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Tras el régimen autoritario del General Franco, la Constitu-
ción de 1978 instituye un moderno sistema constitucional que 
puede ser estudiado tanto como una concreta realidad política, 
como un compendio de la historia constitucional europea de fi-
nales del siglo XX.

La monografía aborda, tras una breve premisa histórica, el sistema 
de valores que la Constitución establece (el Estado social y demo-
crático de Derecho), las fuentes del derecho,  los derechos funda-
mentales y sus garantías, la regulación de sus instituciones de go-
bierno (Parlamento, Gobierno, Corona, Poder Judicial o Tribunal 
Constitucional) así como la distribución territorial del poder, las 
siempre problemáticas relaciones entre Estado y Comunidades 
Autónomas, así como su financiación.

El libro, escrito por juristas, pretende también ser útil para quie-
nes quieran profundizar en la problemática de la realidad políti-
co-constitucional española. 

Silvio Gambino es Catedrático de Derecho Constitucional ita-
liano y comparado de la Universidad de Calabria (Italia). 

Jorge Lozano Miralles es Catedrático de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Jaén. 

Fernando Puzzo es Profesor agregado de Derecho Público de la 
Universidad de Calabria (Italia). 

Juan José Ruiz Ruiz es Profesor Titular de Derecho Constitu-
cional en la Universidad de Jaén. 

El Tratado de Derecho Público Comparado consta de un conjunto 
de volúmenes que abordan los temas más relevantes del 
Derecho Público Comparado. El trabajo tiene como objetivo 
identificar y presentar, en un marco original, el conocimiento 
del Derecho Comparado en el área del derecho público a través 
de nuevas líneas de interpretación. Cada volumen está escrito 
por distinguidos académicos y ofrece un análisis especializado 
dirigido a la doctrina, estudiantes y académicos de la disciplina.
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PRESENTACIÓN

El Tratado de Derecho Público Comparado es fruto de la voluntad de 
realizar un proyecto único en el panorama del derecho público compa-
rado. Dicho proyecto aspira en efecto a proporcionar al lector –estudio-
so, estudiante, así como cualquiera que quiera aproximarse a la mate-
ria–, una exploración, una síntesis y una presentación original del saber 
comparativo en el ámbito publicista, que se concretan tanto en la expo-
sición y compendio de diferentes tesis, como, cuando es posible, en el 
desarrollo de líneas interpretativas originales.

El objetivo que el Tratado se ha marcado explica la decisión de es-
tructurarlo en más de 50 volúmenes, a fin de garantizar un análisis 
profundo de las temáticas de mayor interés comparatista. Junto a ellas, 
caracterizadas por un enfoque transversal, se presta una especial aten-
ción al estudio monográfico de los ordenamientos más significativos de 
los cinco continentes. Se ha querido de este modo dar carta de naturale-
za a las dos almas de la comparación, a la más puramente comparada y 
a la del derecho extranjero. En cualquier caso, el elemento unificador de 
la obra son las vastas miras que la definen, no tanto, o al menos no solo, 
por el número de volúmenes, sino más bien por el convencimiento de 
que en el mundo global el derecho comparado debe abrirse al mayor 
número posible de ordenamientos. A partir de esta constatación, los 
volúmenes monográficos se proponen analizar también muchos ordena-
mientos tradicionalmente marginales en los estudios de comparación. 

Por último, la apuesta por el trilingüismo: italiano, inglés y espa-
ñol. Es la primera vez que una obra de derecho público comparado se 
difunde simultáneamente en tres idiomas. El objetivo no es solo el de dar 
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el sistema constitucional español

a la obra una amplia difusión en el seno de la comunidad científica inter-
nacional, sino sobre todo el de promover y favorecer un diálogo más 
amplio entre las diversas culturas jurídicas.

Milán
Giuseppe Franco Ferrari
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PREMISAS HISTÓRICO-CONSTITUCIONALES

El régimen constitucional español se caracteriza por una gran inesta-
bilidad política y constitucional, así como por la falta de congruencia 
entre los procesos sociales y los procesos políticos. Son varios los facto-
res que pueden explicar esa irregular trayectoria. En España se atribuyó 
desde el comienzo un excesivo valor ideológico a las Constituciones, de 
forma que los cambios en el poder de manos de un partido a otro impli-
caban el intento por modificar un texto en cuyo contenido ideológico no 
se reconocían y que había sido redactado por el adversario. Otro factor 
que habría contribuido desde el principio a tener una visión sesgada y 
partidista de la Constitución fue su asociación a procesos revolucionarios 
y antirreligiosos debido al contexto filosófico del que surgió el constitu-
cionalismo. La imposición del primer texto constitucional por parte de 
Napoleón Bonaparte contribuyó asimismo a ver en las constituciones 
como una imposición extranjera y ajena a la historia y a la cultura nacio-
nal. Por último la debilidad del Estado producida por el caciquismo obs-
taculizó la formación de una Administración eficiente que implantara la 
Constitución en todo el territorio.

El Estatuto de Bayona de 1808 (que no puede propiamente ser catalo-
gado como un texto constitucional español) introduce el constituciona-
lismo por primera vez en España. El texto fue elaborado por una Asam-
blea de notables convocada en Bayona por Napoleón para dotar de 
legitimidad la atribución de la Corona a su hermano José Bonaparte. A 
pesar de que formalmente proclamaba la división de poderes, las am-
plias atribuciones al Monarca, así como la falta de obligatoriedad de las 
resoluciones de las dos cámaras del Parlamento, la hacen irreconocible. 
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El Estatuto se configura no obstante como una ley fundamental al vin-
cular y obligar a todos. En realidad organizaba una monarquía limitada, 
hereditaria y confesional, sin libertad de religión pero con el reconoci-
miento de la libertad individual y la propiedad.

La Constitución de 1812 pretendió edificar un régimen constitucional 
de impecable factura liberal mediante la creación de unas Cortes unica-
merales (que no volverán a existir hasta la Constitución de 1931) con 
poder legislativo pleno y con facultades de control sobre el Monarca. El 
Rey ostentaba el poder ejecutivo con capacidad de nombramiento de to-
dos los empleados públicos, incluidos jueces y magistrados. Se instaura-
ba un Poder Judicial independiente al que se atribuía la función exclusiva 
del ejercicio de la jurisdicción ordinaria. Se mantenían no obstante las 
jurisdicciones especiales eclesiástica y militar y de hacienda. El texto 
constitucional establecía una separación tan rígida de poderes que prác-
ticamente hacía de la misma un aislamiento. Solo existía una mínima 
colaboración entre ellos en el ejercicio de la potestad legislativa animada 
por el propósito de limitar el poder del Rey. La Constitución prohibía al 
Rey la disolución de las Cortes e impedía a los Secretarios de Estado (los 
actuales Ministros) ser a la vez diputados, lo cual impedía a priori el 
desarrollo del parlamentarismo mediante el control y la exigencia de 
responsabilidad al Gobierno.

A diferencia de posteriores constituciones liberales, la Constitución 
de 1812, aprobada por unas Cortes extraordinarias en Cádiz, no presen-
ta ningún catálogo de derechos en sentido estricto, tan solo se ocupaba 
de regular garantías en casos de detención, procesamiento y prisión y de 
remitir a la regulación mediante leyes “sabias y justas” la regulación de 
los derechos civiles de los ciudadanos como la “libertad civil, la propie-
dad y demás derechos legítimos”. No se reconocía ni el principio de 
igualdad ni se reconocía el derecho a un sufragio igual a todos los espa-
ñoles. Tampoco se reconocía la libertad religiosa, pues el art. 12 decla-
raba que la “religión de la nación española es y será perpetuamente la 
católica”, prohibiendo “el ejercicio de cualquier otra”. Se reconocía en 
cambio en el art. 371 la libertad de expresión del pensamiento, que era 
entendida como un derecho que contribuía a la formación de la opinión 
pública. La mayor originalidad de esta Constitución fue la de establecer 
un procedimiento para remediar las infracciones y violaciones a la 
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Constitución por parte de las autoridades públicas, que convirtieron el 
texto constitucional español en el único dotado de garantías para regir 
como norma suprema. La propia Constitución de 1812 para consolidarse 
contenía una cláusula de no reforma durante un período de 8 años y 
contenía un procedimiento de reforma muy agravado, lo que le confería 
un alto grado de supra-legalidad. La Constitución de 1812, que tuvo es-
casa vigencia efectiva, tuvo sin embargo un importante valor ideológico, 
político y cultural.

El Estatuto Real de 4 de abril de 1834 aparecía bajo la veste de una 
carta otorgada concedida por la Reina que al mismo tiempo convocaba a 
las Cortes. El Estatuto contemplaba dos cámaras que sin embargo esta-
ban desprovistas de carácter propiamente legislativo al carecer de inicia-
tiva legislativa. La soberanía se hacía volver a residir en el Rey, que no 
solo disponía de todas las facultades ejecutivas, sino también de una gran 
parte de las facultades legislativas al ostentar el monopolio de la iniciati-
va legislativa y la sanción de las leyes con la posibilidad de ejercer el 
derecho de veto. Bajo su vigencia se introdujeron las prácticas parlamen-
tarias que ya estaban vigentes en otros países del continente.

Aunque en su Preámbulo la Constitución de 1837 afirmaba que se 
trataba de una revisión de la Constitución de 1812, lo cierto es que esa 
Constitución debe ser considerada una Constitución totalmente nueva, 
tanto por no respetar el procedimiento de reforma de la anterior, como 
por regular instituciones de gobierno muy diferentes. Se considera una 
Constitución progresista. Al Rey se atribuye todo el poder ejecutivo con 
derecho de veto de las leyes aprobadas en Cortes, pudiendo convocarlas, 
suspenderlas y disolverlas, al tiempo que tiene reconocida la iniciativa 
legislativa. Las dos cámaras del Parlamento tenían reconocidos idénticos 
poderes con una cámara baja elegida por sufragio censitario y un Senado 
de origen electivo primario, ya que en las provincias se elegían el triple 
de candidatos para que el Rey designara entre ellos a los Senadores. La 
Constitución no contemplaba expresamente los mecanismos de respon-
sabilidad política. La inamovilidad e independencia del Poder Judicial,  
que estaban presentes en la Constitución de 1812, no fueron respetadas 
en la práctica. 

La principal innovación que introduce el texto de 1837 fue la inclusión 
de un título enteramente dedicado a derechos y deberes de los españoles, 
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ausente en la Constitución de Cádiz. El art. 11 indicaba la obligación para 
la Nación de “mantener el culto y los Ministros de la Religión católica 
que profesan los españoles”.

La principal novedad de la Constitución de 1845 fue la base ideológica 
historicista con la que se va a interpretar la soberanía compartida del Rey 
con las Cortes con la que se pretendió fundamentar un predominio del 
Monarca frente al resto de instituciones. Por ello el Parlamento más que 
un órgano con legitimidad autónoma, era entendido como un órgano de 
freno del Monarca más que un órgano constitucional autónomo. El mejor 
reflejo de esta concepción fue el Senado, en el que el Monarca podía 
nombrar senadores vitalicios sin límite entre cargos, nobleza o personas 
con grandes rentas. La remisión de la regulación de los derechos consti-
tucionales a la ley posterior supuso en la práctica un vaciamiento de la 
garantía de los derechos, especialmente el de la libertad de imprenta. La 
Constitución imponía además la confesionalidad del Estado.

A esa tapa conservadora, le sucede una Constitución progresista, la de 
1869, que ha sido calificada como el primer texto constitucional europeo 
de carácter democrático, al reconocer el sufragio universal masculino así 
como al garantizar un catálogo de derechos muy extenso. Además el art. 
21 garantizaba tanto el ejercicio privado como el público de cualquier 
culto sin otras limitaciones que las reglas universales de la moral y el 
derecho. Sin embargo la forma de gobierno seguía respondiendo a los 
esquemas de una monarquía constitucional, en la que el poder ejecutivo 
correspondía al Monarca quien lo ejercía a través de sus Ministros y que 
podía disolver las Cortes una vez como máximo durante una misma Le-
gislatura. No regulaba tampoco el texto constitucional los instrumentos 
de responsabilidad parlamentaria. Las dos cámaras del Parlamento tenían 
iguales poderes.

El 11 de febrero de 1873 las Cortes proclamaban la República comen-
zando a debatir un nuevo proyecto de constitución el 11 de agosto de 
1873, que se vio frustrado ese mismo día, pero que resultaba enormemente 
innovador al introducir la separación entre Iglesia y Estado con la prohi-
bición de subvencionar directa o indirectamente ningún culto, pero sobre 
todo al establecer un Estado Federal organizado en Municipios, Estados 
regionales y Estado federal con un sistema de distribución de competen-
cias de lista única para la Federación.
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Tras ese paréntesis progresista, los conservadores toman de nuevo el 
poder y se redacta una nueva Constitución, la de 1876, en la cual la sobe-
ranía vuelve a compartirse entre el Rey y las Cortes, en un intento de 
superar la contraposición entre la concepción tradicional e historicista 
que atribuía la soberanía al Rey exclusivamente y la concepción más li-
beral que la hacía recaer en la Nación. La fórmula empleada tenía como 
consecuencia que el Rey aparecía como Jefe del Ejecutivo, lo cual desdi-
bujaba tanto a la propia institución del órgano (Gobierno) como al propio 
Presidente del Consejo de Ministros. 

Al Rey se le conferían facultades como la de nombrar y separar libre-
mente a los Ministros, suspender las sesiones de Cortes, o designar sena-
dores vitalicios en número considerable. El texto constitucional no reco-
gía ninguno de los mecanismos del sistema parlamentario, al no instaurar 
la necesidad de que el Gobierno contara con la confianza de las cámaras. 
Sin embargo el vacío constitucional fue suplido por la práctica que acabó 
por imponer la necesidad de la confianza parlamentaria para el manteni-
miento del Gobierno junto a la confianza regia. No obstante, la figura del 
Monarca no supuso durante la vigencia de la Constitución de 1876 un 
obstáculo para el desarrollo de un sistema parlamentario ya que durante 
la Regencia (hasta 1902) María Cristina de Habsburgo actuó como un 
Jefe de Estado, situación que cambió con la mayoría de edad del Rey 
Alfonso XIII, quien ejerció sus prerrogativas constitucionales de Jefe del 
Ejecutivo, al menos hasta 1923.

En el ámbito de los derechos constitucionales la norma fundamental 
remitía al legislador en su art. 14 para la fijación del contenido de los 
derechos constitucionalmente proclamados, precisando no obstante que 
la regulación del legislador debería respetar los derechos de la Nación y 
los atributos esenciales del Poder público. La suspensión de los derechos 
por el Gobierno bajo su responsabilidad en caso de no hallarse reunidas 
las Cortes era permitida por el art. 17 de la Constitución, situación que se 
repitió en varias ocasiones durante la vigencia de esta Constitución.

Uno de los puntos más conflictivos de la historia constitucional es-
pañola ha sido el de la cuestión religiosa. En general los textos consti-
tucionales han oscilado entre la proclamación del principio de unidad 
religiosa de la Nación y la proclamación de la libertad de cultos. En un 
término intermedio se situaba la Constitución de 1876 que proclamaba 
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en su art. 11 a “la religión católica, apostólica, romana”, como la religión 
del Estado, pero garantizaba al mismo tiempo que “nadie será molestado 
en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su 
respectivo culto, salvo el respeto a la moral cristiana”. Ahora bien, el 
texto constitucional precisaba que “no se permitirán otras ceremonias ni 
manifestaciones públicas que las de la religión del Estado”. 

El fracaso de la Constitución de 1876 (a pesar de su flexibilidad) para 
dar respuestas a demandas de sectores cada vez más amplios de pobla-
ción, así como la solución aportada a las recurrentes crisis que se presen-
taron durante su vigencia (guerra de África, enfrentamientos sociales), 
determinaron un brusco final a su vigencia mediante el golpe militar del 
General Primo de Rivera en 1923. 

La Dictadura sentó las bases del advenimiento de la República que 
fue proclamada tras la jornada de elecciones municipales en 1931. Ya en 
período pre-constituyente el Gobierno Provisional de la República cons-
tituido el 15 de abril de 1931 anunciaba y prefiguraba una Constitución 
rupturista con el régimen constitucional anterior, hasta el punto que ha 
sido definida como el negativo de la Constitución de 1876. Se restablecía 
la Generalitat de Cataluña (Decreto de 21 de abril de 1931), se reformaba 
la Ley electoral por Decreto de 8 de mayo de 1931 que sustituía los dis-
tritos uninominales sobre los que descansaba el caciquismo por provin-
cias. Gran parte de las fórmulas introducidas acogen las soluciones intro-
ducidas en otros textos constitucionales del período de entre-guerras que 
habían afrontado problemas similares. A diferencia de la anterior Cons-
titución, la de 1931 fue configurada como un texto constitucional indis-
ponible para el legislador debido a su rigidez derivada del procedimiento 
complejo y agravado de reforma. Rasgo saliente fue también la introduc-
ción de una verdadera supra-legalidad de los derechos constitucionales al 
crearse por primera vez en España un Tribunal de Garantías Constitucio-
nales (arts. 121-124) al que se atribuía, entre otras funciones, la resolución 
de los recursos de inconstitucionalidad de las leyes. El catálogo de dere-
chos resultó además sensiblemente ampliado al ámbito de la economía y 
la cultura y gozaban de la protección no solo del recurso de amparo ante 
el Tribunal de Garantías Constitucionales, sino que también estaban pro-
tegidos ante Tribunales de Urgencia mediante un recurso de amparo or-
dinario (art. 121.b).
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En cuanto a la soberanía, la Constitución de 1931 se inscribe en la 
tradición progresista al proclamar titular de la misma a la Nación, aunque 
no emplea este término sino el de España. Amplió el derecho de sufragio 
a las mujeres (art. 36) y rebajó la edad electoral a 23 años. También, por 
primera vez, se introdujeron instituciones de democracia directa y semi-
directa, como el referéndum o la iniciativa legislativa popular. 

El diseño constitucional de un Presidente de la República elegido por 
una asamblea de parlamentarios y de compromisarios, con poderes de 
iniciativa legislativa y de veto legislativo sometidos sin embargo a refren-
do, terminó por configurar la Presidencia de la República con unos per-
files no demasiado nítidos pues las funciones presidenciales de cierta 
relevancia estaban deslindadas de las funciones del Gobierno de manera 
imprecisa, lo que provocó más de una crisis institucional. 

Las Cortes disponían de amplios medios de control y de exigencia de 
responsabilidad frente al silencio de la Constitución anterior, aspecto 
éste que se reveló disfuncional ya que el radicalismo democrático que 
dominó buena parte de la experiencia republicana dificultó la tarea del 
Gobierno, que se encontraba sometido a la doble confianza del Presiden-
te de la República, a quien correspondía el nombramiento, y de las Cortes 
unicamerales.

La Constitución sometió la religión a una regulación minuciosa y de 
detalle que se asemejaba más a un reglamento o ley ordinaria y que re-
sultó contraproducente pues, en lugar de consagrar sin más la libertad de 
cultos y la aconfesionalidad del Estado, el art. 26 sometía a las confesio-
nes religiosas a una ley especial, suprimía todo apoyo público a las Igle-
sias, disolvía indirectamente la Compañía de Jesús y excluía a las órdenes 
religiosas de la enseñanza. Ello motivó la interpretación de este precepto 
por parte de todos los grupos políticos como la constitucionalización de 
una cláusula anticlerical que provocó la retirada de los grupos católicos 
del debate constitucional y enfrentó a partidos republicanos.

La Constitución de 1931 introdujo una estructura territorial del Estado 
novedosa, inspirada en el Estado federal aunque sin etiquetarlo con este 
término ya que se prefirió la expresión «Estado Integral», para dar res-
puesta sobre todo a las aspiraciones de autonomía de Cataluña y País 
Vasco. Una gran parte de las técnicas del modelo territorial republicano 
del Estado Integral fueron fuente de inspiración para el constituyente de 
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1978, como la legislación básica estatal (art. 19), la prohibición de diferen-
cias de trato entre “naturales del país y los demás españoles” (art. 17), la 
cláusula residual a favor del Estado en materias no incluidas en los Esta-
tutos de Autonomía (art. 18) y el principio de prevalencia estatal en lo no 
atribuido a la competencia exclusiva de las regiones autónomas (art. 21).

El final de la contienda civil trajo consigo un régimen autoritario aje-
no a los principios del liberalismo constitucional, que en sus aspectos 
simbólicos y retóricos se encontraba influido por las corrientes autorita-
rias del período de entreguerras. Hasta 1967, en que se aprueba la Ley 
Orgánica del Estado, todos los poderes residen en el Jefe del Estado que 
también ostenta el cargo de Jefe del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y 
del Partido Único con capacidad legislativa plena y exclusiva. La estruc-
tura jurídico-política del Régimen se completará a través de una serie de 
Leyes Fundamentales. La primera de las Leyes Fundamentales fue el 
Fuero del Trabajo, a la que siguió la Ley de Cortes de 17 de julio de 1942, 
que creaba una asamblea, no como órgano legislativo, sino de colabora-
ción en las tareas legislativas, compuesto de miembros natos del Gobier-
no y miembros del Partido Único junto a miembros elegidos por corpo-
raciones profesionales. 

Al término de la II Guerra Mundial ante el triunfo de los aliados se 
introduce una declaración formal de derechos denominada Fuero de los 
Españoles, una norma programática sin eficacia jurídica directa y que 
quedaba subordinada a los principios de la Unidad de España y del Alza-
miento de 1936. Los estados de excepción que acordaba directamente el 
Gobierno daban lugar a la suspensión de los derechos. 

Otra de las Leyes Fundamentales fue la Ley del Referéndum Nacional 
de 22 de octubre de 1945 que pretendía la autolegitimación populista del 
régimen. La Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947 atribuía al General 
Franco la Jefatura del Estado a título vitalicio, pero introduciendo la res-
tauración de la Monarquía a la muerte del Jefe del Estado. 

En 1967 se aprueba la última de las Leyes Fundamentales, la Ley 
Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 que modernizó el régimen 
en ciertos aspectos introduciendo la separación entre la Jefatura del Es-
tado y la Jefatura del Gobierno, otorgando el poder legislativo a las pro-
pias Cortes en cuyo seno un tercio de sus miembros eran elegidos por 
sufragio universal, si bien se mantenían íntegros los poderes del General. 
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Se planteaba también la creación de asociaciones políticas siempre den-
tro de los principios del Movimiento, pero que no llegaron a prosperar.

Con la muerte del General Francisco Franco en noviembre de 1975 se 
inicia el periodo que es conocido como la «transición». Tras el breve 
gobierno de Arias Navarro, de carácter conservador, fue designado como 
Presidente del Gobierno Adolfo Suarez, quien promovió la Ley para la 
Reforma Política (adoptada bajo la legalidad franquista y con rango de 
Ley Fundamental, la 8ª) en enero de 1977, la cual permitió la convocato-
ria democrática de unas Cortes –para muchos constituyentes– el 15 de 
junio de 1977, las cuales habrían de aprobar tras un proceso largo y 
complejo el actual texto de la Constitución que es objeto de estudio en 
las páginas que siguen. Antes de proceder al estudio de la misma debe-
mos mencionar las tensiones existentes durante la transición, cuyo ex-
ponente más significativo (y dramático) fue el intento de golpe de Esta-
do llevado a cabo por el Coronel de la Guardia Civil Tejero el 21 de 
febrero de 1981, quien secuestró al Gobierno y a los parlamentarios en 
el Congreso los Diputados con ocasión del acto de investidura del Presi-
dente Leopoldo Calvo-Sotelo. Sin embargo, el intento frustrado de golpe 
de Estado ocasionó un movimiento popular que produjo la manifesta-
ción más numerosa (y silenciosa) de la historia democrática (un millón 
de personas solo en Madrid) y un año más tarde (1982) se produjo la 
victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista. Ha sido subrayado 
y destacado el papel en favor de la democracia que tuvo el Rey D. Juan 
Carlos, quien haciendo uso de las facultades simbólicas –que se exami-
nan en el Cap. VI de esta obra– que le concede la Constitución, dirigió 
un mensaje al Ejercito ordenándole la vuelta a los cuarteles, orden que 
fue acatada y resultó vital para continuar con el proceso democrático 
que pervive hasta nuestro días.
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CAPÍTULO I

ESPAÑA COMO ESTADO SOCIAL Y 
DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Sumario: 1. ESPAÑA COMO ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DE-
RECHO (ART. 1.1 CE). 2. ESPAÑA COMO ESTADO DEMOCRÁTICO. 2.1. 
Partidos políticos, forma de Estado y (racionalización de la) forma de gobierno. 
2.2. Representación política, (principio de) igualdad del voto y sistema electoral. 
3.- ESPAÑA COMO ESTADO DE DERECHO. 3.1. Las previsiones constitucio-
nales. 3.2. España como Estado de Derecho y como Estado constitucional de 
Derecho: principio de legalidad y principio de constitucionalidad. 4. ESPAÑA 
COMO ESTADO SOCIAL. 4.1. El Estado social entre previsiones y desarrollo 
constitucional. 4.2. El caso español en el marco del constitucionalismo europeo 
contemporáneo. 4.3. Valores superiores y principios constitucionales informado-
res del ordenamiento jurídico. OBRAS EN LENGUA ITALIANA SOBRE EL 
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. OBRAS EN LENGUA 
INGLESA SOBRE EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. 
BIBLIOGRAFÍA.

1.  ESPAÑA COMO ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE
DERECHO (ART. 1.1 CE)

Tras la breve introducción histórica sobre la evolución constitucional
realizaremos unas reflexiones introductorias que nos permitirán acercar-
nos a la experiencia española, a los valores y principios jurídico-políticos 
que constituyen el fundamento de la forma de Estado (social, democráti-
ca de Derecho) como establece el art. 1.1 CE y que han sido sistemática-
mente confirmados por el TC desde sus primeras sentencias (SSTC 
4/1981, 15/1982, 16/1982, 77/1982, 80/1982, 7/1983, 8/1983, 15/1983, 
179/1994). 
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En las sentencias del TC (en sintonía con lo que ya había establecido 
la Corte Constitucional italiana) se rechaza la tesis de la naturaleza pro-
gramática de las normas constitucionales en materia de derechos sociales 
y se reafirma el principio de igualdad material.

Para el TC «la Constitución es precisamente eso, nuestra norma su-
prema y no una declaración programática o principial, es algo que se 
afirma de modo inequívoco y general en su art. 9.1 donde se dice que “los 
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución”» con-
firmando inmediatamente después que «decisiones reiteradas de este 
Tribunal en cuanto intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de la 
LOTC) han declarado ese indubitable valor de la Constitución como nor-
ma» (STC 80/1982).

Ese valor jurídico tiene como consecuencia que los derechos y liber-
tades comprendidos en los arts. 14 a 38 tengan eficacia directa sin nece-
sidad de intervención del legislador. Como ha dicho expresamente el TC 
y de forma vinculante para todos los poderes públicos españoles: «Pero 
si es cierto que tal valor necesita ser modulado en lo concerniente a los 
arts. 39 a 52 en los términos del art. 53.3 CE, no puede caber duda a 
propósito de la vinculación inmediata (es decir, sin necesidad de media-
ción del legislador ordinario) de los arts. 14 a 38, integrados en el Capí-
tulo segundo del Título primero, pues el párrafo primero del art. 53 de-
clara que los derechos y libertades reconocidos en dicho capítulo 
“vinculan a todos los poderes públicos”» (STC 80/1982).

Otros preceptos de la Constitución, los contenidos en el Capítulo III 
«De los principios rectores de la política social y económica» (arts. 39-
52), necesitan la “interposición” del Legislador de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 53.3, por lo que, respecto de ellos – y según una parte de 
la doctrina española – cabe señalar una “distinta eficacia jurídica” (M. 
Aragón, 1988; E. García de Enterría, 1985; J. Jiménez Campo, 1984).

Esos valores y principios «rectores» en su conjunto son considerados 
como una orientación para la actuación legislativa de las Cortes Genera-
les así como criterios y parámetros hermenéuticos para los jueces (ordi-
narios y constitucionales) en el ejercicio de su función jurisdiccional. Se 
trata de un conjunto de principios y valores fundamentales que el Cons-
tituyente democrático de 1978 consideró idóneos para permitir a las 
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Cortes y a los jueces esa “profunda elasticidad”, necesaria para unas y 
otros en el momento de hacer frente a los profundos cambios históricos y 
sociales que se avecinaban en España y que ya se habían producido du-
rante 30 años antes en otros países europeos. 

El art. 1.1 es una formulación de principios fundamentales y, también, 
de valores constitucionales que la doctrina española ha calificado con 
eficacia descriptiva como la «fórmula política de la Constitución» (P. 
Lucas Verdú, 1978), evocando desde esa óptica lo que Carl Schmitt había 
llamado «decisiones constitucionales fundamentales» en relación con la 
Constitución de Weimar (F. Tomas y Valiente, 1989). 

Los adjetivos que contiene el precepto constitucional que sigue inme-
diatamente al Preámbulo (el art. 1.1) se presentan como inspiradores y 
garantes de todo el ordenamiento constitucional, lo que ha llevado a 
afirmar – con énfasis deliberado – que se trata de la «Constitución de la 
Constitución» (A. Garrorena Morales, 1984). Esta afirmación es acogida 
por el TC desde sus primeras resoluciones, como por ejemplo la senten-
cia 18/1981, cuando subraya que «la Constitución incorpora un sistema 
de valores cuya observancia requiere una interpretación finalista de la 
norma fundamental». Desde esta perspectiva, dicha doctrina se pone 
como garantía de la rigidez de la Constitución (superable únicamente con 
las mayorías híper-reforzadas del artículo 168.1 CE) y como parámetro 
de control de la constitucionalidad de las leyes (R.L. Blanco Valdés, 
1997).

A los principios contenidos en el art. 1.1 –que en sí mismos no tienen 
una eficacia jurídica inmediata– hay que añadir otras previsiones consti-
tucionales que establecen el principio del «pluralismo político» (el cual, 
aunque comprendido en el concepto de Estado democrático, se distingue 
de éste por las numerosas previsiones detalladas recogidas en la Consti-
tución así como por concurrir a la realización de las finalidades recogidas 
en el Preámbulo como la «convivencia democrática» o la «construcción 
de una sociedad democrática avanzada»), el principio de «soberanía po-
pular» (art. 1.2), el principio de «autonomía territorial» (art. 2) y el de la 
«monarquía parlamentaria» (art. 1.3) (G. Peces-Barba, 1988; J. Pérez 
Royo, 1995).
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Sobre estos principios se llevará a cabo un análisis más detallado en 
los capítulos VI y XI.

Antes de entrar en el análisis de las disposiciones constitucionales 
dirigidas a asegurar la discontinuidad política con el régimen franquis-
ta así como para establecer la legitimación democrática del Estado, a 
partir del art. 23 CE (que regula la participación política en la vida 
pública y las formas de representación política, directa o por medio de 
representantes libremente elegidos mediante elecciones periódicas por 
sufragio universal), y antes también de proceder al análisis de la rele-
vancia política y jurídica de los partidos políticos en su redefinición de 
las mismas categorías de identificación de la forma de Estado y de la 
forma de gobierno (que haremos a continuación), es necesario hacer, 
aunque de manera lineal, una aproximación teórica al problema de las 
relaciones entre soberanía popular y soberanía nacional, sin entrar a 
reavivar la clásica polémica, hoy ya poco utilizada en la teoría política 
y constitucional.

La regulación constitucional de la soberanía presenta alguna incer-
tidumbre teórica y conceptual que, por otra parte, es común a otras 
constituciones europeas, sobre todo si se observa desde la óptica de una 
concepción normativa de la constitución (E. García de Enterría, 1985; 
V. Crisafulli, 1952). Desde esta perspectiva parece claro que la previ-
sión del art. 1.2 CE (la «soberanía nacional reside en el pueblo español
del cual emanan todos los poderes del Estado»), más que el ejercicio
por parte del pueblo de una función constituyente “continua” (que por
el contrario se agota en el momento de votar a la Constitución o en una
eventual revisión total), debe interpretarse como una previsión orienta-
da a asegurar la legitimación democrática del ordenamiento constitu-
cional y, con ella, de los correspondientes poderes (F. Balaguer Calle-
jón, 1988).

Con una fórmula similar la Constitución italiana establece (art. 1.2) 
que el pueblo ejerce la soberanía «en las formas y dentro de los límites de 
la Constitución», estableciendo así una clara distinción entre titularidad 
de la soberanía, que permanece en el Estado, y su concreto ejercicio, que 
corresponde al pueblo en las formas previstas por la Constitución.
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2. ESPAÑA COMO ESTADO DEMOCRÁTICO

2.1.  Partidos políticos, forma de Estado y racionalización de la 
forma de gobierno

En el ordenamiento español, como sucede en otras democracias euro-
peas, hay una incertidumbre teórica en relación con la ubicación/distri-
bución de la soberanía entre el Estado-aparato (soberanía nacional) y el 
Estado-sociedad (soberanía popular), lo que pone en evidencia los límites 
de la democracia parlamentaria en la superación de las fórmulas oligár-
quicas presentes en la originaria democracia liberal-democrática. La 
mejor doctrina constitucional, en este sentido, ha mantenido que también 
en la democracias contemporáneas estaríamos en presencia de un proce-
so de transición todavía inacabado de la oligarquía a la democracia, así 
como de una profunda transformación del Parlamento que, de colegio de 
notables (los parlamentos del siglo XIX), con la llegada de los grandes 
partidos de masas (también en crisis) se ha transformado en colegio de 
partidos, en cuyo interior permanecen todavía residuos de las viejas oli-
garquías (L. Elia, 1970). 

De aquí se deriva la exigencia de que el análisis, tanto en España 
como en otros ordenamientos europeos, deba afrontar los problemas de 
la (titularidad y el ejercicio concreto de la) soberanía popular en el ámbi-
to más general de la forma de Estado y de la forma de gobierno, tal y 
como se han ido desarrollando a la luz de la universalización del sufragio 
y de la función de participación política ejercida (particularmente, pero 
no exclusivamente) por los partidos políticos. 

Desde esta perspectiva, no se considera posible concebir la democra-
cia y la soberanía del pueblo sin el auxilio determinante de los partidos. 
Puesto que la soberanía del pueblo apunta a la asunción del poder por 
parte del propio pueblo, es necesario un proceso de formación de la vo-
luntad soberana, unido al ejercicio del sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto (arts. 68.1, 69.2 y 23.1 CE). Los partidos políticos, en 
este proceso de afirmación del poder soberano, se conciben como un 
instrumento fundamental de la emancipación política del pueblo. 
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En desarrollo de las previsiones constitucionales en materia de valores 
del ordenamiento jurídico del art. 1.1 CE, al igual que otras constitucio-
nes europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, también la espa-
ñola lleva a cabo un importante reconocimiento institucional de los par-
tidos (constitucionalizando sus funciones de participación, junto con la 
previsión de un funcionamiento y estructura democráticos) mediante una 
recualificación/reforzamiento de su función representativa, que implica 
una superación de las formas originarias del sistema parlamentario clási-
co (art. 6 CE). 

El principal impulsor de esta posición hacia los partidos políticos, así 
como del modelo de democracia representativa que se ha ido consolidan-
do en el tiempo, es Hans Kelsen. La concepción kelseniana de la demo-
cracia tiene unos fundamentos muy distintos de los propugnados por 
Jean Jacques Rousseau, para quien la soberanía reside en la voluntad 
general de la colectividad, lo que implica necesariamente indivisibilidad 
y rechazo de la delegación. La libertad del individuo, en este modelo, 
está garantizada por su sujeción a la ley, general y abstracta. Sin embar-
go, la producción de ese “instrumento de libertad” – la ley – en una co-
lectividad de intereses no homogéneos, no puede ser otra cosa que el acto 
final de un compromiso entre mayoría y minoría, en la cual esta última 
intentará influir en la decisión final tratando de incorporar la mayor par-
te posible de sus propias expectativas, que, en todo caso, corresponde 
establecer a la mayoría en sede parlamentaria.

Se mantiene una teoría de la soberanía “popular” que se contrapone a 
la de la soberanía “nacional”: una teoría que niega que la soberanía se 
puede atribuir a una entidad abstracta, como la Nación, para repartirla 
entre la totalidad de los sujetos que componen el Estado-sociedad. En la 
concepción kelseniana, por tanto, al partido (en base al consenso numé-
rico del que dispone) le corresponde seleccionar a los propios candidatos 
para ser elegidos en el Parlamento. Se puede afirmar que si en las consti-
tuciones posteriores a la primera guerra no se introdujeron explícitamen-
te las concepciones de Kelsen, sin embargo, sí que estaban presentes en 
la definición del marco jurídico legal de las asociaciones-partidos, que ha 
sido la premisa teórica para la evolución ulterior de la relación Estado-
partidos plasmada en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial (H. Kelsen, 1995).
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Pero la actividad de los partidos políticos, en cuanto instrumentos 
fundamentales de participación política, no es sólo una función de parti-
cipación de los ciudadanos en la determinación de la política nacional, 
sino también una función idónea para incidir en la actividad de los órga-
nos constitucionales de dirección política (Parlamento y Gobierno) y re-
definiendo, aunque solo sea materialiter, el principio constitucional de la 
separación de poderes. 

Junto al estudio jurídico de las relaciones entre los poderes del Estado 
en las formas de gobierno del constitucionalismo moderno y contempo-
ráneo, se subraya la exigencia de analizar los sujetos político-comunita-
rios (los partidos políticos) que, desde hace más de un siglo son los acto-
res del funcionamiento de las dinámicas constitucionales previstas en las 
originarias formas parlamentarias de gobierno y, en general, de las múl-
tiples manifestaciones de la democracia participativa del Estado contem-
poráneo, entre las cuales en España hay que recordar, como mínimo, la 
iniciativa legislativa popular, los referéndums consultivos o el derecho de 
petición ante el Parlamento, que cuentan con regulaciones constituciona-
les específicas.

Esta nueva y más compleja aproximación permite comprender los dis-
tintos modelos de «legitimación del Gobierno» (L. López Guerra, 1988), 
cuyas líneas de elaboración teórico-constitucional y de evolución históri-
co-política parecen absolutamente necesarias para comprender los ele-
mentos de continuidad, pero también de discontinuidad, del parlamenta-
rismo racionalizado incorporado a las constituciones contemporáneas, 
que hacen que el caso español (junto al alemán, pero también el francés) 
sea una de las experiencias constitucionales europeas más originales e 
innovadoras, y también una de las formas de gobierno parlamentarias más 
estables y con mayor rendimiento institucional, es decir, en términos de 
estabilidad de los Gobiernos y de cohesión interna de la correspondiente 
orientación política (J.L. Cascajo Castro, 1992; M. Aragón Reyes, 2005; 
G. Ruiz-Rico Ruiz y J. Lozano Miralles, 2007), al menos hasta las elec-
ciones de diciembre de 2015 (y las de junio de 2016), que han conducido a
un escenario político-institucional incierto, todavía abierto.

Los partidos políticos en el marco del constitucionalismo real, desde 
el punto de vista de su función de encuentro necesario entre las finalida-
des asignadas a la forma de Estado y la modalidad de organización de los 
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poderes constitucionales de la forma de gobierno, constituyen un instru-
mento plenamente aceptado por la doctrina constitucional española como 
más en general en la europea (M. García Pelayo, 1986; R.L. Blanco Val-
dés, 1990; M.A. Presno Linera, 2000; E. Álvarez Conde, 2005; J. Tajadu-
ra Tejada, 2004; J.L. García Guerrero, 2007).

 Esa aceptación termina con una larga y contrastada evolución en el 
curso de la cual se opusieron varias corrientes de pensamiento, entre las 
cuales prevalecen, en concreto, una, que considera al partido político 
como una mera asociación privada y, otra, al contrario, que entiende que 
el partido político tiene una naturaleza pública, de órgano materialmente 
público o, incluso, de “cuasi-órgano” del Estado.

Las razones teóricas profundas de esa evolución hay que buscarlas, 
sobretodo, en los mecanismos de “racionalización del poder”, concebidos 
como instrumentos para nuevos equilibrios entre los poderes del Estado. 
Poderes que, en la transición del constitucionalismo liberal-originario al 
constitucionalismo social-contemporáneo, aparecían desfasados como 
consecuencia de la entrada en la escena político-institucional, de forma 
organizada, del pueblo (soberanía popular), entendido tanto en su gene-
ralidad como en su conjunto de grupos sociales portadores de intereses 
no homogéneos y contradictorios.

La concepción del Estado contemporáneo como Estado de partidos 
constituye una aportación relevante a la moderna teoría del Estado de-
mocrático-representativo. Una teoría en gran parte elaborada por la doc-
trina alemana de primeros de los años 30 del siglo pasado (H. Triepel, 
1927) y posteriormente asumida como propia por la doctrina europea. La 
teoría del Estado de partidos ofrece una mejor solución a los problemas 
que el constitucionalismo clásico no había conseguido dar respuesta, 
pues seguía anclado a concepciones asépticas y estáticas respecto de la 
forma de Estado y de gobierno, en las cuales no encontraban solución los 
complejos y modernos problemas impuestos por la crisis, no sólo del 
parlamentarismo sino también de los propios partidos.

Junto al relieve que han adquirido los sistemas de partidos en el fun-
cionamiento de los gobiernos parlamentarios, tanto los multipartidistas 
(“exasperados” o “moderados”) como aquellos de base (tendencialmente) 
bipartidista según una autorizada doctrina (L. Elia, 1970), también ha 
adquirido un rol específico el sistema electoral de las distintas formas de 
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gobierno, al incidir en el funcionamiento global de las mismas, con una 
intensificación del debate teórico y parlamentario, sobre todo, a partir de 
los años 80 del pasado siglo.

Desde esta óptica se asume que los sistemas electorales deben ser 
entendidos – no simplemente como instrumentos técnicos jurídicos para 
la conversión de los votos en escaños – sino como un elemento funda-
mental de cualificación de la representación política y de garantía de la 
gobernabilidad, pudiendo desarrollar una delicada pero fundamental 
función institucional orientada a la transformación de la misma forma de 
gobierno hacia un modelo (que es prevalente en las democracias repre-
sentativas contemporáneas) inspirado en el cambio de la ‘clase’ del Go-
bierno y en la alternancia del poder entre partidos (o coaliciones de par-
tidos) alternativos, todos ellos legitimados para gobernar, llevando a cabo 
una democracia completa y gobernante (G. Moschella, 1999).

Esa premisa metodológica puede justificar mejor las razones utiliza-
das en el análisis jurídico (y también en el politológico) del método se-
guido en la aproximación a la forma de gobierno española en términos de 
“parlamentarismo racionalizado”. Desde esta perspectiva el análisis 
puede desplazarse de los eventos registrados en la transición de la dicta-
dura franquista a la democracia; esta última, en su conjunto, se presenta 
como un evento político e institucional “tranquilo”, en base a un pacto 
“negociado” entre los herederos del franquismo y la oposición democrá-
tica de la época.

Al constitucionalizar la representación de tipo proporcional, el art. 68 
CE (sobre la composición y formación del Congreso de los Diputados) 
llega incluso a regular alguno de sus elementos organizativos, establecien-
do la «provincia» como la circunscripción electoral de referencia y prescri-
biendo una regulación (bastante minuciosa) del régimen electoral para la 
elección de senadores y diputados. La previsión del art. 69.2 CE (sobre la 
elección del Senado) que establece el número de senadores (cuatro) que 
cada provincia tiene que elegir, de acuerdo a lo dispuesto en una ley orgá-
nica (con las excepciones de las provincias insulares y alguna otra) y sin 
haberlo previsto de modo expreso, reenvía (de forma inevitable como vere-
mos más tarde) a un sistema electoral fácticamente mayoritario. 

A los efectos de examinar el sistema electoral español hay que tener 
en cuenta las restantes previsiones contenidas en el art. 68 CE, que prevé 
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las modalidades de elección al Congreso (mediante elecciones por sufra-
gio universal, libre, igual, directo y secreto), las modalidades relativas al 
sistema electoral y a la duración del mandato y de la organización de las 
elecciones, llegándose incluso a afirmar que presenta una difícil conci-
liación (técnico-jurídica) en su conjunto (L. Aguiar de Luque, 1995).

El sistema electoral previsto para la elección del Congreso de los Di-
putados se presenta como un sistema electoral «fuertemente corregido» 
(M. Caciagli, 1993; T. Groppi, 1995) y de múltiples virtualidades, idóneo 
para incidir sobre la efectividad del principio democrático representativo 
y también sobre el principio de igualdad del voto. Analizándolo junto con 
la historia y la cultura política del País, esa virtualidad ha terminado por 
caracterizarse como un sistema electoral formalmente proporcional pero 
con efectos claramente mayoritarios, con presencia de tasas de no repre-
sentatividad que distorsiona el principio de proporcionalidad y, por ello, 
debería de ser merecedor de ser sometido a control de constitucionalidad 
(J.F. López Aguilar, 1997). 

2.2.  Representación política, principio de igualdad del voto y 
sistema electoral 

Desde el momento que el art. 68.1 CE prevé que el Congreso de los 
Diputados esté compuesto de un número entre 300 y 400 diputados y 
establece que la provincia es la circunscripción electoral (prescindien-
do de la correspondiente dimensión demográfica), el resultado es una 
distorsión del principio de proporcionalidad atendiendo al perfil demo-
gráfico muy desigual de cada una de las provincias españolas. Por ello 
no se puede hablar, en sentido estricto, de la existencia de una condicio-
nes materiales idóneas para asegurar una representación plena de tipo 
proporcional, tal y como establece el art. 68.3 CE. La Constitución, 
como se ha dicho, no había regulado un sistema electoral proporcional 
completo, sino que se ha limitado a constitucionalizar, más bien, una 
«determinada fórmula electoral» sobre base proporcional (J. L. Monte-
ro, J. M. Vallés, 1992). 

El sistema electoral negociado entre los actores de la transición política 
(que eran portadores de culturas muy diversas) y que ha sido confirmado 
por las fuerzas políticas que se han alternado en el escenario político de 
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la democracia española se caracterizaría por las siguientes notas, al 
menos hasta diciembre de 2015, con la irrupción en el Parlamento de 
dos nuevos partidos: a) el sistema favorece a los dos partidos políticos 
más importantes, discriminando al tercero y cuarto partido de ámbito 
nacional; b) el sistema favorece a los partidos nacionalistas, pues al 
concentrar los votos en un territorio concreto le otorga mayores esca-
ños que los votos distribuidos por el todo el territorio español (vid Ca-
pítulo VII de esta obra); c) las provincias con escasa población están 
sobre-representadas respecto de las provincias con mucha población; 
d) el índice de proporcionalidad sería el más bajo a nivel europeo; e) los
partidos nacionales con presencia en todo el territorio pero dispersos
no pueden superar la barrera para obtener un escaño; f) así como la
dispersión de un elevado número de votos, casi tres millones (R. Soria-
no, C. Alarcón, 2001).

Las anteriores notas confirman los 40 años de vigencia de la Consti-
tución y han sido objeto de valoraciones tanto positivas como negativas. 
Entre las primeras destaca, indudablemente, aquella que subraya que el 
sistema ha permitido unas mayorías parlamentarias estables que apoyan 
al Gobierno y que, al mismo tiempo, reducen el multipartidismo exaspe-
rado y la fragmentación partidista, si bien no impiden una representación 
parlamentaria a partidos regionalistas o nacionalistas con una fuerte 
implantación en la región. Algunas otras valoraciones subrayan la parte 
negativa, y entre estas se llega incluso a afirmar la existencia de una 
sospecha de inconstitucionalidad –más allá de la barrera electoral fijada 
del 3% – en base a una violación del principio de igualdad del voto como 
consecuencia del irrazonable índice de des-representatividad del sistema 
electoral.

La valoración más problemática afecta así al alto índice de distorsión 
de la proporcionalidad, que conduciría a una inconstitucionalidad de la 
LOREG. Esa des-proporcionalidad es consecuencia tanto del distinto 
tamaño de las circunscripciones electorales como de la aplicación de la 
ley D’Hondt que duplicaría (o triplicaría) el valor del voto de los partidos 
más votados, con lo que éstos obtendrían un índice elevado de sobre-re-
presentación, mientras que los partidos menos votados resultan irrazona-
blemente perjudicados con tasas de infra-representación.
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La valoración negativa afecta a una de los aspectos básicos del siste-
ma, es decir, al cómputo de los votos y su transformación en escaños 
parlamentarios. La LOREG llevaría a cabo una distorsión del principio 
de igualdad del voto que implicaría que, en razón de las reglas técnicas 
aplicadas, el voto de un ciudadano valdría la mitad o incluso la tercera 
parte del voto de otros ciudadanos (vid. Capítulo VII). 

Otra importante duda de inconstitucionalidad afectaría al sistema de 
listas bloqueadas que podría justificarse en la fase de la “transición” (de 
la dictadura a la democracia), a fin de reforzar a los partidos políticos que 
se habían opuesto a la dictadura de Franco, pero luego han dejado de ser 
razonablemente justificables (A. Garrorena Morales, 1994). Los motivos 
de una posible inconstitucionalidad de esa limitación del derecho de voto 
son los mismos que se debaten en la doctrina italiana y que se han refle-
jado en dos recientes sentencias de la CC italiana (las sentencias 1/2014 
y la 35/2017), que han declarado la legitimidad constitucional parcial de 
la Ley Electoral 270/2005 y de la 52/2015.

El sistema electoral español, tal y como ha sido diseñado, así como 
consecuencia de su funcionamiento concreto, puede ser considerado 
como un sistema electoral de base fácticamente mayoritario antes que de 
base proporcional.

Esta afirmación encuentra apoyo en la propia filosofía institucional 
mayoritaria acogida en el Preámbulo de la LOREG, en el cual se dice que 
la democracia consiste en la libre formación por parte del Pueblo de una 
«decisión mayoritaria» sobre los asuntos de gobierno. Se ha dicho (J. L. 
Montero, J. M. Vallés, 1992) que la regulación del sistema electoral «hace 
posible la alternancia en el poder de las distintas opciones políticas de 
nuestra sociedad» concluyendo que la LOREG «articula un procedi-
miento de adopción de la voluntad mayoritaria del pueblo en las distintas 
instancias de gobierno».

Esta interpretación subraya una importante devaluación de la concep-
ción parlamentaria clásica así como aquella más reciente re-propuesta 
por Kelsen: la búsqueda de un compendio y compromiso entre las distin-
tas fuerzas representadas en el Parlamento. Ante la crisis del principio 
representativo, se afirma una idea distinta de democracia, de tipo compe-
titivo, en la cual encuentra cada vez más espacio una transformación en 
su conjunto hacía “Gobiernos de legislatura” y modelos basados en la 
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“democracia de investidura”, así como (al menos tendencialmente) hacia 
una “presidencialización de los ejecutivos” y una “personalización de la 
política”.

En este cambiante escenario no sorprende la afirmación de que el 
modelo de democracia mayoritaria acabe por oscurecer el mismo debate 
sobre la interpretación de los contenidos del texto constitucional así 
como los intentos de la doctrina para conciliar el principio de representa-
ción establecido en la Constitución con los efectos des-representativos 
concretos del sistema electoral. Tampoco sorprende que se afirme la 
existencia de un proceso de cambio en la forma de gobierno orientada 
hacia la valorización de un «parlamentarismo de tipo presidencialista» 
(R. L. Blanco Valdés, 2007).

A la tendencia mayoritaria del sistema electoral parece acompañarle 
el reforzamiento de la figura monocrática del Presidente del Gobierno (y 
del partido que le apoya), que opera como atracción de todo el proceso 
electoral, influyendo en la misma dinámica competitiva tanto hacia el 
interior del sistema político (a su vez de tipo tendencialmente bipartidis-
ta) como hacia el interior de las propias filas del Gobierno. 

En definitiva, en relación con el impacto político-institucional del 
sistema electoral se puede afirmar que concurre a atenuar el pluralismo 
político del País, así como que alimenta y sostiene la tendencia hacia el 
bipartidismo. Si el pluralismo político-institucional constituye una de las 
finalidades básicas del ordenamiento constitucional (art. 1.1 CE), el sis-
tema electoral, tal y como está concretamente funcionando, condiciona 
fuertemente el resultado del sistema de partidos y (en el fondo) su propia 
idoneidad para concurrir a garantizar los objetivos constitucionalmente 
positivizados de la «convivencia democrática» y de la «creación de una 
sociedad democrática avanzada» (Preámbulo de la CE).

3. ESPAÑA COMO ESTADO DE DERECHO

3.1.  Las previsiones constitucionales

El Preámbulo de la Constitución establece claramente las finalidades 
a las que debe orientarse la Nación española en el ejercicio concreto de 
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su soberanía: «establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover 
el bien de cuantos la integran». Además debe garantizar la convivencia 
democrática dentro de los límites establecidos en la Constitución y en las 
leyes de conformidad con un orden económico y social justo; la Nación 
española también está llamada a «consolidar un Estado de Derecho que 
asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular».

El art. 9.1 CE fija los principios generales que deben presidir el orde-
namiento jurídico a fin de permitir la realización de esos objetivos/fina-
lidades, del sometimiento de poder al derecho: el principio de legalidad, 
de jerarquía, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las dis-
posiciones restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, de 
responsabilidad así como la prohibición o interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos (E. García de Enterría, 1988).

El amplio catálogo de disposiciones constitucionales destinadas a es-
tablecer y a garantizar las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales, la regulación de los órganos constitucionales (con sus pesos y 
contrapesos) así como las disposiciones en materia de justicia constitu-
cional han positivizado los instrumentos para asegurar el respeto de los 
principios y valores fundamentales que conforman la base del ordena-
miento jurídico español como un Estado constitucional de Derecho.

El conjunto de valores, principios y disposiciones constitucionales – 
inscribiéndose en la tradición del constitucionalismo más veterano – 
conforman un ordenamiento español como modelo de democracia avan-
zada en el ámbito europeo contemporáneo. Se establece la centralidad 
del Parlamento así como la primacía de la ley (principio de legalidad, 
rule of law), elementos que desde los inicios del Estado liberal-democrá-
tico se habían establecido y que habían conducido a un intensa elabora-
ción doctrinal, así como se perfecciona el principio de legalidad median-
te la afirmación de un “principio de constitucionalidad” que somete a 
control de constitucionalidad a la ley, con lo que se limita la misma sobe-
ranía del Parlamento.

A continuación se harán algunas reflexiones sobre el origen y el sig-
nificado de la fórmula (descriptiva y prescriptiva) del Estado de Derecho 
atendiendo de forma prevalente a la teoría constitucional y a la doctrina 
francesa – antes que a la alemana –, sin olvidar la evolución más reciente 
del constitucionalismo contemporáneo hacia el Estado constitucional de 
Derecho.
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3.2.  España como Estado de Derecho y como Estado 
constitucional de Derecho: principio de legalidad y 
principio de constitucionalidad

De los presupuestos político-filosóficos del Derecho Público moderno 
se deriva el principio de superioridad de la ley, donde el pensamiento 
jurídico en la fase originaria liberal-democrática del Estado moderno 
llevó a identificar la ley con el Derecho considerado en su conjunto. Las 
consecuencias de esa concepción de la ley en el pensamiento y en el or-
denamiento estatal liberal-democrático permiten la afirmación del prin-
cipio de legalidad (además de la recepción en la Constitución del principio 
de separación de poderes), que se define en el doble significado de sumi-
sión a la ley de todos los actos normativos del Ejecutivo (y de la Admi-
nistración pública), así como de la identificación de la ley con el Derecho, 
sobre la base del reconocimiento al Legislador del monopolio de la pro-
ducción normativa.

Coherentemente con la concepción del Parlamento como único sujeto 
legitimado para aprobar normas “generales” y “abstractas”, aplicables a 
todos los ciudadanos, la CE, al igual que otros textos constitucionales 
europeos, atribuye esa función normativa al Parlamento, estableciendo al 
mismo tiempo competencias y límites a la acción del Poder ejecutivo y 
del Poder judicial. Los principios de primacía y superioridad de la ley se 
extienden también al ámbito político y gubernativo, además de establecer 
una jerarquía de poderes que pone en entredicho el principio de separa-
ción de poderes (A.E. Pérez Luño, 1979; A. Garrorena Morales, 1980; M. 
García Pelayo, 1983; Elías Díaz, 1981).

El principio de jerarquía del ordenamiento jurídico está estrechamen-
te vinculado con el principio de subordinación de los actos y reglamentos 
administrativos a la ley, con previsión de un sistema de sanciones por 
violación del principio de legalidad (J. Pérez Royo, 1988; García de Ente-
rría, 1988).

En relación con los orígenes, significado y evolución del principio de 
legalidad en el Estado liberal-democrático, el principio de constituciona-
lidad (o de supremacía de la Constitución) ha permitido llegar a una 
nueva (y más avanzada) etapa en la evolución del Estado de Derecho, 
etapa en la que la legitimidad constitucional integra (y limita) a la legiti-
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midad administrativa y a la legislativa. La violación de los principios 
fundamentales de la Constitución y, en concreto, de los derechos funda-
mentales de los ciudadanos indujo al Constituyente español, como pre-
viamente hicieron otros europeos después de la Segunda Guerra Mun-
dial, a introducir mecanismos jurisdiccionales de protección de la 
Constitución, instituyendo tribunales ad hoc, cuyas competencias y po-
deres son tantos más amplios como graves y numerosas fueron las viola-
ciones de los derechos, superando así la conformación institucional pre-
vista anteriormente (M. Cappelletti, 1968; Elías Díaz, 1981). También en 
el ordenamiento español la afirmación del principio de constitucionalidad 
constituye un punto fundamental en la evolución del nuevo Derecho 
Constitucional (R.L. Blanco Valdés, 1994).

El principio de constitucionalidad otorga primacía al Poder constitu-
yente sobre el Legislativo y, con ello, da valor y significación a los prin-
cipios inspiradores y a las normas establecidas en la Constitución; el 
principio de constitucionalidad y el correlativo proceso de universaliza-
ción de la justicia constitucional constituyen la nueva forma de raciona-
lización del poder en los ordenamientos constitucionales contemporá-
neos, destinada a ulteriores desarrollos, sea en el español como en los 
Países europeos e, incluso, en el mismo ordenamiento de la Unión Euro-
pea aunque con instrumentos jurisdiccionales inciertos y complejos. 

Esa racionalización (en el sentido de previsión de un principio de 
constitucionalidad que se añade al de legalidad, propio del Estado libe-
ral) permite la superación de la tradicional concepción según la cual el 
sistema de libertades y derechos quedaba garantizado por la mera exis-
tencia del principio de legalidad que tutelaba al individuo en relación con 
los arbitrios del Poder ejecutivo

Esta reflexión, sin embargo, no puede aislarse de un análisis que hoy 
está presente de forma generalizada en toda la doctrina publicista euro-
pea. Toda la teoría de las fuentes (y en su ámbito el principio de genera-
lidad y de abstracción de la ley, así como de soberanía) adquiere, en el 
originario Estado moderno, una fuerza y un valor que están destinados a 
cambiar en el Estado contemporáneo, en un contexto cuya base social, 
inicialmente homogénea en cuanto a su representación electoral, se arti-
cula en una pluralidad de grupos que son portadores de intereses y valo-
res diferenciados.
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Y es en este análisis en el que el principio de igualdad – que en el 
Estado liberal postulaba una ley general y abstracta y, al mismo tiempo, 
constituía el reflejo de la armonía y la perfección del sistema normativo 
– registra una crisis de la legalidad de la ley.

De esas antinomias nace la exigencia de una reconstrucción, la bús-
queda de una «razón externa», de un «juicio denominado razonabilidad» 
(A. Baldassarre, 1984), que ejerce en el sistema político-constitucional 
un rol de clausura, en el sentido de que se usa cuando los mecanismos 
formales y garantistas no bastan para asegurar la funcionalidad del orde-
namiento respecto a una cierta composición de los poderes sociales y 
políticos.

