DERECHO.
1. La Costumbre Constitucional: La costumbre es fuente del Derecho no escrita por la que un 

comportamiento constante y uniforme se convierte en norma. Es norma que na ce por 
uniformidad de comportamientos y se mantiene hasta que dicha uniformidad desaparece.

1.1. Norma de reconocimiento de la costumbre: La norma de reconocimiento se encuentra en 
el artículo 1.1 del Código Civil, que reconoce a la ley, la costumbre y los principios Generales del 
Derecho como fuentes del ordenamiento jurídico español y más en concreto en el artículo 1.3 CC. 
Dicho reconocimiento es válido para todo el Derecho español (carácter histórico y supletorio).

1.2. Definición de la costumbre: La concepción tradicional afirma que la costumbre se compone 
de dos elementos: un elemento objetivo o material, que consiste en una repetición de actos, y un 
elemento subjetivo o espiritual, consistente en la actitud del que repite la acción basada en la 
creencia de que su actuación es obligada como Derecho. (Autores divididos dualistas/monistas). 
Acreditar la repetición de actos debe bastar (teoría objetivista) para la prueba de la costumbre. El 
artículo 1.3 CC indica un tercer requisito de la costumbre consistente en que ésta no sea contraria 
a la moral o al orden público (elemento de razonabilidad).

1.3. La costumbre constitucional: Problema de que se convierta en una fuente doctrinal.

1.3.1. Costumbre constitucional y “convenciones de la Constitución”: Cualquier norma 
constitucional en España es susceptible de interpretación y aplicación (T.C.).

1.3.2. Costumbre constitucional y normas de corrección constitucional: No son normas 
jurídicas las reglas de corrección constitucional (normas de protocolo, no susceptibles de recurso).

1.3.3. Tipos de costumbre constitucional: Por su relación con la Constitución, las costumbres 
pueden ser interpretativas, integradoras o supletorias de sus lagunas, y derogatorias o 
inconstitucionales.

1.3.3.1. Exclusión de la costumbre contra Constitutionem: Es inadmisible la inaplicación 
consuetudinaria de una norma Constitucional (Proced. de reforma vía iniciativa parlamentaria).

1.3.3.2. Supuestos de costumbre constitucional admisibles en el ordenamiento español: La 
práctica restrictiva del ámbito de reserva de las Leyes Orgánicas en el artículo 81.1 CE; la 
existencia de debate parlamentario en la investidura del Presidente del Gobierno (art. 99.2 CE); la 
costumbre desarrolla e integra las normas constitucionales en materia de relaciones entre el Rey y 
el Gobierno, incluyendo la obligación, forma y periodicidad de informar al Rey de los asuntos de 
Estado y la presidencia protocolaria del Consejo de Ministros por el Rey (art. 62g CE).

1.3.3.3. La costumbre en materia de derechos fundamentales y libertades públicas: El 
requisito de la razonabilidad de la costumbre es esencial en materia de derechos fundamentales y 
libertades públicas para rechazar la admisibilidad de costumbres que pueden poner en peligro 
derechos o valores defendidos en la Constitución. Principio esencial en todo Estado civilizado de 
exclusión total y absoluta de la costumbre de todo tipo penal (art. 25.1 CE), siendo plausible la 
extensión de tal prohibición a los tipos de sancionadores administrativos.

2. La Jurisprudencia: La aplicación judicial de la Ley es una declaración creadora de Derecho. 
La jurisprudencia no es fuente del derecho en sentido propio en España, en el ordenamiento 
constitucional español no existe la vinculación de los Jueces y Tribunales a los precedentes 
jurisprudenciales de casos anteriores y de Tribunales Superiores que permite configurar la 
jurisprudencia como una verdadera fuente. El valor de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional establece que los jueces y Tribunales están vinculados a la interpretación de la 
Constitución que resulte de las resoluciones del T. C. en todo tipo de procesos. 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PARTE IV 
LAS GARANTÍAS DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL SISTEMA DE 

FUENTES.
1. LAS GARANTÍAS DE LA CONSTITUCIÓN.

2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

3. FUNCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

4. EL PODER JUDICIAL COMO ÓRGANO DE GARANTÍA DEL SISTEMA. 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1. LAS GARANTÍAS DE LA CONSTITUCIÓN.
1. Las garantías de la Constitución: Son garantías de la Constitución los mecanismos 

institucionales establecidos para garantizar la conservación y salvaguarda de la misma. El 
régimen constitucional presupone un poder limitado y controlado por otros poderes, por lo que, 
en caso de que un ser humano investido de poder se extralimite en el ejercicio de los que la 
Constitución le ha ofrecido, funcionan los mecanismos de seguridad advirtiendo que el 
poderoso se ha hecho merecedor de una sanción, o que es necesario obligarle coactivamente 
a cumplir sus deberes constitucionales.

1.1. Garantías de la Constitución exteriores a la Constitución.
1.1.1. El juramento: La promesa o juramento de acatar la Constitución es comúnmente práctica 
obligatoria para Jefes de Estado o de Gobierno, parlamentarios y, en general, todas las 
autoridades públicas (deber positivo de acatamiento entendido como respeto a la Constitución).
1.1.2. La garantía criminal: por delito de traición o alta traición. El impeachment angloamericano 
es el precedente de la dimisión de los cargos públicos. (102.2 CE).

1.2. Garantías de la Constitución dentro de la Constitución: Ésta se protege a sí misma.

1.2.1. Garantías implícitas: Instituciones que sirven para garantizar la CE como un todo.
1.2.1.1. Principio de desconfianza: Conocimiento de la falibilidad y corruptibilidad humana.
1.2.1.2. Principio de división de poderes: Sirve de garantía implícita de la Constitución, en 
cuanto impide una concentración peligrosa del poder en el ordenamiento constitucional. No se 
establece la supremacía absoluta de ningún poder o institución en el ordenamiento, y la 
efectividad de la Constitución se fundamenta en el equilibrio que resulta de los frenos y controles 
recíprocos que establecen entre sí las distintas instancias del poder y que debe ser ejercido por 
los titulares de las mismas en forma leal e independiente. 
1.2.1.3. Exigencia de comportamiento ético en los responsables de los poderes públicos.
1.2.1.4. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación: Imprescindible democracia.
1.2.1.5. Otras garantías: Elecciones libres periódicas, pluralismo partido políticos, etc.

1.2.2. Garantías explícitas de la Constitución: La Reforma y la Justicia constitucional.

1.2.2.1. La rigidez de la Constitución y la reforma de la Constitución como mecanismos de 
garantías: Constitución rígida (procedimiento agravado garantía frente al legislador ordinario). La 
Constitución adquiere una superioridad o supremacía frente a la Ley, en cuanto ésta se encuentra 
limitada por no poder contradecir o modificar las normas constitucionales, sin seguir el 
procedimiento de reforma constitucionalmente exigido.
1.2.2.2. La reforma de la Constitución: La rigidez hace que cualquier reforma deba ser larga o 
difícil; con ello se garantiza una voluntad política consolidada y madura, un amplio consenso 
respecto de la reforma misma y, en definitiva, una publicidad del proceso.
1.2.2.2.1. Procedimientos autocráticos: Procedimientos que confían la reforma a una persona, 
sea monarca o dictador, en quien reside el poder soberano.
1.2.2.2.2. Procedimientos aristocráticos: Casos en los que la revisión constitucional se 
encomienda a órganos representativos, con exclusión de toda intervención del pueblo.
1.2.2.2.2.1. Por el órgano legislativo.
1.2.2.2.2.2. Por un órgano distinto del legislativo: (Asamblea Constituía / As. Constituyente).
1.2.2.2.3. Procedimientos democráticos: Intervención del pueblo como elemento esencial.
1.2.2.2.3.1. Participación popular no necesaria.
1.2.2.2.3.2. Participación popular necesaria: CE máxima rigidez existente en Dº Comparado.
1.2.2.3. Los límites de la reforma constitucional: (Reforma Parcial / Reforma Total).
1.2.2.3.1. Límites superiores y límites inferiores: (Normas Importantes / Insignificantes).
1.2.2.3.2. Límites expresos y tácitos: (Previstos en el texto constitucional / no previstos).
1.2.2.3.3. Límites autónomos y límites heterónomos: (Constitución / Orden jurídico superior).
1.2.2.4. El control de la constitucionalidad de las leyes: La justicia constitucional. 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2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
1. Sistemas de control en el Derecho Comparado.

1.1. Posibles sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes en el Derecho 
comparado: Dos son los tipos fundamentales de control de la constitucionalidad de las leyes en 
ordenamientos presididos por Constituciones rígidas. Uno de ellos ha surgido espontáneamente 
en los Estados Unidos (sistema de revisión judicial) y otro se debe a una propuesta científica de 
Has Kelsen (sistema continental o europeo).

1.1.1. Sistema difuso: El sistema norteamericano de la judicial review of legislation: Existe 
este sistema cuando todos y cada uno de los jueces de un determinado país pueden, antes de 
aplicar una ley a un caso sometido a su enjuiciamiento, controlar si dicha ley es, o no, conforme a 
la Constitución, desaplicándola en el supuesto de considerarla inconstitucional. Es un sistema de 
control difuso surgido espontáneamente, sin que la Constitución prevea que los jueces tengan la 
potestad de controlar la constitucionalidad de las leyes. 

  Fue una sentencia celebérrima, la dictada en el caso Marbury v. Madision por el Presidente del 
Tribunal Supremo, el Juez Marshall, la que, en 1803, establece el control judicial de la 
constitucionalidad de las leyes en los Estados Unidos. Se consolidó que la Constitución de EEUU 
es una norma, y, además, la norma suprema, que deben aplicar los Tribunales; que una ley que 
contradice a la Constitución es inaplicable por un Tribunal. El sistema de control así creado es un 
sistema: difuso (potestad de todos los jueces); declarativo (desaplica la ley, no la anula); e 
incidental (eficacia inter partes y no erga omnes). El sistema puede funcionar gracias al juego de 
otro principio básico en el ordenamiento estadounidense: el principio del stare decisis, acatar la 
doctrina creada por los precedentes de resoluciones judiciales anteriores (Tribunales Superiores). 
Todos los Tribunales deben acatar los precedentes establecidos por las sentencias del Tribunal 
Supremo. Con ello se consigue que la eficacia de las declaraciones de inconstitucionalidad del 
Tribunal Supremo americano sean válidas para todos los casos. Sin embargo, el Tribunal 
Supremo no está vinculado por su propia jurisprudencia pudiendo cambiar la misma 
acomodándola a las exigencias de la realidad histórica del país. (Gobierno de los Jueces).

1.1.2. El sistema concentrado de control de la constitucionalidad: Kelsen manifiesta en un 
artículo la necesidad de que los ordenamientos constitucionales europeos estableciesen un 
mecanismo que asegurase la superioridad formal de la Constitución sobre la ley ordinaria 
(pirámide de jerarquía normativa). La propuesta consiste en defender la creación de un Tribunal 
de Garantías Constitucionales integrado por juristas de prestigio, seleccionados por los tres 
poderes del Estado, mediante procedimientos que asegurasen su imparcialidad e independencia, 
a los que se encomendaría la función de controlar la conformidad de las leyes con la Constitución. 

