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TEMA 1
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. EL TÍTULO PRELIMINAR. LOS DERECHOS Y
DEBERES FUNDAMENTALES. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. LA NACIONALIDAD
Y LA MAYORÍA DE EDAD. DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA
1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
La Constitución Española (en adelante, CE) es la norma jurídica más importante de
todo el ordenamiento jurídico del Estado. Está situada por encima de todas las normas
jurídicas y ninguna de ellas puede ir en contra de lo por ella dispuesto pues, de lo
contrario, sería declarada “inconstitucional” y por tanto ilegal.
Se trata de la culminación de un proceso que ocurrió en nuestro país entre los años
1975 y 1978. A tal proceso se le ha llamado: “La Transición”, porque transición significa
cambio, y desde luego lo que este proceso produjo fue, sin duda, un gran cambio; un
cambio de sistema político, ya que se pasa de una dictadura a una democracia.
Estudiemos, esquemáticamente, cómo se produjo la Transición:
1º.- La muerte del General Franco.El general Franco muere el 20 de noviembre de 1975, y su muerte produce
directamente que alguien tenga que sucederle; esa persona no es otra que el por
entonces príncipe Juan Carlos, que dos días después pasa a ser proclamado Rey y Jefe
del Estado. Esta circunstancia fue clave, pues el Rey, Don Juan Carlos I, lejos de
continuar con la dictadura, fue quien probablemente más impulso el cambio hacia la
democracia.
2º.- La Ley para la Reforma Política.El Rey, Don Juan Carlos I nombra presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, político
que a pesar de pertenecer a los resortes de la dictadura, tiene profundas convicciones
democráticas. Su papel será clave, pues es él quien promueve la Ley Fundamental para
la Reforma Política (Ley 1/1977, de 4 de enero), que se aprobó por Referéndum popular
el 15 de diciembre de 1976. Esta ley acababa formalmente con el régimen dictatorial
proclamando el principio del estado democrático.
3º.- Las elecciones democráticas.El 15 de junio de 1977, el pueblo español pudo votar libremente, después de casi
cuarenta años de dictadura, eligiendo entre una pluralidad de partidos políticos su propia
opción.
El resultado de esta votación es una serie de diputados y senadores que se sentarán
en las nuevas Cortes Generales, que, aunque en ese momento no se entendió
formalmente, fueron unas auténticas Cortes Constituyentes, pues serían las encargadas
de crear una Constitución para todos los españoles.
4º.- La creación de la Constitución.TEMARIO CEDIDO POR ARANZAZU PARA LOS OPOSITORES DE WWW.POLICIACANARIA.COM
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Los grandes pasos en la creación de la llamada “norma fundamental” son:
1. El Congreso de los Diputados designó a una Ponencia Constitucional encargada
de redactar el Proyecto de CE.
2. Una vez redactada, ambas cámaras, Congreso y Senado, por separado,
aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre de 1978.
3. Seguidamente la CE fue ratificada, es decir, votada en Referéndum por el
pueblo español el 6 de diciembre de1978.
4. El Rey y Jefe del Estado, la sancionó y promulgó el 27 de diciembre de 1978.
5. La CE es publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de diciembre de
1978, entrando en vigor ese mismo día según lo dispuesto en la propia
Constitución.
Características de la CE
Existe una serie de características que se le suponen a nuestra Carta Magna y que
pasamos a enumerar:
a. Codificación: la CE es una norma codificada, es decir que está escrita en un solo
texto y además en un lenguaje especial, utilizado únicamente por las normas
jurídicas, un lenguaje que consiste en dividir lo escrito dentro de la norma en
artículos, secciones, capítulos, títulos e incluso libros.
b. Extensión: se suele clasificar a la CE, como una constitución extensa, por estar
integrada por 169 artículos (por ejemplo la italiana consta de 139 artículos y la
francesa actualmente 89).
c. Rigidez: la CE puede ser modificada, pero los procedimientos para llevar a cabo la
modificación requieren de un consenso importantísimo de las fuerzas políticas
representadas en las Cortes Generales y de los ciudadanos.
d. Monarquía parlamentaria: la CE proclama como forma política de nuestro Estado la
monarquía parlamentaria. Es una decisión respaldada por el pueblo español y que
después de entrar en vigor la CE goza de total y absoluta legitimidad. No todos los
estados gozan de la misma forma política, Alemania por ejemplo, es una
República, igualmente lo es Francia, sin embargo EEUU es un estado
presidencialista.
e. Estado de las autonomías: España desde el punto de vista territorial es un estado
descentralizado. No es un estado federal, ni confederal, pero se acerca. La
definición más válida y actual para la división territorial de España es: Estado de las
autonomías o Estado autonómico. Esto no quiere decir que no se le pueda definir
también como Estado regional.
Desde un punto de vista de la esencia de la Constitución y de su contenido
debemos tener en cuenta, además, las siguientes características:
a. El texto constitucional ostenta un carácter de norma supralegal en cuanto no
puede ser alterado o reformado mediante los procedimientos ordinarios de creación
o modificación de normas. La Constitución sólo podrá reformarse mediante un
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procedimiento específico, de carácter agravado, más dificultoso que el
procedimiento legislativo ordinario y definido en los artículos 166 al 169. Así pues,
ninguna ley puede modificar a la Constitución.
b. Los preceptos constitucionales, no sólo no pueden ser alterados, sino tampoco
contradichos, o ignorados, por la acción u omisión de los poderes públicos. La
Constitución tiene un valor de Derecho más fuerte, en el sentido de que esos
poderes no podrán válidamente contravenir sus disposiciones; si así lo hicieran, su
actuación sería inconstitucional, y susceptible por tanto, de la correspondiente
sanción, que puede llegar a la declaración de nulidad.
c. Finalmente, ha de tenerse en cuenta que la Constitución viene a imponer también
unos límites genéricos a la acción de los poderes públicos (incluyendo al
legislador): los límites derivados del respeto a una serie de valores y principios que
se expresan en abstracto en la Constitución (se verá en el siguiente epígrafe).
Estructura de la CE
Prácticamente la totalidad de las constituciones del mundo están estructuradas en dos
grandes apartados desde un punto de vista subjetivo o de contenido: parte dogmática y
parte orgánica.
Nuestra Constitución consta de un Preámbulo, que carece de valor normativo, Un
Título Preliminar y 10 Títulos Numerados.
El Preámbulo, no tiene fuerza jurídica de obligar, aunque posee un gran valor
declaratorio político, constituyendo, una declaración solemne de intenciones que formula
colectivamente el poder constituyente, un factor decisivo o de la mayor importancia a la
hora de interpretar rectamente el contenido normativo de nuestra Ley política
fundamental.
Así, la Constitución se estructura de la siguiente forma:
1º Parte Dogmática
La parte dogmática es aquella que regula los derechos fundamentales de los
ciudadanos, las libertades públicas, los deberes ciudadanos y como no los principios
constitucionales. Esta constituida esta parte por los títulos Preliminar y Primero.
2º Parte Orgánica
La parte orgánica está integrada por los títulos II al X CE. En estos títulos se trata
de definir cuáles son los órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso,
Senado, etc.) enumerar sus funciones, integrantes, las relaciones que deben existir entre
ellos, sus límites, etc.

TEMARIO CEDIDO POR ARANZAZU PARA LOS OPOSITORES DE WWW.POLICIACANARIA.COM

[TEMARIO POLICÍA LOCAL DE CANARIAS 2011] www.policiacanaria.com

Estructura de la CE:

Las Disposiciones
En la estructura de la Constitución hay que señalar que existen partes que no están
articuladas, o sea, no están divididas en artículos, pero que forman parte de la misma y
que hay que conocer y tener en cuenta puesto que su contenido es importante para un
mejor conocimiento del propio texto constitucional. Se trata de:
a. Las Disposiciones adicionales. Entre otras materias regulan la modificación del
régimen económico y fiscal de canarias, Derechos Históricos Forales, etc.
b. Las Disposiciones transitorias. Regulan algunos procedimientos especiales de
acceso a la autonomía, como el caso de Navarra, Ceuta y Melilla, etc.; asimismo,
tratan de los Derechos Históricos Forales, su posible actualización, etc.
c. La Disposición derogatoria. Deja sin vigor a la Ley para la Reforma Política, de 4 de
enero de 1977, así como, en tanto no estuvieran ya derogadas por ésta, a las
anteriores Leyes Fundamentales. Contiene, también, una cláusula derogatoria
general respecto de cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la
Constitución.
d. La Disposición final. Establece que “esta Constitución entrará en vigor el mismo día
de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará,
también, en las demás lenguas de España”.
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Preámbulo
Es muy breve, pero constituye una declaración solemne y de gran fuerza política.
Deja traslucir, como ha señalado el Profesor Alzaga Villaamil, una filosofía de la
libertad y un horizonte de una sociedad democrática más progresiva.
Resume o incorpora ideas que están plasmadas en forma dispositiva en numerosos
artículos de la Constitución.
Se trata, en definitiva, de un texto sin fuerza jurídica de obligar, aunque con un gran
valor declaratorio-político, constituyendo, en cuanto declaración solemne de intenciones
que formula colectivamente el poder constituyente, un factor decisivo o de la mayor
importancia a la hora de interpretar rectamente el contenido normativo de nuestra Ley
política fundamental.
“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover
el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Colaborar
en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los
pueblos de la Tierra” (Preámbulo CE).

2. EL TÍTULO PRELIMINAR
Podría calificarse como la “antesala” de la Constitución, en la que se han recogido
preceptos de importancia capital, como los arts. 1,2 y 9 junto a otros preceptos que no
han encontrado una incardinación a lo largo del testo constitucional, y que, por su
generalidad, se han agrupado bajo esta rúbrica.
El Título Preliminar recoge los grandes principios constitucionales, los cuales los
podemos dividir en tres grandes grupos:
A) Grupo fundamental.
Son los recogidos en el art. 1 de la CE, se trata del Estado Social, del Estado
Democrático y del Estado de Derecho, así como de los principios de libertad, igualdad,
justicia y pluralismo político.
 Estado Democrático: nuestro estado es un estado democrático porque en el existe una
verdadera división de poderes, los ciudadanos gozan de derechos fundamentales que
están garantizados constitucionalmente, existe pluralidad de partidos políticos,
elecciones libres y sufragio universal.
 Estado de Derecho: El Estado de derecho es un sistema institucional en el cual la
fuerza pública es sumisa a derecho. Está pues estrechamente ligado al respeto de la
jerarquía de las normas, a la separación de poderes y a los derechos fundamentales.
 Estado Social: Actualmente la gran mayoría de las democracias son estados sociales.
El Estado Social significa que el Gobierno debe de intervenir en la sociedad para que
ésta sea más justa.
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Las constituciones de todos los estados sociales, incluyen una parte económica. El
Estado, al contrario que los individuos no debe de perseguir el beneficio económico, sino
la protección del débil a través de una distribución equitativa de la riqueza. El estado debe
de conseguir el mayor grado de bienestar para la mayor parte de los individuos.
Art. 1.1 CE “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político”.

En el art. 1 CE también se encuentran unos principios que la propia CE define como
valores superiores del ordenamiento jurídico, esto principios son la Libertad, la Justicia, la
Igualdad y el Pluralismo político:
a) El valor Libertad, en el Título I, que regula los derechos y deberes fundamentales,
fundamento del orden político y de la paz social (art. 10, 1° CE).
b) El valor Justicia se concreta constitucionalmente en los Títulos VI, relativo al Poder
Judicial, y IX, sobre el Tribunal Constitucional.
c) El valor Igualdad se positiviza, es decir, se plasma en los arts. 9, 2° y 14 CE.
d) El valor Pluralismo político es recogido en los arts. 6 y 7 CE.

B) Grupo de ordenación territorial.
Este grupo de principios se encuentran en el art. 2 CE y se trata de los principios de
ordenación territorial de nuestro Estado, son los que nos dicen qué es España desde un
punto de vista territorial
Art. 2 CE “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas
ellas”.

Son los principios de:
Autonomía
Unidad
Solidaridad
La concreción de este artículo se efectúa en el Título VIII CE: «De la Organización
Territorial del Estado».
C) Grupo de garantías jurídicas del ciudadano
El art. 9.1, recoge un requisito esencial de todo Estado de Derecho que consiste en el
sometimiento de los ciudadanos y, sobre todo, de los poderes públicos al Derecho y, del
mismo, se desprende que la Constitución ocupa un lugar preferente en el ordenamiento
jurídico.
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Por tanto, la Constitución es nuestra norma suprema y no una mera declaración
programática, de forma que, "lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata
vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía
legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento, y en cuanto tal
tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos, y por consiguiente también los
Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, están sujetos a ella.
Se trata, en suma, de una "norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto
incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia
política y de informar todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es así la norma
fundamental y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico".
Por otra parte, la supremacía de la Constitución tiene las siguientes consecuencias.
En primer lugar, supone que el resto de las normas jurídicas deben estar en consonancia
con sus mandatos, pues, en caso contrario, serán declaradas inconstitucionales; en
segundo lugar, exige un procedimiento especial de reforma como garantía de su
estabilidad jurídica; y, por otra parte, todas las normas jurídicas deben interpretarse de
conformidad con los preceptos constitucionales de tal forma que siendo posibles dos
interpretaciones de un precepto, una ajustada a la Constitución y la otra no conforme a
ella, debe admitirse la primera.
Como señala el artículo 9.1 CE, este principio vincula tanto a los ciudadanos como a
los poderes públicos si bien de forma distinta. Así, ha manifestado el Tribunal
Constitucional que, mientras que los ciudadanos tienen un deber general negativo de
abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de los
supuestos en que la misma establece deberes positivos (artículos 30 y 31, entre otros),
los titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo de realizar
sus funciones de acuerdo con la Constitución.
Además el art. 9 en su apartado 3º, declara solemnemente los principios de nuestro
ordenamiento jurídico, estableciendo como tales los de:
 Legalidad.
 Jerarquía normativa (Lex superior derogat inferior).
 Publicidad de las normas.
 Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales.
 Seguridad jurídica.
 Responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Art. 9.3 CE “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
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3. LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
El Título Primero de la CE (arts. 10 a 55) trata de los derechos y deberes fundamentales,
comenzando por la declaración general del art. 10, conforme al cual “la dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son el fundamento del
orden político y de la paz social. Las normas relativa a los derechos fundamentales y a la
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales
sobre las mismas materia ratificados por España”.
Los Derechos fundamentales están tomados, a veces literalmente, de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos así como de otros textos internacionales (pactos,
convenios o convenciones) a los que España se adhirió una vez concluida la etapa
dictatorial.
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DERECHOS
Entre otros tendríamos:
Derecho a Participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art.
23.1 CE).
Los ciudadanos tienen Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes (art. 23.2 CE).
Derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin qu , en ningún caso, pueda
producirse indefensión (art. 24.1 CE).
Derecho a la Educación por el que todos tienen derecho a la educación reconociéndose
la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE).
Derecho a la libre sindicación (art. 28.1 CE) En este caso con una excepción para el
caso de Fuerzas o Institutos armados:
Art. 28.1 CE ”Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a
disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos (…)”.

DEBERES
La CE recoge entre otros los siguientes deberes:
Deberes tributarios, recogidos en el art. 31.1 CE conforme al cual “todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante
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un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Deber (que, a la vez, es derecho) de trabajar, sin discriminación por razón de sexo (art.
35 CE).
Deber de los padres a prestar asistencia de todo orden a sus hijos habidos dentro y
fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda (art. 39 CE).
Deber de conservación del medio ambiente estableciéndose, en los términos que la
Ley fije, sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de
reparar el daño causado (art. 45 CE).
Deber de conservación de patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46 CE).
4. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Aparece recogido en el art. 10.1 CE, por tanto dentro del título I dedicado a los
Derechos y Deberes Fundamentales.
Art. 10.1 CE “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social”.

El reconocimiento de la dignidad de la persona tiene lugar fundamentalmente tras la
Segunda Guerra Mundial y es precisamente en los textos internacionales sobre derechos
humanos donde se recoge por vez primera para extenderse posteriormente a diferentes
Constituciones. El primer texto internacional que constituyó un hito indispensable en la
creación de un mundo en el que todas las personas puedan vivir conforme a su dignidad,
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.
En primer lugar se refiere a la dignidad de la persona, como valor inherente de la
misma, que consiste en el derechos de cada cual a determinar libremente su vida de
forma consciente y responsable y a obtener el correspondiente respeto de los demás
como estableció el Tribunal Constitucional (STC 53/1985, de 11 de abril). Además la
dignidad de la persona debe permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en
que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un “mínimum” invulnerable
que todo estatuto jurídico debe asegurar.
Podemos precisar que las características esenciales de la dignidad de una persona
son:
-

La Dignidad Humana no admite grados, por lo tanto todos los seres humanos, por el
hecho de ser personas, son iguales en dignidad, no se puede considerar a nadie más
digno que a otro, ni devaluar la dignidad de grupos de personas y considerarlos de
inferior condición con respecto a los demás.
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-

El respeto a esta dignidad es el fundamento de todo Derecho positivo ya sea estatal o
internacional. Es necesario, pues, acomodar cualquier norma del ordenamiento
jurídico a las exigencias de la dignidad de la persona.

-

La dignidad humana es irrenunciable, las personas no pueden disponer de ella y se
conserva hasta el mismo momento de la muerte.

5. LA NACIONALIDAD Y LA MAYORÍA DE EDAD
5.1 LA NACIONALIDAD
La nacionalidad es la forma de denominar al vínculo que determina la pertenencia de
un individuo a la población constitutiva de un Estado. Aparece recogida en el art. 11 CE:
“1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo
establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3.
El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o
con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos
mismos países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán
naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen”.

Es la primera ocasión en que se establece la tajante prohibición de privar de
nacionalidad española a los españoles de origen. Y, aunque no sea la primera vez que
se recoge la previsión de concertar tratados de doble nacionalidad, se hace ahora de
forma mucho más amplia, en la medida en que no se alude únicamente a los países
iberoamericanos, sino también a “aquellos que hayan tenido o tengan una particular
vinculación con España”, como puede ser el caso de Andorra, Filipinas o Guinea
Ecuatorial.
Ha sido el legislador el que ha tenido que regular la forma en que se adquiere, se
conserva y se pierde la nacionalidad española. Lo ha hecho en el Código Civil, en
concreto en el Título I (“De los españoles y extranjeros”) del Libro I (“De las personas”),
que es la norma que, desde su origen, se ha ocupado de esta materia.
5.2.

LA MAYORÍA DE EDAD

La edad puede definirse como el tiempo de existencia de una persona contado a partir
del momento en que se produce su nacimiento, es decir, el período de tiempo que media
entre la separación del claustro materno y el momento que se considere de la vida de una
persona.
En la Constitución Española aparece recogido en el art 12 que establece: “Los
españoles son mayores de edad a los dieciocho años”
El ordenamiento jurídico lo utiliza en numerosos supuestos. El más importante de
todos es el de la determinación de la capacidad de obrar de las personas, expresión que,
como es sabido, se utiliza para aludir a la posibilidad, aptitud o idoneidad que tienen los
seres humanos para ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones de que son
titulares.
Los ordenamientos jurídicos suelen establecer un límite de edad, llamado mayoría de
edad, que determina el paso de la incapacidad general de la persona a su capacidad de
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obrar plena, es decir, la posibilidad de ejercer por sí misma los derechos y obligaciones
atinentes a su persona y bienes.
El Código Civil estableció que la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos,
debiéndose computar a estos efectos completo el día del nacimiento.
6. DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
La Constitución Española hace referencia a los Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España en su art. 13 que establece:
“1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente
Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles
serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a
criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales. 3. La extradición sólo se concederá en
cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan
excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de
terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los
apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España”.

Los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados tienen como destinatarios
directos y primarios a las personas que son nacionales de los mismos. No obstante, es
una realidad elemental que dentro de las fronteras nacionales de los diferentes países
conviven no solo quienes tienen la nacionalidad del Estado de que en cada caso se trate,
sino también extranjeros, los cuales, lógicamente, tienen que estar también sometidos a
sus normas jurídicas y son sujetos de derechos y obligaciones en el mismo.
Los Estados tienen, por ello, que determinar necesariamente cuál va a ser su actitud
frente a los extranjeros que residen en ellos. Deben determinar la posición jurídica de
éstos, regulando los elementos fundamentales de su situación en el país. Desde quién
puede entrar en el país y cómo, hasta qué actividades pueden desarrollar o qué familiares
pueden traer consigo.
El texto del artículo 13 de la Constitución aprobado en su día por las Cortes
Generales y ratificado, posteriormente, en referéndum por el pueblo el 6 de diciembre de
1978, no es, sin embargo, el actualmente vigente, pues el apartado segundo fue
modificado en 1992. Se trata, dicho con toda solemnidad, del único artículo de toda
la Constitución que, hasta el momento, ha sido objeto de reforma.
El detonante de la reforma fue la firma por España del Tratado de la Unión Europea de 7
de febrero de 1992 (Tratado de Maastrich).
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TEM A 2
EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL. LA LIBERTAD
IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA. LOS DERECHOS DE LIBERTAD PERSONAL. LOS
DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. EL DERECHO
DE LIBRE RESIDENCIA Y CIRCULACIÓN. LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E
INFORMACIÓN. EL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN. EL DERECHO DE
ASOCIACIÓN.

1.- EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
El modelo desarrollado por nuestra Constitución opta decididamente por una clara
protección de los Derechos Humanos y, en consecuencia, muy fundamentalmente por el
Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Moral como un derecho preferente que
condiciona la existencia y ejercicio de todos los demás. Ya el preámbulo de nuestro texto
fundamental define su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España
en el ejercicio de sus derechos, lo que necesariamente es elevado a categoría de
fundamento.
Se le suele definir a este Derecho como “el más fundamental de todos los derechos
fundamentales”, dado su carácter esencial y troncal al partir de él los restantes derechos.
Se le considera un derecho absoluto que actúa de soporte existencial de cualesquiera
otros derechos, no pudiendo verse limitado por pronunciamiento judicial alguno ni por
ninguna pena.
El Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Moral aparece recogido en el art. 15 de la
Constitución Española (en adelante, CE) donde se consigna a este Derecho un rango de
Derecho Fundamental, como no podría ser menos por otra parte, ya que sin este Derecho
primigenio carecerían de contenido todos los demás derechos.
Artículo 15 de la Constitución Española: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y
moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes. Queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra”. (Título I “De los Derechos y Libertades Fundamentales”,
Capítulo II “Derechos y Libertades”, Sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las
libertades públicas”.

Como sujeto titular del Derecho a la Vida se consigna a todo ser nacido con forma
humana y que viva al menos 24 horas desprendido del seno materno (art. 30 del Código
Civil).
En cuanto a la pena de muerte en tiempos de guerra tenemos que irnos al Código Penal
Militar1 que fue modificado por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de diciembre, de
abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. Quedando erradicada la pena de
muerte en nuestra legislación.

1

Código Penal Militar aprobado por Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de
diciembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra.
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La Constitución Española no sólo protege la vida sino también la integridad física y moral.
Entendiendo por integridad el derecho que tiene toda persona a no ser sometida, contra
su voluntad, a tratamientos susceptibles de modificar, anular o herir su voluntad, ideas,
pensamientos o sentimientos.
El Derecho a la integridad física y moral se vincula muy directamente con el derecho a la
vida y con el concepto de dignidad humana (art. 10 CE) especialmente cuando señala
que en ningún caso pueden ser sometidos a penas ni tratos inhumanos o degradantes.
De hecho de la concepción humana de estos derechos se deriva que se enmarquen en el
ámbito de la dignidad humana. Y por tanto, conforme al art. 10 el Derecho a la Integridad
Física y Moral deberá ser interpretado además de acuerdo con los tratados y convenios
internacionales ratificados por España.
La garantía del derecho a la vida y a la integridad física y moral se encuentra básicamente
en el Código Penal, que tipifica como delitos los casos de homicidio, asesinato, lesiones,
torturas, etc., los cuales resultan agravados cuando el agente es autoridad pública.
2.- LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA
El art. 16.1 de la Constitución Española garantiza “la libertad ideológica, religiosa y de
culto” sin definir su contenido por lo que se han planteado varios interrogantes desde la
doctrina.
Art. 16.1 CE “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

La libertad religiosa
La jurisprudencia española ha mantenido el criterio de entender la libertad religiosa como
el derecho que ampara, exclusivamente, las convicciones basadas en la creencia en un
ser trascendente.
Así, el Tribunal considera que los “fenómenos religiosos” son aquéllos que están
relacionados con las “Iglesias y Confesiones” y la libertad religiosa es el derecho referente
al ámbito de lo “religioso”, concepto que debe ser entendido de acuerdo con lo
manifestado en esta sentencia (STC 24/1982, de 13 de mayo).
Por su parte, el Tribunal Supremo ha matizado la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional, ha reiterado que “una entidad tiene fines religiosos cuando su objetivo
fundamental es agrupar a las personas que participen en unas mismas creencias sobre la
divinidad” (STS de 1 de marzo de 1994).
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa 2, establece unos límites al ejercicio del derecho de
libertad religiosa, en virtud de los cuales excluye de su ámbito a “las actividades,
finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos
psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros
fines análogos ajenos a los religiosos”.

2

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa
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La Libertad Ideológica
La libertad ideológica suele ser definida por nuestra doctrina –de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 4.1 de la Ley Fundamental de Bonn, el cual es considerado como inspirador
del artículo 16,1 de la Constitución- como el derecho de la persona a tener su propio
sistema o concepción explicativa del hombre, el mundo y la vida, es decir, una personal
cosmovisión.
Según este criterio, la mayoría de la doctrina española entiende que las convicciones no
fideístas se encuentran garantizadas por la libertad ideológica.
El Tribunal Constitucional define a la libertad ideológica manifestando que ésta “no se
agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición
intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según
personales convicciones. Comprende, además, una dimensión externa de agere licere
(libertad de hacer), con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni
padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos” (STC 120/1990, de 27 de
junio).
Por tanto, la libertad ideológica coincide con la religiosa en que ambas ofrecen una visión
completa de la existencia. Sin embargo, su diferencia radica en que mientras que para la
libertad ideológica dicha visión se basa en la razón, para la libertad religiosa se funda en
la fe.
El artículo 16 en su párrafo segundo, establece una garantía añadida a estas libertades,
el que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias,
lo que lleva, a su vez a que este tipo de datos se encuentre entre los calificados de
sensibles y, en consecuencia, vinculados al derecho a la intimida y por ello sometidos a
un régimen especialmente garantistas en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal.
Art. 16.2 CE “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o
creencias”.

Principio de Cooperación
Una de las cuestiones que ha originado mayores discusiones doctrinales es la
interpretación del principio de cooperación enunciado en el artículo 16,3 de la
Constitución, el cual dispone que “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Art. 16.3 CE “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Para un sector doctrinal esta fórmula es considerada discriminatoria respecto de la
libertad ideológica y de los grupos no religiosos y, por ello, contraria a la neutralidad del
Estado, la cual es uno de los elementos del principio de laicidad.
Respeto de esta cuestión se entiende que aunque el artículo 16,3 de la Constitución no lo
mencione, los poderes públicos deberán también tener en cuenta las convicciones
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ideológicas para así promover eficazmente los diversos grupos constituidos en torno a
ellas.
3. LOS DERECHOS DE LIBERTAD PERSONAL
Se encuentran recogidos en el artículo 17 de la Constitución según el cual:
Art.17.1 CE “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas
previstas en la ley”

Los supuestos en los que, de acuerdo con el precepto constitucional, podrá privarse de la
libertad a una persona serán la detención preventiva, la prisión provisional y la
prisión. Sin embargo, no acaban ahí las posibilidades de restricción de la libertad, sino
que entre las privaciones de libertad de corta duración hay que sumar la denominada
'retención' a efectos de identificación, presente en la Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana o la retención para efectuar la prueba de alcoholemia; y entre las privaciones
de libertad de más larga duración el internamiento en centro psiquiátrico u otro centro
asistencial.
Detención preventiva
Art. 17.2 CE “La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para
la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en
el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición
de la autoridad judicial”.

El objeto de la detención preventiva es llevar a cabo las actuaciones tendentes al
esclarecimiento de hechos de carácter delictivo. No podrá mantenerse más que el tiempo
estrictamente necesario para tal esclarecimiento, imponiéndose, en todo caso, un plazo
máximo de 72 horas para que la persona sea puesta en libertad o a disposición judicial.
El propio precepto constitucional se encarga de establecer las garantías del detenido.
Art. 17.3 CE “Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales,
en los términos que la ley establezca”.