La introducción del “principio de constitucionalidad” en las constitu-
ciones posteriores a la Segunda Guerra evidencia como los derechos y 
las libertades no quedaban suficientemente protegidas por los procedi-
mientos de la democracia parlamentaria si el sujeto quedaba sin protec-
ción en relación con los posibles abusos del Poder legislativo. Es precisa-
mente en este sentido que el control de constitucionalidad de las leyes – a 
pesar de los límites intrínsecos de un símil control, sustraído a cualquier 
otra forma de revisión ulterior, ¿quis custodiet custodes? – puede ejercer 
una función de garantía añadida de las libertades individuales, constitu-
yendo, por esa razón, uno de los componentes del Derecho Público co-
mún europeo (J. Rivero, 1981).

De la “democracia constitucional” se pasa en los ordenamientos con-
temporáneos a una democracia (en la que como reacción a lo ocurrido en 
los procesos en la forma de gobierno – sobre todo con la afirmación de 
los “regímenes mayoritarios” – y la nula protección de los derechos y las 
libertades de los ciudadanos) con un nuevo, generalizado y necesario 
proceso de racionalización: el de la jurisdiccionalización constitucional 
de los derechos basada sobre un principio de separación y de equilibrio 
entre los poderes (M. Cappelletti, 1968; R.L. Blanco Valdés, 1994; G. 
Zagrebelsky, 2009).

Queda todavía sin resolver el problema de las garantías en el ordena-
miento democrático en relación con ese papel moderador y arbitral de la 
justicia constitucional. Y aún más cuando se observan las tendencias más 
recientes de la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales euro-
peos, que salen del mero ámbito jurisdiccional hacia uno más fuerte y 
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limitador del rol parlamentario, definido eficazmente como «legislador 
paralelo» (G. Zagrebelsky, 2009; F. Rubio Llorente, 1988; L. Elia, 1987).

4. ESPAÑA COMO ESTADO SOCIAL

4.1.  El Estado social entre previsiones y desarrollo constitucional

El Estado social en España tiene las mismas problemáticas que en los 
restantes ordenamientos europeos, por lo que las observaciones que se 
llevan a cabo sobre el desarrollo y la crisis del Estado social en el caso 
español tienen elementos de continuidad con los análisis de la forma es-
tatal posterior a la Segunda Guerra Mundial así como con los problemas 
originados por la crisis económica y las correspondientes respuestas po-
lítico-constitucionales (C. de Cabo, 1986; M.A. García Herrera y G. 
Maestro Buelga, 1988; F. Balaguer Callejón, 2012; M. Dogliani, 1997; A. 
Cantaro, 1997; P. de Vega, 1998). 

En esta perspectiva (a diferencia de otras orientaciones seguidas en 
otros ámbitos del saber, sobre todo de la ciencia económica) la aproxima-
ción de la ciencia constitucional tiene que fundarse –como ya se hacía en 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 –so-
bre la comprensión de las problemáticas de la efectividad del constitucio-
nalismo entendido como limitación del poder y como garantía de los 
derechos. En este sentido se puede plenamente estar de acuerdo con los 
análisis en los que se subraya que el «pluralismo y normatividad de la 
Constitución están en relación de mutua implicación porque la democra-
cia pluralista exige, y al mismo tiempo hace posible, que la Constitución 
resuelva los problemas fundamentales de la sociedad a través del dere-
cho», subrayándose a continuación que «las constituciones normativas 
establecen una fase nueva en el desarrollo del constitucionalismo porque 
ligan de forma indisoluble el concepto de Constitución con la idea de 
democracia, impidiendo así, en el plano teórico, el vaciamiento del prin-
cipio del Estado de Derecho, que deviene inaplicable en un Estado no 
democrático» (F. Balaguer Callejón, 2014).

Si se acepta ese planteamiento teórico en el análisis de la crisis, que de 
un siglo a esta parte se ha entendido como inadecuación de las categorías 
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publicas clásicas ante la transformación del constitucionalismo contem-
poráneo (entendida como crisis del “Estado soberano”, del “Estado so-
cial” y del “Estado de partidos”), los interrogantes que pueden plantearse 
son aquellos que atienden a la naturaleza y a los contenidos más profun-
dos de la crisis del Derecho, en general, y de la crisis de la forma contem-
poránea del Estado social, en particular.

En la base de la crisis del constitucionalismo (social y democrático de 
Derecho) un aspecto fundamental es el relativo a las consecuencias de la 
crisis económica sobre la disponibilidad de los recursos públicos necesa-
rios para asegurar el ejercicio de las complejas funciones del Estado social 
(G. Ruíz-Rico Ruiz, 2013; C. Salazar, 2013), sobre la pérdida de centrali-
dad de las decisiones parlamentarias en relación con los vínculos, ahora 
constitucionalizados, de equilibrio/estabilidad del presupuesto del Estado 
y de las instituciones territoriales y, en última instancia, sobre la efectivi-
dad de los derechos humanos (A. Spadaro, 2011; A. Ruggeri, 2015).

Si las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial repre-
sentan el punto de llegada de una evolución constitucional empezada 
sobre la base de unas soluciones inciertas ofrecidas por el constituciona-
lismo liberal-democrático, también representan al mismo tiempo una 
aproximación a una experiencia más madura, en la que el Estado social 
se orienta a asegurar las nuevas y más eficaces tutelas del “nuevo” orden 
jurídico dibujado por los constituyentes contemporáneos. Desde esta 
óptica, colocándose en el vértice superior del ordenamiento jurídico y 
diferenciándose de las otras normas, las constituciones europeas se con-
vierten no sólo en reglas procedimentales sino también en reglas sustan-
ciales que afectan no sólo a la mera formación del procedimiento legisla-
tivo sino también al contenido de las leyes.

Esta concepción normativa de la Constitución (V. Crisafulli, 1952; E. 
García de Enterría, 1988) constituye el aspecto más innovador y original 
del constitucionalismo contemporáneo. La Constitución como norma 
jurídica, además de superar la tradición constitucional del siglo XIX, 
basada en la ley general y abstracta, como instrumento fundamental de 
garantía de los derechos y de las relaciones jurídicas, señala también la 
superación de las fórmulas acogidas en el constitucionalismo liberal del 
XIX y en el racionalizado de principios del siglo XX.
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El principio de supremacía de la constitución refleja la exigencia his-
tórica de no dejar el sistema de libertades y derechos al mero juego del 
principio de legalidad, convirtiéndolo en un instrumento de garantía y de 
dirección, de protección y de promoción. De aquí la afirmación de que el 
“principio de constitucionalidad”, al poner en crisis la fuerza absoluta de 
la ley, su intangibilidad, establece nuevas formas de protección de la 
constitución sin las cuales el principio de supremacía hubiera quedado 
como una afirmación sin contenido.

En el constitucionalismo contemporáneo, Estado y sociedad dejan de 
ser dos universos separados y distintos: el Estado ahonda sus raíces en la 
sociedad civil, reconoce las diferencias y las distintas peculiaridades de 
la sociedad, refleja su complejidad ampliando todo el aparato organizati-
vo del sistema político-constitucional. Las nuevas previsiones constitu-
cionales se aprestan a esta nueva estación política caracterizada por un 
conglomerado plural y conflictivo de la sociedad, caracterizada por una 
participación difusa en la definición de los fines del Estado, del equili-
brio de sus poderes, de las garantías de los derechos y de las libertades.

La consecuencia es una profunda re-ordenación de la arquitectura del 
nuevo constitucionalismo –el constitucionalismo “social”–, una re-orde-
nación que integra en la Norma fundamental junto al principio de igual-
dad formal el de igualdad sustancial, re-escribiendo bajo la misma forma 
del Estado un nuevo constitucionalismo denominado social. Estas nuevas 
connotaciones del constitucionalismo contemporáneo tendrán que dar 
cuenta de su razón de ser y de su bondad, de su idoneidad con el trans-
curso del tiempo, con los intereses presentes en la sociedad, con la misma 
redefinición de las expectativas sociales y políticas, en un escenario cada 
vez más abierto a la supra-nacionalización y a la internacionalización del 
sistema de los intercambios económicos así como de las formas de pro-
tección de los derechos.

Sin embargo, la compleja arquitectura del constitucionalismo contem-
poráneo, a la cual se vinculan gran parte de las conquistas actuales en 
términos de civilización y de justicia social, desde el inicio del nuevo 
milenio parece descomponerse e inclinarse bajo el influjo de una multi-
tud de fuerzas y tendencias que hacen vacilar las formas y modos de ser 
del Estado constitucional (democrático, social y de Derecho) que sólo 
hace medio siglo parecían fuertes y definitivas, en cuanto que se consi-
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deraban apropiadas a una democracia concebida como patrimonio de 
todos y de cada uno. El Estado “soberano”, el Estado “social”, el Estado 
“de partidos”, son manifestaciones históricas de aquella forma de Estado 
y de aquella democracia constitucional que conjuga libertad y equidad, 
pluralismo social y pluralismo de poderes, manifestaciones que desde 
hace tiempo muestran signos de su decadencia, afectando en su crisis a 
los principios y valores que representan la fachada del constitucionalis-
mo posterior a la Segunda Guerra. 

De las diversas manifestaciones del Estado constitucional contempo-
ráneo (aunque la crisis económica ha afectado sin lugar a dudas a todas 
sus formas, del Estado soberano y de la democracia participativa, sobre 
todo de tipo partidista) los problemas más agudos de la crisis afectan, 
sobre todo, al modelo de Estado social (C. Mortati, 1973; M. García Pe-
layo, 1975 e 1984; J. de Esteban, 1977; C. de Cabo, 1986).

Los problemas de la crisis del Estado social derivan, no sólo de la orien-
tación política que han seguido los Gobiernos para contrarrestar la crisis 
económica sino, sobre todo, del desequilibrio de las cuentas públicas, de la 
incompatibilidad económica entre el gasto público necesario para garanti-
zar la efectividad del goce de los derechos sociales con los ingresos. Si el 
sistema económico entra en crisis y los ingresos no se producen en la me-
dida prevista, los fines del Estado social devienen irrealizables desde el 
punto de vista de su implementación legislativa y poco o nada pueden hacer 
las garantías jurisdiccionales previstas para protegerlos.

Los problemas del Estado social reenvían así al tema que actualmente 
está en discusión en el debate europeo e internacional sobre los efectos 
producidos sobre las políticas públicas por los procesos de globalización 
de la economía así como por las medidas económicas (nacionales y euro-
peas, entre las cuales el Fiscal compact o pacto de equilibrio presupues-
tario) adoptadas para hacer frente a la crisis (A. Porras Nadales, 2016; D. 
Mone, 2014; S. Gambino y W. Nocito, 2015). 

4.2.  El caso español en el marco del constitucionalismo europeo 
contemporáneo

El catálogo constitucional español de derechos sociales tiene una am-
plitud y una sistematicidad inusual; sus mecanismos de protección son 
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los propios de los derechos constitucionales, yendo más allá de la protec-
ción otorgada a los derechos “legales”. Sin embargo, la doctrina subraya 
que las formas jurisdiccionales de protección no siempre son las mismas 
que las correspondientes a los derechos subjetivos no sociales (con la 
fuerza de la indemnización o de la inhibición en relación con los actos 
lesivos de los mismos) sino aquella de los intereses legítimos, desde el 
momento en que entre su concreto ejercicio y la previsión legal opera una 
actuación administrativa que implica a la Administración pública en su 
situación de supremacía especial. Una aproximación, esta última, sin 
embargo, destinada a ser radicalmente reconsiderada a la luz de los prin-
cipios europeos en materia de indemnización de los intereses legítimos.

Si de la definición teórico-constitucional del Estado social (o más en 
concreto, de la asunción de los derechos sociales como derechos inviola-
bles del sujeto) pasamos a verificar el grado de eficacia de los derechos 
sociales es evidente el contraste entre su construcción como derechos 
universales y absolutos y su grado de efectividad relativo, abiertamente 
insuficiente. 

Distintas son las opiniones para argumentar esa situación, que van 
desde condicionantes económicos a políticos, desde la capacidad del 
sistema judicial a la del sistema administrativo y al político. En cualquier 
caso constituye un dato fáctico la evidente contradicción existente entre 
la rotunda afirmación y universalidad del enunciado constitucional y el 
bajo nivel de efectividad de esos derechos. 

El argumento central que resume esa situación contradictoria entre 
reconocimiento y tutela es el que los derechos sociales (principalmente 
educación, salud, asistencia social y pensiones) “cuestan” y el Estado 
tiene serios problemas de fiscalidad, de lo que se derivan complejos pro-
blemas de sostenibilidad financiera, pero no solo. El tema del coste de los 
derechos sociales constituye así un punto de vista apropiado para el estu-
dio de la estructura misma de tales derechos y del mantenimiento del 
Estado constitucional. La respuesta que ofrece la doctrina (y también la 
jurisprudencia constitucional) es que el coste de los derechos sociales no 
puede incidir en la estructura de los derechos constitucionalmente garan-
tizados (S. Gambino, 2015). Una autorizada doctrina ha subrayado que el 
coste de los derechos constituye un falso problema desde el momento en 



57

españa como estado social y democrático de derecho

que este es un elemento intrínseco a todos los derechos constitucionales, 
incluidos los clásicos derechos de libertad (G. Lombardi, 1999).

En relación con el problema de la eficacia jurídica (o aplicación direc-
ta) de las denominadas disposiciones constitucionales «programáticas» 
podría ser oportuno traer a colación el iter argumental de la CC italiana 
(sentencia 1/1956; en análogo sentido la STC 4/1981). 

No habría que excluir, de antemano, que un iter similar pudiera se-
guirse en aquellos ordenamientos que contengan cláusulas constitucio-
nales de garantía de derechos o bien contengan disposiciones constitucio-
nales en materia de igualdad material y de dignidad de la persona. 

En el ordenamiento constitucional español – como se puede ver en el 
Cap. IV de este libro – la mayor parte los derechos prestacionales socio-
económicos se presentan como derechos (formal y materialmente) condi-
cionados a la actuación concreta que llevan a cabo los poderes públicos, 
así como su inmediata exigibilidad ante los jueces ordinarios está limita-
da por la previsión constitucional del art. 53.3. La disposición – también 
a juicio del TC– constituye una derogación del principio de eficacia di-
recta de las normas constitucionales. Como el TC ha tenido ocasión de 
manifestar en una de sus primeras decisiones «los principios constitucio-
nales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los 
poderes públicos (art. 9.1 y 53.1 CE) y son origen inmediato de derechos 
y obligaciones y no meros principios programáticos, el hecho mismo de 
que nuestra Norma fundamental en su art. 53.2 prevea un sistema espe-
cial de tutela a través del recurso de amparo, que se extiende a la objeción 
de conciencia, no es sino una confirmación del principio de su aplicabi-
lidad inmediata. Este principio general no tendrá más excepciones que 
aquellos casos en que así lo imponga la propia Constitución [precisamen-
te los principios del Capítulo III] o que la naturaleza misma de la norma 
impida considerarla inmediatamente aplicable» (STC 15/1982).

De acuerdo con esa doctrina, el TC puede controlar la violación de la 
Constitución por omisión legislativa, es decir, por falta de desarrollo le-
gislativo de algunos derechos sociales prestacionales. De esta forma se 
asegura también una protección concreta respecto de aquellas acciones 
que reivindiquen una pretensión, al menos, respecto del contenido o nú-
cleo esencial del derecho.
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Aunque los derechos prestacionales solo pueden ser hechos valer ante 
la jurisdicción ordinaria «de acuerdo» con las leyes que los desarrollen 
(art. 53.3 CE), el juez ordinario podría hacer una interpretación “confor-
me” a la Constitución, así como plantear una cuestión de inconstitucio-
nalidad por los límites establecidos en la ley de desarrollo, con lo que 
cabría asegurar una protección constitucional efectiva de esos derechos, 
basándose en un parámetro complejo a la luz de diversos preceptos cons-
titucionales (Preámbulo, art. 1.1 del Título Preliminar, Principios Recto-
res del Capítulo III del Título I, arts. 9.2 y 14) leídos en su conjunto. Esta 
interpretación tendría apoyo en la propia argumentación que – como han 
hecho otros tribunales constitucionales europeos – ha sido anticipada por 
el TC en el momento de calificar la naturaleza de los principios rectores 
de la política social y económica que «hace improbable que una norma 
legal cualquiera pueda ser considerada inconstitucional por omisión, esto 
es, por no atender, aisladamente, el mandato a los poderes públicos y, en 
especial, al legislador, en el que cada uno de esos principios por lo gene-
ral se concreta» (STC 45/1989). 

Las potencialidades de esa lectura sistemática y evolutiva de la Cons-
titución podrían ser utilizadas en la argumentación jurídica del TC, de 
acuerdo con lo expresado por otros tribunales constitucionales y confir-
mado por una muy autorizada doctrina de la que nos limitamos a señalar 
la más reciente (J.L. Cascajo Castro, M. Terol Becerra, A. Domínguez 
Vila, V. Navarro Marchante, 2012; M. Terol Becerra, L. Jimena Quesada, 
2014), remitiéndonos para un análisis más profundo al Cap. IV de esta 
obra.

Estas posibilidades interpretativas están presentes en la doctrina 
cuando se subraya que «ello no empece, obviamente, las posibilidades de 
control que pudieran derivarse de la entrada en juego del principio de 
igualdad, del derecho a la tutela judicial efectiva o de cualquier garantía 
objetiva prevista por el ordenamiento constitucional, pero en estos casos 
serían estos derechos o garantías el parámetro constitucional de control 
dentro una interpretación sistemática y no, por sí solos, los principios 
rectores» (F. Balaguer Callejón, 2008). 

Come viene bien ejemplificado, en tal óptica, por ejemplo, «un dere-
cho al “mínimo vital” podría construirse a partir del derecho a la vida 
(art. 15), del principio del Estado social (art. 1.1.), conectado a la dignidad 
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de la persona (art. 10.1) y, en fin, de algún principio rector, como el dere-
cho a la protección de la salud (art. 43), a una vivienda digna (art. 47), 
etcétera» (L. Prieto Sanchís, 1995).

4.3.  Valores superiores y principios constitucionales informadores 
del ordenamiento jurídico (art. 9.1. y 10.1 CE).

Además de prever cláusulas democráticas y sociales, en el Título Pre-
liminar, la CE atribuye a la nueva forma de Estado el mandato de apoyar 
y desarrollar como valores superiores del ordenamiento jurídico la liber-
tad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Inspirándose también 
en otras constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra, el or-
denamiento constitucional hace suyas las innovadoras cláusulas “demo-
crática y social”, pero diferenciándose (de los ejemplos italianos y alema-
nes) en la determinación y articulación de los valores que inspiran el 
ordenamiento como principios constitucionales fundamentales así como 
en las disposiciones en materia de derechos y libertades. El art. 1.1 CE 
(Título Preliminar) prevé que «España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho, que propugna como valores fundamentales 
del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralis-
mo político».

La CE incorpora así unos valores que son elementos fundamentales y 
constitutivos, estableciendo una estrecha relación entre valores superio-
res y ordenamiento jurídico. Una relación que supera la teoría positivista 
del derecho conectando el poder político del Estado con el ordenamiento 
jurídico, el cual debe orientarse y conformarse hacia el establecimiento 
de valores expresamente positivizados y concebidos como fundadores de 
todo el ordenamiento jurídico. Superando la concepción positivista, la 
CE somete al ordenamiento jurídico a un concreto “orden valorativo” (F. 
Fernández Segado, 2003) que supera los vigentes principios básicos de 
las constituciones liberal-democráticas desde la óptica de la garantía de 
la eficacia de los derechos y del constitucionalismo social y democrático.

Los valores positivizados en el art. 1.1 CE indican que en ellos «se 
encuentran los puntos de partida axiológicos cuyo desarrollo impregna 
todo el ordenamiento jurídico» (A. Garrorena, 1977). Además de ser la 
meta e inspirar el desarrollo constitucional por parte del legislador estatal 
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y autonómico, ellos constituyen un canon hermenéutico en la resolución 
de los conflictos jurídicos en el ámbito jurisdiccional, limitando la liber-
tad de los operadores jurídicos en la determinación de los contenidos 
materiales del ordenamiento, sin que en ningún caso ello pueda suponer 
una alteración en el sistema de las fuentes del derecho (G. Peces-Barba 
Martínez, 1988). Los jueces y tribunales, por tanto, sobre la base de su 
propia interpretación de los valores “justicia” y “libertad”, no pueden 
sustraerse al imperio de la ley, estando obligados en el caso de dudar 
sobre la constitucionalidad de una ley a plantear una cuestión de incons-
titucionalidad ante el TC. Así «los valores superiores se realizan median-
te el ordenamiento y en armonía con los principios estructurales del or-
denamiento fijados por la Constitución y no contra el ordenamiento» (F. 
Balaguer Callejón, 2008).

Aunque no entre en el catálogo de valores del art. 1.1 CE, debemos 
mencionar el art. 10.1 CE según el cual «la dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la perso-
nalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 
del orden político y de la paz social». La interpretación conjunta de este 
artículo con el de los valores del art. 1.1 ha conducido a una parte de la 
doctrina a mantener una integración material de los valores del artículo 
primero. Esta integración material de la “dignidad de la persona” en el 
catálogo de los valores superiores del art. 1.1 es objeto de discusión doc-
trinal, como se refleja en el debate suscitado a raíz de la STC 53/1985 
(aborto) en la que se proclama la “vida humana” como valor superior del 
ordenamiento jurídico-constitucional.

El «Estado social y democrático de Derecho» es una estructura com-
pleja en cuya positivización concurren cláusulas, valores y principios 
ubicados en distintas partes de la Constitución y que se configuran como 
el auténtico fundamento axiológico del Estado.

Sin lugar a dudas la CE expresa una vocación de complitud orientada 
a asegurar un rol central al ciudadano en el sistema político respetuoso 
con su vida privada, asegurando su participación en la formación de la 
voluntad estatal y estableciendo un sistema de prestaciones positivas. De 
esa vocación, expresada en términos jurídicos en el art. 10.1 CE, la doc-
trina asume que a partir de dicha cláusula, que abre el Título I CE, puede 
encontrarse la fórmula para el reconocimiento de nuevos derechos no 
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expresamente sancionados en el texto constitucional (F. Fernández Sega-
do, 2003); se trataría de una cláusula abierta que permitiría la evolución 
y adaptación del sistema de derechos a las exigencias del futuro. Inspira-
do en el art. 1 de la Constitución alemana el art. 10.1 CE prevé que junto 
a la “dignidad de la persona” los derechos inviolables y el libre desarrollo 
de la personalidad, también el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás representan el fundamento del orden político y de la paz social, de 
lo cual surge el tema central de si el indeterminado concepto “dignidad 
de la persona” permite una interpretación que consienta una constitucio-
nalización implícita de los derechos presentes y futuros que inciden en la 
dignidad humana y en el libre desarrollo de la personalidad, lo que reen-
vía a la jurisdicción constitucional la difícil tarea de concretar los dere-
chos fundamentales implícitos.

En el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra la dignidad 
humana, sobre el fondo de su concepción democrática y contemporánea 
se cualifica como derecho nuclear, como también ha sido considerado 
por el TC (sentencia 86/1985, FJ 8), al mantener que en la CE «la digni-
dad humana representa el fundamento del orden político y la paz social. 
Su configuración jurídica es elevada a piedra angular del ordenamiento 
jurídico necesaria para asegurar el orden político y la paz social. El con-
cepto constitucional de dignidad humana expresa el reconocimiento jurí-
dico de la igualdad y de la libertad de todos los seres humanos por el 
hecho de serlo, plasmados en aquellos valores del ordenamiento jurídico 
reconocidos en el art. 1.1 CE y que se materializan en los derechos fun-
damentales del Título I» por otro lado, como ha subrayado la jurispru-
dencia constitucional, la dignidad humana, en razón de su relevancia 
axiológica, se proyecta como criterio interpretativo de otras previsiones, 
a partir del catálogo de los derechos (SSTC 186, 267 y 290 del 2000).
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CAPÍTULO II

LAS FUENTES DEL DERECHO. PROCEDIMIENTO 
LEGISLATIVO, TRATADOS INTERNACIONALES Y 

RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA

Sumario: 1. LOS PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE 
NORMAS: JERARQUÍA, COMPETENCIA Y SUPLETORIEDAD. 2. LA 
CONSTITUCIÓN. 3. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITU-
CIONAL. 4. LA LEY. 4.1. Ley orgánica. 4.2. Ley “ordinaria”. 4.3. Las normas 
con fuerza de ley emanadas del Gobierno. 5. EL REGLAMENTO. 6. LOS TRA-
TADOS INTERNACIONALES. 6.1. Régimen jurídico aplicable. 6.2. Los Trata-
dos “clásicos”. 6.3. Los “nuevos” Tratados. 7.- LAS RELACIONES CON LA 
UNIÓN EUROPEA. 7.1. Los principios de primacía y efecto directo. 7.2. El 
principio de autonomía funcional. BIBLIOGRAFÍA.

El ordenamiento jurídico español es un ordenamiento que ha adquirido 
una extraordinaria complejidad, en el que se ha pasado de una ordenación 
simple y jerárquica de las normas a una ordenación compleja, con múlti-
ples centros de producción legislativa (en total 18: el parlamento central y 
los 17 autonómicos) y donde el principio de jerarquía normativa –que si-
gue operativo– ha dado paso al principio de competencia por razón de la 
materia como principio de articulación del ordenamiento jurídico.

Además, también hay que tener en cuenta la jurisprudencia del TC, así 
como el peso evidente de la jurisprudencia de los Tribunales ordinarios en 
materia de alcance y límites de los derechos fundamentales. Por otra par-
te, el panorama se complica con la cada vez más abundante y expansiva 
normativa europea junto con la clásica de los tratados internacionales. 

En España existen así múltiples leyes procedentes de diversos centros 
de poder que se proyectan todas sobre un mismo espacio o territorio. 
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Tenemos tres niveles o tres ordenamientos jurídicos: el “nacional”, que 
estaría formado por la Constitución, el “estatal”, formado por la legisla-
ción procedente de las CCGG y el “autonómico”, el emanado de la potes-
tad legislativa de los Parlamentos de cada una de las 17 CCAA.

Al nivel estatal y autonómico tendríamos además las fuentes regla-
mentarias, es decir las emanadas del Gobierno de la Nación y de los 17 
poderes ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

Aunque tradicionalmente la materia de las fuentes se regulaba en el 
Código Civil (lo sigue haciendo, véanse los artículos 1 y 2 dentro del 
Capítulo I «Fuentes del Derecho» del Título Preliminar del Código Ci-
vil), la materia es objeto de una regulación mucho más amplia en la 
Constitución.

La CE no ha roto con el esquema tradicional (y continental) de la su-
premacía de la fuente escrita sobre la no escrita, si bien entre las fuentes 
propiamente dichas incorpora dos nuevas: la Constitución y la jurispru-
dencia constitucional. Además ha incluido nuevas potestades normativas 
y el principio de competencia como principio de solución o articulación 
de las controversias entre normas.

1. LOS PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
NORMATIVOS: JERARQUÍA, COMPETENCIA Y
SUPLETORIEDAD

El art. 9.3 CE establece el “clásico” principio de jerarquía normativa,
que afecta a la relación de la Constitución con la ley y a la relación entre 
la ley y el reglamento, con tres importantes consecuencias: (i) la norma 
debe acomodar su procedimiento de elaboración y sus contenidos a lo 
establecido por la norma superior (potestades normativas); (ii) debe 
ajustar su contenido a los límites establecidos por la superior; (iii) en 
caso de contravención de los puntos anteriores podrán ser impugnadas 
ante la jurisdicción constitucional (la ley) o ante la ordinaria (el regla-
mento).

Aunque la CE no lo establezca de forma expresa, se deduce del tex-
to constitucional el otro gran principio de solución de conflictos nor-
mativos: el principio de competencia. Éste rige entre órganos que tienen 
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y relaciones con la unión europea

atribuidas la regulación de materias diversas y, en concreto, las relacio-
nes que rigen entre la ley autonómica y la ley estatal. Estas relaciones 
se rigen por la competencia atribuida a cada nivel (estatal o autonómi-
co) por la Constitución y los EEAA. Como es sabido, este principio 
puede prevalecer sobre el de jerarquía, así si existe un conflicto entre 
una ley y un reglamento, si la competencia en la materia corresponde al 
órgano que dictó el reglamento, este último debe ser aplicado antes que 
la ley.

Otro principio que figura en el art. 149.3 CE es el de supletoriedad de 
las normas estatales respecto de las autonómicas: en defecto de norma 
autonómica se aplicará la norma estatal. Este principio tiene como fina-
lidad dar plenitud al ordenamiento jurídico y solventar posibles proble-
mas de lagunas.

2. LA CONSTITUCIÓN

La CE, que recoge los contenidos clásicos de las constituciones (orga-
nización del Estado y declaración y garantía de los derechos fundamen-
tales), tiene también pretensiones normativas, rompiendo así con la tradi-
ción constitucional española en la que las constituciones eran meros 
textos programáticos o ideológicos sin valor vinculante. Hoy la Constitu-
ción es la norma jurídica fundamental del ordenamiento jurídico.

La consideración de la Constitución como norma jurídica significa 
que ésta es directamente aplicable por parte de los poderes públicos y de 
los operadores jurídicos encargados de la aplicación del derecho y, muy 
especialmente, por los jueces y magistrados integrantes del Poder Judi-
cial. 

El carácter normativo se deduce del art. 9.1 («Los ciudadanos y los 
poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordena-
miento jurídico») así como de la Disposición Derogatoria 3ª que estable-
ce que «quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo estable-
cido en la Constitución»; como es conocido, una norma jurídica solo 
puede ser derogada por otra norma; y las normas superiores derogan a las 
inferiores. El carácter normativo y superior de la CE fue tempranamente 
refrendado por la jurisprudencia constitucional (SSTC 16/1982 y 80/1982).
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Otra novedad de la CE es que no solo vincula a los poderes públicos 
(que son sus principales destinatarios) sino también a los particulares. Es 
claro que el grado de vinculación es diferente en función del contenido 
de la norma, pues es evidente que los preceptos dedicados a la organiza-
ción del Estado solo vinculan a los poderes del Estado; sin embargo, los 
derechos fundamentales, no solo vinculan a los poderes, sino también a 
los ciudadanos.

La aplicación directa de la Constitución (derivada de su carácter nor-
mativo) tiene como efecto inmediato que muchos de sus preceptos no 
requieren desarrollo legislativo para poder ser aplicados y, en concreto, 
muchos de los derechos fundamentales reconocidos en el Título I (todos 
los derechos y libertades del Capitulo Segundo de la CE), tal y como se 
verá en los Capítulos III a V de esta obra.

La Constitución, además de norma jurídica, es la norma suprema del 
ordenamiento jurídico. El carácter superior descansa en tres considera-
ciones: la primera, porque así lo establece la propia Constitución cuando 
en su art. 9.1 distingue entre constitución y el resto del ordenamiento 
jurídico; la segunda, porque la Constitución es la norma primaria del 
ordenamiento jurídico en cuanto expresión del poder constituyente; el 
resto del ordenamiento jurídico emana del poder constituido, que es el 
que deriva de la Constitución y es ejercido dentro de los límites y condi-
ciones establecidos por ella. La tercera, porque el procedimiento de re-
forma de la Constitución es un procedimiento distinto del procedimiento 
legislativo ordinario y en el que interviene (o puede intervenir) el pueblo 
directamente mediante referéndum. Sobre la supremacía de la Constitu-
ción y los “derechos históricos” ver la STC 76/1988, en relación con los 
Estatutos de Autonomía la STC 247/2007 y, en relación con el derecho 
europeo y los tratados internacionales, las Declaraciones del Tribunal 
Constitucional 1/1992 (FJ1) y 1/2004 (FJ4).

Una importante manifestación de su carácter de norma suprema es el 
principio de interpretación conforme a la Constitución de todo el ordena-
miento jurídico. Este principio implica que los poderes públicos, y muy 
especialmente los Tribunales, deben buscar en lo posible, antes de consi-
derar una norma incompatible con la Constitución, una interpretación 
conforme a la Constitución. Además, en el caso de que existan varias 
interpretaciones conformes a la Constitución, deberá elegir aquella que 
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sea más conforme con los valores y principios constitucionales (SSTC 
77/1985 o 112/1989).

El carácter superior de la Constitución implica, asimismo, que ésta es 
la norma primaria sobre la producción jurídica. La CE regula el procedi-
miento de creación y modificación de las restantes normas del ordena-
miento jurídico; también regula las denominadas “potestades normati-
vas” del ordenamiento jurídico, indicando así quién puede crear la norma, 
qué procedimiento se ha seguir en su creación, así como las característi-
cas de las normas. 

La potestad se crear normas con rango de ley se atribuye en régimen 
de monopolio a las CCGG (ver Cap. VII), si bien con alguna excepción 
que atribuye potestad legislativa al Gobierno: el supuesto de los Decretos-
Legislativos y de los Decretos-Leyes. La potestad para crear normas re-
glamentarias, normas con rango inferior a la ley, se atribuye al Gobierno. 
También reconoce potestades normativas a ciertos órganos constitucio-
nales como las CCGG, que tienen potestad para auto-regularse. 

La CE también prevé, con mayor o menor detalle, los requisitos o 
procedimientos formales a los que están sometidos las normas, así, en 
ocasiones, indica las mayorías con las que deben ser aprobadas las leyes 
(mayorías cualificadas o simples). Establece también el marco que debe 
ser regulado por un concreto tipo de norma, así, por ejemplo establece 
que ciertas materias quedan reservadas a la Ley Orgánica, otras a ciertos 
tipos de leyes (como la Ley Presupuestaria) o por el contrario establece 
ciertos ámbitos excluidos (por ejemplo las materias que no pueden ser 
reguladas por los Decretos-Leyes. 

3. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

No está reconocida como una fuente propiamente dicha por nuestro
texto constitucional. Sin embargo la doctrina ha entendido que sí debe 
tener tal carácter debido a que si el control de constitucionalidad que 
lleva a cabo el TC parte de las premisas que la CE es la norma suprema 
y que la Constitución está por encima de Ley, cabe deducir que las sen-
tencias dictadas por el TC tendrán valor normativo: por un lado, porque 
pueden expulsar a las normas del ordenamiento jurídico y, por otro, por-
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que pueden llevar a cabo una interpretación de la Ley para hacer que esta 
sea constitucional. 

Si las sentencias se limitaran a la expulsión o ratificación de una ley 
(o parte de ella) no habría discusión, pues no habría argumentos válidos
para considerarla fuente del derecho; el debate nace de la existencia de
las sentencias «interpretativas» y de la publicación de todas las senten-
cias en el BOE junto con los votos particulares; la publicación de los
votos particulares conlleva, a su vez, por razones de equilibrio, que las
sentencias han de ser publicadas en su integridad. Las sentencias inter-
pretativas “crean” derecho al señalar que la ley ha de ser interpretada
de una determinada manera o que hay que excluir ciertas interpretacio-
nes o señalar cuáles son las interpretaciones posibles. Es evidente que
en estos casos no hay una “expulsión” del ordenamiento jurídico sino
una auténtica creación de derecho (al margen de la doctrina relativa a
los derechos fundamentales que hablaremos al final). La ley que debe
ser aplicada por los operadores jurídicos es la ley tal y como el TC la
ha interpretado.

Si las sentencias del TC tienen el carácter de fuente del derecho, debe-
mos afirmar, además, que jerárquicamente están por encima de las leyes, 
es decir, ocuparían el escalón intermedio entre la Constitución y la Ley. 
Y lo están por dos razones: la primera, porque la sentencia del TC puede 
anular la ley y no al contrario (es la aplicación de la regla típica de solu-
ción de conflictos lex superior derogat inferior); la segunda, porque el 
TC es el “guardián” de la voluntad del constituyente frente al Poder legis-
lativo, es el intérprete supremo de la Constitución, de ahí que el TC haya 
declarado inconstitucionales leyes interpretativas de algún precepto de la 
CE, puesto que esa función le corresponde al propio Tribunal. El Poder 
legislativo puede (y lo hace) interpretar la Constitución cuando crea una 
ley, pero establece en la ley un contenido propio, un desarrollo del propio 
Poder legislativo; lo que no puede es interpretar lo que dijo el constitu-
yente en una ley (STC 76/1983).

Las sentencias del TC deben ser publicadas en el BOE con los votos 
particulares si los hubiere, tendrán el efecto de cosa juzgada desde el día 
siguiente a su publicación y tendrán plenos efectos frente a todos (art. 
164.1 CE).
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Por otra parte, en materia de derechos fundamentales la posición de 
intérprete supremo le viene reforzada por el art. 123 CE, que coloca al 
TC por encima del Tribunal Supremo; en esta materia el TC ha perfilado 
una importante doctrina, creadora de derecho y que vincula a todos los 
operadores jurídicos e incluso al Poder legislativo pues como se exami-
nará en el Cap. V el contenido esencial del derecho fundamental debe ser 
respetado por el legislador y ese contenido esencial se perfila y se define, 
entre otros instrumentos, a través de las sentencias del TC. En conse-
cuencia, también las sentencias dictadas en los recursos de amparo, tie-
nen el valor de fuente y ocupan una posición de superioridad respecto de 
la ley, de la que hablamos a continuación.

4. LA LEY

La Ley es la norma que procede del Parlamento, cuyo origen produce
su característica más definitoria y de las que carecen las otras normas del 
ordenamiento jurídico: la fuerza de ley, es decir, la capacidad de prevale-
cer sobre las otras que conforman el ordenamiento estatal o el autonómi-
co, excepción hecha de la propia Constitución y de las normas de reforma 
de ésta. Aunque la CE no define materialmente la Ley, sí que regula as-
pectos esenciales del procedimiento a los que aludiremos posteriormente. 

En el ámbito legislativo que corresponde a las CCGG (ordenamiento 
jurídico estatal) encontramos distintos tipos de leyes, desde la Ley orgá-
nica hasta las Leyes de pleno pasando por las Leyes de comisión, Leyes 
de lectura única, Decretos-legislativos, Decretos-leyes, Leyes de bases, 
Leyes de delegación, Leyes marco, etcétera.

Sin embargo la diferencia más en importante este escalón normativo 
es el que existe entre la Ley ordinaria y la Ley orgánica, puesto que las 
restantes leyes tienen especialidades, o bien de procedimiento, o bien de 
contenido, pero no afectan a la relación jurídica general en el sistema de 
fuentes, al menos en el nivel del ordenamiento jurídico estatal. 

4.1. La Ley orgánica

La Ley orgánica es una novedad en el sistema de fuentes español, 
cuyo nombre no debe confundirse con el de leyes que regulan o bien un 
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órgano o bien una materia concreta amplia. La ley orgánica se caracteri-
za su especial fuerza derivada de la mayoría cualificada para su aproba-
ción. La CE prevé un considerable número de leyes orgánicas para regu-
lar materias de distinta importancia.

4.1.1. Concepto de Ley orgánica

El artículo 81 CE define la Ley Orgánica mediante la combinación de 
dos criterios: el criterio material, que establece cuáles han de ser las ma-
terias reguladas por ley orgánica; y el criterio formal, por el que se exige 
una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en una votación 
final sobre la totalidad del proyecto 1. Además estas leyes están excluidas 
de procedimientos especiales como por ejemplo que sean aprobadas en 
Comisión o que no pueden ser objeto de iniciativa popular ni tampoco de 
delegación legislativa

4.1.2. Las materias reservadas a Ley orgánica

Son las siguientes cuatro:

(i) Las relativas al «desarrollo» de las libertades y los derechos funda-
mentales, que se trata de la materia más importante de la reserva de Ley 
orgánica y que planteó problemas de interpretación en los primeros mo-
mentos de su regulación, puesto que prácticamente cualquier materia 
tiene que ver o incide con los derechos fundamentales. El TC fue resol-
viendo las dudas restringiendo, primero, los derechos fundamentales 
afectados por la reserva de Ley orgánica y estableciendo que sólo eran 
los derechos comprendidos entre los arts. 15 a 29 CE. Quedan excluidos 
de la reserva material el derecho a la igualdad (art. 14) y la objeción de 
conciencia al servicio militar (art. 30), que sin embargo sí son derechos 
fundamentales susceptibles de ser protegidos en amparo ante el TC. La 
otra restricción señalada por el Tribunal afecta al término «desarrollo» 
de los derechos fundamentales utilizado por el art. 81.1 CE: habrá que 
entender desarrollo legislativo directo, de tal forma que no toda norma 

1  El Reglamento del Congreso de los Diputados (Título V, Capítulo III, Sección 1ª) regula las 
especialidades del procedimiento de tramitación de las Leyes orgánicas y la manera en que se 
actuará para aceptar o rechazar las enmiendas introducidas por el Senado o para el levantamiento 
del veto impuesto por dicho órgano.
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que afecte o incida en un derecho fundamental o libertad pública tiene 
que tener el carácter de orgánica, sino únicamente aquella que regule el 
derecho o la libertad de forma directa; el fundamento del TC es que la 
mayoría cualificada exigida para la aprobación de la Ley orgánica es una 
excepción al principio democrático general de la mayoría simple y en 
cuanto tal excepción 2 debe ser interpretada restrictivamente (SSTC 
5/1981 o 6/1982).

(ii) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía, que tienen que ser
aprobadas por el procedimiento de la Ley orgánica en cuanto a la mayo-
ría requerida, pero son muy diferentes de la Ley orgánica propiamente 
dicha, tanto por lo que se refiere a su procedimiento de elaboración (por 
ejemplo, iniciativa o participación de la Comunidad Autónoma respecti-
va), reforma (algunos EEAA han previsto mecanismos diferentes de re-
forma, estableciendo así la propia ley que crea el Estatuto un procedi-
miento especial de reforma), como por su posición en el sistema de 
fuentes (al tratarse de una ley que está por encima de las leyes ordinarias 
aprobadas por los respectivos parlamentos autonómicos) como por sus 
efectos territoriales (en cuanto afectan solo al territorio de la Comunidad 
Autónoma concreta). 

(iii) El régimen electoral general, materia que el TC ha interpretado de
forma amplia, al entender que la LOREG regula no solo las elecciones al 
Congreso y al Senado, sino también las locales y las europeas (STC 
38/1983), es decir, aquellas que se celebran simultáneamente en todo el 
territorio del Estado independientemente de la naturaleza política de la 
elección, legislativa o municipal.

Algunos de los artículos de la LOREG serán de aplicación directa en 
las elecciones autonómicas y aquellos que no sean de aplicación directa 
serán de aplicación «supletoria» en aquello que no haya sido legislado 
por las leyes electorales de las respectivas CCAA.

(iv) También serán objeto de Ley orgánica las demás materias previs-
tas en la Constitución, que afectan a:

2  El TC, tras hacer un balance entre dos valores constitucionales, el de los derechos funda-
mentales y el de la democracia, se inclina por “limitar” los derechos fundamentales en favor del 
valor democrático. Así el principio de interpretación en favor de los derechos fundamentales cede 
al principio democrático de la mayoría, pues en este supuesto el límite no se interpreta de forma 
“amplia” sino restrictiva.
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 – Sectores orgánicos: organización militar (art. 8), Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado (art. 104), Poder Judicial (art. 122).

 – A ciertas instituciones, como el Defensor del Pueblo (art. 54), la
nueva línea sucesoria en la Corona (art. 57.5), Consejo de Estado
(art. 107), Tribunal de Cuentas (art. 136), o el Tribunal Constitucio-
nal (art. 165).

 – Derechos, como la suspensión individual de derechos fundamenta-
les (art. 55.2), iniciativa legislativa popular (art. 87.3), modalidades
de referéndum (art. 92.3), estados de alarma, excepción y sitio (art.
116).

 – Fuentes del derecho, como la autorización para la celebración de
Tratados internacionales que supongan cesión de competencias
derivadas de la CE (art. 93).

 – Territoriales: como alteración de los límites provinciales (art. 141)
policía de las CCAA (arts. 148.1.22º y 149.1.29º), leyes de trasferen-
cia o delegación del Estado a las CCAA o ejercicio de competencias
financieras de las CCAA (art. 157.3).

4.1.3. La posición de la Ley orgánica en el sistema de fuentes

Las relaciones entre la Ley ordinaría y la orgánica se rigen por el 
principio de competencia, pues el criterio para delimitar unas y otras que 
utiliza la CE, como acabamos de ver, es el criterio material. Se trataría de 
dos tipos de normas para dos tipos distintos de materias, en cuya regula-
ción, teóricamente no debe haber coincidencia, por lo que no debería 
haber contradicción, lo que excluye a priori la utilización del principio de 
jerarquía. En la práctica, sin embargo, se producen contradicciones o 
interferencias, que han sido resueltas por el TC en el sentido de dar entra-
da al principio de jerarquía por la rigidez en el procedimiento, de forma 
que la Ley orgánica habrá de prevalecer sobre la ordinaria, ya que no 
puede ser modificada por la Ley ordinaria. Por otra parte, si una materia 
que es regulada por Ley orgánica y debe serlo por ordinaria (y viceversa) 
puede incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infracción del art. 
81.2 CE (SSTC 5/1981 y 76/1983).
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Como señala Pérez Royo “tras el trabajo de interpretación efectuado 
por el Tribunal Constitucional está claro que la Ley orgánica se caracte-
riza por las tres notas siguientes: 1, es una fuente excepcional, en la me-
dida en que supone una excepción al principio democrático de la mayoría 
simple; 2, tiene que haber sido prevista expresamente por el constituyen-
te y sólo se puede hacer uso de la misma para las materias que le están 
expresamente reservadas, y 3, es una norma que, en caso de conflicto, 
ocupa un lugar superior a la Ley ordinaria en la jerarquía normativa, 
hasta tanto el Tribunal Constitucional no decida lo contrario en la senten-
cia correspondiente”.

4.2. La Ley “ordinaria”

Acabamos de examinar la Ley orgánica y hemos dicho que se carac-
teriza por su forma (aprobación por mayoría absoluta) y por las materias 
que regula. La Ley “ordinaria” no tiene ninguna caracterización mate-
rial, puesto que puede y debe regular todas aquellas materias que la 
Constitución no haya reservado a Ley orgánica. La Ley “ordinaria” tiene 
por tanto una definición exclusivamente formal: la ley es el acto del par-
lamento que ha seguido el procedimiento legislativo. Es decir, la Ley lo 
es porque ha sido aprobada por las CCGG y porque para su aprobación 
ha seguido el procedimiento legislativo establecido por la CE y los Re-
glamentos parlamentarios.

Como ya hemos visto anteriormente, respecto del órgano que ha de 
aprobar la ley, nuestro Texto constitucional atribuye una posición distinta 
al Congreso (que tiene supremacía) respecto del Senado. Sobre el proce-
dimiento (o procedimientos) hablamos a continuación.

4.2.1. Procedimiento legislativo (ordinario) 

Por procedimiento legislativo se entiende el conjunto de actos que el 
ordenamiento jurídico califica como necesarios o, al menos, relevantes 
en el proceso de formación de la ley. Normalmente se distinguen tres 
fases en el procedimiento: la iniciativa, la constitutiva y la declarativa
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4.2.1.1. La fase introductoria o de iniciativa. 

Es la presentación de una propuesta de ley ante las Cámaras, que reci-
be el nombre de «proyecto de ley» si proviene del Gobierno y de «propo-
sición de ley» si proviene de los otros sujetos titulares de la iniciativa.

La iniciativa legislativa es objeto de regulación en los artículos 87, 88 
y 89 CE, quienes atribuyen a los siguientes actores su ejecución:

(i) La iniciativa gubernamental (englobada dentro de las iniciativas
“externas”) es la más frecuente en todos los parlamentos, ya que, por una 
parte, es el Gobierno el que mejor se encuentra preparado para proceder 
al ejercicio de la misma al disponer a su servicio a la Administración 
pública y, por otra, porque la función principal del Gobierno es dirigir la 
acción política y está, como es sabido, se traduce en la capacidad de le-
gislar. Se dice, precisamente, que “gobernar es legislar”. El Gobierno 
tiene una clara supremacía respecto de los otros titulares puesto que el 
único trámite que se le exige para su presentación es que el Proyecto de 
Ley haya sido aprobado en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, otras iniciativas (cuyos textos reciben el nombre de 
«proposiciones» de ley) tienen que pasar el trámite de la «toma en consi-
deración» en el Congreso de los Diputados, que consiste en una votación 
en el pleno de la Cámara autorizando su tramitación.

(ii) También gozan de la facultad de iniciativa parlamentaria el Con-
greso y el Senado (iniciativa “interna”). No se admite la iniciativa aislada 
de los parlamentarios. La iniciativa se atribuye o bien a los grupos parla-
mentarios o bien a un número mínimo de parlamentarios (15 diputados o 
25 senadores).

El sistema «racionalizado» de nuestro parlamentarismo ha previsto 
que la proposición de ley, emanada de la propia Cámara, tenga que ser 
tomada en consideración, como acabamos de decir, pudiendo el Gobier-
no oponerse sin más por que implique un aumento de créditos o de los 
gastos o una disminución de los ingresos. En todo caso, el Gobierno tiene 
derecho a ser oído antes de que el Pleno de la Cámara se pronuncie. En 
este sentido hay que destacar el papel de clara supremacía que ostenta el 
Ejecutivo en el procedimiento legislativo, no solo políticamente (derecho 
a ser oído) sino también técnicamente (rechazar la proposición por au-
mento del gasto).
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(iii) Los parlamentos o asambleas legislativas de las CCAA también
pueden remitir al Congreso una proposición de ley delegando ante dicha 
cámara un máximo de tres miembros para su defensa, siendo otro su-
puesto de iniciativa “externa” a las propias Cortes. Una vez admitida a 
trámite por la Mesa del Congreso deberá ser tomada, como cualquier 
proposición de ley, en consideración, momento en el cual podrán interve-
nir hasta tres miembros de la asamblea legislativa autonómica en su de-
fensa o justificación.

Esta iniciativa da entrada a las CCAA en el procedimiento legislati-
vo, respondiendo así al nuevo esquema territorial adoptado, si bien las 
posibilidades de éxito de estas iniciativas son más bien escasas, por no 
decir, nulas.

Se ha planteado si las proposiciones de ley de las asambleas legislati-
vas autonómicas deben afectar a materias propias de la CA o, por el 
contrario, pueden afectar a cualquier materia. La Constitución no se 
pronuncia sobre el tema por lo que parece más razonable admitir que 
puedan versar sobre cualquier materia pues ni siquiera en el ámbito de la 
reforma constitucional queda excluida la iniciativa legislativa provenien-
te de las CCAA.

(iv) El último sujeto al que la CE reconoce iniciativa legislativa (tam-
bién “externa”) es al Pueblo, cuyo artículo 87.3 remite a una Ley orgáni-
ca (la 3/1984, de 26 de marzo) para su regulación y ejercicio.

La proposición de ley deberá de ir acompañada de una Exposición de 
Motivos así como de una memoria sobre las razones de la iniciativa y la 
relación de los promotores de la iniciativa junto con el texto de la propo-
sición de ley; admitida a trámite por la Mesa del Congreso se pasa a la 
recogida de firmas (la Constitución ha establecido un mínimo de 500.000, 
que no ha sido aumentada por la Ley Orgánica de desarrollo), las cuales 
han de ser autentificadas por la Junta Electoral Central; si en el plazo de 
6 meses, prorrogables por tres más, no se reúnen las firmas se tendrá por 
caducada la iniciativa; si, por el contrario se obtienen las quinientas mil 
firmas la propuesta se transforma en proposición de ley y, como cual-
quier proposición de ley, habrá de pasar el trámite de la toma en conside-
ración ante el Congreso de los Diputados.
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Es la única iniciativa parlamentaria que no decae en caso de que fina-
lice la legislatura. Las nuevas Cámaras podrán retraer el procedimiento 
al momento que estimen oportuno. Todas las otras iniciativas que no 
hayan sido aprobadas antes del fin de la legislatura se tendrán por decaí-
das.

Respecto de la posibilidad de «retirar» la propuesta de ley por parte 
del sujeto que la ha formulado, el principio general es que no es posible 
una vez ha superado el trámite de la toma en consideración, con la única 
excepción del Gobierno (cuyos proyectos de ley no exigen el trámite de 
la toma en consideración), que en cualquier momento puede así hacerlo. 
Ésta facultad o potestad sobre el proyecto de ley es, a nuestro juicio, otra 
manifestación más del «racionalismo» parlamentario adoptado por nues-
tro Constituyente. Otra manifestación de la supremacía “técnica” del 
Ejecutivo en el procedimiento parlamentario.

4.2.1.2. La fase constitutiva del procedimiento legislativo 

El segundo momento del proceso legislativo es el de su fase constitu-
tiva: abarca desde el momento en que se ejercido la iniciativa legislativa 
hasta el momento en que es aprobado el proyecto o la proposición de ley. 
Las fases más significativas de esta parte del procedimiento son las si-
guientes:

(i) La presentación de enmiendas. Éstas pueden ser a la totalidad o al
articulado; las primeras sólo pueden ser presentadas por los Grupos Par-
lamentarios y suponen la redacción de un texto alternativo completo. Las 
enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o adición, 
debiendo en estos dos últimos supuestos contener el texto alternativo que 
se proponga. Las enmiendas pueden ser presentadas por cualquier parla-
mentario, pero deberán llevar la firma del portavoz del Grupo Parlamen-
tario al que pertenezca a los efectos de mero conocimiento por parte del 
Grupo. Esta “supervisión” del Grupo ha sido considerada por algunos 
como limitativa del derecho del parlamentario individual a ejercer su 
cargo público, pues su derecho queda condicionado a contar con el con-
sentimiento del Grupo. Otro ejemplo de elemento técnico finalizado a 
favorecer la disciplina de partido.
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El Gobierno puede oponerse a toda enmienda que suponga un aumen-
to de crédito o una disminución de los ingresos presupuestarios.

El plazo para la presentación de enmiendas es de 15 días.

(ii) Tramitación. La Mesa del Congreso designa la Comisión legislati-
va que conocerá el proyecto o la proposición de ley. La Comisión desig-
nará una «ponencia» (que es un grupo de trabajo formado por distintos 
diputados) que, a la vista de las enmiendas presentadas, redactará un 
«informe» en el plazo de 15 días. Este informe será debatido en Comisión 
donde en su caso se incorporarán nuevas enmiendas que se reflejan en un 
nuevo texto que se denomina «dictamen». Esta primera fase es la “autén-
tica” fase de debate y discusión del proyecto de ley, puesto que es el lugar 
en donde que se alcanzan los acuerdos y se llegan a posiciones consen-
suadas por parte de los representantes de los partidos políticos en el 
Congreso. Este dictamen será el texto de la propuesta de ley sobre el que 
se pronunciará el Pleno del Congreso de los Diputados, tras lo cual se 
trasladará al Senado. 

El Senado tramitará en el plazo de dos meses la propuesta aprobada 
por el Congreso mediante un procedimiento similar al recién descrito. El 
Senado puede realizar tres cosas: (a) aprobar el texto recibido del Congre-
so sin introducir ninguna modificación; (b) introducir enmiendas; y (c) 
vetar la propuesta (requiere mayoría absoluta). En el primer supuesto (a), 
la propuesta pasa a la tercera fase del procedimiento (la declarativa). En el 
segundo supuesto (b), el texto se devuelve al Congreso, cuyo Pleno podrá 
aceptar o rechazar las enmiendas introducidas por mayoría simple. Y en 
el tercer supuesto (c), se procederá en el Congreso al levantamiento (supe-
ración) del veto por mayoría absoluta de sus miembros; si no se consiguie-
re esa mayoría, podrá hacerse por mayoría simple en el plazo de dos me-
ses. Si no se consigue esa mayoría, el texto resultará rechazado.

Hay que subrayar que el trámite en la «ponencia» (grupo de trabajo de 
la Comisión que redacta la primera adaptación del texto, el denominado 
«informe») es en nuestra opinión el más importante ya que es el momen-
to procedimental adecuado para que se produzca la necesaria negocia-
ción y acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, teniendo en cuenta 
que los debates de la ponencia no son objeto de publicidad. La falta de 
publicidad permite un debate intenso, sincero sobre el fondo de la ley, 
alejado de posiciones mediáticas.
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El trámite siguiente en Comisión es igualmente importante, en cuanto 
cabe formular nuevas enmiendas, siempre y cuando sean transaccionales 
o pretendan modificar errores técnicos o gramaticales. Aquí también se
pretende que el texto sea lo más consensuado posible, si bien en este
trámite rige el principio de publicidad.

El debate sobre el «dictamen» de la Comisión en el Pleno se inicia con 
una presentación por parte del Gobierno, tras el cual las distintas fuerzas 
políticas manifiestan lo que consideren oportuno en defensa de sus res-
pectivas posiciones políticas. Es aquí donde se da publicidad plena a las 
posiciones de los Grupos (por lo que es difícil que se introduzcan modi-
ficaciones sustanciales) o bien se escenifican acuerdos políticos sobre el 
objeto de la ley. 

Por ello podríamos concluir que si el debate en el Pleno es una cámara 
de resonancia de las posturas de los Grupos políticos orientada hacia su 
repercusión mediática e influencia sobre los electores, el debate en la 
Ponencia y en la Comisión es el lugar donde llegar a acuerdos, es el lugar 
donde se fragua la ley. 

4.2.1.3. Fase declarativa o de integración de la eficacia

Una vez finalizada la fase constitutiva, la ley ya es perfecta pero toda-
vía no es eficaz, pues faltan los trámites de la sanción, promulgación y 
publicación. Los dos primeros corresponden al Jefe del Estado, mientras 
que el segundo pertenece al Ejecutivo.

(i) La «sanción» es un acto debido del Rey, que consiste en una
teórica aprobación del texto aprobado por las CCGG. Sin embargo, el 
Rey no puede ni aprobar, ni modificar, ni rechazar el texto, por lo que 
la «sanción» hoy es un acto simbólico heredado de nuestra tradición 
con la finalidad de dar solemnidad a la ley, como veremos más adelan-
te en el Cap. VI.

(ii) La «promulgación» es una declaración solemne mediante la cual
se formaliza tanto la sanción, como la incorporación del texto legislativo 
al ordenamiento jurídico; sanción y promulgación se producen en un 
mismo acto, como lo demuestra la fórmula utilizada «Don Felipe VI, Rey 
de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que 
las Cortes Generales han aprobado y yo vengo a sancionar la siguiente 
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ley». A continuación se inserta el texto de la ley aprobada que termina 
con otra cláusula solemne: «Por tanto, Mando a todos los españoles, 
particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley».

(iii) La «publicación» no es un acto jurídico sino una simple opera-
ción material inexcusable derivada del tradicional principio que “la 
ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento”, por lo cual tiene 
que darse la posibilidad de que la ley sea conocida. Ese conocimiento 
se obtiene mediante su publicación en el BOE3. La propia ley es la que 
contiene la cláusula de publicación en su Disposición Final, pues la 
publicación es la que determina su entrada en vigor. Si la ley no esta-
blece una fecha concreta de entrada en vigor (puede ser o inmediata o 
postergarla durante días, meses o años), entrará en vigor a los veinte 
días (cláusula establecida en el art. 2.1 del Código Civil).

4.2.2. Procedimientos legislativos especiales

Son procedimientos cuya finalidad es la misma que la del procedi-
miento ordinario (la aprobación de una ley ordinaria), pero con alguna 
modificación respecto del procedimiento común.

4.2.2.1. Leyes de Comisión

El art. 75.2 CE prevé que las Cámaras puedan delegar en una Comi-
sión Legislativa la aprobación de una Ley sin la intervención del Pleno, si 
bien, por una parte, el Pleno podrá en cualquier momento recabar el de-
bate y votación del texto que haya sido objeto de delegación; y, por otra, 
no cabe delegar los textos que contengan una reforma constitucional, una 
Ley orgánica, Leyes de bases, la Ley presupuestaria y aquellas que refie-
ran a cuestiones internacionales.