  El primer ejemplo fue el Tribunal Constitucional previsto por la constitución austríaca de 1920. 
Las características esenciales de este órgano configuraron un sistema concentrado (potestad 
atribuida solamente al T.C.); constitutivo (anulación); principal (valor erga omnes). En el sistema 
español actual existe un control en vía principal (recurso de inconstitucionalidad) y un control en 
vía incidental o control concreto (cuestión de inconstitucionalidad).

  En el Derecho comparado actual, los Tribunales Constitucionales tienen atribuidas, junto a la 
función esencial de control de la Constitucionalidad de las leyes, otras competencias: resolver los 
conflictos entre los poderes del Estado; resolver conflictos entre el Estado y los Estados miembros 
o Comunidades Autónomas; juzgar criminalmente a los Presidentes y Ministros; actuar como 
Tribunal Electoral; actuar como Tribunal de amparo, en defensa y protección de los derechos 
fundamentales o libertades públicas (competencia introducida en Europa por la C.E. 1931).
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2. El Tribunal Constitucional Español.

2.1. El Tribunal Constitucional en la Constitución: Establecido en el Título IX de la C.E. es el 
intérprete supremo de la Constitución (art.1 LOTC). Es un órgano constitucional de garantía de la 
Constitución independiente de todos los poderes y, por ello, también del Poder Judicial, al que 
corresponde la función de hacer valer ésta frente a todos los poderes constitucionales. Está 
sometido únicamente a la Constitución y a la propia Ley Orgánica que lo regula.

2.2. Cualidad de órgano constitucional: Rango de órgano constit. (1.1.LOTC). Consecuencia de 
ello es la posición suprema del T.C. en el ord., que implica su independencia frente a todos los 
demás poderes y una serie de prerrogativas que constituye un verdadero ius commune, que debe 
ser reconocido a todos los órganos constitucionales, y al que los mismos tienen derecho.

3. Composición del Tribunal Constitucional.

3.1. Los miembros del Tribunal Constitucional: Se compone de 12 miembros nombrados por el 
Rey, a los que la Ley Orgánica ha dado el título de “Magistrados del Tribunal Constitucional” (art. 
159.1). Su nombramiento procede de los tres poderes en su correspondiente proporción. La 
composición par dificulta las deliberaciones y concede al Presidente voto de calidad.

3.2. Condiciones de elegibilidad: Tratando de garantizar competencia en su función (art.159.2).

3.3. Incompatibilidades: Cuando concurriera alguna causa de incompatibilidad en el propuesto 
como Magistrado del T.C. deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o actividad 
incompatible, entendiéndose que renuncia al cargo de Magistrado del T.C. en caso contrario.

3.4. Independencia e inamovilidad: Miembros independientes e inamovibles (art. 159.5 CE).

3.5. Duración del mandato y renovación: Duración del cargo de Magistrado de 9 años vinculado 
al cargo. El T.C. se renueva por terceras partes (4 Magistrados) cada 3 años (art.159.3 CE). Los 
Magistrados salientes continuarán en funciones hasta que tomen posesión los que hayan de 
sucederles (prorrogatio). El Magistrado saliente no puede ser reelegido para un mandato 
inmediato, salvo que haya ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años.

4. Organización.

4.1. El Presidente: Elegido por el Pleno del propio T.C. en votación secreta por un período de tres 
años, siendo reelegible una sola vez (igualmente vicepresidente). El Presidente es presidente del 
Pleno y la Sala Primera; el Vicepresidente presidente de la sala segunda (sustituye al presidente).

4.2. El Pleno: Integrado por el Presidente y restantes Magistrados, en número de 12. Conoce 
jurisdiccionalmente de todos los asuntos competencia del T.C., salvo los recursos de amparo.

4.3. Las Salas: Dos salas integradas por 6 Magistrados. Conocen de los recursos de amparo.

4.4. Las Secciones: Despacho ordinario y decisión sobre admisibilidad o no de los recursos.

4.5. La Secretaría General: Elegido por el Pleno entre  Letrados; ostenta jefatura de los Letrados.

4.6. El personal al servicio del Tribunal.

4.6.1. Los letrados y su procedimiento de adscripción: Seleccionados mediante oposición.

4.6.2. Secretarios de Justicia: El Pleno y cada una de las Salas se encuentran provistos de ella.

4.6.3. Otro personal al servicio del Tribunal Constitucional: Adm. de Justicia y Pública. 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3. FUNCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

1. Competencias del Tribunal Constitucional: El artículo 161 CE enumera las competencias 
del T.C. con un carácter abierto, pudiendo ser completadas por tanto por las leyes orgánicas.

2. Control de la Constitucionalidad de las normas con rango de ley: El control se puede 
ejercer en vía principal o directa, mediante el recurso de inconstitucionalidad, y en vía 
incidental o indirecta, mediante la cuestión de inconstitucionalidad (Jueces y Tribunales).

2.1. El recurso de inconstitucionalidad: Recurso en vía principal que puede promoverse contra 
leyes o actos con fuerza de ley a partir de su publicación oficial. Mediante el silogismo de la 
constitucionalidad el Tribunal comprueba si la norma denunciada es conforme a la Norma Fund.

2.1.1. Legitimación: Enumeración de órganos taxativa y cerrada (162.1a). El Gobierno tiene la 
posibilidad de invocar el artículo 161.2 CE (privilegio de suspensión, supremacía del Estado).

2.1.2. Plazo: Tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley. 
Pasado este plazo, cabe la impugnación concreta en vía incidental, a través de la cuestión.

2.1.3. Tramitación: Se inicia mediante demanda dirigida al Pleno del T.C. Admitida a trámite la 
demanda, el T.C. da traslado de la misma al Congreso y Senado, al Gobierno y, en su caso, a los 
órganos legislativos y ejecutivos de la C.A. Estos órganos pueden personarse en el procedimiento 
y formular alegaciones. El procedimiento constitucional es un proceso objetivo (prevalezca CE).

2.1.4. Sentencia: Resolución del recurso con efectos erga omnes y ex nunc (sist. concentrado).

2.2. La cuestión de inconstitucionalidad: Procedimiento de control en vía incidental que se 
caracteriza porque cuando un juez o tribunal de oficio o a instancia de parte, considera que una 
norma con rango de Ley aplicable al caso de que está conociendo, y de cuya validez dependa el 
fallo, puede ser contraria a la Constitución, debe plantear la cuestión al T.C. (control concreto). En 
caso de que el T.C. declare la inconstitucionalidad de la norma denunciada, podrá el Juez 
proponente dictar sentencia inaplicado la ley inconstitucional (sentencia T.C. efectos erga omnes).

2.2.1. Procedimiento ante el juez a quo: El planteamiento le corresponde a cualquier Juez o 
Tribunal, incluso a una Sala de amparo del propio T.C. La norma de la que se duda ha de tener 
rango de ley, ser aplicable al caso y de ella ha de depender el fallo (prejudicialidad).  Antes de 
adoptar su decisión definitiva, oirá a las partes y al Ministerio Fiscal. Efectuado el trámite el Juez 
resolverá sin más trámite mediante Auto motivado (abre el proceso ante el T.C.).

2.2.2. Procedimiento ante el Tribunal Constitucional: Admitida a trámite la cuestión por el T.C., 
el procedimiento es el mismo que en el caso del recurso de inconstitucionalidad, aunque también 
se emplaza en él al Fiscal General del Estado. Las partes en el proceso del que ha nacido la 
cuestión no pueden formular nuevas alegaciones en el proceso constitucional.

2.2.2.1. Sentencia: La sentencia se comunica al Juez que planteó la cuestión, que resolverá el 
proceso principal a tenor de lo resuelto por el T.C. y se publicará en el BOE (efectos erga omnes).

3. El Recurso de Amparo Constitucional: Recurso subsidiario que protege los derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidos en los artículos 14 a 29 CE, así como la 
objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.2 CE.

3.1. Actos recurribles: Vía del art. 42 de la LOTC (el recurso se plantea de manera directa ante 
el TC); Vía del art. 43 de la LOTC (Se podrán recurrir en amparo constitucional una vez agotada la 
vía judicial procedente); Vía del art. 44 de la LOTC (agotados los recursos utilizables dentro de vía 
judicial; violación imputable de modo directo; invocado en el proceso el derecho vulnerado).
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3.2. Plazo: Veinte días en los casos de las vías del os artículos 43 y 44 LOTC, y tres meses en el 
caso de amparo directo en los casos del artículo 42 LOTC.

3.3. Legitimación.

3.3.1. Legitimación activa: Toda persona que invoque un interés legítimo, siempre que hubiera 
sido parte en el proceso judicial correspondiente (43-44) o que sea la persona directamente 
afectada (42). Legitimados activamente en todo caso el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

3.3.2. Legitimación pasiva: El recurso se dirige contra el órgano del poder público que produjo la 
lesión del derecho fundamental. El Ministerio Fiscal interviene en todos los procesos de amparo.

3.4. Procedimiento: Se inicia con el escrito de interposición del recurso, que tiene la forma de 
demanda en la que se debe poner con claridad y concisión los hechos que la fundamentan, citar 
los preceptos constitucionales que se estiman infringidos y fijar con precisión el amparo que se 
solicita del Tribunal. La Sala puede declarar la inadmisión del recurso por providencia, siempre 
que exista unanimidad de sus miembros sobre la indagación, o por otros supuestos.

3.5. Sentencia: La sentencia otorgará o denegará el amparo solicitado. Las sentencias de amparo 
producen efecto únicamente entre las partes del proceso, salvo que del amparo surja una cuestión 
de inconstitucionalidad (efectos erga omnes).

4. Conflictos Constitucionales: Son una competencia del T.C. en la que se trata de determinar 
quién es competente, según la Constitución, en una determinada materia y no de resolver una 
antinomia entre la Constitución y la Ley (entre el Estado y una o más Comunidades 
Autónomas; entre dos o más Comunidades Autónomas entre sí; entre el Gobierno, Congreso, 
Senado, CGPJ o ente cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí).

4.1. Conflictos entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas o de dos o más 
Comunidades entre sí: Pueden ser suscitados por el Gobierno (puede invocar el art. 161.2 CE) o 
por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

4.1.1. Conflictos positivos: Cuando las dos partes en conflicto se consideran, las dos, 
competentes. La C.A. debe previamente requerir de incompetencia a la otra C.A o al Estado, 
dentro de los dos meses de la publicación del acto en cuestión, rechazado éste se puede acudir al 
T.C. El Gobierno de la Nación puede optar entre plantear directamente el conflicto ante el T.C. o 
requerir. Planteado el conflicto, la sentencia del Pleno determina quién es el titular de la 
competencia y, en su caso, declarará también la nulidad de la disposición que originó el conflicto.