El plazo de detención fijado con carácter general puede ser ampliado en el caso de
elementos terroristas o integrantes de bandas armadas de conformidad con el art. 55.2
CE (desarrollado por el art. 520 bis de la LO 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal), en cuyo caso el plazo podrá prorrogarse por 48 horas más,
siempre que en las primeras 48 horas de la detención se comunique al juez y éste así lo
autorice, mediante resolución motivada (al igual que en su caso la denegación), en las 24
horas siguientes. En estos casos, podrá solicitarse la incomunicación del detenido, sobre
la que deberá pronunciarse el Juez, procediéndose, no obstante, a la incomunicación
desde el mismo momento de su solicitud.
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Habeas corpus
Por lo que se refiere a las posibles garantías frente a vulneraciones del derecho de
libertad, la Constitución ha recogido en el apartado 4 del artículo 17 la garantía de larga
tradición, procedente del derecho anglosajón: el Habeas Corpus.
Art. 17.4 CE “La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta
a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el
plazo máximo de duración de la prisión provisional”.

El habeas corpus constituye una garantía frente a cualquier privación de libertad ilegítima,
Esta garantía fue regulada mediante la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora
del Procedimiento de Habeas Corpus (en adelante, LO 6/1984).
La ilicitud de la privación de libertad puede tener diferentes causas:
a) Detención sin que concurran los presupuestos legales, ya sea inexistencia de
supuesto habilitante o ausencia de los requisitos exigibles o vulneración de los
derechos y formalidades previstos.
b) Privación ilícita de libertad, ya sea por carecer de cobertura legal o por ser ésta
insuficiente, ya por producirse en centro o bajo autoridad distintos de los legalmente
establecidos.
c) Transcurso del tiempo legalmente establecido para la detención, prisión provisional o
prisión.
d) Falta o deficiente motivación de la prisión provisional.
e) Vulneración de los derechos sustanciales o procesales del privado de libertad.
El art. 3 LO 6/1984 establece quiénes están legitimados para instar este procedimiento:
Podrán instar el procedimiento de Habeas Corpus que esta Ley establece: a) El privado de
libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad; descendientes,
ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus
representantes legales. b) El Ministerio Fiscal. c) El Defensor del Pueblo. Asimismo, lo podrá
iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo anterior.

El procedimiento es muy simple para así facilitar su interposición, a la vez que su rápida
resolución.
4. LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN
El primer párrafo del artículo 18 de la Constitución Española cuenta ya con un contenido
complejo, pues en él se protegen, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, tanto
personal como familiar y el derecho a la propia imagen.
Art. 18.1 CE “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen”.

Estos tres derechos podrán verse afectados de manera independiente, pero también, con
frecuencia, de forma conjunta, dada su evidente proximidad.
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El desarrollo de la protección de estos derechos lo efectúa, principalmente, la L.O. 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

El derecho al honor ha gozado de protección por parte de nuestro ordenamiento de
manera tradicional. Se distinguen un aspecto inmanente (la estima que cada persona
tiene de sí misma) y otro trascendente (el reconocimiento de los demás, la fama, la
opinión social).
La afectación al honor habrá de valorarse teniendo en cuenta la relevancia pública del
personaje, su afectación a la vida profesional o a la privada, y las circunstancias concretas
en la que se produce (en un momento de acaloramiento o con frialdad) así como su
repercusión exterior.
Aunque el derecho en principio es un derecho de las personas individualmente
consideradas, cabe poner de relieve como el Tribunal Constitucional ha reconocido el
derecho a un pueblo o etnia (el pueblo judío, STC 214/1991, caso Violeta Friedman). Por
otra parte se admite que puedan ser titulares del derecho personas jurídico privadas.
El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las personas, al
ámbito que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse
oculto a los demás por pertenecer a su esfera más privada. El derecho a un núcleo
inaccesible de intimidad se reconoce incluso a las personas más expuestas al público. La
intimidad, de acuerdo con el propio precepto constitucional, se reconoce no sólo al
individuo aisladamente considerado, sino también al núcleo familiar.
Las únicas injerencias a la intimidad no provienen de excesos en las libertades de
expresión o información, al contrario, la protección del derecho se muestra imprescindible
también en el ámbito laboral, donde habrá que deslindar aquel control idóneo, necesario y
equilibrado de la actividad laboral, de aquéllos otros que supongan una injerencia en la
intimidad de los trabajadores afectados injustificada o desproporcionada.
En los últimos años ha cobrado una gran importancia la necesidad de protección de la
intimidad frente a determinados controles de carácter general como son los que implica la
utilización de la video vigilancia en lugares públicos.
En determinados supuestos la intimidad cederá frente a otros bienes jurídicamente
protegibles como sucede, por ejemplo, en los supuestos de investigación de la paternidad
o la maternidad.
El derecho a la propia imagen salvaguarda la proyección exterior de dicha imagen como
medio de evitar injerencias no deseadas, de velar por una determinada imagen externa o
de preservar nuestra imagen pública. Este derecho está íntimamente condicionado por la
actividad del sujeto, no sólo en el sentido de que las personas con una actividad pública
verán más expuesta su imagen, sino también en el sentido de que la imagen podrá
preservarse cuando se desvincule del ámbito laboral propio.
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Inviolabilidad del domicilio
Art. 18.2 CE “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

La inviolabilidad del domicilio se vincula al derecho a la intimidad de las personas, pues
protege el ámbito donde la persona desarrolla su intimidad al amparo de miradas
indiscretas, como consecuencia de ello es lógico que el Tribunal Constitucional haya dado
al término domicilio un significado mucho más amplio que el otorgado por el Código Civil,
considerando así 'domicilio', 'segundas viviendas', vehículos o caravanas y habitaciones
de hotel.
Para que se admita la vulneración del derecho no es necesaria la penetración física sino
que se comprende también la que se efectúa mediante aparatos visuales o auditivos.
La Constitución señala tres situaciones en las que se admite la entrada y registro
domiciliarios:
a) Consentimiento del titular;
b) Resolución judicial;
c) Flagrante delito
A éstas hay que añadir otra, no consignada, pero igualmente admisible, dadas sus
características, la situación de urgente necesidad, como la que se produce en casos de
catástrofe, ruina inminente u otros similares con la finalidad de evitar daños inminentes y
graves para personas o cosas, es decir en supuestos en los que es necesaria la quiebra
de la inviolabilidad domiciliaria para preservar otros bienes protegidos, en particular la vida
o integridad de las personas3.
Hay que tener presente que si en la mayor parte de los casos las entradas y registros
domiciliarios serán consecuencia de procedimientos penales, también caben los registros
o entradas administrativos (por ejemplo, relacionados con inspecciones) o de carácter civil
(embargos o lanzamientos).
En el ámbito penal, por su parte es necesario tener presente que el registro domiciliario se
utiliza como medio de obtención de pruebas, de manera que la carencia de resolución
judicial o una imprecisa parcial puede llevar a la invalidación de las pruebas.
Secreto de las comunicaciones
Art. 18.3 CE “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.

Las comunicaciones deberán resultar protegidas con independencia de su contenido y se
protege tanto de las intromisiones de los poderes públicos como de los particulares.

3

Art. 21.3 L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana
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Aunque en el artículo 18.3 CE se mencionan sólo las comunicaciones postales,
telegráficas o telefónicas, dado el carácter abierto de su enunciado, cabe entender
comprendidas otro tipo de comunicaciones como pueda ser el correo electrónico, chats u
otros medios, siempre que se efectúen mediante algún artificio instrumental o
técnico, pues la presencia de un elemento ajeno a aquéllos entre los que media el
proceso de comunicación es indispensable para configurar el ilícito constitucional del
precepto.
La protección de este tipo de comunicaciones supone que no podrá interferirse o
intervenirse la comunicación de cualquier persona, salvo resolución judicial y con las
garantías previstas.
En el caso de las comunicaciones postales se garantiza el secreto de la comunicación así
como de cualquier dato relativo al envío, debiendo las operadoras garantizar el secreto .
La mayor incidencia del derecho garantizado por el art. 18.3 CE la encontramos en las
comunicaciones telefónicas, donde se plantean distintos grados de posible vulneración
del secreto: intervención, grabación o recuento, es decir se admite la vulneración del
derecho no sólo cuando se accede a lo comunicado, sino también cuando se conoce con
quién o con qué número se comunica, e incluso la duración de la comunicación, no
obstante ha destacado 'la menor intensidad de la injerencia' cuando no se accede al
contenido de la comunicación.
La regulación legal de las intervenciones telefónicas la encontramos en el art. 579 LECrim. de
acuerdo con la redacción de la L.O. 4/1988, de 25 mayo, cuyas garantías han sido luego
desarrolladas por la doctrina jurisprudencial.

En España se permitirán las intervenciones telefónicas para los delitos graves.
El uso de la Informática
Nuestra Constitución es una de las primeras en introducir la protección de los datos frente
al uso de la informática dado que es precisamente en los años de su redacción cuando
comienzan a apreciarse los peligros que puede entrañar el archivo y uso ilimitado de los
datos informáticos.
Art. 18.4 CE “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal
y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

Este derecho se halla estrechamente vinculado con la libertad ideológica, pues
evidentemente el almacenamiento y la utilización de datos informáticos puede suponer un
riesgo para aquélla, no solamente por lo que se refiere a 'datos sensibles', entre los que
se encuentran los de carácter ideológico o religioso sobre los cuales según indica el
artículo 16 de la Constitución nadie estará obligado a declarar, sino también por su
posible utilización ajena a las finalidades para los que fueron recabados, o la inclusión de
datos sin conocimiento del afectado.
Mediante la protección de datos se intenta lograr la adecuación y exactitud de las bases
de datos, así como la cancelación de los datos cuando dejen de ser necesarios, así como
el conocimiento y la posibilidad de acceso por parte de los afectados, con un especial
deber de protección para los datos denominados sensibles, aquellos que afectan a la
ideología, religión o creencias (Art. 16.2 CE) y los relativos a la salud.
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La Ley regula el régimen de creación, modificación o supresión de ficheros informáticos,
así como de su cesión. Las garantías, por una parte, consisten en la creación de la
Agencia de protección de datos, con el fin de velar por el cumplimiento de la Ley, y el
Registro general de protección de datos en el que deberán inscribirse todos los ficheros
de acuerdo con la Ley. Por un último se establece un régimen sancionatorio.
5. EL DERECHO DE LIBRE RESIDENCIA Y CIRCULACIÓN
Este precepto reconoce a los españoles la libertad tanto para circular libremente por el
territorio nacional como para fijar el lugar de residencia. Ello significa la posibilidad de
trasladarse de un lugar a otro, de una Comunidad Autónoma a otra o de fijar la residencia
en una u otra con independencia del origen, sin ningún tipo de trabas, la libertad alcanza
pues todo el territorio nacional.
Artículo 19 párr. 1º CE “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular
por el territorio nacional”.

La libertad de circulación y de residencia en la actualidad viene impuesta por el
ordenamiento interno y por la normativa comunitaria. En este sentido aunque el derecho
tiene como sujeto expreso a 'los españoles', la libertad de circulación y de residencia, por
vía del Derecho de la Unión Europea (art. 18 TCE), se extiende a todos los ciudadanos
comunitarios y a sus familias, de conformidad con las Directivas de desarrollo, sin que
los Estados puedan restringir el derecho más que por causa de orden o seguridad
públicos o de salud pública, cuya apreciación correspondiente a Estado receptor pero
siempre con el control del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, quien ha
propiciado una interpretación restringida de las mencionadas cláusulas.
El Tribunal Constitucional, por su parte, ha extendido el ámbito de aplicación de la libertad
de circulación y de residencia a los extranjeros si bien no en iguales términos que a los
españoles: estas libertades en el caso de los extranjeros sólo podrán limitarse en virtud
de ley o en virtud de resolución judicial, sin que puedan restringirse de forma general o
ilimitada y sin el respeto a las garantías establecidas por el ordenamiento .
La libre circulación sólo podrá ser suspendida con motivo de la declaración de cualquiera
del estado de excepción o sitio, siempre que así se establezca expresamente en la
autorización correspondiente, y podrá limitarse su ejercicio en caso de declaración de
estado de alarma, de acuerdo con las características y motivos que provocaran la
declaración de este estado excepcional. En ambos casos habrá de señalarse el alcance
de las medidas o de otro carácter (p.ej., restricción de movimientos en un área para
facilitar las tareas policiales en la búsqueda de unos delincuentes). En ocasiones la
limitación puntual del derecho puede venir dada por el ejercicio de otros derechos por
parte de otras personas, tal es el caso del derecho de manifestación o del derecho de
huelga que puede condicionar temporalmente la libertad de circulación .
La libertad de residencia sólo podrá restringirse ante supuestos de similar carácter que
en la libertad de circulación, pero hay que ver cómo podemos considerar además otros
casos que pueden incidir en el derecho, como pudieran ser el traslado forzoso de
personas con motivo de la realización de obras públicas como es la construcción de una
presa, en cuyo caso, deberán ponderarse los diferentes derechos o bienes en conflicto
para establecer si ha de prevalecer este derecho fundamental o si, por el contrario, en
aras del interés público ha de sacrificarse el derecho de unos en base al interés general .
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El segundo párrafo del artículo 19 reconoce el derecho de entrar y salir libremente de
España de acuerdo con lo establecido en la ley, es decir se trata ya de un derecho de
configuración legal. Este derecho se encuentra condicionado no sólo por la posible
exigencia de unos determinados documentos para poder salir del país (documento de
identidad o pasaporte), sino de también por las exigencias establecidas por el país de
destino (por ejemplo, visado). Al margen de los requisitos de carácter formal que pueden
condicionar la salida de España, es necesario tener presente cómo la salida del país
puede limitarse por resolución judicial.
Art. 19 párr. 2º CE “Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos
que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos”.

El último inciso añade que el derecho no podrá restringirse 'por motivos ideológicos o
políticos', disposición incluida como contraste con el régimen anterior o con el aplicado en
los regímenes totalitarios en el que se niega el pasaporte y por ende la salida del país a
las personas sospechosas de ideología contraria al régimen.
6. LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el
ejercicio de estas libertades.

Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
La libertad de expresión hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos,
ideas, opiniones por cualquier medio de difusión ya sea de carácter general o más
restringido (pasquines...), aunque se garantice una especial protección en el primer caso.
Por su parte, la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos mediante
cualquier medio de difusión general.
El precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha
interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya
actuado con diligencia.
Por su parte, los afectados por el ejercicio de la libertad de información, tanto personas
físicas como jurídicas, cuentan con el derecho de rectificación cuando consideren las
informaciones difundidas inexactas y cuya divulgación pueda causarles perjuicios.
Las libertades de expresión e información con frecuencia entran en colisión con los
derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen, que aparecen como límite
expresamente reconocido en el precepto constitucional. En caso de conflicto deberá
llevarse a cabo la correspondiente ponderación de bienes, teniendo que analizar cada
una de las circunstancias concurrentes, de forma tal que cada caso necesitará de un
examen particularizado sin que quepa la aplicación automática de reglas generales.
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Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica
Estas libertades están vinculadas con el derecho a la propiedad intelectual. Con este
derecho se requiere reconocer la libertad en este campo sin más límites que los
impuestos por el ordenamiento, en particular en defensa de otros derechos
fundamentales como pueda ser el derecho a la vida (art. 15 CE) o a la intimidad (art.
18.1).
La libertad de cátedra
La libertad de cátedra es "una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los docentes en el ejercicio de su
función”. Consiste en la posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada
profesor asume como propias en relación a la materia objeto de su enseñanza,
presentando de este modo un contenido, no exclusivamente pero sí predominantemente
negativo".
Todos los derechos englobados en el artículo 20 de la Constitución analizados tienen en
común que no podrán ser sometidos a censura previa (art. 20.2 CE), es decir efectuar
cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión en el ámbito de las libertades
protegidas en el artículo 20 de la Constitución, especialmente haciéndolas depender del
previo examen oficial de su contenido.
El secuestro de publicaciones u otros medios de información sólo podrá acordarse
mediante resolución judicial motivada (art. 20.5 CE).
Por otra parte, la prohibición temporal de publicación o emisión se considera una medida
cautelar destinada a evitar una grave vulneración de derechos u otros bienes protegidos
por el ordenamiento que igualmente sólo podrá efectuarse mediante resolución judicial
motivada.
7. EL DERECHO DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN
Artículo 21. 1 CE “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de
este derecho no necesitará autorización previa”.

El derecho de reunión se configura como un derecho del que participan elementos de la
libertad de expresión y del derecho de asociación, de tal forma que ha podido definirse
como la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de la
expresión de ideas.
Los elementos configurados son, pues, una agrupación de más de 20 personas, en un
momento prefijado y con una duración determinada y la expresión de unas ideas, con
frecuencia con fines reivindicativos. En los supuestos en los que no se dieran los
elementos citados nos encontraríamos ante meras 'aglomeraciones', en consecuencia no
amparadas por el artículo 21 de la Constitución.
En el artículo 21 hay que distinguir dos apartados el primero que genéricamente se refiere
al derecho de reunión y el segundo que recoge unos supuestos específicos del mismo:
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las reuniones en lugares de tránsito público. De esta forma la afirmación general del
párrafo primero se reduce a las reuniones que se celebren en lugares cerrados o en
lugares abiertos pero que no sean de tránsito público. El único requisito que se exige con
carácter general es que la reunión sea pacífica y sin armas.
Artículo 21.2 CE “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se
dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

En el segundo párrafo, por su parte, se establecen unas limitaciones a los supuestos en
que las reuniones se celebren en lugares de tránsito público, ya sean de forma estática
(reuniones) o de manera ambulatoria (manifestaciones), estos supuestos cuentan con una
regulación especial debido a que las repercusiones o la afectación de otros derechos o
bienes será más intensa que en las reuniones que se celebran en lugares cerrados, por
este motivo la Constitución exige que en esos supuestos la reunión 'se comunique' a la
autoridad competente, que, a su vez, puede llevar a una prohibición de la manifestación
cuando existan fundadas razones para presumir la alteración del orden público, que habrá
de ser entendido de forma restrictiva y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento,
pero además se añade 'con peligro para personas o bienes' con lo cual habría que
interpretarlo que el riesgo de otro tipo de desórdenes que no implicaran peligro para
personas o bienes no podría conducir a la prohibición de una manifestación.

8. EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
El art. 22 CE responde al nuevo sentir del constitucionalismo social y sigue la corriente,
ya universalizada por las declaraciones de derechos internacionales de la segunda
posguerra mundial como el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de 10 de diciembre de 1948.
Artículo 22
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los
solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de
resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Nuestra Constitución regula autónomamente las manifestaciones históricamente más
polémicas del derecho de asociación: los partidos políticos (artículo 6 CE) y los sindicatos
(artículo 7 CE), así como los colegios profesionales (artículo 36 CE) y las organizaciones
profesionales (artículo 52 CE).
La Ley Orgánica 1/2002 opera en nuestro ordenamiento como ley general de asociaciones.

Se excluyen del ámbito asociativo las sociedades con ánimo de lucro que se incluirían
en el ámbito de la libertad de empresa (art. 38 CE).
Son titulares del derecho: las personas físicas con capacidad de obrar y no sometidas a
ninguna condición legal para el ejercicio del derecho; los menores no emancipados de
más de catorce años (con el consentimiento documentalmente acreditado de sus padres);
las personas jurídicas por acuerdo expreso de su órgano competente; y también las
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personas jurídicas públicas entre sí o con particulares como medida de fomento y en
igualdad de condiciones con los privados para evitar posición de dominio en el
funcionamiento de la asociación (artículo 2.6 de la Ley Orgánica 1/2002).
En lo que atañe a los militares y jueces, el artículo 3 remite a las normas propias de sus
cuerpos que modulan el ejercicio del derecho de asociación.
Así el artículo 181 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas impide a los
militares la pertenencia a una asociación reivindicativa, pero la autoriza a asociaciones religiosas,
culturales, deportivas o sociales. Por su arte, el artículo 401 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder
Judicial acota el derecho de asociación de jueces y magistrados a lo estrictamente profesional.

En lo que atañe a los extranjeros, la Ley Orgánica 4/2002, de derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social 4, condiciona el ejercicio del derecho de
asociación a la obtención de autorización de estancia o residencia en España (artículo
8.1). Una vez lograda, el extranjero puede ejercer el derecho en las mismas condiciones
que los españoles.
En lo que respecta al contenido del art. 22 aunque sólo proclama expresamente la libertad
positiva de asociarse, ésta viene inexorablemente acompañada de la libertad de no
asociarse. Si la libertad positiva refleja el pluralismo social y la actividad organizada de
un grupo de personas (tres como mínimo son necesarios para constituir una asociación
según el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 1/2002) encaminada a fines lícitos sin ánimo de
lucro, la libertad negativa, acaso la más polémica, implica el derecho a no ser obligado a
pertenecer a ninguna asociación.
En los apartados 2º "Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios calificados
como delitos son ilegales" y 5º "Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter
paramilitar" del art. 22 vemos limitaciones negativas a la libertad de asociación donde
estamos ante supuestos en los que en realidad no se ejerce el derecho fundamental de
asociación sino cometiendo un ilícito, incluso penal, pues el derecho no faculta para crear
asociaciones de las características señaladas.
El artículo 22.4 CE estipula que "las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas
en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada". Pero el control judicial va
más allá de los supuestos de suspensión y disolución y alcanza a los acuerdos
asociativos. En realidad, lo que el control judicial viene a verificar es la legalidad del
funcionamiento asociativo y particularmente si los derechos de los socios son respetados.

4

Ley Orgánica 4/2002, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y la reforma
en ella llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre
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TEMA 3
GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES. EL DEFENSOR DEL
PUEBLO. LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. ESTADO DE SITIO, ESTADO
DE EXCEPCIÓN Y ESTADO DE ALARMA.

1.- GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES
La Constitución contempla todo un complejo sistema de garantías de los derechos
reconocidos en su texto, ya que hoy en día se entiende que un derecho vale
jurídicamente lo que valen sus garantías. De ahí la necesidad de que se establezcan
mecanismos jurídicos que aseguren la efectividad de los derechos fundamentales.
Artículo 53 CE
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los
poderes públicos.
Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio
de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1 a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo
14 y la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado
en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida
en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III,
informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo
podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que
los desarrollen”.

Nuestra Norma Fundamental incluye en su Título I (“Derechos y deberes
fundamentales") un Capítulo Cuarto, que lleva por rúbrica "De las garantías de las
libertades y derechos fundamentales", articulando un sistema de protección de los
derechos reconocidos en el texto constitucional en tres niveles, de acuerdo con la mayor
o menor intensidad de las garantías jurídicas constitucionalmente establecidas:
a) Nivel superior o máximo de protección (Derechos y libertades reconocidos en el
artículo 14, Sección Primera del Capítulo II del Título I (arts. 15 al 29) y artículo 30 la
objeción de conciencia)
Bajo la rúbrica "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" nuestra
Constitución reconoce derechos tales como el derecho a la vida, a la libertad o el honor.
Son los derechos esenciales de la persona y los que, en razón de esta condición, gozan
del máximo nivel de protección jurídica. De ahí que para garantizar este mayor nivel de
protección se contemple, como medida específica, además de las previstas para todos los
derechos del Capítulo Segundo, el recurso de amparo, en sus dos escalones, judicial y
constitucional.
Por tanto se establecen las siguientes garantías:
 Vinculan a todos los poderes públicos.
 Se regulan por Ley Orgánica.
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 Recurso de Inconstitucionalidad.
 Recurso de Amparo, en caso de vulneración de estos derechos
 Cualquier ciudadano puede recabar su tutela ante los tribunales ordinarios
mediante procedimiento preferente y sumario.
Principio de vinculatoriedad o eficacia inmediata de los derechos. Con esta primera
garantía se quiere subrayar tanto la especial protección de que gozan los derechos y
libertades del Capítulo Segundo, como el carácter de norma jurídica no necesitada de
desarrollo de los artículos que reconocen tales derechos y libertades (que son invocables
directamente ante los Tribunales de Justicia sin necesidad de otra norma que los
desarrolle y que, en el caso de que tal desarrollo se produzca, operan, según se verá a
continuación, como un auténtico límite al legislador).
Reserva de ley. En segundo lugar, se establece el principio de reserva de ley para el
desarrollo y regulación del ejercicio de estos derechos y libertades, ley que, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, tendrá que ser orgánica para el desarrollo
de los derechos fundamentales y libertades públicas (es decir, para los derechos y
libertades de la Sección 1ª). De modo que si para el desarrollo del derecho de petición o
el de reunión, por ejemplo, es precisa una ley orgánica, bastaría la ordinaria -o incluso un
Decreto-Ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad- para regular las formas de
matrimonio o el derecho de propiedad.
Lo que se persigue con esta habilitación al legislador (estatal o autonómico) para el
desarrollo de derechos y libertades es excluir al Ejecutivo de toda posibilidad de
regulación de los mismos, quedando limitada la potestad reglamentaria "a un
complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para
optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia
ley" (STC 83/1984, de 24 de julio).
Control constitucional de las leyes de desarrollo. Con esta cautela, que se prevé con
remisión expresa al artículo 161.1 de la Constitución, y obvia en la medida en que
cualquier ley puede ser sometida al juicio de constitucionalidad ante el Alto Tribunal, se
cierra la serie de garantías previstas en el artículo 53.1 para los derechos y libertades del
Capítulo Segundo del Título I.
Amparo judicial
El amparo de los derechos fundamentales y libertades públicas ante los Tribunales
ordinarios se instrumenta a través de un procedimiento especial, preferente y sumario,
según prescribe el apartado 2 del artículo 53. En palabras del propio Tribunal
Constitucional, "la preferencia implica prioridad absoluta por parte de las normas que
regulan la competencia funcional o despacho de los asuntos; por sumariedad, como ha
puesto de relieve la doctrina, no cabe acudir a su sentido técnico sino a su significación
vulgar como equivalente a rapidez" (STC 81/1992, de 28 de mayo).
Dicho procedimiento preferente y sumario fue regulado tempranamente mediante Ley
62/19785 que articulaba tres vías de protección de los derechos fundamentales -penal,
civil y contencioso administrativa- siendo características comunes de todas ellas la
reducción de los plazos, la supresión de trámites y la escasez de formalidades.
5

Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, posteriormente
completada, en cuanto al ámbito de los derechos protegidos, por el Real Decreto Legislativo 342/1979, de 20 de febrero y por la
disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
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Amparo constitucional
A través del mismo, el Tribunal Constitucional se convierte en garante máximo de los
derechos y libertades. Se trata de un recurso que procede ante la vulneración de
cualesquiera de los derechos contemplados en los artículos 14 a 29 y la Objeción de
Conciencia del art. 30 de la Constitución; un recurso de carácter subsidiario, por lo que
requiere el agotamiento de la vía judicial previa, en la que habrá de haberse invocado el
derecho vulnerado, a fin de que los órganos judiciales hayan podido pronunciarse sobre la
vulneración alegada.
Los derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I comparten
otras garantías con los derechos reconocidos en la Sección 2ª de este mismo Capítulo: su
vinculatoriedad o eficacia inmediata, la reserva de ley y la tutela de su contenido esencial
a través del control de constitucionalidad de las leyes.
b) Nivel medio de protección (Derechos reconocidos en el Capítulo II del Título I)
A los derechos incluidos en las dos Secciones del Capítulo Segundo se aplica lo que
establece el apartado 1 del artículo 53: que "vinculan a todos los poderes públicos", que
"sólo por ley que, en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el
ejercicio de tales derechos y libertades" y que podrán ser tutelados "de acuerdo con lo
previsto en el artículo 161.1 a)"; lo que significa, para los derechos reconocidos en los
artículos 14 a 38 de la Constitución, una triple garantía:
 Vinculan a todos los poderes públicos.
 Sólo se regulan por Ley (no necesariamente orgánica), que debe respetar, en
todo caso, su contenido esencial.
 Recurso de Inconstitucionalidad. Art 161.1 a). Se podrá interponer este recurso
en caso de que la ley que los desarrolle sea contraria a la Constitución.
c) Nivel mínimo de protección (Principios rectores de la política social y económica
Arts. 39 a 52 CE)
Bajo esta rúbrica tienen cabida preceptos de muy variada naturaleza, desde auténticos
derechos sociales -como el derecho a la protección de la salud o la vivienda- a fines de
interés general -la distribución equitativa de la renta, el progreso social y económico- o
verdaderos mandatos al legislador -por ejemplo, las sanciones contra atentados al
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España-.
De todos ellos, sin distinción, predica el artículo 53 que "informarán la legislación positiva,
la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y que "sólo podrán ser alegados
ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los
desarrollen".
 Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos.
 No pueden alegarse en juicio si no tienen desarrollo legal.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 53, la protección reforzada que la Constitución
contempla para los derechos y libertades fundamentales de la Sección 1ª del Capítulo
Segundo del Título I queda rebajada en cuanto a los derechos y deberes de la Sección 2ª
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del mismo Capítulo y aún mucho más difuminada por lo que se refiere los principios
rectores de la política social y económica del Capítulo III.