En la práctica existe una “presunción” sobre el acuerdo del Pleno por 
el que se delega la competencia legislativa plena a la Comisión, por lo 

3  El Boletín Oficial del Estado es una Agencia del Estado, es decir, un organismo público 
autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia: tiene personalidad jurídica pública diferencia-
da del Ministerio y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dispone de 
patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión y funcional.
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que el procedimiento en Comisión se ha convertido de facto en el proce-
dimiento legislativo común.

Los Reglamentos parlamentarios han establecido dos limitaciones: 
en el Senado una Comisión no puede vetar el texto proveniente del 
Congreso, pues dicha competencia solo la ostenta el Pleno; el Congreso 
tampoco podrá delegar en una Comisión la revisión del texto que haya 
sido enmendado o vetado por el Senado: en este caso la competencia 
también le compete al Pleno de la Cámara baja.

4.2.2.2. Procedimiento de lectura única

Cuando el texto de la ley lo aconseje o lo permita la simplicidad de su 
formulación el Pleno puede optar por este tipo de procedimiento en el 
cual el debate se produce sobre la totalidad del texto sin que quepan en-
miendas (salvo las propias del debate plenario), tras lo cual quedará apro-
bado el proyecto o la proposición de ley si la votación es favorable.

4.2.2.3. Procedimiento de urgencia

A petición del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quin-
ta parte de los Diputados, la Mesa del Congreso podrá acordar que el 
texto se trámite por el procedimiento de urgencia. La consecuencia es 
que los plazos del procedimiento común se reducen a la mitad, aunque 
cabe prorrogar los plazos (lo mismo que sucede en el procedimiento or-
dinario en donde no se suelen respetar los plazos establecidos); respecto 
del Senado, el tiempo para plantear el veto o formular enmiendas se re-
duce de dos meses a veinte días.

4.3. Las normas con fuerza de ley emanadas del Gobierno

El monopolio legislativo de las Cortes tiene dos excepciones, los De-
cretos-legislativos y los Decretos-leyes. Sobre el carácter excepcional de 
estos dos tipos de normas hablaremos con ocasión de la potestad o fun-
ción legislativa del Parlamento (Cap. VII), hay que advertir que no se 
trata propiamente de una excepción en cuanto que en el primer caso son 
las propias Cortes las que habilitaban al Gobierno a legislar; en el segun-
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do caso, la excepción es auténtica, pero limitada al tiempo entre la publi-
cación en el BOE y la aprobación o derogación de la norma por el Con-
greso de los Diputados.

Estas normas gozan de la “fuerza de ley” propia de las leyes ordina-
rias, expresión que alude a la especial posición que ocupa en el ordena-
miento jurídico, en cuanto que es una norma “irresistible” para todas las 
demás fuentes del derecho (fuerza activa) y “resistente” a todas ellas 
(fuerza pasiva). La fuerza activa significa la capacidad de creación de 
nuevo derecho o de modificación del existente; la fuerza pasiva significa 
que solo mediante otra ley puede ser derogada o modificada.

Respecto de la terminología utilizada para su denominación, la pala-
bra «decreto» alude al acto normativo emanada del Gobierno, con lo que 
queda claro su origen inmediato; el añadido «legislativo» o «ley» precisa 
que ese acto del Gobierno tiene la fuerza propia de las leyes. 

4.3.1. El Decreto-legislativo

El Decreto-legislativo nace de una habilitación que hace el titular de 
la potestad legislativa, el Parlamento, en favor del Gobierno para que éste 
le sustituya, ocupe su lugar. Por ello se distingue en ley de delegación 
(acto del parlamento) y legislación delegada (acto del Ejecutivo). La 
Constitución lo regula, de forma muy minuciosa, en los arts. 82 a 86, que 
establecen las siguientes prescripciones:

4.3.1.1. Ley de delegación

Tiene que ser aprobada por el Pleno; la delegación no puede versar 
sobre materias propias de la Ley orgánica; no cabe la potestad de subde-
legar el Gobierno en otra institución; tiene que ser sobre una materia 
concreta; tiene que ser expresa; la delegación se agota con la publicación 
de la norma delegada; y tiene que ser por tiempo determinado. 

Como puede observarse la delegación legislativa tiene las mismas 
características que la delegación privada: expresa, concreta, con plazo, 
limitada en cuanto a su objeto. En otras palabras, no caben “cheques en 
blanco” en favor del Gobierno, si bien parece que el Tribunal Constitu-
cional relativiza una posición estricta de los límites en su sentencia 
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61/1997 (FJ2) al permitir ampliar el plazo de la delegación aún en el caso 
de que éste hubiera caducado.

Las leyes de delegación podrán establecer fórmulas de control sobre el 
acto delegado; hasta el momento no se ha establecido ninguna fórmula de 
control específica en la ley de delegación, por lo que la fórmula establecida 
en los arts. 152 y 153 del Reglamento del Congreso no ha sido utilizada.

La ley de delegación recibe el nombre de «Ley de bases» cuando su 
objeto sea la formulación de un texto articulado (es decir, un texto orde-
nado en articulados numerados) o de «Ley ordinaria» cuando se trate de 
formular textos refundidos (es decir, un texto refunde en uno sólo distin-
tas normas).

El contenido de ambos tipos de normas difieren por el objeto de la 
delegación: en el primer caso, las leyes de bases tendrán que delimitar de 
forma precisa el objeto y el alcance de la delegación, así como los princi-
pios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Las leyes de bases 
han de establecer un marco claro en el que deberá desenvolverse la potes-
tad delegada. Además no podrán facultar para dictar normas con carácter 
retroactivo, ni tampoco para la modificación de la Ley de bases. En el 
segundo caso, la «ley ordinaria» de delegación deberá especificar si di-
cha autorización se circunscribe a la mera formulación de un texto único 
o si se incluye la potestad de regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales que han de ser refundidos.

4.3.1.2. Ley delegada

Sobre la ley delegada la CE señala: que solo cabe la delegación en el 
Gobierno (y que este no puede subdelegar); que ese acto recibe el nombre 
de Decreto-legislativo; y que está sometido a control de los Tribunales y 
del Tribunal Constitucional.

No se trata de un doble control sucesivo, ni alternativo. Los Tribunales 
ordinarios conocen el exceso de delegación (ultra vires) mientras que el 
TC conoce del contenido material contrario a la Constitución. En el pri-
mer caso se entiende que el exceso de delegación no es un texto con 
rango de ley sino de reglamento y, en consecuencia, el órgano competen-
te es el Poder Judicial (en concreto el Tribunal Supremo) mientras que si 
es en el ámbito material de la delegación donde se ha producido el con-
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flicto constitucional, le corresponde conocer al TC en cuanto que esa 
norma sí que tiene rango de ley. Esta posición, refrendada por el Tribunal 
Constitucional (SSTC 51/1982, 141/1988 o 87/1991) y por el Legislador 
(art. 9.4 Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, tras su reforma median-
te la Ley Orgánica 6/1998 y en el mismo sentido el art. 1.1.de la Ley 
28/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) es objeto de 
crítica, pues es evidente que si un mismo texto legal tiene dos rangos 
distintos y, en consecuencia, dos revisores distintos, puede ser bueno 
desde una estricta posición jurídico-formal, pero es indudablemente ne-
gativo desde una posición material en favor de un ordenamiento jurídico 
claro y simple.

4.3.2. El Decreto-ley

El Decreto-ley es una norma con fuerza de ley que nace del Gobierno 
y es objeto de posterior control por el Parlamento. Se puede dictar cuando 
se de una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad (el deno-
minado “presupuesto de hecho habilitante”), si bien la urgencia no puede 
afectar a cualquier materia (art. 81 CE). El Constituyente español, a pesar 
del uso innegable y abusivo que de esta figura realizó el anterior Jefe de 
Estado, Francisco Franco, no se cuestionó en ningún momento su exis-
tencia, sino que centró su esfuerzo en el establecimiento de límites, con-
diciones o controles a fin de impedir un uso abusivo o discrecional. La 
regulación del Decreto-ley español guarda una clara influencia de la re-
gulación italiana (art. 77 de la Constitución de 1947).

4.3.2.1. Presupuesto de hecho habilitante

Desde una temprana jurisprudencia el TC avaló un interpretación 
amplia del presupuesto de hecho habilitante: «la Constitución ha contem-
plado el Decreto-ley como un instrumento normativo, del que es posible 
hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida 
actual» por lo que la necesidad justificadora no se puede entender como 
una necesidad absoluta sino como «una necesidad relativa respecto de 
situaciones concretas de los objetivos gubernamentales, que, por razones 
difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un pla-
zo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
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de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (STC 6/1983). 
De esta forma, la previsión constitucional, que preveía una situación ex-
cepcional y urgente, se ha transformado, prácticamente, en ordinaria. Es 
más, si el Decreto-ley da respuesta a una coyuntura económica estaría 
plenamente justificado. Por ello, al igual que sucede en otros países de 
nuestro entorno, el Decreto-ley es casi una fuente legislativa “ordinaria” 
para dar respuesta a aquellas situaciones que requieran “rapidez”. En 
palabras del TC: «en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los 
objetivos marcados para la gobernación del país, que por circunstancias 
difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inme-
diata o que por las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta» 
(STC 182/1997).

El TC remite el control de lo que se considera «extraordinario y ur-
gente» al Congreso de los Diputados, reservándose para él los supuestos 
abusivos o arbitrarios (SSTC 60/1986, 182/1997, 239/2005, 1/2012 o 
125/2016). Hasta 2007 el Tribunal Constitucional no declaró el primer 
presupuesto de hecho habilitante como abusivo (68/2007), sin embargo, 
posteriormente, han sido varias las sentencias declarando inconstitucio-
nal el Decreto-ley (incluyendo los autonómicos) por no concurrir el pre-
supuesto de hecho habilitante: 31 y 137/2011 o 125 y 157/2016.

4.3.2.2. Materias excluidas de regulación por Decreto-ley

Las materias que no pueden ser reguladas por Decreto-ley son las 
instituciones básicas del Estado, los derechos y libertades de los ciudada-
nos regulados en el Título I de la Constitución, el régimen de las CCAA 
y el Derecho electoral general (art. 86.1 CE). Existe una evidente cone-
xión entre estas materias y las materias que han de ser objeto de regula-
ción por Ley orgánica si bien hay que advertir que el único supuesto 
exactamente coincidente es el «régimen electoral general».

Los derechos y libertades fundamentales excluidos de la regulación 
del Decreto-ley son los del Título I (y no sólo los de la Sección Primera, 
Capítulo I del Título I, que son lo que deben ser objeto de regulación por 
Ley orgánica), si bien el TC ha vuelto a hacer una interpretación restric-
tiva del término «no podrán afectar», al señalar que la expresión se refie-
re a la regulación del estatuto o régimen jurídico general o al contenido 
o elementos esencial de algunos de esos derechos (STC 6/1983), por lo
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que si el Decreto-ley afecta de forma incidental a un derecho fundamen-
tal no incurre en vicio de inconstitucionalidad; lo contrario sería dejar sin 
virtualidad al Decreto-ley, en cuanto que todas las normas afectan de 
una forma u otra a cualquiera de los múltiples derechos o libertades re-
conocidos en el Título I (SSTC 182/1997 o 329/2005).

Respecto de la limitación del Decreto-ley de la regulación de las ins-
tituciones básicas del Estado, el TC ha efectuado una interpretación si-
milar a la anterior: «la prohibición constitucional hace referencia a los 
elementos estructurales, esenciales o generales de la organización o 
funcionamiento de las instituciones estatales básicas, pero no, en cambio, 
a cualesquiera otros aspectos accidentales o singulares de la misma» 
(STC 60/1986).

Y en el mismo sentido restrictivo se ha pronunciado en relación con la 
expresión «régimen de las Comunidades Autónomas» (SSTC 29/1986 o 
23/1993) al hacerla coincidir con las materias que han de ser reguladas 
por el Estatuto de Autonomía (art. 147 CE).

4.3.2.3. La convalidación del Decreto-ley

La convalidación del Decreto-ley por parte del Congreso de los Dipu-
tados (el Senado no interviene) debe de hacerse en el plazo de 30 días y, 
como ya hemos mencionado, es causa para que el Pleno se reúna de 
forma extraordinaria fuera del periodo de sesiones o, en caso de que las 
Cortes estuvieran disueltas, dicha competencia corresponderá a la Di-
putación Permanente. Si el Decreto-ley es convalidado no pasa nada, 
pues la norma sigue desplegando sus efectos y sin necesidad de publi-
cación en el BOE de ese acuerdo: el Decreto-ley sigue manteniendo su 
naturaleza jurídica. Si por el contrario la norma no es convalidada –su-
puesto que hasta el momento (enero de 2019) solo se ha producido dos 
veces– será expulsada del ordenamiento jurídico, perviviendo los 
efectos dimanantes del Decreto-ley en el plazo que media entre la pu-
blicación y la derogación.

Al tiempo que convalida, el Congreso puede acordar tramitar el De-
creto-ley como un Proyecto de ley. Como señala el TC el resultado final 
del procedimiento legislativo será una Ley formal del Parlamento, que 
sustituye en el ordenamiento jurídico, tras su publicación, al Decreto-ley 



92

el sistema constitucional español

(STS 29/1982). Y, como advierte Pérez Royo, «esta diferente tramita-
ción tiene importantes efectos prácticos, ya que las limitaciones de tipo 
material que afectan al Decreto-ley en cuanto tal fuente del derecho, no 
valen para la Ley de las Cortes Generales y, en consecuencia, las nor-
mas de un Decreto-ley que podrían ser anticonstitucionales, no porque 
materialmente fueran contra el contenido de la Constitución, sino por-
que están contenidas en un Decreto-ley, dejarían de serlo desde el mo-
mento en que el Decreto-ley se hubiera convertido en Ley formal, 
mientras que continuarían siéndolo si sólo se hubiera producido la con-
validación por el Congreso de los Diputados en los términos previstos 
en el art. 86.2 CE».

5. LOS REGLAMENTOS

El reglamento es el producto de la potestad normativa atribuida por el
ordenamiento jurídico a determinados órganos para dictar normas jurídi-
cas obligatorias con valor subordinado a la ley. Como se examina en el 
Cap. VIII de esta obra al hablar de las funciones del Gobierno, el art. 97 
CE atribuye la potestad reglamentaria al Gobierno.

Sin embargo hay que advertir que el ordenamiento jurídico español 
denomina con el mismo término a otras normas jurídicas que no tienen 
una naturaleza reglamentaria en sentido estricto. Nos referimos en pri-
mer lugar a los “reglamentos parlamentarios” (de los que hablaremos 
más adelante en el apartado 2.5 del Cap. VII), a los “reglamentos de la 
Unión Europea” o los “reglamentos de organización de órganos constitu-
cionales” como los del Tribunal Constitucional (art. 2.2 de la Ley Orgá-
nica 2/1979, del Tribunal Constitucional) o del Consejo General del Poder 
Judicial (art. 560 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial)4.

En sentido “estricto” los reglamentos son disposiciones jurídicas con 
contenido normativo dictadas por el Poder ejecutivo. A su vez dentro de 
esta primera definición podemos distinguir entre dos tipos: (i) los “ejecu-
tivos”, que serían aquellos dictados exclusivamente por el Gobierno en 

4  Otros órganos de relevancia constitucional como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de 
Cuentas o el Consejo de Estado gozan de una potestad reglamentaria “debilitada”, pues esta 
queda reducida únicamente a la facultad de propuesta del propio reglamento, correspondiendo su 
aprobación a otro órgano.
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ejecución de una ley, y (ii) los de “organización”, que serían dictados por 
los ministros y autoridades inferiores a fin de estructurar la organización 
de la Administración y, como mucho, «normar las relaciones de la Admi-
nistración con los administrados en la medida en que ello es instrumen-
talmente necesario» (STC 18/1982). Los llamados reglamentos “indepen-
dientes” no tienen en principio cabida en nuestro ordenamiento jurídico, 
al menos entendidos como ámbitos materiales reservados para ser regu-
lados a través de la potestad reglamentaria del Gobierno. Al respecto hay 
que señalar que cada vez abundan más reglamentos sin la existencia de 
una previa ley, como consecuencia de la necesidad de desarrollar y apli-
car el derecho europeo. En estos casos, la habilitación al ejecutivo le 
proviene de las disposiciones europeas ante la falta de la previa imple-
mentación por el Parlamento. Bien entendido que esta habilitación solo 
puede provenir de un Reglamento europeo, que se trata de una norma de 
aplicación directa.

Los límites a los que están sometidos los reglamentos son tres: (i) el 
principio de reserva de ley, que se traduce en la interdicción de regla-
mentar tributos o cualquier tipo de exacción, establecer prestaciones 
personales obligatorias o imponer penas o sanciones. El principio de 
reserva de ley, implica además la interdicción de la denominada “des-
legalización”, es decir, no cabe que mediante la aprobación de una ley 
formal el Parlamento delegue en el Gobierno la facultad para regular 
una determinada materia mediante el uso de su potestad reglamentaria. 
(ii) Límites derivados de su propia naturaleza, es decir, en cuanto dis-
posiciones subordinadas a la ley, que se traducen en la imposibilidad de
que el reglamento derogue o modifique normas con rango de ley o que
no se respeten los derechos adquiridos por los particulares. (iii) Límites
formales establecidos para el ejercicio de la potestad reglamentaria. En
este sentido hay que señalar que la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común, ha establecido mejoras en la regulación de la
jerarquía, publicidad de las normas y principios de buena regulación,
así como ha previsto la participación de los ciudadanos en la elabora-
ción de los reglamentos, a cuyo fin deberán ser escuchados mediante
«una consulta pública, a través del portal web de la Administración
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las or-
ganizaciones más representativas potencialmente afectados por la futu-
ra norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con
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la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los 
objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulato-
rias y no regulatorias» (art. 133). También hay que tener en cuenta los 
requisitos establecidos en el art. 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno, 
que entre otros prescribe el preceptivo dictamen previo (pero no vincu-
lante) del Consejo de Estado.

La infracción de esos límites puede producir la “ilegalidad” del regla-
mento y en consecuencia la posibilidad de su anulación. Ilegalidad y 
anulación que debe ser examinada y acordada por el Tribunal Supremo. 
La anulación del reglamento puede exigida a través de dos procedimien-
tos: el recurso directo ante el Tribunal Supremo o bien puede ser solicita-
da por el Juez que conozca de un concreto procedimiento en el que como 
consecuencia de la aplicación del reglamento cuestionado se deduzca su 
posible ilegalidad. A este segundo procedimiento la Ley 29/1999, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo denomina «cuestión de ile-
galidad» estableciéndose así un claro paralelismo entre la jurisdicción 
constitucional y la contencioso-administrativa ante la impugnación de 
leyes ante el Tribunal Constitucional y de reglamentos ante el TS: si la 
impugnación del reglamento es directa se denomina «recurso» y si lo es 
en un procedimiento ya iniciado se denomina «cuestión de ilegalidad». 
Sobre el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad ver más adelante el 
Cap. X. 

Potestad reglamentaria la ostentan también los órganos ejecutivos de 
las Comunidades Autónomas, por lo que lo dicho hasta aquí es de aplica-
ción igualmente a los reglamentos autonómicos.

Para terminar este apartado hay que hacer una referencia a los “regla-
mentos locales”, es decir, a las normas dictadas por Ayuntamientos y 
Diputaciones. Esta potestad normativa se encuentra amparada en térmi-
nos generales en el art. 105 y más específicamente en los arts. 137, 140 y 
141 CE y ha sido desarrollada por la Ley 7/985, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. El art. 49 de la Ley de Bases de Régimen Local (a 
diferencia de la derogada Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) sí 
que prevé desde su redacción inicial el trámite de información pública y 
audiencia a los interesados.
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La potestad reglamentaria local permite la regulación de la gestión 
de los intereses específicos de las entidades locales, así como su orga-
nización, su asociación con otros entes locales, fiscales o de policía y 
funcionamiento y gestión de los servicios. Tiene un papel muy signifi-
cativo en materia de orden público, seguridad, salubridad y tranquili-
dad pública, si bien, como reglamentos que son, han de respetar los 
contenidos tanto de las leyes autonómicas como de las estatales, en 
función de la correspondiente competencia. Esto lleva a hablar del ca-
rácter bifronte de los Ayuntamientos que tienen dos puntos de referen-
cia.

Los reglamentos locales reciben el nombre de «ordenanzas» si son 
normas aprobadas por el Pleno de la Corporación municipal y si provie-
nen del Alcalde reciben el nombre de «bandos».

La autonomía local, que se plasma a través del ejercicio de la potestad 
reglamentaria, ha recibido un fuerte impulso en su defensa, al haberse 
previsto (tal y como se examina en el Cap. X, apartado 2.9) el denomina-
do conflicto en defensa de la autonomía local ante el TC.

6. LOS TRATADOS INTERNACIONALES

En el Capítulo III, del Título III (de las Cortes Generales) la Constitu-
ción regula los Tratados internacionales, estableciendo dos grupos o tipo 
de tratados, los clásicos (art. 94) y los que permiten la integración supra-
nacional (art. 93), así como el régimen jurídico aplicable (arts. 95 y 96).

6.1. Régimen jurídico aplicable

Los Tratados internacionales formarán parte del ordenamiento jurídi-
co español desde su publicación en el BOE. Con esta prescripción el art. 
96.1 resuelve la tradicional duda o problema de su entrada en vigor: el 
Tratado, como cualquier otra norma, solo puede tener efectos jurídicos 
desde su publicación.

El mismo precepto 96 reconoce la especial “fuerza pasiva” de los 
Tratados al señalar que sus «disposiciones sólo podrán ser suspendidas, 
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modificadas o derogadas en la forma prevista en los propios Tratados o 
de acuerdo con las normas generales del derecho internacional». 

Se ha discutido sobre el lugar que ocupan o deben ocupar los Tratados 
en el sistema de fuentes. Por una parte, es evidente que el art. 95 los sitúa 
por debajo de la Constitución, en cuanto que dispone que la «celebración 
de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la 
Constitución exigirá la previa revisión constitucional». Si su posición 
infra constitucional no es objeto de discusión, sin embargo si se discute 
su relación con la Ley. La solución es que los Tratados ocupan el mismo 
escalón o posición de la ley, aunque debido a la especial fuerza pasiva (la 
dificultad práctica de su reforma o derogación) el Tratado ostenta una 
posición de primacía. Sin embargo no se trata de una relación jerárquica, 
puesto que la relación entre ambas normas es de competencia: la materia 
regulada por un Tratado se sustrae al ámbito material que puede ser re-
gulado por la Ley.

Respecto de la denuncia de un tratado, el art. 96.2 CE señala, al margen 
de lo establecido por la normativa reguladora de los Tratados, que la au-
torización de la denuncia requiere seguir el procedimiento establecido en 
el art. 94 para los Tratados que impliquen cesión de competencias nacio-
nales.

Por último, la Constitución establece la obligación de que los Tratados 
que puedan ser contrarios a la CE sean sometidos a un «previo» control 
de constitucionalidad, a fin de evitar que una eventual declaración de 
inconstitucionalidad posterior a la entrada en vigor del Tratado pueda 
generar responsabilidad internacional de España (art. 95.2), procedi-
miento de inconstitucionalidad que podrán poner en marcha el Gobierno 
o cualquiera de las Cámaras5.

5  Sobre la base de este mandato se aprobó el 27 de agosto de 1992 la reforma del art. 13.2 de 
la Constitución, con la finalidad de adaptar sus previsiones a las exigencias contenidas en el 
Tratado de la Unión Europea, a partir de la Declaración del TC de 1 de julio de 1992 sobre el 
TUE.

El TC ha efectuado una segunda Declaración la 1/2004, de 13 diciembre, en relación con la 
firma del Tratado de una Constitución para Europa.
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6.2. Los Tratados “clásicos”

La finalidad de estos no es, a diferencia de los previstos en el art. 93 
CE, la de ceder el ejercicio de soberanía nacional a un ente supranacio-
nal, sino simplemente la de incorporar al ordenamiento interno normas 
pactadas con otros Estados. Estos Tratados pueden ser de dos tipos en 
función del tipo de intervención de las Cortes: 

(i) Si la materia del Tratado afecta a la integridad territorial o a los
derechos y libertades fundamentales del Título I, si implica obligaciones 
financieras o si supone que tenga que ser reformada alguna ley, o tengan 
carácter político o militar, la prestación del consentimiento por parte del 
Estado requerirá la previa autorización de las CCGG (art. 94.1 CE).

(ii) En los demás supuestos, la prestación será válida con la simple
información por parte del Gobierno a las Cámaras de la conclusión del 
mismo (art. 94.2 CE).

6.3. Los “nuevos” Tratados

Son los regulados en el art. 93 CE, el cual estable que «mediante ley 
orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atri-
buya a alguna organización o institución internacional el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitución». Con estos Tratados no se 
trata de incorporar un determinado contenido normativo al ordenamien-
to interno, sino de transferir la competencia para producir derecho, dere-
cho que, sin ninguna mediación estatal ulterior, va a tener vigencia como 
derecho interno. Los Tratados del art. 93 tienen así una función de habi-
litación para la producción de derecho interno sobre ciertas materias. No 
se cede la competencia en una determinada materia, sino el «ejercicio» 
de la misma, por lo que la competencia sigue perteneciendo a la sobera-
nía del Estado tal y como ha señalado el TC en su Declaración de 1 de 
julio de 1992.

Este art. 93, que fue denominado “artículo Comunidades Europeas”, 
se concibió para posibilitar la integración de España en UE y a su ampa-
ro se han aprobado las siguientes Leyes orgánicas:

 – 19/1985, de 2 de agosto, de autorización para la Adhesión de Espa-
ña a las Comunidades Europeas;
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 – 4/1986, de 26 de noviembre, por la que se autoriza la ratificación
del Acta única Europea;

 – 10/1992, de 28 de diciembre, por la que se autoriza la ratificación
por el Estado español del Tratado de la Unión Europea;

 – 9/1998, de 16 de diciembre, de ratificación del Tratado de Ámster-
dam;

 – 3/2001, de 6 de noviembre, por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Niza;

 – 1/2005, de 20 de mayo, por la que se autoriza la ratificación del
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, fir-
mado en Roma el 29 de octubre de 2004;

 – y la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, de ratificación del Trata-
do de Lisboa.

Al amparo de este mismo art. 93 CE, la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de 
octubre, autorizó la ratificación por España del Estatuto de la Corte Pe-
nal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998.

Como señala Blanco Valdés «el derecho de los tratados cierra la esfe-
ra de la producción normativa en la que intervienen las Cortes Generales, 
bien de forma exclusiva (en las leyes ordinarias y orgánicas), bien como 
órgano de ratificación o autorización (en los decretos-leyes, los decretos 
legislativos y los tratados de los artículos 93 y 94.1) o de control de nor-
mas cuya elaboración corresponde fundamentalmente al Gobierno: en 
los tratados del art. 94.2. Pero no cierra la producción normativa del Es-
tado, pues el propio Gobierno desarrolla en ese ámbito una función fun-
damental a través del ejercicio de su potestad reglamentaria». 

7. RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA

7.1. Los principios de primacía y de efecto directo

Las relaciones entre el derecho europeo y el derecho interno (estatal y 
autonómico) se rigen por los principios comunes a todo el espacio euro-
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peo de «primacía» y de «efecto directo», en cuya construcción y defini-
ción ha tenido un papel clave el TJUE.

El TJUE, consciente de la necesidad de la importancia del derecho 
como vehículo de una unión efectiva, primero proclama en la sentencia 
Van Gend-Loos (1963) la eficacia directa del derecho comunitario. El 
efecto directo supone que las fuentes del derecho europeo que puedan ser 
directamente aplicadas podrán ser invocadas por los ciudadanos ante 
cualquier administración pública o en cualquier procedimiento, sin nece-
sidad de desarrollo normativo por parte del Legislador. Mediante este 
principio se evitan las dilaciones en el desarrollo y aplicación del derecho 
europeo derivado de la inacción o pasividad del legislador nacional a la 
hora de introducir el derecho europeo en el ordenamiento nacional.

El TJUE, igualmente consciente de la necesidad de disponer de un 
ordenamiento uniforme en toda la Unión, declararía un año más tarde 
(1964) en la sentencia Costa-ENEL la primacía del derecho comunitario 
sobre cualquier otra norma interna. El principio de primacía implica que 
las fuentes del derecho europeo prevalecen sobre las fuentes internas, 
con la única excepción de la Constitución, a la que todos los tipos de 
tratados se encuentran sometidos. Pero primacía no significa “jerarquía”, 
sino más simplemente aplicación preferente en el caso de colisión de 
normas. De hecho, el principio de jerarquía implica que la norma supe-
rior deroga a la inferior, mientras el principio de primacía –al menos hoy 
por hoy– supone una aplicación preferente pero no una derogación de la 
norma cedente, que sigue permaneciendo en el ordenamiento jurídico. 
Con la sentencia Simmenthal (1978) el TJUE reitera la plenitud de efec-
tos uniformes del derecho europeo (entonces llamado “comunitario”) en 
todos los Estados miembros, insistiendo en que los jueces nacionales 
deben aplicar el derecho europeo cuando exista una colisión con las nor-
mas internas. 

El Tratado (no vigente) por el que se establece una Constitución para 
Europa (2004) vino a reflejar de forma expresa en su art. I-6 la anterior 
jurisprudencia: «La Constitución y el Derecho adoptado por las institu-
ciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribu-
yen a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros»6.

6  Este principio no se reflejó en el posterior Tratado de Lisboa (2009), por lo que sigue 
siendo un principio de origen exclusivamente jurisprudencial. En todo caso conviene recordar 
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Puesto que la normativa europea prima (prevalece) sobre la norma-
tiva interna –cualquier norma, incluso la ley– se ha planteado si el or-
denamiento jurídico europeo pasa a formar parte del denominado “blo-
que de la constitucionalidad” es decir, si sirve junto con la Constitución 
como canon o parámetro para juzgar la constitucionalidad de las leyes y 
normas con rango de ley. El TC ha señalado al respecto:

(i) Que el conflicto entre normas internas y normas europeas carece
de relevancia constitucional.

(ii) Que el ordenamiento europeo no forma parte del bloque de la
constitucionalidad y por tanto no puede ser utilizado como parámetro 
de constitucionalidad. El ordenamiento europeo servirá como apoyo 
interpretativo (sobre todo en materia de derechos fundamentales), pero 
solo eso, puesto que el TC no es el guardián del derecho europeo.

En caso de colisión entre una norma interna y una europea, ni el TC 
está obligado a hacer un reenvío prejudicial ante el Tribunal de Justicia 
europeo, ni el juez nacional debe elevar la cuestión al TC mediante el 
procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Lo que debe ha-
cer el juez en esos casos es, o bien inaplicar el derecho interno si aprecia 
una contradicción con el derecho europeo, o bien si tiene duda sobre el 
alcance de la contradicción, elevar una «cuestión prejudicial» al TJUE, 
para que éste decida el alcance y contenido preciso de la norma europea 
(SSTC 180 o 372 de 1993). La posibilidad de inaplicar una ley nacional 
contraria al derecho europeo no está prevista en los tratados fundacio-
nales, ni en nuestro ordenamiento. Esta posibilidad fue establecida por 
el TJUE en la citada sentencia Simmenthal 1978. En este caso la norma 
nacional, contraria al derecho europeo, permanece en el ordenamiento. 
Por ello el TFUE prevé en su art. 267 la posibilidad de plantear una 
“cuestión de prejudicialidad”, en términos muy similares al de la cues-
tión interna de inconstitucionalidad, ante el TJUE. Se trata de una al-
ternativa, puesto que el juez nacional puede hacer una u otra. Esto su-
pone una importante diferencia respecto de la actuación del juez en 
caso de enfrentarse a una norma contraria a la Constitución. En este 
supuesto el juez no puede dejar de aplicar la ley y resolver, sino que 

que aunque no se recoge en el texto del Tratado de Lisboa pero sí en el Acta Final de la Confe-
rencia Intergubernamental que lo adoptó (Declaración 17) aunque de forma indirecta por referen-
cia a la jurisprudencia que lo construyó.
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tiene obligatoriamente que plantear la cuestión de inconstitucionalidad 
ante el TC.

Se ha planteado también la posibilidad de la “doble contradicción”, 
es decir, el caso en el que la norma interna sea contraria a la Constitu-
ción y al derecho europeo. En este supuesto, ¿el planteamiento de una 
cuestión de constitucionalidad cerraría el paso al planteamiento de la 
cuestión de prejudicialidad? La respuesta que dio el TJUE en la senten-
cia Melki (2010) señalaba que ambas posibilidades deben quedar abier-
tas: no cabe supeditar una a la otra, el juez puede inaplicar o plantear la 
cuestión prejudicial, con independencia de las previsiones del derecho 
interno. En consecuencia cabría un doble planteamiento de cuestiones 
de inconstitucionalidad y de prejudicialidad.

Se trata de un debate abierto en nuestro ordenamiento, como lo de-
muestran las sentencias 194/2006, 78/2010 y 27/2013 del Tribunal 
Constitucional, en relación con si el juez nacional debe inaplicar la ley 
o plantear la cuestión de prejudicialidad o la cuestión de inconstitucio-
nalidad, todo ello sobre la base de que cabe vulnerar el derecho a la
tutela judicial efectiva (las sentencias se refieren a tres recursos de
amparo).

En nuestra opinión, desde un punto de vista estrictamente formal, la 
consecuencia a la que se llega es que las relaciones entre ambos orde-
namientos se rigen más por el principio de competencia que por el de 
primacía. En apoyo de nuestra tesis el FJ3 de la Declaración 1/2004 del 
Tribunal Constitucional así lo mantiene: «debe destacarse además que 
la primacía que para el Tratado y su Derecho derivado se establece en 
el cuestionado art. I-6 7 se contrae expresamente al ejercicio de las 
competencias atribuidas a la Unión Europea. 

No es, por tanto, una primacía de alcance general, sino referida ex-
clusivamente a las competencias propias de la Unión. (…) La primacía 
opera, por tanto, respecto de competencias cedidas a la Unión por vo-
luntad soberana del Estado y también soberanamente recuperables a 
través del procedimiento de “retirada voluntaria” previsto en el artículo 
I-60 del Tratado».

7  La Declaración del TC fue solicitada por el Gobierno de España como paso previo para la 
ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución Europea, Tratado que finalmente 
no entró en vigor.
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7.2. El principio de autonomía institucional

Este principio básico del ordenamiento jurídico europeo (el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del ordenamiento europeo corres-
ponde a cada Estado miembro, el cual, de acuerdo a su ordenamiento 
interno, decide cómo cumplirlas) debe ser interpretado a la luz del último 
inciso del art. 93 CE: «corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, 
según los casos, la garantía del cumplimiento de esos tratados y de las 
resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacio-
nales titulares de la cesión».

Se plantean dos problemas: quién y cómo se implementa.

7.2.1. ¿Quién es la autoridad nacional que debe implementar y/o aplicar 
el ordenamiento jurídico europeo? 

La respuesta no es simple y el enunciado constitucional no ayuda en 
absoluto, pues si bien es cierto que Cortes y Gobierno pueden ser dos 
actores con un notable peso, no es menos cierto que tanto o igual peso 
pueden tener las CCAA o los jueces ordinarios cuando aplican el derecho 
europeo. De hecho muchas de las materias sobre las que legisla la UE son 
materias que competencialmente corresponden a las CCAA. 

De acuerdo con la doctrina del TC (Sentencias 252/1988 o 45/2001) el 
problema debe resolverse de acuerdo con los siguientes parámetros: (i) la 
responsabilidad del Estado en su conjunto es única; (ii) corresponde a los 
poderes centrales garantizar que las obligaciones se cumplen (es decir, 
hasta aquí desarrolla el art. 93 CE); (iii) en esta materia el principio de 
colaboración entre el Estado y las CCAA resulta de vital importancia, 
puesto que solo mediante este mecanismo puede hacerse frente al cum-
plimiento de las obligaciones derivadas del derecho europeo; (iv) el que 
los poderes centrales tengan la obligación de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones europeas, no genera ninguna competencia adicional a 
las ya existentes en favor del Estado: la dimensión europea de una actua-
ción no la convierte en competencia del Estado.

Las competencias de control constitucionalmente establecidas son las 
jurisdiccionales, la contable (Tribunal de Cuentas) y los mecanismos 
extraordinarios del art. 155 (de contenido más político y para situaciones 
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de crisis constitucional). Dichas medidas no son muy operativas para 
evitar casos de incumplimiento, por lo que es aconsejable reforzar las 
técnicas de cooperación, así como fijar las obligaciones de información y 
técnicas de vigilancia. 

Una medida relativamente diferente es la contenida en la Ley Orgáni-
ca 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que regula en su disposición adicional segunda la responsa-
bilidad por incumplimiento de normas de Derecho comunitario, estable-
ciendo que las Administraciones públicas y cualesquiera otras entidades 
integrantes del sector público que, en el ejercicio de sus competencias, 
incumplieran obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión 
Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las 
instituciones europeas, asumirán, en la parte que les sea imputable, las 
responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento 8.

En este sentido hay que destacar que tanto en la fase ascendente de 
formación de la voluntad del Estado ante las instituciones europeas como 
en la fase descendente de aplicación del derecho europeo el ordenamien-
to jurídico español cuenta desde la Ley 30/1992 con instrumentos de 
cooperación interadministrativos que han sido aumentados con Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre 
los que destacan la “Conferencia de Presidentes” y las “Conferencias 
Sectoriales”. 

En la primera se reúnen el Presidente del Gobierno y los Presidentes de 
los ejecutivos autonómicos, mientras que en las segundas son el Ministro 
del Gobierno con los Consejeros regionales correspondientes quienes se 
reúnen para tratar de los asuntos específicos de su competencia. 

La Conferencia de Presidentes se ha reunido en seis ocasiones desde 
su creación en el año 2004 lo que viene a demostrar la escasa operativi-
dad de la misma. Sin embargo las Comisiones Sectoriales han sido mu-
cho más útiles aunque también con resultados dispares en función del 
ámbito sectorial: algunas se reúnen habitualmente mientras que otras lo 
hacen esporádicamente. Existen en la actualidad 37 Conferencias Secto-
riales, con un nivel de actividad muy heterogéneo entre sí. Las Conferen-

8  El Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, desarrolla el procedimiento general de determina-
ción y repercusión de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos del Derecho de la 
Unión Europea.
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cias con mayor número de reuniones anuales son aquellas de los sectores 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. En el año 2014 se celebraron 
un total de 65 reuniones de Conferencias Sectoriales, y en 2013, 61 reu-
niones, existiendo una media de 69,8 reuniones anuales en los últimos 
cinco años.

En 1997, se aprobó la Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que se regula 
la Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. 
Esta conferencia está a mitad camino entre los dos anteriores instrumen-
tos y tiene una mayor vocación europea, al menos nominalmente, pues 
en la práctica no sirve como foro de reunión para establecer la formación 
de la voluntad política ante Europa, ni tampoco para la ejecución del 
derecho comunitario. Si bien es cierto que esta conferencia ha logrado 
avances en la representación institucional de las CCAA en la embajada 
española ante la UE o en las reuniones preparatorias de los Consejos 
Europeos.

En el ámbito parlamentario la participación de las CCAA se ha plas-
mado a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas 
en el Senado y la Comisión Mixta Congreso-Senado para asuntos de la 
Unión Europea, en la que aunque no haya una conexión directa con las 
CCAA, da entrada a una participación de estas tanto en la fase descen-
dente como en la ascendente de la formación de la voluntad política de la 
UE en sede parlamentaria.

Como señala Pérez Tremps «en todo caso, e insistiendo en la idea ya 
señalada, parece claro que difícilmente la correcta ejecución de las obliga-
ciones comunitarias puede hacerse depender de un esquema más o menos 
formal de reparto de competencias y de un sistema rígido de controles: solo 
la cooperación entre instancias europeas, centrales y territoriales puede 
asegurar un cumplimiento satisfactorio de dichas competencias».

Por otra parte, en la revisión de los Estatutos de Autonomía llevada a 
cabo a partir de 2006 se han regulado las relaciones de las CCAA con las 
instituciones de la UE, que siempre han de llevarse a cabo en el marco de 
la legislación estatal. Los Estatutos recogen determinadas facultades de 
las CCAA, cuando resulten afectadas sus competencias o sus intereses, y 
en concreto: participar en la formación de la posición negociadora del 
Estado español ante la Unión Europea; participar en las delegaciones 
españolas ante las instituciones europeas y en especial ante el Consejo de 
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Ministros; dirigir al Estado las observaciones y propuestas que estimen 
convenientes en relación a iniciativas, propuestas, proyectos normativos 
y decisiones en tramitación en la UE, así como el derecho a ser informa-
das de tales proyectos; o desarrollar y ejecutar el derecho de la UE en las 
materias de sus competencias.

Y el otro gran actor –posiblemente el principal, aunque el más ignora-
do– en la tarea de aplicar y hacer aplicar el derecho europeo es el juez 
nacional. Ya hemos mencionado su papel relevante en el planteamiento 
de la cuestión de prejudicialidad, así como en la decisión de no aplicación 
de la norma nacional (incluso una norma con rango de ley) en caso de 
colisión con el derecho europeo. Y en este sentido la LO 7/2015, de refor-
ma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha insistido en la vinculación 
del juez nacional con el ordenamiento comunitario en una doble proyec-
ción. El art. 4 bis.1 establece que «los jueces y tribunales aplicarán el 
Derecho de la UE de conformidad con la jurisprudencia del TJUE» y el 
apartado 2 del mismo artículo señala que «cuando los Tribunales decidan 
plantear una cuestión de prejudicial europea lo harán de conformidad 
con la jurisprudencia del TJEU».

7.2.2. ¿Qué medio debe utilizarse para la implementación del derecho 
europeo?

Es la segunda manifestación del principio de autonomía funcional en 
el ámbito de las relaciones entre las fuentes del derecho europeo y el 
derecho interno. En este punto son también las normas internas de cada 
Estado las que deben de proveer la respuesta. La doctrina española, aten-
diendo a razones de la complejidad técnica que las regulaciones europeas 
suelen tener, se decantó inicialmente por considerar que un medio idóneo 
–pero poco democrático– era la utilización del Decreto-ley, por lo que
parecía más aceptable la utilización del Decreto-legislativo, pues permi-
tía la intervención del Legislador para poder fijar límites a la regulación
que llevara a cabo el Ejecutivo.

La realidad ha sido que se ha hecho un uso de los tipos de normas que 
hemos examinado, desde la ley orgánica hasta el reglamento (Real Decre-
to) pasando por Decretos-leyes y Decretos-legislativos, además de la Ley 
ordinaria. A nivel autonómico también se observa trasposición de directi-
vas mediante ley así como el planteamiento de conflictos de competencia 



106

el sistema constitucional español

o recursos de inconstitucionalidad como consecuencia de considerar los
recurrentes que se habían invadido los limites competenciales al socaire
de la trasposición de la norma europea al derecho interno.

En cuanto a los plazos e incumplimientos en la trasposición de la nor-
mativa europea España se encuentra por encima de la media aunque en 
niveles parecidos a los de Alemania, Polonia, Hungría, Chequia, Austria 
o Luxemburgo. Así en el año 2016 se abrieron 46 procedimientos de in-
fracción. A 31 de diciembre de 2106 los procedimientos pendientes de
infracción por trasposición con retraso de la normativa europea ascen-
dían a 32, mientras que los procedimientos por trasposición incorrecta se
elevaban a 91. En general se observa un aumento de las infracciones por
falta de trasposición que repunta a cifras de hace cinco años (2012), tras
un periodo de cuatro años de descenso continuado. En todo caso hay que
señalar que el repunte o aumento de los procesos de infracción ha subido
notablemente en el año 2016 para todo el conjunto de la UE.
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CAPÍTULO III

EL SISTEMA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, LAS LIBERTADES 

Y LOS DEBERES
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estructura formal del Título I de la Constitución. 3.3. Los diferentes grados de 
tutela asignados a los derechos constitucionales. 3.4. La ubicación de los dere-
chos y libertades fundamentales en las dos Secciones del Capítulo II del Título I 
y el criterio de la “fundamentalidad”. 3.5.Caracterización general de la sistemáti-
ca clasificatoria de los derechos fundamentales en orden al contenido. 4. EFICA-
CIA Y LÍMITES DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES: 
LA EFICACIA DIRECTA E INMEDIATA Y LA EFICACIA MEDIATA. 5. LOS 
LÍMITES DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. 6. LA 
INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES FUNDA-
MENTALES. 7. DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIO DE IGUAL-
DAD. 7.1. La vertiente material de la igualdad. 7.2. El concepto de la igualdad 
del art. 149.1.1 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal. BIBLIOGRAFÍA.

1. LOS DERECHOS COMO DERECHOS FUNDAMENTALES

La expresión “derechos fundamentales” positivada por el Constituyen-
te español ha conocido un grado tal de popularidad que ha entrado a for-
mar parte del lenguaje corriente de la sociedad española. Si bien a prime-
ra vista el significado de esta locución manifiesta con claridad un valor de 
alcance popular, la expresión requiere una mayor profundización; no es 
una expresión con la que se definen los derechos en el momento en que se 
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afirma el Estado constitucional, sino que se trata de un concepto que 
adopta forma y significado muchos años después del advenimiento del 
Estado constitucional en Europa, sobre todo con el nacimiento del cons-
titucionalismo de la segunda postguerra.

El origen de la expresión es alemán y se remonta a la Constitución de 
20 de diciembre de 1848, aprobada por la Asamblea Nacional de la Paul-
kirche di Frankfurt, donde se utilizó por primera vez. «Los derechos 
fundamentales del Pueblo alemán» representan durante todo el siglo 
XIX uno de los rasgos característicos de la única Constitución alemana 
“radicalmente liberal” y dotada de “proyección democrática”. Este dato 
adquiere una relevancia particular, puesto que para que los derechos se 
conviertan en derechos fundamentales resulta imprescindible reconocer 
con carácter previo el principio de soberanía popular. La aplicación de 
esta Constitución, por su limitada vigencia temporal, fue inexistente. 

En el constitucionalismo alemán este concepto vuelve a adquirir re-
levancia solo después de la Primera Guerra Mundial, con el proceso 
constituyente de Weimar, donde toma cuerpo en la Segunda Parte de la 
Constitución, titulada «Derechos fundamentales y deberes fundamenta-
les de los alemanes». A esta terminología hará referencia el Constitu-
yente de la Ley Fundamental de Bonn en 1949, con su introducción en 
su Primera Parte.

A partir de esa fecha la expresión, además de consolidarse en el cons-
titucionalismo alemán, cristalizará como un concepto de referencia en la 
doctrina alemana, mediante la que adquirirá una dimensión europea. 
Evidentemente, entre los constituyentes que han seguido esa dimensión 
europea de los derechos fundamentales se encuentra el Constituyente 
español.

Se puede por tanto afirmar que el concepto de derechos fundamenta-
les es relativamente reciente; en el Estado constitucional los “derechos” 
existían ya antes de que se convirtieran en derechos fundamentales, de 
manera que aunque sea de forma sucinta, parece útil recordar cómo los 
derechos terminan por calificarse como derechos fundamentales y, por 
tanto, qué añade el adjetivo “fundamentales” al sustantivo “derechos”.

Desde esta perspectiva, el punto de partida se remonta a las declara-
ciones de derechos y a su gradual integración en la constitución. Las 
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Declaraciones de derechos son aquellos documentos mediante los que los 
derechos se “presentan en sociedad” y, como es sabido, dos son las fechas 
de referencia: 1776, que marca un momento de ruptura y el inicio de una 
nueva forma de organización política independiente de las 13 colonias 
americanas, y 1789, que inaugura el momento de la ruptura con el Ancien 
Regime y la génesis del Estado constitucional en el continente europeo. 

El Constituyente francés de 1789 y el americano de 1776 (con la for-
mulación de las primeras Declaraciones) introducían el elemento perso-
nal en la nueva forma de organización política, es decir, a la población 
del Estado. Las Declaraciones de derechos se presentan como el instru-
mento mediante el que se define constitucionalmente la población del 
Estado, de donde aparece la diferencia entre la población del Estado y la 
población de las demás formas de organización política anteriores: el 
reconocimiento de derechos transforma al individuo en ciudadano y, en 
consecuencia, en una población formada íntegramente por ciudadanos. 

En definitiva, puede decirse que las Declaraciones de derechos repre-
sentan textos preconstitucionales por cuanto reconocen y declaran los 
derechos, mientras que la Constitución del Estado, separando el poder de 
manera que no se pueda abusar de él, garantiza que tales derechos no 
sean violados. El art. 16 de la Declaración francesa de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano declara que «toda sociedad en la que la garantía 
de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes no esté 
establecida, no tiene una Constitución»; ésta última consiste por consi-
guiente en la garantía de los derechos naturales preconstitucionales, 
vinculada a su vez a la división de poderes. Para que los derechos natu-
rales que se presentan en sociedad se transformen en derechos constitu-
cionales es necesario un paso más, siendo preciso mirar al continente 
americano en el período entre 1776 y 1787-91, o lo que es lo mismo, al 
proceso de transformación de las 13 colonias en la Confederación de los 
Estados Unidos de América.

Si bien ya en 1776 varias colonias aprobaron documentos que incor-
poraban el Bill of Rights con el denominado Frame of Government, en 
realidad 1776 representa un punto de partida que se concluye con la 
Constitución de 1787, en la que se pone de manifiesto sobre todo la diver-
sa naturaleza de los derechos. 
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Lo que despierta mayor interés en la mutación de la naturaleza de los 
derechos parece encontrarse en el Bill of Rights; éste efectivamente jugó 
un papel de gran importancia en los procesos constituyentes de 1776, 
mientras que no ocurrió lo mismo en la Convención de Filadelfia. La 
idea de incluir un Bill of Rights en la Constitución quedó en un segundo 
plano hasta el final de los debates, cuando fue propuesta por los Antife-
deralistas.

En cuanto al fondo, el tratamiento de la cuestión se enfrentaba a dos 
principios; de un lado, el principio de legalidad y, de otro, el principio de 
constitucionalidad o, dicho de otro modo, el principio de soberanía par-
lamentaria versus el principio de soberanía popular. Con todo, los Fede-
ralistas tuvieron que ceder a las fuertes presiones en favor de la incorpo-
ración de los derechos a la Constitución, aprobando las primeras Diez 
Enmiendas. Durante este proceso mutó la naturaleza de los derechos, 
que de derechos naturales se convirtieron en derechos constitucionales y, 
por tanto, en normas de rango constitucional a partir de las cuales se 
podía controlar la constitucionalidad de los actos legislativos por parte 
del Poder judicial, de manera que los derechos, cuya naturaleza se funda 
en la Constitución, que a su vez emana de la soberanía popular, devienen 
indisponibles para el Poder legislativo y protegidos por el Poder judicial, 
lo que en definitiva les dota de una eficacia directa justiciable ante la 
autoridad judicial. 

En Europa, por contra, los derechos quedaron a disponibilidad del 
Legislador durante todo el siglo XIX. La razón de esta divergencia con 
América no es reconducible a una diferente concepción teórica, sino a 
motivos de orden histórico, vinculados al diferente fundamento del po-
der: en los Estados Unidos la soberanía parlamentaria de las Colonias se 
transforma bien pronto en soberanía popular, mientras que en el caso 
europeo, el origen del Estado constitucional es reconducible a la sobe-
ranía nacional.

En definitiva, como ha recordado la doctrina, con la expresión “dere-
chos fundamentales”, esencialmente, se hace referencia a «aquellos dere-
chos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo – en la 
mayoría de casos en la norma de rango constitucional – que gozan de una 
tutela reforzada». Esta definición, de tipo descriptivo, remite a la tradi-
ción, que consiste en incluir en las constituciones una declaración de 
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derechos y libertades en el ámbito de la cual, en buena medida, se articu-
lan las relaciones entre el Estado y el individuo, bien respecto a la exigen-
cia de la dignidad de la persona, bien respecto a la salvaguardia de la li-
bertad y la seguridad. 

Desde finales del siglo XVIII, tras un largo y gradual proceso evolu-
tivo, los derechos y libertades han adquirido una enorme relevancia. Hoy 
ocupan un lugar central en el Estado constitucional, hasta el punto que 
expresan un núcleo esencial, en especial la parte dogmática de las cons-
tituciones, en la que de forma expresa se positivizan las garantías norma-
tivas, institucionales y jurisdiccionales.

De ello cabe intuir que resulta difícil identificar con claridad un crite-
rio de “fundamentalidad” universalmente válido, pues los derechos fun-
damentales son los que como tales son reconocidos por un ordenamiento 
positivo: se trata, por tanto de configurar un concepto de derecho funda-
mental a partir de su contenido material y técnicamente operativo aten-
diendo a la positivización histórica de los derechos, tal y como se repre-
sentan en un ordenamiento concreto en el marco de un sistema.

Ahora bien, aunque deseable, no parece posible disponer de un con-
cepto académico plena y geográficamente compartido en el plano com-
paratista. Puede decirse – parafraseando a P. Häberle – que en el denomi-
nado mundo occidental, en particular en Europa, se atribuye a la 
«cultura de los derechos fundamentales» una gran importancia, por 
cuanto la evolución política común y los cada vez más frecuentes inter-
cambios a todos los niveles, han terminado por confluir en la idea de que 
la dignidad de la persona, la libertad y la igualdad representan valores 
supremos, hasta el punto de convertirse en verdaderos y propios funda-
mentos de las distintas manifestaciones constitucionales y en los fines de 
los Estados democráticos. A pesar de ello, si bien los derechos funda-
mentales se han universalizando culturalmente y sus garantías jurídicas 
se han desarrollado y consolidado, persisten diferencias relevantes por 
las tradiciones de cada País, lo que evidentemente no permite dar una 
respuesta global a la conceptualización de los derechos fundamentales. 

De hecho, mientras en algunos países se define puntualmente un ca-
tálogo de derechos en sus respectivas constituciones (Alemania, Italia, 
España, Portugal), en otros se remite a un texto histórico de Declaración 
de derechos (Francia), o bien se reconocen los derechos fundamentales 
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como garantías no escritas, en línea con su carácter consuetudinario, y se 
adoptan Convenios internacionales (como el caso de Gran Bretaña res-
pecto al Convenio Europeo de Derechos del Hombre).

Esta diversidad se debe a una serie de factores de orden histórico, 
cultural, sociológico, político, que deben ser tenidos en cuenta si se quie-
re interpretar adecuadamente desde el punto de vista constitucional un 
concreto ordenamiento. De aquí se desprende que ello tal vez represente 
el principal problema común que deben afrontar la doctrina y las juris-
dicciones constitucionales, como ocurre con la propia definición de de-
recho fundamental, con su contenido y, por tanto, con la determinación 
de qué derechos se deben garantizar y tutelar al máximo nivel. En todo 
caso se puede afirmar, siguiendo a Norberto Bobbio que, debido a su 
relativismo histórico, no parece posible encontrar un fundamento abso-
luto, irresistible, a los derechos fundamentales, sino que lo importante 
más bien es tutelarlos; se trata en definitiva, de aquellos derechos que 
«en una determinada Constitución se atribuyen indistintamente a todos 
los ciudadanos, aquellos, en una palabra, respecto a los cuales los ciuda-
danos son todos iguales».

A pesar de la existencia de varias teorías y enfoques, que van desde la 
“iusnaturalista” a la “escéptica”, o pasando por la perspectiva “positivis-
ta voluntarista”, ninguna es lo suficientemente convincente si se acepta 
aisladamente y sin una matriz, lo que plantea la cuestión de fondo de cuál 
deba ser el enfoque apropiado para estudiar los derechos fundamentales. 

Una posible respuesta actualmente paradigmática para la doctrina 
jurídica es la del denominado modelo “dualista”, en base a la cual se fijan 
dos niveles de análisis: por una parte, el estudio de los derechos humanos 
como filosofía de los derechos humanos, y, por otro, el paso de la filoso-
fía de los derechos humanos al Derecho de los derechos fundamentales. 
En cuanto al primer nivel, resulta necesario tener en cuenta los factores 
sociales, económicos, ideológicos y políticos que han influido sobre la 
concepción de los derechos fundamentales, aquellos derechos que si bien 
no están escritos en alguna norma de validez universal radican en la 
historia de la sociedad y de los pueblos que, con el transcurso del tiempo, 
mediante importantes y variadas vicisitudes han conformado una prácti-
ca y una teoría de los derechos humanos, una construcción en la que han 
incidido de modo particular e intenso tanto la concepción del liberalismo 
como la del socialismo. 
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En definitiva, se puede decir que el concepto de derechos humanos es 
un concepto histórico que se ha formado, enriquecido y evolucionado 
con el transcurso del tiempo en toda sociedad particular y por ello el 
enfoque dualista se aleja y se distingue de la perspectiva iusnaturalista.

En un sentido histórico se puede captar el desarrollo evolutivo de los 
derechos a partir de los primeros reconocimientos en la Declaración del 
Buen Pueblo de Virginia de 1776 y en las primeras Diez Enmiendas de la 
Constitución Federal norteamericana de 1787, así como en la Declaración 
francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pasando 
por la Constitución de la República francesa de 1848, la Constitución de 
Weimar de 1919, los catálogos de las constituciones de la Segunda Post-
guerra Mundial (como la Constitución italiana de 1947, la Ley Funda-
mental de 1949, etc.) hasta llegar a las cartas constitucionales de las de-
mocracias más jóvenes como, por ejemplo, la española y la portuguesa, 
donde se configuran nuevos derechos debido al progreso tecnológico y al 
desarrollo económico y social. 

Todo ello, además, se inserta en el marco de un proceso de internacio-
nalización de los derechos, que se abre con la Declaración Universal de 
1948 y prosigue con una compleja serie de Convenciones, Pactos y Decla-
raciones sectoriales de tutela de derechos humanos (Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, la Declaración de 
Derechos del Niño de 1959 y de la Mujer de 1957, etc.) acabando así por 
configurar un particular régimen internacional de garantía mediante el 
Convenio Europeo para la tutela de Derechos Humanos y Libertades Fun-
damentales de 1950, para llegar más recientemente a la proclamación de 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Niza del 
2000 y al posterior reconocimiento de su valor jurídico vinculante con el 
Tratado de Lisboa de 2007. De modo que, también en el ámbito europeo, 
se ha configurado gradualmente, aunque de forma atípica y problemática, 
un sistema de tutela de derechos fundamentales nacido en el seno de las 
Comunidades Europeas mediante la creación jurisprudencial por parte 
del TJUE a partir de los años sesenta que culmina con la adhesión al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (de ahora en adelante CEDH). 

En este marco general de desarrollo histórico se han reconocido diver-
sos derechos que, como señala Häberle, proceden de la exigencia de la 
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dignidad humana como verdadera «premisa cultural antropológica del 
Estado constitucional» (P. Häberle, 1994).

Atendiendo a esta dinámica histórica, se puede concluir que, a pesar 
del relativismo que comporta la propia historicidad, el concepto de dere-
chos humanos, siendo estable en su núcleo, ha terminado por alcanzar un 
cierto grado de objetividad, puesto que hoy no existen solo en virtud del 
Poder político, sino que respecto a éste conservan una autonomía propia 
debido a su fundamento histórico.

En definitiva, si bien los derechos fundamentales tienen un funda-
mento cultural y un origen pre-normativo, basado en un sistema de valo-
res ampliamente compartido por un conjunto social, adquieren su autén-
tica naturaleza de derechos públicos subjetivos solo mediante su 
positivación y adquieren plenamente su garantía también frente al Legis-
lador con la Constitución normativa. Sólo en estas constituciones, que 
expresan el estadio más avanzado del constitucionalismo de la Segunda 
Post-guerra, los derechos adquieren aquellas características por las que 
hoy son definidos como una “comunidad de derecho” y, por ello, vincu-
lantes para todos los poderes públicos e indisponibles para el Legislador, 
que debe respetar su contenido esencial. Además, siendo exigibles ante 
un órgano jurisdiccional, tienen eficacia directa, proyectando al mismo 
tiempo una finalidad institucional que preside el orden social y político. 