4.1.2. Conflictos negativos: Cuando ninguna de las dos partes se considera competente.

4.2. Conflictos entre órganos constitucionales: Para el caso de que uno de ellos entienda que 
otro ha adoptado una decisión que invade sus atribuciones. El T.C. declara por sentencia a qué 
órgano corresponden las atribuciones constitucionales en controversia y, en su caos, anula los 
actos ejecutados por invasión de atribuciones.

4.3. Impugnación por el Gobierno de disposiciones normativas sin fuerza de Ley y 
resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas: La 
impugnación se puede producir dentro de un plazo de dos meses desde la fecha de publicación o 
conocimiento del acto y se tramita como un conflicto positivo de competencia (art. 161.2 CE).

5. Otras competencias del Tribunal Constitucional: El artículo 2.h) LOTC atribuye al T.C. el  
conocimiento de las demás materias que le atribuyan la Constitución y las Leyes Orgánicas 

5.1. Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales: (art. 95.2 CE).
5.2. Recursos de amparo electorales: Contra la proclamación de candidaturas y candidatos.
6. El antiguo recurso previo de inconstitucionalidad: Contra proyectos de Estatutos A. y L.O. 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4. EL PODER JUDICIAL COMO ÓRGANO DE GARANTÍA DEL SISTEMA.

1. La Justicia en la Constitución: La Constitución califica la Justicia como un verdadero poder. 
La palabra poder solo se utiliza en la Norma Fundamental para hacer alusión a la Justicia, 
marcando su independencia respecto del Poder ejecutivo, al que ha vivido encadenada desde 
la Revolución francesa. Esto justifica que el Gobierno de la Justicia haya pasado desde un 
Ministro del Gobierno (Justicia) a un verdadero órgano constitucional como es el CGPJ.El 
aparato de un Poder Judicial independiente es la garantía esencial de un ordenamiento 
democrático: a través de él se garantizan los derechos de los ciudadanos (art. 24 CE) y se 
ofrece seguridad jurídica y las garantías imprescindibles para una convivencia democrática.

2. La Independencia del Poder Judicial: La independencia e inamovilidad de los Jueces y 
Magistrados es un principio esencial al Estado democrático de Derecho (art. 117.1 CE). La 
independencia se fundamenta y delimita en todo Estado de Derecho en la dependencia única 
y exclusiva de éstos de la Ley, norma general y abstracta, o en términos equivalentes hoy, en 
la sumisión a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La inamovilidad e 
independencia judicial trata de evitar la posibilidad de que la actividad jurisdiccional sea 
influenciada por otros poderes. En garantía a la inamovilidad e independencia aparece lo 
establecido en el artículo 117.2 CE. y el establecimiento del CGPJ (art. 122.2) como órgano de 
gobierno del mismo. El artículo 425.7 LOPJ dispone que “las resoluciones en que se impongan 
sanciones de suspensión, traslado forzoso y separación solo serán ejecutorias cuando 
hubieren ganado firmeza” (lo que supone una excepción a la regla de la ejecutoriedad, o 
ejecutividad inmediata, de los actos del Consejo, posponiendo su posibilidad de ejecución 
hasta que hubiera ganado firmeza en el sentido del agotamiento de la vía administrativa ante 
el propio CGPJ; lo que es una garantía importante de la inamovilidad del poder judicial).

3. El Consejo General del Poder Judicial.

3.1. Naturaleza: La Constitución establece el CGPJ como órgano de gobierno (art. 122.2 y 3 CE) 
de la Judicatura, con rango de órgano constitucional en sentido estricto. No puede ser un órgano 
de autogobierno puro pues “una forma plena de autogobierno no podría jamás ser cerrada; 
corporativa, ya que no se correspondería con un cuerpo formado por oposiciones y sin fundarse 
en las fuentes de la designación popular”. Que no sea un órgano corporativo puro tampoco 
implica, sin embargo, que devenga un órgano en el que se reproduzcan las mayorías y minorías 
existentes en las Cámaras Legislativas, suscitándose así la polémica sobre la forma de 
designación.

3.2. Procedimiento de designación: El artículo 122.3 CE establece la composición del CGPJ. 
Los ocho miembros de designación parlamentaria están establecidos como un correctivo al 
autogobierno corporativo y a la separación tajante de poderes. Sin embargo, la Constitución no 
precisa el modo de elección de los doce vocales restantes, que defiere a una ley orgánica, 
generando una grave polémica que no ha acertado a cerrar el Tribunal Constitucional.

- Ley Orgánica 1/1980 del CGPJ: Los doce vocales de procedencia judicial debían ser elegidos 
por los Jueces y Magistrados entre los propios Jueces y Magistrados de todas las categorías 
judiciales en servicio activo.

- Ley Orgánica 6/1985 del PJ: Modifica el sistema atribuyendo la elección de todos los miembros 
a las Cámaras legislativas, aunque manteniendo que doce de los elegidos en sede 
parlamentaria deberán ser Jueces y Magistrados en activo. Impugnada la reforma, la sentencia 
del TC 108/1986 afirmó que el nuevo sistema tenía el riesgo de que las Cámaras, a la hora de 
efectuar sus propuestas, olvidaran el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles 
en otros terrenos pero no en éste, atendieran solo a la división de fuerzas existente en su propio 
seno y distribuyeran los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza 
parlamentaria de éstos. Concluía afirmando que “la lógica del Estado de partidos empuja a 
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actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de 
partidos ciertos ámbitos del poder y entre ellos, el Judicial”. A pesar de lo expresado el TC no 
declaró inconstitucional el nuevo sistema, aunque sugirió en forma expresaste el riesgo 
expresado parecía “aconsejar su sustitución”. Una nueva vuelta al sistema del año 1980 
reflejaría mejor el pluralismo existente en el seno del Poder Judicial, pero también ofrece el 
riesgo de que “el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones 
ideológicas existentes en el seno de la sociedad”. El sistema de elección corporativa entre los 
propios Jueces es, sin embargo, el más ajustado al sentido y finalidad del artículo 122.2 CE.

- La Ley orgánica 2/2001, por la que se modifica la LOPJ 6/1985, estableció un sistema mixto, en 
el que Jueces y Magistrados se encargaban de la elaboración de una lista para que el 
Congreso y Senado elijan de ella 6 vocablos cada uno por mayoría de tres quintos, siguiendo 
los otros 8 siendo elegidos libremente por las Cámaras Legislativas entre abogados y juristas. 

- Tras la reforma del Consejo General del Poder Judicial por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de 
junio, “Los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las 
Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica”.

3.3. Composición: El CGPJ consta de su Presidente, nombrado a propuesta de una mayoría de 
3/5 del propio Consejo General por un período de cinco años, igual a la duración de cada Consejo; 
es al mismo tiempo Presidente del Tribunal Supremo (máxima autoridad judicial de la Nación).
El Pleno del Consejo, integrado por el Presidente y sus veinte Vocales, ejerce las funciones más 
importantes asignadas al órgano en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen 
disciplinario de la Carrera Judicial.
La Comisión Permanente, integrada por el Presidente y cuatro Vocales, prepara las sesiones del 
Pleno, vela por la ejecución de sus acuerdos y ejerce otras competencias delegadas del mismo.
Las Comisiones Disciplinaria y de Calificación (que informa sobre los nombramientos de 
competencia del Pleno) completan la organización del órgano.

4. La Función Jurisdiccional: La función jurisdiccional en el Estado de Derecho consiste en la 
realización objetiva del mismo, mediante la tutela efectiva de los derechos e intereses 
legítimos, aplicando las reglas abstractas contenidas en las leyes a los casos concretos que 
los particulares traen a los Jueces y Tribunales. Es la afirmación del ordenamiento jurídico en 
el caso concreto. Dicha función es necesaria en toda sociedad organizada y corresponde en 
exclusiva a los Juzgados y Tribunales determinados por la Ley, que actúan en forma imparcial 
(super partes) y a instancia de parte, siendo sus decisiones definitivas o soberanas.

5. El Juez como órgano de garantía del sistema:  Todo el entramado constitucional descansa 
ene la existencia de un órgano jurisdiccional predeterminado por la Ley - la garantía 
jurisdiccional - al que todos pueden acudir como mecanismo de protección del sistema. Dicha 
garantía constituye el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 
24.1 CE. 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PARTE VII
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL ESTADO OFICIAL ESPAÑOL
1. LA ORGANIZACIÓ DEL ESTADO-OFICIAL: FORMAS POLÍTICAS DE ESTADO; ESTADOS 

AUTOCRÁTICOS Y ESTADOS DEMOCRÁTICOS.
2. LA FORMA DE GOBIERNO EN ESPAÑA.
3. EL JEFE DE ESTADO: EL REY.
4. EL PODER LEGISLATIVO.
5. FUNCIONES DE LAS CÁMARAS.
6. EL PODER EJECUTIVO.
7. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
8. AUTONOMÍA MUNICIPAL Y PROVINCIAL.
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1. LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO-OFICIAL: FORMAS POLÍTICSAS DE ESTADO; 

ESTADOS AUTOCRÁTICOS Y ESTADOS DEMOCRÁTICOS.

1. La organización del Estado Oficial: Organización política que ostenta el poder (Estado-
Gobierno), aunque no refleja la totalidad del fenómeno estatal (Estado-Comunidad).

2. Formas políticas de Estado y formas de Gobierno: Las teoría de las formas de Estado y de 
las formas de Gobierno presentan un aspecto descriptivo y otro prescriptivo (Norberto Bobbio). 
En su función descriptiva se trata de hacer una tipología o clasificación de los varios tipos de 
Constitución política que vienen a consideración. Ninguna tipología de las formas de gobierno 
es únicamente descriptiva. El escritor no se limita a describir, sino que afirma qué forma es 
buena y cuál mala, cuál es mejor y cuál peor (clasificación axiológica).

2.1. Formas políticas del Estado:  Por forma de Estado o régimen político se clasifican las 
formas políticas actuales según su grado de democraticidad. Se deferencia así entre formas o 
regímenes autocráticos y formas o regímenes democráticos.

2.2. Autocracia y Democracia: Hay democracia allí donde el Estado no oficial selecciona a los 
gobernantes y ejerce una participación real en el gobierno; existe una forma autocrática allí donde 
los Gobernantes no son seleccionados por sus gobernados, formando una camarilla o núcleo 
autónomo y encerrado en sí mismo que ocupa y mantiene el poder. Cuando existe, y solo en ella, 
la democracia, ostentará relieve la clasificación de formas de Gobierno. Hay forma de gobierno 
cuando el sistema que se analiza responde al primer “test” esencial de democracia (principio de 
división de poderes, pluralismo real de los partidos políticos, celebración elecciones libres, libertad 
de empresa y demás medios de comunicación, subsistencia del pluralismo social). En los 
sistemas democráticos pluralistas occidentales las formas de gobierno (organización de las 
instituciones que detentan el poder) posibles son tres: la parlamentaria, la presidencialista y la 
convencional. En los regímenes autoritarios la forma política del Estado o régimen absorbe 
totalmente la forma de gobierno dejándola reducida a una mera curiosidad organizativa.