2.- EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Artículo 54 CE “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto
comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos
comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración,
dando cuenta a las Cortes Generales”.

El Defensor del Pueblo, es una institución regulada por Ley 6 y encargada de la
supervisión de la actuación administrativa, a la que los ciudadanos pueden dirigirse, sin
formalidad alguna, para denunciar los casos de "mala administración" que les afecten.
Elaboración y desarrollo normativo
A propuesta del propio Defensor su Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado
por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta el 6 de abril de 1983 (BOE de 18 de abril), y
modificado por sendas Resoluciones de las Mesas de 21 de abril de 1992 (BOE de 24 de abril) y 26
de septiembre de 2000 (BOE de 31 de octubre).

Se trata de una institución de carácter marcadamente unipersonal, de designación
parlamentaria, que requiere sendas mayorías de tres quintos de cada Cámara para su
elección. Está auxiliado por dos adjuntos designados por él mismo, si bien, previamente,
debe obtener, para su nombramiento, la conformidad de la Comisión Mixta CongresoSenado para las Relaciones con el Defensor del Pueblo. Es elegido por un período de
cinco años y no se requieren más condiciones que ser español, mayor de edad y estar en
el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
-

Institución de carácter unipersonal

-

Designación parlamentaria (mayoría de tres quintos)

-

Auxiliado por dos adjuntos

-

Elegido por un periodo de cinco años

-

Se requiere ser español, mayor de edad y estar en pleno disfrute de sus derechos
civiles y políticos

El Estatuto del Defensor del Pueblo incluye como características más significativas el no
estar sujeto a mandato imperativo alguno; no recibir instrucciones de ninguna autoridad
(ni siquiera de las Cortes que lo eligieron) y desempeñar sus funciones con autonomía y
según su criterio. Por otra parte, es inviolable por los actos realizados en el ejercicio de su
cargo, no puede ser detenido sino en caso de flagrante delito y su procesamiento se
decide por el Tribunal Supremo. Paralelamente, la Ley establece un cuadro muy completo
de incompatibilidades para el desempeño del cargo.
Tiene como función la garantía no jurisdiccional de los derechos de todas las
personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Para ello recibe las
6 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
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quejas de cualquier persona física o jurídica e investiga tanto los hechos denunciados
como la correspondiente actuación administrativa, con el fin de comprobar la adecuación
de ésta a lo preceptuado en la Constitución y en la legislación vigente. Puede actuar por
iniciativa propia, sin haber recibido queja alguna. Además, la Constitución le otorga
legitimación para plantear los recursos de inconstitucionalidad y amparo constitucional,
así como instar el procedimiento de habeas corpus.
Fundamenta sus resoluciones en derecho, sugiere o recomienda a la administración
investigada que reconozca y rectifique su error, si es el caso, evitando así al reclamante
acudir a un proceso judicial, tan costoso como dilatorio. Sus resoluciones no son
vinculantes, tienen la fuerza que les da el ser una "magistratura de opinión" como se ha
dicho. Sin embargo, las autoridades o funcionarios que entorpezcan su labor pueden
incurrir en un delito tipificado en el artículo 502 del Código Penal.
Informe anual a las Cortes Generales e informes extraordinarios
El Defensor está obligado a dar cuenta a las Cortes Generales de su gestión en un
informe anual. Estos informes se someten a un primer debate en la Comisión Mixta de
relaciones con el Defensor del Pueblo y posteriormente pasan a debatirse en los Plenos
de las Cámaras.
Por otra parte el Defensor realiza informes monográficos sobre la actuación de las
administraciones públicas en sectores, a su juicio, especialmente sensibles.
Estos
informes, tanto lo anuales como los extraordinarios pueden consultarse en su sitio web
(http://www.defensordelpueblo.es/).
Resoluciones del Defensor
El Defensor del Pueblo también publica, de forma separada y con carácter anual, los
Recursos ante el Tribunal Constitucional interpuestos en uso de la legitimación conferida
por la Constitución, que pueden ser consultados igualmente en su sitio web.
Además, el Defensor del Pueblo tiene la facultad de formular recomendaciones y
sugerencias a los poderes públicos con el fin de que modifiquen sus criterios de actuación
o las normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o
perjudiciales. En la publicación Recomendaciones y Sugerencias se recogen anualmente,
desde 1983, este tipo de resoluciones, de carácter general, dirigidas a los poderes
públicos que, también puede consultarse en su página web.

3.- LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. ESTADO DE SITIO;
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y ESTADO DE ALARMA
La suspensión de los derechos y libertades, regulada en el artículo 55, cierra,
constituyendo su Capítulo Quinto, el Título I de la Constitución, que lleva por rúbrica,
precisamente, "De los derechos y deberes fundamentales".
1º.- La suspensión general de derechos y libertades
A ella se refiere el apartado 1 del artículo 55. Es la suspensión de derechos en el sentido
más clásico y la problemática que presenta se resume en tres cuestiones: supuestos de
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hecho que la hacen posible, derechos y libertades que pueden ser suspendidos y efectos
de dicha suspensión. A estas tres cuestiones nos referimos seguidamente.
Supuestos en que procede la suspensión, la suspensión de derechos es cuestión
estrechamente relacionada con la declaración de las situaciones excepcionales, que
procede, a tenor del artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, "cuando
circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad
mediante los poderes ordinarios de las autoridades". Las situaciones excepcionales en las
que se permite la suspensión de derechos y libertades son, para nuestra Constitución, el
estado de excepción y el estado de sitio, puesto que en el estado de alarma, regulado
también en la citada Ley Orgánica como situación excepcional, no se hace posible tal
suspensión de derechos.
El estado de excepción podrá declararse "cuando el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas,
el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del
orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades
ordinarias fuera insuficiente para establecerlo y mantenerlo". El de sitio, "cuando se
produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o
independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que
no pueda resolverse por otros medios".
Precisamente, el contenido esencial de ambas situaciones es la suspensión de
determinados derechos y libertades, sobre la base de dejar mayor libertad de actuación al
Ejecutivo para posibilitarle el restablecimiento del orden público alterado.
Derechos y libertades que pueden ser suspendidos. La Constitución prevé la posibilidad
de suspender los siguientes derechos y libertades:
- El derecho a la libertad y seguridad personales (art. 17). Declarado el estado de
excepción, podrá procederse a la detención de cualquier persona siempre que existan
fundadas sospechas de que esa persona vaya a provocar alteraciones del orden público,
durante un plazo máximo de diez días, debiéndose comunicar en el plazo de veinticuatro
horas dicha detención al juez, quien podrá requerir en cualquier momento información
sobre la situación del detenido. No afecta al procedimiento de habeas corpus, con lo cual,
toda persona detenida ilegalmente podrá ser de inmediato puesta en libertad. En el
estado de sitio, se prevé también la posibilidad de suspender las garantías jurídicas del
detenido (asistencia letrada, derecho a ser informado de la acusación...) previstas en el
artículo 17.3.
- El derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), pudiendo la autoridad
gubernativa -con inmediata comunicación al juez competente- ordenar y disponer
inspecciones y registros domiciliarios si lo considera necesario para el mantenimiento del
orden público.
- El derecho al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas
y telefónicas (art. 18.3), con las mismas cautelas de comunicación inmediata a la
autoridad judicial y siempre que la intervención de las comunicaciones fuese necesaria
para el esclarecimiento de hechos delictivos o el mantenimiento del orden público.
- La libertad de circulación y residencia (art. 19). Puede prohibirse la circulación de
personas y vehículos, así como delimitarse zonas de protección y seguridad, e incluso
exigir la comunicación de todo desplazamiento u obligar a una persona a desplazarse
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fuera de su lugar de residencia. Para la adopción de tales medidas, la autoridad
gubernativa deberá tener motivos fundados en razón de la peligrosidad que para el
mantenimiento del orden público suponga la persona afectad por tales medidas.
- Los derechos a la libertad de expresión, a la producción y creación literaria, artística,
científica y técnica (art. 20.1 a) y b) y el secuestro de las publicaciones, grabaciones u otro
medio de información 20.5).
- Los derechos de reunión y manifestación (art. 21), pudiendo la autoridad gubernativa
someter reuniones y manifestaciones a la exigencia de autorización previa, prohibir su
celebración o proceder a la disolución de las mismas. Expresamente quedan excluidas
las realizadas por partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales en
cumplimiento de los fines previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
- Los derechos de huelga y a la adopción de medidas de conflicto colectivo (arts. 28.2
y 37.2), facultando la ley a la autoridad gubernativa para decretar la prohibición de los
mismos.
La declaración de los estados de emergencia (excepción o sitio, porque, insistimos, en
el estado de alarma no tiene lugar ninguna suspensión de derechos) no supone,
obviamente, la necesidad de suspender todos los derechos enumerados por el artículo
55. 1; pueden ser únicamente uno o unos pocos los derechos afectados. Por otro lado, la
suspensión del derecho o derechos afectados habrá de hacerse de forma expresa y el
principio de proporcionalidad obliga a que el acto que declare el estado correspondiente
determine qué garantías es necesario suspender para el necesario restablecimiento del
orden público.
Efectos de la suspensión. Con independencia de que cada una de las situaciones de
excepción traiga consigo unos determinados efectos, derivados de sus propias
características, lo cierto es que si no la Constitución, sí la Ley Orgánica de los estados de
alarma, excepción y sitio ha previsto unos genéricos:
- La suspensión de derechos y libertades-y demás medidas extraordinarias- habrán
estar orientadas al restablecimiento de la normalidad constitucional.
- La suspensión habrá de durar el tiempo mínimo indispensable para dicho
restablecimiento de la normalidad constitucional.
- Como medida excepcional, la suspensión de derechos habrá de realizarse de forma
proporcionada a las circunstancias, de modo que en ningún caso será legítima si es
desproporcionada a la alteración del orden público producida.
- En fin, todos los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de
la suspensión de derechos son impugnables en vía jurisdiccional, con la consiguiente
contrapartida para el ciudadano del derecho a ser indemnizado por responsabilidad
patrimonial de la Administración por los perjuicios sufridos en su persona o en sus bienes.
2º.- La suspensión individual de derechos y libertades
El apartado 2 del artículo 55 contempla la posibilidad de que, sin necesidad de
proceder a la declaración de los estados de excepción o sitio, se suspendan ciertos
derechos y libertades "para personas determinadas en relación con las investigaciones
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correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas". El deseo de
limitar las restricciones en el ejercicio de sus derechos a quienes con sus acciones
pongan en peligro los derechos fundamentales de las demás personas, evitando la
generalización de tales restricciones es lo que justifica la suspensión individual de
derechos prevista en el precepto citado.
Los derechos y garantías cuyo ejercicio puede ser individualmente suspendido son, a
tenor del texto constitucional:
- La garantía de la duración máxima de setenta y dos horas de la detención preventiva
(art. 17.2)
- La inviolabilidad del domicilio y, por consiguiente, la garantía de resolución judicial
para efectuar en él entradas o registros (art. 18.2)
- El secreto de las comunicaciones (art. 18.3)

El Estado de Alarma.
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución
podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se
produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
a. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos,
inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se
garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra
alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
d. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Cuando los supuestos mencionados afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá solicitar del
Gobierno la declaración de Estado de Alarma.
La declaración del Estado de Alarma se llevará a cabo mediante Decreto acordado en
Consejo de Ministros.
En el Decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del Estado de
Alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización
expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y
las condiciones vigentes durante la prórroga.
A los efectos del Estado de Alarma la autoridad competente será el Gobierno o, por
delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración
afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad.
El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del Estado de
Alarma y le suministrará la información que le sea requerida; así como de los Decretos
que dicte durante la vigencia del Estado de Alarma en relación con este.
Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles de la Administración
Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los cuerpos de policía
de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, y los demás funcionarios
y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la
autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y
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lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su
naturaleza.
Cuando la autoridad competente sea el Presidente de una Comunidad Autónoma podrá
requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán
bajo la dirección de sus mandos naturales.
El Decreto de declaración del Estado de Alarma, o los sucesivos que durante su vigencia
se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:
a. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones
personales obligatorias.
c. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o
locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando
cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera
necesidad.
e. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y
el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por el
apartado D) del artículo cuarto.
En resumen tenemos que :
E. de Alarma: Será declarado en caso de catástrofes (terremotos, incendios,
inundaciones…); crisis sanitarias (epidemias); paralización de los servicios públicos
esenciales con motivo de lo anterior; o desabastecimiento de productos de primera
necesidad.
 Lo declara el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, en todo
o parte del territorio nacional.
 Por un plazo de 15 días.
 Debe dar cuenta al Congreso para que decida sobre su prórroga.
E. de Excepción: Será declarado cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de
los ciudadanos o el normal funcionamiento de las instituciones o servicios públicos se vea
gravemente alterado, no pudiendo restablecerse la situación por vías ordinarias.
 Lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.
 Es necesaria la previa autorización del Congreso.
 Por un plazo de 30 días, prorrogables por otros 30.
E. de Sitio: Se declara cuando se produzca o amenace con producirse un acto de
insurrección o fuerza contra la soberanía e independencia de España, su integridad
territorial o el ordenamiento constitucional.
 Lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno,
determinando el ámbito territorial, duración y condicione
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SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARA BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS
TERRORISTAS:
Los derechos comprendidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 3 de la Constitución Española,
se podrán suspender de forma individual para personas determinadas, en relación con las
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos
terroristas.
Aumento del plazo de detención (Art. 520 bis Ley de enjuiciamiento criminal, en adelante
LECr): 72 h. + 48 h = 120 h.
 La solicitud de ampliación se realizará dentro de las primeras 48 h.
 El juez contestará en las 24 h. siguientes a la solicitud.
Incomunicación: (Art. 527 LECri)
 El detenido sigue teniendo derecho a asistencia letrada, pero:
o El abogado lo será de oficio.
o No se pondrá en conocimiento de familiar u otra persona el hecho de su
detención, ni el lugar de custodia.
o No tendrá derecho a entrevistarse a solas con su abogado.
Entrada y registro en domicilio sin orden judicial y secreto de las comunicaciones: (Art.
553 LECri)
 Se podrá entrar y registrar el domicilio en casos de extraordinaria y urgente necesidad,
pero se deberá comunicar el hecho inmediatamente al Juez.
 Se podrán intervenir las comunicaciones, previa autorización del Ministerio del Interior,
pero se comunicará inmediatamente al Juez que, en 72 horas, confirmará o revocará
esta decisión (art. 579 LECr).
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TEMA 4 (1ª PARTE)
LA CORONA. LAS CORTES GENERALES: EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y
EL SENADO. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LA CIRCUNSCRIPCIÓN
ELECTORAL. INVIOLABILIDAD E INMUNIDAD.

1.- LA CORONA
1.1 El Rey
La Constitución Española dedica su Título II a la Corona (arts. 56 a 65) dando inicio a la
parte orgánica de la Constitución con este título referido a la Monarquía. Con esto el
constituyente quiso subrayar por un lado la superior posición de la Corona, situada por
encima –formal e institucionalmente, que no en poder político- de los poderes del Estado,
especialmente de las Cortes Generales y del Gobierno, y, por otro, su significación y
relevancia dentro de la forma política del Estado, definida en el art. 1.3 como Monarquía
Parlamentaria.
El art. 56 se encarga de definir los rasgos que caracterizan a la Monarquía.
Art. 56.1 CE “ El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia,
arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta
representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente
con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen
expresamente la Constitución y las Leyes”

El Rey es el titular de la Institución y ostenta la Jefatura del Estado, además es el
símbolo de su unidad y permanencia. Siendo atribuciones del Monarca como Jefe de
Estado: moderar, arbitrar, representar internacionalmente al Estado y ejercer las
funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
Señalar que el constituyente se preocupó de perfilar una Corona sin responsabilidad y sin
poder, compatible absolutamente con el régimen parlamentario.
“Símbolo de Unidad” Hace referencia a la unidad del Estado frente a la división orgánica
de poderes por cuya razón se imputan al Rey una serie de Actos (nombramiento del
Presidente del Gobierno, promulgación de las leyes…), con independencia de cuál sea el
peso político de la intervención regia en la adopción de dichos actos.
“Símbolo de Permanencia”, alude al carácter hereditario de la Corona en relación con el
cual, a través del art. 57, se asegura la sucesión en la continuidad de un régimen de la
misma naturaleza
Funciones del Monarca como Jefe de Estado:
1. El Rey es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones:
Para el cumplimiento de tal función se dota, aparentemente, al Rey de
prerrogativas como la propuesta, nombramiento y cese del Presidente del
Gobierno; la convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de
elecciones; la convocatoria de referéndum; la sanción y promulgación de las leyes,
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etc. En el ejercicio de todas ellas, el Rey actúa como mediador, árbitro o
moderador, pero sin asumir la responsabilidad de sus actos.
2. El Rey es el representante del Estado Español en las relaciones
internacionales, esta función guarda estrecha relación con las previstas en el
artículo 63,1, la acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos,
la manifestación del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y
paz. También cabe una significación más amplia, vinculada a la presencia del Rey
en Estados Extranjeros, en visita oficial, comparecencia ante organismos
internacionales, la recepción en España de otros Jefes de Estado extranjeros, etc.
(competencia todas ellas de indudable significación política y que requerirán el
previo conocimiento y consentimiento del Gobierno al que corresponde dirigir la
política exterior, art. 97 CE)
3. Ejercer las funciones que le atribuyan expresamente la Constitución y las
leyes, lo que establece que las funciones regias estén atribuidas expresamente sin
posibilidad de ampliación remitiendo directamente a los arts. 62 y 63 de la
Constitución así como a su posible legislación de desarrollo.
Consagración del Título
Art. 56.2 CE “Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que
correspondan a la Corona”

Este apartado tiene un doble significado por un lado al designar al Monarca como “Rey de
España” subraya una vez más la unidad de España simbolizada por la Corona. Y por otro,
a la vez que consagra el título tradicional en nuestra Monarquía, constitucionaliza el uso
por el Rey de los demás títulos vinculados a la Corona, con lo que en definitiva viene a
suponer la constitucionalización del Derecho nobiliario.
Entre los títulos que, además del de Rey de España, corresponden a la Corona, cabe citar,
sin ánimo exhaustivo, los de Rey de Castilla, León y Aragón, de Navarra, Toledo, Granada,
Valencia, de Galicia, de Mallorca y Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de las Islas Canarias,
Conde de Habsburgo, de Flandes, de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina.

Inviolabilidad e irresponsabilidad
Art. 56.3 CE “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus
actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64,
careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”

La inexistencia de responsabilidad política del Jefe del Estado es una característica
común de todos los regímenes políticos contemporáneos, ya sean Monarquías, ya
Repúblicas. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es
absoluta, llegando a extenderse a los ámbitos civil y penal.
Los términos de inviolabilidad e irresponsabilidad, la primera protege la conducta del Rey
como persona; la segunda, sus actos como institución del Estado.
La doctrina utiliza, ambos términos (inviolabilidad e irresponsabilidad) como sinónimos,
aunque la inviolabilidad tiene un significado más amplio que irresponsabilidad, ya que con
inviolabilidad se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al Monarca como
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Jefe del Estado. Como tal, se proyecta en otras normas, de carácter penal o internacional,
que atribuyen una especial protección a la persona del Rey. A lo que se añade un status
especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al
margen de los Tribunales de Justicia.
Significa que no se puede perseguir criminalmente al Monarca y que, en cuanto se refiere
a la responsabilidad civil, no se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria; no se da,
en cambio, la imposibilidad de someter a juicio a la Familia Real.
La irresponsabilidad del Rey, en el aspecto penal, fue uno de los aspectos criticados en el
iter parlamentario del artículo 56 de la Constitución, llegándose incluso a plantear, por algún
sector, la hipótesis del Rey asesino o violador. A nuestro juicio, acierta O. Alzaga cuando
afirma que el texto constitucional es correcto y que si el Rey delinquiese, "nos
encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica".

Por otro lado, la irresponsabilidad del Rey también significa que se exonera al Monarca de
toda responsabilidad, no ya jurídica, sino política, por los actos que como tal Rey lleva a
cabo. El Rey es irresponsable de sus actos porque nunca puede actuar solo y, en su
lugar, responden quienes, mediante el refrendo en sus diversas formas, asumiendo los
actos regios, los posibilitan.
El refrendo es el mecanismo que posibilita la existencia de ambas situaciones
(inviolabilidad e irresponsabilidad). Y es que los actos del Rey están, todos ellos, como
condición de validez, sujetos al requisito del refrendo, con una única salvedad,
expresamente mencionada en el artículo 65.2: el nombramiento y cese de los miembros
civiles y militares de la Casa Real. La razón de esta excepción hay que buscarla, como es
lógico, en la falta de significación política que, al menos en apariencia, tienen estos
nombramientos; nombramientos que, además, pertenecen a la esfera de actos
"domésticos" del Monarca, sobre los que éste tiene absoluta libertad de disposición.
Con respecto al refrendo el Tribunal Constitucional ha establecido que "cualquier forma de
refrendo distinta de la establecida en el artículo 64 o que no encuentre su fundamento en
él debe ser considerada contraria a lo preceptuado en el artículo 56.3 de la misma y, por
consiguiente, inconstitucional" (STC 5/1987, FJ 2º).
Además, señalaba las siguientes notas definitorias del refrendo:
Los actos del Rey, exceptuada la salvedad del artículo 56.3, deben ser siempre
refrendados.
La ausencia de refrendo implica la invalidez del acto.
El refrendo debe hacerse en la forma prevista en el artículo 64.
La

autoridad

refrendante

asume

la

responsabilidad

del

acto

del

Rey.

El principal efecto del refrendo es la traslación de la responsabilidad por el acto del Rey al
titular legitimado para prestarlo. Como dice el artículo 64.2, "De los actos del Rey serán
responsables las personas que los refrenden", con lo que de nuevo se viene en este
precepto a incidir en la idea básica del artículo 56.3 que en estas líneas comentamos: "La
persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad"
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1.2.- Sucesión a la Corona.
El artículo 57 de la CE, aborda la sucesión a la Corona con todos sus posibles incidentes
o eventualidades. Los dos primeros apartados se refieren al supuesto que podríamos
llamar “normal” de sucesión en la Corona por herencia, así como al estatuto jurídico del
Príncipe de Asturias. Los tres siguientes, aluden a otros tantos supuestos que podríamos
considerar anómalos o excepcionales como la provisión del sucesor por las Cortes
Generales, exclusión en la sucesión a la Corona y abdicaciones y renuncias.
Supuesto normal de sucesión a la Corona

Art. 57 CE “1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura
y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado
más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más
edad a la de menos.
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento,
tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la
Corona de España”.

El apartado primero comienza enlazando los derechos del Rey D. Juan Carlos con la
dinastía histórica fijando luego el orden sucesorio hacia el futuro. El trono se transmite al
primogénito y a sus descendientes, de padres a hijos y nietos, y así sucesivamente, con
preferencia sobre los hermanos y los sobrinos por razón de línea. Las mujeres sólo tienen
acceso al trono si no tienen hermanos varones. Y la preferencia de línea con derecho a la
representación significa que los nietos anteceden, en caso de fallecimiento, a los padres,
a los tíos y a los hermanos del Rey difunto.
El principio de la primogenitura aparece unido al de representación (entendida como
derecho de una persona a ocupar, para la sucesión, el lugar de otra persona). Esto
supone que el primogénito constituirá siempre cabeza de la primera línea de
representación descendente, el segundo legítimo, la cabeza de la segunda y así
sucesivamente, de forma que ningún integrante de la segunda línea podrá entrar a
suceder mientras queden descendientes de la primera.
Se ha discutido mucho la preferencia constitucional -que sigue la tradición francesa, no la
castellana- del varón sobre la mujer, ya desde el mismo momento de su tramitación parlamentaria.