A partir de lo anterior se puede continuar con el estudio del “estatuto 
de los derechos fundamentales”, que presupone la teoría jurídica de los 
derechos fundamentales, es decir la teoría sobre su naturaleza, los suje-
tos, el contenido, sus límites, la interpretación y las condiciones de ejer-
cicio, que se concretiza en un determinado ordenamiento y, en particular, 
en relación al Estado social y democrático de Derecho instaurado con la 
Constitución española de 1978.

2. LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS Y DE LAS
LIBERTADES

Desde el momento en que hablamos de derechos fundamentales, se
intuye de inmediato que se trata de normas decisivas para definir un 
modelo constitucional de sociedad y de Estado, de manera que aquéllos 
resultan inescindiblemente vinculados a la forma de Estado, a la forma 



117

el sistema de los derechos fundamentales, las libertades y los deberes

de sociedad y a la denominada “Constitución económica”. Ello es así por 
cuanto el Estado de Derecho representa, al mismo tiempo, la condición y 
la consecuencia de la existencia y de la garantía de los derechos funda-
mentales; así como también la normativa constitucional económica, en 
particular en su dimensión social, expresa en un cierto sentido el sostén 
estructural y material imprescindible para que los derechos fundamenta-
les, en especial los de prestación, que necesitan de recursos suficientes y 
de un cierto nivel de organización y procedimientos (interpositio legisla-
toris y facere administrativo), puedan lograrse y su efectividad garanti-
zarse de forma general. En otros términos, el Estado social y democráti-
co es hoy posible solo a partir del reconocimiento de la garantía y de la 
tutela de los derechos fundamentales, que pueden existir en extensión y 
en profundidad si el Estado se organiza de forma democrática y conserva 
una proyección y una vocación social (ver Capítulo I).

En definitiva, la eficacia de los derechos fundamentales requiere no 
solo unas condiciones jurídicas y políticas, sino también sociales, eco-
nómicas y culturales; dicho de otro modo, un Estado fundado sobre el 
principio de legalidad y en el que se asegure la división y el control del 
poder, por sí mismo, como se ha observado en la experiencia histórica, 
no representa una garantía suficiente de los derechos y libertades. 

3. CARACTERES GENERALES DEL RECONOCIMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

Los derechos protegen y satisfacen las necesidades más íntimas y
básicas de los individuos y tienen su origen en la libertad y la dignidad, 
es decir, en aquellas exigencias básicas vinculadas a la vida, a la integri-
dad y a la seguridad, a la identidad, a las posibilidades de desarrollo, a la 
proyección social y política. Precisamente por estas razones los derechos 
fundamentales legitiman al Poder constituido y, por tanto, su grado de 
reconocimiento, respeto, tutela y desarrollo se traduce en parámetro para 
valorar concretamente un sistema político. En este sentido, una vez más, 
resulta paradigmático el contenido del art. 16 de la Declaración de Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano de 1789: «toda sociedad en la que la 
garantía de derechos no está asegurada, ni la separación de poderes ga-
rantizada, no existe Constitución». Exactamente esto expresa el Preám-
bulo de la CE de 1978, con una clara vocación finalista, al establecer 
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como fines de la misma los valores de la justicia, de la libertad, de la 
seguridad y de la promoción del bien de la comunidad nacional.

La declaración del Preámbulo tiene una formulación explícita en el 
art. 1.1 CE, que sintetiza eficazmente dicha concepción, al proclamar 
que «España se constituye en un Estado social y democrático de Dere-
cho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». En conse-
cuencia, los derechos fundamentales se convierten en la principal ga-
rantía con la que cuentan los ciudadanos en un Estado de Derecho, cuyo 
sistema político y jurídico en su conjunto se orienta al respeto y a la 
promoción de la persona humana, tanto en su dimensión individual (Es-
tado liberal de Derecho), como conjugándola con la exigencia de la soli-
daridad que deriva de la dimensión colectiva de la vida humana (Estado 
social de Derecho). En este marco, el Constituyente español ha sancio-
nado una ambiciosa y amplia Carta de derechos – calificándolos como 
fundamentales por primera vez en la historia constitucional – colocán-
dolos en el Título I y dotándolos de instrumentos de garantía suficien-
temente concretos que permiten su afirmación normativa, institucional 
y jurisdiccional frente a cualquier violación.

3.1.  La estructura del Título I de la Constitución: ¿carácter 
cerrado o abierto del catálogo de los derechos?

Antes de entrar a abordar la estructura «De los derechos y deberes 
fundamentales», del Título I de la CE, como premisa se debe subrayar 
que, si bien la Constitución utiliza indistintamente diversas denomina-
ciones – como, por ejemplo, derechos fundamentales, libertades públi-
cas, derechos constitucionales, derechos de los ciudadanos, derechos, 
libertades – la primera que ha sido utilizada en el ordenamiento positivo 
nacional para indicar todos aquellos derechos que la Constitución ga-
rantiza a los ciudadanos como expresión de derechos del hombre, se 
encuentra en el Preámbulo con la expresión «derechos humanos» y 
después «derechos inviolables» inherentes a la persona en el art. 10.1 
CE. Ello significa que el Estado democrático y de Derecho asigna a es-
tas manifestaciones inmediatas y concretas de la «dignidad de la perso-
na», es decir, a los derechos humanos, la máxima tutela jurídica de que 
dispone la Constitución. En este sentido, se puede afirmar que los dere-
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chos fundamentales son “derechos constitucionales”, es decir, derechos 
subjetivos dotados de la fuerza normativa propia de la Constitución que 
se impone a todos los poderes públicos y, en muy especialmente,  al 
Legislador, cuya acción normativa está limitada mediante el control de 
constitucionalidad de las leyes.

Como ya se ha observado, del art. 1.1. se desprende la forma consti-
tutiva del Estado, inspirada en una concepción social y democrática de 
Derecho, que comprende los elementos que la componen, a lo que con-
tribuye un refuerzo de las exigencias normativas de desarrollo de la tu-
tela de los derechos fundamentales de libertad, de participación y de 
prestación que traducen la fórmula inicial en realidad jurídica factual.

En el art. 9 se condensan y se definen los principios estructurales del 
ordenamiento jurídico, (i) el principio de constitucionalidad en el apar-
tado 1, (ii) a configuración del ordenamiento como Estado social de 
Derecho con el principio relativo a la función promocional de los pode-
res públicos del apartado 2, y (iii) en el último apartado los principios de 
legalidad y de jerarquía normativa, de publicidad de las normas y de 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o res-
trictivas de derechos individuales, de certeza jurídica y de responsabili-
dad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

El Título I es muy amplio (está compuesto por 46 artículos) y com-
plejo en su organización. Tales características inducen a pensar que la 
CE diseña un catálogo exhaustivo, o casi, de derechos, siguiendo la 
tendencia de explicitarlos a fin de eliminar, en la medida de lo posible, 
la abstracción de su formulación y, con ello, favorecer una mayor certe-
za jurídica.

Al respecto, el Constituyente español ha mirado la experiencia de las 
constituciones europeas de la postguerra, y en particular la italiana, la 
portuguesa y la Ley Fundamental de Bonn. 

No obstante, ante un catálogo de derechos aparentemente cerrado, se 
plantea la problemática relativa a la petrificación constitucional que se 
produciría. En el panorama comparado se han producido con frecuencia 
largos e intensos procesos de enriquecimiento de los derechos funda-
mentales, tanto en relación a su número como respecto al reconocimien-
to de nuevos derechos, o bien derivados de otros ya existentes, debido a 
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la progresiva complejidad de las actuales sociedades y a las transforma-
ciones tecnológicas y científicas en continuo desarrollo1.

La carta de derechos española se presenta rica y variada, ya que reco-
noce y tutela los derechos comprendidos en las denominadas “tres pri-
meras generaciones” y prefigura, esbozándolos, los que son de “cuarta” 
generación. Aunque se considere que la enumeración del catálogo de 
derechos sea cerrada y, no obstante su carácter avanzado, es posible que 
con el tiempo puedan aparecer carencias a raíz de nuevas pretensiones 
jurídicas fundamentales o de nuevas prestaciones necesarias. Tal vez 
habría sido mejor, como sostiene parte de la doctrina, que el Constitu-
yente español hubiera actuado con mayor precaución configurando un 
número abierto de derechos y libertades, para poder incluir otros nuevos 
y necesarios como consecuencia de la evolución social, sin tener que re-
currir al gravoso y riguroso poder de revisión constitucional que, como 
se sabe, se caracteriza por su rigidez, sobre todo respecto a las disposi-
ciones contenidas en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (ver Capí-
tulo XIII de esta obra). 

En cualquier caso, parece indudable que la CE proyecta una vocación 
de plenitud sobre los derechos y las libertades fundamentales, puesto 
su estatuto prefigura, en este momento histórico, un sistema que parece 
satisfacer cualquier exigencia de base, tanto desde el punto de vista 
personal como colectivo. Siguiendo a García de Enterría, se puede afir-
mar que con esta declaración de derechos completa, solemne y expresa, 
quiere asegurar un papel central al ciudadano en el sistema político con 
el triple objetivo de respetar su esfera privada, reconocer su determi-

1  No es casualidad que entre los estudiosos se identifiquen “cuatro” generaciones de dere-
chos: la “primera” incluye las libertades clásicas de carácter individual, como las libertades reli-
giosa y de creencias, de expresión, de circulación, derechos de propiedad y seguridad personal 
etc.; a la “segunda” se adscriben derechos y libertades de carácter colectivo que posibilitan la 
interacción de los individuos y los grupos en las sociedades complejas, como los derechos de 
reunión y de asociación, derechos de participación, etc.; en la “tercera” se incluyen aquellos de-
rechos que generalmente se califican como económicos, sociales y culturales, como los derechos 
de la salud, del trabajo, a la educación, a la asistencia, al ocio, a una vivienda digna, etc.; y por 
último, en la “cuarta”, los relativos a las transformaciones tecnológicas y al progreso científico, 
como por ejemplo, la tutela personal frente a las manipulaciones informáticas o los derechos re-
lacionados con la biomedicina. Desde esta perspectiva se puede afirmar que está en la naturaleza 
de los derechos, como realidad histórica, encontrarse en una permanente situación in fieri, conec-
tados respectivamente con las exigencias morales de la sociedad del tiempo y sujetos a la mayor 
o menor sensibilidad que el Legislador tiene de las problemáticas esenciales de la convivencia
humana.
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nante participación en la formación de la voluntad estatal y organizar 
un sistema de prestaciones positivas. Atendiendo a esta vocación, parte 
de la doctrina considera que (al igual que la doctrina alemana) del art. 
10.1 CE (que abre el Título I) es posible extraer (a través de una inter-
pretación sistemática) la cláusula que habilita un reconocimiento de 
nuevos derechos no expresamente sancionados en el texto constitucio-
nal; dicho de otro modo, se trata de una cláusula abierta que admitiría 
la evolución y adaptación del sistema de derechos a las exigencias de 
tiempos futuros. Este precepto, evocando el art. 1 de la Ley Fundamen-
tal de Bonn, dispone que «la dignidad de la persona, los derechos in-
violables 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»; prescindiendo de otros aspectos, lo que 
ahora importa es si el concepto jurídico indeterminado de «dignidad de 
la persona» admitiría una interpretación que permita una implícita 
constitucionalización de derechos presentes y futuros que afectan a la 
dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, reenviando a 
la jurisdicción constitucional la difícil tarea de la concretización de 
tales derechos fundamentales implícitos, que necesariamente deberá 
recurrir a interpretaciones reconstructivas pero que podrían fácilmente 
confundirse con una libre creación judicial; a este respecto no resulta 
extraño que el TC, mediante un riguroso ejercicio de self-restraint judi-
cial, actúe con extrema cautela ateniéndose a la letra de la Constitución.

La vocación de exhaustividad que caracteriza el sistema constitucio-
nal de los derechos coexiste con una constante tensión hacia posibles vías 
de apertura. Parece admisible reconocer la existencia de cláusulas de 
apertura, como por ejemplo, la de la mencionada cláusula del apartado 
primero del art. 10, la de algunos desarrollos llevados a cabo por el Le-
gislador y, sobre todo, la de la interpretación constitucional, que debe 
regirse a la luz de lo dispuesto en el propio art. 10.1, donde se constitucio-
nalizan los fundamentos de los derechos y la posición central derivada de 
su naturaleza, tanto en la dimensión subjetiva como en la objetiva. Se 
puede concluir por tanto que mediante esta vía, el sistema puede conocer 
resultados similares a los de otros sistemas democráticos en los que se 
han previsto cláusulas explícitas de apertura respecto a la tutela de dere-
chos no expresamente contenidos en la Carta constitucional (USA, Por-
tugal, Argentina, etc.).
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De hecho, la norma del art. 10.2 CE ha permitido la incorporación de 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (de ahora 
en adelante TEDH) en la delimitación del contenido de los derechos 
(SSTC 36/1984, 114/1984, 123/1997, 58/1998, 49/1999, 147/1999). Aunque 
con otras referencias y fundamentos, se debe subrayar que, cada vez con 
mayor frecuencia, el TC en su actividad interpretativa recurre tanto al 
Derecho europeo como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (STC 
130/1995).

Por otra parte, la interpretación del TC sobre la sistemática material 
de la regulación constitucional de los derechos fundamentales, ha dado 
lugar al reconocimiento de derechos concretos deducibles del propio or-
denamiento, si bien no están nominalmente previstos en la Constitución2.

3.2. La estructura formal del Título I de la Constitución

En el Título I, «De los derechos y deberes fundamentales», encontra-
mos la siguiente sistematización:

(i) Se abre con el art. 10, que en su número 1 reconoce los derechos
inherentes a la persona como inviolables, así como expresión de la digni-
dad, de donde se desprende la ya mencionada vocación de complitud, 
interpretada por autorizada doctrina como cláusula de apertura a nuevos 
derechos, mientras que del número 2 deriva una cláusula de alcance ge-
neral, a la que se asigna un significado relevante por cuanto presupone la 
necesidad de interpretar las normas de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y acuerdos interna-
cionales sobre la materia ratificados por España.

2  A este respecto, véanse los casos sobre el derecho de rectificación (SSTC 35/1983, 168/1986 
y 40/1992) regulado por la LO 2/1984; sobre la integración del principio non bis in idem en el 
derecho fundamental al principio de legalidad en materia penal reconocido y garantizado por el 
art. 25.1 CE (SSTC 2/1981, 66/1986, 154/1990, 2014/1996 y 2/2003); sobre la que anteriormente 
se denominaba “libertad informática” y después derecho a la protección de datos personales, a 
partir del contenido deducible del art. 18.4 CE en relación a los tratados y convenios internacio-
nales en esta materia ratificados por España (SSTC 254/1993, 143/1994, 11/1998, 202/1999 y 
292/2000); y sobre el derecho a establecer lo que se define como “ideario” o “carácter propio” del 
centro como exigencia del pluralismo externo en el ámbito material de la educación como parte 
de la libertad de crear centros, reconocida en el art. 27.6 CE tanto a personas físicas como jurídi-
cas reconocido por la jurisprudencia constitucional a partir de la STC 5/1981. 
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(ii) El Capítulo I, que contiene los arts. 11-13, se refiere a la definición
del status de los españoles y extranjeros, regulando en el art. 11 CE la 
nacionalidad, en el 12 la mayoría de edad de los españoles y en el 13 los 
derechos de los extranjeros.

(iii) El Capítulo II, titulado «Derechos y libertades», se inaugura con
el art. 14, que sanciona el principio de igualdad de los españoles ante la 
ley y se coloca como auténtico fundamento del Estado democrático como 
precondición al servicio de la libertad y de la dignidad humana, repre-
sentando la condición general fundamental que presupone el ejercicio y 
el fundamento de todos los demás derechos. 

El Capítulo II se articula en dos Secciones, la Primera, que comprende 
los arts. 15 a 29, trata «De los derechos fundamentales y de las liberta-
des», mientras la Segunda, «De los derechos y deberes de los ciudada-
nos», contiene los arts. 30 a 38. Esta subdivisión tiene importancia sobre 
todo en relación al grado de protección que se deriva, según estén ubica-
dos en una o en otra Sección, a la luz de lo dispuesto en el art. 53 CE3. 

(iv) El Cap. III, titulado «De los principios rectores de la política so-
cial y económica», contiene un bloque sustancial de derechos, que va de 
los arts. 39 al 52, y que en la doctrina se denominan “económicos, socia-
les y culturales”. Teniendo en cuenta que, por un lado, estos principios/
normas están encaminados a orientar la acción de los poderes públicos y, 
por tanto, configuran deberes respecto al Estado, en un cierto sentido, se 
puede entender que se configuran como derechos de los ciudadanos que 
se concretizan mediante su desarrollo legislativo. 

3  El art. 53, que abre el Cap. V, titulado «De las garantías de las libertades y derechos funda-
mentales», dispone que:

«1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vincu-
lan 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 segundo ante los Tribunales ordinarios por un pro-
cedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recur-
so 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
tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públi-
cos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 
leyes que los desarrollen».
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(v) El Cap. IV, denominado «De las garantías de las libertades y dere-
chos fundamentales», que comprende los arts. 53 y 54, está dedicado a 
las garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales y si es cierto 
“que un derecho vale lo que vale su garantía” este Capítulo representa la 
clave de bóveda de todo el sistema. 

(vi) El Cap. V, rubricado «De la suspensión de los derechos y liberta-
des», con un único artículo, el 55, regula las distintas condiciones y pre-
supuestos de la suspensión de determinados derechos y libertades o, más 
propiamente, de sus garantías, siguiendo el principio salus publica, su-
prema lex. Se establecen los presupuestos de suspensión de derechos o 
libertades en los casos de declaración del estado de alarma, excepción y 
de sitio, o de suspensión individual en el caso de investigaciones relacio-
nadas con la actividad de bandas armadas o de elementos terroristas.

3.3.  Los diferentes grados de tutela asignados a los derechos 
constitucionales

El examen de la estructura formal del Título I y de su contenido gene-
ral apenas efectuado, parece a primera vista establecer una clasificación 
coherente basada en el criterio material, según la clásica distinción entre 
derechos personales, civiles y políticos del Cap. II, y derechos sociales, 
económicos y culturales incluidos en el Cap. III.

En realidad, como ha sostenido la doctrina, esta sistemática es solo 
aparente al menos por dos órdenes de razones. 

En primer lugar, porque hay distintos derechos que, según un criterio 
material, se encuentran ubicados donde no deberían, como por ejemplo en 
el art. 27 CE donde se incluyen tanto derechos y libertades clásicos – ci-
viles y personales –, como algunos adscribibles a la denominada esfera de 
los derechos “económicos, sociales y culturales”. En efecto, en cuanto al 
derecho a la educación, se reconocen en el apartado 1º la libertad de edu-
cación y en el 6º, la libertad de creación de centros de enseñanza, mientras 
que en el apartado 5º se garantiza en general el derecho de educación, y 
en el 4º el deber constitucional de obligatoriedad de la educación básica.

Lo mismo se puede decir respecto a los “deberes”, pues en el art. 3 CE 
se establece que todos los españoles tienen el deber de conocer el caste-
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llano, o en el art. 45.1 el deber de preservar el ambiente, o en el 39.2 el 
deber de asistencia de los padres hacia sus hijos, cuando deberían de estar 
incluidos en la Sección 2ª del Cap. II que tiene por nombre «De los dere-
chos y “deberes” de los ciudadanos».

En segundo lugar, no obstante la concordancia material de la clasifi-
cación, la distribución de los derechos fundamentales en las diferentes 
Secciones y Capítulos del Título I de la Constitución no se basa en nin-
guna clasificación doctrinal en función del contenido o naturaleza del 
derecho, limitándose el Constituyente a ordenar los derechos en función 
de los diferentes niveles de tutela atribuidos por el art. 53 CE que se 
convierte así en el elemento clave de la arquitectura constitucional del 
sistema de derechos. 

En base al art. 53, podemos catalogar los derechos fundamentales en 
función de las garantías diseñadas para su protección:

(i) Del apartado 1º del art. 53, que todos los derechos del Capítulo II
vinculan a los poderes públicos, lo que se traduce en el principio de re-
serva de ley y en el límite del respeto a su contenido esencial por parte 
del legislador en el momento de su implementación y desarrollo.

(ii) Del párrafo 3º, la existencia de derechos y libertades que son de
directa e inmediata aplicación y por tanto exigibles ante los tribunales, 
mientras que existe otro grupo, los del Capítulo III, para los cuales su 
garantía se encuentra condicionada por la legislación de desarrollo. 

(iii) Los derechos de la Sección 1ª (los comprendidos entre los artícu-
los 15 a 29, y el principio de igualdad del art. 14 CE), gozan de un plus de 
tutela, puesto que son justiciables ante los tribunales ordinarios mediante 
un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad 
y, cuando proceda, mediante el recurso de amparo ante el TC, aplicable 
también a la objeción de conciencia del art. 30.2 CE.

(iv) Además, por exigencia del art. 81.1 CE, la garantía de la reserva
de ley prevista para los derechos y libertades comprendidos entre los 
arts. 15 a 29 se configura como una reserva de ley “orgánica”. 

(v) Los derechos de la Sección 1ª del Capítulo I tienen atribuida una
garantía procedimental reforzada, ya que para su reforma deben seguir el 
procedimiento hiper rígido del art. 168 CE (ver Cap. XIII de esta obra). 
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(vi) Por último, todos los derechos contenidos en el Título I, si bien
cada uno de ellos conoce una particular estructura normativa, gozan de 
tutela frente al Legislador ante el TC, mediante la vía del recurso de in-
constitucionalidad del art. 161.1a) o mediante el planteamiento de una 
cuestión de inconstitucionalidad del art. 163 CE.

Respecto a la clasificación de los derechos, en definitiva, se puede 
observar que el criterio adoptado resulta ser una combinación entre el 
criterio material y el formal en relación a su ubicación para determinar su 
grado de tutela.

Por último, es preciso subrayar que a pesar de que la casi totalidad de 
derechos fundamentales se contienen y regulan en el Título I, otros dere-
chos se encuentran en otras partes del texto constitucional. Por ejemplo, 
el derecho a ser indemnizado por errores judiciales del art. 121, el dere-
cho al ejercicio de la iniciativa legislativa popular, ex art. 87.3, el derecho 
a participar a la Administración de justicia mediante la institución del 
jurado del art. 125, el derecho de audiencia y de participación de los 
ciudadanos directamente o a través de organizaciones y asociaciones 
reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposi-
ciones administrativas que les afecten del art. 105, a) y c), la participación 
en la empresa y el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios 
de producción contenida en el art. 129, etc. 

Los derechos constitucionales que se acaban de mencionar están pro-
tegidos mediante la garantía general del principio de constitucionalidad 
del art. 9.1 («Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico») y, en consecuencia, 
se tutelan mediante el recurso de inconstitucionalidad y mediante la 
cuestión de inconstitucionalidad, sin que quepa interponer recurso de 
amparo judicial o constitucional.

3.4.  La ubicación de los derechos y libertades fundamentales en las 
dos Secciones del Capítulo II del Título I y el criterio de la 
“fundamentalidad”

Como se ha intentado mostrar, la sistemática utilizada para agrupar 
las normas constitucionales relativas a los derechos no resulta muy cohe-
rente, ni tampoco sistemática. Incluso la identificación de posibles crite-
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rios en el debate constituyente tampoco es una vía útil, de manera que – 
como ha sostenido Gregorio Peces-Barba, por su privilegiada posición de 
ponente constitucional – la elaboración del sistema obedece a una cues-
tión interpretativa y doctrinal a posteriori. En consecuencia, parece evi-
dente la dificultad, si no la imposibilidad, de definir puntual y unívoca-
mente la locución “derechos fundamentales”, sobre todo si se tiene en 
cuenta que se prevén otros derechos que, si bien son de rango constitucio-
nal, no tienen el carácter cualificador de la fundamentalidad.

En otros términos, desde este punto de vista, la CE alberga un punto 
de ambigüedad o, siguiendo a Cruz Villalón, es «anfibológica», puesto 
que sus referencias a veces son generales, como en el Título I, mientras 
que en otros casos son más específicas según su ubicación en la Carta.

Ahora bien, es evidente que el texto constitucional asigna una posi-
ción de mayor cualificación a los derechos incluidos en la Sección I del 
Cap. II del Tít. I, donde se encuentran ubicados la mayor parte de los 
derechos fundamentales básicos y “clásicos” más significativos, respecto 
a los que la CE, junto al procedimiento agravado para su reforma, predis-
pone tanto un mecanismo de garantía jurisdiccional específico: denomi-
nado a veces amparo ordinario como constitucional; solo y exclusi-
vamente para estos derechos, según la doctrina mayoritaria y la 
jurisprudencia constitucional (STC 51/1981), se prescribe también la ga-
rantía de la reserva de ley orgánica ex art. 81.1 CE. 

En consecuencia se podría pensar que solo estos derechos, en virtud de 
las garantías reforzadas establecidas, pueden calificarse como derechos 
fundamentales y, por tanto, ser distintos de los otros derechos constitucio-
nales. ¿Pero este plus garantista es suficiente para expresar la sustancia de 
la fundamentalidad? En la doctrina la respuesta es negativa, en el sentido 
de que la especial cualificación que los distingue asume relevancia solo 
respecto a su grado de tutela, pero no respecto al carácter de fundamento 
del orden político y de la convivencia civil; parafraseando a J.J. Solozábal, 
se puede afirmar que «los derechos fundamentales se protegen por su 
importancia pero, naturalmente, no deben su importancia a su protec-
ción». Por otra parte, hoy la tesis doctrinal con mayor consenso (F. Rubio 
Llorente, 1997; P. Cruz Villalón, 1989; J.R. Cossío, 1989; etc.) considera 
que, desde el punto de vista técnico-jurídico, se califican como derechos 
fundamentales todos los derechos contenidos en el Cap. II del Tít. I – es 
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decir los comprendidos entre los arts. 14 a 38 – y por tanto no solo los 
comprendidos en la Sección 1ª, tanto por su contenido como por su fuer-
za jurídica.

3.5.  Caracterización general de la sistemática clasificatoria de los 
derechos fundamentales en orden al contenido

Si miramos a los derechos fundamentales de la Sección 1ª desde el 
punto de vista de su contenido se puede apreciar una lógica plausible y 
razonable. Como se ha observado por doctrina autorizada (J. Pérez Royo, 
2012), su ordenación, metafóricamente, puede reflejarse en una figura de 
círculos concéntricos donde en el centro como núcleo originario se colo-
ca el derecho a la vida y a la integridad física y moral; a éste sigue un 
círculo que reagrupa los derechos de carácter más personalista, como la 
libertad ideológica y religiosa (art. 16), la libertad y seguridad (art. 17), 
los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la correspondencia 
(art. 18) y la libertad de residencia y circulación (art. 19). En otro círculo 
se inscriben los derechos que afectan a la convivencia, y por así decir, 
pre-políticos, como la libertad de expresión y de manifestación del pen-
samiento, de informar y de ser informados (art. 20), los derechos de reu-
nión (art. 21) y de asociación (art. 22), inescindiblemente conectados a los 
derechos de naturaleza política que forman el círculo posterior. En este 
último, en efecto, se comprenden los derechos de participación directa y 
representativa, como también el derecho de acceso a los cargos y a las 
funciones públicas (art. 23), los derechos ligados al acceso a la justicia y 
el proceso (arts. 24, 25 y 26). Finalmente, en el último círculo se incluyen 
los derechos de naturaleza social, como por ejemplo, el derecho a la edu-
cación y las libertades relativas a la enseñanza (art. 27), el derecho de 
asociarse en sindicatos y el derecho de huelga (art. 28).

En la Sección 2ª del Cap. II se configuran al mismo tiempo derechos 
fundamentales y deberes, como el de contribuir al gasto público en base 
al principio de legalidad, de capacidad contributiva y de progresividad 
(art. 31.1) y derechos que se configuran también como deberes, como por 
ejemplo, el derecho-deber de defender al país (art. 30.1), mientras que el 
párrafo 2º del mismo artículo prevé la regulación sobre la objeción de 
conciencia y sus garantías. En el art. 32 se prevé el derecho al matrimo-
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nio fundado en la igualdad jurídica, mientras que los artículos 33, 34 y 
38 conforman un círculo relevante que se corresponde con la denomina-
da Constitución económica; el art. 33, en efecto reconoce y tutela el de-
recho de propiedad, que tiene por límite la función social y el de la suce-
sión hereditaria además de las garantías frente a la expropiación forzosa; 
además en el art. 34 se reconoce el derecho de instituir fundaciones para 
fines de interés general. En el art. 38 aparece el reconocimiento de la li-
bertad de empresa en el marco de la economía de mercado. En otro cír-
culo de esta Sección se encuentran los derechos relativos al ámbito labo-
ral, como los del art. 35, en el que se reconoce el derecho al trabajo y a la 
libre elección de profesión y oficio, y los del art. 37 en los que se recono-
ce el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los 
trabajadores y de los empresarios y el derecho a adoptar instrumentos de 
conflicto colectivo. Por último, el art. 36 aborda, en una posición aislada, 
la regulación de las peculiaridades propias del régimen jurídico de los 
colegios profesionales y del ejercicio de las profesiones tituladas, que 
constituye una significativa fuente de problemas en relación a su coordi-
nación con el respeto del derecho de asociación respecto a la dimensión 
negativa de escoger libremente no asociarse. 

En relación al sistema de reconocimiento y de tutela de los derechos y 
libertades fundamentales en la CE parece necesario abordar otros aspec-
tos (L. Martín-Retortillo, 2004) que, evidentemente, no agotan la proble-
mática de su calificación. Se sostiene que la línea de separación trazada 
en torno a los derechos enumerados en la Sección 1ª del Cap. II no debe 
considerarse como excesivamente rígida, porque racionalmente no pare-
ce posible a priori, ni tampoco a posteriori mediante interpretación, 
trazar una perfecta simetría en el sistema de garantías; ello es válido, 
sobre todo si se considera la inescindible red de conexiones que se gene-
ran entre los derechos y especialmente cuando entra en juego el principio 
de igualdad, hasta el punto de poder entenderse como “puente de cone-
xión de la Sección 1ª con el exterior”. 

Siguiendo este orden de consideraciones, se puede afirmar que otros 
derechos contenidos en la Sección 2ª y también alguno comprendido en 
el Cap. III e incluso otros diseminados en el texto constitucional son, 
asimismo, concretizaciones de derechos especialmente tutelados, o bien 
la aplicación del principio de igualdad que se traduce en derecho, de 
donde se desprende que, en determinadas condiciones, deben gozar de 



130

el sistema constitucional español

130

sus mismas garantías, como, por ejemplo, en el caso del derecho a las 
prestaciones de asistencia y prestaciones sociales del art. 41 CE. En efec-
to, algunos derechos del Cap. III, como ha sostenido Cruz Villalón, pue-
den ser «fundamentalizados» en la medida en que el Legislador pueda 
estar limitado por los mismos, por estar dotados de tutela judicial; al 
respecto la STC 45/1989, FJ 7, sobre la tutela de la familia del art. 39.1, 
configura significativamente el alcance y las potencialidades, además de 
los límites.

4. EFICACIA Y LÍMITES DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES
FUNDAMENTALES: LA EFICACIA DIRECTA E
INMEDIATA Y LA EFICACIA MEDIATA

Los derechos y libertades fundamentales son directamente aplicables
y, por tanto, en base al dictado del art. 53.1, son vinculantes para todos los 
poderes públicos, en línea con lo dispuesto con carácter general en el art. 
9.1, que como ya hemos visto sanciona el principio de constitucionalidad. 
Respecto a la vinculación de los poderes públicos, y por tanto del Legis-
lador, del Gobierno y de la Jurisdicción, los derechos fundamentales re-
presentan el origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros 
principios programáticos, puesto que las únicas excepciones posibles al 
principio de aplicación inmediata son las expresamente previstas por la 
CE o bien las que ineludiblemente deriven de la naturaleza misma de la 
norma, si bien en el caso de que se trate de un derecho de configuración 
legal, es posible que el mandato constitucional, en tanto no se produzca 
la correspondiente regulación, se limite al contenido esencial, cuyo desa-
rrollo e implementación corresponde al Legislador. 

En consecuencia, los derechos fundamentales son verdaderos y autén-
ticos derechos subjetivos exigibles ante los tribunales frente a los poderes 
públicos y, por tanto, tienen una eficacia de carácter directo e inmediato. 
Incluso en la hipótesis de que se trate de derechos para cuyo ejercicio 
resulte necesaria una regulación de desarrollo e implementación, es decir 
la previa interpositio legislatoris, como ha afirmado el Juez constitucio-
nal, la consecuencia no puede consistir en prever un mandato al legisla-
dor sin posibilidad alguna de justiciabilidad, per se, de pretensiones indi-
viduales, por cuanto, de ser así, resultaría que los derechos serían 
exigibles única y exclusivamente cuando son desarrollados y regulados. 
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De hecho, respecto al derecho a la objeción de conciencia, no regulado 
hasta 1984, el TC con la sentencia 15/1982, para preservar el contenido 
esencial del derecho, en base al principio de eficacia directa, afirmó que 
ningún ciudadano que se declarase objetor de conciencia podía ser obli-
gado al servicio militar, y por tanto que su posición quedaba suspendida 
sine die hasta que no se produjese la legislación de actuación y desarrollo 
necesaria para la plena aplicabilidad y eficacia del derecho (SSTC 
254/1993 y 145/2015). Obviamente, la eficacia directa e inmediata, si 
bien es válida como principio general, debe configurarse por relación a 
la estructura de la norma concreta que regula el derecho atendiendo a las 
concretas circunstancias de cada caso que pueden determinar una modu-
lación de la eficacia, en el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo 
que el titular del derecho sea un español o que lo sea un extranjero, o que 
el sujeto sea un persona física o jurídica. 

Además, la eficacia constitucional de los derechos tiene una proyec-
ción mediata, desde el momento en que con su reconocimiento y tutela 
no es suficiente asegurar el respeto por parte de los poderes públicos, 
sino que es necesario “funcionalizarlos” al máximo para obtener su plena 
efectividad, lo que condiciona la acción de los poderes públicos, que debe 
orientarse de manera finalista a su eficacia. A este propósito, el Juez de 
las leyes en la sentencia 53/1985, ha afirmado que «de la obligación del 
sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se 
deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera indivi-
dual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino tam-
bién la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, 
y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión 
subjetiva por parte del ciudadano». «Ello obliga especialmente al legisla-
dor, quien recibe de los derechos los impulsos y líneas directivas, obliga-
ción que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fun-
damental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa» 
(SSTC 129/1989 y 181/2000). Y ello por cuanto, según la jurisprudencia 
constitucional, los derechos fundamentales son «categorías jurídicas que 
a través de una obra de siglos nuestra civilización ha ido construyendo 
para asegurar la libertad en la sociedad» (STC 75/1984) y, en consecuen-
cia, «son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comu-
nidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convi-
vencia humana justa y pacífica» (STC 25/1981). 
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5. LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES
FUNDAMENTALES

Si los derechos y las libertades fundamentales expresan posiciones
subjetivas reconocidas y tuteladas en el plano constitucional y forman un 
orden superior de valores sobre el que se asientan la convivencia y las 
relaciones entre ciudadanos y poderes públicos, parece una incongruen-
cia admitir su limitación pero, como es sabido, estas posiciones, que 
emanan de un orden axiológico que las inspira, se insertan en un ordena-
miento jurídico que debe ser completo y coherente y que al desplegar sus 
efectos asocia a ellos determinadas consecuencias favorables a su efica-
cia y plenitud, pero debe hacerlo, por una parte respecto a todas las per-
sonas y ciudadanos según los casos, en condiciones de igualdad y, por 
otro, tutelando otros bienes constitucionales, por lo que puede concluirse 
que ningún derecho puede entenderse como ilimitado. Así, en efecto, se 
ha expresado el Tribunal Constitucional cuando afirma que cada derecho 
conoce límites previstos en la propia Constitución y, en otros casos, son 
deducibles de forma indirecta, por cuanto es necesario tutelar y preservar 
no solo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes cons-
titucionalmente protegidos (STC 2/1982).

De hecho, precisamente el art. 10.1 CE prescribe que junto a la digni-
dad de la persona, a los derechos inviolables y al libre desarrollo de la 
personalidad, también el respeto de la ley y de los derechos de los demás 
representan el fundamento del orden político y de la paz social; en con-
secuencia, los derechos individuales y sus respectivos límites, siendo 
parte del ordenamiento no se excluyen recíprocamente, sino que convi-
ven en un régimen de concurrencia normativa, de modo que, de su inte-
racción, como subraya la jurisprudencia constitucional, «la fuerza ex-
pansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance 
de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia 
de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpre-
tados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia 
y a la esencia de tales derechos» (SSTC 159/1986 y 254/1988).

Admitida la posibilidad y la existencia de límites a los derechos y li-
bertades fundamentales, se debe poner de manifiesto que tales límites 
deben estar expresamente previstos por la propia norma constitucional o 
ser implícitamente deducibles de ella. En la doctrina habitualmente se 
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distinguen dos tipologías de límites: los implícitos y los explícitos. Los 
primeros son los que se deducen de la propia naturaleza y configuración 
del derecho respecto a la función social para la que ha sido reconocido y 
garantizado; desde este punto de vista, se aprecia que no se trata de un 
límite en sentido estricto, sino más bien de una delimitación; se trata por 
tanto de determinar el ámbito funcional de los derechos, o más bien, por 
así decir, de identificar la frontera que circunscribe el derecho.

Los límites explícitos, por contra, son los previstos por el ordenamien-
to jurídico, que a veces proceden de forma directa e inmediata de la propia 
Constitución. Por ejemplo, el art. 20.4 establece el respeto al honor, a la 
intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la protección de la 
infancia y de la juventud como límite a las libertades de expresión y de 
comunicación. Sin embargo, otras veces estos límites son indirectos y 
asumen una forma mediata en la Constitución, pero en todo caso, deben 
estar dictados por la exigencia de preservar y tutelar otros bienes, dere-
chos o valores protegidos por la Constitución (SSTC 11/1981, 2/1982 y 
110/1984).

Desde una perspectiva general, en la interpretación de los límites 
destaca también el dictado del art. 10.2 CE, del que se desprende que es 
necesario atenerse al contenido del art. 29.2 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, según el cual «en el ejercicio de sus derechos y el 
disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limi-
taciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconoci-
miento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satis-
facer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general en una sociedad democrática», además de los Tratados y acuerdos 
en la materia ratificados por el Estado español.

Por último, se debe poner de relieve otra cuestión que adquiere una 
especial importancia, cual es la relación entre los límites y el respeto al 
contenido esencial de los derechos, que vincula en particular al legislador 
ex art. 53.1 CE. La cuestión se centra en la determinación de cuál es el 
contenido esencial de cada derecho, a lo que evidentemente no es posible 
dar una respuesta general y a priori; a este respecto, la jurisprudencia 
constitucional (SSTC 11/1981, 13/1984 y 196/1987) ha configurado, a la 
luz de las corrientes doctrinales, algunos criterios para valorar en cada 
caso si el contenido esencial ha sido violado. Finalmente, completando 
esta línea jurisprudencial, se ha utilizado el principio de proporcionalidad; 
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éste último opera sobre la previsión de límites a los derechos proyectán-
dose en una triple dimensión: (i) las limitaciones que se imponen a todo 
derecho no pueden comprimirlo más allá de lo razonable (SSTC 53/1986 
y 120/1990); (ii) las medidas limitadoras deben ser racionales, adecuadas 
y razonables para la realización del fin perseguido que debe ser constitu-
cionalmente protegido (STC 62/1982); (iii) la restricción del derecho debe 
ser proporcional a la situación a la que se impone, incluso en los casos en 
los que los titulares del derecho en cuestión se encuentren en una situa-
ción de sujeción especial (SSTC 37/1989 y 120/1990).

6. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES

La posición central ocupada por los derechos y las libertades funda-
mentales en el sistema constitucional, analizada en su doble naturaleza, 
subjetiva y objetiva, define funcionalmente su fuerza expansiva y, en 
consecuencia, la exigencia de asegurar su plena eficacia, por lo que es 
desde esta perspectiva como deben interpretarse las normas infraconsti-
tucionales que incidan en su ámbito de aplicación. Además, si bien no 
cabe duda de que las normas deben ser interpretadas de conformidad con 
la Constitución, tal y como advierte el Juez constitucional (SSTC 69/1984, 
1/1989, 32 y 34/1989), se debe prestar una especial atención a las normas 
de salvaguardia de los derechos fundamentales, de modo que en caso de 
duda debe prevalecer la interpretación que asigne mayor vigor al derecho 
en cuestión. En definitiva, según la mencionada jurisprudencia, «el prin-
cipio de interpretación más favorable a la eficacia del derecho fundamen-
tal presupone la existencia de una res dubia o de alguna variante admisible 
en la interpretación de los preceptos legales». Además, en la interpretación 
jurídica es necesario tener en cuenta el principium favor libertatis, como 
ha advertido la jurisprudencia constitucional, cuando afirma que «la 
Constitución ha introducido un principio de interpretación del ordena-
miento jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los 
derechos fundamentales que ha de ser tenido en cuenta por todos los po-
deres públicos y, muy especialmente, por los órganos jurisdiccionales en 
su función de aplicación de las Leyes» (STC 76/1987); por lo que a los lí-
mites establecidos por el legislador a los derechos y libertades fundamen-
tales se les debe aplicar una interpretación restrictiva.



135

el sistema de los derechos fundamentales, las libertades y los deberes

Por otro lado, los derechos y libertades deben ser interpretados sobre 
la base de criterios y elementos que proceden de los valores y principios 
establecidos en el art. 10 CE. En primer lugar, importa sobre todo el 
contenido del párrafo 1, ya que éste, además de expresar el fundamento 
del orden político y de la paz social, anticipa el catálogo de derechos 
fundamentales del Título I. Así pues, como ha remarcado la jurispruden-
cia constitucional especialmente en relación a la dignidad humana, dada 
la relevancia de su contenido axiológico, se proyecta como criterio inter-
pretativo de otras previsiones (SSTC 186/2000, 267/2000 y 290/2000).

La CE contiene una específica previsión hermenéutica en el apartado 
2 del art. 10, al disponer que «las normas relativas a los derechos funda-
mentales y a las 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 materias ratifi-
cados por España». 

Como ha sido puesto de manifiesto por parte de la doctrina, podría 
afirmarse el carácter superfluo de dicha previsión hermenéutica por re-
dundante a la luz de lo dispuesto en el art. 96.1 CE, según el cual «los 
tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados 
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno (…)». 
Sin embargo el art. 10.2 supone una distinción entre la posición de los 
Tratados en el sistema de fuentes y la utilización de algunos de éstos 
como criterios interpretativos de las normas sobre derechos fundamenta-
les: desde la perspectiva de las fuentes del Derecho, siendo normas con 
rango de ley, están sujetas a la Constitución y, por tanto, su contenido 
debe ser interpretado de acuerdo con la Constitución. Esta conclusión, 
respecto a la interpretación de los derechos fundamentales, sin embargo, 
se invierte: todas las normas del ordenamiento, incluida la Constitución, 
se interpretan de acuerdo con los tratados internacionales en la materia 
ratificados por España aunque tengan rango de ley. 

En este mismo sentido es muy relevante la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional cuando señala que «el criterio interpretativo no está inte-
grado únicamente por las normas de los tratados relativos a los derechos 
fundamentales y libertades públicas, sino también, y principalmente, por 
la interpretación que de ellos hacen los órganos jurisdiccionales. Este es 
el caso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en relación al Convenio Europeo de Derechos del Hombre».
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Además es preciso señalar que estas normas internacionales (que vin-
culan a una gran variedad de países y de culturas) normalmente contienen 
una regulación con standards de protección mínima, es decir limitada y 
bastante general respecto a la contenida en las cartas constitucionales, 
que en cambio ofrecen un espectro más avanzado, completo, específico 
y concreto, como ocurre con la Constitución española. Sin embargo el 
criterio hermenéutico del art. 10.2 no puede conducir a la absurda para-
doja de utilizar la interpretación internacional para restringir los dere-
chos; las fuentes internacionales pueden ser tenidas en cuenta en la me-
dida en que dispensen una mayor protección de los derechos 
fundamentales, es decir, para reforzar la tutela, nunca para restringirla.

Siendo la Constitución la fuente suprema del ordenamiento jurídico, 
ningún tratado o acuerdo puede determinar una restricción de los dere-
chos y libertades contenidos en ella. A este respecto, el TC ha afirmado 
que «la interpretación a que alude el citado art. 10.2 del texto constitucio-
nal no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon 
autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde 
la perspectiva de los derechos fundamentales. Si así fuera, sobraría la 
proclamación constitucional de tales derechos, bastando con que el 
Constituyente hubiera efectuado una remisión a las Declaraciones inter-
nacionales de derechos humanos (...). Por el contrario, realizada la men-
cionada proclamación, no puede haber duda de que la validez de las dis-
posiciones y actos impugnados en amparo debe medirse sólo por 
referencia a los preceptos constitucionales (...), siendo los textos y acuer-
dos internacionales del art. 10.2 una fuente interpretativa que contribuye 
a la mejor identificación del contenido de los derechos cuya tutela se pide 
a este Tribunal Constitucional» (STC 64/1991, FJ 4.a). De modo que aun-
que los derechos y libertades internacionales mediante el art. 10.2 CE no 
adquieren el rango de derechos constitucionales consagrados por la 
Constitución, sin embargo esta previsión adquiere un carácter reforzador 
de la interpretación de las normas constitucionales que proclaman y ga-
rantizan los derechos mediante la apertura y el diálogo con otros ordena-
mientos, marcando así una gradual interrelación entre ordenamientos e 
interpretación, y en especial la virtualidad integradora de la apertura de 
la interpretación de los derechos fundamentales a las aportaciones del 
Derecho Internacional.
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Por lo que respecta al CEDH el tema tiene un carácter específico, por 
cuanto si bien su naturaleza es internacional, en un cierto sentido es tam-
bién “constitucional”, a diferencia de lo que ocurre con otros tratados y 
acuerdos. En efecto, en este marco se coloca la existencia del TEDH, que 
plantea la duda de la naturaleza de sus sentencias y de su valor respecto 
al Derecho interno. Sobre el “valor” la doctrina sostiene que en virtud 
del art. 10.2 la Constitución hace suya la aportación resultante de la in-
terpretación del TEDH, y en ese sentido el Tribunal Constitucional «au-
toriza y aún aconseja, referirse, para la búsqueda de estos criterios, a la 
doctrina sentada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos» 
(SSTC 36/1984, 123/1987, 303/1993, 147/1999 y 119/2001).

En cuanto a la “naturaleza”, por contra, el Juez constitucional ha man-
tenido la tesis de la naturaleza declarativa de las sentencias del TEDH, 
dado que, en sentido técnico, este último no se configura como una ins-
tancia superior supranacional que pueda revisar o controlar las decisiones 
jurisdiccionales y administrativas internas, actuando como si fuera la 
última y definitiva instancia relativa a la jurisdicción nacional. El CEDH 
no obliga a dotar de efectos internos a las Sentencias del Tribunal Euro-
peo mediante la anulación de la autoridad de cosa juzgada y de la fuerza 
ejecutoria de la decisión judicial nacional, puesto que el Estado ha asumi-
do una obligación internacional que, según el art. 41 del propio Convenio, 
se corresponde con la reparación del daño mediante el instrumental pre-
visto en el ordenamiento interno (STC 245/1991).

7. DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIO DE
IGUALDAD

Como se ha observado, el Capítulo II del Título I de la CE, dedicado
a los derechos y libertades, se abre con el art. 14, es decir con la consa-
gración del derecho fundamental a la igualdad que, si bien queda exclui-
do de la Sección 1ª, donde se incluyen los derechos fundamentales y li-
bertades públicas, marca un inescindible vínculo con los derechos.

La idea de igualdad se encuentra en diversos artículos: in primis, se 
manifiesta como valor supremo del ordenamiento jurídico en el art. 1.1 y 
después vuelve a aparecer en el art. 9.2 CE como principio de igualdad 
sustancial en cuanto impone a los poderes públicos la tarea de «promover 
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las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» (dimen-
sión positiva o dinámica); además se lo considera prime facie como prin-
cipio de igualdad formal en el art. 14 del Título I, en relación a los dere-
chos y deberes fundamentales, cuando establece que «los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social» (dimensión negativa o estática), 
cuyo contenido sin embargo, como sostiene parte de la doctrina, no se 
agota en el inciso de la igualdad ante la ley. Por último, otras manifesta-
ciones de la igualdad se explicitan en los artículos 23.2, 31.1, 32.1 y 39.2 
contenidos en el Título I, y en los artículos 139.1 y 149.1.1 del Título VIII, 
en relación a la organización territorial del Estado (sobre el tema, ver 
infra el apartado 7.2). 

En definitiva, la igualdad se proyecta como principio transversal que 
comporta variados y diferentes aspectos de la vida social e institucional. 

El art. 14 enuncia una norma jurídica compleja, al prescribir un prin-
cipio general («Los españoles son iguales ante la ley») y, después, un 
principio de no discriminación en base a circunstancias concretas (raza, 
sexo, etc.). De esta estructura, se infiere que éste no prohíbe cualquier 
tipo de diferenciación de trato por parte de los poderes públicos, sino solo 
aquella diferenciación que resulte discriminatoria y que no esté justifica-
da objetiva y razonablemente; en otros términos, la prohibición de discri-
minación impone un trato paritario, en el sentido de que califica a priori 
como arbitraria cualquier diferenciación basada en alguno de los criterios 
mencionados como, por ejemplo, el sexo. 

Desde el punto de vista lógico, la igualdad, como categoría que presu-
pone la existencia de dos o más personas, o bienes, comporta un término 
de comparación – tertium comparationis – en el sentido de que el juicio 
de igualdad es relacional. Desde la perspectiva de las leyes o actos que 
introduzcan diferencias de trato para obtener la igual material, se exige 
que la norma introduzca una diferencia de trato entre grupos o categorías 
de personas, que se comparan (STC 84/2008); de ahí que el término de 
comparación debe estar formado por otras situaciones subjetivas homo-
géneas o equiparables a aquella con la que se establece la comparación, 
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que no puede ser arbitraria. En consecuencia, dos presupuestos de hecho 
absolutamente iguales, normativamente deben ser tratados del mismo 
modo, «debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la 
utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o 
carezca de fundamento racional» (STC 253/2004). Además, la medida 
examinada debe estar al servicio de una finalidad razonable y debe ser 
coherente con el sistema de valores y principios constitucionales. De ahí 
se sigue que la consecución de tal fin puede obtenerse mediante el recur-
so al principio de igualdad material del art. 9.2 CE, tal y como subraya la 
jurisprudencia constitucional, cuando observa que «no podrá reputarse 
de discriminatoria y constitucionalmente prohibida la acción de favore-
cimiento, siquiera temporal, que aquellos poderes emprendan en benefi-
cio de determinados colectivos, históricamente preteridos y marginados, 
a fin de que, mediante un trato especial más favorable, vean suavizada o 
compensada su situación de desigualdad sustancial» (STC 216/1991). 

Por tanto, la acción, además de ser razonable, en tanto que útil y al 
servicio de la consecución de la finalidad, debe ser proporcional, o lo que 
es lo mismo, se deben poner en relación el presupuesto de hecho, la fina-
lidad de la medida y el resultado que produce, para evitar resultados 
particularmente gravosos (STC 253/2004).

Por otra parte, el art. 14, además de sancionar un mandato general de 
igualdad, hace referencia a la cláusula de no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social que; según el Tribunal Constitucional, 
«esta referencia expresa a tales motivos o razones de discriminación no 
implica el establecimiento de una lista cerrada de supuestos de discrimi-
nación (...), pero sí representa una explícita interdicción de determinadas 
diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la 
acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de 
la población en posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la 
dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE» (STC 59/2008). En 
consecuencia, el TC ha declarado constitucionalmente ilegítimas las dis-
paridades de tratamientos que se basen de modo exclusivo o determinan-
te en los concretos motivos o razones de discriminación que prohíbe el 
art. 14 (STC 200/2001).

Sin embargo, ello no implica que cualquier diferenciación jurídica 
basada en alguna de dichas razones deba considerarse discriminatoria y, 
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por lo tanto, inconstitucional. Excepcionalmente se puede utilizar una de 
las razones mencionadas como criterio de diferenciación jurídica, puesto 
que «en tales supuestos el canon de control, al enjuiciar la legitimidad de 
la diferencia y las exigencias de proporcionalidad resulta mucho más 
estricto, así como más rigurosa la carga de acreditar el carácter justifica-
do de la diferenciación» (STC 59/2008).

Por otra parte, la enumeración de las posibles causas de discriminación 
contenida en el art. 14, y señaladamente la última referencia a «cualquier 
otra circunstancia personal o social», introduce una cláusula general que, 
en consecuencia, excluye una tipología exhaustiva y cerrada. Por tanto, 
según la jurisprudencia constitucional, para determinar un criterio con-
creto de diferenciación que tenga en cuenta esta cláusula de apertura, es 
necesario «analizar la razonabilidad del criterio, teniendo en cuenta que lo 
que caracteriza a la prohibición de discriminación, frente al principio ge-
nérico de igualdad, es la naturaleza particularmente odiosa del criterio de 
diferenciación utilizado, que convierte en elemento de segregación, cuan-
do no de persecución, un rasgo o una condición personal innata o una 
opción elemental que expresa el ejercicio de las libertades más básicas, 
resultando así un comportamiento radicalmente contrario a la dignidad de 
la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes (art. 10 CE)» 
(STC 62/2008); en este sentido, por ejemplo, «el criterio de enfermedad en 
relación al estado de salud de un trabajador, aunque no estando expresa-
mente mencionado en el art. 14, cuando es utilizado por un empresario 
como causa de justificación de su despido, puede constituir un factor de 
discriminación al igual que los expresamente enumerados» (STC 62/2008).

7.1. La vertiente material de la igualdad

Al valor y principio supremo de la igualdad proclamado en el art. 1.1 
CE se une, como se ha observado ya, el reconocimiento del principio de 
igualdad formal del art. 14 CE, como derecho formulado en su dimen-
sión negativa, por el que se prohíbe toda discriminación que no supere 
el control de proporcionalidad (objetividad y razonabilidad de la medi-
da); sin embargo la proyección de la igualdad en la Carta constitucional 
no se agota con estas manifestaciones, sino que encuentra asimismo 
reconocimiento en el art. 9.2 la dimensión positiva y activa de la igual-
dad, que expresa el carácter social del mandato del Estado. De hecho, 
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en base a la disposición según la cual «corresponde a los poderes públi-
cos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remo-
ver los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social», se desprende que la igualdad asume la forma del fin a 
perseguir por parte de los poderes públicos, quienes, mediante la remo-
ción de los obstáculos que impidan o dificulten el pleno y libre desarrollo 
de la persona, concretizan materialmente la igualdad para favorecer la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. Parafraseando al Juez constitucional, «expresa la volun-
tad del Constituyente de alcanzar no sólo la igualdad formal sino también 
la igualdad sustantiva, al ser consciente de que únicamente desde esa 
igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre desarrollo 
de la personalidad; por ello el Constituyente completa la vertiente nega-
tiva de proscripción de acciones discriminatorias con la positiva de favo-
recimiento de esa igualdad material» (STC 12/2008).

El principio de igualdad como valor superior del ordenamiento jurídi-
co, si bien en la Constitución tiene una doble manifestación –arts. 9.2 y 
14 CE–, debe entenderse como un todo armónico, de donde resulta que 
«la Constitución no es la suma y el agregado de una multiplicidad de 
mandatos inconexos, sino precisamente el orden jurídico fundamental de 
la comunidad política, regido y orientado a su vez por la proclamación de 
su art. 1, en su apartado 1, a partir de la cual debe resultar un sistema 
coherente» (STC 206/1992).

Además, la igualdad sustancial no es solo un principio que favorece la 
participación en la vida pública, sino también un elemento definitorio de 
la ciudadanía (STC 12/2008).

El principio de igualdad sustancial del art. 9.2 CE, expresa el sustrato 
concreto del Estado social, por cuanto configura en abstracto un derecho 
a la diferencia, es decir, un derecho frente al legislador, a ser tratado di-
ferentemente en situaciones objetivamente diferentes. 

En resumen, frente a la interpretación negativa de la igualdad formal 
del art. 14, se proyecta la dimensión activa, del art. 9.2 que implica la 
necesidad de intervenciones positivas y, por tanto, ambas resultan com-
plementarias en la medida en que son expresión de un valor supremo, 
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que es la igualdad del art. 1.1, como elemento central de un Estado social 
y democrático. 

7.2.  El concepto de la igualdad del art. 149.1.1ª de la Constitución y 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Es necesario, ante todo, como premisa, señalar que la jurisprudencia 
del TC respecto al art. 149.1.1ª CE, sobre «la regulación de las condicio-
nes básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejer-
cicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constituciona-
les», durante un largo período de tiempo ha conocido oscilaciones e 
incoherencias, y solo con las sentencias constitucionales 61/1997 y 
173/1998 ha ido tomando cuerpo una línea jurisprudencial, que, si no 
completa, con carácter general está dotada de una cierta sistematicidad, 
confirmada después, en posteriores pronunciamientos.

Esta interpretación supone, como se dirá en seguida, que la disposi-
ción en cuestión identifica un auténtico título competencial del Legisla-
dor estatal, pero, en el fondo, queda por aclarar si el ámbito de aplicación 
– es decir «los derechos y deberes» – está limitado a los derechos y de-
beres fundamentales sancionados en el Cap. II del Título I de la Consti-
tución o si es extensible también a los derechos formulados como «Prin-
cipios rectores de la política económica y social» del Cap. III, puesto que
salvo el derecho a la educación incluido en la primera de las categorías
mencionadas, los otros derechos sociales de prestación se encuentran
enumerados en el Cap. III.

En base a la jurisprudencia anterior a la sentencia 61/1997, parecía 
pacífico asumir que, a través de los actos basados en el art. 149.1.1ª, el 
Legislador estatal podía asegurar prestaciones uniformes o dictar normas 
en garantía de la igualdad en el disfrute de los derechos sociales de pres-
tación (STC 13/1992), por cuanto de ahí derivaba una interpretación ju-
risprudencial que calificaba dicha norma como título de competencia 
que habilita al Estado a conseguir la igualdad sustancial y, más en gene-
ral, los fines del Estado social. Parte de la doctrina, sin embargo, ha 
considerado críticamente esta concepción, optando por una interpreta-
ción más restrictiva, dirigida a limitar la injerencia del Estado en campos 
de competencia de las CCAA.
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La mencionada STC 61/1997, a este respecto, se limita a señalar que 
el art. 149.1.1ª «presta cobertura a aquellas condiciones que guarden 
una estrecha relación, directa e inmediata, con los derechos que la 
Constitución reconoce» (FJ 7). La doctrina mayoritaria a partir del dato 
según el cual el art. 149.1.1ª es aplicable a los derechos constitucional-
mente previstos, calificados o no como derechos fundamentales, admite 
la posibilidad de que este precepto pueda ser utilizado también para 
asegurar un «mínimo de igualdad», es decir un quantum también para los 
derechos sociales contenidos entre los “principios rectores” si bien parte 
de esa doctrina entiende oportuno distinguir en el ámbito de los princi-
pios rectores, entre los expresamente formulados como derechos y los 
indicados como objetivos de la acción pública. 