3. Nacionalismo y Fascismo: Fueron dos formas históricas de Estado totalitario (Estado 
instrumento totalitario al servicio del poder, un todo que fagotiza a la sociedad civil y la absorbe 
y aniquila) y Estado autoritario (Estado dictatorial que respeta ciertas estructuras del país no 
dictatoriales, en cuanto ésas no estorben al régimen o lo hagan peligrar), respectivamente.           
Ambos regímenes se caracterizan esencialmente, a diferencia del totalitarismo marxista, por 
ser regímenes que llegaron al Poder sin ideología, o con una ideología paupérrima y que, una 
vez ocupado el Poder, se revistieron a posteriori de una vestidura ideológica para justificar su 
permanencia en él.

3.1. El nacionalsocialismo: Es un totalitarismo porque la ideología de que se rodea prescinde del 
Estado - sustituido por la noción de Comunidad nacional del pueblo ario -, del Derecho y del 
individuo, incluso en sus derechos subjetivos. El Führer, tal es su vinculación con el pueblo, no 
necesita consultarle y éste debe comportarse como él prescriba (Conductor, principio básico)

3.2. El fascismo: Nació como estatalismo, es una forma de hegelianismo que ensalza al Estado. 
Otro rasgo esencial del fascismo es constituir un “proceso de fascistización”, que parte de las 
estructuras anteriores y las pervierte, pero sin llegar a suprimirlas íntegramente.

4. Los Estados de “Socialismo Real”: Se han caracterizado en los países de Europa del Este, 
donde tuvieron su desarrollo, por ser monocracias populares, fundadas esencialmente en la 
ideología. Fueron Estados totalitarios que tuvieron como base esencial una ideología acabada: 
el marxismo-lenilismo, que repudiaba los dogmas burgueses de la división de poderes; el 
pluralismo de los partidos o la posibilidad de una oposición al régimen.
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4.1. El marxismo: Carlos Marx y Federico Engels plantean el socialismo sobre la base nueva del 
socialismo científico. El marxismo-lenilismo es una ideología que tiene por objetivo la 
transformación revolucionaria de la sociedad. Dicha transformación presupone un nivel socialista 
(inferior) de una sociedad postrevolucionaria que, mediante la dictadura del proletariado, tiene 
como finalidad crear la riqueza necesaria para alcanzar la fase comunista (superior), que permitirá 
a todos los individuos un despliegue libre de sus facultades y una liberación igual de sus 
necesidades. Si el imperativo de transformación es “a cada uno según su capacidad; a cada uno 
según su trabajo y sus necesidades”, en la etapa socialista sólo será posible la primera parte.

4.2. La estructura de poder en los Estados socialistas: En los Estados de socialismo real, el 
poder era esencialmente del pueblo, único y homogéneo, constituido por trabajadores, que ejercía 
su soberanía para el fin esencial de construir una sociedad comunista justa e igual. La 
transformación de la sociedad comportaba el estadio intermedio de la dictadura del proletariado, 
como instrumento necesario para la superación dialéctica de la realidad. Este principio explicaba 
el partido único y la imposibilidad de una oposición o del pluralismo. Eran monocracias en el 
sentido de que toda la fuerza se concentraba en un Poder, fundado en la voluntad del pueblo, 
pero orientado y dirigido por un partido único, con escasísimos afiliados y bajo un férreo control 
central. Las estructuras constitucionales eran formalmente democráticas, ya que se fundaban en 
una estructura piramidal, en la que todos los órganos de poder eran electivos. Sin embargo, las 
instituciones se unían mediante la fuerza conjuntiva de un Partido único, fuerza conjuntiva de 
auténtico cemento, que convertía la estructura en una simple apariencia institucional, encubridora 
de la dictadura del partido comunista.

5. Los Estados Democráticos: La extensión de las libertades y derechos fundamentales a 
todos los miembros de la sociedad; el derecho del pueblo, como totalidad orgánica, a 
gobernarse por sí mismo; y la consideración de la ley como garantía de los principios de 
libertad e igualdad reales de los individuos que lo integran constituyen los postulados 
esenciales del Estado democrático, en el que se encuadra la Constitución española de 1978. 
Se han contrapuesto históricamente los modelos democráticos del Estado Liberal, como forma 
política del Estado o, si se prefiere, régimen que tiene por principios esenciales la libertad del 
individuo, la sumisión del Estado al Derecho y la desconfianza en el Estado, y del Estado 
social, que busca la igualdad como fin esencial.

- Estado Liberal: La economía se basa en la creencia de que los Gobiernos no saben decidir 
dónde pueden aplicar mejor su trabajo los individuos. Es el individuo quien mejor puede juzgarlo 
ya que las reglas de la economía son dirigidas por una “mano invisible” que hace progresar la 
sociedad.

- Estado Social: Triunfa en la Europa Occidental a partir de la segunda posguerra mundial, pone 
el énfasis en el principio de igualdad real entre los individuos y los grupos. Cree en el Estado 
sometido al Derecho pero con una ley coloreada y teñida de principios democráticos y de 
justicia. Aboga por una economía en la que los poderes públicos deben tener una intervención 
esencial, no solo para crear riqueza sino para impulsar una transformación pacífica de la 
sociedad que garantice una igualdad real de los ciudadanos y un mínimo vital para los más 
desfavorecidos. Los derechos sociales de contenido real comportan prestaciones económicas 
por parte del Estado (Seguridad Social, subsidios de desempleo, pensiones de vejez, etc) que 
la jurisprudencia constitucional más avanzada empezó a considerar como verdaderos derechos 
fundamentales ya conquistados y adquiridos en el seno del Estado. España se define como 
Estado social en el artículo 1.1 CE. El drama del Estado de bienestar social es la insuficiencia 
de medios públicos para soportar los costes sociales de una población que envejece, y que no 
puede competir en costes ni en tecnología con otras economías en auge, en las que los 
trabajadores no gozan de las conquistas sociales de las viejas economías europeas. La crisis 
industrial ha resucitado así, bajo etiquetas de neoliberalismo, las estructuras abstencionistas en 
la economía del Estado liberal del siglo XIX. Sin embargo, numerosos pensadores muestran 
que la crisis no ha afectado más a los Estados más avanzados en prestaciones sociales, sino a 
los Estados, principalmente mediterráneos, más despilfarradores de subsidios y menos eficaces 
en la producción. 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2. LA FORMA DE GOBIERNO EN ESPAÑA.
1. El Estado Oficial en la Constitución: La organización del Estado oficial en la Constitución de 

1978 parte del principio de la atribución de la soberanía al pueblo y de la organización 
racionalizada de los poderes públicos conforme a una estructura constitucional (Democracia).

2. Los poderes y las funciones del Estado: El poder hace referencia a una perspectiva 
orgánica o subjetiva; la función se refiere a la competencia del órgano o al momento de la 
actividad o ejercicio del poder. Dentro de la consideración del poder es todavía posible 
distinguir entre el poder como órgano o complejo de órganos y sus titulares.

3. Las funciones del Estado: Una función del Estado pude ser definida como una de las 
grandes agrupaciones de las actividades del Estado realizada en función de los caracteres 
típicos que presenta que, a su vez, la diferencian de las demás funciones. Las funciones del 
Estado se manifiestan esencialmente en el establecimiento de las normas (legislativa), su 
ejecución en situaciones concretas (ejecutiva) o en la interposición de un juez como 
consecuencia de la transgresión del ordenamiento (judicial).

4. La teoría de la división de poderes: Principio histórico que impregna la estructura 
constitucional de todos los Estados democráticos. El poder se divide en tres ramas 
correspondiendo a cada una de ellas una función individualizada (separados, control).

4.1. Breve evolución histórica de la teoría de la división de poderes: La doctrina de la división 
de poderes se atribuye a la obra de Montesquieu, el cual considera óptima la forma de gobierno 
de Inglaterra “que tiene por fin directo la libertad” por la división en tres poderes. 

4.2. Valor actual de la doctrina de la división de poderes: No es un dogma de Derecho natural 
pero constituye un principio fundamental de la organización constitucional, como principio 
necesario de constitución, racionalización, estabilización y limitación del poder del Estado.

4.3. Significación de la división de poderes en el ordenamiento constitucional español: El 
ordenamiento constitucional español obedece en lo sustancial al esquema de la división de 
poderes de Montesquieu. Se observan correctivos típicos a la teoría de la  división de poderes en 
su forma pura que sirven para caracterizar las formas de gobierno parlamentarias. Existen 
múltiples mecanismos de freno y contrapeso (checks and balances) que corrigen y mejoran el 
esquema clásico de la división de poderes, buscando una democracia equilibrada.

4.3.1. División horizontal y división vertical de poderes: Es posible distinguir en España junto 
a una división horizontal o clásica de poderes una nueva división vertical o territorial de los 
mismos. Los órganos centrales del Estado no ejercen la totalidad del Poder Público, porque la 
Constitución prevé, con arreglo a una distribución vertical de poderes, la participación en el 
ejercicio del poder de entidades territoriales de distinto rango (art. 137 CE).

4.4. Otros poderes o funciones del Estado: Referencia a las funciones de dirección política 
de control y de garantía constitucional: Se ha señalado que la tripartición legislación, ejecución, 
jurisdicción es incapaz de subsumir en su seno los siguientes poderes y funciones (poder 
constituyente; poder moderador; poder exterior; función de dirección política; función de control 
constitucional; función de garantía constitucional).

5. Las formas de Gobierno: Bajo la expresión forma e gobierno ha de entenderse el problema 
relaciona de cómo se constituyen y operan las relaciones entre poder ejecutivo y poder 
legislativo tal como están configurados en la Constitución y en el funcionamiento real del 
sistema de partidos políticos de un Estado democrático. Las formas de gobierno de los 
Estados contemporáneos son la presidencialista, directorial y parlamentarista que, a su vez, 
admite variantes, según el funcionamiento real del sistema de partidos políticos imperante.
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5.1. La forma de gobierno presidencialista: Los Poderes se encuentran separados, proviniendo 
directamente del pueblo el legislativo y el ejecutivo. Aunque son iguales la Presidencia ha asumido 
en la práctica una posición central, dado que el Presidente ejerce la función de dirección política.

5.2. La forma de gobierno directorial: El ejecutivo deriva de la Asamblea Legislativa (Suiza).

5.3. La forma de gobierno parlamentaria: Típica en las democracias europeas, ha surgido en 
forma espontánea en Gran Bretaña. Es elemento esencial del parlamentarismo que la titularidad 
del Poder ejecutivo sea concebida como una emanación permanente del Poder legislativo, 
mediante la relación fiduciaria existente entre el Gobierno y una o ambas Cámaras Legislativas. 
Elementos históricos pero no necesarios son: distinción entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno 
en la Cabeza del Ejecutivo; poder de disolución de las Cámaras en manos del Gobierno; 
compatibilidad del cargo de ministro y el de miembro de las Cámaras Legislativas; estructura más 
o menos colegial o más o menos monocrática del Poder ejecutivo.