En lo referente al Príncipe heredero, el artículo 57.2 constitucionaliza la dignidad de
Príncipe de Asturias. La Constitución no regula las funciones cuyo desempeño pudieran
corresponder al Príncipe heredero, quién, de forma natural accederá al trono por
fallecimiento del Rey. Únicamente se refiere el art. 61.2 al juramento que ha de prestar
ante las Cortes Generales al cumplir la mayoría de edad –lo que se produce, como para
todos los españoles, a los dieciocho años. De acuerdo con tal previsión, el día 30 de
enero de 1986 se produjo el juramento del Príncipe Felipe ante las Cortes.
Supuestos excepcionales en la sucesión a la Corona
Art. 57 CE “3.Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a
la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra
la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la
Corona por sí y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de
sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica”.
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En estos apartados tiene un protagonismo indiscutible las Cortes Generales, tanto para
resolver cualesquiera dudas que se planteen en el orden sucesorio como para decidir lo
que proceda cuando se extinguen las líneas llamadas en Derecho a la sucesión, como
para cuando se hace caso omiso de la prohibición de un eventual matrimonio regio, o, en
fin, en los supuestos de abdicaciones y renuncias.
a) Provisión por las Cortes Generales (art. 57.3)
Cuando, reiterando la dicción constitucional, "se extinguen todas las líneas llamadas en
Derecho" a la sucesión -hipótesis de difícil realización, dado que, al no limitar el apartado
primero de este precepto los llamamientos, resulta difícil imaginar la extinción de todas las
líneas de la dinastía histórica- corresponde a las Cortes Generales proveer a la sucesión
"en la forma que más convenga a los intereses de España".
Las Cortes Generales gozan de un amplio margen de libertad para tomar su decisión,
habida cuenta de que el único límite constitucionalmente impuesto para la elección
parlamentaria de sucesor a la Corona es que dicha elección se haga "de la forma que
más convenga a los intereses de España"
b) Prohibición de matrimonio regio (art. 57.4)
El matrimonio de los Reyes ha sido -y aún hoy es- una "cuestión de Estado". De ahí que,
tradicionalmente, los políticos y constitucionalistas españoles hayan entendido que el
pueblo, a través de sus representantes, debía tener alguna intervención en los
matrimonios del Rey y su inmediato sucesor, el Príncipe heredero.
Así, aun cuando no se requiera ya, como antaño, el consentimiento de las Cortes para
dichos matrimonios, el artículo 57.4 de la Constitución, sí prevé las consecuencias de que
una persona con derechos sucesorios en el trono contraiga matrimonio contra la expresa
prohibición del Rey y las Cortes Generales: la exclusión en la sucesión para sí mismos y
sus descendientes.
Para que se produzca la exclusión de la sucesión, la expresa prohibición del matrimonio
debe proceder tanto del Rey como de las Cortes Generales. Afectando el precepto no
sólo al heredero de la Corona, sino, en general, a cuantas personas tengan derecho a la
sucesión ya que en caso de que el heredero contraiga un matrimonio “prohibido” perderá
sus derechos sucesorios definitivamente, para sí y para su descendencia.
Por su parte la prohibición no afecta al Rey que se case habiendo accedido ya a tal
función en cuanto que nada dice la Constitución de este supuesto. No dice nada la
Constitución si este acto del Monarca necesita o no ser refrendado y por quién, ni qué
sucedería en caso de producirse una divergencia entre la decisión de las Cortes y la del
Rey.
c) Abdicaciones y renuncias (art. 57.5)
Abdicación y renuncia son, en sentido amplio, dos supuestos de pérdida de los derechos
regios. Ambos comparten las características de tratarse de actos voluntarios,
personalísimos, unilaterales, recepticios e irrevocables. Y a ellos se refiere el último punto
del artículo 57 de la Constitución.
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Podríamos definir la abdicación como el abandono o dejación voluntaria del oficio regio
por el titular de la Corona, causándose la transmisión de sus derechos al sucesor.
El Texto fundamental establece la previsión de una ley orgánica para resolver
cualesquiera dudas de hecho o de derecho que pudieran plantearse en relación con esta
figura. Ninguna previsión más contiene la Constitución, con lo que la abdicación se nos
presenta en su diseño constitucional como un mecanismo un tanto desdibujado.
Cuestiones como el procedimiento de comunicación a las Cortes Generales, la necesidad
de autorización parlamentaria previa, la posibilidad de una negativa de las Cámaras o el
refrendo del acto de abdicación y otras que pudieran ir planteándose son las que habría
de resolver el legislador orgánico en el desarrollo del artículo 57.5 de la Constitución.
La renuncia del derecho a reinar, cuyo protagonista no es el Rey, sino que lo son las
personas que forman parte del orden sucesorio a la Corona (el ejemplo más reciente lo
tenemos en Don Juan de Borbón, padre del actual Rey, que renunció a sus derechos en
favor de su hijo). Aunque no lo deja claro el texto constitucional, en principio, no cabe
entender incluida en este precepto la renuncia regia o renuncia de derechos del Rey para
sí y sus descendientes (como fue el caso de Amadeo de Saboya en 1873, el único caso
de renuncia regia de nuestra historia).
A diferencia de la abdicación, la renuncia no pone en marcha automáticamente el
mecanismo sucesorio, ni supone una traslación de las funciones que corresponden al
titular de la Corona, ya que viene a producirse previamente al acceso a tan alta
magistratura.
En todo caso, al igual que ocurre con la abdicación, cualesquiera dudas de hecho o de
derecho que se planteen en el orden sucesorio se habrán de resolver por las Cortes
Generales por ley orgánica.
1.3 Referencia a la Reina consorte o al consorte de la Reina (art. 58 CE):
Se consagra por la Constitución la prohibición del ejercicio de toda función constitucional
al consorte o Reina consorte; funciones constitucionales que hay que entender referidas a
la Corona, que son las que legítimamente corresponden a su ámbito de competencias.
No cabe, por tanto, ni que la Reina consorte -o el consorte de la Reina- asuma tales
funciones constitucionales por la vía de los hechos, ni que lo haga formalmente por
encomienda o delegación del titular de la Corona, de la persona que ostentase la Jefatura
del Estado o de las Cortes Generales.
Los actos que, en el ejercicio de funciones constitucionales, realizasen el consorte de la
Reina o la Reina consorte, al estar privados de toda legitimidad por la prohibición
constitucional serían, por tanto, nulos de pleno derecho.
En cuanto a las funciones representativas, es más que discutible que su desempeño esté
vedado absolutamente por el artículo 58 a la Reina consorte o al consorte de la Reina. De
hecho, la práctica ha demostrado que es en este ámbito donde la Reina consorte
encuentra mayor libertad de actuación.
Este precepto contempla una excepción: "salvo lo dispuesto para la Regencia"; tal
excepción, aunque bienintencionada, si no es errónea, sí al menos, es inexacta. Porque
no necesariamente el consorte o la Reina consorte asumirán las funciones de la Regencia
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para el caso de Rey menor o inhabilitado. La Regencia no corresponde, a tenor del
artículo 59, al consorte del Rey o a la Reina consorte, sino al padre o madre del Rey
menor -que puede no coincidir con aquéllos- y, para el caso de inhabilitación, al Príncipe
heredero si fuese mayor de edad. La salvedad sólo tiene sentido, pues, en el caso de que
el consorte -o la Reina consorte- fuese progenitor del Rey menor o figurase entre las
personas llamadas por las Cortes Generales para ejercer la Regencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.3.
La Regencia (art. 59 CE)
La institución de la Regencia se activa cuando las funciones regias, por distintos motivos,
no pueden cumplirse directamente por el titular de la Corona. De ahí que se considere la
Regencia como una institución caracterizada, ante todo, por su provisionalidad.
Los supuestos que determinan la constitución de una Regencia son dos: la menor edad
del Rey y la inhabilitación de su persona.
Por lo que se refiere a la inhabilitación del Rey, se requiere que ésta sea reconocida por
las Cortes Generales. En este supuesto, la intervención de las Cortes no afecta al
nombramiento de la Regencia -que es automática y según las previsiones
constitucionales- sino a la apreciación de la inhabilitación del Rey, que es el presupuesto
de aquélla.
En cuanto a las personas llamadas a ejercer la Regencia, la Constitución es, en este
punto, muy precisa y establece un orden determinado:
- En primer lugar, de acuerdo con la tradición, se tienen en cuenta los criterios
familiares y dinásticos. Así, de forma automática y legítima, la Regencia se defiere, para el
caso de Rey menor, al padre, la madre o pariente que le siga en el orden sucesorio. (art.
59.1). Estas personas entran a ejercer la Regencia sin necesidad de acto alguno de
nombramiento o investidura, desde que se produce el hecho desencadenante de la
suplencia del Rey. Deberán, no obstante, al igual que el Rey, prestar el correspondiente
juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la
Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades
Autónomas, así como el juramento de fidelidad al Rey.
- Para el caso de Rey inhabilitado (art. 59.2), entrará, también inmediatamente y de
forma automática, a ejercer la Regencia el Príncipe heredero de la Corona si fuese mayor
de edad; y si no lo fuese, correspondería la Regencia a las personas previstas en el
apartado anterior (padre, madre o pariente más próximo en la línea sucesoria) hasta que
el Príncipe heredero alcanzase su mayoría de edad.
- Finalmente, el artículo 59 contempla un supuesto subsidiario de los anteriores,
llamados comúnmente, de "Regencia legítima": el de que, no existiendo padre ni madre
del Rey menor o imposibilitado, sean menores de edad el Príncipe heredero y demás
parientes llamados a suceder en la Corona. En este caso, la Regencia será nombrada por
las Cortes. (art. 59.3). Esta Regencia nombrada por las Cortes presenta, en relación con
la Regencia legítima, dos importantes diferencias: por un lado, se contempla la posibilidad
de que la Regencia sea colegiada ("se compondrá de una, tres o cinco personas"); y, por
otro, se concede a las Cortes una absoluta discrecionalidad en orden no sólo al número,
TEMARIO CEDIDO POR ARANZAZU PARA LOS OPOSITORES DE WWW.POLICIACANARIA.COM

[TEMARIO POLICÍA LOCAL DE CANARIAS 2011] www.policiacanaria.com
sino también en cuanto a las condiciones de las personas llamadas a ocupar la Regencia,
que sólo habrán de cumplir los mínimos requisitos del artículo 59.4, ya que la Constitución
no establece ningún otro límite.
Tutela del Rey
Al igual que la regencia, la tutela del Rey menor es una institución de profunda raigambre
en la historia de la Monarquía española.
La tutela del Rey menor puede ser, al amparo de ese precepto, de tres clases:
A) Testamentaria, cuando el tutor del Rey menor sea nombrado por testamento por el Rey
difunto; el tutor habrá de ser mayor de edad y español de nacimiento.
B) Legítima, procede en defecto de la testamentaria y corresponde ser tutor al padre o la
madre, mientras permanezcan viudos.
C) Parlamentaria, que tiene lugar en defecto de la tutela legítima, procediéndose por las
Cortes Generales a nombrar a un tutor (art. 60.1).
La tutela cesará con la mayoría de edad del Rey.
Finalmente se refiere el artículo 60 a las incompatibilidades de la tutela. Estas son de dos
tipos:
a) Incompatibilidad de cargos de Regente y de Tutor, excepto en el padre, madre o
ascendiente directo del Rey (art. 60.1 CE).
b) Incompatibilidad de la tutela con todo cargo o representación política.
Proclamación y Juramento
La vigente Constitución incorpora en su artículo 61.1 no sólo el juramento, sino la
proclamación ante las Cortes Generales. Dice así: "El Rey al ser proclamado ante las
Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar
y hacer guardar la Constitución y las leyes y hacer respetar los derechos de los
ciudadanos y de las Comunidades Autónomas".
Este precepto viene a subrayar el sometimiento del Rey a la Constitución, imponiéndole el
respeto a los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas; lo que
quiere decir que el Soberano no puede ejercer sus funciones sin dar cumplimiento al
requisito formal de la proclamación-juramento. Adquiere pues este acto carácter
constitutivo, lo que por otra parte no es sino una simple consecuencia de la naturaleza
parlamentaria de la Monarquía.
Cuanto hemos dicho para el Jefe del Estado puede predicarse del Príncipe heredero y del
Regente o Regenta al hacerse cargo de sus funciones, aunque naturalmente en su
ámbito: esto es, que el Príncipe heredero o el Regente lo son en la medida que prestan el
juramento a que se refiere el apartado segundo del artículo 61; y dejan de serlo si no
acatan ese juramento.
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No contiene la Constitución una fórmula ritual de juramento, limitándose a decir el artículo
61.1 que el Rey "al ser proclamado ante las Cortes Generales prestará juramento...". Lo
que quiere decir que la proclamación se hará en unión conjunta del Congreso y del
Senado, siendo ésta una de las cuestiones que deberá regularse en el Reglamento de las
Cortes Generales a que se refiere el artículo 72.2.
Funciones del Rey
1. El Rey como instancia persuasiva y de influencia.
A. Las funciones arbitrales y moderadoras.
El Rey es el Jefe del Estado de una Monarquía parlamentaria, y en consecuencia no es
ya el eje del sistema político ni el centro de las decisiones, que pasan al Parlamento y al
Gobierno, sino una instancia que nuclea la unidad del Estado.
Este carácter permanente del Rey frente a la contingencia del Parlamento -sometido a los
procesos electorales- y del Gobierno que resulta de las mayorías obtenidas en el
Congreso de los Diputados, otorgan al Monarca una concepción de invariable neutralidad
sobre la que descansa la función arbitral y moderadora que se despliega al margen de los
restantes poderes del Estado.
B. El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
En la vigente Constitución (artículo 62.h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas lo
ejerce el Rey como instancia de influencia sin poderes reales y efectivos sobre ellas. Y
ello es así, por la doble razón de que en la Monarquía parlamentaria el Jefe del Estado no
es, obviamente, el Jefe del Gobierno y porque el artículo 97 atribuye al Gobierno la
dirección de la Administración militar y la defensa del Estado.
Dado lo anterior, es evidente que en situaciones de crisis constitucional que no pueda
controlarse a través de los mecanismos previstos en el artículo 116 y Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el Rey como guardián
de la Constitución y al amparo del papel constitucional que esa última atribuye a las
Fuerzas Armadas en el artículo 8, puede adoptar ciertas iniciativas dirigidas a restablecer
la normalidad (por ejemplo, el día 23 de febrero de 1981), fuera de estos supuesto el Rey
carece de poderes decisorios sobre las Fuerzas Armadas.
C. El derecho de gracia.
Actualmente el derecho de gracia se ejerce "con arreglo a la Ley", la función regia se
reduce a desplegar su magistratura de influencia, pero obviamente no de forma
discrecional sino previa deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del titular de
Justicia. Y, en todo caso, la Constitución incorpora una limitación importante: el Rey no
podrá autorizar indultos generales (vid. art. 62.i).
D. El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Desde el siglo XVIII los Borbones crearon primero en Francia y luego en España Reales
Academias con el fin de promocionar las ciencias y las artes; en consecuencia y con esta
tradición y dentro de la magistratura de influencia e integración que se le atribuye al
Monarca en el vigente Derecho público, la Constitución ha vinculado al Rey con la cultura
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y la ciencia reconociéndole el Alto Patronazgo de las Reales Academias (art. 62.j) que
fácilmente se comprenderá no comporta poderes decisorios sino funciones nominales y
representativas.
2. El Rey y las funciones de naturaleza "relacional": Los actos regios relacionados
con las Cortes Generales y el Gobierno.
Dentro de este haz de funciones se recogen aquéllas que tienen por finalidad completar o
"perfeccionar" los actos emanados de otros órganos, bien provengan éstos de las Cortes
Generales (sanción y promulgación de las leyes, convocatoria y disolución de las Cortes y
convocatoria de elecciones), bien sean del Gobierno (proponer al candidato a Jefe de
Gobierno, nombrar y separar a los miembros del Gobierno, expedir los decretos
aprobados en el Consejo de Ministros y conferir empleos civiles, militares, honores y
distinciones). En este ámbito la teoría del "acto debido" toma mayor consistencia, porque
la actuación del Soberano no se puede "aislar" ni es independiente de lo realizado por los
órganos a los que la función regia otorga efectos. Se está en presencia de un complejo de
órganos y un complejo de actos a cuyo cumplimiento como acto final no puede sustraerse
el Rey. El acto regio es así obligado y necesariamente constitutivo.
3. El Rey y las funciones de nombramiento.
Dice la expresión "in fine" del artículo 56.1: "... y ejerce las funciones que le atribuyen
especialmente la Constitución y las leyes". Pues bien, entre esas funciones aparecen
dispersas en el texto constitucional las relativas a los actos de nombramientos;
nombramientos para los que el Monarca carece en absoluto de poder para alterar,
cambiar o sustituir las propuestas que le formulen los órganos proponentes. Se ha dicho
que es en este ámbito donde el margen de apreciación del Rey más se estrecha. Por
nuestra parte, diremos que aquí la función del Rey obedece a un acto dado y que el
hecho de que sea el Monarca el que nombra determinados cargos es un reflejo de su
condición de Jefe del Estado y de su papel integrador del sistema político.
Podemos destacar entre las funciones de nombramiento las siguientes:
A) En relación con el poder judicial:
-La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey (artículo 117.1).
-Nombra al Presidente del Tribunal Supremo a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial (artículo 123.2)
-Nombra al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General
del Poder Judicial (artículo 124.4).
-Nombra a los veinte miembros del Consejo del Poder Judicial de la forma que se
determina en el artículo 122.3 y en la LOPJ.
B) En relación con el Tribunal Constitucional:
-Nombra a sus doce miembros (art. 159.1).
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-Nombra al Presidente del Tribunal entre sus miembros (art. 160).
C) En relación con las Comunidades Autónomas:
-Nombra al Presidente del Consejo de Gobierno de esas entidades (artículo 152.1).
4. El Rey y la función internacional.
La Constitución ha querido otorgar al Rey un papel de máxima relevancia en las
relaciones internacionales, según se desprende de los artículos 56.1 y 63. El primero de
los cuales le atribuye la más alta representación del Estado español. No obstante hay que
distinguir la representación que ostenta el Jefe del Estado de la dirección de la política
exterior que le corresponde en exclusiva al Gobierno (artículo 97).
1º) En primer término que el Rey ostenta la más alta representación pero no excluye
otras, así por ejemplo, cuando el Presidente del Gobierno acude a las reuniones de los
órganos de la Comunidad Económica Europea, o a otros foros internacionales o visitas a
Estados extranjeros, representa también al Estado español. Lo mismo puede decirse
respecto a los Ministros. Pero, ninguno de estos dos últimos casos (ni el Presidente del
Gobierno ni Ministros) pueden manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
internacionalmente por medio de Tratados.
2º) Por otra parte, las relaciones internacionales se articulan en el vigente Derecho
público español en tres ejes: a) la acción de control de la dirección política exterior y la
representación ordinaria que recae en el Gobierno de la Nación; b) la acción de control en
sus diversos grados que ejercitan las Cortes Generales (artículo 93 y 94); c) la acción de
representación en su más alta jerarquía que le se atribuye al Rey, especialmente con las
naciones vinculadas históricamente al Estado español. Es decir, que la función
internacional del Rey no puede independizarse de la función directora del Gobierno ni
fiscalizadora del Parlamento.
3º) En tercer término la más alta representación que ostenta el Rey no es sólo una función
nominal, sino que expresa el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente
por medio de tratados o convenio (art. 63.2), previo cumplimiento de las exigencias
constitucionales previstas al efecto.
4º) En cuarto lugar, dentro de la función representativa del Rey, le corresponde acreditar a
los embajadores y otros representantes diplomáticos; y los representantes extranjeros en
España estarán acreditados ante él (art. 63.1). Asimismo, le corresponde, previa
autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz (artículo 63.3).
5º) Finalmente, como función implícita pero no por ello discrecional, el Rey sin necesidad
de refrendo pero sin excluir el previo acuerdo del Gobierno, puede comparecer ante las
instancias internacionales y visitar otras naciones en actos de indudable trascendencia
política.
Refrendo de los actos del Rey
Establece el artículo 56.3 que los actos del Rey "estarán siempre refrendados en la forma
establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto
en el artículo 65.2".
TEMARIO CEDIDO POR ARANZAZU PARA LOS OPOSITORES DE WWW.POLICIACANARIA.COM

[TEMARIO POLICÍA LOCAL DE CANARIAS 2011] www.policiacanaria.com
El fundamento del refrendo se encuentra en el carácter intangible de la Jefatura del
Estado, gracias al cual el Rey simboliza, modera y arbitra, pero no asume decisiones sino
que se limita, con su firma, a perfeccionar determinados actos políticos de gobierno
convirtiéndolos en actos de Estado.
En lo atinente a la extensión del refrendo, hay que volver los ojos hacia la dicción del
artículo 56.3: "sus actos estarán siempre refrendados...". Parece de una primera lectura
que no hay excepción al refrendo. Pero digamos inmediatamente que de la misma forma
que existen algunas zonas de responsabilidad regia, hay actos sin refrendo. Estos actos
son los enumerados en el artículo 65.2: los actos de nombramiento y cese de los
miembros civiles y militares de su Casa, entre otros.
A los sujetos dotados de potestad refrendante se refiere el artículo 64.1 que designa los
titulares legitimados para esta función, cuando señala que los actos del Rey serán
refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el
artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
La casa del Rey
En la vigente Constitución de 1978 se establecen tres principios:
1º.Que la dotación del Rey no se fija al principio de su reinado, sino anualmente en los
Presupuestos Generales.
2º.Que la cantidad incluida en los Presupuestos Generales tiene carácter global: no está
sujeta a justificación y el Rey la administra y distribuye libremente.
3º.Que el nombramiento de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey constituye
un acto libre y por tanto no sujeto a refrendo.
El artículo 65 CE tiene un desarrollo normativo en el Real Decreto 434/1988, de 6 de
mayo, que ha sufrido algunas modificaciones posteriores.
El Real Decreto 434/88 dice que la Casa de Su majestad el Rey es el Organismo que,
bajo la dependencia directa de SM, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas
actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado.
La constitución de la Casa de SM el Rey está formada por: Jefatura de la Casa de SM;
Secretaría General; Cuarto Militar y Guardia Real, y Servicio de Seguridad.
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TEMA 4 (2ª PARTE)
LA CORONA. LAS CORTES GENERALES: EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y
EL SENADO. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LA CIRCUNSCRIPCIÓN
ELECTORAL. INVIOLABILIDAD E INMUNIDAD.

2. DE LAS CORTES GENERALES: EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL
SENADO. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LA CIRCUNSCRIPCIÓN
ELECTORAL. INVIOLABILIDAD E INMUNIDAD
En España hablar de las Cortes Generales es hablar de poder legislativo. En efecto, en
todo Estado, también en España, existen tres grandes poderes: legislativo, ejecutivo y
judicial. Pues bien, en España el poder legislativo está depositado en las Cortes
Generales. Las Cortes Generales no son otra cosa que las dos cámaras legislativas
donde se debaten y aprueban las leyes de nuestro país.
Las Cortes Generales aparecen recogidas en el Titulo III de la Constitución, del artículo
66 al 96, dividida en tres Capítulos:
-

Capitulo I: De las Cámaras, artículos 66 al 80.
Capitulo II: De la elaboración de las Leyes, artículos 81 al 92.
Capitulo III. De los Tratados Internacionales, artículos 93 al 96.

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso
de los Diputados y el Senado, (Art. 66.1 de la Constitución Española). La representación
política del pueblo español se expresa a través de las Cortes Generales, no por medio del
congreso de los Diputados o del Senado separadamente, sino a través de ambas
Cámaras conjuntamente. Este sistema bicameral asegura una doble discusión y garantiza
una mayor madurez en las resoluciones adoptadas por las Cámaras.
El Régimen Electoral General viene regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su vigencia; una importante
modificación de la LOREG tuvo lugar por la Ley Orgánica 1/1997, de 30 de mayo, para la
transposición de la Directiva 94/1980/CE, de Elecciones Municipales, que introduce la
posibilidad que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en España sin haber
adquirido la nacionalidad española, tendrá derecho a ser elector y elegible en las
elecciones municipales de nuestro país, en las mismas condiciones que los nacionales
del mismo 7.
Otra modificación se produjo, mediante Ley Orgánica 3/1998, de 15 de junio, que
establece la celebración simultánea de las elecciones municipales y autonómicas y de las
elecciones al Parlamento europeo, siempre que coincidan en el mismo año para su
celebración, en un espacio no superior a cuatro meses.

7 La única modificación de la vigente Constitución es debida a esta posibilidad de las elecciones locales; concr etamente la modificación
en el art. 13.
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Conforme al artículo 66 de la CE las Cortes Generales representan al pueblo español y
están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (Cámara baja y Cámara
alta)8.
Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les
atribuye la Constitución.
Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de
una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
Cortes Generales: Potestad legislativa y control del gobierno (art. 66 CE)
La primera afirmación contenida en el precepto (art. 66.1), hace referencia a dos grandes
cuestiones: la naturaleza representativa de las Cortes Generales y su estructura
bicameral.
La Constitución ha querido dejar claro desde el primer momento (Preámbulo y art. 1.2)
que la soberanía reside en un solo titular: el pueblo español, del que emanan los poderes
del Estado. Esta tajante afirmación democrática de principio cierra cualquier debate sobre
la existencia de otros titulares de la soberanía.
Lo que este artículo regula no es el carácter soberano de las Cortes Generales
(inexistente por otra parte) sino su naturaleza representativa del soberano constituyente y
constitucional: el pueblo español.
Esta relación representativa recae en un órgano denominado Cortes Generales.
El bicameralismo
El órgano complejo Cortes Generales está formado por dos Cámaras: el Congreso de los
Diputados y el Senado. Las Cámaras Constituyentes nacidas al amparo de la Ley para
la Reforma Política de 4 de enero de 1977 eran de estructura bicameral.
El sistema bicameral se atisbaba como una fórmula posible para dar solución a sistemas
de representación complementarios al puramente poblacional. En este sentido es
especialmente reveladora la afirmación del art. 69.1 según la cual el Senado es la
Cámara de representación territorial.
El sistema bicameral instaurado en nuestra Constitución no es, en todo caso, un sistema
de bicameralismo equilibrado o perfecto sino lo que la doctrina denomina como un
bicameralismo imperfecto, atenuado o desequilibrado. Y esto es así porque una de las
dos Cámaras, el Congreso de los Diputados, tiene atribuciones o facultades claramente
superiores a las que se otorgan al Senado. Como muestra basta señalar que la confianza
al Presidente del Gobierno la atribuye el Congreso de los Diputados (art. 99), que es
quien también puede cesarle mediante una moción de censura (art. 113) y que la última
palabra en el procedimiento legislativo, con escasísimas excepciones, la tiene también el
Congreso de los Diputados (art. 90). Esta realidad no debe de hacer olvidar el carácter
8 Reglamento del Congreso de los Diputados de 1982(BOE 05-03-1982) Reglamento del Senado, texto refundido aprobado por la Mesa
del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 3 de mayo de 1994
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bicameral de las Cortes Generales y que es a éstas a quienes el art. 66.2 atribuye
determinadas potestades y no a cada Cámara por separado.
Funciones de las Cortes Generales
El art. 66.2 pasa a determinar las funciones esenciales del Parlamento.
1. Función legislativa
La potestad legislativa se ejerce en los términos del Título III de la Constitución y del
Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado.
La potestad legislativa no es exclusiva de las Cortes Generales. El Gobierno puede llegar
a ejercerla bien por delegación de las propias Cortes (Delegación legislativa del art. 82),
bien como consecuencia del despliegue de competencias propias (art. 86), a través de
Decretos-leyes. Aun así, frente al carácter amplio de la potestad legislativa de las
Cámaras que sólo encuentra su límite en la propia Constitución, el Gobierno tiene
atribuida su competencia en el marco de condiciones limitadas y sometidas, en todo caso,
a una ulterior convalidación del Congreso de los Diputados.
Las Cortes Generales gozan de la potestad legislativa del Estado, pero no de toda la
potestad legislativa en el Estado. En la medida en que las Comunidades Autónomas
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 Organización
Territorial del Estado) disfrutan también de una potestad legislativa propia (art. 152.1
entre otros), que desarrollan las correspondientes Asambleas Legislativas. En todo caso
ello no implica la superioridad jerárquica de un ordenamiento sobre otro sino la necesidad
de perfilar el sistema competencial que determinará, en última instancia, la capacidad del
Estado o de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la potestad legislativa.
2. Función Presupuestaria
Nuestra Constitución atribuye a las Cortes Generales la competencia de aprobar los
Presupuestos.
3. Función de Control
Controlar la acción del Gobierno es, tal y como se ha señalado, una atribución
competencial directamente derivada del carácter de régimen parlamentario consagrado
en nuestra Constitución (art. 1.3). El Gobierno nace, en última instancia, de la confianza
del Congreso de los Diputados (art. 99 Nombramiento del Presidente del Gobierno) y
debe de mantener esta confianza durante el ejercicio de su función.
La relación de confianza no se detiene en la investidura del Presidente del Gobierno sino
que permite y justifica que el Parlamento vigile y controle la acción del ejecutivo toda vez
que éste responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los
Diputados (art. 108).
4. Otras funciones
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Una vez perfiladas las funciones "típicas" o clásicas, el texto constitucional utiliza una
fórmula prudente de cierre al señalar que corresponden a las Cortes Generales "las
demás competencias que les atribuya la Constitución" (art. 66.2).
Bajo esta determinación genérica se pueden englobar funciones importantes que la propia
Constitución residencia en las Cámaras. A modo de ejemplo y sin voluntad de
exhaustividad se pueden señalar las relacionadas con la reforma constitucional (arts. 167
a 169) las de designación o propuesta de miembros de otros órganos constitucionales
(art. 122.2, art. 159) o de relevancia constitucional (art. 54); o todas aquellas
competencias relacionadas con la Corona (arts. 57.3; 57,4; 59.2; 59.3; 60.1; 61.1; 61.2 y
61.3).
Inviolabilidad de las Cortes Generales
El art. 66 se cierra con la afirmación tajante de que las Cortes Generales son inviolables.
La inviolabilidad de las Cortes Generales no es una consideración que se revele como
autoevidente. Frente a la mayor claridad conceptual de la prerrogativa individual de la
inviolabilidad (art. 71.1), el carácter institucional o corporativo de la misma tiene un perfil
más difuso.
En todo caso, el Tribunal Constitucional ha venido a vincularla (al igual que la
inviolabilidad individual) a la función que cumple. La inviolabilidad vendría a ser así un
manto protector global necesario para el correcto ejercicio de tan importantes funciones
constitucionales.
El mandato parlamentario (art. 67 CE)
El artículo 67.1 parte de la constatación de la existencia de una serie de Cámaras o
Asambleas Legislativas (Congreso de los Diputados, Senado y Asambleas de
Comunidades Autónomas) estableciendo el régimen de compatibilidades respecto a la
pertenencia a las mismas.
El constituyente opta claramente por incompatibilizar la pertenencia simultánea a las dos
Cámaras de las Cortes Generales y por impedir la pertenencia a la vez al Congreso de los
Diputados y a una Asamblea Autonómica.
Las razones del constituyente para haber incluido un precepto de este tenor en la Constitución son
de diversa índole pero a nuestros efectos se pueden agrupar en dos tipos básicos: razones
democráticas y razones funcionales.
Razones democráticas: parece obvio que difícilmente se garantizarían la discusión, el
razonamiento, la reflexión y el contraste de ideas entre órganos diversos si sus actores
fuesen idénticos y sólo se produjera un cambio de escenario.
Razones funcionales: El ritmo interno que la vida parlamentaria implica en sus diversas
manifestaciones, la proliferación de sesiones y reuniones en lugares distintos (a veces muy
alejados físicamente) impiden, de hecho, el ejercicio satisfactorio del doble mandato en
buena parte de los casos o, al menos, lo desaconsejan severamente.

El supuesto de hecho normativo contemplado por el art. 67.3 CE parte de la celebración
de reuniones de parlamentarios celebradas sin convocatoria reglamentaria. Por ello habrá
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que integrar lógicamente la interpretación de esta norma con aquellos preceptos de los
Reglamentos de las Cámaras que determinan la sucesión de actos que convierten una
convocatoria en reglamentaria.
Una vez determinado que la reunión se celebra sin convocatoria reglamentaria la
Constitución anuda una serie de efectos al carácter antirreglamentario de la misma.
En primer término estas reuniones "no vincularán a las Cámaras". La regla de la
carencia general de efectos parece más concorde con la auténtica voluntad del
precepto contenido en el art. 67.3.
Por lo anteriormente señalado es evidente que estas reuniones carentes de
convocatoria reglamentaria son también inadecuadas para ejercitar las
funciones que el órgano parlamentario tiene atribuidas.
Por último, si este supuesto se produjera, las reuniones celebradas no podrán
"ostentar" los privilegios de las Cámaras.