Ahora bien, si bien ambas sentencias mencionadas arriba no afectan a 
actos que incidan en los derechos sociales4, no parece deducirse ninguna 
preclusión expresa que pueda prohibir la utilización del parámetro del 
art. 149.1.1ª para regular «las condiciones básicas» del disfrute de los 
derechos sociales contemplados en los “principios rectores”. 

Por tanto, si se asume que la previsión del art. 149.1.1ª hace referen-
cia a todos los derechos constitucionales y, por ello, a todos los derechos 
sociales reconocidos por la Constitución, prescindiendo por tanto de la 
forma y de si los derechos se encuentran ubicados en el Cap. II o III del 
Título I, se plantea la exigencia de apreciar la naturaleza o la función, 
y sobre todo qué significado atribuir a la «igualdad» y a las «condicio-
nes básicas» o «de base», por medio de las que dicha igualdad pueda 
garantizarse.

El TC, primero de forma implícita y, después, a partir de la sentencia 
61/1997, de manera expresa e inequívoca, ha reconocido la naturaleza de 
título competencial autónomo del art. 149.1.1ª, superando por tanto algu-
nas interpretaciones doctrinales dirigidas a limitar su capacidad expansi-
va, de acuerdo con las que se trataría de un criterio hermenéutico, es 
decir, de una norma interpretativa útil para determinar el alcance de los 
títulos específicos enumerados en los números sucesivos del art. 149.1, 
mientras aparece más coherente considerar que se trate de una disposi-

4  La STC 67/1997 tenía por objeto una ley estatal en materia urbanística, la Ley del Suelo 
8/1990, mientras que la STC 173/1998 concernía a una Ley del País Vasco en materia del derecho 
de asociación. 
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ción que atribuye una competencia al Legislador estatal, tanto en base al 
tenor de la letra como respecto a su ubicación, en la apertura del elenco 
de títulos de competencia exclusiva estatal. 

Su especial peculiaridad se pone de manifiesto, además, en que el 
objeto no versa sobre un determinado ámbito material, sino que se trata, 
por decir así, de una competencia finalista y transversal encaminada a 
garantizar la igualdad; en otros términos, se identifica con una función y 
con un objetivo, es decir, con la definición de las condiciones básicas (el 
presupuesto instrumental) dirigidas a asegurar la igualdad de los españo-
les (el objetivo), tanto en el ejercicio de los derechos como en el cumpli-
miento de los deberes. 

En cuanto al significado a atribuir a la noción de igualdad que se 
desprende del art. 149.1.1ª, sobre la base de la jurisprudencia constitucio-
nal se puede observar que con anterioridad a la STC 67/1997 habían re-
caído diversos pronunciamientos donde el Juez de las leyes había expre-
samente invocado como canon la igualdad sustancial; de hecho, en la 
STC 13/1992, sobre pensiones asistenciales no contributivas, había co-
nectado explícitamente el enunciado en cuestión y el ejercicio de la com-
petencia estatal, al parámetro del art. 9.2 (igualdad sustancial) y al art. 1 
CE (Estado social y democrático de Derecho), mientras recientemente, 
en la STC 239/2002, juzgando sobre el mismo asunto, vuelve a conectar, 
en términos generales, el art. 149.1.1ª al art. 14 CE (igualdad formal).

En efecto, ya en la STC 61/1997 se vislumbraban algunas anotaciones 
que el Tribunal Constitucional proporcionaba en orden a la interpretación 
de la locución «condiciones básicas», utilizada para describir el objeto de 
la competencia estatal prevista en el art. 149.1.1ª. 

Con este pronunciamiento el TC distingue dicha expresión de otras 
expresiones similares entre sí – como bases, normas básicas o legisla-
ción básica, utilizadas por otros apartados del art. 149.1 CE –, afirmando 
el carácter exclusivo de la competencia. Según el Tribunal Constitucio-
nal, «el art. 149.1.1ª C.E., en efecto, no ha atribuido al Estado la fijación 
de las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de 
los derechos y libertades constitucionales, sino sólo el establecimiento 
–eso sí, entero– de aquellas condiciones básicas que tiendan a garantizar
la igualdad» y que «si bien es cierto que su regulación no puede suponer
una normación completa y acabada del derecho y deber de que se trate
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(...) no lo es menos, sin embargo, que la competencia ex art 149.1.1ª CE no 
se mueve en la lógica de las bases estatales-legislación autonómica de 
desarrollo»; y después prosigue añadiendo que según el art. 149.1.1ª, «el 
Estado tiene la competencia exclusiva para incidir sobre los derechos y 
deberes constitucionales desde una concreta perspectiva, la de la garantía 
de la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales, dimensión que 
no es, en rigor, susceptible de desarrollo como si de unas bases se tratara; 
será luego el legislador competente, estatal y autonómico, el que respe-
tando tales condiciones básicas establezca su régimen jurídico, de acuer-
do con el orden constitucional de competencias» (STC 61/1997, FJ 7).

En definitiva, de ahí se sigue que, por una parte, con esta jurispruden-
cia queda vedado al Legislador estatal el poder regular de forma comple-
ta todos los aspectos que afectan al ejercicio de un derecho y dictar sus 
bases, o sea, el poder intervenir extensamente en dichos aspectos aunque 
solo sea mediante una regulación de principio; por otra parte, sin embar-
go se admite que la previsión habilita al Legislador a intervenir sobre las 
«condiciones básicas» entendidas como «posiciones jurídicas fundamen-
tales», regulándolas en detalle. Dicho de otro modo, la competencia del 
art. 149.1.1ª, como ha señalado la doctrina se circunscribe jurispruden-
cialmente como una “competencia legislativa limitada”, mientras “las 
condiciones básicas” que representan el objeto, como “bases no suscepti-
bles de desarrollo” que presiden un determinado ámbito material, a partir 
del cual las CCAA, o bien el Estado cuando en base a otro título resulte 
competente sobre el “régimen jurídico” del derecho en cuestión, deben 
concluir el procedimiento normativo. Por tanto, no tiene que ver con la 
distinción entre “bases” y “desarrollo”, sino entre “posiciones jurídicas 
fundamentales”, para cuya regulación en virtud del art. 149.1.1ª es com-
petente en exclusiva el Estado, y el “régimen jurídico” del derecho – cuya 
regulación correspondiente debe tener en cuenta “las posiciones jurídicas 
fundamentales” previamente definidas – de competencia legislativa esta-
tal o bien autonómica, en función del reparto previsto en la Constitución 
y en los EEAA5.

5  A este respecto, véanse también la STC 188/2001, donde se sostiene que las «condiciones 
básicas» son «lo que garantiza la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales, de modo 
que el concreto régimen jurídico estará determinado en base a la distribución constitucional de 
las competencias», y la STC 251/2006, según la cual el art. 149.1.1ª implica «una exigencia de 
igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales».
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Junto a estas consideraciones, se añade, además, el hecho de que la 
jurisprudencia constitucional, al delimitar el ámbito en el cual encuentra 
aplicación la reserva de ley orgánica establecida en el art. 81.1 CE, ha 
terminado por asignar una extensión mayor al objeto de la competencia 
estatal fundada en el art. 149.1.1ª. En este sentido, en efecto, la STC 
173/1998, tras la afirmación general según la cual el enunciado del art. 
81.1 CE reserva al Estado «la regulación de los aspectos esenciales, el 
desarrollo directo del derecho fundamental considerado en abstracto o 
en cuanto tal» (FJ 7), infiere que lo que la STC 61/1997 consideraba el 
“contenido propio” de la competencia estatal del art. 149.1.1ª hallaba en 
este último el fundamento para regular otros aspectos que exceden el 
ámbito de la reserva de ley orgánica, y señaladamente los comprendidos 
en el “contenido conexo” (FJ 8). Posteriormente, en la STC 135/2006, el 
Juez constitucional afirma que «la capacidad normadora del Estado ex 
art. 149.1.1ª CE puede extenderse más allá de ese desarrollo (circunscrito 
a la determinación de los elementos nucleares del derecho), incidiendo 
sobre la regulación del ejercicio del derecho en cuestión, siempre que, de 
un lado, tal regulación tenga una conexión, directa o indirecta, con aque-
llos elementos nucleares» (FJ 2).
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CAPÍTULO IV

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA 
SOCIAL Y ECONÓMICA 

Sumario: 1. EL ESTADO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE LOS PRINCI-
PIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA. 2. LOS DE-
RECHOS SOCIALES COMO DERECHOS FUNDAMENTALES. 3. EL CON-
TENIDO Y LA EFICACIA JURÍDICA DE LOS DERECHOS COMPRENDI-
DOS EN EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN. BI-
BLIOGRAFÍA.

1. EL ESTADO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y
ECONÓMICA

El Estado social en España se afirma plenamente con la Constitución
de 1978, que lo califica como tal en el art. 1 mediante la fórmula de 
«Estado social y democrático de Derecho». El papel intervencionista de 
los poderes públicos que define al Estado social se encuentra en primer 
lugar en el art. 9.2 de la Constitución, del que procede el denominado 
“principio social sustancial” (tomado de la Carta constitucional italiana) 
según el cual «corresponde a los poderes públicos promover las condicio-
nes para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social».
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De la letra de la norma que define la estructura del art. 9.2 se deduce, 
de modo sintético, que la dimensión intervencionista de los poderes pú-
blicos, en rigor, incide en tres planos de referencia: (i) en la promoción de 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupo sean reales y efectivas; así como (ii) en la eliminación de los obs-
táculos que se interponen a su pleno disfrute y (iii) en favorecer la parti-
cipación de la ciudadanía a los diversos ámbitos de la vida pública.

La configuración del Estado social se compone de diferentes estratos 
normativos, ubicados en distintas partes de la CE a las que corresponden 
funciones específicas. Se trata, por tanto, de una estructura compleja que 
se puede sintetizar de manera esencial mediante una serie de elementos: 
in primis, como un conjunto de valores que se configura como auténtico 
fundamento axiológico del Estado, al que se añade una serie de fines 
previstos en las normas de carácter programático que definen las princi-
pales directrices que deben informar la actividad de los poderes públicos; 
otro elemento viene dado por el bloque de los derechos sociales y princi-
pios rectores de las políticas intervencionistas, incluidos en el Título I de 
la Constitución, al que se añaden además un conjunto de instrumentos y 
de potestades públicas que, además de componer la parte orgánica y el 
corpus autonómico del Título VIII CE, diseña las normas económicas 
del Título VII; y, por último, se prevén algunos mecanismos de control y 
garantía destinados a asegurar tanto la efectividad de los derechos reco-
nocidos, como el efectivo cumplimiento de lo fines programáticos.

Desde esta óptica, los derechos sociales representan un elemento de-
cisivo de la configuración constitucional del Estado social, en cuanto 
que, puesto que todos los derechos están vinculados al valor previo de la 
dignidad humana, existen algunos derechos sociales que se proyectan 
como auténticos soportes vitales, por lo que solo a partir de estos últimos 
la condición de ciudadanía puede ejercitarse plenamente; de ahí que de-
terminados derechos como, por ejemplo, la educación, la salud o la vi-
vienda, deben asumirse como elementos esenciales para acceder a la 
plena condición de ciudadanos, de manera que el diferente grado de 
exigibilidad “subjetiva” de algunos derechos sociales no debe implicar 
una posición subordinada de los mismos, prescindiendo de la coyuntura 
económica, sea favorable o no. 
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Desde el punto de vista constitucional, en otros términos, se advierte 
la dimensión normativa que tienen los derechos sociales, si bien su nivel 
de garantía y tutela puede tener un diferente grado de cobertura, en fun-
ción de su distinta ubicación en el texto constitucional. 

Desde esta perspectiva, partiendo de que el propio texto constitucio-
nal incluye la mayor parte de los derechos sociales dentro del Título I, 
denominándolos formalmente como “derechos”, tanto en el Cap. II –en 
ambas Secciones 1ª y 2ª –como en el Cap. III– a pesar de que se haga 
referencia como «Principios rectores de la política social y económica», 
en el que incorpora también determinados derechos expresamente califi-
cados como tales– se puede concluir que, desde el momento en que el 
Constituyente positiviza los derechos, éstos se configuran como auténti-
cos derechos, cuyo nivel de garantía, en general, depende de las previsio-
nes del art. 53 CE, ergo se desprende que su naturaleza jurídica no puede 
ser negada.

En definitiva, la opción fundamental que acoge el Constituyente espa-
ñol al definir al Estado ex art. 1.1 CE, es la de incluir la cláusula social 
formal y material en combinación con el principio democrático y el del 
Estado de Derecho. 

Esta formulación, al superar el modelo de corte liberal, asume una 
función finalista social, encaminada a asegurar y a tutelar condiciones de 
vida dignas y, por lo tanto, a disponer de medios para atender las exigen-
cias de los sujetos desfavorecidos. Dicho de otro modo, se pone de mani-
fiesto una concepción del Estado que orienta teleológicamente la direc-
ción mediante postulados de naturaleza política. 

La CE contiene previsiones que legitiman y orientan la acción del 
Estado, de modo que, además de otras disposiciones de ámbito económi-
co, se determinan de manera expresa normas que configuran derechos de 
prestación en cuanto tales, otras que se proyectan como directivas o 
mandatos al legislador y otras que asumen la forma de declaraciones: en 
síntesis, una serie de normas que, tomadas en su conjunto, resultan ines-
cindiblemente conectadas al principio de igualdad material y, por tanto, 
a la igualdad real y efectiva. 

Ya a partir del Preámbulo en el que se proclaman los objetivos dirigi-
dos a garantizar la convivencia en armonía con un orden económico y 
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social justo, el progreso de la cultura y de la economía, asegurando a 
todos una vida digna, se encuentran varios preceptos que definen el 
Estado social; en efecto ello se manifiesta en el principio de igualdad, o 
más bien en sus vertientes indivisibles formales y materiales (arts. 14 y 
9.2), en la dimensión prestacional de los derechos y, en particular, en el 
reconocimiento de los derechos sociales (por ejemplo, el derecho a la 
educación, art. 27; el derecho a la tutela de la salud, art. 43); y también 
en las prestaciones del sistema de Seguridad Social del art. 41, además 
de en la consagración de principios sobre la acción de los poderes públi-
cos en materia económica y social ex arts. 40, 49, 50, 51, y en otras 
disposiciones.

Sentado lo anterior, es preciso subrayar sin embargo que el núcleo de 
los contenidos relativos al Estado social se encuentra en gran parte del 
Cap. III del Título I, rubricado con la locución «De los principios rectores 
de la política social y económica». 

El análisis de este corpus normativo de la CE resulta problemático 
dado que expresa claramente la dimensión social del Estado; dicho de 
otro modo, se plantea el problema de reconducir el contenido de las men-
cionadas normas a estructuras jurídicas que permitan asegurar niveles de 
garantía que se aproximen a los ya configurados respecto a los principios 
y contenidos del Estado de Derecho y del Estado democrático. Por otra 
parte, conviene advertir que en realidad el ejercicio y garantía de todos 
los derechos constitucionales dependen de la intervención pública, en el 
sentido de que ello es aplicable no solo a los derechos sociales o de 
prestación, sino en mayor o menor medida, a todos los derechos civiles 
reconocidos en las cartas constitucionales. Éstos, en efecto, no escapan a 
la necesidad de una acción positiva por parte del Estado, medible en 
términos económicos o de presupuesto, mediante la que pueda asegurar-
se su efectiva tutela, por lo que en definitiva se puede afirmar que los 
derechos dependen de los impuestos y, en consecuencia, que su protec-
ción comporta siempre un coste para los poderes públicos, también res-
pecto a aquellos derechos que gozan de una cobertura jurídica del máxi-
mo nivel, en virtud de la introducción del denominado principio de 
estabilidad presupuestaria –consecuencia de las políticas de austeridad 
aplicada en tiempos de crisis económica y financiera– en el marco de los 
supremos principios constitucionales que inspiran y vinculan la acción 
del Estado.
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En consecuencia, en el plano constitucional no es posible apreciar de 
inmediato un modelo de Estado social relativamente cristalizado, en el 
sentido de que éste último más que expresar una realidad estructural del 
orden constitucional, se proyecta como un imperativo teleológico y, en 
cuanto tal, resulta expresivo de la tensión entre fuerzas sociales, políticas 
y económicas, y por ello comporta distintas posibilidades de desarrollo, 
pero al mismo tiempo, muchas contradicciones. En efecto, los menciona-
dos principios rectores, si bien están firmemente fundamentados desde el 
punto de vista del sistema de valores y gozan de un significativo poder 
simbólico de evocación respecto a la articulación de nuevas bases de la 
organización política y social, no gozan sin embargo de la densidad nor-
mativa de otras previsiones constitucionales, en tanto que su naturaleza 
es la de principios rectores o normas directivas, a pesar de que a veces se 
califiquen como derechos, cuyo destinatario directo e inmediato no es el 
ciudadano, sino los poderes públicos. 

2. LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS
FUNDAMENTALES

En el marco del constitucionalismo de la Segunda Post-guerra, afir-
mar que derechos como educación, igualdad, salud y vivienda son dere-
chos esenciales al concepto democrático y contemporáneo de la dignidad 
humana (STC 86/1985, FJ 8), es una aseveración que puede ser compar-
tida pacíficamente; una afirmación por lo demás sostenida por el TC, que 
en su jurisprudencia señala que en la Constitución española «la dignidad 
humana representa el fundamento del orden político y la paz social. Su 
configuración jurídica se eleva a piedra miliar del ordenamiento constitu-
cional necesaria para cimentar el orden político y la paz social. El concep-
to constitucional de dignidad humana expresa el reconocimiento jurídico 
de la igualdad y de la libertad de todos los seres humanos por el hecho de 
serlo, plasmados en aquellos valores del ordenamiento jurídico sanciona-
dos en el art. 1.1 de la Constitución y que se materializan en los derechos 
fundamentales del Título I». Además, la dignidad humana –y sus derechos 
conexos del art. 10.1 CE – se identifica también en el ámbito de la sani-
dad, que como ha subrayado el TC, representa «un valor de indudable 
relevancia constitucional» (ATC 96/2011) de «singular importancia» 
(ATC 239/2012), como ha confirmado recientemente la jurisprudencia 
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del TC alemán, según la cual la obligación jurídica descendería del dere-
cho fundamental a una existencia digna, deducible a partir de la dignidad 
humana del art. 1 y del principio del Estado social ex art. 20.1 de la 
Constitución alemana (Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 
9 de febrero de 2012).

Como es sabido, no se trata por tanto de “clásicos derechos de liber-
tad”, cuya dimensión negativa se manifiesta en crear una barrera de 
protección ante eventuales intromisiones ilegítimas del Estado, sino de 
derechos cuya naturaleza es prestacional, o sea, derechos, por lo que el 
Estado está obligado a garantizar un determinado servicio o un concreto 
bien en favor de los ciudadanos.

Sin embargo, en el plano constitucional, como se ha observado ya, no 
todos los derechos están revestidos del mismo status jurídico, por lo que 
se plantea la problemática sobre qué consecuencia tiene esta diferencia-
ción. A este respecto, conviene recordar lo que ha mantenido el TC, para 
el que «la protección de la familia, el mantenimiento de la salud y el uso 
de una vivienda digna y adecuada, valores éstos que, unidos a las presta-
ciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad que debe garan-
tizar el régimen público de Seguridad Social, están constitucionalmente 
consagrados en los arts. 39, 41, 43 y 47 de la Constitución, y obligan a los 
poderes públicos, no sólo al despliegue de la correspondiente acción ad-
ministrativa prestacional» (STC 113/1989). En otros términos, de ello se 
puede extraer que para su tutela, si bien se trata de derechos de configu-
ración legal no resulta decisivo que puedan ser exigibles ante el juez or-
dinario en las formas más o menos amplias que establezca el legislador, 
ya que dicha argumentación conduciría a atribuir a la ley el papel de re-
conocer un derecho que en cambio preexiste a ella, pues ha sido prefigu-
rado en la Constitución estableciendo su existencia, dejando a la ley la 
determinación de su amplitud.

Por otra parte, se debe poner de manifiesto que, sin tener en cuenta su 
forma, el reconocimiento de estos derechos en la CE muestra la preocu-
pación del Poder constituyente de poner en el centro de la construcción 
jurídica y política del Estado la persona y sus derechos. Un Estado, por 
tanto, que no puede ser pasivo, sino que, al contrario, eleva a fundamento 
del orden político la dignidad personal, de modo que no puede ser indi-
ferente a las circunstancias sociales, económicas y culturales en las que 
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se desenvuelve la vida de los ciudadanos. En definitiva, un Estado consti-
tuido que está obligado a «promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas». A este respecto, el Constituyente ha diseñado dos líneas direc-
trices ya que, de un lado, ha impuesto a los poderes públicos un papel 
concreto al que corresponde, dada su naturaleza vinculante, una efectivi-
dad del conjunto de los derechos obligatoria y exigible y, de otro lado, ha 
prefigurado las finalidades a las que deben tender los poderes públicos, 
que conservan respecto a estas últimas un margen de maniobra más am-
plio, y por ello adscribible a la categoría de los principios rectores.

Desde este punto de vista, la densidad normativa relativa a la promo-
ción obligatoria de la libertad e igualdad resulta variable, según se trate 
de un derecho fundamental en lugar de un principio rector. Ahora bien, 
si miramos a los derechos mencionados al comienzo, se evidencia que los 
dos primeros, es decir, la educación y la igualdad, son derechos funda-
mentales comprendidos en el Capítulo II del Título I CE, mientras los 
otros dos, la salud y la vivienda, entran dentro del ámbito de los princi-
pios rectores del Capítulo III del mismo Título, por lo que el estatuto ju-
rídico diferenciado para derechos y principios remite a la problemática 
de su eficacia jurídica directa y, en definitiva, al tema de su virtualidad 
para los ciudadanos.

Conviene recordar que la Constitución es también un documento jurí-
dico (ver Capítulo II), compuesto de varias partes, a las que están vincu-
lados tanto poderes públicos como ciudadanos. En base a ello, por tanto, 
es posible señalar que los principios rectores de la política social y eco-
nómica concretan su eficacia en el Estado democrático, a partir de la 
propia naturaleza jurídica, es decir, de su papel de principios informado-
res de la actuación de los poderes públicos, cuya efectividad puede ser 
controlada tanto jurídica como políticamente.

Además, dejando a un lado la fuerza normativa de los principios rec-
tores que abordaremos más abajo, se debe reflexionar sobre la incidencia 
directa de los derechos fundamentales en el Estado social. 

Desde este punto de vista, se puede afirmar con carácter general, que 
los derechos fundamentales y, por tanto también los de contenido social, 
son eficaces respecto a todos los poderes públicos; por consiguiente su 
virtualidad normativa depende de la voluntad del Constituyente, en el 
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sentido que asegurar su tutela y eficacia no requiere la actuación del le-
gislador, mientras que los de contenido social (como por ejemplo el dere-
cho a la educación o el derecho a la salud, a los que corresponde un status 
jurídico diferente) precisan de la interpositio legislatoris y del facere 
administrativo para perfeccionar su contenido. 

Desde esta perspectiva, se plantea la cuestión originaria sobre los de-
rechos sociales de prestación como derechos fundamentales incorpora-
dos a las diversas cartas constitucionales, junto a los derechos fundamen-
tales más clásicos, por lo que, debido a su distinto fundamento, los 
derechos fundamentales sociales se conectan con la consecución del 
principio de igualdad real y efectiva, mientras que los derechos funda-
mentales clásicos están vinculados a la consecución del principio de li-
bertad. Este debate doctrinal, en la actualidad, remite al tema de la justi-
ciabilidad de los derechos sociales y al de la protección constitucional de 
su contenido esencial que, desde la perspectiva española, queda vincula-
do al status jurídico de los derechos fundamentales como derechos justi-
ciables no solo frente a la Administración, sino también ante al Legisla-
dor, de modo que su tutela comprenda también la garantía de un 
contenido mínimo indisponible, además de un igual reconocimiento. 

Desde la perspectiva subjetiva, los derechos fundamentales sociales 
son tutelables ante la jurisdicción ordinaria, mediante un procedimiento 
preferente y sumario y, cuando proceda, mediante el recurso de amparo 
ante el TC. En síntesis, por tanto, se puede afirmar que se trata de dere-
chos subjetivos dotados de una particular resistencia ante el legislador, 
por cuanto la naturaleza vinculante de los derechos fundamentales les 
convierte en espacios de libertad y de prestación resistentes a cualquier 
posible tipo de menoscabo. De ahí se sigue que la naturaleza jurídica de 
los derechos fundamentales es extensible a los derechos fundamentales 
de carácter social, por lo que los contenidos prestacionales de estos dere-
chos devienen obligatorios y por tanto son exigibles, independientemente 
de las variables sociales, económicas y políticas. 

Respecto a los derechos sociales comprendidos en el ámbito de los 
principios, su contenido asume la función de informar la legislación po-
sitiva y la práctica judicial, y para que puedan calificarse como derechos 
strictu sensu requieren implementación legislativa y, por tanto, son exi-
gibles ante la autoridad jurisdiccional. En conclusión, teniendo en cuenta 
el diferente status jurídico, se puede afirmar que mediante los derechos 
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fundamentales el Constituyente configura una parte del Estado social y 
a través de principios lo prefigura, reenviando al Legislador su configu-
ración definitiva.

3. EL CONTENIDO Y LA EFICACIA JURÍDICA DE LOS
DERECHOS COMPRENDIDOS EN EL CAPÍTULO III DEL
TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN

Como ya se ha dicho, es necesario subrayar que las normas contenidas
en el Capítulo III del Título I de la Constitución son bastante heterogé-
neas entre sí puesto que se pueden distinguir normas que identifican de-
rechos expresamente calificados como tales6, además de la previsión de 
deberes7. Otras disposiciones, además, son mandatos al legislador, tanto 
en términos de previsiones sancionadoras de relevancia administrativa y 
penal8, como de mandatos específicos9. Finalmente, hay normas que 
configuran principios dirigidos a orientar la acción de los poderes públi-
cos con miras a la consecución de fines generales, que al manifestar su 
naturaleza programática coinciden plenamente con el significado de la 
rúbrica «principios rectores», distinguiéndose, sin embargo, por su va-
guedad e incomplitud respecto a medios, condiciones y requisitos, como 
se puede apreciar de modo emblemático en el contenido del art. 40.1, 
según el cual «los poderes públicos promoverán las condiciones favora-
bles para el progreso social y económico y para una distribución de la 
renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de 
estabilidad económica».

Ahora bien, a fin de sistematizar su contenido, los principios rectores 
pueden ser agrupados atendiendo a los fines que persiguen y que son 
objeto de tutela. 

6  Como, por ejemplo, el derecho a la tutela de la salud ex art. 43.1, o el derecho de acceso a 
la cultura del art. 44.1, o el derecho a una vivienda digna del art. 47, y también el derecho a dis-
frutar de un ambiente adecuado del art. 45.1.

7  Como, por ejemplo, el deber de asistencia de los padres respecto de los hijos (art. 39) o los 
deberes relativos a la tutela de la salud (art. 43.2) y el deber de tutelar el medioambiente (art. 
45.1).

8  Como en el caso del medioambiente (art. 45.3) o en relación a la tutela del patrimonio 
histórico, cultural y artístico (art. 46).

9  Como, por ejemplo, en relación al comercio interior, (art. 51.3) y a las organizaciones 
profesionales (art. 52), o también como previsiones de garantía institucional, respecto a la insti-
tución de un régimen público de Seguridad Social (art. 41) o con respecto a la familia (art. 39).
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En primer lugar, se pueden distinguir normas directrices que estable-
cen objetivos o fines generales de la acción estatal; por ejemplo, es signi-
ficativa la formulación que vincula los poderes públicos a la promoción 
de «las condiciones favorables para el progreso social y económico y 
para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el 
marco de una política de estabilidad económica» con miras a la consecu-
ción de una política orientada al pleno empleo del art. 40.1, que, como ha 
señalado la jurisprudencia constitucional, en la dimensión colectiva se 
combina con el derecho al trabajo ex art. 35.1 CE (STC 22/1981, FJ 8). 
Otro ejemplo de norma directiva de fines generales se puede extraer del 
art. 44.2 CE, en base al cual «los poderes públicos promoverán la ciencia 
y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general», 
desarrollado por el Legislador mediante la Ley 13/1986 de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

Junto a esa tipología de normas, se encuentran las normas directivas 
sobre tutela de determinados bienes de interés general, entre las que des-
taca en particular el contenido del art. 45.2 CE, según el cual «los poderes 
públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos natura-
les, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva». Con esta disposición el Constituyente enuncia un mandato 
hacia los poderes públicos destinado a proteger el medioambiente, conju-
gando armónicamente el uso racional económico de los recursos natura-
les con la tutela del medioambiente. Estos fines constitucionales dirigidos 
a tutelar el medioambiente, por un lado remiten al necesario recurso a 
una interpretación sistemática en relación a otros principios y derechos 
como, por ejemplo, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el 
principio de la libre circulación de bienes (SSTC 227/1988, FJ 7, y 
243/1993, FJ 5) y, por otro lado, siendo una materia de naturaleza trans-
versal, el medioambiente puede condicionar el ejercicio de otras compe-
tencias materiales, como el gobierno del territorio, la pesca, etc. (STC 
36/1994, FJ 3).

A esta tipología de normas directrices se puede reconducir la conteni-
da en el art. 46 CE, con arreglo al cual «los poderes públicos garantizarán 
la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio históri-
co, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad», de 
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donde se infiere la posibilidad de introducir límites y autorizaciones para 
la enajenación y traspaso de bienes de «interés cultural» (STC 17/1991).

Además, en el Capítulo III, se encuentran normas dirigidas a la tutela 
de las personas, mediante la garantía de un mínimo vital existencial, es-
pecialmente respecto a la tutela de los trabajadores; en efecto en base al 
art. 41 CE «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Se-
guridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, espe-
cialmente en caso de desempleo». Aparece por tanto con claridad que 
esta previsión expresa un perfil central del Estado social, en cuanto que 
prefigura la existencia de un sistema de protección social público como 
necesaria garantía institucional (STC 37/1994, FJ 3d), mediante la cual se 
concretizan los mencionados principios constitucionales destinados a 
proteger a los ciudadanos en caso de necesidad y desempleo. 

En definitiva, como ha señalado el TC, la Seguridad Social debe en-
tenderse como una «función necesaria del Estado social y democrático 
de Derecho» (STC 65/1987, FJ 17), en el sentido de que las situaciones de 
necesidad se adscriben al mínimo asistencial constitucionalmente garan-
tizado, al que se pueden unir otras prestaciones de carácter contributivo: 
se trata por tanto de un ámbito indisponible para el Legislador, por cuan-
to, si bien estos derechos son de configuración legal y por tanto suscep-
tibles de modulación por parte de éste (STC 37/1994, FJ 3); el Legislador 
está obligado a preservar un sistema público de Seguridad Social en 
términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la cons-
ciencia social en cada tiempo y lugar.

Además, como es obvio, asume especial relevancia la previsión conte-
nida en el Capítulo III, mediante la que se reconoce el derecho a la protec-
ción de la salud en el art. 43.1 CE, respecto al que la propia jurisprudencia 
recurre a una interpretación integradora, dada su intrínseca naturaleza de 
necesidad esencial del ser humano. En virtud de tal norma, el apartado 2º 
dispone que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto»10, de donde, como afirma la jurisprudencia constitucional, se 

10  Sobre la universalización de las prestaciones sanitarias, cfr. en particular el art. 3.2 de la 
Ley General de Sanidad de 1986 y, más recientemente, tras la recesión económica y la aparición 
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desprende la necesaria existencia de un sistema normativo sanitario na-
cional (Sistema Nacional de Salud), (STC 211/2014 FJ 4).

Otras normas contenidas en el Capítulo III, están destinadas a la tute-
la de las personas como pertenecientes a determinado colectivos socia-
les, como los niños (art. 39.4 CE) o la juventud (art. 48), los ancianos 
(art. 50 CE) o los discapacitados (art. 49 CE). Por último, se prevén 
normas conectadas a la exigencia de tutela de la dignidad humana, des-
tinadas a personas que demandan bienes materiales e inmateriales nece-
sarios para el libre desarrollo de la persona, como por ejemplo, los 
mencionados derecho a la salud y el acceso a la cultura (art. 44.1 CE), o 
el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE) y otras orienta-
das a la tutela específica de los derechos de los trabajadores (art. 40.2 
CE); y finalmente otras normas tienen por objeto la tutela social, econó-
mica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE), entendida, como ha señalado 
el TC (SSTC 222/1992, FFJJ 4 y 5, 47/1993, FJ 2, 116/1999, FJ 13), en 
sentido amplio, por lo que la tutela no está limitada a la que nace del 
matrimonio del art. 32 CE.

Sentado lo anterior, nos debemos ahora interrogar tanto sobre el valor 
como sobre la eficacia jurídica de los derechos y principios que orientan 
la acción de los poderes públicos en el mencionado Capítulo III. 

Ante todo, se debe tener en cuenta que, tratándose de normas consti-
tucionales, no hay duda de que, en virtud del art. 9.1 CE, éstas tienen 
fuerza normativa, independientemente del específico alcance de la es-
tructura normativa constitucional. Parece evidente que, tratándose de 
normas directrices dirigidas a perseguir los fines de la organización 
política establecida en la Constitución, comprenden valores y criterios 
normativizados y, por ello, representan datos del ordenamiento destina-
dos a su consecución e interpretación. De ahí se sigue que los denomi-
nados “principios rectores” no pueden ser entendidos como meras pro-
clamaciones programáticas o ser tratados como si fueran pura “retórica 
constitucional”. 

En efecto, tal posición se ha sostenido desde el punto de vista del 
Intérprete constitucional, para el que «desde esa perspectiva, debe re-

de la crisis fiscal y presupuestaria, la abundante legislación de urgencia y, en especial, el Real 
Decreto-Ley 16/2012.
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cordarse que los principios rectores de la política social y económica, 
entre los que se encuentra el precepto citado, no son meras normas sin 
contenido (STC 19/1982, FJ 6) sino que, por lo que a los órganos judicia-
les se refiere, sus resoluciones habrán de estar informadas por su reco-
nocimiento, respeto y protección, tal como dispone el art. 53.3 CE» 
(STC 95/2000).

Más allá de las obvias conexiones con el carácter social, democráti-
co y de Derecho del Estado español, la eficacia jurídica de los mencio-
nados principios se encuentra, in primis, a partir del contenido del art. 
53.3 CE, según el cual «el reconocimiento, el respeto y la protección de 
los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legisla-
ción 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», de donde se desprende 
un mandato al Legislador que no priva de eficacia normativa el conte-
nido del derecho en cuestión, ya que impone legislar en sentido favora-
ble al contenido garantizado, lo que en última instancia puede dar lugar 
a un recurso de inconstitucionalidad ex art. 161.1 CE, si bien deducir la 
normatividad de los derechos sociales no equivalga a afirmar su justi-
ciabilidad. 

En el plano constitucional, se puede en primer lugar apreciar que las 
normas expresamente calificadas como derechos per se no configuran 
derechos subjetivos directamente justiciables, sino solo situaciones jurí-
dicas exigibles ante los órganos judiciales, sobre la base del alcance de 
las leyes que los desarrollan en el plano legal, anclándolos en el mencio-
nado fundamento constitucional. En definitiva, su eficacia no es inme-
diata ni directa, sino diferida y mediata según lo que disponga el Legis-
lador, en el respeto del diseño prefigurado por el Constituyente, por lo 
que se deduce que éstos no tienen la estructura normativa de los dere-
chos, sino que son principios rectores susceptibles de desarrollo por 
parte del Legislador, configurándose por tanto como derechos que en 
potencia se prestan a una configuración plural (STC 206/1997). Desde 
este punto de vista, si bien no resulta posible reconocer una plena tutela 
jurídico-constitucional, como por ejemplo en el caso del derecho a la 
salud comprendido en los principios rectores del Capítulo III, se puede 
afirmar que no resulta posible negar forzosamente su naturaleza y ello 
implica, de un lado, que un cierto grado de exigibilidad sea tutelable 
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jurisdiccionalmente y, de otro, que la naturaleza de derecho constitucio-
nalmente reconocido implica la existencia de un contenido y que la de-
terminación de tal contenido corresponde al Legislador.

En relación a la eficacia de tales derechos respecto al Legislador se 
aprecia como consecuencia del mandato que le obliga a su desarrollo, 
reconocimiento, respeto y tutela, que el Legislador está primariamente 
llamado a dar concreción a tales principios rectores y, por consiguiente, 
también los otros poderes quedan obligados a atenerse a lo que dispone 
la ley en virtud del principio democrático y de respeto al sistema de las 
fuentes. Esta dimensión resulta particularmente reforzada en el plano 
constitucional ya que se acompaña de una específica garantía institucio-
nal, como, por ejemplo, en el caso de los artículos 39 (tutela de la familia) 
y 41 (sistema público de Seguridad Social), que prefigura un núcleo in-
disponible para el propio Legislador. Sin embargo, con independencia de 
tan significativa y relevante característica, no estando previsto respecto 
al Legislador el límite del respeto del contenido esencial, parece evidente 
que el margen de discrecionalidad respecto a su configuración, es bas-
tante amplio atendiendo a los conceptos y términos generales utilizados 
por el Constituyente. 

En cuanto a la amplitud de la posible configuración se plantean, por 
otra parte, importantes cuestiones: por un lado, la problemática relativa al 
posible remedio en caso de abstención o de inactividad por parte del Legis-
lador y, por otro, la cuestión relativa al denominado principio de irreversi-
bilidad, es decir, la posibilidad de entender los contenidos de los principios 
rectores ya reconocidos anteriormente asumiéndolos como nivel de garan-
tía irreversible y, por tanto, como vínculo respecto al legislador.

Respecto al primer punto, es decir la compleja problemática de la 
“inconstitucionalidad por omisión”, basta señalar que el TC no dispone 
de instrumentos al respecto por lo que no puede obligar al Legislador a 
actuar cuando se trate de una “omisión absoluta”, o sea en el supuesto en 
que no exista ninguna legislación de complemento o de desarrollo. 

Sin embargo, en el ejercicio del control de constitucionalidad de los 
actos legislativos, en línea de principio podría admitirse la posibilidad de 
un control por parte del TC como consecuencia de una “omisión relati-
va”, en el caso en que la correspondiente regulación legislativa sea in-
completa; hipótesis que, sin embargo, habida cuenta de que el Legislador 
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no se encuentra sujeto al respeto del “contenido esencial”, como ha 
señalado la jurisprudencia constitucional11, remite al problema de la 
identificación de cuál puede ser el parámetro del control respecto a la 
supuesta incomplitud, además de la intrínseca “vaguedad e indetermina-
ción” que define a los propios principios rectores. Todo ello, sin embar-
go, no cierra la posibilidad de que el mencionado control pueda ejercerse 
en el caso de que entren en juego el principio de igualdad, el derecho a la 
tutela judicial efectiva o, incluso, que pueda ejercerse en virtud de otras 
garantías objetivas ofrecidas por el ordenamiento constitucional, pero, 
en tal caso, serían estos últimos derechos y garantías en el ámbito de una 
interpretación sistemática los que se colocarían como parámetro del con-
trol de constitucionalidad, y por tanto la referencia sería no solo a los 
principios rectores. 

En cuanto a la denominada tesis de la “irreversibilidad” del contenido 
de los derechos sociales, que supone cristalizar el contenido de los dere-
chos ya reconocidos por la regulación legislativa, hasta el punto de con-
siderarla como garantía constitucional (SSTC 134/1987, FJ 5, y 184/1990, 
FJ 5), podría contravenir los principios democrático y de pluralismo po-
lítico, ya que limitaría el libre ejercicio de las opciones políticas discre-
cionales en el plano económico y social. No obstante, el respeto de los 
principios que definen el Estado social admitiría la exigencia de garanti-
zar los contenidos mínimos esenciales o standard, establecidos mediante 
desarrollo legislativo. En este sentido, el TC aunque lo haga invocando 
el derecho a la igualdad – al hilo de la prohibición de discriminación en 
base al sexo – ha afirmado que «dado el carácter social y democrático del 
Estado de Derecho que nuestra Constitución erige y la obligación que al 
Estado imponen los arts. 9.2 y 35 CE de promover la condiciones para 
que la igualdad de los individuos y los grupos sean reales y efectivas y la 
promoción a través del trabajo, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón del sexo, debe entenderse que no se puede pri-
var al trabajador sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales 
ya conseguidas» (STC 81/1982, FJ 3). Además, la aplicación del princi-
pio de irreversibilidad – o de no regresión de las prestaciones sociales– 

11  Sobre la naturaleza de tales principios, cfr. STC 45/1989, FJ 4, en donde se afirma que es 
«improbable que una norma legal cualquiera pueda ser considerada inconstitucional por omisión, 
esto es, por no atender, aisladamente considerada, el mandato a los poderes públicos y en especial 
al legislador, en el que cada uno de esos principios por lo general se concreta». 
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puede concebirse como control de razonabilidad de una reforma in peius 
de las prestaciones sociales contraria al principio de proporcionalidad y 
de equidad o no exigible por circunstancias sobrevenidas (SSTC 
136/2012, FJ 5, 71/2014, FJ 7b y 85/2014, FJ 3c). Desde otro punto de 
vista, otro límite e instrumento interpretativo puede inferirse a partir 
del dictado constitucional del art. 31.2, en base al cual «el gasto público 
realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su pro-
gramación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y econo-
mía», que parece imponer de modo finalista el sentido del efecto redis-
tributivo del gasto público.

Finalmente, en relación a la eficacia jurídica, puesto que la CE hace 
genéricamente referencia al reconocimiento, respeto y tutela de los prin-
cipios rectores que deben informar la acción de los poderes públicos, se 
desprende que Gobierno y Administración se encuentran vinculados por 
dichas normas, tanto en el ejercicio de la función de dirección y de indi-
rizzo como en el ejercicio de la propia potestad normativa. Lo mismo 
puede afirmarse respecto a los órganos judiciales, dado que constitucio-
nalmente también la práctica judicial debe estar informada por dichos 
principios, por lo que, tanto la interpretación de las normas como su 
aplicación, no pueden hacerse al margen de los principios rectores. Res-
pecto a esto último, a fortiori, baste recordar que tal exigencia constitu-
cional viene reforzada también por el art. 5.1 de la LOPJ, cuando prevé 
que los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y los reglamen-
tos «según los preceptos y principios constitucionales», de acuerdo con 
la interpretación que de ellos haga el TC, de modo que, desde este punto 
de vista, existe la posibilidad de que los órganos judiciales utilicen los 
principios en cuestión como parámetro constitucional para plantear 
eventuales cuestiones de inconstitucionalidad.
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CAPÍTULO V

LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y 
LIBERTADES FUNDAMENTALES 

Sumario: 1. LAS GARANTÍAS COMUNES DE LOS DERECHOS FUNDA-
MENTALES Y SU CLASIFICACIÓN. 1.1. Garantías objetivas o institucionales. 
1.2. Garantías subjetivas o individuales. 1.3. El Defensor del Pueblo. 1.4. Otros 
mecanismos que coadyuvan a la protección general de los derechos fundamenta-
les. 2. LAS EXCEPCIONES: LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUN-
DAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS DE LA SECCIÓN 1ª 
DEL CAPITULO II. 2.1. Garantías normativas. 2.2. La reserva de ley “orgáni-
ca”. 2.3. Las garantías jurisdiccionales. 2.4. La clasificación de los derechos fun-
damentales por sus garantías. BIBLIOGRAFÍA.

1. LAS GARANTÍAS COMUNES DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y SU CLASIFICACIÓN

La CE prevé distintos y amplios instrumentos y mecanismos al
servicio de la protección de los derechos, lo que permite calificar el 
texto constitucional como garantista. A diferencia de la de 1931, la CE 
utiliza el término garantía solo en relación al Título I, si bien en los 
Títulos X y IX se encuentran otras dos garantías por antonomasia, las 
relativas al procedimiento de reforma de la Constitución y al control de 
constitucionalidad. A estas últimas garantías, además, se añaden otras 
no expresamente mencionadas en el Cap. IV del Título I, como, por 
ejemplo, las contenidas en los Cap. I y II del Título III y en los Cap. I y 
III del Título VIII.
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No obstante, antes de proceder al examen de las distintas formas de 
garantía es útil ordenarlas recurriendo a los modelos habituales de clasi-
ficación. 

A este respecto, se debe recordar el doble carácter de los derechos 
fundamentales como derechos subjetivos y como elementos constitutivos 
del orden objetivo de la comunidad política. Sobre la base de esta doble 
condición es posible clasificar las garantías en garantías subjetivas o in-
dividuales y garantías objetivas o institucionales; las primeras, las garan-
tías jurisdiccionales, son la herramienta a disposición de los individuos 
ante una posible violación de sus derechos subjetivos; las garantías nor-
mativas, sin embargo, son instrumentos dirigidos a limitar la acción de 
los poderes públicos, quienes deberán actuar en un determinado modo 
cuando entre en juego un derecho, una libertad o un deber constitucional. 

1.1. Las garantías objetivas o institucionales

Entre las garantías objetivas o institucionales tendríamos los siguien-
tes tipos: 

1.1.1. Las garantías constitucionales propiamente dichas

Con esta denominación hacemos referencia al (i) procedimiento de 
reforma de la Constitución y (ii) al control de constitucionalidad de las 
leyes; se trata, como es notorio, de garantías que no afectan en exclusiva 
a los derechos fundamentales, sino que engloban a toda la Constitución. 
Como ya se ha observado, no están expresamente establecidas en el Ca-
pítulo IV, a excepción de la referencia al control de constitucionalidad de 
las leyes en el art. 53.1. 

La garantía del control de constitucionalidad de la ley es esencial para 
afirmar la noción de la Constitución como norma jurídica y, por consi-
guiente, para calificar los derechos como derechos fundamentales. Aun-
que el art. 53.1 reenvía al art. 161.1.a) y, por tanto, al recurso de inconsti-
tucionalidad, no hay duda de que se puede impugnar también una ley 
ante el TC por violación de un derecho fundamental en base al dictado 
del art. 163 CE, y por tanto mediante el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad.
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1.1.2. El principio de legalidad y las garantías complementarias

El principio de legalidad o de reserva de ley se consagra en el 53.1, 
donde se hace expresa referencia al límite del contenido esencial, cuyo 
control corresponde al TC. Las garantías complementarias, en cambio, 
se contienen en el Título III, tanto en su versión positiva, de acuerdo 
con el art. 81 CE, que contiene la exigencia de ley orgánica, como ne-
gativa, por la que, en virtud de los artículos 75.2, 82.1, 87.3 y 86.1 CE, 
queda excluida la posibilidad de recurrir a la Comisión parlamentaria 
de competencia legislativa plena, al Decreto-legislativo, al Decreto-ley 
y, en algunos supuestos (las materias propias de la ley orgánica), a la 
iniciativa legislativa popular.

1.1.3. La garantía institucional

Se trata de un tipo de garantía – importada de la doctrina alemana – 
estrechamente ligada a la del contenido esencial de los derechos y, si bien 
pueda ser tenida en cuenta solo in nuce, ya que no se encuentra expresa-
mente prevista por la Constitución, se configura como un concepto doc-
trinal y jurisprudencial, a diferencia de la garantía del contenido esencial 
que en cambio sí aparece expresamente prevista en el art. 53.1. Sin em-
bargo, el concepto de garantía institucional debe relacionarse con las 
instituciones previstas en la Constitución y, por tanto, desde este punto 
de vista, asume relevancia constitucional. 

Tanto la garantía institucional como la del contenido esencial se ca-
racterizan por ser institutos dirigidos a limitar las posibilidades normati-
vas del Legislador, en el sentido de que implican, por decir así, el respeto 
de un “núcleo” necesario e indisponible para el Legislador. 

La garantía institucional pretende tutelar dichas instituciones en abs-
tracto – como, por ejemplo, la autonomía municipal, la autonomía uni-
versitaria, etc. – dado que no protege un contenido concreto, como en 
cambio sucede respecto al contenido esencial de los derechos, sino que 
está destinada a preservar la existencia de la institución en términos abs-
tractos para que sea reconocible como tal y prescindiendo de que dicho 
contenido pueda ser discrecionalmente modulado por el Legislador 
(SSTC 28/1981, 76/1988, 26/1987, 25/1981, 198/2012). 
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1.1.4. La igualdad en los territorios 

Otras garantías están relacionadas con la descentralización territorial 
del poder, en virtud del dictado de los arts. 149.1.1ª, en base al cual el 
Estado, en el ejercicio de la competencia legislativa exclusiva, regula 
«las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españo-
les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales» y el 139.1 CE, según el que «todos los españoles tienen 
los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del 
Estado», de los que resulta, en virtud del principio de igualdad, la confi-
guración de un status nacional uniforme.

Respecto a esta última garantía, sin embargo, se debe poner de relieve 
que ha sido objeto de una interpretación flexible por parte del TC, para el 
que «el principio de igualdad en derechos y obligaciones en cualquier 
parte del territorio nacional, que se contiene en el art. 139.1 de la Consti-
tución, no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y 
monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que, en igual-
dad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional se tienen 
los mismos derechos y obligaciones, ya que, en virtud de las competen-
cias legislativas de las Comunidades Autónomas, nuestro ordenamiento 
tiene una estructura compuesta por obra de la cual puede ser distinta la 
posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio 
nacional, siempre que quede a salvo la igualdad de condiciones básicas 
de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas fundamentales» (SSTC 
37/1981, 37/1987, 247/2007, 31/2010).

1.2. Garantías subjetivas o individuales

Respecto a las garantías subjetivas o individuales habría de tres tipos:

1.2.1. La garantía judicial

El art. 53.2 prevé que «cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de 
las libertades y derechos» y el art. 24 CE establece que «todas las perso-
nas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 



171

las garantías de los derechos y libertades fundamentales

171171

caso, pueda producirse indefensión»1. La garantía judicial es la “garantía 
natural” de los derechos o, parafraseando al TC, podría decirse que el 
Poder Judicial representa «el guardián natural» de los derechos (STC 
115/1987).

1.2.2. El amparo judicial ordinario

El art. 53.2 añade otra garantía procesal añadida, denominado el re-
curso preferente y sumario que es posible ejercitar en relación a determi-
nados derechos y libertades. 

1.2.3. El amparo constitucional 

El recurso de amparo se presenta ante al Tribunal Constitucional en 
defensa, también, de determinados derechos y libertades. Si bien está 
estrechamente ligada a la anterior garantía es, sin embargo, distinta, por 
lo que no puede en absoluto considerarse como la última fase procesal de 
la anterior. Es una garantía más añadida a la judicial y que opera cuando 
fracasa la primera.

Sobres estas dos últimas garantías nos remitimos infra a los apartados 
2.3.1. y 2.3.2. de este mismo Capítulo.

1.3. El Defensor del Pueblo

Entre los instrumentos de garantía, finalmente, se debe mencionar el 
Defensor del Pueblo. Esta garantía, establecida en el art. 54 CE, no pare-
ce encajar en la anterior clasificación; podríamos decir que se posiciona 
a mitad de camino entre las anteriormente mencionadas, puesto que, por 
un lado, el Defensor del Pueblo puede definirse como garantía institucio-
nal, dado que además de ser designado por las Cortes Generales, está 
vinculado a éstas en calidad de Alto Comisionado; y, por otro lado, sin 
embargo y a diferencia de las otras garantías institucionales, no es clasi-
ficable como una garantía normativa, ni tampoco se puede considerar a 

1  Respecto a la tutela judicial efectiva el art. 7.1 LOPJ dispone que «Los derechos y liberta-
des reconocidos en el Cap. Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a 
todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos».
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modo de una garantía individual a pesar de que tenga en común con ésta 
el hecho de que esté a disposición de los ciudadanos. Se puede considerar 
como una garantía adicional de los derechos de los ciudadanos, es decir, 
como un control de la actividad de los poderes públicos para la tutela de 
la posición jurídica que el ordenamiento les asegura. 

Como se puede intuir, se trata de un órgano auxiliar del Parlamento, 
cuya regulación se encuentra constitucionalmente encomendada al legis-
lador orgánico2, cuyo origen se remonta a la institución del Ombudsman, 
de antigua tradición en el Derecho Constitucional de Europa del norte3, y 
que poco a poco se ha ido consolidando en las democracias representati-
vas hasta extenderse a ordenamientos sub-estatales4 y locales. 

Al Defensor del Pueblo le corresponde una función de tutela institu-
cional de los derechos y libertades de los ciudadanos5. Para ello puede 
supervisar y controlar la actividad de las Administraciones públicas, a 
fin de comprobar que su actividad se adecua a los principios derivados 
de la Constitución y del ordenamiento.

Esta Institución6 desempeña una función tanto de mediación como de 
vigilancia respecto a la Administración, mediante la información que 
suministra al Parlamento a través de un Informe anual sobre la gestión 
administrativa (art. 32 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, de 
ahora en adelante LODP); desde este punto de vista, desempeña un papel 
de denuncia frente al Parlamento y la opinión pública sobre el respeto de 
los derechos de los ciudadanos por parte de la Administración pública. 
Su competencia de supervisión se extiende al conjunto de órganos y au-

2  Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo.
3  Previsto por primera vez en la Constitución sueca de 1809. 
4  Aunque el Defensor del Pueblo pueda extender el ámbito de su competencia al sector pú-

blico en sentido amplio, las CCAA han previsto instituciones similares para supervisar su propia 
Administración. Por ello ha sido necesaria la aprobación por parte de las Cortes Generales de la 
Ley 36/1985, al objeto de articular formas de acuerdo y de colaboración interinstitucional entre 
el Defensor del Pueblo y las figuras similares creadas por las CCAA. 

5  En efecto, toda persona física y jurídica, siempre que sea titular de un interés legítimo, 
puede dirigir una petición al Defensor del Pueblo, sin alguna limitación respecto a la nacionali-
dad, sexo, capacidad jurídica, etc. Además no es necesario estar asistido por un profesional del 
derecho, puesto que el procedimiento de la “queja” es muy simple, ya que basta con presentar una 
petición (que se denomina “queja”) que describa detalladamente el caso en cuestión acompañado 
de los propios datos personales. 

6  Para la designación del Defensor del Pueblo, según el art. 2.1 LODP, es necesaria la mayo-
ría cualificada de tres quintos en ambas Cámaras parlamentarias, con el fin de obtener un amplio 
consenso.
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toridades de la Administración General del Estado, a las Administracio-
nes de las CCAA y de los Entes Locales. Además, cuando el resultado de 
la inspección o de la investigación lo requiera, puede recomendar la 
adopción de medidas concretas o la modificación de los criterios utiliza-
dos por parte de las Administraciones, hasta el punto de poder proponer 
la modificación de las normas que regulan una determinada materia. 

Al Defensor del Pueblo se le han atribuido recientemente, también, las 
funciones conectadas al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortu-
ra, creado con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2009.

El Defensor del Pueblo desempeña funciones relevantes ante el TC, 
pues está legitimado tanto para interponer el recurso de amparo7 como el 
recurso de inconstitucionalidad8. 

La facultad de plantear el recurso de inconstitucionalidad, sin embar-
go, no ha tenido mucho uso y de hecho entre los sujetos legitimados es el 
menos activo. Sin embargo, la actividad se ha caracterizado tanto porque 
mediante esta vía se han sometido al control de constitucionalidad leyes 
importantes para la tutela de los derechos de los ciudadanos (STC 
115/1987), como porque su actividad no se ha limitado a leyes de desarro-
llo de derechos y libertades strictu sensu, sino que se ha extendido a 
cualquier ley estatal o autonómica, aunque su contenido afectase margi-
nalmente a dicho objeto (STC 225/1998). 

En cuanto a la legitimación para interponer un recurso de amparo por 
parte del Defensor del Pueblo, se constata una escasa utilización. 

1.4.  Otros mecanismos que coadyuvan a la protección general de 
los derechos fundamentales 

1.4.1. La eficacia directa

El art. 53.1 CE establece que «los derechos y libertades reconocidos 
en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes 
públicos». Esta garantía implica que los derechos fundamentales tienen 

7  Previsto en el art. 162.1.b) CE, y en los arts. 46.1.a) de la LOTC y 20 de la LODP.
8  Reconocido en el art. 162.1.a) CE, y en los arts. 32.1.b) de la LOTC y 29 de la LODP.
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una eficacia directa a partir de la propia Constitución, por lo que no pre-
cisan de la intervención del legislador para que los ciudadanos puedan 
ejercerlos, aunque dicha intervención, según los casos, pueda resultar 
conveniente. 

A este respecto, la jurisprudencia constitucional, al pronunciarse so-
bre el alcance de dicho inciso del art. 53.1, ha hecho referencia siempre a 
derechos tutelables mediante recurso de amparo, es decir los reconocidos 
en los arts. 14 a 29 y 30.2 CE, pero dicha garantía es de todos modos 
extensible a todos los derechos fundamentales, ya que respecto a esta 
vertiente la Constitución no prevé ninguna distinción. Por tanto, todos 
los derechos fundamentales «vinculan a todos los poderes públicos (arts. 
9.1 y 53.1 de la Constitución) y (...) son origen inmediato de derechos y de 
obligaciones y no meros principios programáticos» (STC 21/1981).

1.4.2. El contenido esencial

«Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, 
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades» establece el 
párrafo segundo del apartado 1º del art. 53. 

En el ordenamiento constitucional democrático la reserva de ley, que 
ha sido la garantía tradicional y más importante de los derechos del cons-
titucionalismo europeo, se diferencia respecto de la concepción adoptada 
en el constitucionalismo liberal. Entonces, cuando los derechos eran de 
configuración legal, constituía la única garantía institucional y resultaba 
indispensable para el ejercicio de los derechos; hoy, al ser los derechos de 
configuración constitucional ha dejado de ser la única garantía, aunque 
continua siendo una garantía de absoluta relevancia. Esta, en efecto, 
constituye la garantía ordinaria más importante entre las previstas por la 
Constitución, como por otra parte se ha subrayado por la jurisprudencia 
constitucional cuando en la sentencia 83/1984 se afirma que «este princi-
pio de reserva de Ley entraña, en efecto, una garantía esencial de nuestro 
Estado de Derecho, y como tal ha de ser preservado. Su significado últi-
mo es el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que 
corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad 
de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de 
la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos 
propios, que son los reglamentos».
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La reserva de ley, naturalmente tiene un límite, que es el del respeto al 
contenido esencial de los derechos que el Legislador no puede ignorar. De 
ahí se desprende que el contenido esencial se proyecta como línea de de-
marcación entre el desarrollo legislativo constitucionalmente aceptable de 
un derecho fundamental y el desarrollo que, por el contrario, lo viola.

La existencia de la garantía del contenido esencial, importada del art. 
19.2 de la Constitución alemana, se puede hoy considerar como un indi-
cador positivo de los ordenamientos constitucionales en los que se en-
cuentra prevista es señal de que el constitucionalismo ha alcanzado su 
máximo nivel de desarrollo hasta ahora conocido, es decir aquel en el 
que el respeto de las minorías y de los derechos constituyen un valor 
fundamental que guía a la propia construcción del orden constitucional 
(P. Haberle, 2003). 

El contenido esencial es, en primer lugar, una garantía que se concibe 
como un dique a la acción del Legislador, aunque ello no significa que 
otros poderes públicos no estén obligados a promover el cumplimiento 
de dicha garantía frente al Legislador, como por ejemplo, jueces y tribu-
nales que están llamados a aplicar el ordenamiento constitucional en su 
contenido esencial en ausencia de regulación legislativa (SSTC 15/1982 
y 236/2007).

Esta garantía se erige también como límite indirecto al propio TC, en 
virtud de la relación que se instaura entre el Tribunal y el Legislador en 
el momento de la configuración de los derechos constitucionales, en el 
sentido de que, si por un lado, la garantía de la que tratamos limita al 
Legislador en cuanto el TC puede controlar el respeto del contenido 
esencial, por otro lado, protege indirectamente la función del Legislador 
en la medida en que, si dicha garantía no existiese, el Tribunal podría 
intervenir de manera más incisiva sobre la ley. 