5.3.1. Bipartidismo y forma de gobierno parlamentaria: Sistema propio de Gran Bretaña.

5.3.2. Multipartidismo y forma de gobierno parlamentaria: El multipartidismo dificulta que las 
consultas electoras funcionen como instrumentos para la puesta en práctica de la responsabilidad 
política, en la medida en que la formación del Ejecutivo no depende necesariamente del veredicto 
de las urnas, sino de las alianzas posteriores entre los grupos de la Cámara para afrontar una 
coalición o pacto de gobierno. Caben varias posibilidades de multipartidismo, con efectos diversos 
sobre el funcionamiento real de la forma de gobierno: sistema de partido hegemónico, en el que 
un solo partido logra sin coaliciones ni alianzas mantener la mayoría absoluta; contraposición de 
coaliciones; en la fórmula consociativa participan todos los partidos de la Cámara, directa o 
indirectamente en el Gobierno (Transición española); multipartidismo extremo, caracterizado 
porque desestabiliza el sistema; y uno o más gobiernos son considerados sistemáticamente fuera 
del área utilizable para el Gobierno y los restantes se reparten las áreas de poder mediante un 
sistema de cuotas en todas las instituciones públicas.

6. La teoría de los órganos Constitucionales:

6.1. Los órganos constitucionales en la teoría: Configuran al ser esencial de la forma política 
del Estado.

6.2. Los órganos constitucionales en la Constitución: Un órgano es constitucional cuando 
concurren en él ciertas características: ser un elemento necesario; ser indefectible; estructura 
delimitada clara y enteramente en el propio texto Constitucional; encontrarse en una situación de 
paridad respecto de los demás órganos constitucionales. Son órganos constitucionales el 
Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Tribunal Constitucional, las Cortes Generales, el Rey, el pueblo español en cuanto cuerpo 
electoral por residir en él la soberanía nacional, las Comunidades Autónomas y, bajo ciertos 
aspectos, las Diputaciones Permanentes de las Cámaras.

6.3. Los órganos laterales o auxiliares: Órganos auxiliares de los constitucionales cuya garantía 
y fuente de validez deriva de la Norma Fundamental (Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y el 
Defensor del Pueblo). Se trata de entes que completan el esquema de coordinación de poderes, 
tratando de consolidar el complicado equilibrio político entre los poderes del Estado, a la vez que 
garantizan la observancia de la Constitución y los valores fundamentales del ordenamiento.

6.4. Consecuencias prácticas de la teoría de los órganos constitucionales: Las garantías y 
prerrogativas de las que se rodean los órganos constitucionales son un verdadero y propio 
derecho común de tales órganos.

7. La estructura del Estado Oficial: Democracia constitucional compleja, basada en la división 
de poderes enriquecida por su dimensión territorial y la previsión de órganos constitucionales.  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3. EL JEFE DEL ESTADO: EL REY.
1. Definiciones doctrinales de la Jefatura del Estado.
1.1. Teorías Fundamentalistas: Consideran al Jefe del Estado como un órgano cualitativamente 
distinto de las restantes instituciones (encarnación del Poder del Estado). Los poderes sustantivos 
de las Leyes Fundamentales permitieron al Rey auspiciar la transición. Actualmente el Jefe de 
Estado solo tiene las competencias y poderes que la Constitución atribuye al Rey.

1.2. Teorías descriptivas: Lo definen recurriendo a compendiar lo que hacen normalmente los 
Jefes de Estado. Es uno más de los órganos constitucionales, que se caracteriza porque se le 
atribuyen un cierto número de competencias (Ejecutivas y representación internacional).

1.3. Teorías Realistas: La figura del Jefe del Estado es algo más que una creación del Derecho, y 
debe explicarse recurriendo a criterios políticos que trascienden el Derecho. Ostentan cierta 
autoridad o jerarquía moral (auctoritas) que les lleva a identificar sociológicamente la Comunidad 
nacional, y a servir de guía de la misma, independiente del poder auténtico de imperio (potestas).

1.4. Definición del Jefe de Estado: Es el órgano que ocupa la posición más elevada y 
preeminente entre los restantes del Estado (supremacía en posición). Normalmente, ostenta una 
autoridad dignificada y dignificante, que le sirve para asumir una situación de Guía de la 
Comunidad nacional (s. de guía) y puede ostentar también un poder de imperio real (s.de mando).

2. Tipos de Jefes de Estado: Referencia especial a Monarquía y República: Frente a las 
Repúblicas, cuyos Jefes de Estado son electivos, de mandato temporal y sujetos a 
responsabilidad, la Monarquía es una forma de Jefatura de Estado hereditaria o dependiente 
del Derecho de familia, vitalicia, inviolable e irresponsable y cuyos actos precisan, salvo 
contadas excepciones, de refrendo ministerial para su validez y eficacia. El Rey en una 
monarquía como la española es Jefe de Estado meramente en posición, y no con imperio.

3. El Jefe del Estado en la Constitución española: El Jefe del Estado es el Rey (art. 56.1). 

3.1. Significado de la monarquía parlamentaria en la Constitución: Es la forma política del 
Estado español (art. 1.3). Monarquía parlamentaria es una forma de Jefatura de Estado (órgano 
constitucional) en la que el Rey no ostenta ninguno de los clásicos poderes estatales, y no retiene 
por ello el Poder Ejecutivo, quedando reducido simplemente a una magistratura simbólica e 
integradora. No es forma política de Estado en cuanto que, en virtud del monismo del poder que 
proclama el artículo 1.2 CE, la soberanía radica en el pueblo y no en el Monarca. Tampoco es 
forma de Gobierno en cuanto que el Rey no es titular del Poder Ejecutivo.

3.2. La Monarquía como forma política del Estado español: No es solo Jefe de Estado en 
posición, sino también como guía. La monarquía parlamentaria se afirma como síntesis de la 
soberanía popular y del Estado social y democrático de Derecho. Por eso es la forma política del 
Estado, porque lo simboliza y resume en su unidad y permanencia (56.1CE). Tanto el Título II, que 
regula la Corona, como el Título Preliminar, que contiene la definición de monarquía parlamentaria 
como forma política del Estado, siguen el procedimiento reforzado de reforma (168CE).

4. El Rey y su supremacía en posición: El artículo 56 CE define la naturaleza de la Jefatura del 
Estado en España. Ostenta supremacía en posición (art. 56.1 desarrollado en el art.62 y 63).

5. El Rey y su supremacía como guía de la Comunidad Nacional: El artículo 56 emplea una 
doble forma de lenguaje, conceptual (Jefe de Estado) y simbólico (símbolo de su unidad y 
permanencia), que intenta definir al Rey como Jefe de Estado como guía. El Rey sirve de 
signo sensible de cómo el aparato estatal y el pluralismo social confluyen en la cima de la 
Jefatura del Estado (factor de integración y resumen del Estado y de la Sociedad).
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6. Inexistencia de supremacía de mando en el Rey: El Rey carece de todo poder que no 

resulte de las competencias concretas que jurídicamente se le atribuyen en la Constitución.

7. Las atribuciones del Rey.

7.1. Los actos de prerrogativa: Significado, extensión y régimen: Son actos de prerrogativa 
los dictados libremente por el Rey sin necesidad de propuesta ni refrendo ministerial. El artículo 
65.2. establece los relativos al nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su 
Casa; del artículo 65.1. resulta la prerrogativa regia de distribuir libremente la dotación 
presupuestaria. También deben ser considerados actos de prerrogativa todos aquellos de 
naturaleza personalísima, que ostentan trascendencia constitucional por tener relevancia jurídico-
pública el Derecho privado y de familia de la Casa Real: el acto de renuncia (abdicación) o de la 
persona llamada a la sucesión en la Corona (renuncia); la autorización o prohibición regia de un 
matrimonio de personas con derecho a la sucesión en el trono.

7.2. Las competencias constitucionales: Los restantes actos del Rey son consecuencia del 
ejercicio de sus competencias constitucionales.

7.2.1. Competencias constitucionales relacionadas con el Poder legislativos: Sancionar y 
promulgar las leyes (62.a CE); convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones en los 
términos previstos en la Constitución (62.b CE).

7.2.1.1. La convocatoria de las Cortes Generales: Esta potestad de convocatoria solo se refiere 
hoy a la reunión -prácticamente automática- de ambas Cámaras al comienzo de cada Legislatura 
quedando, por tanto, excluidos los supuestos previstos en el artículo 73 CE. (Carácter solemne).

7.2.1.2. La disolución de las Cortes Generales: No puede oponerse a propuesta de disolución.

7.2.1.3. La sanción regia de las leyes: Se refiere al Rey como vértice del Poder Legislativo.

7.2.2. Competencias constitucionales relacionadas con el Poder ejecutivo: (62.d,e,f,g,h)

7.2.2.1. Examen especial de la promulgación como competencia constitucional del Rey: 
Aparece como vértice del Poder Ejecutivo. Es un acto delegable (Presidentes CCAA).

7.2.3. Competencias del Rey relacionadas con el Poder Judicial: El artículo 117.1 determina 
que la justicia se administra en nombre del Rey (fuente de la Justicia, antigua prerrogativa).

8. La sucesión en la Corona: El artículo 57.1 CE regula la sucesión en la Corona afirmando que 
es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón

9. La Regencia: De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 CE, la Regencia se ejercerá 
por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. En los casos de Regencia no hay 
dos Jefes de Estado, sino uno solo, que es el Rey menor o incapaz. El Regente no sube al 
Trono, sino que- en nombre del Rey- entra en el ejercicio de las funciones regias. Al Regente 
le corresponden, en principio, todas las competencias constitucionales del Rey.

10. La tutela del Rey:  Regulada por el artículo 60.1, puede ser testamentaria, legítima o dativa.
11. La Reina consorte o el consorte de la Reina: Artículo 58 CE.
12. El príncipe heredero: Artículo 57.2 y 61 CE
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4. EL PODER LEGISLATIVO.

1. Origen histórico de los Parlamentos modernos.

 1.1. La representación en su sentido histórico: En la Edad Media la representación fue una 
representación de colectividades. Si el individuo se beneficiaba de la representación era por 
mediación de un grupo, y no por una prerrogativa inherente a su persona.

  1.1.1. El mandato imperativo: Sirve para configurar la representación hasta la Revolución 
francesa. Se trata del mandato imperativo por el que los representantes debían dar cuenta.
  1.1.2. El mandato representativo: Esencia de la Representación democrática. En el mandato 
representativo el diputado no ostenta ya una representación de voluntades sino que es miembro 
de un órgano constitucional colegiado (la Cámara) que está vinculado al Cuerpo electoral 
mediante la elección (lo confiere todo el cuerpo electoral, y no una circunscripción determinada).

 1.2. Origen histórico de los Parlamentos modernos: Surgen en la Edad Media, tanto en 
nuestras Cortes medievales como en el Parlamento británico.