Estructura y Sistema electoral
Congreso (art. 68 CE)
El artículo 68 recoge los elementos esenciales de la estructura y el sistema electoral que
rigen el Congreso de los Diputados. Mientras que para el senado la configuración
aparece recogida en el art. 69. Asimismo es indispensable acudir a la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General para conocer en detalle la estructuración.
Composición del Congreso
El artículo 68.1 en su primer inciso viene a regular la composición del Congreso de los
Diputados. Esta regulación no ofrece una solución cerrada y definitiva sino que el
constituyente opta por fijar un margen que se sitúa por debajo en los trescientos escaños
y por encima en los cuatrocientos. Esta relativa indefinición ha sido zanjada por el art.
162.1 LOREG que señala tajantemente que "el Congreso está formado por trescientos
cincuenta Diputados".
El artículo 68.1 se ocupa también de indicar las características constitucionales del
sufragio emitido para el Congreso de los Diputados.
El sufragio ha de ser universal. Esta formulación significa el reconocimiento de un
largo proceso que en España no culmina sino en la II República con el
reconocimiento del voto femenino.
El sufragio ha de ser libre. Este rasgo diferencia nítidamente un sistema
democrático de otro que no lo es.
El sufragio ha de ser directo: sin que medie ninguna instancia entre el votante y el
candidato o/y electo.
El sufragio ha de ser secreto. El secreto es un derecho y no una obligación. Nada
impide a un ciudadano hacer público el sentido de su voto.
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La Circunscripción Electoral
El artículo 68.2 viene a prefijar los criterios básicos de reparto de los trescientos cincuenta
Diputados. Y lo hace fijando la circunscripción, sentando unos parámetros a aplicar y
determinando que, en todo caso, a Ceuta y Melilla les corresponde un diputado a cada
una de ellas.
Circunscripción electoral es aquel colegio de electores que tiene asignado uno o varios
escaños para su adjudicación entre un cuerpo de candidatos determinado. La
Constitución trata de compatibilizar dos criterios: En primer término y en una Cámara
como el Congreso de los Diputados, debe existir una representación de carácter
poblacional mínimamente adecuada. Esto es, no pueden cien mil electores escoger diez
Diputados y tres millones otros diez. Es necesaria la existencia de una cierta
proporcionalidad entre electores y escaños En segundo lugar, el criterio de la
"representación territorial" que exige una cierta base territorial.
De ahí la elección de la provincia como circunscripción electoral. Es evidente que en un
momento como 1978 en el que las Comunidades Autónomas eran simples embriones
políticos, no existían referencias más sólidas que las provincias para ser consideradas
como circunscripciones.
La Constitución deja a la ley electoral9 el reparto de escaños entre las circunscripciones
provinciales. Pero lo hace fijando criterios, así cada circunscripción deberá tener una
"representación mínima inicial" y los demás escaños se distribuirán "en proporción a la
población" (art. 162.2 y 3 LOREG).
La duración del mandato
En una democracia digna de tal nombre juega un papel esencial el principio de
temporalidad del poder. Desechados los orígenes divinos del poder que garantizan la
permanencia hasta la muerte, el apoyo popular que está en la base del ejercicio del poder
y la representación exige una comprobación periódica de la voluntad real del electorado.
Por ello el artículo 23.1 habla de "elecciones periódicas".
De ahí que la Constitución en el art. 68 señale un plazo para el mandato del Congreso,
tanto colectiva como individualmente. La duración de nuestras legislaturas es de cuatro
años.
El mandato individual acabará automáticamente según el art. 68.4 CE:
-

Cuatro años después de la elección de diputado (caducidad ordinaria)

-

O bien, el día de la disolución de la cámara (extinción anticipada)

Además de por causas diversas (fallecimiento, sentencia firme que así lo comporte,
renuncia, etc.).

9 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
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La convocatoria de elecciones no supone automáticamente la extinción del mandato lo
que sólo se producirá si ha mediado efectivamente una disolución.
El derecho de sufragio
El artículo 68.5 contiene una especificación para el Congreso de los Diputados del
derecho de sufragio contenido en términos generales en el art. 23 de la Constitución.
Cabe destacar que, en la misma línea de este último artículo el derecho de sufragio para
las elecciones al Congreso de los Diputados es titularidad exclusiva de los españoles sin
que la reforma obligada por el Tratado de Maastricht extendiese a los ciudadanos
europeos esta posibilidad.
Así como la Constitución excluye a los extranjeros del sufragio en las elecciones para el
Congreso de los Diputados, se ocupa especialmente de reconocer y garantizar el derecho
de sufragio a los españoles que se encuentran fuera del territorio de España. Esto obliga
a la LOREG a regular este supuesto, y a la Administración Pública a instrumentar
mecanismos específicos para estos votantes. La constitución del CERA (Censo
Españoles de Residentes Ausentes) se ha revelado así instrumento básico en la
vertebración del voto de los nacionales que residen fuera de la patria.
Convocatoria de elecciones y constitución del Congreso
En la medida en que en el régimen parlamentario la duración de la legislatura no es fija
sino que puede mediar la disolución anticipada (art. 115 CE), la Constitución obliga a que
las elecciones tengan lugar en un plazo situado entre los treinta y los sesenta días
computados desde la finalización del mandato.
Senado (art. 69 CE)
“El Senado es la Cámara de representación territorial”
El artículo 69.2 señala que en cada provincia se elegirán cuatro senadores. Lógicamente
hay que interpretar este precepto en relación con los restantes apartados del artículo y
por lo tanto hay que entender que cuando se habla de provincias la Constitución se refiere
exclusivamente a las provincias no insulares.
Las circunscripciones insulares
Otra muestra del "carácter territorial" que a la representación se quiere ofrecer en el
Senado está impreso en el artículo 69.3. Este precepto parte de la realidad insular como
un "hecho diferencial", que justifica un trato específico.
A estos efectos, y frente al carácter homogéneo de las provincias peninsulares que eligen
cuatro senadores independientemente de su población o extensión, las tres provincias
archipelágicas aparecen fragmentadas en circunscripciones insulares o de agrupación de
islas. Así, las tres islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- eligen tres senadores
cada una y las restantes islas o agrupaciones de islas uno.
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Este artículo otorga una sobrerrepresentación de cuatro escaños a las provincias
insulares buscando con ello hacer más patente la presencia de esta realidad insular en el
Senado.
Las circunscripciones de Ceuta y Melilla
Estas ciudades con Estatuto de Autonomía (Estatuto que aún no existía, lógicamente,
cuando se aprobó la Constitución), obtienen así una reafirmación de su españolidad y una
representación más que proporcional a lo que significa su población. Quizá sea éste otro
de los elementos de la llamada "representación territorial".
Los Senadores designados por las comunidades Autónomas
En el artículo 69.5 CE aparecen los senadores designados por las Comunidades
Autónomas.
Su designación proviene de la Asamblea de la Comunidad Autónoma. Frente a la elección
directa, los senadores designados lo son por un órgano de la Comunidad Autónoma: el
Parlamento o Asamblea.
No hay diferencias ni en las funciones ni en el estatuto que este tipo de senadores
designados tienen respecto de los senadores electos.
El mandato del Senado y de los senadores
El art. 69.6 se ocupa, al igual que hace el 68.4 con el Congreso de los Diputados, de la
duración del mandato del Senado y de los senadores. Hay que decir que hasta ahora
ambos períodos han coincidido siempre habiéndose producido elecciones simultáneas
para ambas Cámaras. Pero ello no es inexcusable. La previsión del art. 115.1 de la
Constitución que permite disolver y convocar elecciones por separado para cada Cámara
no elimina en absoluto esta posibilidad.
Mientras que el Congreso es elegido de manera íntegra y simultánea el mismo día no
sucede lo mismo con el Senado. Ya se ha indicado como existen una serie de senadores,
los designados por la vía del art. 69.5, que lo son por las Comunidades Autónomas y no
siempre en la misma fecha.
Incompatibilidades e Inelegibilidades (Art. 70)
El artículo 70.1 remite a la Ley Electoral la tipificación de las causas de inelegibilidad e
incompatibilidad de los miembros de las Cortes Generales, estableciendo así una
reserva de ley específica, al tiempo que, apartándose de la línea seguida en las
Constituciones de nuestro entorno, determina el contenido mínimo de tal regulación.
La inelegibilidad pretende que no se planteen ciertas situaciones que podrían derivar en
una discriminación en el proceso electoral, procurando garantizar el libre ejercicio del
sufragio activo, eliminando posibles coacciones o intimidaciones que determinadas
posiciones "dominantes" de los candidatos conllevarían, asegurando al mismo tiempo la
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igualdad de condiciones de los elegibles. Las incompatibilidades, sin embargo, quieren
evitar que el parlamentario simultanee su cargo con otro mandato, cargo, función o
actividad pública o privada que pueda comprometer su actuación o impedir que ésta se
realice correctamente y con la dedicación necesaria.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece las
causas generales de inelegibilidad e incompatibilidad (arts. 154 y ss).
Art. 154 LOREG “1. Además de quienes incurran en alguno de los supuestos enumerados en el artículo 6 de
esta Ley, son inelegibles para el cargo de Diputado o Senador quienes ejerzan funciones o cargos conferidos y
remunerados por un estado extranjero”.
Art. 6.1 A LOREG establece como causa de inelegibilidad entre otras: “Los miembros de la Familia Real
Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como
sus cónyuges”.
Art. 155 LOREG “3. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de
una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso”

En virtud de lo dispuesto en el art. 69.5 CE, se deja a los Estatutos de Autonomía la
regulación de las causas de inelegibilidad de los denominados "Senadores autonómicos".
Paralelamente, mientras la inelegibilidad actúa desde el inicio al fin del proceso electoral,
la incompatibilidad surge en el momento inmediatamente posterior, es decir, una vez
celebrada la elección, teniendo en cuenta que nuestro sistema, tal y como ha señalado el
Tribunal Constitucional.
El Estatuto del Parlamentario
La inviolabilidad
El artículo 71.1 se refiere expresa y normativamente a los diputados y senadores. Ello no
quiere decir que los demás parlamentarios (p. ej. los autonómicos), queden excluidos de
esta protección que es consustancial con la propia función parlamentaria. Significa
simplemente que otras normas (los Estatutos) son las llamadas a plasmar legalmente la
prerrogativa.
No todas las opiniones o manifestaciones de un diputado o senador están protegidas por
la prerrogativa de la inviolabilidad. Sólo lo están las "manifestadas en el ejercicio de sus
funciones".
La inviolabilidad es una prerrogativa parlamentaria que, a diferencia de otras, tiene un
ámbito temporal no limitado. La imposibilidad de perseguir a quienes están protegidos por
la inviolabilidad es perpetua. Ni durante ni después de su mandato cabe acción alguna
que violente esta prerrogativa.
La inmunidad
El artículo 71.2 consagra la inmunidad parlamentaria, como ha señalado el Tribunal
Constitucional: "La inmunidad es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la
libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos
judiciales que puedan 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" (STC 243/1988 que reitera la ya contenida en la STC 80/1985)
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En relación con el ámbito personal el artículo 71.2 sitúa bajo su ámbito de protección a los
diputados y senadores. El Tribunal Constitucional en su STC 36/1981 lejos de extender su
régimen sin distinciones a los parlamentarios autonómicos, consagró un diferente nivel de
aplicación del instituto a éstos negándoles todo aquello que no esté recogido de manera
literal en los propios Estatutos de Autonomía y negando, también, la suficiencia de otros
instrumentos jurídicos que no sean los Estatutos para extender la prerrogativa.
El precepto ahora analizado actúa, pues, sobre tres aspectos: detención, inculpación y
procesamiento.
-

Respecto a la detención, la Constitución no la impide absolutamente, pero exige
que si esta se realiza sea "en caso de flagrante delito".
La idea de flagrancia, con todas sus dificultades, ha sido abordada por la jurisprudencia
constitucional en la STC 341/1993 que admite que es posible "reconocer la arraigada
imagen de la flagrancia como situación fáctica en la que el delincuente es "sorprendido" o
visto directamente o percibido de otro modo en el momento de delinquir o en circunstancias
inmediatas a la perpetración del ilícto".

-

En relación con la inculpación y el procesamiento lo que impide la Constitución
es que esas actuaciones procesales se puedan dirigir contra los diputados y
senadores "sin la previa autorización de la Cámara respectiva". Ello conduce
directamente a la cuestión del denominado suplicatorio.
Lo que en términos generales se denomina como suplicatorio no es técnicamente sino el
instrumento procesal en el que la autoridad judicial solicita a la Cámara la autorización para
proceder (art. 5 de la Ley de 9 de febrero de 1912 y art. 755 LECrim). Este instrumento
procesal es de la máxima importancia por cuanto que es el documento que desencadena el
procedimiento para su tramitación previsto en los Reglamentos de ambas Cámaras. Es
precisamente sobre esta petición sobre la que se pronuncian los Plenos.

El fuero

El Fuero es la competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas
personas por razón de su cargo. El círculo procesal que conforma las garantías
penales del parlamentario se cierra con la consagración de un fuero específico
residenciado en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Hoy el mandato constitucional se
encuentra desarrollado por el art. 57 LOPJ en concordancia con el texto superior.
Funcionamiento
Cada legislatura va precedida de una solemne sesión de apertura de la misma, que, con
arreglo al art. 5 del Reglamento del Congreso, tiene lugar dentro del plazo de los quince
días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva del propio Congreso, que, a su
vez, se celebra el día y hora señalados en el Real Decreto de convocatoria de elecciones
generales.
Sesiones
Se recogen en el art. 73, las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos de
sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
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Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la
Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las
Cámaras.
Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y
serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.
El art. 75 establece:
«1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. 2. Las Cámaras podrán delegar en las
Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de Ley. El Pleno podrá,
no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de Ley
que haya sido objeto de esta delegación. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la
reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las Leyes Orgánicas y de Bases y los Presupuestos
Generales del Estado.
El Pleno es la reunión de todos los miembros de la Cámara, teniendo las sesiones
plenarias carácter solemne.
Las Comisiones son secciones de las Cámaras a través de las que se opera la división
del trabajo parlamentario. Están compuestas en función de los Grupos Parlamentarios y
en proporción a la importancia numérica de los mismos. Todos los Grupos Parlamentarios
estarán representados en todas las Comisiones, cuando menos por un miembro. Las
Comisiones legislativas permanentes, que como su nombre indica son fijas, no concluyen
con la legislatura.
Algunas de las Comisiones Legislativas Permanentes son:
En el Congreso de los Diputados: Constitucional, Asuntos Exteriores, Justicia e Interior,
Defensa, Educación, cultura y deportes, Medio ambiente, Ciencia y tecnología.
En el Senado: Comisión General de las CCAA: Comisión General de las CCAA, Medio
Ambiente, Sanidad y consumo, Trabajo y Asuntos Sociales.
También existen otros tipos de Comisiones permanentes que no son legislativas, o
Comisiones Mixtas (art. 74.2 de la CE) que estarán compuestas por igual número de
Diputados y Senadores y se constituirán cuando no exista acuerdo entre ambas Cámaras
acerca de alguno de los siguientes temas:
• Autorización para suscribir un Tratado Internacional (artículo 94.1 CE)
• Distribución del Fondo de Compensación ínter territorial (artículo 158.2 CE)
• Autorización de un acuerdo de cooperación entre CCAA (artículo 145.2 CE)

Existen otro tipo de Comisiones Mixtas que se forman para relacionarse con órganos o
instituciones, como la comisión de mixta congreso y senado de relaciones con el Defensor
del Pueblo. También encontramos Comisiones no permanentes como la de investigación.
Las Comisiones de Investigación. Art. 76 CE
“El Congreso y el Senado y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar
Comisiones de Investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán
vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el
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resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda,
de las acciones oportunas.
Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La Ley regulará las sanciones que
puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación”.

Peticiones individuales y colectivas. Art. 77 CE.

“Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando
prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a
explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan”.

Diputación Permanente. Art. 78 CE.

“En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún
miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia
numérica.
Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva, y
tendrán como funciones las previstas en el artículo 73, (pedir la reunión de las Cámaras en sesión
extraordinaria cuando se estuviese fuera del período ordinario de sesiones) la de asumir las
facultades que corresponden a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 (Decretos-Leyes) y
116, (estados de alarma, excepción y sitio) en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere
expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.
Espirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo
sus fundones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Reunida la Cámara
correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus
decisiones”.

Adopción de acuerdos y sesiones plenarias. Art. 79 y 80 CE.
“Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de
la mayoría de sus miembros.
Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros
presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las Leyes
Orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable”.

El Orden del Día será fijado por el Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces en
el caso del Congreso, y de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces en el caso
del Senado.
Asimismo, los Presidentes de las Cámaras intervienen en la fijación del Orden del Día de
las Comisiones, que es establecido por su respectiva Mesa, teniendo en cuenta el
calendario fijado por la Mesa del Congreso.
Establece el art. 80 que «las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo
acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al
Reglamento”.
Órganos políticos.
� Junta de Portavoces.
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� Los Grupos Parlamentarios.
La Junta de Portavoces está compuesta por los Portavoces de todos los Grupos
Parlamentarios bajo la presidencia del Presidente de la Cámara.
Las funciones de la Junta de Portavoces son, sobre todo,
• Las de dirección política de la Cámara, ya que los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios son, los dirigentes de los partidos políticos que forman dicho Grupo
Parlamentario.
-

Ser consultada por la Mesa de la Cámara a la hora de fijar el calendario de
actividades del Pleno y de las Comisiones

Los Grupos Parlamentarios son las unidades políticas colectivas de la Cámara.
El número mínimo exigido para formar Grupo Parlamentario es:
• En el Senado el número mínimo para poder formar Grupo Parlamentario es de 10
Senadores.
• Y en el Congreso de los Diputados es de 15 miembros, pero también podrán
formar Grupo aquellas formaciones partidos políticos que, aunque no hubiesen
obtenido el número mínimo de 15, hubiesen conseguido no menos de 5 escaños y,
como mínimo, el 15% de los votos en la circunscripción electoral en que se
hubiesen presentado o el 5% de los votos emitidos a nivel nacional.
Los parlamentarios que no integran un Grupo Parlamentario constituido con
denominación específica pasarán a integrar el Grupo Mixto, con idéntica participación en
las actividades de la Cámara. No podrán formar un Grupo Parlamentario separado,
parlamentarios que pertenezcan a un mismo partido político. Y tampoco quienes al tiempo
de las elecciones, pertenezcan a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante
el electorado.
Funciones de los Grupos Parlamentarios:
- Determinar la composición y elección de los miembros de la Mesa de la
Cámara.
- Designar los miembros que de cada Grupo Parlamentario habrán de integrar las
diferentes Comisiones.
- Ejercer la iniciativa legislativa parlamentaria.
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Composición del Congreso de los Diputados

Mínimo 300

CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

Máximo 400

La provincia.

Circunscripción electoral

Ceuta y Melilla
1 Diputado cada una
Elegido por 4 años
Se celebran elecciones entre los
30 y 60 días desde que termine
el mandato
Son electores y elegibles todos los
españoles en pleno uso de sus derechos políticos

El Congreso elegido debe ser
convocado 25 días después de
las elecciones

Composición del Senado

4 Senadores por Provincia
SENADO
Islas Mayores:
Gran Canaria, Mallorca y
FUNCIONAMIENTO
DE LAS CÁMARAS
Tenerife
(Título III-Cap. Primero)

3 Senadores

Las Cámaras aprueban sus propios reglamentos, sus

Provincias insulares
presupuestos y el Estatuto del Personal de las Cortes

Generales.
Islas menores
o agrupaEligen sus respectivos Presidentes
y, las sesiones
conjuntas
serán presidedas por el Presidente
ciones del
deCongreso.
islas: Ibiza,

+ 1 Senador por C.A.
+ 1 Senador por millón
de habitantes

Formentera, Menorca,
Fuerteventura, Gomera,
Hierro, Lanzarote y La
RÉGIMENPalma
DE SESIONES

Ceuta y Melilla
Elegidos por 4 años
ORDINARIAS

Se celebran fuera de los períodos
ordinarios con un orden del día
determinado y pueden ser convocadas
por:
1º. El Gobierno.
2º. La Diputación Permanente.
3º. Mayoría absoluta de
Diputados
de Senadores.
ARANZAZU
PARA oLOS
OPOSITORES DE

Las Cámaras se reunirán
anualmente en dos
períodos de sesiones
ordinarios:
1º. De septiembre a
diciembre.
2º. De febrero a junio.
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EXTRAORDINARIAS

1 Senador

2 Senadores
cada una

CONJUNTAS
Para ejercer las competencias
no legislativas que el Título II
atribuye a las Cortes
Generales (sucesión,
renuncias, abdicaciones…).

WWW.POLICIACANARIA.COM

[TEMARIO POLICÍA LOCAL DE CANARIAS 2011] www.policiacanaria.com

ÓRGANOS
LAS CÁMARAS FUNCIONAN EN
PLENO Y EN COMISIONES

LAS COMISIONES

LEGISLATIVAS
PERMANENTES
El Pleno puede delegar en ellas la
aprobación de proyectos o
proposiciones de Ley; pero no se
pueden delegar materias relativas a:
-Reforma Constitucional.
-Cuestiones Internacionales.
-Leyes Orgánicas y de Bases.
-Presupuestos Grales. del E.
El Pleno puede recabar el debate o
votación en cualquier momento.

DE INVESTIGACIÓN

MIXTAS

Creadas por el Congreso, el Senado o
por ambas Cámaras para investigar
asuntos de interés público.
Sus conclusiones no son vinculantes
para los tribunales ni afectarán a las
resoluciones judiciales; pero si se
podrán poner en conocimiento del M.F.
para que actúe conforme proceda.
Es obligatorio comparecer.

Compuestas por igual número de
Diputados y Senadores, se crean
cuando no hay acuerdo en las
Cámaras sobre determinados asuntos
(Artículos 94.1, 145.2 y 158.2 C.E.)
-Tratados Internacionales.
-Acuerdos de cooperación entre las
C.C.A.A. para prestación de servicios.
- Fondo de Compensación para
corregir desequilibrios entre C.C.A.A.

ÓRGANOS

DIPUTACIÓN PERMANENTE
-Habrá una en cada Cámara, con un
mínimo de 21 miembros, que
representará a los grupos
parlamentarios en función de su
importancia numérica.
-Están presididas por el Presidente
de la Cámara respectiva.

GRUPOS
PARLAMENTARIOS
Son agrupaciones de Diputados
producidas por afinidades políticas o
ideológicas.
Sus representantes constituyen la
Junta de Portavoces.
Ej: PP, PSOE, MIXTO.

JUNTA DE
PORTAVOCES
Es el órgano a través del cual
participan los Grupos
Parlamentarios en la ordenación
del trabajo de la Cámara.
Su principal función es la fijación
del orden del día de cada sesión
plenaria.

FUNCIONES
-Velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas.
-Convalidar los Decretos-Leyes dictados por el Gobierno, en caso
de haber sido disueltas las Cámaras o de haber expirado su
mandato.
-Información, autorización y declaración de los Estados de Alarma,
Excepción y sitio, en caso de haber sido disueltas las Cámaras o
de haber expirado su mandato.
-Convocar sesiones extraordinarias cuando la Cámara no se
encuentre en período ordinario de sesiones.
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ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Para la adopción de acuerdos:
-Las Cámaras tienen que estar reglamentariamente reunidas.
-Se requiere la asistencia de la mayoría de sus miembros.
-Dichos acuerdos se aprueban por la mayoría de los miembros
presentes, salvo excepciones.
-Hay que distinguir:
Mayorías simples.
Mayorías absolutas.
Mayorías cualificadas.

PUBLICIDAD DE LAS SESIONES

Las sesiones plenarias de las Cámaras son públicas. La excepción:
-Acuerdo en contrario de cada Cámara.
-Adoptado por mayoría absoluta o atendiendo a lo dispuesto
reglamentariamente.

Las Cámaras pueden recibir peticiones, individuales o colectivas,
siempre por escrito (no directamente por manifestación ciudadana).
Estás peticiones pueden remitirse al Gobierno, que estará obligado a
atenderlas cuando las Cámaras lo exijan.
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TEM A 5
EL GOBIERNO DE ESPAÑA. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. CONTROL
JURISDICCIONAL. AUDIENCIA DE LOS CIUDADANOS. LA ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO.

1. EL GOBIERNO DE ESPAÑA. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES.
El Gobierno y la Administración en nuestro país están regulados en el Título IV de la
Constitución, denominado “Del Gobierno y de la Administración” (artículos 97 a 107).
Además están desarrollados por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
(Ley del Gobierno) y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado (LOFAGE).
El Gobierno y la Administración constituyen uno de los tres poderes del Estado: el poder
ejecutivo. Se puede decir en términos generales que el Gobierno es quien ordena y
manda las políticas que deben desarrollarse en nuestro país y la Administración es la
máquina que las lleva a cabo, por tanto el Gobierno dirige a la Administración.
El Gobierno está formado por el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes en su caso,
y los Ministros. La Administración está formada por una gran masa de personas (personal
de la Administración) y materiales (edificios, ordenadores, vehículos, etc.) que hacen
posible que la maquinaria del Estado pueda desarrollarse.
Pasemos a estudiar desde el punto de vista de la Constitución la regulación del poder
ejecutivo:
1.1

Funciones del Gobierno
Artículo 97.
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del
Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las
leyes.

Con el artículo 97 da comienzo el Título IV, que, bajo el epígrafe "Del Gobierno y de la
Administración", la Constitución dedica a la configuración del Poder Ejecutivo.
El citado artículo 97 se refiere a la naturaleza de este segundo poder del Estado y a la
cuestión de las relaciones Gobierno-Administración.
Las funciones que el artículo 97 atribuye al Gobierno serían:
1.- La función de dirección política. Sería donde aparece un mayor margen de
discrecionalidad de la actuación del Gobierno, según la letra del artículo 97, tanto interior,
como exterior del país. Se trata, no obstante esta discrecionalidad, de una actividad
normada, que tiene su fundamento en la Constitución. Como es el caso en relación con la
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Jefatura del Estado donde interviene en la actividad constitucional del Monarca. O en la
actividad Parlamentaria donde se encarga de cuestiones como el funcionamiento de las
propias Cámaras (el Gobierno asiste con voz y sin voto a las reuniones de la Junta de
Portavoces, interviene en la fijación del orden del día, puede solicitar la celebración de
sesiones extraordinaria, y el Presidente del Gobierno determina la disolución de las
Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones). También el gobierno está
legitimado para ejercer la iniciativa legislativa a través de los proyectos de ley y para
oponerse a las proposiciones de ley que supongan un aumento del gasto público. En
relación con el Poder Judicial, hay que citar la intervención del Gobierno en el
nombramiento del Fiscal General del Estado y en la composición del Tribunal
Constitucional entre otras
2.- La dirección de la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
El ejercicio de esta competencia debe ser puesto en relación con la posición
constitucional atribuida a las Fuerzas Armadas por el artículo 8 de la Constitución y con la
señalada en el artículo 104 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque
ambos colectivos se encuentran sometidos a la autoridad del Gobierno, que es quien
tiene el poder de mando efectivo, no correspondiéndole al Monarca, en virtud del artículo
61.1, más que funciones meramente honoríficas y simbólicas.
3.- La función ejecutiva.
Aun cuando la Constitución atribuye al Gobierno tal función, el Gobierno, es algo más que
Poder Ejecutivo. Además, tampoco el Gobierno ejerce en exclusiva la función ejecutiva;
por el contrario, existen otros poderes públicos -la Administración y, muy especialmente,
los Gobiernos autonómicos- de los cuales se puede predicar, asimismo, el ejercicio de
estas funciones. La función ejecutiva debe diferenciarse del ejercicio de la potestad
reglamentaria, a la que de inmediato nos referimos.
4.- La potestad reglamentaria.
Por potestad reglamentaria se entiende, de forma muy sencilla, la potestad de dictar
normas propias del Poder Ejecutivo. Así como al Parlamento le corresponde dictar leyes,
el Gobierno dicta reglamentos, normas de rango inferior a aquéllas, y siempre sometidas
al superior imperio de la ley; potestad reglamentaria del Gobierno que es distinta de la
mera ejecución de las leyes, y que es compartida no sólo con la potestad reglamentaria
de los Ministros y la Administración, sino también con la atribuida a otros órganos
constitucionales en el ejercicio de sus competencias.

Todas las funciones hasta aquí enumeradas siguiendo fielmente el texto constitucional las
ha de ejercer el Gobierno, como es obvio y se encarga de recordar el segundo inciso del
artículo 97 que se comenta, "de acuerdo con la Constitución y las leyes".
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1.2 Miembros que componen el Gobierno
Artículo 98.

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los
Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Presidente 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 en
su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las
propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su
cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
La Constitución remite a una ley la determinación precisa de la composición del Gobierno
después de señalar el art. 98.1 que, en todo caso, formarán parte del mismo el
Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, y los Ministros, acaba diciendo que también
lo integrarán "los demás miembros que establezca la ley". Esa ley es en la actualidad la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por Ley 30/2003, de 13 de
octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las
disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
Según el art. 1.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, "el Gobierno se compone del
Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros",
eliminando así la posible incorporación de otros miembros al ejecutivo, señaladamente de
los Secretarios de Estado.
El párrafo 2 del art. 98. CE destaca la situación de preeminencia del Presidente del
Gobierno respecto al Gobierno en su conjunto.
Ese papel queda también reflejado en algún otro precepto constitucional como el art. 162.1.a) CE,
legitimándole para poder presentar recursos de inconstitucionalidad, así como en otras normas
como el art. 8 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de
la Defensa Nacional y la Organización Militar (modificado por Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero).
Según ese artículo, "1. Corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de
defensa. En consecuencia, ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las
Fuerzas Armadas. 2. También corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la guerra, la
formulación de las directivas para las negociaciones exteriores y la definición de los grandes
planteamientos, tanto estratégicos como de la política militar. 3. Asimismo, el Presidente del
Gobierno define los grandes objetivos estratégicos, aprueba los planes que se derivan de esta
definición, la distribución general de las fuerzas y las medidas destinadas a proveer las necesidades
de los Ejércitos".