Llegados a este punto, no se puede obviar el interrogante de cuál es el 
contenido esencial de los derechos fundamentales para darnos cuenta de 
inmediato que, en términos generales, dicha tarea presenta un notable 
grado dificultad. A este respecto, el TC ya en un primer pronunciamiento 
(STC 11/1981), cuya línea jurisprudencial ha sido reiterada y consolidada 
a lo largo del tiempo, ha formulado dos “criterios de aproximación”, que 
son el criterio de la “recognoscibilidad” y el de “los intereses jurídicamen-
te protegidos” (SSTC 36/1982, 212/1982, 30/1989, 39/1986, 105/1992, 
37/1987, 227/1988, 89/1994, 26/1987, 187/1991, 156/1994, 75/1997).
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El primer criterio corresponde el clásico método científico, es decir 
partir del caso abstracto para llegar al concreto, por lo que, en palabras del 
TC «el contenido esencial del derecho subjetivo, al que se refiere el art. 53 
de la CE, puede determinarse a partir del tipo abstracto, conceptualmente 
previo al momento legislativo, que resulta de las ideas generalizadas o 
convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los Jueces y, en 
general, los especialistas en Derecho, de modo que constituyen el conte-
nido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades 
de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como per-
tinente al tipo descrito». 

Mientras que el segundo criterio (“los intereses jurídicamente protegi-
dos”), complementario al ya mencionado, se corresponde con el procedi-
miento típico de la denominada jurisprudencia de intereses; dicho de otro 
modo, se trata de verificar si el acto del Legislador desconoce o no los 
intereses susceptibles de tutela respecto al derecho en cuestión, de mane-
ra que parafraseando la jurisprudencia constitucional, «el contenido 
esencial puede determinarse también complementariamente a partir de 
lo que se llaman los intereses jurídicamente protegidos, de modo que se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección».

De todos modos, estas fórmulas u otros criterios posibles no siempre 
permiten determinar con claridad el contenido esencial del derecho, por 
lo que el problema remite a la utilización de otros principios interpretati-
vos, como por ejemplo, el principio de proporcionalidad.

2. LAS EXCEPCIONES: LAS GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES
PÚBLICAS DE LA SECCIÓN 1ª DEL CAPITULO II

Además de las garantías anteriormente señaladas, los derechos y li-
bertades públicas de la Sección 1ª del Capítulo II, gozan de las siguientes 
garantías: 
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2.1. Garantías normativas

No pueden ser objeto de reforma ex art. 167 CE, sino solo de revisión 
constitucional del art. 168 CE. En efecto el Constituyente ha considera-
do dichos derechos y libertades, además de la máxima relevancia, indis-
pensables para la identificación del sistema político y constitucional 
español, hasta el punto de equiparar la reforma de uno de ellos a una 
reforma total de la Constitución, es decir, como un cambio “de” la Cons-
titución y no como un cambio “en” la Constitución, de ahí se deriva que 
dicha garantía se configure como la máxima tutela constitucionalmente 
posible. Sobre el tema de la reforma constitucional ver el último de los 
Capítulos de esta obra.

2.2. La reserva de ley “orgánica”

Para los derechos y libertades de la Sección 1ª, en base al art. 81 CE, 
no resulta suficiente su regulación por ley, sino que ésta debe tener carác-
ter de ley orgánica. De la regulación constitucional de la ley orgánica se 
derivan cuatro prohibiciones: (i) se excluye la posibilidad de aprobar la 
ley en la correspondiente Comisión parlamentaria, (ii) no pueden ser 
objeto de delegación legislativa a fin de ser regulados mediante Decreto 
legislativo, (iii) no cabe el ejercicio de la iniciativa legislativa popular en 
materias propias de la Ley Orgánica y (iv) el contenido del Decreto Ley 
no puede afectar o desarrollar materias propias de la Ley Orgánica.

2.3. Las garantías jurisdiccionales

Sobre la base del dictado del art. 53.2 CE pueden distinguirse dos ti-
pos de garantías jurisdiccionales: el amparo ordinario o judicial, es decir 
un procedimiento especial caracterizado por los principios de preferencia 
y sumariedad ante los tribunales ordinarios, y el recurso de amparo 
constitucional ante el TC.
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2.3.1. El amparo ordinario o judicial

Según el art. 53.2 CE «cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de 
las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección pri-
mera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un proce-
dimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su 
caso, a través del recurso de amparo ante el TC. Este último recurso será 
aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30». 

La formulación constitucional evidencia una orientación manifiesta-
mente favorable al amparo jurisdiccional, o sea, a la incorporación en el 
ordenamiento de un mecanismo de tutela rápido y eficaz a disposición de 
los ciudadanos ante posibles violaciones de determinados derechos y li-
bertades. 

En base al dictado constitucional, el amparo ordinario se basa en las 
siguientes características: a) la naturaleza constitucional, puesto que el 
objeto sería la tutela de los derechos comprendidos entre los arts. 14 a 29 
CE; b) un procedimiento preferente, es decir un procedimiento que tiene 
una tramitación preferencial respecto de los demás procedimientos de los 
que conocen los jueces, dado que con independencia del orden de presen-
tación, se prevé una suerte de prelación tanto para la tramitación como 
para la resolución por parte de los órganos jurisdiccionales; c) un proce-
dimiento sumario, en el sentido de procedimiento urgente con plazos 
procesales más abreviados.

La voluntad del Constituyente aparecía clara, puesto que la norma 
constitucional utiliza la expresión “un procedimiento”, en el sentido de 
un procedimiento único y diferente a los previstos en los demás órdenes 
jurisdiccionales, que se configuraría como un procedimiento general 
para la tutela de los derechos fundamentales. 

Sin embargo, hasta hoy, el Legislador ha dado una actuación y desa-
rrollo a la previsión del art. 53.2 CE de forma distinta a la que parece 
desprenderse del sentido literal (introducción de un único procedimiento 
común de tutela de los derechos), pues si inicialmente la materia se regu-
ló mediante la Ley 62/1978 –que nació norma transitoria9–, la materia a 

9  La prueba que el Legislador no desarrollaba el inciso del art. 53.2 CE, se observa en la 
expresa admisión por el propio Legislador en la LOTC, donde, en la Disposición Transitoria 
Segunda, se afirma que «en tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53.2 de la 
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día de hoy se encuentra desarrollada en las normas procesales de los 
distintos órdenes jurisdiccionales.

Este desarrollo legislativo comenzó con la Ley 62/1978, de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos de la Persona, mediante la que se dio forma 
a una “garantía jurisdiccional penal” (Sección 1ª), una “garantía conten-
cioso-administrativa” (Sección 2ª) y una “garantía jurisdiccional civil” 
(Sección 3ª)10, para después proseguir con varios procedimientos especí-
ficos para la jurisdicción laboral y militar, un procedimiento de Habeas 
Corpus (LO 6/1984) y otros dos inherentes al ámbito electoral (LO 5/1985) 
así como al ejercicio del derecho de rectificación (LO 2/1984). 

A día de hoy el procedimiento preferente y sumario se encuentra re-
gulado de manera fragmentaria en las siguientes leyes:

(i) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-administrativa.

(ii) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

(iii) La Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social.

(iv) La Ley Orgánica 2/1989, Procesal militar.

A los que se añaden asimismo:

(v) Los procesos de habeas corpus (Ley Orgánica 6/1984, de 24 de
mayo). 

(vi) El ejercicio del derecho de rectificación (Ley Orgánica 1/1982, de
5 de mayo)

(vii) La tutela del derecho de reunión (Ley Orgánica 9/1983, cuya re-
misión hay que entender a la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa).

Constitución para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades 
fundamentales se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo 
será la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Sección Segunda de la Ley 
62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, a 
cuyos efectos el ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que 
se refiere el expresado artículo 53.2, de la Constitución».

10  Respecto a esta Ley en la doctrina se pone de relieve que fue elaborada por el mismo le-
gislador (las mismas Cortes Generales) que aprobó la Constitución de 1978; la Ley 62/1978 se 
promulgó el día antes al de la Constitución y fue publicada el día después. 
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(viii) Procesos en materia electoral (LOREG).

La tendencia ha sido la de obviar la reforma de la Ley 62/1978, que
regulaba distintos procesos ante distintos órganos jurisdiccionales pero 
en un texto único, para terminar en una regulación específica del proce-
dimiento de defensa en cada uno de los textos legales específicos de cada 
orden jurisdiccional. 

Las características comunes a los cuatro procesos de defensa en las 
diversas jurisdicciones (civil, penal, socio-laboral y contencioso-admi-
nistrativo) pueden sintetizarse en las siguientes: (i) la reducción de los 
plazos respecto a los previstos en los respectivos procesos ordinarios; 
(ii) la limitación de los medios de prueba solo a los aspectos que prue-
ban exclusivamente la violación de un derecho fundamental 11 y, (iii) por
último, la necesidad de que la sentencia dictada se limite a enjuiciar la
lesión del derecho fundamental, sin que pueda extenderse a otros aspec-
tos del caso que no estén directamente conectados con el derecho fun-
damental lesionado.

2.3.2. El recurso de amparo constitucional 

Este recurso se establece en el art. 53.2 con la expresión «… y, en su 
caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional», de 
donde se deduce que la locución «en su caso» tiene relevancia para defi-
nir la naturaleza del recurso, en el sentido de que, a diferencia del judicial, 
este recurso además de ser extraordinario, es también excepcional. 

El amparo judicial no es un recurso ordinario pero tampoco es “ex-
traordinario” o “excepcional”; se trata de un procedimiento “especial” 
distinto del utilizado en la jurisdicción ordinaria y que puede ser activa-
ble por los ciudadanos en caso de violación de los derechos fundamenta-
les. La tutela de los derechos mediante el recurso de amparo constitucio-
nal no es la vía normal, sino la excepción, puesto que, en abstracto, no es 
un instrumento al servicio de la protección de los derechos, sino más 

11  Aunque la prueba queda limitada a la demostración de la vulneración del derecho, hay que 
señalar que también se ha producido en ciertos supuestos una “inversión de la carga de la prue-
ba”, en el sentido que deberá ser el demandado quien tenga que demostrar que no ha vulnerado 
el derecho fundamental ante una mera prueba indiciaria presentada por el demandante, como 
sucede, por ejemplo, en materia de violencia de género o de discriminación por razón de sexo en 
materia laboral.
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bien un mecanismo subsidiario de garantía de los derechos, dirigido a 
corregir eventuales errores internos en el sistema de tutela de los dere-
chos. De hecho, la LOTC lo ha definido como recurso “subsidiario”, 
puesto que se puede plantear solo tras haber agotado la vía judicial ordi-
naria. La naturaleza o el carácter excepcional del recurso de amparo se 
manifiesta de diversas formas: tanto por la modalidad de interposición 
del recurso, en donde el “trámite de admisión” no tiene un carácter cons-
titutivo, sino que representa un expediente práctico destinado a evitar 
que se “abuse” de la vía extraordinaria; como en su terminación, en el 
sentido de que la sentencia en el recurso de amparo es totalmente dife-
rente de la del amparo judicial, así aunque con efectos inter partes, su 
contenido tendrá eficacia erga omnes al establecer la configuración del 
derecho fundamental en discusión; en este sentido, las sentencias del re-
curso de amparo son publicadas en el BOE (ver Cap. X).

En definitiva, el recurso de amparo se define como un recurso excep-
cional, de un lado porque el órgano al que se dirige – el TC – no es recon-
ducible al Poder Judicial, sino que es un órgano constitucional ad hoc al 
que, en régimen de monopolio, se atribuyen específicos cometidos y, de 
otro, debido al procedimiento a través del cual se comprueba la exclusiva 
naturaleza constitucional de la pretensión, además del contenido de la sen-
tencia, que no tiene comparación con ninguna de la jurisdicción ordinaria.

Para terminar, al menos en líneas generales, respecto a los sujetos legi-
timados para plantear un recurso de amparo (sobre el tema ver Cap. X), lo 
están la persona afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público.

De ahí por tanto se desprende que entre otras instituciones de garantía 
se debe mencionar también el Ministerio Público que de acuerdo con el 
art. 124 CE, entre otras funciones, está llamado constitucionalmente a 
«promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los dere-
chos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio 
o a petición de los interesados».

2.4.   La clasificación de los derechos fundamentales por sus garantías

En cuanto a las garantías establecidas para los «principios rectores de 
la política social y económica» del Cap. III, se debe en primer lugar 
subrayar que se trata de un ámbito bastante heterogéneo, en el que se 
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comprenden tanto derechos como principios que caracterizan el plano 
sustancial del Estado social. 

Por lo que respecta a su efectiva vigencia, su caracterización como 
derechos y principios de “prestación” determina una posición peculiar 
dentro del ordenamiento. 

En efecto, sobre la base del dictado del art. 53.3 CE, según el cual «el 
reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos 
en el Cap. III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la 
actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Juris-
dicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desa-
rrollen», se desprende que a estos principios corresponden todas las ga-
rantías de las normas constitucionales en cuanto tales, es decir, la rigidez 
constitucional y el control de constitucionalidad, a los que se añade la 
reserva de ley, puesto que tales principios precisan de regulación legisla-
tiva. Sin embargo, en relación al control de constitucionalidad de una ley 
que contravenga dichos principios, se debe observar que, si bien del tenor 
literal del art. 53.3 dicha posibilidad podría parecer excluida, para el TC 
resulta posible, al afirmar que «en lo que toca a la segunda de las men-
cionadas conexiones hay que reconocer, en primer término, que la natu-
raleza de los principios rectores de la política social y económica que 
recoge el Cap. III del Título I de nuestra Constitución hace improbable 
que una norma legal cualquiera pueda ser considerada inconstitucional 
por omisión, esto es, por no atender, aisladamente considerada, el man-
dato a los poderes públicos y en especial al legislador, en el que cada uno 
de esos principios por lo general se concreta. No cabe excluir que la rela-
ción entre alguno de esos principios y los derechos fundamentales (seña-
ladamente el de igualdad) haga posible un examen de este género (cfr., 
por ejemplo, STC 155/1987), ni, sobre todo, que el principio rector sea 
utilizado como criterio para resolver sobre la constitucionalidad de una 
acción positiva del legislador, cuando ésta se plasma en una norma de 
notable incidencia sobre la entidad constitucionalmente protegida» (STC 
45/1989).

A tenor de las anteriores consideraciones, se puede concluir afirmando 
que entre los derechos y libertades del Cap. II, los enumerados en la Sec-
ción 1ª del Cap. II del Título I, gozan de mayores garantías, o sea de un 
plus de “fundamentalidad”, por cuanto expresan los valores esenciales de 
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la convivencia, a los que corresponden todos los mecanismos de tutela, 
es decir: el procedimiento agravado de reforma constitucional ex art. 168 
CE; la exigencia de ley orgánica para su regulación ex art. 81 CE; la 
previsión de un procedimiento preferente y sumario para su tutela juris-
diccional, (protección que también se aplica al principio de igualdad del 
art. 14) y la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el TC, ex 
art. 53.2 CE.

A continuación, según el grado de protección, debemos ubicar los 
derechos comprendidos en la Sección 2ª del Título I, a los que se le apli-
can algunas de las garantías previstas para el anterior grupo: vinculación 
directa de todos los poderes públicos, sin que sea necesaria una previa 
actuación y desarrollo legislativo (art. 53.1 CE); reserva de ley, aunque de 
ley “ordinaria” (art. 53.1 CE); obligación por parte del legislador de res-
petar el contenido esencial de los derechos en cuestión (art. 53.1 CE).

Un tercer grupo de derechos a los que se reconoce un nivel de tutela 
más atenuado se corresponde con los del Cap. III del Título I, donde se 
incluyen los principios rectores de la política social y económica del art. 
53.3 CE, según el cual «el reconocimiento, el respeto y la protección de 
los principios reconocidos en el Cap. tercero informarán 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», y, por tanto, se deduce que 
para el ejercicio de esta categoría de derechos resulta necesario su desa-
rrollo legislativo. Dicho de otro modo, no se trata de desconocer el valor 
normativo de dichos principios informadores, sino de destacar que el 
vínculo esencial de la relación entre los mencionados derechos y el or-
denamiento se sustancia sobre todo en su eficacia respecto al Poder le-
gislativo, una eficacia que se proyecta también hacia otros poderes del 
Estado, puesto que las normas del sistema jurídico deben interpretarse 
de conformidad con la Constitución y, en consecuencia, de conformidad 
con los principios rectores contenidos en el Cap. III. Además, en este 
contexto, es bueno puntualizar que a estos últimos, en cuanto derechos 
constitucionales, corresponden naturalmente las garantías comunes, 
como, la tutela ante el Tribunal Constitucional mediante el control de 
constitucionalidad de las leyes; el vínculo de todos los jueces y tribuna-
les ordinarios a los derechos y a las libertades constitucionales (en par-
ticular interpretando favorablemente las normas infraconstitucionales 
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que afecten a los derechos constitucionales), la institución del Defensor 
del Pueblo del art. 54 CE y la institución del Ministerio Fiscal del art. 
124 CE. 
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CAPÍTULO VI

LA CORONA

Sumario: 1. LOS ÓRGANOS DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: LA 
«FORMA DE GOBIERNO». 2. LA SUCESIÓN EN LA CORONA. 3. LAS 
FUNCIONES DEL REY. 4. EL REFRENDO. BIBLIOGRAFÍA.

1. LOS ÓRGANOS DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: LA
«FORMA DE GOBIERNO»

El art. 1.3 CE al señala que «la forma política del Estado español es la
Monarquía parlamentaria», fórmula sobre la que el TC ha manifestado 
que «nuestra Constitución en su art. 1.3 proclama la Monarquía parla-
mentaria como forma de gobierno o forma política del Estado español y, 
acorde con esta premisa, diseña un sistema de participación política de 
los ciudadanos en el que priman los mecanismos de democracia repre-
sentativa sobre los de participación directa» (STC 76/1994, FJ 3).

La expresión «forma política del Estado» desencadenó un intenso 
debate académico sobre su significado, pues para un sector doctrinal era 
equivalente a forma de Estado, mientras que para otro era equivalente a 
forma de gobierno. Entre los primeros encontramos a autores como 
Ollero, Fraga o Fernández-Miranda y su argumentación perseguía des-
cargar al Rey del liderazgo político, de la personalización del poder, 
pues ello podía poner en peligro a la propia Institución. La Monarquía 
debía situarse por encima del Gobierno y de la política; su cualidad 
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esencial era representar la unidad y la permanencia del Estado y por ello 
debía situarse dentro de la forma de Estado. 

Para nosotros la correcta interpretación de la fórmula utilizada debe 
realizarse en el contexto del artículo primero, en donde se afirma que «la 
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los 
poderes del Estado» y antes se dice que «España se constituye en un Esta-
do social y democrático de derecho que propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismos po-
lítico»; en consecuencia es claro que no podemos estar ante una forma de 
Estado: la Monarquía no es un poder, pues este emana del pueblo en el 
Estado democrático que se proclama. 

Pero también es cierto que la Corona no es un “otro órgano más” de 
los poderes del Estado, pues su reforma exige el procedimiento agravado 
y extremadamente rígido que impone el art. 168 CE. 

Podemos concluir, en consecuencia, que, por una parte, la utilización 
de la novedosa expresión «forma política del Estado» es consecuencia de 
la búsqueda del consenso que caracterizó el proceso constituyente, con la 
finalidad de evitar definirla como forma de gobierno o como forma de 
Estado en cuanto expresiones con un contenido muy determinado por la 
teoría política; por otra parte, con la expresión forma política se alude a 
una fórmula “incompleta” de la forma de gobierno, que requiere analizar 
el resto del articulado de la Constitución para conocer cuál es la forma de 
gobierno establecida. La Corona, en cuanto parte integrante de la forma 
de gobierno, alude a la forma de la Jefatura del Estado1, una Jefatura que 
carece de poder efectivo excepto el poder simbólico.

Si en otros ordenamientos constitucionales monárquicos, la Monar-
quía perdió poder mediante usos, convenciones o costumbre constitucio-
nales, en el caso español lo perdió mediante la propia Constitución, de 
ahí que se hable de una Monarquía “racionalizada”, caracterizada porque 
sus funciones y atribuciones son las que expresamente le atribuye el 
Texto constitucional; en consecuencia no estamos ante un poder, sino 
ante un órgano especialmente cualificado por (i) la función que desem-
peña (la Jefatura del Estado) y (ii) el papel que jugó en la transición de la 

1  Como es sabido, la Jefatura de Estado, en el ámbito europeo, puede aludir a Monarquía o a 
República.
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dictadura a la democracia: sin el apoyo del Rey, la transición pacífica no 
hubiera sido posible.

Como señala Blanco Valdés, «la monarquía se restaura por la Dicta-
dura –la Monarquía fue abolida por la Constitución de 1931 y restaurada 
por la Ley 2/1969, de Sucesión– y se instaura con posterioridad, tras una 
decisión democrática, primero del legislador constituyente y, después, 
del cuerpo electoral» a través del Referéndum celebrado el 6 de diciem-
bre de 1978.

En conclusión, podemos entender que por «forma política del Estado» 
se está aludiendo a una forma cualificada de forma de gobierno, en la que 
la Monarquía es un órgano constitucional, cuyas «facultades» están de-
terminadas por la Constitución, que carece de poderes residuales, pues 
estos corresponden a la representación popular a través del Parlamento.

La expresión «Monarquía parlamentaria», que se contiene en la última 
parte del art. 1.3 CE, alude al tipo de Monarquía instaurado. La evolución 
de la Monarquía, que pasó de la Monarquía electiva de la Edad Media a 
la Monarquía absoluta del Estado moderno (en donde el Rey es el sobe-
rano, del que emana el poder del Estado), y que evolucionó a la monarquía 
limitada y constitucional (en donde la soberanía se comparte entre el Rey 
y el Pueblo/Nación), se llega en el siglo XX a la Monarquía parlamenta-
ria, en donde el Rey ya no ostenta ningún poder y su papel es meramente 
simbólico de representación del Estado. La monarquía parlamentaria se 
sintetiza en la conocida frase de que el «el Rey reina, pero no gobierna». 
La monarquía alude así a la forma de gobierno que se instaura, que no es 
otra que la de un sistema parlamentario, en donde la representación del 
pueblo (que es el soberano) la detenta el Parlamento, quien a su vez elige 
al Poder Ejecutivo, dependiendo el Gobierno de la confianza del Poder 
Legislativo.

La concreta forma de gobierno parlamentaria establecida, requiere un 
examen de otras partes de la Constitución, a las que dedicamos los si-
guientes capítulos. Antes, sin embargo, debemos examinar las funciones 
del Rey, así como la figura del refrendo y la sucesión en la Corona. Todas 
ellas recogidas en el Título II (De la Corona), que comprende los arts. 56 
a 65 CE.
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2. LA SUCESIÓN EN LA CORONA

La Constitución regula la sucesión en la «Corona», expresión novedo-
sa en el constitucionalismo y que viene así a denominar al órgano del que 
el Rey es titular. La titularidad del órgano, es decir, quien debe asumir el 
título de Rey, lo establece el art. 57, que señala que «La Corona de Espa-
ña es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, 
legítimo heredero de la dinastía histórica».

La dicción de este artículo no debe llevar a pensar que el Rey es Rey 
por legitimidad histórica, sino porque los constituyentes decidieron de 
forma democrática y en representación de la voluntad popular (confirma-
da en referéndum) residenciar en Don Juan Carlos I la institución de la 
Corona. Establecido quien es (era) el titular del órgano, la Constitución 
también regula quien debe sucederle en el cargo y lo hace mediante la 
clásica forma sucesoria de primogenitura y representación. El hijo de 
mayor edad (primogenitura) y, en caso de pre-muerte, sus herederos (re-
presentación). Sin embargo, el principio de primogenitura queda condi-
cionado cuando el primogénito sea una mujer, pues en este caso tiene 
preferencia el varón sobre la mujer. Los principios de primogenitura y 
representación de completan con las siguientes reglas: 

 – «se preferirá a la línea anterior sobre la posterior», es decir, a los
descendientes sobre los ascendientes, y a estos sobre las colatera-
les;

 – «en la misma línea el grado más próximo al más remoto»: los hijos
sobre los nietos y los padres sobre los abuelos;

 – «en el mismo grado, al varón sobre la mujer»: esta regla, derivada
de la tradición, no impide que una mujer sea la titular de la Corona,
si bien plantea problemas respecto de la igualdad de sexo, al otor-
gar un mejor derecho al hombre sobre la mujer. Esta regla es una de
las normas en las que existe casi una total unanimidad en cuanto a
su reforma por contener una regla de discriminación “odiosa”.

 – «y en el mismo sexo, a la persona de más edad a la de menos», que
es una reiteración del principio de primogenitura, pero que tiene
sentido con la regla anterior, de la preferencia del varón sobre la
mujer, puesto que si el primogénito no puede heredar, el heredero
será el hijo varón de más edad.
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Las anteriores reglas determinan la sucesión que, para que sea efecti-
va, requiere, como actos constitutivos (art. 61 CE):

 – el previo juramento: la adhesión expresa del Rey a la Constitución:
«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»; aunque el juramento tiene una
significación más simbólica que jurídica, en el presente caso es una
prueba más de lo que venimos afirmando: la función del Rey es la
«guardar y hacer guardar» la Constitución que ha establecido un
Estado social y democrático de derecho (art. 1.1 CE).

 – y la proclamación ante las Cortes Generales: el Parlamento tiene
que proclamarlo como titular de la Corona, produciéndose de nuevo
una vinculación entre el representante de la soberanía popular y el
nuevo Rey.

La prevalencia del principio democrático sobre las normas sucesorias 
clásicas también se manifiesta en los siguientes supuestos:

 – cuando se extingan las líneas llamadas en derecho, las Cortes Ge-
nerales proveerán la sucesión a la Corona en la forma que más
convenga a los intereses de España (art. 57.3 CE);

 – cuando las personas que teniendo derecho a la sucesión 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 (art. 57.4 CE);

 – las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de dere-
cho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán
mediante una ley orgánica (art. 57.5 CE).

Es claro que el principio democrático “rodea” a la Corona, que se 
configura así como una monarquía parlamentaria moderna.

3. LAS FUNCIONES DEL REY

Podemos agrupar las mismas en su relación con los poderes del Esta-
do, si bien son todos actos debidos, es decir, el Rey está obligado a efec-
tuarlos, sin que el Monarca tenga capacidad decisoria alguna:
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Con el Poder Legislativo: 

i) El Rey sanciona las leyes, las promulga y ordena su inmediata pu-
blicación (62.a CE).

ii) El Rey convoca las elecciones generales (62.b CE) en todos aquellos
casos en que sea procedente: disolución anticipada, transcurso del manda-
to parlamentario, perdida de la confianza, no obtención de la confianza en 
el acto de investidura del Presidente del Gobierno o por aprobación de un 
proyecto de reforma constitucional agravada del art. 168.1 CE.

iii) Proponer candidato a la presidencia del Gobierno (62.d CE).

iv) Convocar a referéndum (62.c CE).

Con el Poder Ejecutivo:

i) Nombrar y separar al Presidente del Gobierno y sus Ministros (art.
62.d y e CE).

ii) Expedir los Decretos –reglamentos– acordados por el Consejo de
Ministros (62.f CE).

iii) Conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y dis-
tinciones (62.f CE).

iv) Presidir el Consejo de Ministros cuando lo considere oportuno el
Presidente del Gobierno y derecho a ser informado de los asuntos de 
Estado (62.g CE).

v) El mando supremo de las Fuerzas Armadas (62.h CE): se trata de
un mando simbólico, pues el mando supremo lo ostenta el Ministro de 
Defensa, el Presidente del Gobierno y, en su caso, las Cortes Generales.

vi) Ejercer el derecho de gracia, indulto (62.i CE).

vii) Presidente de las Reales Academias (62.j CE).

viii) Acreditación de los embajadores y otros representantes diplomá-
ticos y extranjeros (art. 63.1 CE).

ix) Manifestación del Consentimiento del Estado para obligarse inter-
nacionalmente por medio de tratados (art. 63.2 CE).

x) Declarar la guerra y la paz (63.3 CE), previa autorización de las
Cortes.
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Con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional:

i) Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Con-
sejo General del Poder Judicial (art. 123.2 CE).

ii) Nombrar al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno
(124.3 CE).

iii) Nombrar al Presidente y a los magistrados del Tribunal Constitu-
cional (arts. 159.1 y 160 CE).

Con las Comunidades Autónomas nombrar a sus Presidentes (art. 
152.1 CE).

A la luz de esas funciones que, repetimos, son todos actos debidos, en 
los que el Rey no tiene carácter decisorio en tanto que su función es la de 
otorgar dignidad y rango al acto en el que participa, es como debe inter-
pretarse el art. 56.1 CE que establece que «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 
en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen 
expresamente la Constitución y las leyes».

La doctrina suele distinguir en funciones simbólicas o de moderación 
formal (entre las cuales habría que incluir por ejemplo la convocatoria y 
disolución de las CCGG, la convocatoria de elecciones, el nombramiento 
y cese del Presidente o de los miembros del Gobierno, o los nombramien-
tos de los cargos de las altas instituciones del Estado o de las CCAA, o la 
convocatoria del referéndum…) y actos de moderación con posible inter-
vención efectiva. Entre estos se señalan:

(i) La propuesta de candidato a Presidente del Gobierno (art. 99.1
CE). Esta es una propuesta absolutamente formal en el caso de mayo-
rías absolutas, pues la consulta previa con los representantes designa-
dos por los grupos políticos con representación parlamentaria es estric-
tamente formal y, de hecho, permite dar relevancia o conocimiento a 
grupos políticos que muchas veces son desconocidos. Sin embargo en 
los casos de inexistencia de una mayoría parlamentaria clara de gobier-
no, el Rey podría llegar a realizar una tarea de aproximación entre las 
fuerzas parlamentarias. En este procedimiento el Rey trabaja intensa-
mente con el Presidente del Congreso, pues éste es quien debe refrendar 
los actos del Rey así como gestionar la agenda. Es indudable que la 
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reserva o intimidad que conllevan las reuniones con los representantes 
de los grupos políticos, puede permitir al Rey tener un cierto protago-
nismo o influencia. Sin embargo, creemos que hasta el momento el 
papel del Rey ha sido estrictamente formal sin intervención material, y 
la mejor prueba lo constituyen la convocatoria de elecciones de diciem-
bre de 2015 que conformaron la legislatura (la XI) más corta de nuestra 
historia democrática y que se saldó con una nueva convocatoria de 
elecciones seis meses más tarde.

(ii) La intervención del Rey en la sanción y promulgación de las leyes
también ha suscitado una cierta polémica, en cuanto se entiende que 
cabría la posibilidad de que el Rey no sancionara una ley y, en conse-
cuencia, esta carecería de los elementos formales necesarios para su 
entrada en vigor. En otras palabras, la falta de previsión ante un incum-
plimiento de la función sancionatoria vendría a ser como un reconoci-
miento del veto regio a las leyes, reducto histórico de una prerrogativa 
real que la CE habría asumido implícitamente. Es cierto que no existe 
un mecanismo expreso para solucionar el problema de la posible negati-
va del Rey a firmar y promulgar la ley, pero no es menos cierto que 
siempre cabe que el Congreso de los Diputados promueva la inhabilita-
ción del Rey en los términos previstos en el art. 59.2 CE.

(iii) El mando supremo de las fuerzas armadas es otra de las funcio-
nes polémicas atribuidas al Rey, y que ha tenido un ejemplo real con 
ocasión del intento de golpe de Estado propugnado por el Coronel Teje-
ro en 1981. Ocupado el Congreso de los Diputados con todo el Gobierno 
también recluido en el hemiciclo el Rey llamó a las fuerzas armadas a su 
retirada, lo que efectivamente se produjo en los siguientes días. Ello ha 
permitido sostener la existencia de un residuo de poder en los momentos 
críticos, de nuevo en consonancia con la existencia de reductos históri-
cos de poder de la monarquía implícitamente reconocidos. Sin embargo, 
creemos con Belda que el Rey carece de «una competencia de alcance 
más allá de lo honorífico, estimando sin embargo necesaria su colabora-
ción en circunstancias extraordinarias por la autoridad (no por la potes-
tad) que asume su Jefatura (tanto del Estado como de las fuerzas arma-
das), pero con la finalidad moderadora de hacer lo que hubieran debido 
y querido llevar a cabo otros órganos constitucionales en momentos de 
normalidad». En otras palabras, también el mando supremo es una fun-
ción simbólica de primer orden, pero vacío de contenido material. Natu-
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ralmente ante los vacíos de poder caben distorsiones en el juego normal, 
pero la actuación del Rey en el golpe de Estado, fue la que le correspon-
día: generar actos que supusieran la vuelta a la normalidad. Y esos actos 
se generan desde el prestigio, desde la auctoritas y no desde la potestas, 
no desde el ejercicio de poder efectivo alguno.

(iv) Otra de las funciones que también ha suscitado una cierta polémi-
ca es la del ejercicio del derecho de gracia. De nuevo la duda proviene por 
la continuación de una tradición constitucional que se arrastra desde 
1812 y de una interpretación incompleta del texto del art. 62.i), pues al 
prohibir los indultos generales se podría pensar a contrario sensu que el 
Rey sí tiene la facultad o la potestad para conceder indultos individuales. 
Sin embargo, ese artículo limita esa función a lo que disponga la ley re-
guladora del derecho de gracia, por lo que de establecerse alguna facultad 
lo sería en el ámbito de una ley aprobada por las CCGG. La actual Ley 
del Indulto no otorga ninguna facultad al Rey, salvo la formal de poner la 
firma a la decisión del Gobierno. 

Como señala Blanco Valdés «el estudio de las funciones (“que no 
potestades” añadimos nosotros) pone de relieve con una meridiana clari-
dad que la CE ha configurado un Jefe del Estado que no participa en el 
desarrollo de la vida política estatal por carecer de facultades efectivas 
para ello, única forma en que puede aceptarse la existencia de un órgano 
estatal al que se desprovee de responsabilidad. El Rey no la tiene por sus 
actos, porque su voluntad personal es por completo irrelevante en todos 
los que, pareciendo ser del Rey, son, en realidad, actos titulares de otros 
órganos. Por eso, la misma Constitución… puede establecer en el art. 
56.3, sin incurrir en una contradicción flagrante entre sus propios enun-
ciados que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsa-
bilidad” y que “sus actos estarán siempre refrendados en la forma esta-
blecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo…; y más 
adelante, en el art. 64 que “de los actos del Rey serán responsables las 
personas que lo refrenden”. Porque el Rey, más allá de la proclamación 
simbólica de la naturaleza moderadora y arbitral de la Jefatura del Esta-
do, solo ejerce los poderes que le atribuyen expresamente la Constitución 
y las leyes y porque los que le son atribuidos por la Constitución y las 
leyes carecen de la naturaleza de auténticos poderes: se trata solo de fun-
ciones constitucionales a través de las cuales el monarca se limita a for-
malizar, es decir, a la forma jurídica constitucionalmente establecida a 
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decisiones políticas de otros órganos del Estado democrático, cuando no 
a meras previsiones automáticas del texto constitucional». 

4. EL REFRENDO

La figura jurídica a través de la cual la CE ha llevado a cabo el doble
juego de la conciliar el principio democrático con el principio histórico 
de la legitimidad de la monarquía y de la tradicional irresponsabilidad 
del Rey por sus actos es el denominado «refrendo». 

Históricamente el refrendo sirvió para desplazar la responsabilidad de 
los actos del Rey hacia la persona que los refrendaba, dado que el Rey era 
por definición irresponsable y no podía asumir responsabilidad por sus 
actos, por lo que ésta se hacía recaer en un tercero. El refrendo regulado 
en el art. 64 CE es una mera formalidad, se trata de un acto que otorga 
solemnidad al acto que el Rey firma, pero que está desprovisto de cual-
quier otro contenido político, pues es quien refrenda quien adopta el acto 
que es objeto de refrendo. Así, formalmente es una decisión del Rey; 
materialmente es una decisión de quien refrenda.

El TC en su sentencia 5/1987, ha señalado sobre el refrendo que éste 
había desempeñado «una función esencial en el periodo de formación y 
consolidación del régimen parlamentario, fue perdiendo su sentido ini-
cial en la medida en que con el desarrollo de dicho régimen la voluntad 
real dejó de determinar el contenido de los actos del Monarca y el refren-
dante se convirtió en la autoridad que sustancialmente había dado conte-
nido al acto refrendado, que solo formalmente cabía calificar ya “como 
del Rey”». Si decíamos al principio que el TC utilizaba la expresión 
«forma de gobierno» para ubicar a la Corona entre los órganos constitu-
cionales del Estado, ahora señala el valor formal del instituto del refren-
do, que se constituye así en una manifestación más del carácter altamen-
te simbólico del papel del titular de la Corona.

La posición del Jefe del Estado/Rey se basa en un conjunto de ficcio-
nes «que le permiten aparecer como símbolo de la unidad y permanencia 
del Estado» y como árbitro y moderador de sus instituciones, no como 
consecuencia de los poderes que tiene atribuidos –funciones más que 
potestades, insistimos– sino por no tener poder político alguno, al quedar 
totalmente al margen del juego político real. El juego político lo tienen, 
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exclusivamente el Parlamento y el Gobierno, a los que se dedican los si-
guientes capítulos.
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CAPÍTULO VII 

LAS CORTES GENERALES. 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Sumario: 1. CENTRALIDAD DE LA CORTES GENERALES EN EL JUEGO 
INSTITUCIONAL; LA EXPRESIÓN «CORTES GENERALES». 2. ORGA-
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proceso electoral. 2.5. Organización y funcionamiento de las Cámaras: Regla-
mentos Parlamentarios, organización, miembros del Parlamento y Grupos 
Parlamentarios. 3. FUNCIONES. 3.1. Función representativa. 3.2. Función 
legislativa. 3.3. Potestad presupuestaria. 3.4. Función de control. 3.5. Función 
de planificación. 3.6. Función de dirección política. 3.7. Provisión de miembros 
de otros órganos estatales. BIBLIOGRAFÍA.

1. CENTRALIDAD DE LA CORTES GENERALES EN EL
JUEGO INSTITUCIONAL; LA EXPRESIÓN «CORTES
GENERALES»

El art. 1.2 CE establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado» y el art. 66.1 CE (que es 
el primero de los artículos que componen el Titulo III, dedicado a las 
CCGG) señala que «Las Cortes Generales representan al pueblo español». 

En palabras del TC «en nuestro sistema de democracia representativa… 
la voluntad soberana tiene su lugar natural y ordinario de expresión en las 
Cortes Generales» (STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2), de lo que 
podemos afirmar que los demás poderes del Estado carecen en su activi-
dad de vinculación directa con la voluntad popular, necesitando de la me-
diación de las Cortes para su constitución así como para la legitimación 
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democrática de su actividad. Todos los poderes del Estado tienen en su 
origen una evidente legitimación democrática, al haber sido establecidos 
por la Constitución, sin embargo uno solo de ellos tiene el apoyo directo 
del pueblo cada cuatro años: las Cortes Generales.

De ahí que pueda afirmarse que las CCGG son el elemento central del 
Estado. Son el elemento central desde el punto de vista político porque de 
ellas depende la constitución del Gobierno, cuya función es la de dirigir la 
política del País; también ejercen la potestad de control sobre la acción de 
gobierno así como les corresponde aprobar los presupuestos, que es donde 
se plasma la concreta acción de gobierno. También son un elemento cen-
tral desde el punto de vista jurídico, en cuanto que las Cortes son las titu-
lares del poder legislativo, es decir, de ellas depende la creación del dere-
cho. Es el único órgano que puede dictar normas primarias sin otro 
límite que la Constitución. Los otros poderes del Estado –excepto el 
TC– están sometidos al mandato legislativo. 

Como señala Perez Royo las CCGG son el órgano a través del cual se 
expresa cotidianamente la soberanía popular, son las que legitiman día a 
día democráticamente al Estado. De ahí su relevante papel político y 
constitucional.

Sin embargo esa centralidad política y jurídica que se deriva de los 
arts. 1 y 66 CE, requiere ser matizada por varias razones: 

(i) Por el sistema de partidos, que hace que el juego político se produz-
ca más en la sede de los partidos políticos que en el Parlamento.

(ii) La segunda, porque la Constitución ha introducido un fuerte «par-
lamentarismo racionalizado», que conlleva un gran protagonismo del 
Presidente del Gobierno.1 

1  El denominado racionalismo parlamentario que tiene su origen en la inestabilidad guberna-
mental del periodo de entreguerras persigue la estabilidad del Gobierno lo que conlleva toda una 
serie de técnicas orientadas hacia ese fin. Estas técnicas serán puestas de manifiesto a lo largo de 
este Capítulo. 

La racionalización parlamentaria de nuestro sistema ha sido aceptada por el Tribunal Consti-
tucional para quien «nuestra Constitución se inspira en un principio de racionalización de esta 
forma (de gobierno) que, entre otros objetivos, trata de impedir las crisis gubernamentales pro-
longadas» (STC 141/1990, FJ4; o 16/1984). 
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(iii) La tercera, porque las Cortes ya no tienen el monopolio de la
función legislativa, puesto que esta es compartida con el Gobierno me-
diante los Decretos-leyes y los Decretos-legislativos. 

La presión e influencia real de estos tres condicionantes ha llegado a 
que se afirme que España no tiene una forma de gobierno parlamentaria, 
sino «semi-presidencial» o «presidencialista».

Con la expresión «Cortes Generales», la Constitución española deno-
mina al Parlamento español. El término «Cortes» es la palabra utilizada 
en las constituciones históricas españolas, desde la de 1812 hasta de la de 
1931, para designar al Parlamento, enlazando así con la denominación de 
los viejos consejos medievales. Para Caamaño la Constitución de 1978 
añade el término «Generales» para designar que, sólo ellas, representan 
al pueblo español, lo que parece estar reconociendo que la CE admite en 
su seno la existencia de otros pueblos y de otras representaciones políti-
cas, si bien las Cortes, por ser «generales» están específicamente cualifi-
cadas: es el único Parlamento que representa a todos los ciudadanos del 
Estado. Por ello la CE les otorga el poder para comprometer al Estado en 
los asuntos internacionales (arts. 93 y 94 CE) y el poder de reforma de la 
Constitución, es decir, únicamente las CCGG pueden representar al po-
der constituyente. La CE también les otorga el poder para designar a las 
más altas magistraturas del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo 
General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo) o 
el poder para regular los derechos fundamentales y para aprobar los Es-
tatutos de Autonomía.

2. LA ORGANIZACIÓN

2.1.  Un Parlamento bicameral: bicameralismo imperfecto y órgano 
jurídico en sí mismo

En el art. 66.1 CE se establece que las Cortes «están formadas por el 
Congreso de los Diputados y por el Senado», bicameralismo que sigue la 
tradición de la mayor parte de nuestras Constituciones, excepto las de 
1812 y la de 1931. Sin embargo el bicameralismo de 1978 nada tiene que 
ver con el de las anteriores salvo en la denominación. 



200

el sistema constitucional español

200

El Congreso de los Diputados se establece como una cámara política de 
representación popular y el Senado como una cámara de representación 
territorial, es decir, se abandona la idea de un Senado como cámara de re-
presentación de las más altas categorías de la sociedad o como una cámara 
de reflexión y de enfriamiento de las decisiones adoptadas por el Congreso.

Se trata, sin embargo, de un bicameralismo imperfecto, en un triple 
sentido:

(i) Por el hecho de que la voluntad de dotar de una dimensión territorial
al Senado (art. 69.1 CE) no ha encontrado una efectiva plasmación política.

(ii) Porque el Congreso ostenta una primacía política y funcional muy
evidente, tanto en el ámbito del procedimiento legislativo (donde el Con-
greso puede superar las enmiendas incorporadas por el Senado al texto 
aprobado previamente por el Congreso, o también por que la convalida-
ción de los Decretos-leyes corresponde exclusivamente al Congreso), 
como en el procedimiento de control político, incluyendo aquel que se 
ejerce con carácter extraordinario en el debate de investidura o en la 
tramitación de la moción de censura o de la cuestión de confianza (donde 
el Senado no interviene). El Congreso también revela esa supremacía en 
el ámbito de las declaración de los estados excepcionales previstos en el 
art. 116 CE o en el de la autorización del referéndum consultivo del art. 
92.2 CE. Salvo contadas ocasiones (en concreto la potestad que le confie-
re el art. 155 de adoptar “todas las medidas necesarias” en caso de in-
cumplimiento de las obligaciones que competen a una Comunidad Autó-
noma), el Senado es una Cámara políticamente previsible –si queremos 
de continuidad o de subsanación– que materializa acuerdos políticos 
generalmente alcanzados en el Congreso. 

(iii) Y, tercero, porque las CCGG constituyen en sí mismas una insti-
tución, es decir, son un órgano constitucional jurídicamente diferenciado 
de las dos cámaras que la integran. A las CCGG, como institución dife-
renciada, le corresponden las funciones no legislativas del Título II (de la 
Corona): proveer a la sucesión cuando se hubieran extinguido todas las 
líneas sucesorias llamadas en derecho, la declaración de inhabilitación 
del Rey, el nombramiento de la Regencia o del Tutor del Rey o la recep-
ción del juramento del Rey y su proclamación como tal. Además la cos-
tumbre parlamentaria ha introducido una función más a esa estructura 
conjunta que forma las CCGG: la sesión de apertura solemne de la Legis-
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latura. En estos casos, ambas Cámaras se reunirán en sesión conjunta 
(art. 74 CE), constituyendo esa sesión conjunta el órgano de funciona-
miento de esa estructura conjunta.

Que es un órgano jurídico en sí mismo se deduce además del hecho de 
que el personal adscrito al Congreso y al Senado lo es a las CCGG, a 
quien le corresponde regular su Estatuto (art. 72.1 CE), es decir, las Cá-
maras no disponen de personal propio. Además, el presupuesto es de las 
CCGG (art. 72.1). Por último, la Constitución establece que las sesiones 
conjuntas de ambas cámaras serán presididas por el Presidente del Con-
greso –desaparece la figura anterior del «Presidente de las Cortes»– que 
se regirán por el Reglamento de las Cortes Generales, norma que hasta el 
momento no ha sido aprobada. En la práctica parlamentaria este vacío 
normativo se ha suplido por los acuerdos adoptados por reuniones con-
juntas de las Mesas de ambas Cámaras, mecanismo a través del cual se 
acuerdan entre otras, la propuesta de presupuesto –único pero diferencia-
do-, la composición de las Comisiones Mixtas Congreso-Senado o la 
aprobación del Estatuto del personal al servicio de las Cortes Generales.

2.2. El Congreso de los Diputados

De acuerdo con el art. 68 CE el Congreso es la cámara de representa-
ción del cuerpo electoral y está formada por un mínimo de 300 y un 
máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto para un mandato de 4 años atendiendo a criterios de re-
presentación proporcional en circunscripciones provinciales con una re-
presentación mínima inicial. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 
60 días desde la terminación del mandato, que se produce por la termina-
ción del mandato o la disolución anticipada; el Congreso electo deberá ser 
convocado dentro de los 25 días siguientes al de la consulta electoral.

Estas previsiones se desarrollan en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que ha fijado el número 
de diputados en 350, así como que el mínimo inicial de representantes por 
provincia es de dos diputados. Los restantes miembros se distribuirán 
conforme al criterio del número de habitantes de cada provincia2. La 

2  El número de representantes mínimos por provincia asciende a 102 y los 248 restantes se 
distribuyen de acuerdo con criterios de población.
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fórmula electoral de carácter proporcional que ha sido elegida es la deno-
minada Ley D’Hondt.

El sistema elegido prima a las provincias con menos población, pues 
la obtención de un escaño requiere muchos menos votos que en los de 
una provincia con mucha población3. Hasta 2015, el sistema ha primado 
a los dos partidos grandes (PP y PSOE) y a los partidos nacionalistas 
(autonomistas), pues estos últimos concentran un gran número de votan-
tes en las provincias donde se proyecta su influencia territorial, como es 
el caso del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco o Convergencia i 
Uniò (ahora PdCAT) en Cataluña4.

Ello ha producido un intenso –pero estéril– debate sea político que 
doctrinal sobre un sistema que deja a muchos insatisfechos y se demanda 
un cambio en el sistema electoral. La crítica al mismo puede ser reducida, 
básicamente, a los siguientes dos puntos:

(i) desproporción entre las circunscripciones, con una clara desventaja
a favor de las provincias menos pobladas (o las islas) en detrimento de las 
grandes ciudades. Si en Madrid son necesarios obtener unos 70.000 vo-
tos más que en Teruel o Soria para tener un Diputado ello significa que 
no existe un adecuada representación del cuerpo electoral y se infringe el 

3  Así por ejemplo, para obtener un escaño en Madrid se requieren 90.511 (2011) o 88.378 
(2016) votos, frente a los menos de 20.000 (14.456 en 2016) que se requieren en Teruel (Aragón) 
o los 51.757 (2011) o 49.868 (2016) en Badajoz (Extremadura). Datos obtenidos de los resulta-
dos obtenidos por el Partido Popular en las elecciones de 2011 y 2016, dividiendo el número de
votos obtenidos por los escaños.

4  Atendiendo al dato del total de votos obtenidos en las elecciones de 2011 y 2016 y dividien-
do por el número de diputados electos, tenemos, por ejemplo, que:

– 2011: dos partidos nacionales de implantación media, como UPyD (Unión Progreso y De-
mocracia) cada escaño le cuesta 227.538 (logró 1.140.022 y obtuvo 5 diputados) o Izquierda 
Unida cada escaño le cuesta 152.487 votos.

En 2016 los posibles sustitutos fueron Ciudadanos, al que cada escaño le cuesta 98.174, 
mientras que a Podemos (sumando las distintas “confluencias”, es decir, las marcas regionales de 
Podemos en Valencia, Galicia y Cataluña) le cuesta 52.992;

– 2011 a los siguientes tres partidos nacionalistas, cada escaño les cuesta los siguientes votos: 
PNV (Partido Nacionalista Vasco) 64.703; CiU (Convergencia i Uniò) 63.253 votos; o Amaiur 
(partido soberanista de la izquierda vasca): 47.656 votos por cada escaño.

En 2016 al PNV 57.402; PdCAT (sustituto de CiU) 60.436; a Bildu 92.356 por cada escaño.
– 2011: a los partidos nacionales de implantación grande o amplia como el PSOE (Partido

Socialista Obrero Español) necesita 63.248 votos para obtener un escaño, y al PP (Partido Popu-
lar) cada escaño le cuesta 58.073 votos.

En 2016: al PSOE 62.180 y al PP 58.500 votos por escaño.
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principio de igualdad, pues los votos de algunos habitantes valen seis 
veces más que los de otros.

Entre las soluciones que se han propuesto las más consistentes han 
sido la de cambiar el tamaño de las circunscripciones o la de aumentar el 
número de escaños. Sobre estas dos soluciones hay un cierto consenso 
generalizado, sin embargo deja de haberlo en cuanto se discute el tamaño 
de las circunscripciones. ¿Éstas deben ser coincidentes con el territorio 
de cada CA? o ¿debe haber una única circunscripción nacional? Es evi-
dente que la propuesta más razonable es la de la circunscripción nacional, 
pero aquí se encuentra el freno de los partidos (y de los teóricos autono-
mistas) que la rechazan en cuanto sus votos quedarían diluidos; pero 
también esta solución tiene detractores dentro de los grandes partidos 
puesto que supondría la pérdida de influencia de los líderes provinciales 
que reclaman tener presencia en el escenario nacional. A su vez la cir-
cunscripción coincidente con el territorio de cada CA se rechaza por que 
se dice que el Congreso es la cámara de representación nacional y el 
cambio de circunscripción la convertiría en cámara de representación 
territorial, para lo que ya está el Senado.

La otra solución, la de aumentar el número de escaños manteniendo el 
mismo número mínimo de diputados por provincia, es rechazada por los 
líderes provinciales en cuanto supone diluir la presencia de las provincias 
más desfavorecidas –las menos pobladas– a una presencia simbólica y, 
por lo tanto, también es objeto de rechazo. Además esta propuesta casa 
mal en momentos de crisis económica, y todavía más cuando también se 
debate la “utilidad” del parlamentario sometido a disciplina de partido, al 
entenderse que se trata de un aumento de gasto desproporcionado y, ade-
más, para los más radicales, inútil.

(ii) la fórmula electoral D’Hondt no traduce correctamente los votos de
los ciudadanos en escaños, en cuanto favorece a los partidos más grandes 
y deja sin representación a sectores de la población minoritarios pero sig-
nificativos (sería el caso, por ejemplo, del Partido Animalista contra el 
Maltrato Animal que obtuvo 286.702; Recortes Cero-Grupo Verde 51.907; 
Unión, Progreso y Democracia 50.247; Vox 47.182 o el BNG-Nós Candi-
datura Galega 45.252, todos ellos referidos a las elecciones 2016). 

Hay bastante consenso en no cambiar el sistema proporcional por 
uno sistema mayoritario; sin embargo no existen propuestas serias sobre 
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fórmulas matemáticas alternativas a la de D’Hondt (salvo aquellas que su-
pongan unas fórmulas matemáticas complicadísimas que alejan la fórmula 
de la necesaria simplicidad y acercamiento al elector); por otra parte la 
falta de mayorías estables en las últimas dos legislaturas también ha lleva-
do a que aparezcan propuestas en sentido contrario, es decir, de establecer 
premios a las mayorías minoritarias a fin de asegurar la gobernabilidad.

Decíamos antes que este debate nos parece “estéril” pues lo cierto es 
que la crítica al sistema aparece cuando hay un problema y desaparece 
cuando este desaparece. Así por ejemplo dos partidos, Ciudadanos y 
Podemos, hicieron del cambio de la ley electoral uno de los objetivos de 
su programa electoral en las elecciones de 2015. Una vez que ambos par-
tidos han conseguido una mayoría holgada o suficiente la reforma del 
sistema electoral ha pasado a un segundo plano. Es más, hasta diciembre 
de 2015 en España existía el convencimiento tanto entre la doctrina como 
en la clase política, que el sistema proporcional diseñado favorecía el bi-
partidismo. El resultado de las elecciones de 2015 que permitió la entrada 
a dos nuevos partidos políticos (Podemos 66 y Ciudadanos 32) hizo cam-
biar radicalmente el discurso, pues quedaba empíricamente demostrado 
que el sistema no era tendencialmente bipartidista a pesar de que así ha-
bía funcionado durante diez legislaturas. 

2.3. El Senado

El art. 69.1 CE establece que «El Senado es la cámara de representa-
ción territorial», si bien como ya hemos anticipado una de las razones del 
bicameralismo “imperfecto” es precisamente por la imperfección que 
supone determinar una orientación general del órgano (cámara de repre-
sentación territorial) y un funcionamiento distinto al encomendado (cá-
mara colegisladora de segunda lectura). 

El Senado se compone de dos tipos de senadores: los «provinciales», 
elegidos por sufragio universal, libre igual, directo y secreto por un pe-
riodo de 4 años (la LOREG ha establecido que sean cuatro por provin-
cia5); y «los autonómicos», que son designados por los Parlamentos auto-

5  En las dos últimas legislaturas (2011-15 y en la 2016-20) el número de senadores es de 266, 
de los que 208 son electos –elegidos directamente por sufragio popular– y 58 designados por los 
Parlamentos autonómicos.
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nómicos a razón de un senador por cada millón de habitantes de su 
respectivo territorio. 

Puesto que la CE no establece la fórmula electoral (ni siquiera el cri-
terio) el Legislador tenía libertad para efectuarlo y, así, la LOREG, ha 
establecido un sistema mayoritario corregido (de voto plural restringido) 
con la finalidad de permitir la presencia de minorías: tan solo se pueden 
votar a tres de los cuatro escaños a cubrir en la correspondiente provin-
cia. Además, el elector puede votar libremente a los candidatos que esti-
me oportuno: listas abiertas. El resultado que hasta 2015 este sistema 
electoral de elección y designación de Senadores ha producido es el de 
una coincidencia (salvo en dos legislaturas sobre once) de las mayorías 
entre una y otra Cámara6.

La distinta fórmula electoral del Congreso y del Senado, orientada a 
dotar de contenido territorial a la segunda cámara, se ha visto así frustra-
da por los concretos resultados electorales hasta el momento, de ahí que 
el Senado carezca de una efectiva capacidad de interlocución entre el 
Estado y los territorios (CCAA) y ello haya conducido a una crítica gene-
ral sobre la necesidad de su reforma o, incluso, de su supresión.

2.4. Proceso electoral 

La Constitución establece que «la validez de las actas y credenciales 
de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, 
en los términos que establezca la ley electoral» (art. 70.2 CE) y en el 
párrafo anterior que la ley electoral también fijará las causas de inelegi-
bilidad e incompatibilidad «de los miembros de las Juntas Electorales»; 
en el art. 81 se establece que dicha norma tendrá el carácter de «orgáni-
ca», es decir, que requiere para su aprobación la mayoría absoluta en una 
votación final sobre el conjunto del proyecto.

Todo el proceso electoral relativo a plazos, circunscripción, campaña 
electoral, colegios electorales, papeletas, censos, causas de inelegibilidad 

6  En las elecciones 2011, por ejemplo, el PP (Partido Popular) obtuvo la mayoría absoluta en el 
Congreso (170 diputados sobre un total de 350) y en el Senado: 117 sobre un total de 208 senadores 
electos. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) se erigió en el principal partido de la oposi-
ción en ambas cámaras. En las elecciones 2016 el PP obtuvo mayoría simple en el Congreso y 
mayoría absoluta en el Senado; el PSOE mantiene el segundo puesto también en las dos cámaras.



206

el sistema constitucional español

206

e incompatibilidad, escrutinio, etc. está regulado en la Ley Orgánica 
5/1985, de Régimen Electoral General.

En relación con la Administración electoral hay que destacar que la 
LOREG ha optado por el criterio de la judicialización al establecer que 
las Juntas Electorales de zona, provinciales y central estarán compuestas 
mayoritariamente por jueces y magistrados del Poder Judicial.

Esta normativa ha conseguido, por primera vez en la historia consti-
tucional de España, que los procesos electorales se hayan desarrollado 
en condiciones de limpieza y de igualdad de oportunidades para los 
participantes. 

2.5. Organización y funcionamiento de las Cámaras: 
organización, Reglamentos parlamentarios, los miembros del 
Parlamento y los Grupos parlamentarios

Las Cámaras se caracterizan por su autonomía, disponiendo de una 
muy amplia autonomía para fijar las condiciones de su organización y 
funcionamiento, así como para determinar los medios económicos para 
hacer frente a sus cometidos. El art. 72.1 CE establece que las «Cámaras 
establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus pre-
supuestos, y regulan el Estatuto del personal» a su servicio. Empezare-
mos examinando los Reglamentos y posteriormente su organización:

2.5.1. Los Reglamentos parlamentarios

Son aprobados por cada Cámara individualmente (sin que una inter-
fiera en la otra), requieren una votación final sobre la totalidad del pro-
yecto por mayoría absoluta. La misma mayoría se requiere para su refor-
ma, sin que en este punto quepa otra interpretación al haberlo así 
expresamente establecido el art. 72.1 CE. En el procedimiento no hay 
intervención alguna del Gobierno.

La Constitución, sin embargo, no deja plena autonomía para la regu-
lación del funcionamiento de las Cámaras, en cuanto que son numerosos 
los preceptos que imponen condicionantes, así por ejemplo la CE estable-
ce reglas relativas al procedimiento legislativo, al control parlamentario, 
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a la organización de la Cámaras, a su funcionamiento y al estatuto de los 
parlamentarios, materias a las que dedicaremos los siguientes apartados. 
Como se ha señalado, “las Cámaras son autónomas, pero no soberanas”, 
pues tienen como límite al texto constitucional, que les indica lo que 
tienen –obligatoriamente– que regular y, en muchos casos, los principios 
o límites en esa regulación. Como ha señalado Pérez Royo, «son normas
ejecutivas de la Constitución. Son las únicas normas ejecutivas de la
Constitución que existen en el ordenamiento». La Constitución es fuente
directa del Derecho parlamentario.