  1.2.1. Las Cortes en España: Las Cortes medievales (reino) no gozaban de la autoridad   
legislativa, pero sí del derecho de representar y de suplicar al Rey.
  1.2.2. El Parlamento británico: En Inglaterra el Parlamento sigue una progresión ascendente 
desde el S.XIV que lleva a la consolidación de la forma de gobierno parlamentaria.

   1.2.2.1. La conquista del Poder legislativo: Representación bicameral que permite a la 
Cámara de los Comunes arrancar concesiones al Rey (conceder al monarca subsidios e 
impuestos que solicita a cambio de controlar el poder financiero “no taxation without 
representation”). Originariamente el Rey ostentaba la iniciativa legislativa y formulaba sus 
peticiones, siendo las Cámaras las que consentían; la fuerza del Parlamento invierte el proceso 
redactando el Parlamento sus proyectos en forma articulada siendo el Rey el que, posteriormente, 
los acepta o rechaza mediante la sanción (procedimiento legislativo moderno).

   1.2.2.2. La aparición del Gabinete como poder autónomo: El Parlamento arrebata al Rey el 
control y la dimisión del Gabinete, que se convierte en un poder autónomo que emana del 
Parlamento y no del Rey. Se ha creado así la función de control (impeachment).

2. Las Cortes Generales: Representan al pueblo español (art. 66.1 CE), en el que reside la 
soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 CE). Son el órgano 
central del sistema democrático (Congreso y Senado). Ostentan supremacía de imperio. La 
Constitución establece un bicameralismo imperfecto, con predominio del Congreso de los 
Diputados, en cuanto manifestación más directa de la representación del pueblo español.

3. El Congreso de los Diputados: Se compone de un mínimo de 300 diputados (art. 68.1CE).

4. El Senado: Cámara de representación territorial (art. 69.1 CE). Una parte del Senado se 
integra así en la forma característica de las Cámaras Altas en los Estados federales.

5. Las Diputaciones Permanentes: En cada Cámara existe una Diputación Permanente (art. 
78.1 CE). Su función es velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no están reunidas 
(función de control, convocan Plenos Extraord.), han sido disueltas o ha expirado su mandato.

6. Privilegios de las Cámaras en cuanto órganos constitucionales: Posición suprema de 
autonomía (independencia): inviolabilidad de la sede (art. 66.3 CE) (CP); potestades 
domésticas y de policía exclusivas en el interior de la misma (art. 72.23 CE); reserva de 
Reglamento y autonomía presupuestaria (art. 72.1 CE); imposibilidad de fiscalizar lo actuado 
en el interior del Parlamento y el reflejo subjetivo de todas estas garantías en garantías 
individuales de los miembros de las Cámaras (verificación de actas, inviolabilidad, inmunidad).
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7. Los Reglamentos parlamentarios: Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, que 

son expresión de la autonomía y voluntad del órgano, sin concurso del otro cuerpo 
colegislador y sin ser sometidos a la sanción o promulgación del Rey (art. 72.1 CE). Son una 
fuente primaria del Derecho, que solo se subordina a la Constitución (materia reservada).

8. Los Grupos Parlamentarios: Son los agentes reales de la vida parlamentaria como 
encarnación de los partidos políticos en el seno de las Cámaras. Los grupos son órganos de 
cada Cámara que agrupan a parlamentarios de la misma orientación política que, 
normalmente, han concurrido a las elecciones bajo las mismas siglas de partido y organizan y 
coordinan, normalmente en forma férrea, toda su actuación parlamentaria. Los Reglamentos 
del Congreso y del Senado fijan un mínimo de quince Diputados o diez Senadores para 
constituir Grupo, debiendo integrarse en el Grupo Mixto quienes no pertenezcan a ninguno.

9. El Pleno y las Comisiones: Las Cámaras funcionan en Pleno y en Comisiones (art. 75.1 CE).

 9.1. El Pleno: Es el órgano esencial de la Cámara, representación más exacta de la soberanía de 
la Nación, en régimen esencial de publicidad (art. 80 CE) que asegura un contacto permanente 
con el pueblo, asegurado por los nuevos medios de comunicación de masas, que permiten una 
ampliación real de la posibilidad de asistencia del público a las sesiones del Parlamento y al que 
corresponden las funciones esenciales legislativa, presupuestaria y de control.

 9.2. Las Comisiones y su revitalización en el Derecho contemporáneo: Las Comisiones son 
el órgano preponderante en el trabajo parlamentario contemporáneo, que preparan e instruyen el 
trabajo del Pleno. El papel de las comisiones parlamentarias se manifiesta en la posibilidad de que 
aprueben proyectos o proposiciones de ley en forma delgada. (art. 75.2 y 3 CE). Las Comisiones 
se dividen en Permanentes (Legislativas/no Legislativas), cuya duración se extiende a toda la 
legislatura o no Permanentes (se crean para un caso concreto y se extinguen al concluir su 
encargo o con la terminación de la Legislatura; las más importantes son las C. de Investigación).

10. Inelegibilidad e incompatibilidades de Diputados y Senadores: La causa de inelegibilidad 
impide que la persona en quien concurra pueda, aunque reúne a los requisitos de la capacidad 
electoral pasiva, convertirse en sujeto pasivo de la relación electoral y genera la invalidez de la 
elección; la incompatibilidad es impedimento para ejercer el cargo electivo y determina el cese 
en el mismo, en caso de que se hubiera accedido al escaño (art. 70.1 CE). Son garantía del 
principio de división de poderes. La LOREG las desarrolla en forma mucho más incisiva.

11. Derechos e inmunidades parlamentarias y sus límites: El artículo 71 CE establece 
privilegios a los Diputados y Senadores que no son privilegios personales, sino un reflejo en lo 
subjetivo de la libertad e independencia de la institución parlamentaria.

 11.1. Inviolabilidad e inmunidad: La inviolabilidad e inmunidad parlamentarias son dos 
prerrogativas que, teniendo distinto contenido y finalidad específica, encuentran su fundamento en 
el objetivo común de garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria y, en tal 
sentido, son complementarias. La inviolabilidad (es perpetua) es un privilegio de naturaleza 
sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones 
manifestadas en el ejercicio de sus funciones, siendo finalidad específica del privilegio asegurar a 
través de la libertad de expresión de los parlamentarios la libre formación de la voluntad del 
órgano legislativo al que pertenezcan. La inmunidad (dura el período de mandato) en cambio es 
una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad de los representantes populares 
contra detenciones y procesos judiciales que pueden desembocar en privación de libertad, 
evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de 
las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento.

 11.2. La asignación económica: La asignación económica que garantiza el artículo 71.4 CE 
tiene por fin que los miembros de las Cámaras cumplan eficaz y dignamente su función, y se 
desdoblan en un sueldo o asignación económica y en las indemnizaciones por gastos, ayudas y 
franquicias que sean indispensables para el cumplimiento de sus funciones. 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5. LAS FUNCIONES DE LAS CÁMARAS.
1. Las funciones de las Cámaras: Legislativa, aprueban sus presupuestos, control gobierno.

2. La función legislativa: Su competencia central (art. 66.2 CE).

 2.1. La función legislativa en general: Las CG innovan el ordenamiento primario del Estado.

 2.2. La función legislativa en la Constitución: Principio democrático y representativo.

 2.3. Origen y difusión del procedimiento legislativo contemporáneo:  El conjunto de 
prácticas, usos y convenciones por los que la Cámara de los Comunes logró sustraer a la Corona 
la iniciativa, la discusión y la aprobación de las leyes se va a difundir por todo el mundo.

 2.4. Teoría del procedimiento legislativo.

  2.4.1. Teoría empírica: La doctrina se ve obligada a recurrir a la metáfora (camino de la Ley).

  2.4.2. Teorías sustancialista y formal: Lo que avanza; contemplación del camino.

  2.4.3. Teorías de síntesis: La esencia del procedimiento radica en la predisposición por el 
ordenamiento de una serie concatenada de actos que han de acaecer a lo largo de un cierto 
período de tiempo, en secuencia obligada que respete los intervalos cronológicos prescritos en el 
ordenamiento mismo, para que se produzca un acto final: la Ley.

 2.5. Fases del procedimiento legislativo: Fase instauradora; fase constitutiva; fase final.

  2.5.1. Fase instauradora o de iniciación del procedimiento: Los artículos 87 a 89 CE y los 
Reglamentos de las Cámaras regulan con detalle la iniciativa legislativa.

   2.5.1.1. Fase preparatoria de la iniciativa del Gobierno: La decisión de elaborar un proyecto 
de ley para su remisión a las Cámaras y la fijación de las grandes directrices a que debe 
responder constituye una de las más genuinas manifestaciones de la función de dirección política 
que el Gobierno ejerce en forma preponderante (art. 88 CE). Se trata de una fase prejurídica.

   2.5.1.2. Iniciativa legislativa: Con ella se inicia propiamente el procedimiento legislativo. El 
Gobierno es el primer órgano que tiene atribuida la iniciativa legislativa en el artículo 87.1 CE y al 
que la Constitución misma concede primacía en materia al hablar, en el artículo 89.1, de la 
“prioridad debida a los proyectos de ley”. También poseen iniciativa para presentar proposiciones 
de ley el Congreso, el Senado, las Asambleas Legislativas de las CCAA y el pueblo. La iniciativa 
está atribuida a las Cámaras y no a sus miembros, por lo que se hace necesario el trámite de 
toma de consideración, por el que la Cámara hace suya la iniciativa que se le propone por quienes 
no ostentan constitucionalmente potestad de iniciativa. La iniciativa es un derecho que genera 
para la Cámara el deber de realizar su función (existen supuestos en los que constituye un deber).

  2.5.2. Fase constitutiva o de perfeccionamiento: Estructurada según Dogma de las 3 lecturas.

   2.5.2.1. Versiones del dogma de las “tres lecturas” en Derecho comparado: La versión 
británica (la Cámara en Pleno es la dueña de los principios generales del proyecto); versión 
franco-belga (el trabajo de las Comisiones se antepone a la intervención del Pleno).

   2.5.2.2. Versiones del legislativo español:  El Reglamento del Congreso de los Diputados 
sigue el último de los modelos citados. El proyecto de ley pasa, en forma inmediata, a la Comisión 
parlamentaria correspondiente. Los proyectos de ley se debatirán en el Pleno cuando se hayan 
presentado enmiendas a la totalidad, lo que acontece en todos los casos importantes. Aprobado 
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un proyecto de ley por el Congreso de los Diputados, se somete a la deliberación del Senado (art. 
90.1 CE). Aprobado el proyecto por las dos cámaras se perfecciona y deviene ley. Al término de 
esta fase constitutiva la ley será válida pero no eficaz.