Los dos últimos párrafos del art. 98 CE se refieren al estatuto jurídico e incompatibilidades
de los miembros del Gobierno. Con carácter general estos extremos están regulados en
los arts. 11 a 14 de la citada Ley del Gobierno y en lo relativo a las incompatibilidades la
norma específica es la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado.
También desde el punto de vista normativo es importante recordar la aprobación de un
Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno (Real Decreto 405/1992, de 24 de abril). Según
esa regulación, los Presidentes del Gobierno, desde el momento de su cese, tendrán el
tratamiento de "Presidente", gozarán de honores protocolarios, y dispondrán para sí y sus
deudos de una pensión indemnizatoria especial, además de que podrán disponer de los
siguientes medios y prerrogativas: se adscribirán a su servicio dos puestos de trabajo,
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dispondrán de una dotación para gastos de oficina y, en su caso, para alquileres de
inmuebles, se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de
la Administración del Estado, gozarán de los servicios de seguridad necesarios y disfrutarán
de libre pase en las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos del Estado. La
disposición adicional primera de la Ley del Gobierno establece que "quienes hubieran sido
Presidentes del Gobierno tienen derecho a utilizar dicho título y gozarán de todos aquellos
derechos, honores y precedencias que legal o reglamentariamente se determinen".

1.3 Procedimiento de investidura del Presidente del Gobierno
Artículo 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás

supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los
representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria,
y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del
Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el

Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y
solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros,
otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no
alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta
y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere
la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se
tramitaran sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura,
ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas
Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

El art. 99 CE establece el procedimiento ordinario de nombramiento del Presidente del
Gobierno a través de la confianza parlamentaria, en nuestro caso sólo por una de las
Cámaras, enmarcándose en el proceso racionalizador del parlamentarismo que surge en
la posguerra y que va a suponer el afán por someter al Gobierno desde el propio sistema
de elección de su Presidente a un conjunto de reglas que permitan el control permanente
por parte de las Cámaras.
El desarrollo de la sesión de investidura está regulado en los artículos 170 a 172 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, objeto de múltiples
reformas posteriores.
Como puntos específicos cabe resaltar: la convocatoria del Pleno por el Presidente de la Cámara
una vez recibida en la misma la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 170), el
comienzo de la sesión por la lectura de la propuesta por uno de los Secretarios (art. 171.1), la
regulación material del debate primeramente con la exposición, sin límite de tiempo, por el
candidato propuesto del programa político del Gobierno que se propone formar y la solicitud de la
confianza (art. 171.2), la intervención posterior de los representantes de los Grupos Parlamentarios
que lo solicitasen por treinta minutos (art. 171.3), el uso de la palabra por el candidato siempre que
lo solicite y los tiempos de réplica de los otros intervinientes (art. 171.4), el desarrollo de la votación
y el uso de la palabra antes de la misma (art. 171.5), y para el caso de que no se hubiera obtenido
la confianza en el plazo de los meses desde la primera votación, el Presidente del Congreso
someterá a la firma del Rey el Decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de
elecciones y lo comunicará al Presidente del Senado (art. 172.2).
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1.4 Nombramiento de Vicepresidente o Vicepresidentes y Ministros
Artículo 100 CE “Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a
propuesta de su Presidente.

El artículo 100 CE es la lógica continuación de lo dispuesto en el art. 99 CE. Si en este
último se contempla el proceso de elección y nombramiento del Presidente del Gobierno
en aquel se completa la formación del ejecutivo con el mecanismo de nombramiento, y
por ende también de cese, de los demás integrantes del Gobierno.
En la legislación de desarrollo constitucional las previsiones del art. 100 aparecen
recogidas en el art. 2.2.k) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
modificada por Ley 30/2003, de 13 de octubre, al decir que, en todo caso, corresponde al
Presidente del Gobierno "proponer al Rey el nombramiento y separación de los
Vicepresidentes y de los Ministros". La práctica derivada de este artículo es, como puede
comprenderse, abundante debido a todos los nombramientos y ceses del Gobierno y de
cada uno de sus integrantes desde que se aprueba la Constitución. A modo de ejemplo,
pueden citarse los últimos nombramientos de ministros tras la renovación del Congreso
de los Diputados que se produjeron por Reales Decretos 555, 556 y 558/2004, de 17 de
abril.
1.5 Extinción del Gobierno/ Gobierno en funciones
Artículo 101.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la
confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su
Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

El art. 101 CE establece los motivos de cese del Gobierno, en primer lugar, y en segundo
término, lo relativo a la situación jurídica en que queda ese Gobierno hasta que tome
posesión un nuevo ejecutivo.
El desarrollo legislativo del párrafo 2 del art. 101 CE se contiene en el art. 21 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En ese artículo, después de recordar en el
párrafo 1 los supuestos constitucionales de cese del Gobierno, contiene en su apartado 2
la misma previsión que el art. 101.2 CE, es decir, que el Gobierno cesante continúa en
funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, pero añade algo de gran
importancia porque esa continuidad se produce "con las limitaciones establecidas en esta
Ley".
En efecto, según el párrafo 3 del artículo y de forma genérica, "el Gobierno en funciones
facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso
de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos,
absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por
razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras
medidas".
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Por lo que se refiere al Presidente del Gobierno en funciones, el párrafo 4 señala las
facultades que no podrá ejercer: proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras,
o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza, o proponer al Rey la
convocatoria de un referéndum consultivo.
Aclarando la cláusula genérica del párrafo 3, el apartado 5 establece que el Gobierno en
funciones no podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni
presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
Por último, el párrafo 6 del citado art. 21 señala que "las delegaciones legislativas
otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el
Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones
generales".
1.6 Análisis de las formas de reunión del Gobierno
El Gobierno tiene dos grandes formas de trabajar o reunirse y estas son: Consejo de
Ministros y Comisiones delegadas
1. El Gobierno se reúne en Consejo de Ministros para tratar los grandes asuntos los
cuáles, según el art. 5 de la Ley del Gobierno son:
a. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su
caso, al Senado.
b. Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
c. Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos.
d. Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación
provisional.
e. Remitir Los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos
previstos en los arts. 94 y 96,2° de la Constitución.
f. Declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso de los
Diputados la declaración del estado de sitio.
g. Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido
autorizado por una Ley.
h. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo
dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias
que procedan.
i. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos
Ministeriales.
j. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la
Administración General del Estado.
k. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier
otra disposición.

2. El Gobierno cuando se reúne en Comisiones delegadas no necesita de la asistencia de
todos sus miembros como sí ocurre en el Consejo de Ministros, las Comisiones
delegadas están compuestas solo por parte de los miembros del Gobierno, uno que
asume su presidencia (por ejemplo el Vicepresidente del Gobierno), y algunos otros;
además puede asistir alguien que no es miembro del Gobierno: el Secretario de
Estado.
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Las funciones de las Comisiones delegadas son:
a. Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los
Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.
b. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la
elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de
Ministros.
c. Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser
elevados al Consejo de Ministros.
d. Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les
delegue el Consejo de Ministros.

2. CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO.
2.1 Responsabilidad de los miembros del Gobierno
Artículo 102
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en
su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el
ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros
del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

El apartado 1 del artículo 102 de la Constitución establece una prerrogativa de
aforamiento a favor del Presidente y de los demás miembros del Gobierno. Señala en
este sentido que la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno será exigible
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta prerrogativa constitucional, similar a
la prevista en el artículo 71 de la Constitución para los Diputados y Senadores, tiene
como finalidad proteger de forma cualificada la libertad, autonomía e independencia de
los órganos constitucionales. El aforamiento actúa como instrumento para la salvaguarda
de la independencia institucional del Gobierno, evitando las presiones de las que en otro
caso podrían ser objeto sus miembros.
El Tribunal Constitucional señaló, entre otras, en su Sentencia 22/1997, de 11 de febrero,
que la prerrogativa de aforamiento de Diputados y Senadores ex artículo 71 de la
Constitución pretende proteger a los miembros del Gobierno frente a actuaciones que
menoscaben las funciones que constitucionalmente se le encomiendan, a través de la
utilización abusiva de querellas, confundiendo en muchas ocasiones dos planos distintos
aunque ciertamente no siempre fáciles de deslindar, como son los de la responsabilidad
política y la penal.
La prerrogativa de aforamiento se conecta, además, con uno de los derechos
fundamentales previstos en el artículo 24.2 de la Constitución. En este precepto se
reconoce, entre otros, el derecho "al Juez ordinario predeterminado por la Ley". Y
precisamente lo que hace el artículo 102.1 de la Constitución es predeterminar
directamente el Juez competente para enjuiciar causas criminales dirigidas contra los
miembros del Gobierno. Ello permitiría -de manera similar a como acontece en el caso de
los Diputados y Senadores en virtud del artículo 71.3 de la Norma Fundamental- esgrimir
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como derecho fundamental vulnerado la pretendida instrucción y enjuiciamiento criminal
de los miembros del Gobierno por un órgano jurisdiccional distinto de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo.
Por otra parte, la prerrogativa de aforamiento prevista en el artículo 102.1 de la
Constitución abarca a todos los Ministros, tanto si son titulares de un Departamento como
si se trata de Ministros sin cartera, a los que se alude en el artículo 4.2 de la citada Ley
del Gobierno.
El artículo 102.1 de la Constitución no garantiza el aforamiento de personas distintas del
Presidente y de los miembros del Gobierno central, tampoco, por tanto, del Presidente y
miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, pero no impide
que mediante norma de rango inferior a la Constitución pueda disponerse, como así
acontece en la práctica, el aforamiento especial (a favor del órgano jurisdiccional que
corresponda) para dirimir la responsabilidad criminal de otras autoridades. Así, en la
práctica totalidad de los Estatutos de Autonomía se dispone que corresponderá al
respectivo Tribunal Superior de Justicia el conocimiento de los actos delictivos cometidos
por los miembros del Consejo de Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma, y a
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los cometidos fuera de dicho territorio (artículo
19 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de
Canarias)
Por su parte, el artículo 102.2 de la Constitución establece un régimen peculiar para el
caso de que la responsabilidad criminal exigida al Presidente o a los demás miembros del
Gobierno lo fuera en virtud de una acusación por traición o por cualquier delito contra la
seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. En tales casos, dispone el precepto
constitucional que sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los
miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Dos
aspectos conviene destacar:
Finalmente, el artículo 102.3 de la Constitución expresamente excluye la prerrogativa real
de gracia. El artículo 62.1 de la Constitución señala que corresponde al Rey ejercer el
derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales. Se
defiere a la ley la regulación de los términos concretos en los que se ejercitará dicha
prerrogativa. Sin embargo, como se ve, expresamente el artículo 102.3 de la Constitución
excluye la posibilidad de hacer uso de dicha prerrogativa en los supuestos previstos en el
artículo 102 de la Constitución.
En efecto, debe observarse que el artículo 102.3 afirma que no se aplicará la prerrogativa
real de gracia "a ninguno de los supuestos del presente artículo".
2.2 Control judicial de la administración

Artículo 106.
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa,
así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
configura en sus artículos 1 y siguientes el ámbito del orden jurisdiccional , al que
encomienda el control en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Señala en este sentido
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el artículo 1.1. que corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden contenciosoadministrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con "las
disposiciones generales de rango inferior a la Ley". La Ley 29/1998 concentra, por tanto,
en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de la impugnación
de cualquier norma reglamentaria dictada por una Administración Pública.
Enlaza con el mencionado control de la potestad reglamentaria la fiscalización de los
Decretos Legislativos, a los que también se refiere el artículo 1.1 de la Ley 29/1998. Y ello
porque, aunque es cierto que los Decretos Legislativos son normas con fuerza de Ley,
siendo así que el control de tales normas corresponde en exclusiva al Tribunal
Constitucional, sin embargo el artículo 1.1 citado encomienda su fiscalización al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo exclusivamente cuando al dictarlos se hubieran
excedido los límites de la delegación. Se considera entonces que en tales casos
únicamente habría habido una "apariencia" de Decreto Legislativo.
Por otro lado, el artículo 106.1 somete también al control de los Tribunales la legalidad de
la "actuación administrativa". Precisamente el artículo 1.1 de la Ley 29/1998 acomodó su
terminología a dicha expresión constitucional, sustituyendo el vocablo "actos" al que se
aludía en la ley 1956 por "actuación", concepto más amplio que incluye no sólo la forma
normal de actuación de la Administración (es decir a través de actos administrativos) sino
también la actuación desprovista de cualquier cobertura (vía de hecho) e incluso la
inactividad. Los artículos 25 a 30 de la Ley 29/1998 prevén la actividad administrativa
impugnable ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
En cuanto al artículo 106.2 de la Constitución, se consagra a nivel constitucional el
régimen de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración por el
funcionamiento de los servicios públicos.
Dispone el artículo 106.2 que los particulares, en los términos establecidos por la Ley,
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esta previsión constitucional
se encuentra actualmente desarrollada en los artículos 139 y ss de la Ley 30/1992,
regulación aplicable a todas las Administraciones Públicas.
3. AUDIENCIA DE LOS CIUDADANOS
Artículo 105 CE
a. La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las
disposiciones administrativas que les afecten.
b. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de
las personas.
c.

El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando,
cuando proceda, la audiencia del interesado.

El artículo 105 de la Constitución establece una reserva de ley en tres ámbitos
diferenciados: la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las
disposiciones administrativas que les afecten; el acceso a los archivos y registros
administrativos; y, finalmente, la audiencia del interesado en el procedimiento a través del
cual deben producirse los actos administrativos. Dicha reserva de Ley se desprende - y
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así lo ha declarado el Tribunal Constitucional- de la utilización de la expresión "la ley
regulará" que se contiene en el precepto legal.
Audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones administrativas
La audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten se conecta con naturalidad con el derecho de los
ciudadanos a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución), pues, en
definitiva, no constituye sino una manifestación del talante democrático y participativo
para con los ciudadanos de que deben hacer gala los Poderes Públicos en un Estado
democrático. Además, enlaza también con el principio de eficacia al que alude el artículo
103.1 de la Constitución.
La audiencia se otorgará en el seno del procedimiento de elaboración, es decir, antes de
su conclusión, ya que carecería de sentido otorgar la audiencia a los ciudadanos "a
posteriori", una vez aprobada la norma. De ahí que el artículo 105.a) se refiera
específicamente al trámite "en el procedimiento de elaboración".
También alude el precepto constitucional a la audiencia en el procedimiento de
elaboración de las "disposiciones administrativas", expresión que debe interpretarse en el
sentido de normas emanadas del poder ejecutivo con rango inferior a la Ley. En otras
palabras, se equipara "disposiciones administrativas" a norma reglamentaria,
equiparación muy común, por lo demás, en la legislación administrativa.
El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos
El artículo 105.b) de la Constitución se refiere al acceso de los ciudadanos a los archivos
y registros administrativos, lo que en ocasiones pretende conectarse con el derecho
fundamental reconocido en el artículo 20.1.d) del Texto Constitucional. El propio artículo
105.b) excluye el acceso a los archivos y registros administrativos cuando la información
que de ellos puede recabarse afecte a la seguridad y defensa del Estado, a la
averiguación de los delitos y a la intimidad de las personas.
En este aspecto, el artículo 37 de la Ley 30/1992 desarrolla, con carácter básico, el
artículo 105.b) de la Constitución, reconociendo un verdadero derecho a acceder a los
registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos
administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen, o
el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a
procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. El precepto establece excepciones
al derecho de acceso: cuando los documentos contengan datos referentes a la intimidad
de las personas, estará reservado a éstas; los que contengan información sobre las
actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de
sus competencias constitucionales no sujetas a derecho administrativo; los que
contengan la información sobre la defensa nacional o la seguridad del Estado; los
tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la
protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las
investigaciones que se estén realizando; los relativos a las materias protegidas por el
secreto comercial o industrial; y los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la
política monetaria.
A su vez, existe una remisión a la legislación sectorial aplicable en lo que se refiere a acceso a los
archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas (Ley 9/1968, sobre Secretos
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Oficiales, modificada por la Ley 48/1978), el acceso a documentos y expedientes que contengan
datos sanitarios personales de los pacientes (Ley 14/1986, General de Sanidad), los archivos
regulados por la legislación de régimen electoral (Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral
General);etc.

Audiencia de los interesados en el procedimiento administrativo
Finalmente, el artículo 105.c) de la Constitución se refiere a la audiencia de los
interesados para la producción de actos administrativos, sean o no singulares. Importa
destacar que en el precepto constitucional se utiliza un concepto jurídico-administrativo de
honda raigambre y de concreta significación jurídica, como es la de "interesado". En este
sentido, por tal deberá entenderse, conforme dispone el artículo 31 de la Ley 30/1992, a
quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos
que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquellos
cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva.
No obstante, el artículo 105.c) no garantiza la audiencia del interesado en cualquier caso,
se otorgará "cuando proceda". Nuevamente aquí se deja un amplio margen al legislador
para regular los términos concretos en los que procederá otorgar la audiencia, si bien
también debe destacarse el principio inspirador que emana del precepto constitucional y
que supone un límite para el propio legislador.
Dispone en este sentido el artículo 84 de la Ley 30/1992 que, instruidos los procedimientos e
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los
interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a
que se refiere el artículo 37.5 (excepciones al derecho de acceso a los archivos y registro). En un
plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados
manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones,
se tendrá por realizado el trámite. Y podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por el interesado.

La regla general establecida es la de otorgar audiencia a los interesados en el
procedimiento administrativo de que se trate, para que puedan alegar y aportar los
documentos que estimen conveniente. Ello no obstante, el interesado, una vez iniciado el
procedimiento, puede presentar las alegaciones que estime convenientes, que como tales
deberán formar parte del expediente.
A este respecto, la Ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su artículo 24
establece lo siguiente:
a. La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por el centro
directivo competente mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que se acompañará
un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquél, así como una memoria económica que
contenga la estimación del coste a que dará lugar.
b. A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además de los informes, dictámenes y
aprobaciones previas preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para
garantizar el acierto y la legalidad del texto.
En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón
de género de las medidas que se establecen en el mismo.

TEMARIO CEDIDO POR ARANZAZU PARA LOS OPOSITORES DE WWW.POLICIACANARIA.COM

[TEMARIO POLICÍA LOCAL DE CANARIAS 2011] www.policiacanaria.com
c.

Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles,
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que los
agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. La
decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a los ciudadanos afectados será
debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerde la apertura del trámite de
audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a
información pública durante el plazo indicado.
Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando razones
debidamente motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones
de interés público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan.

d. No será necesario el trámite previsto en la letra anterior, si las organizaciones o asociaciones
mencionadas hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración
indicado en el apartado b).
e. El trámite de audiencia a los ciudadanos, en sus diversas formas, reguladas en la letra c), no se
aplicará a las disposiciones que regulan los órganos, cargos y autoridades de la presente Ley, así
como a las disposiciones orgánicas de la Administración General del Estado o de las
organizaciones dependientes o adscritas a ella.
f.

Junto a la memoria o informe sucintos que inician el procedimiento de elaboración del reglamento
se conservarán en el expediente todos los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones
practicadas.

4. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.
La CE mantiene la estructura unitaria del Estado, pero, al propio tiempo, reconoce el
derecho de las Entidades territoriales regionales o nacionales a constituirse en
Comunidades Autónomas con facultades de autogobierno. Entre las distintas opciones
posibles de organización territorial, se ha elegido el modelo de Estado unitario
regionalizado, siguiendo el precedente introducido por la Constitución de la II República
española.
En concreto, el art. 2 CE dispone, como vimos, que “la CE se fundamente en la
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad de todas ellas”, y el art. 137 CE, por su parte,
prescribe que “el Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las
CCAA que se constituyan. Todas estas Entidades gozarán de autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses”.
La Organización Territorial del Estado aparece regulada en el Título VIII “De la
organización territorial del Estado” (arts. 137 a 158) que está dividida en tres capítulos:
Capítulo I. Principios Generales
Capítulo II. De la Administración Local
Capítulo III. De las Comunidades Autónomas

TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Artículo 137 CE “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”.
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El primero de los artículos del texto constitucional vigente enuncia la organización
territorial del Estado y distingue tres tipos de Administraciones Públicas territoriales
diferenciadas: El Municipio, la Provincia y las Comunidades Autónomas.
El Tribunal Constitucional denomina al Estado español "Estado de las Autonomías”.
La Constitución de 1978 es señaladamente autonómica ya que introduce en la
organización territorial un nuevo Ente, distinto de la provincia y del Municipio, que es la
Comunidad Autónoma, al que dedica el Capítulo III de su Titulo VIII. En el artículo 2 se
"reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones".
El Estado es un ente complejo que consiste en una pluralidad de órganos y aunque en
determinados aspectos actúa como una unidad y como tal constituye una persona
jurídica, reparte o distribuye entre sus distintos órganos las también distintas funciones a
cumplir.
El TC precisa que las Comunidades Autónomas "gozan de una autonomía cualitativa
superior a la administrativa que corresponde a los Entes locales, ya que se añaden
potestades legislativas y gubernamentales que la configuran como autonomía de
naturaleza política" (Sentencia número 25/1981 de 14 de julio).
Solidaridad e igualdad territorial
Artículo 138 CE “1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en
particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las
distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o
sociales”.

El artículo 2 CE, tras hacer mención expresa a que la Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Pues bien, el artículo 138 garantiza le realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico,
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y, tras reconocer la
peculiaridad del que llama hecho insular enfatiza que, las diferencias entre los Estatutos
de las distintas Comunidades Autónomas "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios
económicos o sociales".
El texto constitucional permite visualizar una expresa preocupación del constituyente por
un equilibrio económico. Este equilibrio podrá ser realidad si el Estado cumple con el
deber de corregir las desigualdades territoriales. Para ello, el propio texto constitucional
prevé mecanismos posibilitadores.
De una parte, el art. 131 CE prevé que "El Estado, mediante Ley, podrá planificar la
actividad económica general y armonizar el desarrollo regional y sectorial".
Por otra parte, en los Presupuestos Generales del Estado, según se establece en el art.
158 CE se podrá establecer "una asignación a las Comunidades Autónomas... Con el fin
de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de
solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación...".
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Pero el aludido principio de lealtad institucional obliga no solo al Estado, sino también a
las Comunidades Autónomas, ya que según el art. 156.1 CE la autonomía financiera de
las Comunidades Autónomas deberá servir, también, a "la solidaridad entre todos los
españoles."
Libertad de empresa, unidad de mercado y libertad de residencia
Artículo 139 CE “1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier
parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o
indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre
circulación de bienes en todo el territorio español”.

En este precepto constitucional, parece que se conectan tres grandes principios de
transcendencia económica: la libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de
residencia en relación con los dos anteriores.
La libertad de empresa
En relación con la libertad de empresa, se ha pronunciado reiteradamente la
Jurisprudencia.
El Tribunal Constitucional tiene ocasión de insistir en que:
"el principio constitucional de igualdad no impone que todas las Comunidades Autónomas
ostenten las mismas competencias, ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una
manera y con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía
significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y
cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del Estatuto".
La unidad de mercado
El art. 139 CE, se refiere, también específicamente, a la unidad de mercado.
El Tribunal Constitucional se ha manifestado, al respecto, expresamente. Así, señala en el
F. 6 de la STC 88/1986, de 1 julio, se hace expresa mención de la unidad de mercado y a
su compatibilidad con la autonomía política, en los siguientes términos:
"Este Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya ... en el sentido de considerar que de
la Constitución se deriva la unicidad del orden económico nacional, que trae como
consecuencia la existencia de un mercado único. Esta unidad de mercado supone, por lo
menos, la libertad de circulación sin traba por todo el territorio nacional de bienes,
capitales, servicios y mano de obra y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio
de la actividad económica. Tal unidad, sin embargo, y como ha señalado también el
Tribunal, no significa uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la
existencia de Entidades con autonomía política, como son las Comunidades Autónomas,
supone necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos".
La libertad de residencia
Por último, la libertad de residencia conectada con los dos principios anteriores.
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La autonomía local propicia un diferente tratamiento a los habitantes de cada Municipio,
por las respectivas Corporaciones Locales en campos tan significativos como:
Fiscal: Existen evidentes diferencias en el tratamiento que unos Municipios dan, respecto de
otros, a sus Ordenanzas fiscales con una consiguiente diferencia en la presión fiscal.
Urbanístico: Desde la creación de un Patrimonio Municipal del Suelo que puede fomentar la
construcción de viviendas a menor costo, por la venta de solares más baratos hasta la consecución
del mismo fin, mediante la oferta del derecho de superficie, o la pura simple oferta de suelo barato
para la instalación de industrias nuevas en el territorio municipal.
Patrimonial: Existen evidentes diferencias entre ser vecino de un Municipio que cuenta con
bienes patrimoniales, a serlo de otro que no los tiene. Y dentro de los primeros el sistema de
aprovechamientos que tenga establecidos. [Recuérdese las muy conocidas ventajas de ser vecino
de un Municipio maderero como Covaleda (Soria) etc. De igual manera, es diferente la posición de
auténticos copropietarios de unos bienes comunales atípicos (Vid. Alejandro Nieto "Bienes
Comunales" Edit. Derecho Privado, 1964) que tienen los vecinos con Montes Vecinales en Mano
Común, que los vecinos de comunidades en los que estos bienes no existen,
Jurídico: Las diferencias derivan del distinto trato que en algunos Municipios se dan a cuestiones
tales como Policía, ornato, etc.

De todo ello, evidentemente, se deriva un auténtico status jurídico-administrativo,
resultante de la relación vecino-Municipio, que puede tener rasgos diferentes según la
concreta vecindad municipal.
Capítulo segundo. De la Administración Local
Autonomía y democracia municipal
Artículo 140 CE “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de
personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma
establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley
regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.

Los entes locales, en cuanto partes de un todo estatal, tienen garantizada su autonomía,
según el art. 137 CE "para la gestión de sus respectivos intereses".
La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a
participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando el
TC, que:
"...sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o meramente
simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los Ayuntamientos"
Los Entes Locales se regulan por el legislador ordinario. Así:
"... la configuración institucional concreta se defiere al legislador ordinario al que no se fija más
límite que el del reducto indispensable o núcleo esencial de la institución que la Constitución
garantiza...".

La Carta Europea de la Autonomía Local de 15-10-1.985, ratificada por España con
fecha 20.01.1988, define la autonomía local en su art. 3º, según el cual:
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"1. Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva para las entidades
locales de regular y administrar, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y
en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos públicos".
“Personalidad Jurídica plena” hace referencia a la plena capacidad de obrar, es decir, la
CE considera al municipio como un ente equiparable a la Comunidad Autónoma o al
propio Estado, no sometido a éstos.
-

Ayuntamiento:
o Le corresponde el Gobierno y la Administración municipal
o Está integrado por el Alcalde y los Concejales
Concejales:
o Son elegidos por los vecinos del municipio a través del sufragio universal,
igual, libre, directo y secreto (art. 176 LOREG10).
Alcalde:
o Será elegido por los Concejales o por los vecinos (art. 196 LOREG)

-

-

Art. 35 RD 2568/198611 “El Ayuntamiento es el órgano de Gobierno y Administración del
municipio, con carácter de Corporación de derecho público.
Son órganos necesarios del Ayuntamiento:
a.
b.
c.
d.

El Alcalde.
Los Tenientes de Alcalde.
El Pleno.
La Comisión de Gobierno en los Municipios con población de derecho superior a 5.000
habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo
acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.

Concejo abierto es un sistema de organización municipal dirigido a pequeños municipios
y entidades de ámbito territorial inferior al municipio que no alcanzan un número
significativo de habitantes. Se rigen por una asamblea vecinal que funciona como el pleno
municipal (art. 29 LBRL).
Las Provincias. Las Islas.
Artículo 141 CE “1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada
por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del
Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes
Generales mediante ley orgánica. 2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias
estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 3. Se
podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas
tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos”.