Los Reglamentos parlamentarios son normas peculiares dentro del 
sistema de fuentes español por las siguientes razones:

(i) en su redacción y aprobación solo interviene la Cámara respectiva;

(ii) no son objeto de sanción ni de publicación por parte del Rey y no
tienen que publicarse en el BOE; aunque de hecho sí que se publican;

(iii) su contenido supera, sin embargo, el ámbito interno de la organi-
zación del Parlamento y trascienden a todo el ordenamiento constitucio-
nal, pues también regulan las relaciones entre el Parlamento y el Gobier-
no, así como la labor y la acción del parlamentario, que es el 
representante del pueblo;

(iv) se trata de una ley en sentido material, puesto que formalmente
carece de los atributos o características de las leyes aprobadas por el 
parlamento; es una ley aprobada por la Cámara, pero no por el “Poder 
legislativo”. Se trata de una ley en sentido material en cuanto contiene 
normas jurídicas sustantivas y relevantes que se proyectan en ciertas 
ocasiones hacia el exterior de las Cámaras;

(v) puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribu-
nal Constitucional (art. 27.2 LOTC);

(vi) su posición en el sistema de fuentes no se rige por el principio de
jerarquía, sino por el de especialidad o competencia.

2.5.2. La organización de las Cámaras

La organización de ambas Cámaras es similar entre ellas a pesar de ser 
independientes la una de la otra y se articula en los siguientes órganos:
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2.5.2.1. La Mesa

Es el órgano rector de la Cámara y tiene una composición pluriperso-
nal. La Mesa del Congreso la compone el Presidente, cuatro Vicepresi-
dentes y cuatro Secretarios; la del Senado, el Presidente, dos Vicepresi-
dentes y cuatro Secretarios. Los miembros de las Mesas son elegidos en 
la sesión constitutiva de las Cámaras: es el primer acto que realizan. La 
elección del Presidente y de los otros miembros es distinta.

El Presidente es elegido por mayoría absoluta en primera votación, si 
ninguno de los candidatos la obtuviere, se repetirá entre los dos candida-
tos que hubieran obtenido más votos, bastando la mayoría simple en se-
gunda votación.

Los demás miembros de la Mesa se eligen mediante un sistema de li-
mitación de voto: cada parlamentario solo puede escribir un nombre para 
cada cargo, siendo designados por orden sucesivo los que obtengan un 
mayor número de votos. Con esta fórmula de votación se persigue que la 
Mesa exprese el pluralismo de la representación parlamentaria7.

La función de las Mesas es doble: por una parte, como órgano rector 
de la Cámara, dirige el trabajo parlamentario; por otra, tiene una función 
de registro: recibe toda la documentación que va dirigida a la Cámara y 
ordena la correspondiente tramitación.

Aunque las Mesas son, como ya hemos dicho, el órgano colegiado 
rector de las Cámaras, la figura del Presidente tiene un peso muy impor-
tante en la dirección “práctica” de las mismas; y por lo que respecta a la 
dirección “política” tiene un papel decisivo la Junta de Portavoces.

2.5.2.3. La Presidencia

De la lectura de la Constitución y de los Reglamentos parlamentarios 
no parece que la posición jurídica del Presidente de la Cámara esté refor-
zada. Las competencias que tiene formalmente reconocidas son funda-

7  Este pluralismo no parece que se consiga en la práctica, pues en las Mesas del Congreso y 
del Senado en la Legislatura 2011-2015, por ejemplo, solo tenían representación el PP (Partido 
Popular), el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y CiU (Convergencia i Uniò, partido na-
cionalista catalán); en ambos casos la presencia del representante de CiU es de un solo miembro, 
estando repartidos los restantes entre PP y PSOE.
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mentalmente de coordinación, de carácter interpretativo y de representa-
ción, así como de policía en el interior de las sedes, es decir, actividades 
o funciones normalmente desempeñadas por la presidencia de cualquier
órgano colegiado.

Sin embargo, la propia naturaleza del trabajo de dirección de un órga-
no colegiado tan numeroso y complejo en su funcionamiento práctico, 
como es una asamblea parlamentaria, hace que la figura del Presidente se 
vea notablemente reforzada en la práctica. 

Por otra parte, entre las funciones que ostenta la Presidencia, hay una 
especialmente significativa: la de interpretar el Reglamento parlamenta-
rio en los casos en que existan dudas e, incluso, suplir los vacíos norma-
tivos cuando existan lagunas normativas en casos puntuales. Cuando lo 
que se pretende es fijar una orientación general, el Presidente puede 
también dictar una resolución interpretativa del Reglamento, si bien en 
este último caso debe contar con el informe favorable de la Mesa y de la 
Junta de Portavoces.

Como ha señalado el TC, estas resoluciones interpretativas se con-
vierten en «nuevas reglas… que se añaden, integran o incorporan al 
ordenamiento reglamentario de la cámara y producen materialmente los 
mismos efectos que los preceptos del propio reglamento» (STC 118/1988).

2.5.2.3. La Junta de Portavoces

Este órgano no está contemplado en la Constitución, y su creación es 
obra de los Reglamentos parlamentarios. 

Es un órgano que refleja, estructuralmente, el carácter racionalizado 
del parlamentarismo español, donde se premia al Gobierno y a los parti-
dos políticos a través de los Grupos Parlamentarios. En la Junta de Por-
tavoces se observa el protagonismo que en el mismo cobran los Grupos 
Parlamentarios. 

Los Reglamentos son parcos en cuanto a la regulación de este órgano, 
parquedad que refleja el carácter eminentemente político al no someterlo 
a ataduras jurídicas; el carácter político también es deducible de su com-
posición y del sistema de votación. Todos los Grupos Parlamentarios 
tienen un representante en la Junta de Portavoces; también forma parte 
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una representación del Gobierno; su composición se completa con dos 
Vicepresidentes y dos Secretarios de la Mesa. La Junta de Portavoces 
está presidida por el Presidente de la Mesa. 

En la Junta de Portavoces se institucionaliza la relación entre el Go-
bierno y la Cámara respectiva; es el lugar donde se tiene conocimiento de 
la posición de los Grupos Parlamentarios en relación con el funciona-
miento de esta. 

El carácter eminentemente político de la Junta de Portavoces se de-
muestra, además, con el sistema de voto, que es el del “voto ponderado”, 
de forma tal que cada portavoz cuenta con tantos votos como parlamen-
tarios integran su Grupo. Un solo representante por Grupo, pero el voto 
de cada uno de ellos tiene el mismo peso que el de la composición de la 
Cámara.

Las competencias más importantes de la Junta de Portavoces son las 
siguientes: (i) la fijación del orden del día del Pleno, (ii) la aprobación de 
las resoluciones de la Presidencia interpretando el Reglamento con ca-
rácter general, (iii) así como incluir por razones de urgencia un determi-
nado asunto en el orden del día no estando previsto el mismo con ante-
rioridad.

2.5.2.4. Las Comisiones

Las Comisiones constituyen, junto con el Pleno, los órganos de fun-
cionamiento de las Cámaras. La propia Constitución las dota del máximo 
rango al establecer que «las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comi-
siones» (art. 75.1 CE). Las Comisiones están integradas por un número 
variable de parlamentarios, que es fijado en cada legislatura por la Mesa, 
oída la Junta de Portavoces, y donde los Grupos Parlamentarios están 
representados en proporción a su importancia numérica en el Pleno, si 
bien todos ellos tienen derecho a contar, como mínimo, con un represen-
tante en cada Comisión.

En las Comisiones se realiza el trabajo preparatorio de las decisiones 
que posteriormente deberá de adoptar el Pleno. Por esa razón el trabajo 
de las Comisiones es muy importante; la mayor parte del volumen del 
trabajo del Parlamento se lleva a cabo en Comisión, que es el ámbito 
donde se estudian con detalle los asuntos, donde se realiza el control 
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diario de la acción de gobierno y donde se efectúa gran parte del esfuerzo 
de transacción política entre los Grupos Parlamentarios, que a la postre 
es el elemento fundamental del funcionamiento de una democracia. Al 
ser las Comisiones el lugar “natural” de la transacción política, los Re-
glamentos aseguran la presencia de todos los Grupos Parlamentarios, así 
como determinan el número de los representantes de cada Grupo en 
función del peso que tengan en la composición de la Cámara. En otras 
palabras, el criterio que se ha seguido es el de reproducir a escala reduci-
da la composición del Pleno. Incluso, la organización interna de cada 
Comisión reproduce la organización del Pleno, al contar con una Mesa y 
un Presidente y celebrar sus sesiones durante el mismo periodo de sesio-
nes de la Cámara.

Las funciones de las Comisiones son básicamente legislativas, de con-
trol y de estudio, estando facultadas para recabar la información y docu-
mentación que precisen del Gobierno, de las Administraciones públicas 
y de cualquier autoridad o funcionario que guarde relación con la materia 
objeto de debate. De nuevo se observa una reproducción del Pleno en 
cuanto a funciones, si bien “especializadas” por razón de la materia. 

Como es habitual, las Comisiones se dividen en «permanentes» y «no 
permanentes». Entre las «Comisiones permanentes» podemos distinguir:

 – Las Comisiones legislativas, normalmente suelen coincidir, por
razón de la materia, con los distintos Departamentos ministeriales.
Su principal cometido es, por un lado, actuar en el procedimiento
legislativo mediante la emisión del correspondiente dictamen o
informe al proyecto de ley enviado por el Gobierno, así como llevar
a cabo diversas actividades de información y de control.

 – Las Comisiones no legislativas, tienen encomendadas tareas espe-
cíficas como el estudio y reforma del Reglamento, problemas rela-
cionados con el Estatuto de los Diputados, conocimiento de peti-
ciones realizadas por ciudadanos u otros sujetos, etc.

Entre estas Comisiones, por su especial incidencia o afectación en el 
derecho parlamentario y la capacidad de auto-organización de las Cá-
maras, debemos señalar la existencia de Comisiones creadas por leyes 
específicas, como por ejemplo, la Ley del Estatuto de Radio y Televisión 
creó la Comisión de Control de RTVE (Radio Televisión española) o las 
Leyes Orgánicas del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas 
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crearon dos Comisiones Mixtas específicas de relaciones de las Cortes 
con ambos órganos, o la Comisión Mixta Congreso-Senado para la 
Unión Europea, creada por la Ley 8/1994, y cuya finalidad es el fortale-
cimiento del papel del parlamento en la construcción europea. Estas 
Comisiones, cuya existencia no se debe al Reglamento parlamentario, 
sino a una concreta ley que la crea, deberán se suprimidas o modifica-
das por una ley equivalente.

Las Comisiones no permanentes o especiales son las que se crean para 
un trabajo concreto, extinguiéndose a la finalización del mismo y, en 
todo caso, al concluir la legislatura. Tenemos dos tipos:

 – Las Comisiones de Investigación, que se crean para investigar so-
bre un asunto determinado de interés público. Son creadas por el
Pleno y sus conclusiones también se debaten en el Pleno, aunque no
son vinculantes para los Tribunales, ni afectan a las resoluciones
judiciales. Las Comisiones de Investigación pueden acordar la
comparecencia de cualquier autoridad, funcionario o cargo público
o de cualquier otra persona, física o jurídica; la incomparecencia
está castigada como delito de desobediencia.

 – Las Comisiones de Estudio, cuya creación también corresponde
al Pleno, tienen como finalidad el emitir un informe sobre una
determinada materia de interés general que sirva como documen-
to para un posterior pronunciamiento legislativo o de dirección
política. Su composición suele conformarse con parlamentarios
expertos o conocedores del tema concreto que han de estudiar:
derechos humanos, seguridad social, sistema hospitalario, pen-
siones, turismo, etc.

Por último, debemos hacer mención a la Comisión General de las Co-
munidades Autónomas, que fue creada en 1994 con la finalidad de refor-
zar el papel del Senado como cámara de representación territorial; se 
trata de una comisión no legislativa que tiene carácter de permanencia 
pero que tiene ciertas peculiaridades, pues su régimen jurídico se aparta 
del de las restantes Comisiones del Senado, pues ni su composición. ni su 
convocatoria, ni el establecimiento del orden del día, ni el sistema de de-
bates o funciones se ajustan al régimen ordinario. La Comisión General 
de las Comunidades Autónomas ha sido calificada como “mini Senado” 
o también como “gran Comisión” puesto que está constituida por cerca de
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62 miembros, clasificados entre miembros de derecho (los designados por 
los Grupos para formar parte de la Comisión) y miembros asistentes 
(senadores designados por las CCAA, miembros del Gobierno y repre-
sentantes de los Ejecutivos de las CCAA, todos ellos con voz pero sin 
voto).

El Reglamento prevé una sesión anual, como mínimo, para efectuar 
un balance del funcionamiento del Estado autonómico.

Tiene un amplio abanico de competencias relacionadas con el funcio-
namiento territorial del Estado, tanto interno como en sus relaciones con 
la UE, con la finalidad de encontrar un foro adecuado donde se puedan 
establecer técnicas de colaboración y cooperación inter-institucional ba-
sadas en el denominado principio de lealtad federal. Sin embargo, su 
funcionamiento no ha respondido a esa finalidad, pues sigue reprodu-
ciendo el mismo esquema político que se produce a nivel general, que es 
el de las relaciones bilaterales e influencia predominante del Gobierno. 

5.2.5.5. El Pleno

Constituye el principal órgano de funcionamiento de las Cámaras y 
está compuesto por la totalidad de los parlamentarios electos; en el Pleno 
se llevan a cabo los debates más importantes (v.gr. el Debate sobre el 
Estado de la Nación), así como las votaciones más trascendentales o so-
lemnes (elección de las más altas magistraturas del Estado, como magis-
trados del TC, Defensor del Pueblo, vocales del Consejo General del 
Poder Judicial,…).

La asistencia al mismo está configurada no sólo como un derecho de 
los parlamentarios, sino también como un deber; sin embargo no están 
previstas sanciones por inasistencia o incumplimiento, por lo que el Ple-
no, salvo en contadas ocasiones, suele contar con muy escasa participa-
ción. El quorum exigido para la adopción de acuerdos es de la mitad más 
uno de los parlamentarios, pero este se “presume” (art. 79 CE), por lo que 
si no se pide expresamente que se cuente se pueden válidamente adoptar 
acuerdo con menos de la mitad de los parlamentarios, algo que, desgra-
ciadamente, ocurre con cierta frecuencia como se demuestra si se conta-
biliza el número de votos con el que se aprueban las leyes. El voto de los 
parlamentarios es personal e indelegable.
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Al Pleno pueden asistir (pero no votar) los Ministros del Gobierno 
aunque no reúnan contemporáneamente la condición de parlamentario 
(110.2 CE), otro elemento más del carácter «racionalizado» del sistema 
parlamentario español.

La asistencia al Pleno para los particulares es posible pero es necesa-
ria la previa invitación; para los periodistas será necesaria la previa 
acreditación de su condición profesional. Las sesiones, salvo que lo haya 
establecido el Pleno por mayoría absoluta en sentido contrario, son pú-
blicas (art. 80 CE). Las reuniones del Pleno se celebran dentro de los 
periodos ordinarios de sesiones (septiembre a diciembre y febrero a ju-
nio, tal y como dispone el art. 73.1 CE), si bien es posible convocar 
Plenos extraordinarios fuera de ellos para un orden del día concreto; la 
iniciativa de la convocatoria extraordinaria corresponde, entre otros, al 
Gobierno, a quien la Constitución (art. 73.2) otorga así un papel de fuer-
te protagonismo sobre el Parlamento en esa perspectiva «racionalista» 
que venimos hablando.

5.2.5.6. La Diputación Permanente

Es el último de los órganos de las Cámaras cuya existencia está cons-
titucionalmente prevista (art. 78); su origen se remonta a la Constitución 
de 1812 y ha sido tradicional en nuestro constitucionalismo. Las Diputa-
ciones fueron concebidas con la finalidad de dar continuidad y perma-
nencia a la institución. Por ello los 21 miembros que componen la Dipu-
tación Permanente deben representar a los Grupos Parlamentarios en 
proporción a su tamaño, estando presidida por el Presidente de la Cáma-
ra. Esta composición, que quiere reflejar la pluralidad del Pleno, tiene 
como finalidad que la suplencia de las Cámaras en los periodos entre 
sesiones así como en el periodo comprendido entre el acuerdo de disolu-
ción de la Cámara y el acto de su constitución, no se vea afectado por un 
desequilibrio en la composición política del órgano. 

Entre sus funciones la Constitución señala las siguientes:

 – «velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estuvieren
reunidas»; esta es una función que, por un lado, define ese carácter
de estabilidad y permanencia que se le atribuye a la Diputación,
pero, por otro, está vacía de contenido concreto, salvo el de entender
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que se trataría de poderes excepcionales para situaciones excepcio-
nales y, por lo tanto, no previstos por su carácter excepcional;

 – solicitar y acordar la celebración de Plenos extraordinarios entre
periodos de sesiones;

 – ejercer el control y las facultades que correspondan a las Cámaras
cuando hubieran estas expirado su mandato o hubieran sido disuel-
tas (i) en la convalidación de los Decretos-leyes aprobados por el
Gobierno o (ii) en los denominados estados de excepción ex art.
116 CE. Hay que advertir que esta función solo compete a la Dipu-
tación Permanente del Congreso de los Diputados, en cuanto que
ambas funciones son competencia exclusiva del Congreso.

2.5.3. Los miembros del Parlamento

El protagonista básico de las CCGG son los Diputados y los Senado-
res, en su doble condición (i) de representantes de la voluntad popular y 
(ii) que a través de sus manifestaciones de voluntad se forma la voluntad
de las Cámaras. Los Parlamentarios han dejado de “trabajar” a título in-
dividual y su labor se realiza al amparo y, sobre todo, tutela de los deno-
minados Grupos Parlamentarios, que se han convertido en los protago-
nistas reales y efectivos de la actividad parlamentaria.

2.5.3.1. El Estatuto de los parlamentarios

La CE contiene los grandes principios que sirven para determinar 
quién puede ser parlamentario y cuál es su estatuto, estableciendo así el 
régimen jurídico básico de sus derechos y obligaciones.

(i) Respecto de quién puede ser elegido Diputado o Senador la Cons-
titución española no hace distinción alguna entre elector y elegible: podrá 
ser parlamentario todo aquel que goce del derecho de sufragio activo. El 
art. 68.5 establece para los Diputados (para los Senadores no establece 
ninguna disposición específica) que «son electores y elegibles todos los 
españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos», reiterando lo 
establecido en el 13.2 que, al tratar de los derechos de los extranjeros en 
España, dispone que sólo los ciudadanos españoles tendrán derecho a 
ejercerlo. Añade el art. 68.5 la exigencia de que los ciudadanos españoles 
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deberán estar en pleno uso de los derechos políticos, por lo que aquellos 
que estuvieren inhabilitados para participar en los asuntos públicos por 
sentencia judicial firme (sólo es posible esta sanción en el ámbito penal) 
no podrán ejercer el sufragio activo ni pasivo8.

(ii) El art. 70 CE, tras señalar que «la ley determinará las causas de
inelegibilidad y de incompatibilidad de los Diputados y Senadores», es-
tablece una lista mínima que ha sido notablemente ampliada por la LO-
REG.

La «inelegibilidad» se refiere a la capacidad para ser candidato a las 
elecciones, es decir, se pretende que aquellas personas que ostenten un 
cargo público no puedan prevalerse del mismo para participar en las 
elecciones en condiciones de ventaja. La inelegibilidad no la determina el 
cargo en sí, sino el posible abuso que se pueda cometer desde el cargo 
para condicionar a su favor el resultado electoral. No solo es una garantía 
de igualdad en el proceso electoral (como ha señalado el TC en su senten-
cia 45/1983), sino también un factor de limpieza del proceso electoral y 
de correcto funcionamiento de las instituciones.

La «incompatibilidad» se refiere a la prohibición de simultanear el 
ejercicio de la función parlamentaria con otro cargo público o con deter-
minadas actividades privadas. Las causas de incompatibilidad persiguen 
que nuestros representantes ejerzan sus funciones con el mayor grado de 
libertad y autonomía posibles, sin dependencia de intereses públicos o 
privados distintos a los encomendados por el pueblo en las elecciones.

Las causas de incompatibilidad y de inelegibilidad pueden ser las 
mismas, si bien las segundas se producen en el momento de participar en 
el proceso electoral y las segundas en el momento del acceso o durante el 
ejercicio del cargo. La Constitución ha previsto como causas de inelegi-
bilidad e incompatibilidad la ser miembro del Tribunal Constitucional, 
ser alto cargo de la Administración (excepto los Ministros), Defensor del 
Pueblo, Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, militares profesionales 
y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y 
Guardia Civil) en activo, así como miembros de las Juntas Electorales; y 
como causa específica de incompatibilidad (art. 67.1 CE) la de que «na-

8  El derecho de sufragio activo y pasivo solo está reconocido a los extranjeros en el ámbito 
de las elecciones municipales cuando existan tratados internacionales que así lo reconozcan en 
condiciones de reciprocidad.
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die podrá ser miembro de las dos Cámaras, ni acumular el acta de una 
Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado».

(iii) Aunque la Constitución no establezca la obligación de prestar
juramento para acceder a la condición de parlamentario, esta ha sido in-
troducida por los Reglamentos parlamentarios. En palabras del TC (sen-
tencia 119/1990) el juramento es un elemento declarativo y no constituti-
vo de la representación, de forma que si el parlamentario no quiere 
prestar el juramento no pierde el escaño, sin embargo no adquiere la 
condición de parlamentario por lo que, aunque siga manteniendo la re-
presentación del pueblo, no puede ejercer la “representación” en el ámbi-
to de la sede parlamentaria al no haber obtenido esta; sin embargo si el 
candidato electo presta juramento en cualquier otro momento adquirirá 
dicha condición. Se distingue así entre dos momentos: el acto por el que 
se “crea” la condición de parlamentario (las elecciones) y el acto por el 
que se “adquiere” la misma: el juramento. La adquisición de la condición 
de parlamentario es la que otorga el conjunto de derechos y deberes a los 
Diputados y Senadores y de los que hablamos a continuación.

2.5.3.2. Derechos y deberes de los parlamentarios 

(i) El primer derecho de un parlamentario es el de ejercer su condición
de tal, cuya máxima manifestación es la de asistir al Pleno (o a la Comi-
sión de la que es miembro), hacerse oír y, en su caso, votar; tiene derecho 
a asistir sin derecho de voto a las Comisiones de las que no forma parte; 
y también tiene derecho a formar parte, como mínimo de una Comisión. 

Para la realización de su trabajo tendrá derecho a solicitar a las Ad-
ministraciones públicas informes, datos o documentos que obren en su 
poder. Se trata de derechos reconocidos en los Reglamentos parlamen-
tarios; la CE solo contiene una previsión al respecto y es la contenida en 
el art. 71.4 que alude al derecho de los parlamentarios a percibir una 
asignación económica, que será fijada por cada Cámara para sus respec-
tivos miembros, con lo que el texto constitucional introduce la idea de 
un parlamento moderno y complejo formado por profesionales (perso-
nas con dedicación exclusiva a la gestión de la actividad parlamentaria) 
cuya actividad dedicada al servicio público es objeto de una contrapres-
tación, generando esa remuneración efectos en materia de pensión de 
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jubilación; se trata de ingresos que están sometidos a tributación fiscal 
como los de cualquier ciudadano.

(ii) La Constitución tampoco ha establecido los deberes de los parla-
mentarios, aunque el sentido común impone ciertos mínimos que sí han 
sido reflejado en los Reglamentos parlamentarios como la obligación de 
asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones de las que forma 
parte, o la de adecuar su conducta al Reglamento, o a respetar el orden, 
la cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no divulgar las ac-
tuaciones que puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas.

Los parlamentarios estarán obligados a formular declaración de sus 
bienes patrimoniales, así como observar en todo momento las normas 
sobre incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley 
Electoral.

(iii) También está prevista la posibilidad de establecer sanciones por
incumplimiento de los deberes, que van desde la prohibición de asistir 
puntualmente al Pleno o a su Comisión hasta la suspensión temporal del 
ejercicio de todos sus derechos, pasando por la privación de los derechos 
retributivos.

(iv) La CE regula las tres clásicas prerrogativas parlamentarias: la in-
violabilidad, la inmunidad y el fuero jurisdiccional. La mayor parte de la 
doctrina entiende que no se tratan de «privilegios» sino de garantías 
funcionales: no protegen al parlamentario en cuanto individuo, sino al 
parlamentario en cuanto parlamentario, de ahí que se traten de prerroga-
tivas o derechos irrenunciables o, en su caso, que pueda disponer de ellos 
exclusivamente la Cámara (suplicatorio).

(v) En el art. 71.1 CE se regula la inviolabilidad cuya finalidad es
proteger al parlamentario en el ejercicio de sus funciones en cuanto tal, 
sobre la que el TC ha mantenido una posición restrictiva al señalar que 
solo protege las votaciones y la opiniones vertidas en «actos parlamenta-
rios» en o fuera de la Cámara. Para el TC, así por ejemplo, una conferen-
cia de prensa fuera de la sede parlamentaria no está protegida por la in-
violabilidad. 

(vi) En el apartado 2 del mismo artículo se regula la inmunidad, que
consiste en la prohibición de que un parlamentario pueda ser detenido, 
salvo en caso de flagrante delito. Se observan tres diferencias respecto de 
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la inviolabilidad: la primera, que no tiene un carácter absoluto, pues en 
caso de flagrante delito sí cabe proceder a la detención del autor del delito 
aunque este sea parlamentario, mientras la inviolabilidad no tiene ninguna 
excepción; la segunda, que la inmunidad tiene un carácter temporal (el de 
la duración del mandato parlamentario) mientras que la inviolabilidad es 
permanente; y la tercera, que la inmunidad tiene carácter exclusivamente 
penal y la inviolabilidad abarca a todo tipo de responsabilidad jurídica.

La inmunidad se concreta en que en caso de una actividad delictiva del 
parlamentario, su persecución queda condicionada a que la Cámara auto-
rice el procesamiento mediante la concesión del suplicatorio. La decisión 
tiene que ser tomada en el Pleno de la Cámara en votación secreta previo 
dictamen de la correspondiente Comisión. Perez Royo ha señalado que el 
TC ha dejado prácticamente vacía de contenido a esta institución clásica 
del derecho parlamentario al establecer que la decisión de la Cámara ha de 
estar motivada, pues hay argumentar la conexión existente entre el acto 
del parlamentario que da origen a la solicitud del suplicatorio y las funcio-
nes parlamentarias (STC 90/1985) así como que el propio TC puede con-
trolar la motivación dada por la Cámara, exigiendo, además, unas condi-
ciones de difícil cumplimiento para la denegación del suplicatorio.

(vii) Y en el apartado 3 del citado art. 71 se recoge la prerrogativa del
fuero jurisdiccional: las causas contra Diputados y Senadores serán exa-
minadas por la Sala de lo Penal del TS. Esta prerrogativa infringe el de-
recho fundamental de cualquier persona a la doble instancia penal, que 
no es posible en el caso del parlamentario pues por encima del TS no hay 
ninguna otra instancia jurisdiccional, excepción que ha sido admitida por 
la jurisprudencia del TEDH.

2.5.3.3. El mandato imperativo

La última de las disposiciones que conforman el estatuto constitucio-
nal de los parlamentarios es la del art. 67.2 CE que establece la prohibi-
ción del mandato imperativo: los representantes no quedan vinculados a 
seguir en su actuación (opiniones y sentido del voto) instrucciones de sus 
electores. Esta prohibición rompe así la dinámica de los primeros parla-
mentarios que eran meros ejecutores de las instrucciones recibidas de sus 
electores y que hacían inviable la existencia de un Parlamento soberano 
y con capacidad de decisión. 
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Sin embargo el mandato imperativo que ligaba a electores y a electos 
ha sido sustituido en la práctica por el mandato imperativo que liga al 
parlamentario con el partido político, habiéndose convertido los partidos 
políticos así en mediadores entre el representante y los representados. El 
instrumento mediante el que se ha conseguido esta nueva mediación son 
los Grupos Parlamentarios de los que hablamos a continuación. Antes, 
sin embargo, debemos señalar que la cláusula de la prohibición del man-
dato imperativo tiene efectos jurídicos, puesto que como ha confirmado 
el TC (sentencias 5 y 10 de 1983) no se puede privar de la condición de 
Diputado o Senador al parlamentario que ha roto la disciplina de voto o 
haya abandonado el Grupo Parlamentario al que pertenece o incluso 
haya abandonado el partido político en cuyas listas fue elegido.

2.5.4. Los Grupos Parlamentarios 

El Grupo Parlamentario es la traducción parlamentaria del partido 
político. Como señala Pérez Royo el Grupo es el protagonista del trabajo 
dentro de cada una de las Cámaras, estando integrado por un conjunto de 
parlamentarios vinculados por lazos ideológicos, cuya finalidad es de-
fender adecuadamente esa línea política en la cámara, al tiempo que fa-
cilitar y agilizar la actividad parlamentaria.

El protagonismo de los Grupos Parlamentarios se hace evidente si 
recordamos que son ellos los que determinan la composición de los di-
versos órganos parlamentarios (desde la Diputación Permanente hasta las 
Comisiones pasando por la Junta de Portavoces y la Mesa), así como que 
son titulares del ejercicio de la iniciativa legislativa. 

Para la formación de un Grupo se exige un mínimo de 15 diputados si 
bien existen reglas que permiten crearlo con un número menor, siempre 
que hayan obtenido un porcentaje determinado de los votos en las cir-
cunscripciones en que se hubieran presentado. Es decir, se trata de corre-
gir de alguna manera los efectos que tiene el sistema de circunscripciones 
y de representación incorporado por la CE. 

Aquellos Diputados o Senadores que no estén en condiciones numéri-
cas de formar Grupo y que no se hayan asociado a ninguno de los Grupos 
existentes pasarán a engrosar el Grupo Mixto, único Grupo que carece 
de la nota de afinidad ideológica que los caracteriza.
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Conviene indicar que está prohibida la constitución «artificial» de Gru-
pos Parlamentarios, pues los Reglamentos excluyen la posibilidad de que 
formen grupos separados aquellos que pertenezcan a un mismo partido o a 
formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado.

3. FUNCIONES DE LAS CORTES GENERALES

La función “tópica” de cualquier parlamento es la de legislar, pues de
acuerdo con el clásico principio de división de poderes cada poder debe 
ejercer uno solo. Sin embargo, hoy en día, ninguno de los tres poderes 
clásicos ejerce una sola y única función, de ahí que de la idea de la “divi-
sión” se haya pasado a la idea de la “separación”, en la que los poderes 
ejercen funciones que corresponden teóricamente a los otros, así el poder 
ejecutivo tiene funciones normativas (incluso legislativas), el poder legisla-
tivo ciertas funciones ejecutivas (poder de dirección política, por ejemplo) 
e incluso el poder judicial, carente teóricamente de poder alguno salvo el 
de aplicar las leyes a la resolución de las controversias jurídicas, tiene el 
poder de crear derecho, como por ejemplo, cuando crea derecho en su labor 
de interpretación y aplicación de las leyes. Además han aparecido otros 
poderes, como el Tribunal Constitucional o el del Jefe del Estado.

Las CCGG responden a ese esquema “plurifuncional” en donde a la 
función de legislar se le añaden otras funciones. En el art. 66.1 CE se 
establece (i) la función representativa y en el 66.2 (ii) la de legislar, (iii) 
la de aprobar los presupuestos, (iv) la de controlar la acción de gobierno 
y (v) las demás «competencias» que le atribuya la Constitución. 

De este último inciso del art. 66.2 CE se desprende que las Cortes solo 
pueden ejercer aquellas «competencias» que le atribuya la Constitución, 
sin que, en consecuencia, pueda atribuirse por sí misma (mediante la 
aprobación de la correspondiente ley) otras funciones. 

Entre esas «otras» funciones atribuidas por la Constitución a las Cor-
tes tenemos las competencias en relación con la Jefatura del Estado (que 
ya hemos mencionado con ocasión del examen de la Corona –ver Cap. 
VI–, la inhabilitación del Rey, la abdicación y la renuncia, la sucesión en 
la Corona en caso que se hayan extinguido las líneas llamadas a suceder, 
la Regencia, el nombramiento de Tutor del Rey, etc. etc.), la función de 
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planificación, la de dirección política y la de provisión de los miembros 
de órganos estatales.

El presupuesto jurídico-político de esa “plurifuncionalidad” de las 
Cortes es el de su naturaleza representativa de la soberanía nacional, la 
cual también puede ser considerada una función.

3.1. La función representativa

La naturaleza representativa de las Cortes es el requisito de la legitimi-
dad del funcionamiento del sistema democrático, pero también puede ser 
considerada una función, como ha sido señalado por Torres del Moral: el 
parlamento cuanto mejor atienda a las demandas sociales y les dé una 
respuesta institucional, mejor está representando al pueblo. La función 
representativa consiste así en dar una respuesta a la voluntad del cuerpo 
electoral. La voluntad popular no se basa únicamente en el concreto resul-
tado electoral emanado de las elecciones, sino también en la creencia de 
que su voluntad está representada por el Parlamento: el pueblo debe sentir 
que las Cortes son una emanación suya, las Cortes deben ser un espejo 
donde se refleja el ciudadano, las Cámaras deben posibilitar que el elector 
se reconozca en ellas. Si el Estado son las personas, de forma que no es 
posible separar a aquel de estas, pues el Estado es la síntesis político-or-
ganizativa de las personas, las Cortes son la expresión institucional de esa 
síntesis o compendio político-organizativo de la ciudadanía.

En otras palabras, las Cortes no solo reflejan la voluntad general, sino 
también la integración del ciudadano en ellas. A esa integración responde 
la función representativa.

3.2. La función legislativa

Responde a la necesidad de crear el derecho en la sociedad, llevándo-
se a cabo mediante la ley, que es expresión de la voluntad del Estado o de 
la voluntad política de la sociedad.

Como señala Pérez Royo la función legislativa está atribuida en régi-
men de monopolio a las Cortes. Las CCGG son la única institución del 
Estado que puede crear derecho primario, normas creadoras de derecho, 
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normas innovadoras del ordenamiento jurídico. Las Cortes disponen así 
de la libertad de configuración del mundo del derecho.

Tan solo están vinculadas a la Constitución y lo están de modo nega-
tivo: las Cortes no ejecutan la CE, no ejecutan una voluntad ajena supe-
rior, sino que deciden libremente en base a su voluntad con una sola limi-
tación: el texto constitucional. Como ha señalado el TC, el contenido de 
la ley es disponible por el legislador dentro del respeto a las normas 
constitucionales, por lo que el legislador puede introducir en la ley los 
cambios o las modificaciones que estime oportunas (STC 66/1985).

Y esto es lo que diferencia a la Cortes de los otros órganos constitu-
cionales que también pueden crear derecho: el poder legislativo de las 
CCGG es innato, no necesita ninguna fundamentación superior, no re-
quiere una norma que le habilite para legislar. La única norma que nece-
sita es la que le otorga el poder legislativo en sí mismo, pero, una vez 
otorgado ese poder, su capacidad de decisión no se ve afectada por nin-
guna otra norma. La CE opera como límite pero no como condicionante 
de esa actividad.

Los otros poderes del Estado, sin embargo, tienen que acudir a una 
norma superior para justificar su actividad normativa, así por ejemplo, el 
Gobierno debe justificar la existencia de una ley previa para dictar el 
Reglamento de la que es su desarrollo; en el desarrollo de la ley el Ejecu-
tivo dispone de un “margen de discrecionalidad”, pero no tiene la “liber-
tad de configuración” que tiene el Parlamento.

La potestad legislativa de las Cortes se manifiesta a través de distintos 
productos legislativos que ya hemos examinado en el Cap. II de esta 
obra, como Ley orgánica, la Ley, las Leyes de bases, las Leyes de trans-
ferencia, Leyes de delegación, etc.

En la potestad legislativa también se manifiesta el carácter «raciona-
lizado» de nuestro parlamentarismo, otorgando al Gobierno un papel 
muy ventajoso en todo el procedimiento legislativo, desde la iniciativa 
legislativa hasta la presentación de enmiendas, pasando por los tiempos 
de su tramitación.

Respecto de la posibilidad que el Gobierne dicte Decretos-leyes y 
Decretos-legislativos, que son normas que tienen el rango de ley (gozan 
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de la misma naturaleza que las leyes), el Gobierno dispone de libertad de 
configuración, si bien requiere las siguientes matizaciones:

(i) los Decretos-legislativos requieren de una previa ley de delegación
y en la misma se fijan las directrices a las que ha de someterse el Ejecu-
tivo en su elaboración y contenido; la Ley de delegación no es sólo un 
límite, sino mucho más: es la que establece lo “que” se debe legislar, 
“como” y “cuando” debe hacerse; es más, cabe incluso que la Ley de 
delegación pueda establecer controles sobre el producto final. En conse-
cuencia cabe afirmar que más que una excepción al monopolio legislativo 
los Decretos-legislativos suponen una confirmación de ese monopolio: 
puesto que la función es de las Cortes, puede delegarla en otros. 

(ii) Los Decretos-leyes, sin embargo, sí que son el fruto de la libertad
del Ejecutivo, quien tiene claramente libertad de configuración dentro de 
los límites materiales impuestos por la Constitución (no pueden afectar a 
una serie de materias, como la regulación de los derechos fundamentales, 
la ley electoral, la regulación de los órganos constitucionales como TC, 
Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas...) y cuando 
concurra el presupuesto de hecho habilitante: la extraordinaria y urgente 
necesidad.

Un vez dictado el Decreto-ley por el Gobierno, el Congreso de los 
Diputados (no el Congreso y el Senado, pues aquí es donde se produce 
una de las manifestaciones más evidentes del bicameralismo imperfecto 
como ya mencionamos al principio) deberá convalidarlo o derogarlo. La 
intervención en este punto de la Cámara permite mantener la afirmación 
–desde el punto de vista estrictamente formal o jurídico– de que el mo-
nopolio legislativo en favor de las Cortes no se ve conculcado, en cuanto
que la Cámara tiene la decisión de autorizar o no la entrada en el mundo
del derecho del Decreto-ley. La afectación del monopolio de la potestad
solo será temporal, pues entre la fecha de publicación en el BOE y la fe-
cha de su convalidación o derogación el Decreto-ley despliega sus efectos
jurídicos sin limitación alguna.

3.3. La potestad presupuestaria

Responde a la necesidad de que la ciudadanía consienta con un deter-
minado modelo económico, al tener que determinarse cuales son los 
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gastos por los que opta la sociedad, así como la forma en la que se pro-
ducen los ingresos para hacer frente a esos gastos.

Ambas decisiones (qué gastos y cuáles ingresos) deben ser adoptadas, 
exclusivamente, por las Cortes: el art. 133.1 CE establece que la «potestad 
originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, 
mediante ley» y el 134 CE que corresponden a las CCGG el examen, en-
mienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Los Presupuestos tendrán carácter anual y en ellos se debe incluir una 
previsión de ingresos, así como la totalidad de los gastos que podrán 
efectuarse. Los Presupuestos adoptan la forma de «ley» (art. 134.4 CE), 
aunque se trata de una ley “especial”: (i) por su contenido, (ii) por que el 
Gobierno es el único que ostenta la iniciativa, (iii) por que cualquier en-
mienda que suponga aumento o disminución de los ingresos requerirá la 
conformidad del Gobierno para su tramitación, (iv) por que tiene carácter 
anual aunque cabe la prórroga de la misma, y (v) por que no puede crear 
tributos –a pesar de ser una ley– aunque si puede modificarlos, es decir, 
puede aumentar o disminuir los tipos impositivos pero no crear el im-
puesto.

En el Titulo VII (Economía y Hacienda) la CE fija el marco del ciclo 
económico anual del Estado desde la perspectiva de las CCGG, que tie-
nen un papel central en el mismo.

Así, como ya hemos mencionado, antes de gastar hay que recaudar, a 
cuyo fin el Texto constitucional establece que la determinación de los 
impuestos la tienen que llevar a cabo las Cortes mediante una ley (art. 
133.1 CE) distinta a la Ley Presupuestaria, pues la Constitución prohíbe 
expresamente que se aprueben impuestos en la Ley Presupuestaria (art. 
134.7), cuyo alcance será el de modificar el tipo impositivo al alza o a la 
baja para cuadrar los ingresos; pero el papel de las CCGG va más allá, 
puesto que si los ingresos se realizan mediante operaciones de crédito, 
«el Gobierno habrá de estar autorizado por ley –de Cortes– para emitir 
Deuda Pública o contraer crédito» (art. 135.3 CE) 9.

También, como ya hemos visto, la presencia de las Cortes es funda-
mental en el momento de la determinación del gasto, tanto la cuantía 

9  Sobre la incidencia de esta previsión legislativa, que ha introducido el denominado fiscal 
compact o estabilidad presupuestaria, ver los Capítulos I y IV. 
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como las partidas a asignar han de ser aprobadas anualmente por las 
CCGG mediante la aprobación de la Ley de Presupuestos (134 CE).

Y, por último, una vez pasado el ejercicio económico correspondiente, 
las Cortes proceden a controlar si el presupuesto de ingresos y gastos se 
ha ejecutado correctamente. Así se cierra el ciclo económico anual del 
Estado que vuelve a reproducirse de año en año. 

En la tarea de controlar la correcta ejecución del presupuesto, las Cor-
tes se apoyan en el Tribunal de Cuentas (art. 136 CE), órgano constitucio-
nal que ha sido configurado como dependiente directamente de las Cor-
tes. El Tribunal de Cuentas ejerce sus funciones por delegación de las 
Cortes, si bien es autónomo en su funcionamiento: tiene dependencia 
orgánica pero no funcional. Su función es la de fiscalizar las cuentas de 
«todo» el sector público del Estado, incluido el autonómico y el local. 
Tendrá que presentar ante la Comisión Mixta Congreso-Senado su infor-
me de fiscalización, en cual se expondrán las posibles infracciones de-
tectadas o los posibles desvíos o mala gestión de los fondos públicos. El 
análisis que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas no es solo de legalidad, 
sino también de gestión, pudiendo elevar a las Cortes propuestas y reco-
mendaciones para un mejor manejo de los fondos públicos.

3.4. Función de control 

Esta función está separada de la exigencia de responsabilidad al Go-
bierno mediante la moción de censura o la cuestión de confianza. El 
control de la acción del Gobierno previsto en el art. 66.2 CE se realiza 
por parte de las Cortes de forma continua o permanente mediante unos 
instrumentos específicos (preguntas e interpelaciones); la exigencia de 
responsabilidad, sin embargo, que se realiza de forma puntual o esporá-
dica, está reservada exclusivamente al Congreso de los Diputados y se 
lleva a cabo mediante otros procedimientos distintos (moción de censura 
y cuestión de confianza). Nuestra posición se inserta así dentro de una 
línea de pensamiento que propugna el prof. García Morillo en clara di-
vergencia con las teorías clásicas. De acuerdo con estas últimas, la acti-
vidad de control lleva aparejado siempre una sanción: sin sanción no hay 
control. La consecuencia de ello es que las preguntas y otros instrumen-
tos no formarían parte de la actividad de control, puesto que al no llevar 
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aparejada una sanción no formarían parte del mismo. El control parla-
mentario se asemejaría así al control jurídico-judicial, que inevitable-
mente termina con una sanción.

Sin embargo nosotros entendemos que el control es una mera activi-
dad de evaluación de una actividad a unos parámetros previamente esta-
blecidos, es decir, evaluar que el Gobierno realiza lo que había prometido 
en su programa político. A partir de ahí pueden surgir unas consecuen-
cias, pero no necesariamente. Las consecuencias pueden ser varias, desde 
la caída del Gobierno hasta la pérdida de las elecciones.

Control y exigencia de responsabilidad son dos conceptos diferentes 
aunque vinculados, que se puede traducir en que “sin control no hay 
exigencia de responsabilidad y, sin embargo, puede haber control sin 
exigencia de responsabilidad”. El objetivo del control parlamentario es 
conocer la acción del Gobierno, fiscalizarla, expresar una opinión al res-
pecto y trasladar todo ello a la opinión pública; la finalidad de la exigen-
cia de responsabilidad política es remover el Gobierno y sustituirlo por 
otro. Sobre los instrumentos de responsabilidad política hablaremos en el 
siguiente Capítulo.

La CE ha optado por un control de naturaleza inequívocamente “polí-
tica”, no existiendo ni control penal ni jurídico por parte de las Cámaras. 
Si el control parlamentario empieza en el derecho inglés con el impeach-
ment (y que ha tenido reflejo en algunas de nuestras constituciones his-
tóricas como la de 1837, 1845 o 1876) en la actualidad ha derivado hacia 
un control distinto. El control jurídico de la actividad parlamentaria, en 
sus distintas vertientes incluida la penal, descansa en los tribunales ordi-
narios y en el TC; es un control objetivado, basado en razones jurídicas, 
necesario y se conecta siempre con una sanción que es decidida por ór-
ganos imparciales. Sin embargo el control político que llevan a cabo las 
cámaras es un control subjetivo, basado en razones políticas, se produce 
en función de la voluntad de los parlamentarios y no termina con una 
sanción, sino con la posible formación de una conciencia política deter-
minada entre la opinión pública.

En este último sentido habría que recordar lo dicho por Rubio Lloren-
te de que no hay en rigor procedimientos parlamentarios de control por-
que el control es una función que todo auténtico parlamento desempeña 
mediante el ejercicio de su actividad. Es la actividad parlamentaria, toda 
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ella, la que está orientada a esa formación de la opinión pública, pero 
también es cierto que si la actividad legislativa es la manifestación activa 
de la política del Gobierno, la actividad de control es la manifestación de 
la gestión del Gobierno y, de ahí, su importancia.

Los instrumentos a través de los cuales se lleva el control de la acción 
del Gobierno son los siguientes:

(i) Obtención de información y documentación obrante en poder de la
Administración (art. 109 CE); no es exactamente un instrumento de con-
trol, pero sí que puede ser considerado el presupuesto del control: una vez 
obtenida información sobre un tema se pueden utilizar los instrumentos 
propios de la actividad de control.

(ii) Reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110 CE);
éstos a su vez pueden solicitar comparecer ante las Cámaras; aunque es-
tas sesiones reciban el nombre de “informativas”, en la práctica se produ-
ce un debate entre el miembro del Gobierno y los parlamentarios, pues 
tras la exposición sobre el tema que se informa, se pueden formular pre-
guntas y observaciones por parte de los parlamentarios. Este instrumen-
to ha sido objeto de varias sentencias del TC (177/2002, 208/2003, 89 y 
90/2005) que lo ha calificado como una de las partes del núcleo básico de 
la función parlamentaria garantizada por el art. 23.2 CE (derecho de su-
fragio pasivo) sirviendo como técnica de control del Gobierno.

(iii) Las preguntas (art. 111.1 CE) constituyen el instrumento clásico
de control sobre la acción del Gobierno, estableciendo la Constitución 
que los Reglamentos parlamentarios han de fijar un tiempo semanal mí-
nimo: el Congreso ha establecido dos horas y una el Senado, aunque en 
la práctica los tiempos son más amplios. El objeto de la pregunta ha de 
ser claro, concreto y determinado en relación con un hecho, una situación 
o una información.

Hay tres tipos de preguntas: la que se responden por escrito; las de
respuesta oral en Comisión; y las de respuesta oral en Pleno. En los dos 
últimos casos tras la respuesta se produce un debate entre el miembro del 
Gobierno y el parlamentario.

Los Reglamentos Parlamentarios han establecido que las preguntas (al 
igual que todas las iniciativas parlamentarias) han de pasar por el trámite 
de calificación de la Mesa, lo que obviamente ha impedido en ocasiones 
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que sean tramitadas. Esta es otra manifestación del racionalismo parla-
mentario reforzado por vía del Reglamento Parlamentario, si bien hay que 
señalar que el TC ha mantenido una posición favorable o propensa a que 
se tramiten, limitando la actividad de la Mesa al examen formal, al exa-
men de la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de la iniciativa, al 
cumplimiento de los trámites establecidos por los Reglamentos (SSTC 
205/1990, 107/2001, 208/2003, 90/2005 o 78/2006, entre otras).

(iv) Las interpelaciones son preguntas que han de ser respondidas en
el Pleno, si bien se diferencian de las preguntas propiamente dichas en el 
nivel de concreción: las interpelaciones tiene como objeto conocer los 
motivos o propósitos de la política del Gobierno en cuestiones de política 
general; otra diferencia es que las interpelaciones pueden «dar lugar a 
una moción en la que la Cámara manifieste su opinión» (art. 111.2 CE).

Los Reglamentos Parlamentarios, han establecido un sistema de “cu-
pos” o cuotas para la formulación de las preguntas e interpelaciones en 
función de la importancia del Grupo Parlamentario, con lo que «raciona-
lización» del sistema lleva a la paradoja que el Grupo que puede hacer 
más preguntas e interpelaciones, es decir, controlar la acción del Gobier-
no, es el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno.

(v) Las Comisiones de Investigación constituyen el último de los ins-
trumentos de control expresamente previstos por la Constitución (art. 
76.1). La decisión de constituir una Comisión de Investigación corres-
ponde al Pleno de la Cámara por mayoría, lo que evidentemente consti-
tuye otro instrumento de la «racionalización» parlamentaria, pues de 
nuevo el peso del control se apoya sobre la mayoría que apoya al Gobier-
no que es quien debe ser, normalmente, controlado. Y en ese mismo es-
píritu racionalizador, el Reglamento del Congreso ha dispuesto que la 
iniciativa para proponer su creación se atribuye al Gobierno y a la Mesa 
de la Cámara, además de a dos Grupos Parlamentarios o una quinta par-
te de los Diputados. En cuanto a la composición esta ha de reflejar, como 
cualquier otra Comisión parlamentaria, la composición, ésta política del 
Pleno, por lo que en la misma habrá mayoría de parlamentarios del parti-
do que apoya al Gobierno

Lo más característico de las Comisiones de Investigación es que pue-
den requerir la presencia de cualquier persona ante ellas, sean funciona-
rios, políticos, particulares o personas jurídicas, incurriendo en delito de 
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desobediencia en caso de no hacerlo. Las Comisiones de Investigación 
concluyen su tarea con la elaboración y aprobación de un «dictamen» que 
debe ser sometido a votación en el Pleno de la Cámara para su aproba-
ción; en caso de serlo, será objeto de publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes. Las conclusiones de las Comisiones de Investigación solo 
tienen valor político y no son vinculantes para los Tribunales ni afectarán 
a las resoluciones judiciales; si a juicio de la Mesa se observaran indicios 
de delitos en alguna de las actuaciones investigadas, la Mesa podrá po-
nerlo en conocimiento del Ministerio Público.

3.5. La función de planificación

El art. 131.1 (dentro del Título VII, dedicado a la Economía y Hacien-
da) de la Constitución señala que «el Estado, mediante ley, podrá planifi-
car la actividad económica general para atender a las necesidades colec-
tivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular 
el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución » y 
en el apartado 2 señala que la elaboración de ese Plan es competencia del 
Gobierno, a cuyo fin deberá consensuar con las CCAA, sindicatos y or-
ganizaciones profesionales, estableciendo la creación de un órgano espe-
cífico de planificación que hasta el momento todavía no ha sido creado, 
aunque parte de sus posibles competencias se han residenciado en el 
Consejo Económico y Social. 

Y también es cierto que esta función de planificación no ha sido toda-
vía puesta en práctica en el nivel nacional10, siendo considerada por algu-
nos como una importación de la técnica francesa de la planificación que 
había supuesto un fuerte desarrollo económico en Francia en los años 
sesenta. Para otros se presenta como una opción de un determinado mo-
delo económico constitucionalmente posible; para otros se trata de uno 
de los fallos conscientes en la aplicación de la Constitución, es decir, que 
la falta de su puesta en práctica la ha hecho inútil. Y, para otros, la plani-
ficación en cuanto relación objetivos-medios de carácter esencialmente 
temporal, sea formal o material, sea vinculante o no vinculante, es exi-

10  A nivel autonómico se cuenta con sólo dos precedentes de Andalucía (Plan Económico 
1984-1986) y Valencia (Programa Económico 1984-1987).
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gencia de racionalidad y, eventualmente, mecanismo de auto vinculación 
de la discrecionalidad.

En definitiva, función o competencia no usada, pero cuya falta de uso 
no significa, a nuestro juicio, la de ser una potestad inútil, puesto que 
amplía las potestades de las Cortes.

3.6. La función de dirección política

Aunque se trata de una función que está asignada al Gobierno (art. 97 
CE), no es menos cierto que las Cortes pueden aprobar mociones y pro-
posiciones no de ley en la que insten al Gobierno, o bien a presentar un 
proyecto de ley en una determinada manera, o bien que proceda a actuar 
en un sentido determinado ante algún problema concreto. 

También las Cortes tienen la función de incidir en la dirección política 
del Estado mediante el uso de su iniciativa legislativa, si bien esta última 
tiene bastante limitaciones, como por ejemplo la necesidad de la «toma 
en consideración» previa por parte de la Cámara.

3.7. Función de provisión de los miembros de órganos estatales

A las CCGG compete el nombramiento de los titulares de las más al-
tas instituciones del Estado, desde el nombramiento del Rey (Jefe del 
Estado) en el supuesto de extinción de líneas sucesorias hasta los vocales 
de la Junta Electoral Central o del Consejo de Radio Televisión Española, 
pasando por el nombramiento del Presidente del Gobierno, la designa-
ción de ocho de los doce magistrados del TC, la provisión de los 20 vo-
cales del CGPJ, el Defensor del Pueblo y los doce magistrados del Tribu-
nal de Cuentas.
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CAPÍTULO VIII 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. RELACIONES 
ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES

Sumario: 1. El GOBIERNO. 1.1. Regulación constitucional escasa. 1.2. ¿Ejecu-
tivo dual o monista?. 1.3. La organización del Ejecutivo. 1.4. El relevante papel 
del Presidente del Gobierno. 1.5. Las funciones del Gobierno. 2. LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. 2.1. El principio de reserva de ley. 2.2. El principio de 
responsabilidad de la Administración pública. 2.3. El principio de audiencia o 
transparencia. 2.4. Principios relativos a la organización y funcionamiento. 2.5. 
El Consejo de Estado. 3. LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS 
CORTES GENERALES. 3.1. La investidura el Presidente del Gobierno. 3.2. La 
moción de censura. 3.3. La cuestión de confianza. 3.4. La responsabilidad políti-
ca individual de los Ministros y la moción de censura o responsabilidad colegiada 
del Gobierno. 3.5. La disolución anticipada de las Cámaras. 3.6. Los instrumen-
tos de control. BIBLIOGRAFÍA.

Una rápida lectura del texto constitucional revela de manera inmedia-
ta que:

(i) El Gobierno ha sido regulado de forma más bien escasa en la Cons-
titución. El Título IV, que tiene por nombre Del Gobierno y de la Admi-
nistración, tiene 11 preceptos, (del 97 al 107) de los cuales seis se refieren 
al Ejecutivo y los otros cinco a la Administración. Esta parca regulación 
constitucional del Poder ejecutivo contrasta sin embargo con el gran po-
der que éste detenta en la sociedad actual.

(ii) La mención al Rey en dos de esos 11 artículos, lleva a plantearse
la pregunta de si se trata de un ejecutivo dual o monista.

(iii) Las funciones que el Gobierno debe desempeñar se regulan con
una cierta ambigüedad o indeterminación.
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(iv) La regulación que lleva a cabo de la Administración pública -en el
mismo capítulo que dedica al Gobierno– es muy intensa.

A esos apartados, añadiremos otros dos en este Capítulo, cuyas mate-
rias están reflejadas en la CE pero cuya realidad no se intuye de una rá-
pida lectura. Nos estamos refiriendo a la organización del Ejecutivo y al 
papel relevante que desempeña el Presidente del Gobierno en el ámbito 
del propio Gobierno.

Por último, examinaremos las relaciones que mantiene el Gobierno 
con el Parlamento, relaciones que otorgan una clara primacía al Gobierno 
sobre el Parlamento a fin de dotarle de estabilidad y de fortaleza. 

1. EL GOBIERNO

1.1. Regulación constitucional escasa

La escasa regulación constitucional del Poder ejecutivo puede deberse 
a la tradición histórica española, caracterizada por una fuerte monarquía 
absoluta (hasta 1812) y periodos de dictadura (entre 1812 y 1978), en lo 
donde sea el monarca, sea el dictador, eran los titulares de todos los po-
deres, que cedían a los otros, por lo que tan solo se trataba de regular los 
poderes cedidos y nunca el poder ejecutivo, pues éste poder era el que se 
conservaba y no se atribuía a ningún otro órgano. Desde este punto de 
vista, la española, no se trata de una evolución diferente o distinta a la de 
otras monarquías parlamentarias europeas.

O también puede deberse a la propia naturaleza del Gobierno, que es 
a quien corresponde llevar a cabo aquello que ha de hacerse, es decir, 
realizar las demandas sociales que se van produciendo y que no están 
escritas en el texto constitucional. El Gobierno es la faceta más visible y 
evidente del Estado, es el reflejo de la sociedad en cuanto que es quién 
satisface sus exigencias. Y de hecho, el ciudadano mira al Gobierno, an-
tes que al Legislativo o al Judicial; y mira al Gobierno porque es quien 
mantiene el orden público, le defiende frente ataques exteriores, cobra 
impuestos, lleva a cabo obras públicas, le presta asistencia sanitaria, edu-
cación… El Gobierno es para el ciudadano la cara visible del Estado. 
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Además, el Ejecutivo, es quien gestiona el poder del Estado a través del 
Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Es por ello, como señala Perez Royo que la «Constitución, al referirse 
al Gobierno solo pueda hacer dos cosas: afirmar políticamente su exis-
tencia y debilitar jurídicamente su posición… Justamente por eso, porque 
políticamente es un poder muy fuerte por el simple hecho de existir y por 
los recursos que la sociedad pone a su disposición, es por lo que jurídica-
mente hay que debilitarlo al máximo, haciéndole depender de entrada del 
poder legislativo y controlándolo de salida por el propio poder legislativo 
y, sobre todos, por el poder judicial», por ello su definición es difícil ha-
cerla en sí misma, por lo cual se hace en relación con los otros poderes y, 
en un sistema parlamentario, especialmente con el Parlamento, a cuyas 
relaciones dedicamos el último de los epígrafes de este capítulo.

1.2. ¿Ejecutivo dual o monista?

Cuando el sistema político se fue acercando hacia el parlamentarismo 
y la monarquía limitada se iba alejando del absolutismo, dejó de hablarse 
de un “ejecutivo regio” para empezar a mencionarse a un “ejecutivo 
dual”, en donde el poder ejecutivo era ejercido por dos órganos: el Jefe 
del Estado y el Gobierno. El Rey conservaba una parte de las funciones 
y la otra parte de las funciones ejecutivas correspondía al Gobierno a 
cuyo frente había un Presidente o Primer Ministro. A partir de la Prime-
ra Guerra Mundial es cuando comienza a aparecer en los textos constitu-
cionales el Gobierno (contemporáneamente con su fortalecimiento) y en 
España será con la Constitución de 1931. Ésta es la primera que regula de 
forma expresa al Gobierno, al tiempo que separa al Gobierno de la Jefa-
tura del Estado monárquica, si bien mantiene un ejecutivo dualista: el 
Jefe de Estado como el Presidente de la República, por un lado, y el 
Presidente del Gobierno, por otro.