  2.5.3. Fase final o integradora de la eficacia: El resultado de este último estadio, que se 
desarrolla ya fuera de los muros parlamentarios, es el de convertir una ley perfecta pero ineficaz 
en norma integrante del ordenamiento jurídico y aplicable a todos los ciudadanos, lo que se 
produce a través de las instituciones de la sanción, promulgación (competencias del Rey) y 
publicación de la ley. La sanción puede ser definida como momento de síntesis, instancia de 
unidad y marca de supremacía del acto legislativo; la promulgación cumple las funciones 
complementarias de autenticación notarial del texto de la Ley; la publicación es un mero acto 
material que se reduce a una orden administrativa (BOE).

3. Función presupuestaria: Se ejercen directamente a través de la aprobación la Ley del 
Presupuesto (art. 134 CE), y en forma delegada a través de la actividad del Tribunal de 
Cuentas, como órgano lateral y auxiliar de las Cortes Generales para fiscalizar las cuentas y la 
gestión económica de todo el sector público, presentando ante las Cortes la Cuenta General 
del Estado. (La CE limita las comp. parlamentarias en beneficio de la posición del Gobierno).

4. Función de control: El artículo 66.2 CE afirma que las CG controlan la acción del Gobierno.

 4.1. A modo de advertencia previa.
 4.2. Definición de control: Implica una relación entre poderes u órganos constitucionales.
 4.3. Control parlamentario sobre el Gobierno.
  4.3.1. Votación de investidura y moción de censura: Mediante estos controles se trata de 
prevenir situaciones  anormales en las organizaciones constitucionales (relación de confianza).
   4.3.1.1. Votación de investidura: La Cámara comprueba si el candidato propuesto posee un 
programa y mayoría que le permitan organizar un Gobierno que goce de su confianza (art. 99 CE).
   4.3.1.2. Moción de censura: Constructiva, el candidato debe gozar de confianza (art. 113 CE).
   4.3.1.3. Referencia a la cuestión de confianza y a la disolución anticipada: La cuestión de 
confianza es instrumento de comprobación de la buena organización del Gobierno (art. 112 CE).
  4.3.2. Preguntas, interpelaciones y mociones: Controles sobre el funcionamiento del Gobierno
   4.3.2.1. Preguntas: Versa sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el 
Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto, va a remitir al 
Congreso algún documento o a informarle acerca de algún extremo.
   4.3.2.2. Interpelaciones: Versan sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo.
   4.3.2.3. Mociones: Las interpelaciones pueden dar lugar a mociones en las que la  Cámara 
manifieste su posición. Pero la moción se ha de presentar al día siguiente de la substanciación de 
la interpelación ante el Pleno, debatiéndose cuando la cuestión ha perdido su interés.
   4.3.2.4. Regulación General: Regulación en reglamentos (administrativación del Parlamento).

5. Las comisiones de investigación: Su funcionalidad está en proporción directa a la 
posibilidad que tengan las minorías parlamentarias de formarlas y de encarrilar sus trabajos.

6. Otras funciones.
 6.1. Referentes a la Corona: Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta (74CE).
 6.2. Recepción de peticiones: Pueden recibir peticiones individuales y colectivas (77.1CE).
 6.3. Elección de órganos constitucionales y lateral-constitucionales: CGPJ; TC; D.P; T.C.
 6.4. Funciones específicas de control: Estados de alarma, de excepción y sitio (116 CE).
 6.5. Funciones en relación con las Comunidades Autónomas: Convenios, armonización, etc.
 6.6. Iniciativa de la acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado, del 
Presidente y los demás miembros del Gobierno: Resto del Impeachment (102.2 CE).
7. Órganos laterales o auxiliares de las Cortes Generales: Ejercen una función constitucional 

específica relacionada con el órgano matriz, respecto al que gozan de autonomía.
 7.1. Tribunal de Cuentas: Supremo org. fiscalizador de las cuentas del Estado (art.136 CE)
 7.2. Defensor del Pueblo:Tutor de los dº de los ciudadanos y supervisor Administración (54CE) 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6. EL PODER EJECUTIVO.
1. Acepciones de la expresión “Gobierno”: Organización del Estado en su conjunto; poder 

ejecutivo; sector del Poder ejecutivo que tiene como misión fijar la dirección política del Estado 
y ejecutarla en la realidad (Constitución 1978).

2. El Gobierno: Origen y evolución histórica.

2.1. El Gobierno parlamentario en Gran Bretaña: El origen del gobierno parlamentario se 
produce en Inglaterra, que ha inventado esta forma de dirección política pública.

2.2. Significación del Gobierno parlamentario: En el Estado moderno es necesaria la existencia 
de una autoridad permanente capaz de concebir fines políticos; establecer reglas para alcanzarlos 
y controlar su aplicación por los individuos y por los centenares de órganos públicos y 
semipúblicos que constituyen el aparato estatal.

2.3. El Gobierno en España: Pluralidad de Consejos que asesoraban y participaban en el 
Gobierno enlazando con el Rey a través de sus Secretarios (Austrias) - Secretarios de Despacho 
o Ministros del Rey reunidos bajo la presidencia del Rey (Borbones) - Consejo de Ministros 
(Fernando VII).

3. El Gobierno en la Constitución: Órgano constitucional que ejerce la función de dirección 
política, la función ejecutiva, la potestad reglamentaria y la jefatura de la Administración civil y 
militar (art. 97 CE).

3.1. Composición del Gobierno: El Gobierno se compone de su Presidente, de los 
Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la Ley (art. 
98.1 CE). El Gobierno se reúne en Consejo de Ministros.

3.2. El Presidente del Gobierno: Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los 
demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos y 
su gestión (art. 98.2 CE). Desde el punto de vista constitucional el Gobierno es de Cancillería en 
su formación (art. 99CE) y colegiado o de Gabinete en su responsabilidad (art.108 CE).

3.2.1. Nombramiento del Presidente del Gobierno: El Presidente del Gobierno nace 
necesariamente de la confianza del Congreso de los Diputados, mediante la votación de 
investidura (art. 99 CE) del candidato propuesto por el Rey.

3.2.2. Cese del Presidente del Gobierno: El Presidente cesa tras la celebración de elecciones 
generales; como consecuencia de una moción de censura, que incluye necesariamente un 
candidato a la Presidencia del Gobierno que será nombrado en caso de que prospere (art. 113 y 
114.2 CE); por pérdida de una cuestión de confianza (art.114.1 CE); por dimisión, provocada por 
crisis extraparlamentaria; y por fallecimiento (art. 101.1 CE).

3.2.3. Funciones del Presidente del Gobierno: El artículo 98.2 CE le atribuye las funciones de 
dirección y de coordinación de la acción del Gobierno. La función directiva es la actividad 
conformadora de la realidad y tendencialmente libre en el fin típica de la Presidencia cuyo 
contenido es imposible de precisar. Su acierto debe ser controlado por el Congreso de los 
Diputados, valorado por sus seguidores y, llegado el momento, juzgado por el electorado. El 
Presidente nombra y cesa a los Ministros, debiendo dar cuenta al Congreso cuando los cambios 
afecten al programa que ha obtenido la investidura. Tanto la dirección y coordinación del Gobierno 
como el nombramiento y cese de los Ministros son potestad del Presidente con el 
condicionamiento, frecuentemente importante, de que debe dirigir y formar un Gobierno de partido 
o de coalición, en el que los miembros del Gobierno representan sectores o tendencias que han 
de mantenerse en equilibrio, y en armonía con el grupo parlamentario que apoya al Gobierno.
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3.3. El Consejo de Ministros: Órgano colegiado que reúne al Presidente, el Vicepresidente o 
Vicepresidentes y los Ministros, siendo -en consecuencia- la reunión colegiada del Gobierno como 
órgano constitucional. El Gobierno se caracteriza por su libertad política de conformación y acción 
y se encuentra en una posición autónoma, como corresponde a su naturaleza de órgano 
constitucional, así como eminente, central y directiva, estando legitimado democráticamente por la 
confianza parlamentaria: es órgano de dirección política; es también órgano de ejecución de las 
directrices establecidas por sí mismo como órgano de dirección política.

3.4. Conexión entre Gobierno y Administración Pública: Tal ejecución la lleva a cabo a través 
de la Adm. Pública, que se encuentra en conexión íntima con el Gobierno (nexo indisoluble entre 
el Gobierno como órgano de dirección política y la Administración como órgano necesario para su 
ejecución). Existe identidad entre los Ministros y los órganos rectores de la Administración; los 
Ministros también presiden los Departamentos en que se estructura la Administración Pública. 
Constituye una organización sometida al poder de dirección del Gobierno (art. 97.1 CE) que goza 
de una legitimidad democrática de la que la Administración, como aparato meramente burocrático, 
carece. La Adm. Pública no es un poder del Estado sino una organización de relevancia 
constitucional que se integra en una relación de unidad y distinción con el Gobierno, del que es 
Aparato ejecutivo y Entidad complementaria.

4. Relevancia constitucional de la Administración Pública: Es una organización burocrática 
con cometidos preferentemente técnicos de ejecución y de rutina. Es una institución con 
individualidad propia y distinta del Gobierno (art. 103 CE), que contiene un mandato de 
homogeneidad. La Constitución ofrece la imagen institucional de las Administraciones Públicas 
como complejo organizativo de relevancia constitucional configurado con arreglo a la Ley y 
sometido a la dirección y control del Gobierno. Por su finalidad, sirven con objetividad los 
intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

5. El Consejo de Estado.

5.1. El Consejo de Estado en la Constitución: El Consejo de Estado es el supremo órgano 
consultivo del Gobierno, Una Ley Orgánica regulará su composición y competencia (art. 107 CE).
Es un órgano de relevancia constitucional, no alcanza el rango de órgano constitucional, pero 
puede calificarse como órgano lateral o auxiliar, junto con el Tribunal de Cuentas y el Defensor del 
Pueblo. Su función es estrictamente consultiva.

5.2. Organización del Consejo de Estado: Funciona en Pleno y en Comisión Permanente. 
Integran el Consejo de Estado en Pleno: el Presidente, los Consejeros Permanentes, los 
Consejeros Natos, los Consejeros Electivos y el Secretario General. Componen la Comisión 
Permanente el Presidente, los Consejeros Permanentes y el Secretario General.

5.3. Competencia del Consejo de Estado: El Consejo de Estado puede ser oído tanto en Pleno 
como en Comisión Permanente, en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el 
Gobierno, sus miembros o las Comunidades Autónomas a través de sus Presidentes lo estimen 
conveniente. Se trata de dictámenes no preceptivos para la Autoridad consultante, o voluntarios. 
Junto a éstos se encuentran los dictámenes preceptivos y obligatorios, es decir, aquellos que 
necesariamente deben ser solicitados. La misión del Consejo es, a la vez de auxilio, a través de 
las manifestaciones de juicio contenidas en sus dictámenes, de garantía de que la Administración 
Pública “sirva con objetividad los intereses generales” que le encomienda el artículo 103 de la 
Constitución y, al mismo tiempo, de Control.