En el párrafo primero de este precepto constitucional se reconoce el doble carácter de la
Provincia como entidad local y como división territorial para el cumplimiento de las
10

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales
11
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actividades del Estado, así como la taxativa y expresa prevención de que cualquier
alteración en los límites provinciales habrá de ser aprobada por Ley Orgánica.
La Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local insiste en el carácter de entidad
local que tiene la Provincia al definirla en el artículo 31-1-: "La Provincia es una entidad
local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines".
La realidad administrativa actual en España, con la aparición de las Comunidades
Autónomas, como ámbito territorial superior, normalmente, al de la Provincia y las
Comarcas con ámbito inferior al provincial, obliga a concretar los fines -y las
competencias como corolario obligado- provinciales. Es lo que hace el art. 31.2 LBRL
citada cuando afirma:
"Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de
los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad
Autónoma y la del Estado"
La Constitución, en su artículo 141.1 establece que:
"Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes
Generales mediante Ley Orgánica."
La Ley de Bases del Régimen Local en su artículo 25.2 distingue:
a) Modificación de la denominación y capitalidad de las provincias, para lo que se
exige Ley.
b) Cualquier alteración de sus límites, que requerirá Ley Orgánica.
Su desarrollo se ha producido a través de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local (LBRL).
En el art. 40 LBRL prevé que "Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de
la provincia".
Las Comarcas
El artículo 42.1 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que:
"Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos,
podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios,
cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia y
demanden la prestación de servicios de dicho ámbito".
Claramente se deduce de esta redacción, que el legislador se está refiriendo a dos
realidades supramunicipales:
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a) Comarcas
b) Otras entidades que agrupen varios Municipios
La referencia a las "otras entidades que agrupen varios Municipios" es una clara alusión a
formas asociativas creadas por las Comunidades Autónomas y no por la voluntad de los
propios Municipios, sino por la de la respectiva Comunidad Autónoma. No debe olvidarse
que se emplea la expresión "Las Comunidades Autónomas... podrán crear...". Se trata,
pues, de un hecho asociativo determinado imperativamente por la Comunidad Autónoma
por razones de eficacia en la prestación de servicios. También se pueden entender
incluidas manifestaciones supramunicipales consuetudinarias (Asociaciones,
Comunidades de Villa y Tierra,...).
Las Leyes de las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con lo dispuesto en sus
Estatutos, creen en su territorio, comarcas u otras entidades que agrupen varios
Municipios determinarán los recursos económicos que se les asignen ".
Las Áreas Metropolitanas
El párrafo 2 del art. 43 de la Ley de Bases las define diciendo que:
"Las Áreas Metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes
aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones
económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de
determinados servicios y obras".
Las Mancomunidades
Las Mancomunidades son la más clara manifestación del asociacionismo municipal
voluntario, pudiendo definirse como Entidades Locales institucionales dotadas de
personalidad jurídica propia, constituidas por la asociación voluntaria de Municipios para
realizar obras, administrar bienes, prestar servicios o cumplir cualesquiera fines
determinados de la competencia municipal.
El carácter de entidad local de las Mancomunidades no deriva exclusivamente del hecho
de la asociación intermunicipal sino que, además, es preciso que tengan una finalidad
congruente con esta condición, es decir, que sirvan a la ejecución de obras o a la
prestación de servicios de competencia municipal. Los fines de las Mancomunidades no
pueden ser los de cumplir todos los fines de los Municipios asociados, ya que se
produciría un fenómeno de sustitución total de unas entidades locales territoriales (los
Municipios) por una entidad local institucional (la Mancomunidad) afectando a la
autonomía constitucionalmente garantizada a los Municipios.
El último párrafo de este artículo 141, reconoce el hecho insular
En el art. 41 de la Ley de Bases del Régimen Local se hace expresa referencia
respecto de Canarias, a los Cabildos:
"1.Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y
representación de cada Isla, se rigen por las normas contenidas en la Disposición
Adicional decimotercera de esta Ley y supletoriamente por las normas que regulan la
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organización y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, asumiendo las
competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de
Canarias.
2.En el Archipiélago Canario subsisten las Mancomunidades Provinciales Interinsulares
exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses
provinciales.
Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares de las Provincias
correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la
Provincia”.

Las Haciendas Locales
Artículo 142 CE “La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán
fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades
Autónomas”.

La autonomía financiera de los Entes Locales supone, fundamentalmente, recursos
propios y capacidad de decisión sobre el empleo de estos recursos.
El artículo 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales enumera los recursos que integran las Haciendas locales. Son los que siguen:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos
exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras Entidades locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
d) Las subvenciones.
e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
f) El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
h) Las demás prestaciones de Derecho público.

El artículo 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
establece:
"1. De conformidad con la legislación prevista en el artículo quinto, se dotará a las
Haciendas Locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las
Entidades locales.
2. Las Haciendas Locales se nutrirán además de tributos y de las participaciones
reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, de aquellos otros
recursos que provea la Ley."
Como se desprende de los dos preceptos citados, la Constitución y la Ley de Bases de
Régimen Local no distinguen según se trate de los recursos de una u otra Entidad local,
haciendo, por el contrario, referencia genérica a los recursos de las "Haciendas Locales",
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incluso en el momento de hacer referencia a su exigua enumeración: "tributos propios" .Y
participación en los del Estado y "de las Comunidades Autónomas".

Notas características del Derecho a la Autonomía
 La voluntariedad de su ejercicio, salvo que las Cortes Generales, mediante Ley
Orgánica y por motivos de interés nacional lo impidan sustituyendo la iniciativa de
las Corporaciones afectadas (arts. 143 y 144 y Disposición Transitoria Primera de la
CE).
 La generalidad de su otorgamiento. Se puede otorgar a cualquier territorio que tenga
el propósito de constituirse en Comunidad Autónoma y reúna los requisitos
establecidos.
 La igualdad en su contenido. Que ninguna Comunidad Autónoma puede tener
privilegios sobre otra aspirando todas ellas, aunque a través de distintas vías y
tiempos a las mismas cotas de autonomía.
 La progresividad en su integración (art. 148-2º). Como existen diversos tipos de
CCAA que accedieron a su autonomía por distintos procedimientos. La igualdad en
las competencias de las mismas se han ido adquiriendo progresivamente.
 La diversidad de su plasmación en cuya virtud y sin merma del principio de igualdad,
las CCAA podrán, dentro de los límites constitucionales, adaptar su estructura y
funcionamiento a sus propias exigencias.
Junto a estas notas, hemos de señalar, dos principios básicos: Solidaridad y
Autogobierno
Constitución o creación de las CCAA
Dentro de este apartado, hemos de tratar diferenciadamente lo relativo a quiénes pueden
constituirse en CCAA y las vías o formas de acceso a la autonomía.
Creación
De acuerdo con los arts. 143 y 144 CE podemos señalar que las CCAA podrán formarse
si reúnen los siguientes requisitos:
 Las Provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas
comunes.
 Los territorios insulares.
 Las Provincias con entidad regional histórica o regiones uniprovinciales.
 Los territorios cuyo ámbito territorial o supere el de una Provincia y carezcan de
entidad regional histórica.
 Los territorios que no estén integrados en la organización provincial.
Vías de acceso a la autonomía
Las vías ordinarias del art. 143 CE: se siguen por las Provincias limítrofes con
características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las
Provincias con entidad regional histórica.
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Territorios sin régimen provisional de autonomía: La iniciativa del proceso autonómico
corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente
y a las dos terceras partes de los Municipios del respectivo territorio de la pretendida
CCAA, cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada
Provincia o Isla.
Territorios con régimen provisional de autonomía: La iniciativa del proceso en los
territorios dotados de un régimen provisional de autonomía a tenor de la Disposición
Transitoria Primera CE, podrá realizarse por sus órganos colegidos superiores, mediante
acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.
Las vías especiales del art. 151 CE:
 La vía agravada del art. 151: la iniciativa corresponde a las Diputaciones o a los
órganos interinsulares correspondientes, a las tres cuartas partes de los Municipios
de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada una de ellas, debiendo ser ratificada mediante referéndum
por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada Provincia.
 La vía privilegiada del art. 151 y Disposición Transitoria Segunda CE: Los territorios
que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de
Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, con regímenes
provisionales de autonomía, pueden acceder a la autonomía plena cuando así lo
acuerden por mayoría absoluta sus órganos preautonómicos colegiados
superiores, comunicándolo al Gobierno.
 Las vías excepcionales:
 Vía del art. 144 a) CE: Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán,
por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una Comunidad
Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una Provincia, carezca
de entidad regional histórica y no sea insular, siguiendo la vía ordinaria del
art.143.
 Vía del art. 144 b) CE: Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán,
por motivos de interés nacional, autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de
Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización
provincial.
 Vía del art. 144 y Disposición Transitoria Quinta: Las ciudades de Ceuta y
Melilla podrán constituirse en CCA si así lo deciden sus respectivos
Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus
miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica,
en los términos de la art. 144.
 Vía peculiarmente especial de la Disposición Transitoria Cuarta: En el caso de
Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al
régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el art.
143 CE, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará
su decisión por mayoría de los miembros que lo componen.
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Estatutos de Autonomía.
A los Estatutos de Autonomía se refiere el art. 147 CE, conforme al cual:
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma
institucional básica de cada CCAA y el Estado los reconocerá y amparará como
parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de Autonomía deberán contener:
 La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad
histórica.
 La delimitación de su territorio.
 La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas
propias.
 Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la CE y las
bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos
y requerirá en todo caso, la aprobación por las cortes Generales, mediante Ley
Orgánica.
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO - - - Título VIII
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las CCAA que se constituyan

PROVINCIAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
GOZAN DE
PERSONALIDAD JURÍDICA
PROPIA

MUNICIPIOS

GOZAN DE
PERSONALIDAD JURÍDICA
PLENA

ESTÁN FORMADAS POR LA
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS

DIPUTACIONES

AYUNTAMIENTOS

ALCALDES:
Serán elegidos
por los
Concejales o
vecinos.

LA CONSTITUCIÓN REGULA:

CORPORACIONES

a) Procedimiento de creación de las CCAA
b) Los EEAA.
c) Las competencias estatales y
autonómicas
d) Las leyes marco, de transferencia o de
delegación y las leyes de
armonización
e) El control de la actividad de los
órganos de la Comunidad Autónoma
f) La intervención estatal, cuando fuese
necesaria
g) La figura del Delegado del Gobierno.

EN LOS ARCHIPIÉLAGOS:

CONCEJALES:
Elegidos por los
vecinos del
municipio.

CABILDOS
INSULARES

CONSEJOS
INSULARES
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TEM A 6
EL PODER JUDICIAL. EL MINISTERIO FISCAL: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. EL TRIBUNAL
SUPREMO. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS

2.

EL PODER JUDICIAL

La Constitución Española dedica su Título VI al Poder Judicial (arts. 117 a 127 CE)
El art.117 de la Constitución que abre el Título VI entiende por poder judicial al conjunto
de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional.
El apartado primero del art. 117 destaca en primer lugar la legitimación democrática del
Poder Judicial al señalar que "la justicia emana del pueblo". Es una concreción de lo
dispuesto en el art 1.2 de la Constitución según el cual "la soberanía nacional reside en el
pueblo español del que emanan los poderes del Estado".
La legitimación democrática se traduce en la exclusiva sujeción de éstos a lo dispuesto en
la Constitución y en la ley, como el propio artículo 117 se encarga de resaltar, "sometidos
únicamente al imperio de la ley".
El sometimiento al imperio de la ley implica que los jueces no puedan sin más inaplicar la
ley cuando consideren que puede ser contraria a la Constitución, ya que cuando un
órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al
caso y de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución, habrá de
plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Por su parte, cuando el art. 117.1 de la CE señala que la justicia se "administra en
nombre del Rey", no está sino incidiendo en el hecho de que el monarca es símbolo de la
unidad y permanencia del Estado (art. 56 CE).
La inamovilidad de Jueces y Magistrados
El apartado 2 del art. 117CE, del que es copia exacta el art.15 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, consagra la inamovilidad.
La inamovilidad va a ser la fórmula que garantice la independencia personal de jueces y
magistrados frente a los abusos del ejecutivo.
La inamovilidad se manifiesta en un régimen legal de estabilidad de los Jueces y
Magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. La referida estabilidad se hace
efectiva mediante la necesidad de que el establecimiento de una edad de jubilación, la
separación del servicio, el traslado, la suspensión sólo puedan obedecer a causas legales
razonables y ser el resultado de un determinado procedimiento legal.
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La garantía de la inamovilidad se reconoce a los Jueces y Magistrados que desempeñan
cargos judiciales, y no está sujeta a limitación temporal. En cambio, los que han sido
nombrados por plazo determinado gozan de inamovilidad sólo por ese tiempo (art.378
LOPJ).
La exclusividad e integridad de la función jurisdiccional
El apartado tercero, contempla la exclusividad y la integridad de la función jurisdiccional.
La exclusividad tiene una vertiente positiva reconducible a que los Jueces y Magistrados
sean los únicos que juzguen y hagan ejecutar lo juzgado, sin injerencias de los otros
poderes del Estado o de otras instancias.
Naturalmente el art.117.3 está estrechamente relacionado con el derecho al Juez
predeterminado por la ley que garantiza el art.24.2 CE, ya que una interpretación
sistemática de ambos pone de manifiesto que la garantía de la independencia e
imparcialidad de los jueces radica en la ley.
La exclusividad tiene también una vertiente negativa que es la que recoge el art.117.4 CE
y en desarrollo del mismo el art.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, que atribuye a los Juzgados y Tribunales las funciones de registro civil, entre
otras.
La unidad jurisdiccional
El principio de unidad jurisdiccional se recoge en los apartados 5 y 6.
Cuando nuestra Constitución habla de la unidad jurisdiccional como la base de la
organización y funcionamiento de los Tribunales, está excluyendo las jurisdicciones
especiales, tanto los Tribunales de excepción (art. 117.6) como los Tribunales de Honor
(art. 26).
La Constitución ha optado por el mantenimiento de la jurisdicción militar aunque en el
ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los
principios de la Constitución. Un texto básico para esta jurisdicción la Ley Orgánica
2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.
Colaboración con la justicia (art. 118 CE)
Artículo 118 CE “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y
Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la
ejecución de lo resuelto”.

El obligado cumplimiento de lo acordado por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la
potestad jurisdiccional es una de las más importantes garantías para el funcionamiento y
desarrollo del Estado de Derecho y, como tal, es enunciado y recogido en el art.118 de la
CE. Los arts.17 y 18 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, insistan
en la obligación de todas las Administraciones Públicas, autoridades y funcionarios,
Corporaciones, entidades públicas y privadas y particulares, de respetar y cumplir las
sentencias y demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables
de acuerdo con las leyes.
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Gratuidad de la Justicia (Art. 119 CE)
Artículo 119 CE “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

El art.119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los
casos y en la forma en los que el legislador determine. Es un derecho prestacional y de
configuración legal cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde
delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las
concretas disponibilidades presupuestarias.
El reconocimiento de esta amplia libertad de configuración legal resulta manifiesta en el
primer inciso del art.119 al afirmar que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la
ley". El legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las
características y requisitos que considere relevantes.
Sin embargo, el mismo precepto deja claro el contenido constitucional indisponible que
acota la facultad de libre disposición del legislador. Lo hace en el segundo inciso al
señalar que "en todo caso" la gratuidad se reconocerá "a quienes acrediten insuficiencia
de recursos para litigar".
Con todo, el núcleo indisponible supone que la justicia gratuita debe reconocerse a
quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos los
honorarios de los Abogados y los derechos arancelarios de los Procuradores, cuando su
intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del caso) sin
dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia.
Este precepto constitucional aparece desarrollado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita.
El reconocimiento del derecho es una función que descansa sobre el trabajo previo de los Colegios
profesionales, que inician la tramitación ordinaria de las solicitudes, analizan las pretensiones y
acuerdan designaciones o denegaciones provisionales, y, por otra parte, sobre la actuación de unos
órganos administrativos, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, como órganos formalmente
responsables de la decisión final, y en cuya composición se hallan representadas las instancias
intervinientes en el proceso. La Ley garantiza el control judicial sobre la aplicación efectiva del
derecho posibilitando el correspondiente recurso.

Publicidad de las actuaciones judiciales (art. 120 CE)
Artículo 120 CE “1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las
Leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia
criminal. 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”.

El art. 120 en su apartado primero consagra la publicidad de las actuaciones judiciales.
Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de publicidad tiene una doble
finalidad: por un lado, proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y
por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en
ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del
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Estado de Derecho. El art.24.2 de la CE ha otorgado a la exigencia de publicidad el
carácter de derecho fundamental, lo que abre para su protección la vía excepcional del
recurso de amparo.
En los mismos términos se encuentra reconocido el derecho a un proceso público en el
art.6.1 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950.
El principio de publicidad exige que las actuaciones judiciales puedan llegar a ser
presenciadas por cualquier ciudadano mientras se disponga de espacio. En segundo
lugar, el principio de la publicidad de los juicios implica que éstos sean conocidos más allá
del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo lograr una proyección general, que
sólo puede hacerse efectiva con la asistencia de los medios de comunicación como
intermediarios naturales entre la noticia y la generalidad de los ciudadanos.
Como establece el propio art.120.1 de la CE, la publicidad del proceso puede conocer
excepciones, que, en todo caso, deberán estar autorizadas por una ley, deberán tener su
justificación en la protección de otro bien constitucionalmente relevante y ser congruentes
y proporcionadas con el fin que se pretende conseguir. Atendiendo a estos criterios
resulta admisible que el proceso penal tenga una fase sumaria amparada por el secreto
para alcanzar una segura represión del delito (art.301 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882). Otra excepción se
encuentra en el art.232 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que
en su párrafo segundo establece que "excepcionalmente, por razones de orden público y
de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución
motivada, podrán limitar el ámbito de publicidad y acordar el carácter secreto de todas o
parte de las actuaciones". Entre otros.
El procedimiento oral
El precepto constitucional marca el énfasis en la oralidad en el procedimiento penal, pero
no elimina las formas escritas, sino que trata de que la oralidad tenga mayor
trascendencia, de que predomine.
La motivación de las sentencias
La obligación de motivar las sentencias es una institución relativamente reciente
El art. 24.1 de la Constitución comprende el derecho fundamental de obtener una
sentencia fundada en Derecho, que, por regla general, es una sentencia que se pronuncie
sobre las pretensiones y cuestiones litigiosas desarrolladas por las partes en el proceso.
La norma constitucional de necesaria motivación y la colocación sistemática del
art.120.3 expresa la relación de vinculación del Juez con la Ley y con el sistema de
fuentes del Derecho dimanante de la Constitución, pero expresa también un derecho del
justiciable y el interés legítimo de la comunidad en general de conocer las razones de la
decisión que se adopta, de comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de
una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad.
Indemnización por errores judiciales (art. 121 CE)
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Artículo 121 CE “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a
cargo del Estado, conforme a la Ley”.

Aunque la Constitución configura la indemnización por error judicial o por funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia como un derecho, no lo ha configurado como un
derecho fundamental (sin perjuicio de que pueda constituir una forma de reparación, caso
de vulneración de los derechos reconocidos en el art 24 CE), lo que hace imposible, de
conformidad con lo dispuesto en el art.53 CE, su alegación y resolución en vía de amparo
de forma autónoma e independiente de la infracción de algún derecho fundamental.
El interesado dirigirá su petición directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la
misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado
(arts. 142 y 143 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Contra la resolución que se dicte cabe recurso contencioso-administrativo (293.2 y 294.3
LOPJ). No obstante hay que tener en cuenta que es preciso obtener un reconocimiento
formal del error judicial o del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, que
servirá de título para reclamar frente al Estado la indemnización procedente. Este
procedimiento, que será el propio del recurso de revisión en materia civil, se regula en el
art. 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo destacarse que mediante el
mismo no se pretende una modificación del tenor de la resolución en que se haya
cometido el supuesto error.
Juzgados y Tribunales (art. 122 CE)
El apartado primero del art. 122 se dedica a los aspectos básicos de la configuración del
Poder Judicial, estableciendo como condición la reserva de ley reforzada para la
regulación normativa de la organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y
Tribunales y el estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Por tanto, este precepto incluye un mandato constitucional que obliga al Poder Legislativo
a desarrollar y ejecutar lo contenido en él a través de la correspondiente Ley Orgánica.
Este mandato constitucional es consecuencia inmediata y directa de la independencia del
Poder Judicial sancionada por el artículo 117 CE de 1978. Si la independencia del Poder
Judicial supone la prohibición de que los jueces estén sometidos, en principio, a normas
de rango inferior a la ley y, especialmente, en el caso de los reglamentos que pueda dictar
el Gobierno, el artículo 122.1 CE viene a reforzar, de modo expreso, la imprescindible
reserva legal no sólo en materia de constitución y funcionamiento de los Juzgados y
Tribunales españoles, sino también en lo que se refiere al estatuto de los miembros de la
carrera judicial. Por tanto, cuestiones como la selección, el nombramiento, los destinos,
los ascensos, el régimen disciplinario etc, deben de estar también al margen de la
regulación gubernamental.
Por último debe señalarse que se trata de una reserva de ley no sólo reforzada sino
especialmente cualificada porque el constituyente no se refiere "a cualquier ley orgánica
sino muy precisamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial entendida, por tanto, como
un texto normativo unitario que regula el régimen estatutario de los Jueces y Magistrados
globalmente considerados"
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En los apartados 2º y 3º del artículo 122 se acomete la regulación de una institución de
nuevo cuño en el constitucionalismo español como es el Consejo General del Poder
Judicial, u órgano propio de gobierno de los jueces. Su finalidad es garantizar el
autogobierno del Poder Judicial que ejerce sus competencias en todo el territorio
nacional, de modo que a él están subordinadas todas las salas de gobierno del Tribunal
Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, la
Audiencia Nacional y demás órganos judiciales.
La Constitución no establece de manera precisa cuáles serán las funciones del Consejo
General del Poder Judicial. Se limita a señalar genéricamente las materias mínimas en las
que deberá intervenir: nombramiento, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los
miembros del Poder Judicial.
Institución del Jurado (art. 125 CE)
Artículo 125 CE “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración
de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos
penales que la Ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”.

Este precepto regula los cauces de la participación de los ciudadanos en la
Administración de Justicia, que se resumen en la acción popular, el Jurado popular y
los tribunales tradicionales.
El artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que "los ciudadanos de
nacionalidad española podrán ejercer la acción popular en los casos y formas
establecidos en la ley".
La acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano
pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio,
sino en defensa de la legalidad. La acción popular se enmarca dentro del más amplio
espacio del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.
No obstante, comprende solamente el derecho a iniciar el proceso penal y no a obtener
una sentencia sea condenatoria o absolutoria.
Nuestro ordenamiento es restrictivo en la operatividad práctica de la acción popular, pues
ésta sólo está permitida en los procesos penales, salvo en el caso de los delitos privados,
excluyéndola también en el procedimiento penal militar.
Queda excluida la acción popular para los ciudadanos extranjeros, que sólo podrán
comparecer en el proceso cuando sean parte ofendida por el delito. No obstante, la
expresión contenida en estos preceptos "ciudadanos españoles", según el TC debe ser
entendida referida tanto a personas físicas como a personas jurídicas porque "El artículo
24.1 comprende en la referencia a "todas las personas" "tanto a las físicas como a las
jurídicas".
En materia de Tribunales consuetudinarios y tradicionales también deben ser
considerados fórmula de participación ciudadana en la Administración de Justicia,
precisamente porque éstos se componen de personas no especializadas en la práctica
judicial.
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Tienen este carácter, el Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos
de Murcia, añadido al artículo 19 LOPJ por obra de la Ley Orgánica 13/199 de 14 de mayo. El Auto
del Tribunal Constitucional 5/1986, de 8 de enero no reconoció este carácter al Consulado de la
Lonja de Valencia, pues el Estatuto de la Comunidad valenciana no reconocía más que el primero y
porque "no es una institución consuetudinaria sino regulada por normas escritas ni, por último ejerce
una función propiamente judicial, sino, lo que es distinto, una función arbitral".

Conviene dejar constancia también de que por algún sector de la doctrina se afirma que
tienen, asimismo, carácter tradicional y consuetudinario los juzgados de paz, sobre todo
porque no son órganos judiciales profesionales, según expresa el artículo 101. de la Ley
Orgánica del Poder Judicial:
"1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro años por la sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas
elegidas por el respectivo Ayuntamiento. 2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el pleno
del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que,
reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el pleno elegirá libremente".

La institución del Jurado popular es una institución que se enlaza con el derecho a la
participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. De aquí la necesidad de
regular un procedimiento que permita esta forma de participación. Ahora bien, según la
redacción de nuestra Constitución, el Jurado popular se limita a los procesos penales, es
decir, no podrá establecerse un Jurado popular en procesos civiles ni en los de ningún
otro tipo.
La Ley del Jurado deberá regular su composición y competencias teniendo en cuenta los
siguientes principios:
a) La función del Jurado será obligatoria y deberá estar remunerada durante su
desempeño. La ley regulará los supuestos de incompatibilidad, recusación y abstención.
b) La intervención del ciudadano en el Jurado deberá satisfacer plenamente su
derecho a participar en la Administración de Justicia reconocido en el artículo 125 de la
Constitución.
c) La jurisdicción del Jurado vendrá determinada respecto de aquellos delitos que la
ley
establezca.
d) La competencia para el conocimiento de los asuntos penales sujetos a su
jurisdicción se establecerá en función de la naturaleza de los delitos y la cuantía de las
penas señaladas en los mismos".
La institución del Jurado popular se regula en la Ley Orgánica 5/1995, de 2 de
noviembre, posteriormente reformada por la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre y
por la Ley Orgánica 10/1995. El Jurado comenzó a funcionar en España con la mayoría
de edad de nuestra Constitución, concretamente el primer veredicto de un Jurado popular
en España se produjo el 27 de mayo de 1996. Aprobada la Ley Orgánica del Jurado hubo
de esperar el período de vacatio legis de seis meses, a fin de que el Ministerio de Justicia
proveyese los medios precisos, y que el Consejo General del Poder Judicial dispusiera la
formación de jueces y magistrados.
Se trata de un derecho-deber tal y como establece su artículo 6: "La función de jurado
es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo
impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de
incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta ley".
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Las excusas para cumplir con el deber de ser Jurado se relacionan en el artículo 12 LOTJ,
y son las siguientes:
- los mayores de 75 años,
- los que hayan desempeñado afectivamente funciones de Jurado en los cuatro años anteriores al día de
su designación,
- los que sufran grave trastorno por razón de cargas familiares,
- los que desempeñen trabajo de relevante interés general de difícil sustitución,
- los militares profesionales en activo por razones de servicio,
- los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el
desempeño de la función de Jurado.

Los requisitos para ser jurado son, según art. 8 LOTJ:
- ser español mayor de edad,
- encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos,
- saber leer y escribir,
- ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito
se hubiere cometido,
- no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado.

Podrán alegar incapacidad para ser Jurado:
- los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido rehabilitación,
- los procesados y aquellos acusados que se hallasen en la fase de apertura de juicio oral y los
detenidos o en situación de prisión provisional o cumpliendo pena por delito,
- los suspendidos, en procedimiento penal, de su empleo o cargo público, mientras dure la suspensión.

El artículo 1 establece que el Tribunal del Jurado tendrá competencia para el
enjuiciamiento de los delitos:
- contra las personas: parricidio, asesinato, homicidio, auxilio o inducción al suicidio, infanticidio...
- delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: infidelidad en la custodia
de presos, cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones
prohibidas por funcionarios públicos, tráfico de influencias...
- delitos contra la libertad y la seguridad: omisión del deber de socorro, allanamiento de morada,
amenaza...
- delitos de incendios: incendios forestales...

El juicio con Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Provincial, y en el caso
de personas aforadas, en aquel que corresponda al acusado en virtud de dicho fuero
especial (art. 1.3 y art. 2.1, párrafo 2º). Sobre esta cuestión la Fiscalía General del Estado
emitió Circular 3/1995 en que entendía que la Sala Segunda del Tribunal Supremo es
diferente a un tribunal compuesto por nueve jurados y un Magistrado del Tribunal
Supremo como Presidente, y, por tanto, excluía que en estos supuestos la institución del
Jurado popular fuese viable.
Según artículo 2 LOTJ el Jurado popular se compondrá de nueve ciudadanos elegidos
por sorteo, y un magistrado que lo presidirá. El sorteo para la formación de las listas de
candidatos se regula por Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, modificado por Real
Decreto 2067/1996, de 13 de septiembre. El régimen retributivo e indemnizatorio de los
elegidos como jurados se establece en el Real Decreto 285/1996, de 1 de marzo.
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El procedimiento para el nombramiento de Jurados se inicia con el envío por parte de los
Presidentes de las Audiencias Provinciales del número de candidatos a jurados que se estime
necesario en cada provincia a las Delegaciones Provinciales de las Oficinas del Censo Electoral.
Dicho número se calculará multiplicando por 50 el número de causas previstas según el número de
causas enjuiciadas en los años anteriores más los previsibles incrementos. En las Delegaciones
Provinciales de las Oficinas del Censo Electoral se efectuará un sorteo por cada provincia en los
últimos 15 días del mes de septiembre de los años pares a fin de establecer la lista bienal de los
candidatos a Tribunal del Jurado.
El sorteo de dicha lista bienal de candidatos a Jurado se celebrará en sesión pública en la
correspondiente Audiencia Provincial. Durante los 15 primeros días del mes de noviembre los
candidatos a Jurado que hubiesen salido en el sorteo podrán alegar falta de los requisitos para ser
Jurado, incompatibilidad, incapacidad..., y formular la correspondiente reclamación ante el
correspondiente órgano judicial. Resueltas dichas reclamaciones, se confeccionará la lista definitiva
para cada provincia de candidatos a Jurado de los dos años siguientes a partir del 1 de enero
siguiente.

El Tribunal del Jurado decide en su veredicto tres cuestiones:
- participación de los acusados en relación con los hechos que les sean imputados, declarando
probado o no el hecho justificable, incluyendo la participación efectiva y las circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal (art. 3.1)
- declaración o no de la culpabilidad o inocencia de cada uno de los acusados en relación con el
delito o los delitos imputados (art. 3.2)
- declaración sobre la eventualidad de aplicar, al declarado culpable, los beneficios de la
remisión condicional de la pena que se le impusiere para el caso de que concurran los presupuestos
legales al efecto, así como sobre la petición o no de indulto.

Policía Judicial (art. 126 CE)
Artículo 126 CE “La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal
en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en
los términos que la Ley establezca”.

Se constitucionaliza el principio de dependencia de la policía judicial de los Jueces,
Magistrados y Ministerio Fiscal. Por tanto, la Constitución en este precepto señala las dos
notas o condiciones básicas de la policía judicial: su dependencia directa de los órganos
judiciales y de la Fiscalía del Estado, y su especialización en materia penal.
La Policía Judicial no forma parte del Poder Judicial, aunque el constituyente consideró
necesario su previsión expresa, siguiendo al Texto italiano, para disipar toda duda sobre
su vinculación a la función jurisdiccional a pesar de ser una institución administrativa.
La Policía Judicial comprende todas las unidades dependientes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, que bajo la dependencia orgánica del Poder Ejecutivo, están
funcionalmente adscritas al auxilio de los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal en
la averiguación de los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación y
las diligencias necesarias para su comprobación, el descubrimiento de los delincuentes, la
recogida de los efectos, instrumentos o pruebas del delito poniéndolos a disposición de la
autoridad judicial (art. 282 Ley de Enjuiciamiento Criminal).
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Incompatibilidades de Jueces, Magistrados y Fiscales (art. 127 CE)
Artículo 127 CE “1. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo,
no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La Ley
establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y
Fiscales. 2. La Ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial,
que deberá asegurar la total independencia de los mismos”.

El artículo 127 CE regula variadas materias que afectan al estatuto de Jueces,
Magistrados y Fiscales: incompatibilidades, limitaciones en los derechos de asociación y
prohibición de desempeño de cargos públicos.
Los motivos de este artículo se basan fundamentalmente en la especial posición de los
jueces y fiscales en un Estado de Derecho. Su importante labor de cada a la sociedad
comporta necesariamente ciertas restricciones en el ejercicio de algunos de los derechos
reconocidos a todos los ciudadanos para garantizar adecuadamente su necesaria
neutralidad e independencia.
El texto del artículo 127 de la Constitución se reitera en el artículo 395 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial: "No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o
sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido:
1. Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones
o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a
cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que
tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a
asistir por el Consejo General del Poder Judicial.
2.

Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto
no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos".

Desde el punto de vista disciplinario, el artículo 417.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial establece que será falta muy grave la afiliación a partidos políticos o sindicatos, o
el desempeño de empleos o cargos a su servicio.
Redundando en lo expuesto, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General declara la inelegibilidad de los "Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en
situación de activo". En el supuesto de que opten por concurrir como candidatos en unas
elecciones bajo la situación administrativa correspondiente, el artículo 7.4 LOREG les
reconoce la reserva de plaza o destino "en las condiciones que determinen las normas
específicas de aplicación".
La Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre modificó el artículo 357.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de modo que "Los miembros de la Carrera Judicial que deseen
participar como candidatos en elecciones para acceder a cargos públicos representativos
de ámbito europeo, general, autonómico o local deberán solicitar la excedencia voluntaria,
situación en la que quedarán en caso de ser elegidos". Y en el caso de no ser elegidos
"quedarán en situación de excedencia forzosa durante tres años, durante los cuales no
podrán reingresar al servicio activo, salvo que obtengan, mediante concurso, plaza o
destino en que no haya de ejercerse la potestad jurisdiccional".
La Ley Orgánica del Poder Judicial que en su artículo 401 establece una serie de reglas o
requisitos de las asociaciones de Jueces y Magistrados:
-

Tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines
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-

Tendrán como fines la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus
aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general

-

No podrán realizar actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos

-

Deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida
con el de un Tribunal Superior de Justicia

-

Podrán asociarse libremente a asociaciones profesionales

-

Sólo podrán formar parte de ellas aquellos que ostenten la condición de jueces y magistrados en
servicio activo

-

Ningún juez o magistrado podrá estar afiliado a más de una asociación profesional.

En relación con su régimen de incompatibilidades, éstas se establecen a modo de
limitaciones concretas que impiden a los miembros de la carrera judicial y fiscal ejercer
dos o más puestos de trabajo de forma simultánea. Su fundamento es nuevamente el de
garantizar la imparcialidad de la función jurisdiccional.
La concreción de las incompatibilidades se contiene en la Ley Orgánica del Poder
Judicial. La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial en sus artículos 389 a 397 se
regula detalladamente el régimen de incompatibilidades, siendo sus líneas básicas: la
incompatibilidad entre el ejercicio de la función jurisdiccional y cualquier otro cargo,
empleo, actividad pública o privada con excepción de la docencia e investigación jurídica,
científica o técnica, o la creación literaria, artística... (art. 389), el derecho de opción en el
caso de incompatibilidad (art. 390) y las incompatibilidades en el ejercicio de la función
jurisdiccional, especialmente por razón de parentesco.
Igualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial regula en su artículo 397 el régimen de las
autorizaciones, reconocimientos y denegaciones de compatibilidad, así como la
competencia que sobre esta materia detenta el Consejo General del Poder Judicial, previo
informe de, al menos, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o Audiencia
respectiva, al que se une el informe que elabora el Servicio de Inspección del propio
Consejo.
Concretamente se establecen como causas de incompatibilidad (art. 389 LOPJ):
-

El ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial

-

Cualquier cargo de elección popular o designación política del estado, Comunidades
Autónomas, provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de
cualquiera de ellos

-

Los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes
Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, provincias, municipios y
cualesquiera entidades, organismo o empresas dependientes de unos u otras

-

Los empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden
jurisdiccional

-

Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica,
así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las
publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Conviene matizar que según jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 29 de
octubre de 1987, de 30 de junio de 1988, 18 de noviembre de 1991...) esta remisión al
artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del
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Personal al Servicio de las Administraciones Públicas se debe completar con el
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial
-

Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría

-

Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido

-

Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por si o por otro

-

Con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o
cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en
sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género

Por su parte el artículo 391 LOPJ impide la pertenencia a la misma Sala de Justicia o
Audiencia Provincial o Sala de Gobierno a Jueces o Magistrados que estuvieren unidos
por vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, o tuvieren parentesco entre sí
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad... Y el 392 LOPJ impide que
Jueces o Magistrados puedan intervenir en la resolución de recursos relativos a
resoluciones dictadas por quienes tengan con ellos alguna de las relaciones de las
señaladas.
Cuando se está ante una situación de las previstas en los artículos anteriores quedará el
mismo sin efecto y se destinará con carácter forzoso al juez o magistrado (art. 394 LOPJ)
y si la incompatibilidad fuere sobrevenida, el Consejo General del Poder Judicial
procederá al traslado, también, forzoso del juez o magistrado.

2. EL MINISTERIO FISCAL: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
El ministerio fiscal (Art. 124 CE)
Artículo 124 CE “1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros
órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los
interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la
satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos
propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción,
en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La Ley regulará el estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del
Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”.

La mención incluida en el artículo 124 le otorga al Ministerio Fiscal el carácter de garantía
institucional, pues sus características básicas vienen impuestas por el Texto
constitucional. Por tanto, el legislador no puede ni suprimir la institución ni privarla de sus
rasgos más esenciales. De ahí la reserva de ley para su Estatuto orgánico, que elimina la
clásica capacidad gubernamental de regulación de su organización y funcionamiento.
El desarrollo legislativo del artículo se contiene en el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre. No obstante, debe señalarse
que la Ley Orgánica del Poder Judicial dedica su Libro V, Título I al "Ministerio Fiscal y
demás personas e instituciones que cooperan con la administración de justicia y de los
que la auxilian". Así el artículo 435 de la LOPJ establece que, sin perjuicio de las
funciones encomendadas a otros órganos, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover
la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar
por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés
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social. Además, el legislador le asigna específicamente la misión de defender la legalidad
de sectores específicos del ordenamiento: menores, incapaces...
En dicho Estatuto Orgánico se señala según su artículo 2 que el Ministerio Fiscal se
integra, aunque con autonomía funcional; en el Poder Judicial, ejerce su misión por medio
de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia
jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
Los cuatro principios que guían su actuación son, pues, los principios de unidad, dependencia,
legalidad e imparcialidad. El principio de unidad, también denominado de indivisibilidad, significa
que todos los integrantes de la Fiscalía actúan como si fueran una misma persona y a través de sus
órganos propios. El principio legalidad supone su sometimiento a la ley, al igual que el resto de
poderes públicos (art. 9.1 CE). El principio de imparcialidad se conecta directamente con su función
de defensa de los intereses del Estado pues le obliga a actuar con objetividad al margen de
cualquier interés particular.
No obstante, el principio de dependencia es el más controvertido pues en su vertiente interna
supone la subordinación a sus superiores y en especial al Fiscal General del Estado, que podrán
dar instrucciones a los inferiores, pero en su vertiente externa se conecta con su subordinación
respecto del Poder ejecutivo. Nuestra Constitución ha adoptado una posición intermedia, y en su
virtud, se eliminó la referencia constitucional a la dependencia gubernamental pero no se pretendió
modificar la tradicional posición del Ministerio Fiscal en el entramado constitucional. Así, según
reitera la STC 7/1981, de 14 de abril: "no es un órgano administrativo, pero tampoco es un órgano
auténticamente judicial". Como tampoco es un órgano al servicio del Ejecutivo, ni su agente. Podría
caracterizársele, por tanto, como lo hiciera el Diputado Sr. Cisneros en los debates constituyentes
como "un órgano del Estado en la Administración de Justicia".

La organización, competencias y planta del Ministerio Fiscal se regulan en el artículos 12
y siguientes de su Estatuto Orgánico. Según artículo 12 son órganos del Ministerio Fiscal:
- el Fiscal General del Estado,
- el Consejo Fiscal,
- la Junta de Fiscales de Sala,
- la Fiscalía del Tribunal Supremo,
- la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional,
- la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
- la Fiscalía Especial para la represión de los Delitos Económicos relacionados con la
corrupción,
- la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del tráfico ilegal de drogas,
- las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y
- las Fiscalías de las Audiencias Provinciales.

El Fiscal General del Estado ostenta la Jefatura superior del Ministerio Fiscal y su
representación en todo el territorio español.
Como consecuencia de los principios de unidad y dependencia le corresponde dar las
órdenes e instrucciones a sus inferiores y la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.
Por tanto, el Fiscal General del Estado es órgano de enlace entre el Ministerio Fiscal y el
Gobierno. El Fiscal General del Estado será elegido "entre juristas españoles de
reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión", esto
es, aquellos que hayan ejercicio efectivamente una profesión que garantice por datos
objetivos, la condición de jurista de reconocido prestigi. Su nombramiento no está sujeto a
plazo.
El Consejo Fiscal se elige por cuatro años y es un órgano colegiado que pretende ser el
paralelo del Consejo Superior del Poder Judicial. Le corresponde: elaborar los criterios
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generales de estructuración y funcionamiento de sus órganos, informar las propuestas de
nombramiento de los diversos cargos, elaborar los informes para ascensos de los
miembros de la carrera fiscal, resolver los expedientes disciplinarios y de mérito que sean
de su competencia, así como apreciar las posibles incompatibilidades a que se refiere
este estatuto, resolver los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en
expedientes disciplinarios por los Fiscales Jefes de los distintos órganos del Ministerio
Fiscal... Lo preside el Fiscal General del Estado, y se integra por el Teniente Fiscal del
Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de
las categorías, elegidos por y entre miembros de la carrera, conforme al procedimiento
que la propia ley establece.
La Junta de Fiscales de Sala se constituirá, bajo la presidencia del Fiscal General del
Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, los Fiscales de Sala, el Fiscal
Inspector Jefe y el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actuará de Secretario. Es un
órgano colegiado de asistencia del Fiscal General del Estado en materia doctrinal y
técnica, sobre todo, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación, en
la resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares y en la preparación
de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno.
Las Fiscalías de cada órgano judicial son órganos compuestos o complejos porque en
ellas las funciones decisorias se atribuyen a los Fiscales Jefes de cada órgano a los que
corresponde también la dirección y Jefatura de su Fiscalía bajo la dependencia de sus
superiores jerárquicos y del Fiscal General del Estado (art. 22 de su Estatuto Orgánico,
modificado por Ley 14/20023) .
El Ministerio Fiscal no sólo interviene en el ámbito penal al ejercitar la acción penal
pública ante el órgano jurisdiccional y ser parte pública en dicho proceso, sino que
también toma parte en otros órdenes jurisdiccionales según establece el artículo 3 de su
Estatuto Orgánico (modificado por Ley 14/2003). Así podrá entre otras:
-

Ejercitar las acciones, recursos y actuaciones pertinentes y ejercer cuantas funciones le atribuya
la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales;

-

Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas
cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los
hechos (apartado modificado previamente por Ley 12/2000);

-

Tomar parte en los procesos relativos al estado civil así como intervenir en los procesos civiles
que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a
personas menores, incapaces o desvalidas;

-

Velar por la protección procesal de las víctimas;

Para terminar, la carrera fiscal se organiza, según el artículo 34 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal en tres categorías, aunque las tres constituyen un único cuerpo
jerarquizado:
-

Fiscales de la Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados del Alto
Tribunal,

-

Fiscales equiparados a Magistrados y

-

Abogados Fiscales, equiparados a Jueces.

Para acceder a la primera categoría es necesario contar con al menos veinte años en la
carrera y pertenecer a la segunda categoría. Para el caso de la segunda categoría, las
TEMARIO CEDIDO POR ARANZAZU PARA LOS OPOSITORES DE WWW.POLICIACANARIA.COM

[TEMARIO POLICÍA LOCAL DE CANARIAS 2011] www.policiacanaria.com
vacantes se cubrirán por orden de antigüedad entre los pertenecientes a la categoría
tercera. El nombramiento de las dos primeras categorías será por Real Decreto. En la
tercera se efectuará por Orden del Ministerio de Justicia (arts. 37 y 38 del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal modificados por Ley 14/2003).
3. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
El Tribunal Constitucional (art. 159 CE)
La normativa de desarrollo de este artículo está constituida fundamentalmente por los
arts. 16 a 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
(LOTC). Junto a ella, deben citarse el art. 204 del Reglamento del Congreso de los
Diputados de 10 de febrero de 1982, la Resolución de la Presidencia del Congreso de los
Diputados relativa a la intervención de la Cámara en el nombramiento de autoridades del
Estado, de 25 de mayo de 2000, los arts. 184 a 186 del Reglamento del Senado, texto
refundido de 3 de mayo de 1994.
Nombramiento y cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional
En cuanto a los requisitos objetivos para poder formar parte del Tribunal Constitucional,
además de los generales de nacionalidad española y mayoría de edad, propios de lo que
es ejercicio del derecho de acceso a cargo público previsto en el art. 23.2 en relación con
los arts. 11 y 13.2 CE, el art. 159.2, reiterado por el art. 18 LOTC, exige que los miembros
de este Tribunal se nombren de entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad,
funcionarios públicos, y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con
más de quince años de ejercicio profesional.
De este modo, las candidaturas presentadas deberán acreditar, de forma indubitada, que
los candidatos cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para
desempeñar el cargo y se presentarán acompañadas de una relación de los méritos
profesionales y demás circunstancias que, en opinión del Grupo parlamentario,
manifiesten la idoneidad del candidato para el puesto. Con este material y previa la
comparecencia personal, en su caso, del candidato propuesto, la Comisión elabora un
dictamen adoptado mediante el sistema de voto ponderado que ilustrará al Pleno para su
decisión final.
El nombramiento formal, cualquiera que sea el órgano que formula la propuesta, toma la
forma de Real Decreto, expedido por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno.
Estatuto Personal
Por lo que se refiere al estatuto personal de los miembros del Tribunal Constitucional, éste
viene prácticamente perfilado en los arts. 19 y siguientes de su Ley Orgánica. De acuerdo
con ellos, se les dota de inviolabilidad por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus
funciones y se les declara inamovibles, de modo que no pueden ser destituidos ni
suspendidos fuera de los casos legalmente previstos.
El régimen de incompatibilidades se regula en el art. 19, que amplía las causas previstas
por el precepto constitucional. De acuerdo con su redacción, el cargo de magistrado del
Tribunal Constitucional, además de regirse por las incompatibilidades propias de los
miembros del Poder Judicial, no puede simultanearse con el de Defensor del Pueblo, con
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los de Diputado o Senador, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades locales, con el ejercicio de cualquier jurisdicción
o actividad propia de las carreras judicial o fiscal, con toda clase de empleo en un
Juzgado o Tribunal, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos,
sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y cualquier clase de
empleo a su servicio, así como con el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
Si concurre alguna de las circunstancias anteriores en quien haya sido propuesto como
magistrado, debe cesar en la misma antes de su toma de posesión, de modo que si no lo
hace en los diez días siguientes a la propuesta se entiende que no acepta el cargo,
presunción que también rige en el caso de incompatibilidad sobrevenida.
La LOTC no impide a los magistrados pertenecer a un partido político debido a que "una
posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para
juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir".
La suspensión de un magistrado sólo procede, como medida previa, en caso de
procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de
alguna de las causas de cese y ha de ser adoptada por el voto favorable de los tres
cuartos de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.
El mandato de los magistrados concluye por renuncia aceptada por el Presidente,
expiración del plazo respectivo de nombramiento y fallecimiento del titular, supuestos
todos ellos en que el cese se decreta por el Presidente. Se producen, asimismo, estos
efectos, por incurrir en algunas de las causas de incapacidad de las previstas para el
Poder Judicial e incompatibilidad sobrevenida, supuestos en que ha de pronunciarse
favorablemente la mayoría simple de los miembros del Tribunal, así como por dejar de
atender con diligencia los deberes de su cargo, violar la reserva propia de su función o
haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por
culpa grave, previo voto favorable de las tres cuartas partes de los magistrados. La
formalización del cese se produce por medio de Real Decreto del Presidente del
Gobierno. Queda reseñar que, en el supuesto de expiración del nombramiento, el
Presidente del Tribunal debe solicitar antes de los cuatro meses previos a los Presidentes
de los órganos que han de elevar las propuestas correspondientes la iniciación del
procedimiento previsto a tal efecto y que, en tanto se produce la toma de posesión de sus
sustitutos, los magistrados salientes continúan en ejercicio de sus funciones.
Presidente del Tribunal (art. 160 CE)
Artículo 160 CE “El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros
por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años”.

Competencia del Tribunal Constitucional (art. 161 CE)
En este artículo se enumeran las funciones del Tribunal Constitucional, sin llegar a
agotarlas, desde el momento en que también se establece una cláusula residual que le
otorga el conocimiento de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes
orgánicas.
La norma que desarrolla con todo detalle este artículo es evidentemente la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional que, además, y en virtud de la habilitación contenida en el
apartado 1,d del mismo ha procedido a añadir a las competencias previstas en aquél
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otras que el legislador ha considerado necesarias para cerrar el sistema de jurisdicción
constitucional español. El art. 2 de la LOTC complementa la lista del art. 161 CE con la
cuestión de inconstitucionalidad (163 CE), los conflictos entre los órganos constitucionales
del Estado, los conflictos en defensa de la autonomía local, la declaración sobre la
constitucionalidad de los tratados internacionales, prevista en el art. 95.2 CE, y la
verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para
juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la CE y la misma LOTC.
La atribución más clásica de las que recibe el Tribunal Constitucional en este artículo es la
del control de la constitucionalidad de las leyes. Al lado del control abstracto o directo
(recurso de inconstitucionalidad) se introducen mecanismos de control concreto (cuestión
de inconstitucionalidad).
El objeto del recurso de inconstitucionalidad viene precisado en el art. 27.2 LOTC que incluye en el
mismo a los Estatutos de Autonomía y demás leyes orgánicas; al resto de las leyes, disposiciones
normativas (Decretos-Leyes y Decretos Legislativos) y actos del Estado con fuerza de ley
(autorización de tratados, convalidación o derogación de Decretos Leyes, autorizaciones de estados
excepcionales y medidas del art. 155 CE); a los tratados internacionales; a los reglamentos de las
Cámaras y de las Cortes Generales; y a las leyes , actos y disposiciones normativas con fuerza de
ley de las Comunidades Autónomas y los reglamentos de sus Asambleas legislativas. Más compleja
es la atribución de la competencia de controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales
que algunos deducen del sistema constitucional en su conjunto (Aragón).

El parámetro de control lo forman la Constitución, los Estatutos de Autonomía y demás
leyes que delimiten competencias, los reglamentos parlamentarios y, en determinada
medida, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por
España.
Existe un plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley, disposición o acto con
fuerza de ley impugnado para formular el recurso (art. 33 LOTC).
El plazo se amplía a nueve meses siempre que antes de la impugnación de una ley
estatal o autonómica se haya intentado llegar a un acuerdo.
El procedimiento (arts 33 y 34 LOTC) intenta dotar de rapidez a todos los actos del
recurso. Aún así, nunca se han cumplido los plazos de diez y treinta días, tras la
formulación de alegaciones, para dictar Sentencia. La admisión del recurso no suspende
la vigencia de las leyes, excepto en el caso de las autonómicas cuando así lo solicite el
Gobierno del Estado (art 161.2 CE).
El recurso de amparo se constituye como una vía especial de protección de los derechos
fundamentales.
El objeto de este recurso viene definido por los derechos amparables, que son los
reconocidos en los arts. 14 al 30 CE (art. 53.2 CE) y los actos recurribles, que son todos
los del poder público, con excepción de las leyes y las normas o actos con fuerza de ley,
frente a las que, por otra parte, existe la vía indirecta de amparo a través del uso de la
llamada autocuestión de constitucionalidad (art. 55.2 LOTC). Pueden impugnarse, por
tanto, actos de las Cámaras Legislativas (art. 42 LOTC y art. 6 LO de iniciativa legislativa
popular), actos del Gobierno y la Administración (art. 43 LOTC), actos judiciales (art. 44
LOTC y regulación del amparo electoral) y los actos de otras entidades públicas.
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Recursos de Inconstitucionalidad y de Amparo (art. 162 CE)
Artículo 162 CE “1. Están legitimados: a. Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el
Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los
órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las
mismas. b. Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un
interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la ley
orgánica determinará las personas y órganos legitimados”.

Cuestión de Inconstitucionalidad (art. 163 CE)

Artículo 163 CE “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con
rango de Ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la
Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y
con los efectos que establezca la Ley, que en ningún caso serán suspensivos”.

Regula este precepto la cuestión de inconstitucionalidad, curioso mecanismo que articula
la recepción del control concreto de normas en un sistema de jurisdicción constitucional
concentrada en el que se llama a los órganos judiciales a participar en la depuración del
ordenamiento.
Los jueces pueden, por tanto, examinar la constitucionalidad de las leyes, pero no pueden
dejar de aplicarlas sino que deben, en todo caso, cuestionarlas ante el TC. El presupuesto
imprescindible de este proceso constitucional es la previa existencia de un proceso
ordinario, en el seno del cual la cuestión se configura como la vía de la prejudicialidad
constitucional, pues el Juez tiene la obligación de suspender la resolución del caso en
tanto el Tribunal Constitucional resuelve sobre las dudas de constitucionalidad que se le
han planteado.
Las normas objeto de este tipo de control son aquellas que tengan rango de ley (arts 163
LOTC y 35.1 LOTC), entendiendo por tales las que enumera el art. 27.2 LOTC. Hay dudas
respecto a los Decretos Legislativos, materia en la cual la jurisprudencia ha entendido que
el control de los excesos de la delegación legislativa es una tarea a compartir por las
jurisdicciones constitucional y ordinaria.
La capacidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad se extiende a todos los
órganos judiciales, pero sólo a ellos. Se incluyen, por tanto, todos los órganos con
potestad jurisdiccional, esto es, con facultad para resolver controversias de manera
independiente, imparcial y con desinterés objetivo, que son, para la doctrina (Corzo),
además de los que integran el poder judicial, los pertenecientes a la jurisdicción militar, el
Tribunal de Cuentas, el Tribunal de las Aguas de Valencia y el propio TC.
La cuestión deberá ser planteada una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo
para dictar Sentencia (art 35.2 LOTC).
En cuanto a los efectos del planteamiento de la cuestión surgen muchas dudas respecto a
la expresión final del art. 163 CE "en ningún caso serán suspensivos". Las
interpretaciones posibles que se le han dado tienen que ver con la no suspensión tanto de
la eficacia de la ley como de la tramitación de los autos, pero ninguna de ellas resulta
totalmente satisfactoria.
Por lo que respecta a la tramitación de la cuestión ante el Tribunal Constitucional, ésta se
inicia con un trámite de admisión (art. 37.1 LOTC) en el que el TC puede rechazar
mediante Auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado la cuestión de
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inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales, a las que ya hemos
hecho referencia, o fuere notoriamente infundada.
El fin del procedimiento es normalmente una Sentencia, estimatoria o desestimatoria,
que entre en el fondo de la cuestión. Dichas Sentencias presentan dos características
particulares. La primera es que en ellas está presente la simbiosis de control concreto y
abstracto. El carácter concreto se advierte en los efectos que produce respecto del
proceso ordinario del cual surgió la cuestión. El abstracto se observa en la nulidad de la
disposición o norma legal y en los efectos generales que produce. La segunda es que son
muy frecuentes las llamadas Sentencias interpretativas, cosa normal en un proceso en el
que el debate planteado suele ser precisamente sobre la interpretación de la norma
legislativa correspondiente. Puede, sin embargo, producirse también la desaparición
sobrevenida del objeto, como cuando recae Sentencia constitucional declarando la
inconstitucionalidad del precepto cuestionado o cuando se deroga o modifica la
disposición legal puesta en duda, a no ser que la misma continue siendo de aplicación al
caso. También se extingue el proceso constitucional cuando alguna de las partes de
aquel en que tenga origen desista o haya conseguido una satisfacción extraprocesal. De
hecho en el año 2002 el Pleno del TC declaró extinguidas por desaparición de su objeto 8
cuestiones de inconstitucionalidad.
Conviene hacer en esta sinopsis también referencia a la autocuestión o cuestión interna
de constitucionalidad regulada en el art. 55.2 LOTC, que dispone que en el supuesto de
que se estime el recurso de amparo porque la ley aplicada lesiona derechos
fundamentales o libertades públicas, la Sala elevará la cuestión al Pleno, que podrá
declarar la inconstitucionalidad de dicha ley en nueva Sentencia con los efectos previstos
para dichas declaraciones.
El procedimiento a seguir será el de las cuestiones de inconstitucionalidad.
Sentencias del Tribunal Constitucional (art. 164 CE)
Artículo 164 CE”1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del
Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día
siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la
inconstitucionalidad de una Ley o de una norma con fuerza de Ley y todas las que no se limiten a la
estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 2. Salvo que en el fallo se
disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la Ley en la parte no afectada por la
inconstitucionalidad”.

Este artículo se ocupa del problema de la publicación y el valor de las Sentencias
constitucionales.
El régimen jurídico de la Sentencia constitucional presenta, tanto en la CE como en la
LOTC, una serie de peculiaridades:
Las primeras se plantean respecto a su publicación, que se hace en el Boletín Oficial del
Estado (art. 164 CE y 86.2 LOTC).
Respecto a los efectos de las Sentencias, las peculiaridades de las constitucionales se
notan sobre todo en que trascienden la habitual limitación de los mismos a las partes que
participaron en el proceso, gozando en algunos casos de efectos frente a todos (erga
omnes), particularmente en los supuestos en que declaran inconstitucional y nula una
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