5.4. Consejo de Estado y Comunidades Autónomas: El Consejo de Estado no es solo órgano 
consultivo del Gobierno de la Nación, sino también de las Comunidades Autónomas, las cuales 
están obligadas a consultar al Consejo de Estado (u órgano homologable) en los mismos casos en 
que el dictamen es preceptivo para el Estado. 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7. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1. Las Comunidades Autónomas: Las CA constituyen la expresión real del derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones de España, reconocido en el art. 2 CE. Se trata de 
un proceso de federalización, que opera una división vertical o territorial del poder. Son entes 
en que se articula territorialmente el Estado español (art. 137 CE). Se trata de entes de 
naturaleza territorial, fundados en la autonomía, que se garantiza en un Estatuto propio y se 
protege por la rigidez de la Constitución. Tienen rango de órgano constitucional.

2. El principio de homogeneidad y los límites de la potestad de autoorganización.

2.1. El principio de homogeneidad: La estructura y forma política del Estado central se irradian, 
en forma imperativa, sobre los Entes territoriales autónomos. Éstos no podrán apartarse de la 
fórmula básica que inspira el Estado central (predominio de este principio en el Dºcontemporáneo)

2.2. El principio de homogeneidad en la Constitución española: El artículo 152.1 CE sirve de 
consagración explícita de la existencia de un ppio. de homogeneidad entre la forma política y 
estructura institucional del Estado y sus correlativas en las Comunidades Autónomas. Punto de 
vista negativo (imposible un modelo organizativo divergente); positivo (garantiza autonomía plena)

3. Organización institucional de las Comunidades Autónomas.

3.1. Aplicabilidad inmediata de la Constitución: Los Estatutos son la norma institucional básica 
de cada Comunidad Autónoma dentro de los términos de la presente Constitución (art. 147.1 CE). 
Todos los poderes públicos están sujetos a la CE y al resto del ordenamiento. (art.9.1CE).

3.2. Libertad de autoorganización: El artículo 152.1 solo es rígido en sus límites: los que 
imponen el mandato de homogeneidad. En su contenido otorga un campo elástico de libertad de 
autoorganización que no puede ser invadido por el Estado.

3.2.1. Órganos necesarios en las Comunidades Autónomas: La Asamblea Legislativa, el 
Consejo de Gobierno, su Presidente y el Tribunal Superior de Justicia (art. 152.1 CE).

3.2.1.1. Las Asambleas Legislativas: No impone el artículo 152.1 CE nada sobre su estructura. 
Los principios constitucionales del sufragio se deben respetar (efecto de homogeneidad).

3.2.1.2. El Poder ejecutivo de las Comunidades Autónomas: El Consejo Ejecutivo de la 
Comunidad Autónoma y el Presidente integran, como órganos necesarios, el Ejecutivo 
Autonómico. Los Estatutos de Autonomía no han agotado las amplias posibilidades que ofrece el 
artículo 152.1 en esta materia, procediendo a una regulación muy parecida, y claramente 
inspirada en el modelo del Gobierno de la Nación.

3.2.1.3. Relaciones Ejecutivo-Legislativo o el problema de la forma de Gobierno: Las formas 
asamblearias del parlamentarismo, caracterizadas por encontrarse el Gobnierno ante el 
Parlamento en una situación de subordinación casi jerárquica, son admisibles dentro de los límites 
de la homogeneidad (amplio margen de libertad a las Comunidades Autónomas).

3.2.2. Órganos no necesarios: Técnica de “préstamo de órganos”.

4. El Poder Judicial en las Comunidades Autónomas.

4.1. La judicatura en los Estados federales y autonómicos: Los Estados surgidos de un 
proceso de descentralización de un Estado unitario poseen un Poder judicial único, sin que la 
articulación territorial del Poder haya incidido sobre la Planta de Justicia. No se concede a las 
Regiones competencia alguna en materia judicial. (Formas intermedias).
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4.2. El Poder judicial en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía: El Poder Judicial 
en España es único, no existen los dos escalones, federal y estatal, estudiados en otros sistemas.
Aún así, existen en la Constitución elementos federalistas. (Cabe destacar la II República)

4.2.1. El Poder judicial es uno: Principio esencial de la unidad del Poder Judicial. Los Tribunales 
Superiores de Justicia de las CCAA son órganos del Poder Judicial, que es único, y no de la CA.

4.2.2. La organización del Poder judicial es competencia exclusiva del Estado: No solo el 
núcleo esencial de la función jurisdiccional, sino también los aspectos organizativos referidos a los 
Jueces y Magistrados en el ejercicio de esa función y los medios conexos a la Justicia, como la 
dotación de medios materiales y personales de auxilio  a su ejercicio (149.1.5 CE).

4.2.3. Es admisible una “federalización” del Poder judicial dentro del marco constitucional.

5. El reparto de competencias: El Estado retiene como competencias exclusivas las que son de 
esta naturaleza en el artículo 149.1 (interpretación TC y acuerdos no impugnados). Las 
CCCAA tienen las competencias que marca su Estatuto, en el marco de la CE y de las leyes 
que delimitan las competencias. Las competencias no asumidas por las CCAA en sus 
Estatutos corresponden al Estado (art. 149.3) cuyas normas prevalecen, en caso de conflicto, 
sobre las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.

 
5.1. El significado histórico del artículo 148.1 CE: Por regla general las CCAA solo pudieron 
asumir estatutariamente las competencias enumeradas en el artículo 148.1 CE, siendo 
denominadas así (C. de 2º nivel) y siendo este precepto el límite máximo de su autonomía, del 
cual quedaron excluidas las Comunidades Históricas (DT2ª CE) que habían plebiscitado 
afirmativamente un Estatuto de Autonomía durante la II República, es decir, Cataluña, País Vasco 
y Galicia. También se libró del límite del artículo 148.1 Andalucía, que logró acogerse a la vía del 
artículo 151.1 CE; la Comunidad Valenciana y Canarias, con un procedimiento heterodoxo; y 
Navarra, que se acogió al procedimiento de reintegración y mejoramiento del Fuero. Estas C.A. de 
primer nivel se podían saltar el límite del artículo 148.1 CE y elaborar su estatutos con el marco 
competencias que resulta del artículo 149.1 CE. (Forma de ordenación histórica del proceso).

5.2. Las competencias: Las CCAA tienen las competencias que, en el marco de la Constitución, 
les asigna su Estatuto de Autonomía. Estos Estatutos solo pueden ser modificados por los 
procedimientos previstos en ellos (arts. 147.3 y 152.2 CE). Las competencia de las C.A. puede ser 
ampliada mediante leyes ad hoc dictadas al amparo de lo dispuesto en el apartado 1.2 del artículo 
150 CE, o armonizada por una de las leyes previstas en el artículo 150.3 CE. Ninguna ley del 
Estado puede modificar las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma.

6. Concurrencia entre el Estado y las CCAA: competencias exclusivas y compartidas.
6.1. Competencias exclusivas: Los casos más frecuentes son de competencia compartida.
6.2. Competencias compartidas o concurrentes.
6.2.1. Competencias legislativas para el Estado:  Estado legislación y C.A. ejecución (ambos).
6.2.2. Concurrencia normativa mediante normas básicas y normas de desarrollo: 
Corresponde al Estado fijar lo básico en esa materia y a la C.A. el desarrollo legislativo de esas 
normas básicas. Lo básico persigue obtener una regulación uniforme y vigente en todo el territorio. 
La jurisprudencia del TC entendió bases como un concepto material (inseguridad jurídica)Formal.

7. Leyes-Marco: Las CG pueden atribuir a las CCAA la facultad de dictar para sí mismas normas 
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal (150.1)

8. Leyes de transferencia: El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA mediante LO 
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal susceptibles de delegación (150.2)

9. Leyes de armonización: Consecuencia del principio constitucional de unidad y de 
supremacía del interés de la Nación (150.3 CE).

10. Ejecución Federal: Medio extraordinario de coerción de la ejecución federal (art. 155 CE). 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8. AUTONOMÍA MUNICIPAL Y PROVINCIAL.
1. Articulación democrática del Estado a través de la autonomía local: El artículo 137 CE 

determina las bases esenciales de la organización territorial del Estado. “El Estado se organiza 
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 
intereses”. Este precepto concreta la configuración del Estado español como Estado de las 
Autonomías, al afirmar la organización del Estado en tres tipos de entidades necesarias.

1.1. La territorialidad de los entes autónomos: Estas entidades son homogéneas en cuanto 
presentan la territorialidad como elemento común y característico. Su territorio es un elemento 
constitutivo esencial (entes territoriales) ya que define el ámbito de sus competencias y determina 
la pertenencia a las mismas de una colectividad humana.

1.2. Su democraticidad: La homogeneidad no se agota en la configuración territorial del Estado y 
de las entidades en que este se estructura. Afecta también al principio democrático en que se 
fundamenta el Estado social y democrático de Derecho. La Constitución proclama que los 
municipios, provincias y Comunidades Autónomas son instituciones fundamentales en el principio 
democrático, políticamente representativas de los intereses de los grupos humanos radicados en 
ellas, al igual que el Estado funda todos los poderes públicos en el pueblo, del que tales poderes 
emanan. Así se confirma en las segunda de las notas que el artículo 137 CE predica respecto a 
las tres categorías de entidades en que se organiza territorialmente el Estado: la autonomía. La 
autonomía constituye uno de los elementos esenciales del Estado social y democrático de 
Derecho, así como un valor superior del mismo, en cuanto se subsume en la libertad y pluralismo 
político que garantiza el artículo 1.1CE. Principio democrático que vertebra a toda la organización 
territorial del Estado mismo aproximando al máximo los poderes públicos al ciudadano mediante la 
constitución de entidades autónomas configuradas esencialmente mediante dicho principio.

2. La Carta Europea de Autonomía Local: Ha convertido en Derecho común de los Estados 
miembros del Consejo de Europa los principios que ya afirmaba la Constitución (tutela 
autonomías locales). El preámbulo de dicho instrumento internacional afirma que “la defensa y 
el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una 
contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de 
democracia y descentralización del poder”. La Carta Europea es, además de instrumento 
internacional, Derecho interno español. Por autonomía local se entiende “el derecho y la 
capacidad de las Entidades locales en ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos 
públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus 
habitantes”.

3. Los Municipios y Provincias: La Constitución configura los Municipios y Provincias como 
Entidades locales genuinas y necesarias, admitiendo que se puedan crear otras categorías y 
entidades distintas.

3.1. Los Municipios: Entidad que proporciona expresión jurídica a una colectividad local 
asentada sobre un núcleo de población territorial diferenciado, a la que representa y respecto de 
la que asume la gestión de sus intereses propios. El artículo 140 CE garantiza la autonomía de los 
municipios, a los que atribuye personalidad jurídica plena.

3.2. Las Provincias: El artículo 141 CE define la provincia como entidad local con personalidad 
jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y, al mismo tiempo, como división 
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Una tercera y esencial dimensión de 
la provincia es la de ser circunscripción electoral a las Cortes Generales (arts. 68.2 y 69.2 CE), lo 
que explica que cualquier alteración de los límites provinciales haya de ser aprobada por las 
Cortes Generales mediante Ley Orgánica.