Sin embargo se trataba de un Ejecutivo donde las reminiscencias de 
la monarquía limitada tenían un claro reflejo, pues era el Presidente de 
la República (Jefe del Estado) quien nombraba y separaba “libremente” 
al Presidente del Gobierno, si bien, atendiendo al nuevos sistema demo-
crático instaurado, el art. 75 establecía que el Presidente de la República 
tenía la obligación de separar al Presidente o a alguno de sus ministros 
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cuando el parlamento le hubiera negado explícitamente su confianza. Es 
decir, estábamos en presencia de un ejecutivo dual cuyo poder era com-
partido entre dos órganos distintos.

Una lectura poco atenta del Título II (De la Corona) y del Título IV 
(Del Gobierno) de la CE podría llevar a pensar que actualmente también 
nos encontramos ante un ejecutivo dual, donde el Rey (en su calidad de 
Jefe de Estado) sigue ostentando ciertos poderes que son compartidos 
con el Gobierno. Como ya expusimos en el Cap. VI de esta obra, el 
Monarca español se caracteriza por “reinar pero no gobernar”, es decir, 
se trata de una figura simbólica con poderes simbólicos. La función de 
gobierno corresponde al Presidente del Gobierno y a su Consejo de Mi-
nistros, del que el Rey no forma parte. Se trata de una Jefatura de Estado 
honorífica totalmente desvinculada del proceso político. “Formalmente” 
estaremos ante un ejecutivo dual, en donde el Rey, Jefe del Estado, re-
presenta al Estado y lleva a cabo actuaciones simbólicas en relación con 
el Ejecutivo (recordemos la posibilidad de presidir –asistir– el Consejo 
de Ministros o el supremo mando de las fuerzas armadas) aunque “polí-
ticamente” es un ejecutivo monista, pues todo el peso y las decisiones 
políticas corresponde al Presidente y a su Gobierno.

Se puede afirmar, así, que en la historia constitucional española la 
regulación del Gobierno es la gran novedad de la CE por (i) establecer un 
Ejecutivo monista y por (ii) establecer por primera vez un Ejecutivo de la 
nación sin competidores ni reservas de ningún tipo.

Realizadas las anteriores observaciones, pasamos a analizar cómo se 
regula este “nuevo” órgano constitucional y las funciones encomendadas. 

1.3. La organización del Ejecutivo y el papel relevante del 
Presidente del Gobierno

1.3.1. El fortalecimiento del Ejecutivo

Un fenómeno común a todos los actuales sistemas políticos (y al que 
la Constitución española no es ajena) es el fortalecimiento del ejecutivo 
que descansa en las siguientes premisas: 
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(i) La evolución del capitalismo, que sufre vaivenes históricos, se ini-
cia en el siglo XIX con un debilitamiento del Ejecutivo en respuesta hacia 
la desconfianza hacia las formas absolutistas; posteriormente, con la 
aparición de las revoluciones populares se demanda, de nuevo, un forta-
lecimiento del mismo; luego cuando se logra una mayor estabilidad social 
se vuelve a su debilitamiento; tendencia que se invierte ante la exigencia 
de una planificación de la actividad económica así como por la generali-
zación de prestaciones de los servicios públicos tendentes a garantizar un 
mínimo existencial a los ciudadanos.

Hoy en día la tendencia es hacia un Estado mínimo, por lo que de 
nuevo se reclaman más poderes para el Legislativo, una mayor limitación 
del Ejecutivo y un menor intervencionismo. 

(ii) La CE se inserta en el estadio anterior, es decir, un Gobierno fuer-
te e intervencionista que asegure un Estado social en el marco del Estado 
democrático y de Derecho.

(iii) La dinámica de los partidos políticos y del propio sistema parla-
mentario, en donde los controles sobre la acción de gobierno la lleva a 
cabo de forma primordial el partido que apoya al Gobierno (como expon-
dremos en el apartado último de este capítulo), se traduce en una dismi-
nución del control sobre el Ejecutivo con el consiguiente fortalecimiento 
del mismo, al margen de la política de spoil system que impera y que 
conlleva una ocupación por parte de personas afines al partido mayorita-
rio de las principales instituciones públicas.

(iv) La atribución al Gobierno de la potestad legislativa mediante la
utilización del Decreto-ley así como su posición dominante en el proceso 
legislativo, por lo que el Ejecutivo pasa de ser un teórico ejecutor de la 
voluntad del Parlamento a convertirse en el determinante de su voluntad.

(v) El más que significativo crecimiento de la Administración pública,
a cuyo frente se encuentra el Gobierno.

A esas circunstancias, entre otras, obedece la regulación constitucio-
nal del Gobierno y que se traduce en los siguientes tres aspectos: (a) la 
relevancia del Gobierno en el sistema político, (b) la posición de preemi-
nencia del Presidente del Gobierno y (c) la constitucionalización de la 
Administración como un nuevo poder subordinado al Gobierno (sobre 
ésta hablaremos a continuación de las funciones del Gobierno).
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1.3.2. La estructura del Gobierno

Se regula en los arts. 98, 99 y 100 CE, preceptos que han sido desarro-
llados por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (de ahora en 
adelante LG). Si antes indicábamos que la “brevedad” era la nota carac-
terística de la regulación constitucional del Gobierno, respecto de su de-
sarrollo legislativo debemos señalar:

(i) que su regulación fue muy tardía (casi 20 años más tarde de ser
aprobada la CE), siendo el último de los órganos constitucionales en ser 
desarrollado legislativamente, confirmándose así su carácter político, su 
genuina naturaleza política;

(ii) que su regulación es igualmente “breve”: tan solo 26 artículos.
La composición del Gobierno de la Nación, de acuerdo con la CE, es

simple:
(i) Existen dos órganos “necesarios”, el Presidente y los Ministros,

que se reúnen en un órgano colegiado, el Consejo de Ministros.
(ii) Además prevé la existencia de otros dos órganos de naturaleza

“potestativa”, el «Vicepresidente o Vicepresidentes», por un lado y «otros 
miembros», por otro. 

De acuerdo con la LG, el Gobierno se compone de órganos “uniper-
sonales”, que son el Presidente del Gobierno y los Ministros y, por otra 
parte, de órganos “colegiados”, que serían el Consejo de Ministros y las 
Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Además prevé la posibilidad de nombrar Vicepresidentes así como 
Ministros sin Cartera, los cuales forman parte del Gobierno. La referen-
cia constitucional a «otros miembros» ha quedado circunscrita, por lo 
tanto, a la figura de los Ministros sin Cartera, sin que se hayan incorpo-
rado al Gobierno de manera explícita otros cargos de rango inferior como 
los Secretarios de Estado.

1.3.2.1. Las Comisiones Delegadas

Son órganos que provienen de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado de 1957; están integradas por varios Minis-
tros, los que sean competentes por razón de la materia. De acuerdo con 
la Ley del Gobierno podrán formar parte de las Comisiones Delegadas 
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los Secretarios de Estado, lo cual plantea el problema ya mencionado de 
si estos también forman parte del Gobierno. La respuesta, a nuestro jui-
cio, debe ser negativa pues el art. 1 LG, al enumerar los miembros que 
componen el Gobierno no cita a los Secretarios de Estado.

Las Comisiones Delegadas del Gobierno tienen poderes decisorios en 
aquellos asuntos en los que no se requiera la intervención del Consejo de 
Ministros. En palabras de la propia LG les corresponden examinar las 
cuestiones de carácter general que tengan relación con varios departa-
mentos ministeriales, así como estudiar aquellos asuntos que requieran 
la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el 
Consejo de Ministros.

1.3.2.2. El Consejo de Ministros

Está integrado por el Presidente y los Ministros, pudiendo ser invita-
dos los Secretarios de Estado. El Consejo de Ministros es el órgano cole-
giado del Gobierno y al que la CE le atribuye muchas e importantes 
funciones, entre otras la de aprobar los proyectos legislativos que poste-
riormente habrán de ser aprobados por las Cortes. 

En cuanto a su funcionamiento hay que recordar que al tratarse del 
órgano político “por excelencia” sus deliberaciones son secretas. De las 
mismas solo se levanta acta en la que se recogen fecha y lugar, asistentes, 
informes presentados y los acuerdos adoptados. La LG solo dedica un 
artículo a regular el funcionamiento del Consejo de Ministros, con lo que 
queda claro que su funcionamiento concreto, o dependerá de cada Presi-
dente (a quién corresponde la fijación del orden del día), o de las costum-
bres adquiridas; en este punto el servicio administrativo a disposición del 
mismo tendrá un papel muy determinante.

A las reuniones del Consejo de Ministros podrán acudir los Secreta-
rios de Estado cuándo sean invitados para ello; en todo caso su interven-
ción será con voz pero sin voto.

1.3.2.3. Los Ministros

Son nombrados y separados por el Presidente del Gobierno. Los Mi-
nistros son titulares de su Departamento, por lo que se constituyen en el 



240

el sistema constitucional español

240

jefe o superior jerárquico de la Administración pública sobre la que pro-
yecta el Ministerio su influencia. Los Ministros son al mismo tiempo los 
jefes de un Ministerio y miembros del Gobierno por lo que desempeñan 
al mismo tiempo una función administrativa y otra política, constituyen-
do de esta manera el punto de conexión entre la dirección política del país 
y la gestión diaria de dicha política a través de la acción administrativa.

Con esta finalidad los Ministros tienen atribuida «potestad reglamen-
taria» en las materias propias de su Departamento (art. 4.1.b), potestad 
que ejercerán de forma unipersonal.

La creación y supresión de los Departamentos ministeriales corres-
ponde al Presidente del Gobierno, quien al principio de cada legislatura 
establecerá mediante Real Decreto la estructura ministerial concreta.

1.3.2.4. Los Ministros sin Cartera

De acuerdo con la LG también podrán existir Ministros sin Cartera, 
a los que se les puede atribuir la responsabilidad de determinadas fun-
ciones gubernamentales, quedando su creación al arbitrio del Presidente 
del Gobierno. 

1.3.2.5. El/los Vicepresidente/s 

El Presidente del Gobierno también podrá determinar si nombra a uno 
o más Vicepresidentes, el cual/los cuales, además de asumir la titulari-
dad de un ministerio y ostentar la condición de ministro, ejercerá(n) las
funciones que le(s) encomiende el Presidente del Gobierno. Ni la Consti-
tución ni la LG añaden nada más a esta figura que es jurídicamente im-
precisa, pues no se sabe exactamente qué papel desempeña en el Gobier-
no. En consecuencia es la práctica política la que determina su papel en
cada momento. Tan imprecisa o breve es su regulación que la LG ni si-
quiera establece algo tan obvio de un cargo que tiene el prefijo de “vice”
como que le corresponderá suplir al Presidente en los casos de ausencia,
por lo que esta función, aun existiendo un Vicepresidente, podría recaer
en alguno de los Ministros.
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En definitiva, la figura del Vicepresidente, su cometido, su actuación, 
su importancia y relevancia van a depender de lo que establezca en cada 
momento el Presidente del Gobierno.

1.4. El relevante papel del Presidente del Gobierno

Aunque la CE parece diseñar un Ejecutivo conformado por un órgano 
colegiado con un Presidente, nada más incierto. 

El Título IV, dedicado al Gobierno, empieza definiendo en el art. 97 
las funciones del Gobierno para, a continuación, en el 98.1 indicar que el 
Gobierno se compone «del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, 
de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley». El 
apartado segundo del art. 98 añade que «el Presidente dirige la acción del 
Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo sin 
perjuicio de la competencia y responsabilidad de éstos en su gestión». 
Podría parecer en consecuencia que nos encontramos ante un esquema 
de dirección política colegiada, en el cual uno de los miembros del cole-
gio ejerce la dirección y la coordinación del mismo; lo que tradicional-
mente se ha venido definiendo como un primus inter pares. 

Pero se trata de una apariencia engañosa puesto que tanto la ulterior 
regulación constitucional que lleva a cabo la CE, como la propia práctica 
política, así como el sistema de partidos, han llevado a una clara posición 
de preeminencia del Presidente del Gobierno sobre el órgano colegiado.

Así, la CE, en su art. 99 señala que las Cortes invisten únicamente al 
Presidente del Gobierno, pues es el candidato a la presidencia quién soli-
cita la confianza de la cámara en solitario y en base a su programa de 
gobierno. La consecuencia es clara: el Congreso no da la confianza al 
Gobierno sino al Presidente para que ponga en práctica su programa.

Además los Ministros son nombrados –posteriormente a la investi-
dura– por el Presidente con total libertad, a fin de que colaboren con él 
en la ejecución de dicho programa presidencial de gobierno, que es el 
que ha obtenido la confianza de la Cámara. Es más, no solo los nombra, 
sino que también los puede separar; incluso, al Presidente en exclusiva 
le corresponde la creación, modificación o supresión de los Departa-
mentos ministeriales.
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Es más, si continuamos con la lectura de la CE podemos observar que 
este mismo esquema de confianza parlamentaria se reproduce en el art. 
113 al regular la moción de censura (de la que hablaremos al final de este 
capítulo): la moción de censura se plantea contra el Presidente y no contra 
los Ministros individualmente. La responsabilidad por los errores de un 
Ministro solo puede ser exigida al Presidente, es decir, que el Presidente 
es quien responde de los actos de sus Ministros, lo que es la manifestación 
jurídica más clara de la posición de preeminencia de uno sobre los otros.

La posición de preeminencia se va corroborando con las competen-
cias o facultades que la CE atribuye al Presidente, así, por ejemplo, el 
art. 92 le otorga la facultad de convocar el referéndum; el art. 112 le 
atribuye la facultad de plantear la cuestión de confianza ante el Con-
greso de los Diputados; incluso al Presidente se le asigna bajo su exclu-
siva responsabilidad la facultad de disolver el Parlamento (art. 115); 
ostenta la legitimidad activa para interponer el recurso de inconstitu-
cionalidad (art. 162.1.a).

La Constitución otorga una posición jurídica fuerte –muy fuerte– al 
Presidente del Gobierno, muy superior a la que le corresponde a los Mi-
nistros y al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se convierte 
así más en un órgano de colaboración con el Presidente que en un órgano 
político en sí mismo, a pesar de que el Consejo de Ministros también 
tiene relevantes funciones, tal y como ya hemos indicado. Hay que recor-
dar en este punto que la competencia para convocar y fijar el orden del 
día corresponde exclusivamente al Presidente (art. 2.2.g LG), por lo que 
desde el punto de vista funcional el funcionamiento efectivo del Consejo 
de Ministros depende del Presidente.

Y si la preeminencia jurídica es clara, el sistema de partidos y el siste-
ma electoral también ayudan a determinar esa posición de preeminencia 
y liderazgo. Las elecciones legislativas en España no son tanto la elección 
de una determinada ideología apoyada en un partido político, como la de 
elegir a un Presidente del Gobierno. Ello ha llevado a hablar de que en 
España estamos ante un sistema semi-presidencialista (o incluso presi-
dencialista) de gobierno.

El liderazgo del Presidente y su posición de preeminencia puede 
variar en función de ciertas condiciones, como bien ha señalado el prof. 
Torres Del Moral la posición del Presidente no será igual si no controla 
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a su partido, si dentro de éste tiene enemigos o fuertes rivalidades o, 
por supuesto, si se trata de un Gobierno de coalición. En este último 
supuesto parece claro que el programa político no podrá ser el progra-
ma del Presidente y que tampoco éste pueda nombrar y separar libre-
mente a sus Ministros. Desde 1978 hasta 2015 la realidad ha sido la de 
Presidentes de Gobierno con un marcado liderazgo y preeminencia 
sobre el resto del Gobierno.

1.5. Las funciones del Gobierno

El art. 97 CE establece que «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 Cons-
titución y las leyes». 

En ese artículo se mezclan “funciones” y “competencias” pues parece 
claro, que la “función” del Gobierno es la de «dirigir la política interior y 
exterior» o la de llevar a cabo «la función ejecutiva», mientras que la 
dirección de la Administración o el ejercicio de la potestad reglamentaria 
son “competencias” necesarias para desarrollar las anteriores funciones. 

En la propia CE encontramos otras “competencias” que son atribuidas 
al Gobierno precisamente para desarrollar las anteriores “funciones”, como 
por ejemplo las relativas al ejercicio de la potestad legislativa. No cabe 
entender una dirección de la política interior o exterior si ésta no va acom-
pañada o, mejor dicho, ésta no está instrumentada a través de una ley.

1.5.1. La función de dirección de la política interior y exterior

Es la función que expresa la naturaleza del Gobierno: es el órgano 
constitucional político por excelencia, en cuanto encargado de traducir 
en realidades el contenido de su programa político, es la potestad para 
poder actuar e incidir sobre la sociedad. La función de dirigir política-
mente a la sociedad supone convertirse en el intérprete de la voluntad 
política de la sociedad a fin de avanzar en el camino marcado por esta.

Como señala Pérez Royo la función de dirigir la política lo es con to-
das sus consecuencias, es decir, que no tiene límites jurídicos de entrada, 
limites a priori. El Gobierno tiene la posibilidad de hacer todo aquello 
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que quiera, pues carece de un mínimo de precisión jurídica para ello. Por 
esa razón al «no poderse usar el derecho de entrada, es por lo que la 
Constitución debilita muchísimo la posición del Gobierno de salida. El 
Gobierno es un poder esencialmente político, enormemente resistente a 
la juridificación, y por eso es por lo que hay que limitarlo jurídicamente 
al máximo a posteriori. Su posición “política” es muy fuerte y por eso su 
posición “jurídica” tiene que ser muy débil tanto respecto del Parlamento 
como respecto del Poder judicial», reflexión que se traduce de forma 
sintética en la frase «fortalecimiento político y debilitamiento jurídico». 
Para Pérez Royo esa frase es, precisamente, «la definición constitucional 
del Gobierno». 

La limitación jurídica de “salida’’ opera a través de los controles po-
líticos que lleva a cabo, básicamente, el Parlamento y de los controles 
jurídicos que llevan a cabo, básicamente, los jueces y tribunales del Poder 
Judicial así como el TC.

El Gobierno en el ejercicio de esta competencia podrá llevar a cabo el 
programa político que se expuso ante el Congreso de los Diputados por 
el Presidente y del que recabó apoyo para ser nombrado como tal. Para 
la implementación del mismo están a disposición del Gobierno toda 
una serie de competencias y facultades (que constituyen lo que se de-
nomina acción de gobierno) como la potestad de presentar proyectos de 
leyes; la potestad de presentar la Ley de Presupuestos del Estado; la 
facultad de dictar normas con rango de ley como los Decretos-leyes o 
los Decretos-legislativos o los Textos refundidos (legislación delegada); 
la facultad de interponer recursos de inconstitucionalidad o conflictos 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o con-
flictos de atribuciones ante el TC; nombrar a las más altas magistratu-
ras; disolver anticipadamente la legislatura; convocar referéndums 
consultivos; declarar o proponer los estados de emergencia o negociar 
y firmar tratados internacionales.

Entre todas esas facultades y competencias, también ejerce la de diri-
gir la defensa del Estado. La mención específica a esta “competencia” en 
el art. 97 CE (que podría ser considerada también como una “función” 
del Gobierno) se debe a nuestro pasado próximo y remoto, en la medida 
en que la función dirección de la defensa era la típica función que estaba 
encomendada al Rey; naturalmente esa misma vinculación se produjo 
también en la época de la dictadura franquista.
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La CE ha llevado a cabo una clara de separación entre el poder civil y 
el militar, atribuyendo al poder civil -de forma exclusiva– las facultades 
sobre el elemento militar, quedando éste subordinado al elemento civil. 
Esto significa que las Fuerzas Armadas no tienen posibilidad alguna de 
adoptar decisiones de dirección que vinculen a la colectividad nacional. 
Su cometido es el de llevar a cabo aquellas tareas que les encomienda el 
Gobierno, en ningún caso decidir cuáles han de ser esas tareas.

El art. 8.1 CE, al hablar de las Fuerzas Armadas, les encomienda unas 
tareas que no tienen relación alguna con la toma de decisiones que pue-
dan afectar a la colectividad, pues «su misión es garantizar la soberanía 
e independencia de España, defender su integridad territorial y el orde-
namiento constitucional», es decir, tres cometidos en cuya definición no 
participan. Y en el art. 116 CE, en relación con la declaración de los es-
tados de emergencia, típicas situaciones en las que las Fuerzas Armadas 
han tenido un papel relevante, no hay mención alguna a las mismas, en 
tanto que asigna su declaración y control al Gobierno, a las Cortes y al 
Poder Judicial.

En cuanto a la legislación de desarrollo, tanto las Leyes Orgánicas 
6/1980 y 1/1984, como la más reciente la 5/2005, hacen descansar en el 
Presidente del Gobierno y en el Ministro de Defensa la responsabilidad 
de dirigir la defensa del Estado, con lo que queda zanjado el papel subor-
dinado de las Fuerzas Armadas a las instituciones civiles y, en concreto, 
al Gobierno.

1.5.2. La función ejecutiva 

La ejecutiva es la función clásica del Gobierno, hasta el punto de 
constituirse en sinónimo del órgano. La función ejecutiva es una tarea 
constante por parte del Gobierno y, sobre todo, de cada uno de sus De-
partamentos ministeriales, a los cuales corresponde acordar todas aque-
llas medidas para poner en marcha los mandatos legales. 

Esta función es una función que está claramente definida desde un 
punto de vista jurídico, puesto que se trata de una actividad que está 
vinculada a una manifestación de voluntad, superior, que queda concre-
tada en una norma con rango de ley. 
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La función ejecutiva, a diferencia de la dirección política, no es el 
ejercicio de la política en su estado puro, sí bien la implementación con-
creta de las orientaciones legislativas pueden ser muy importantes, el 
margen de que una buena tarea ejecutiva conlleva una buena o mala efi-
cacia en la gestión.

Para llevar a cabo esta función, el Gobierno dispone también de diver-
sas competencias, como la legislación delegada (los Decretos-legislativos 
y refundidos de los artículos 82 a 85 de la Constitución), el nombramien-
to de empleos civiles y militares, la concesión de honores y distinciones, 
la dirección de la Administración o la gestión de los servicios públicos y, 
por supuesto, la potestad reglamentaria.

1.5.3. La potestad reglamentaria

Es la forma más solemne e importante a través de la cual ejerce el 
Gobierno su función ejecutiva, distinguiéndose entre reglamentos “eje-
cutivos” de la ley, y reglamentos de “organización”. Como ya expusimos 
al hablar de las fuentes del derecho (Cap. II), los reglamentos ejecutivos 
tienen efectos ad extra, mientras que los organizativos sólo tienen efec-
tos dentro de la propia organización administrativa. Los primeros re-
quieren necesariamente la existencia de una ley habilitante; el reglamen-
to que desarrolle la ley, de acuerdo con el principio de jerarquía 
normativa, no podrá contravenir el contenido de la ley. En nuestro orde-
namiento no están previstos los denominados reglamentos “independien-
tes”, exceptuando los denominados de organización a los que acabamos 
de hacer referencia.

Una temprana jurisprudencia del TC (véase la sentencia 83/1984) vino 
a establecer esa relación entre ley y reglamento en los siguientes térmi-
nos: «este principio de reserva de ley entraña en efecto una garantía 
esencial de nuestro Estado de Derecho, y como tal ha de ser preservado. 
Su significado último es el de asegurar que la regulación de los ámbitos 
de libertad que corresponden a los ciudadanos depende exclusivamente 
de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de 
quedar exentos de la acción del Ejecutivo y, en consecuencia, de sus 
productos normativos propios, que son los reglamentos. El principio no 
excluye, ciertamente, la posibilidad de que las leyes contengan remisio-
nes a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible 
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una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo 
que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitu-
ción en favor del legislador. Esto se traduce en ciertas exigencias en 
cuanto al alcance de las previsiones o habilitaciones legales a la potestad 
reglamentaria que pueden resumirse en el criterio de que las mismas 
sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de la potestad a un 
complemento de la regulación legal que resulta indispensable por moti-
vos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades pro-
puestas por la Constitución o por la propia ley». En definitiva, que en 
nuestro ordenamiento no caben los reglamentos independientes, lo que 
supone una fuerte limitación del Poder ejecutivo en cuanto a sus compe-
tencias o facultades para llevar a cabo su política.

Y en nuestro ordenamiento tampoco cabe la “reserva reglamentaria”, 
es decir, la existencia de materias vedadas a la intervención del Legisla-
dor, ni aún en el caso de que la materia hubiese sido regulada previamente 
por la Administración.

Tanto para llevar cabo su función de dirección política, como su fun-
ción ejecutiva, el Gobierno tiene a su servicio un instrumento fundamen-
tal: la Administración pública. A ella dedicamos el siguiente apartado.

2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La regulación de la Administración pública en un texto constitucional
supone una novedad dentro del constitucionalismo histórico español. Y 
no solo es una novedad, sino que además lo hace de manera bastante 
profusa, pues la CE le dedica cinco artículos dentro del Título IV, además 
de alguna otra referencia a lo largo del Texto constitucional. Tales refe-
rencias evidencian la importancia que ha adquirido la Administración 
pública en el Estado moderno y más todavía en el Estado social y demo-
crático de Derecho.

La inclusión de una referencia constitucional supone dar legitimidad 
democrática a la Administración pública, la cual no es considerada –por 
una parte de la doctrina– exclusivamente como un órgano de gestión sino 
como un poder en sí mismo. 

Por otro lado se ha dicho que la regulación conjunta del Gobierno y la 
Administración viene a significar la posición que ocupa la Administración 
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en relación con el Gobierno, discutiéndose entre la doctrina si el Gobier-
no forma parte de la Administración (y viceversa) o si por el contrario se 
trata de dos órganos distintos. 

Sobre el tema nuestra posición ya ha quedado clara al hablar del Go-
bierno: éste dirige a la Administración, pero no forma parte de ella. Los 
Ministros son miembros del Gobierno a la vez que los jefes de su Depar-
tamento ministerial, compartiendo de esta forma una doble naturaleza, 
política y administrativa, pero sin que se confundan los roles.

La CE se ha preocupado de establecer unos principios a los que ha 
de someterse la Administración, unos de carácter general que afectan a 
la Administración en cuanto persona jurídica que se relaciona con los 
ciudadanos y ejecuta las instrucciones del Gobierno (el principio de 
reserva de ley contenido en el art. 103.2 y 3 así como en el 105.c; el 
principio de responsabilidad de la Administración, o lo que es lo mis-
mo, de su control judicial, ex art. 106; el principio de transparencia y 
audiencia de los ciudadanos, ex art. 105 a y b), así como unos principios 
relativos a la organización y funcionamiento de la Administración pú-
blica recogidos en el art. 103.1. 

La definición que hace «la Constitución es bastante completa. El Go-
bierno dirige políticamente al país y para ello dispone de un poderoso 
aparato administrativo. Pero tal aparato administrativo no es político, sino 
al contrario, una Administración pública despolitizada por mandato cons-
titucional, que “sirve con objetividad los intereses generales” a través de 
una actividad plenamente juridificada» (Perez Royo). A continuación exa-
minamos esos principios, empezando por el principio de reserva de ley.

2.1. El principio de reserva de ley

Tiene una triple proyección que afecta (a) primero, a la creación de los 
órganos de la Administración del Estado, (b) segundo, al estatuto de los 
funcionarios públicos, (c) y tercero, al procedimiento administrativo. 

Todos esos supuestos están excluidos de la regulación reglamentaria; 
el Gobierno no puede utilizar su potestad reglamentaria para crear órga-
nos administrativos ni tampoco para establecer las condiciones básicas 
del estatuto de los funcionarios públicos; y, muy acertadamente, también 
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se cierra la posibilidad de que la regulación del procedimiento adminis-
trativo quede en manos de la propia Administración y del Gobierno. La 
Administración pública tiene que estar definida por el legislador tanto en 
su estructura orgánica como desde el punto de vista del personal así 
como desde el procedimiento que sirve de cauce en las relaciones entre 
el ciudadano y la Administración pública. El Gobierno dirige la Admi-
nistración, pero no la puede definir.

2.2. El principio de responsabilidad de la Administración pública

El art. 106 CE establece el principio de responsabilidad de la Admi-
nistración desde una doble perspectiva:

2.2.1. Patrimonial

Desde la perspectiva patrimonial los particulares tienen derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. La responsa-
bilidad patrimonial pone en evidencia que la Administración tiene como 
finalidad servir a los ciudadanos («servir con objetividad los intereses 
generales») y no la de ser una organización al servicio de sí misma o de 
los intereses del Gobierno.

2.2.2. Control judicial

 – Toda la actuación administrativa está sometida al control de los
Tribunales, de forma que la Administración debe actuar de acuer-
do a lo establecido en el ordenamiento jurídico y, si no lo hace, esa
actuación podrá ser corregida por los Tribunales («la Administra-
ción pública… actúa… con sometimiento pleno a la ley y al Dere-
cho» establece el art. 106.1 CE). Es más, los Tribunales también
tienen la posibilidad de controlar la adecuación de los reglamentos
dictados por el Gobierno a las normas que los habilitan.

 – De nuevo nos encontramos ante una novedad constitucional: el
Gobierno y sus agentes están sometidos al ordenamiento jurídico y,
en caso de apartarse del mismo, su actuación podrá ser corregida
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por los Tribunales. Se han suprimido así zonas inmunes de control 
administrativo, es decir, ya no cabe excluir los llamados actos po-
líticos del control judicial. Toda la actividad que despliega el Go-
bierno a través de la Administración puede ser objeto de supervi-
sión, pues como señala el art. 106.1 los Tribunales controlan, no 
sólo la legalidad de la actuación administrativa, sino también «el 
sometimiento de ésta a los fines que la justifican».

 – Si los Tribunales pueden revisar los «fines» de la actuación admi-
nistrativa, significa que se está excluyendo la arbitrariedad o la
discriminación en la acción administrativa. Esta podrá ser discre-
cional (elegir entre varias opciones la que se entienda más ajustada
a su ideología o programa) pero nunca libre y, en todo caso, nunca
podrá ser contraria al principio de igualdad, es decir, no podrá ser
arbitraria (art. 9.2 CE).

2.3. El principio de audiencia o transparencia

Otro principio novedoso en nuestro constitucionalismo es el denomi-
nado principio de audiencia del ciudadano o de transparencia, que tiene 
una triple proyección: 

(i) Los ciudadanos tienen el derecho de ser oídos en el proceso de
elaboración de aquellas disposiciones administrativas que les afecten; 
esta audiencia podrá hacerse directamente o bien mediante organizacio-
nes y asociaciones con las que compartan intereses (art. 105.a CE). 

(ii) «El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administra-
tivos» supone abrir la puerta al interior de la Administración pública en 
un triple sentido: por una parte, tener acceso al acervo técnico que la 
Administración posee y supone poder compartirlo con la ciudadanía; por 
otra, conocer el proceso decisional de los entes administrativos lo que 
obliga a la motivación de sus actos; y, por último y no menos importante, 
tener acceso a la información que la Administración posee de uno mis-
mo: el ciudadano puede solicitar a la Administración que le entregue la 
información que posee de él. 

(iii) El procedimiento administrativo, ámbito en el que se fraguan las
decisiones administrativas, debe prever igualmente la audiencia al inte-
resado.
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En definitiva, el ciudadano tiene posibilidad de ser oído en el ámbito 
de la formulación de las normas reglamentarias así como en el procedi-
miento administrativo en que esas normas se traduzcan, pasando por 
tener información del importantísimo acervo técnico y registral que la 
Administración posee. La realidad, treinta y siete años más tarde, es que 
se ha recorrido mucho camino, pero que también queda mucho por andar 
en la senda de la transparencia administrativa.

2.4. Principios relativos a la organización y funcionamiento

Los principios relativos a la organización y funcionamiento de la Ad-
ministración pública están recogidos en el art. 103.1 CE, el cual empie-
za estableciendo la finalidad de la Administración: servir con objetivi-
dad «los intereses generales». También establece los principios de 
actuación y de organización, y lo hace de manera desordenada como 
vemos a continuación.

2.4.1. Principios de organización

2.4.1.1. El principio de jerarquía

Es uno de los principios clave de toda organización administrativa. 
Este principio alude, por una parte, a la diferenciación entre los órganos 
de dirección política y los órganos administrativos (la relación jerárquica 
existente en Gobierno y Administración), por otro lado, al sistema de re-
laciones entre los diversos órganos administrativos y, en último lugar, a la 
relación entre los empleados en el seno de los órganos administrativos.

2.4.1.2. El principio de coordinación

Puede producirse entre órganos con o sin relación jerárquica, aunque 
normalmente desarrollará toda su virtualidad entre órganos sin relación 
jerárquica.

Este principio puede funcionar entre dos niveles de Administraciones 
públicas: la estatal y la autonómica o local o entre la autonómica y la local, 
en cuyo caso hablaríamos también del principio de “cooperación o de 
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colaboración” que no aparece explícitamente reflejado en la CE. En todo 
caso el principio de coordinación cómo ha recordado el TS en sentencia 
de 3 de marzo de 1986, implica que ningún órgano de la Administración 
puede desconocer o ir claramente en contra de lo decidido por otro órga-
no de la propia Administración.

2.4.1.3. El principio de desconcentración

Supone el ejercicio de competencias por parte de órganos administra-
tivos pertenecientes a una misma unidad o entidad administrativa. Las 
desconcentración es una técnica de alteración de la competencia que se 
sitúa a medio camino entre la descentralización y la simple delegación, 
pues mientras esta última solamente supone la transferencia del ejercicio 
de la competencia, la desconcentración implica también, además del ejer-
cicio de la competencia, la transferencia de la titularidad de la misma, no 
excluyendo, por otra parte, una ordenación jerárquica de competencias. 
Todo ello con la finalidad de acercar al ciudadano la toma de decisiones. 

2.4.1.4. El Principio de descentralización administrativa

El último de los principios al que alude el artículo 106 es el de des-
centralización administrativa que supone el ejercicio de competencias y 
la titularidad de las mismas por diversas entidades administrativas que 
escapan del marco de una misma Administración pública. La descentra-
lización trata de ubicar las competencias en el ámbito territorial más 
cercano al ciudadano, y a diferencia de la desconcentración supone el 
ejercicio de actividad política o decisional por parte del órgano encarga-
do de la competencia.

2.4.2. Principios de actuación

2.4.2.1. El principio de objetividad 

Es consecuencia de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos establecida en el artículo 9.3 CE. Este principio, también llama-
do de «neutralidad» por nuestro TC (STC 77/1985), tiene su expresa 
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concreción constitucional en el apartado tercero al hablar de la imparcia-
lidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

2.4.2.2. El principio de eficacia 

Es un principio difícil de definir y en el cabe una doble interpretación: 
por una parte, desde la perspectiva económica la eficacia es la obtención 
del mejor servicio con el menor coste posible. Otra interpretación, desde 
una perspectiva jurídica, es la de habilitar a la inmediata ejecutividad de 
los actos administrativos, precisamente para que la Administración pue-
da tener una actuación eficaz.

2.5. El Consejo de Estado

El título dedicado al Gobierno se cierra con el art. 107 en el que la 
Constitución contempla el Consejo de Estado como órgano de asesora-
miento del Poder ejecutivo. El Legislador lo desarrolló tempranamente 
mediante la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado. El Consejo de 
Estado, como cualquier otro órgano de asesoramiento funciona emitien-
do informes o dictámenes. Estos informes o dictámenes pueden ser de 
dos tipos: (i) preceptivos: aquellos en los que obligatoriamente el Estado 
debe consultar al Consejo de Estado; y (ii) los no preceptivos o facultati-
vos: cuando los solicita el Gobierno por propia iniciativa. 

Los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes para el Go-
bierno, quien puede apartarse del parecer emitido por el Consejo de Es-
tado sí bien ello no significa que su influencia no sea importante en la 
formación de la voluntad del Gobierno, lo cual en cierta medida reduce 
el margen de maniobra del que dispone el Ejecutivo para tomar la deci-
sión que estime oportuna.

3. LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES
GENERALES

El sistema parlamentario de gobierno se articula sobre un equilibrio
entre el Poder legislativo y el Ejecutivo. Las coordenadas fundamentales 
de este modelo se mueven en una doble dirección: por una parte, la for-
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mación parlamentaria del Gobierno, mediante la investidura y, como 
correlato, la facultad del Legislativo de controlar la responsabilidad polí-
tica del Gobierno; por otra, la titularidad por parte del Ejecutivo de un 
poder discrecional de disolución anticipada del Parlamento. El parlamen-
tarismo representa el diseño institucional que tiende a una relación equi-
librada entre ambos poderes. Este es el diseño teórico de la CE.

A pesar que la denominación del modelo parece primar al órgano que 
monopoliza la representación política («las Cortes Generales representan 
al pueblo español» art. 66. 1 CE) la realidad es que el funcionamiento 
evidencia una clara hegemonía del órgano Ejecutivo sobre el Parlamento.

La CE regula los mecanismos “típicos” de relación entre poderes del 
parlamentarismo: la investidura parlamentaria del Presidente (art. 99), la 
moción de censura (art. 113), la cuestión de confianza (art. 112 CE), la 
facultad discrecional del Presidente del Gobierno de disolución de las 
CCGG o de una de las dos cámaras (art. 115) así como la atribución al 
Parlamento de la función de control sobre el Ejecutivo en varias de sus 
disposiciones distribuidas entre los Títulos III y V (artículos 66, 76, 109 
110 o 111).

La forma de gobierno española responde a un sistema parlamentario 
«racionalizado» que tiene dos objetivos: (i) Buscar la estabilidad del go-
bierno, mediante la previsión de la moción de censura constructiva; (ii) 
Dotar al sistema de una elevada eficacia. Esta segunda dimensión del 
proceso de racionalización parlamentaria permite adoptar una perspectiva 
más amplia respecto de aquella que simplemente mira a las disposiciones 
constitucionales que regulan las relaciones entre las Cortes y el Gobierno.

La racionalización parlamentaria también se debe a la creación de un 
determinado sistema de partidos, cuyo régimen y estructura interna faci-
litan esa posición de supremacía o de preeminencia del Gobierno sobre el 
órgano representativo.

3.1. La investidura el Presidente del Gobierno

El Gobierno en España nace tras la elección de su Presidente puesto 
que sus miembros serán nombrados y separados por el Rey a propuesta 
del recién electo Presidente (art. 100 CE), propuesta que incorpora la 
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auténtica decisión política del nombramiento, que el Rey se limita a for-
malizar externamente. La investidura es el momento preciso en el que se 
produce la conformación de la mayoría parlamentaria gubernamental.

La investidura consta de tres fases:

(i) La primera, de consultas por el Rey y que tiene por finalidad que el
Jefe del Estado obtenga la información necesaria para llevar a cabo una 
propuesta de candidato a Presidente con posibilidades de resultar investido 
por la Cámara. Hasta el momento el Rey siempre ha propuesto al líder del 
partido que ha obtenido el mayor número de diputados, formalizando así la 
decisión adoptada por los electores en el ejercicio de su derecho de sufragio 
en las elecciones. Sin embargo, en las elecciones de diciembre de 2015, 
ante la negativa del candidato más votado a ser propuesto, el Rey designó 
en primera propuesta al candidato de la segunda fuerza más votada.

(ii) La segunda fase de la investidura es la de la deliberación de la
propuesta ante el Congreso de los Diputados. El candidato propuesto 
expondrá a la Cámara el programa político que pretenda desarrollar y a 
continuación solicitará su confianza.

La confianza en primera vuelta requiere de la mayoría absoluta de los 
miembros del Congreso. Si no se obtuviera esta mayoría se celebrará una 
segunda votación 48 horas más tarde, en la que se requiere solo la mayo-
ría simple.

(iii) La tercera y última fase de investidura se completa con el nom-
bramiento del candidato como Presidente del Gobierno por parte del Rey. 
Aquí termina la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, puesto que 
como ya hemos visto corresponde al Presidente, en exclusiva y sin nece-
sidad de contar con el Parlamento, el nombramiento de los Ministros así 
como de la configuración de las distintas carteras ministeriales.

En el caso que el candidato no hubiera obtenido en la segunda fase las 
mayorías requeridas, se reproducirá el mismo procedimiento de consul-
tas por el Rey, propuesta y deliberación, y votación. Si transcurridos 2 
meses desde la primera votación de investidura ninguno de los candida-
tos hubiera obtenido la confianza, el Monarca disolverá las Cámaras y 
convocará nuevas elecciones.
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3.2. La moción de censura 

De acuerdo con lo establecido en el art. 113 CE, la moción tiene que 
proponerse por una décima parte de los Diputados, lo que significa que 
el Senado está excluido de la utilización de este mecanismo y, además, 
tiene que contener el nombre del candidato a la Presidencia del Gobierno. 
La votación se tendrá que efectuar como mínimo 5 días después de su 
presentación, exigiéndose para que prospere la mayoría absoluta del 
Congreso. En este caso el Presidente del Gobierno censurado deberá 
presentar su dimisión al Rey y el candidato propuesto en la moción se 
entiende que ha obtenido la confianza del Congreso y será nombrado 
Presidente del Gobierno por el Monarca. 

Los dos objetivos que persigue la moción de censura española son: (i) 
garantizar la estabilidad del Gobierno desde una doble óptica, por un 
lado, evitando que mayorías coyunturales y de distinto signo político 
pueden hacer caer al Gobierno y, por otro lado, tratar de evitar que se 
produzcan vacíos de poder. (ii) Permitir la existencia de Gobiernos en 
minoría; objetivo que se deduce de la existencia de otros mecanismos 
con la misma finalidad: la investidura en segunda votación por mayoría 
simple o la aprobación de la cuestión de confianza con idéntica mayoría. 

Las características de la moción de censura en España son las siguientes 

(i) La moción de censura, idéntica a la prevista en la Constitución
alemana, es de tipo “constructiva”: la moción debe contener, necesaria-
mente, el nombre del candidato que, en caso de ser positivo el resultado 
de la moción, sustituirá al Jefe del Ejecutivo censurado, siendo el candi-
dato propuesto automáticamente investido como nuevo Presidente del 
Gobierno. 

(ii) La moción tiene que estar suscrita como mínimo por una décima
parte de los Diputados, lo que supone con la actual composición del Con-
greso un mínimo de 35 firmas.

(iii) Existen también otros requisitos parlamentarios establecidos por
el Reglamento del Congreso de los Diputados (arts. 85 o 175 a 179) que 
tienen como finalidad dificultar el éxito de la moción, como por ejemplo 
el que la votación sea nominal y pública por llamamiento, o que la mayo-
ría absoluta se refiere a los miembros que componen la Cámara y no a los 
diputados presentes en la misma en el momento de la votación.
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3.3. La cuestión de confianza 

Se encuentra regulada en el art. 112 CE que establece que «el Presi-
dente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede 
plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre 
su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se 
entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de 
los Diputados». 

Es la primera vez que un texto constitucional español prevé la existen-
cia de esta institución. Interesa subrayar los siguientes aspectos de la re-
gulación de la cuestión de confianza:

(i) La legitimación para plantear la cuestión de confianza corresponde
exclusivamente al Presidente del Gobierno, con la única limitación de 
someterla previamente a deliberación del Consejo de Ministros. Sin em-
bargo, este acto, aunque obligatorio, no es vinculante. Como ya se ha 
dicho este es uno de los ejemplos que demuestran la posición de supre-
macía y preeminencia del Presidente en relación con su Gobierno.

(ii) La cuestión de confianza -al igual que la moción de censura– se
presenta exclusivamente ante el Congreso de los Diputados, constituyen-
do otro ejemplo del bicameralismo imperfecto instaurado en la CE. 

(iii) En cuanto al objeto, de acuerdo con el art. 112, será «el programa
o una declaración de política general del Gobierno», con lo cual queda
excluida la posibilidad de plantear una cuestión de confianza sobre un
proyecto de ley.

(iv) La mayoría necesaria para obtener la confianza es la misma que
la requerida para la investidura del Presidente en segunda votación, es 
decir, mayoría simple. Constituye otro instrumento de racionalización 
desde el momento en que asegura la estabilidad del Gobierno, favore-
ciendo la permanencia de un Gobierno apoyado por una minoría mayori-
taria. Es decir, permite al Gobierno sobrevivir en minoría si consigue 
que la mayoría que no le apoya sea simplemente contraria y no explícita-
mente adversa.

(v) El sistema de votación es idéntico al utilizado en la moción de
censura por llamamiento nominal y público. La votación debe realizarse 
24 horas después del debate parlamentario sobre la cuestión.
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(vi) Los efectos de la cuestión de confianza están recogidos en el art.
114. 1 CE, donde se establece que «si el Congreso niega su confianza al
Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continua-
ción a la designación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en
el artículo 99».

3.4. La responsabilidad política individual de los Ministros y la 
moción de censura o responsabilidad colegiada del Gobierno

Otro mecanismo que contribuye a la racionalización parlamentaria es 
la falta de reconocimiento constitucional para censurar individualmente 
a los miembros del Gobierno, como estaba previsto, por ejemplo, en el 
art. 61 de la Constitución republicana de 1931. Es más, el art. 108 CE 
prevé la responsabilidad «solidaria» del Gobierno ante el Congreso. En 
otras palabras, si se quiere quitar la confianza o censurar la responsabili-
dad política de un Ministro individualmente, ello solamente puede hacer-
se mediante la presentación de una moción de censura contra todo el 
Gobierno. 

La responsabilidad solidaria, que tiene su origen en el parlamentaris-
mo inglés, es un instrumento de racionalización con un doble significado, 
por un lado, refuerza la posición del Ejecutivo ante la Asamblea, que si 
quiere sancionar la conducta de un Ministro tiene que sancionar a todo el 
Gobierno, lo cual aparece como una sanción desorbitada. Por otra parte, 
refuerza la unidad y la cohesión del Ejecutivo, constituyendo un elemen-
to de defensa y apoyo de la política del Gobierno tanto el Parlamento 
como fuera de él, ante la opinión pública y el electorado.

3.5. La disolución anticipada de las Cámaras 

Además del hecho indiscutible de que el Gobierno puede utilizar este 
instrumento para anticipar las elecciones al momento que entienda más 
ventajoso desde el punto de vista de sus específicos intereses electorales 
(lo cual podría ser considerado como un factor de estabilidad en la medi-
da en que refuerza la posición del partido político que apoya al Gobierno 
desde el momento en que permite prolongar su permanencia en el poder) 
la disolución también ópera como un elemento de disuasión destinado a 
impedir crisis de gobierno. 
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El art. 115 CE establece que «el Presidente del Gobierno, previa deli-
beración del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, 
podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes 
Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará 
la fecha de las elecciones».

Es interesante subrayar: 

(i) La legitimación para el ejercicio de la potestad de disolución anti-
cipada pertenece, en exclusiva, al Presidente del Ejecutivo, que tiene 
únicamente que deliberarlo con su gabinete. 

(ii) El ámbito de la disolución puede afectar a una o a las dos Cámaras
conjuntamente. Hasta el año 2015, todos los Decretos de disolución anti-
cipada han afectado a las dos Cámaras, es decir, no se ha producido el 
caso de disolución de una y el mantenimiento de la otra.

(iii) En cuanto a los límites para el ejercicio del derecho de disolución,
la CE ha impuesto los siguientes, que están orientados a evitar un posible 
abuso por parte del Gobierno así como para impedir que la representa-
ción nacional en las Cámaras se interrumpa con mucha frecuencia: (a) El 
decreto de disolución no puede ser presentado durante una moción de 
censura, si bien sí que es posible durante una cuestión de confianza. (b) 
No se podrá proceder a la disolución hasta que haya transcurrido un año 
desde la precedente disolución. (c) Tampoco procede en los casos en que 
esté declarado uno de los estados emergencia (alarma excepción y sitio) 
del art. 116 CE.

3.6. Los instrumentos de control

3.6.1. Remisión al Cap. VII

Junto con los “mecanismos de equilibrio” entre poderes del Título V 
de la Constitución que acabamos de examinar, la CE también fija un 
conjunto de “instrumentos de control” destinados a posibilitar un segui-
miento ordinario, habitual y permanente, de la acción de gobierno así 
como de la potestad ejecutiva del Estado llevada a cabo por la Adminis-
tración. Como ya se examinó en el Cap. VII, al hablar de la función de 
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control y al que nos remitimos, dichos mecanismos están constituidos 
por la posibilidad de reclamar la presencia de los miembros del Gobierno 
(art. 110.1), las interpelaciones y preguntas (art. 111.1), las mociones (art. 
111.2) y las Comisiones de Investigación (art. 76).

3.6.2. El Tribunal de Cuentas

El control parlamentario de las cuentas públicas se basa sobre el Tri-
bunal de Cuentas (art. 136 CE), que se configura como un órgano parla-
mentario cuya función es la de examinar y aprobar la Cuenta General del 
Estado. Al Tribunal de Cuentas le deben rendir sus cuentas todas aquellas 
Administraciones, Instituciones o personas que manejan y gestionan 
fondos públicos.

Sin embargo la operatividad del Tribunal está condicionada porque 
(i), por el momento, tiene una enorme retraso (dos o tres años); (ii) los 
controles efectuados son de «legalidad», aunque se está avanzando sobre 
los controles de «oportunidad», al menos sectorialmente; (iii) la comuni-
cación entre el Tribunal y las Cámaras no es muy buena; y, por último, 
(iv) los informes sobre el control llevado a cabo por el Tribunal tienen
escasa repercusión entre los parlamentarios así como ante la opinión
pública, excepto en casos de escándalos puntuales.

En conclusión, se puede afirmar que los instrumentos de control son 
poco operativos “jurídicamente” en cuanto su eficacia; además sus resul-
tados están muy condicionados por la mayoría parlamentaria que apoya 
al Gobierno; los efectos del control se trasladan, así, fuera del Parlamen-
to en sede de la opinión pública. Será la opinión pública y la capacidad 
de los partidos de la oposición en este ámbito los que determinen la 
efectividad de los mismos. De ahí la importancia de contar con unos 
medios de comunicación independientes, que es otra tarea pendiente del 
sistema parlamentario español.
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CAPÍTULO IX 

EL PODER JUDICIAL 

Sumario. 1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL PODER JUDICIAL. 
1.1. El principio de exclusividad. 1.2. El principio de unidad jurisdiccional. 1.3. 
El principio de independencia. 2. EL ESTATUTO DEL JUEZ. 2.1.Imparcialidad 
o independencia de las partes en el proceso. 2.2. La inamovilidad. 3. LA RES-
PONSABILIDAD PERSONAL DE JUECES Y MAGISTRADOS. 3.1. Respon-
sabilidad civil. 3.2. Responsabilidad penal. 3.3. Responsabilidad disciplinaria. 4.
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 5. EL JURADO. 6. EL
MINISTERIO FISCAL. 7. LA PLANTA JUDICIAL. BIBLIOGRAFÍA.

1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL PODER JUDICIAL

La CE ha dedicado su Título VI al Poder Judicial, que comprende diez
artículos (arts. 117-127). En ellos se contienen las reglas de organización y 
funcionamiento de la jurisdicción. Sin embargo el uso del término Poder 
Judicial solo puede entenderse de manera impropia, pues la configuración 
de la función judicial en la CE no es la de un poder sino la de un servicio 
público especializado. La doctrina ha considerado que solo haciendo uso 
de una licencia lingüística se puede hacer uso de dicha expresión. 

En otros casos sin poner en cuestión el uso del término, se ha intentado 
puntualizar que el Poder Judicial no sería un poder directo, sino indirecto. 
No puede concebirse en rigor como un poder, (i) en primer lugar, porque 
de acuerdo con el modelo continental de raíz francesa, se atribuye al Po-
der Judicial una función aplicativa de la ley de la que se encuentra ausen-
te la creación. Así lo dispone el art. 117.1 CE, que ordena que los jueces 
estén sometidos únicamente a la ley, de modo que no podrán dejar de 
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aplicarla sin quebrantar al mismo tiempo la Constitución. El sometimien-
to de los jueces a la legalidad es un principio comúnmente aceptado como 
garantía de un Estado de Derecho. Los órganos de la jurisdicción no son 
en consecuencia portadores de una voluntad propia, pues sus facultades se 
agotan en la ejecución de una voluntad ajena. (ii) Tampoco disponen los 
órganos del Poder Judicial de iniciativa propia para actuar, pues solo pue-
den ejercer la potestad que tienen atribuida a instancia de sujetos ajenos. 

Así pues los integrantes del Poder Judicial se encuentran ligados al 
Estado por una relación de servicio público a partir de una vinculación 
estatutaria o contractual. La condición y estatuto del juez es por tanto la 
de un empleado público, a diferencia de la concepción anglosajona, en la 
que el juez es un profesional del Derecho. 

La concepción que se mantiene en la Constitución del Poder Judicial 
es de tipo “funcional”, puesto que aparece definido como aquel que tiene 
encomendada con carácter excluyente, aunque no exclusivo, el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional. Tiene carácter “excluyente” porque la reser-
va de la función jurisdiccional que hace la Constitución en favor del Po-
der Judicial implica que solo los órganos integrados en él pueden ejercer 
dicha potestad, sin que otros órganos judiciales no previstos o no autori-
zados en la Constitución puedan ejercerla. El carácter de “no exclusivi-
dad” deriva de que la CE permite atribuir mediante ley a los órganos ju-
diciales funciones distintas de la potestad jurisdiccional si la finalidad es 
la garantía de derechos.

1.1. El principio de exclusividad

El Constituyente español optó por residenciar la exclusividad del ejer-
cicio de la potestad jurisdiccional en los jueces y tribunales, a pesar de 
que no hay una exacta correspondencia unívoca entre órgano judicial y 
jurisdicción pues desde un punto de vista teórico y conceptual no todo lo 
jurisdiccional es necesariamente judicial, ni a su vez todo lo judicial per-
tenece forzosamente a lo jurisdiccional. Muestra de ello es que en nume-
rosos Países europeos todavía existen órganos incardinados en el Poder 
ejecutivo que ejercen funciones jurisdiccionales. 

Tampoco es extraño a la historia constitucional española el ejercicio 
de funciones judiciales por órganos no pertenecientes al Poder Judicial, 
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como en la Constitución de 1856, en la que se reconocían al Senado de-
terminadas funciones judiciales. Por otra parte, hay jueces en otros orde-
namientos que pueden cumplir otros cometidos diferentes al ejercicio de 
la potestad jurisdiccional.

La exclusividad jurisdiccional pretende ser una garantía de imparcia-
lidad frente a lo gubernativo y lo político. De ahí que la exclusividad en 
sentido positivo debe de ir acompañada de la delimitación de la exclusi-
vidad en sentido negativo, mediante el reconocimiento de exclusividad 
funcional a los otros poderes. Ambas vertientes del principio de exclusi-
vidad han sido constitucionalizadas en el art. 117. (i) En su sentido posi-
tivo la exclusividad jurisdiccional comporta, a tenor del art. 117.3, una 
“reserva de Poder Judicial”, con arreglo a la cual solo los órganos inte-
grados en él pueden ejercer la potestad jurisdiccional, sin que por tanto 
órganos que no son judiciales puedan ejercer la potestad jurisdiccional, 
salvo en los supuestos expresamente previstos en la propia Constitución, 
y que son excepción al principio de exclusividad, como son el Tribunal 
Constitucional, los órganos inferiores de la justicia militar y el Tribunal 
de Cuentas, y salvo la extensión de la potestad jurisdiccional a órganos 
internacionales que autoriza la CE mediante la conclusión de tratados 
internacionales. En razón de ello, ningún otro poder del Estado podrá 
interferir en la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. Una muestra 
de ello es que las Cámaras parlamentarias pueden nombrar Comisiones 
de Investigación sobre cualquier asunto de interés público; pero sus con-
clusiones no podrán afectar a las resoluciones judiciales (art. 76 CE). 
Tampoco el Poder Ejecutivo, por más que instaure órganos aparentemen-
te enjuiciadores, puede injerirse en el ejercicio de la potestad jurisdiccio-
nal. De ahí que Tribunales como los económico-administrativos (o el 
anterior Tribunal de Defensa de la Competencia , actualmente reconver-
tido en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia), a pesar 
de su denominación, no son otra cosa que órganos administrativos, con 
las funciones propias de la Administración, sometidos por tanto al con-
trol de los juzgados y tribunales en aplicación del art. 106 CE. 

(ii) En su sentido negativo, el principio de exclusividad aparece for-
mulado en el art. 117.4 CE, en virtud del cual la ley puede atribuir a los 
órganos judiciales facultades distintas a la potestad jurisdiccional pero 
solamente si la finalidad objetiva es la protección de derechos. Esta remi-
sión de la CE a la ley para atribuir al Poder Judicial facultades distintas a 
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la jurisdiccional tiene como consecuencia más inmediata que los órganos 
del Poder Judicial tienen garantizada constitucionalmente solo el ejerci-
cio de la potestad jurisdiccional y, por lo mismo, ninguna ley podría 
atribuir el ejercicio de la potestad jurisdiccional a otros órganos no incar-
dinados en el Poder Judicial. Resulta de ahí la existencia de una garantía 
constitucional de la exclusividad jurisdiccional. Dicha exclusividad plan-
tea sin embargo el problema de deslindar la actividad jurisdiccional del 
ejercicio de otras potestades que también implican una operación de 
aplicación del Derecho para resolver controversias, tales como el arbitra-
je, los recursos administrativos o las sanciones gubernativas. Son preci-
samente las garantías formales que rodean el ejercicio de la potestad ju-
risdiccional las que permiten diferenciarla de esas otras actividades 
materialmente próximas, de manera que son los procedimientos y actos 
típicos mediante los que se ejerce la potestad jurisdiccional los que per-
miten establecer la naturaleza distinta de la función judicial. De ahí que 
el derecho de tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24 CE signifi-
que garantizar no simplemente tener acceso a una instancia de aplicación 
del Derecho a casos concretos, sino que comporta a su vez la constitucio-
nalización de todo un conjunto de garantías formales que se agrupan bajo 
la tutela judicial, y que comprenden tanto la vertiente procesal (predeter-
minación del juez, contradicción, utilización de medios de prueba perti-
nentes, etc.), como la vertiente orgánica de la potestad jurisdiccional, 
imponiendo su ejercicio por jueces «independientes, inamovibles, res-
ponsables y sometidos únicamente al imperio de la ley» (art. 117.1 CE).

El constituyente español no solo ha procedido a dotar de garantías 
constitucionales el ejercicio de la potestad jurisdiccional rodeándola de 
garantías formales, sino que además se puede deducir del entramado 
constitucional la garantía de un contenido mínimo del proceso, haciendo 
uso por tanto de la técnica de la “garantía institucional” (ver Capítulo IV), 
con la que no solo se garantiza un contenido mínimo del proceso según la 
imagen general que tenga la comunidad jurídica del mismo, sino que tam-
bién se garantiza la propia existencia del proceso. Dicha garantía institu-
cional puede localizarse en el art. 117.3 CE. Del enunciado de este precep-
to se deducen las características del proceso, en cuanto que debe versar 
sobre una controversia entre partes que es necesario resolver mediante la 
aplicación de normas jurídicas; las partes tienen el derecho de alegar sus 
argumentos fácticos y jurídicos; un tercero imparcial y en posición de 
superioridad dirige y ordena las actuaciones y es quien adopta la decisión 
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final. El art. 24 CE viene a completar el contenido del proceso, pues de-
termina que éste sea público, sin dilaciones indebidas, y que puede tener 
como objeto la tutela de derechos e intereses legítimos (art. 24.1 CE), 
entre ellos los derechos fundamentales (art. 53 CE), el control de legali-
dad de la potestad reglamentaria y la actuación administrativa (art. 106), 
la imposición de penas por hechos delictivos (arts. 24.2 y 25) y el plan-
teamiento de la cuestión de inconstitucionalidad frente a leyes y disposi-
ciones con rango de ley (art. 163). Así pues, el contenido de la potestad 
jurisdiccional abarca en la Constitución tanto los litigios entre particula-
res, entre éstos y la Administración, así como el ejercicio del ius punien-
di del Estado, de modo que la concepción de la potestad jurisdiccional en 
la CE es de tipo contencioso, lo cual no excluye que por ley se puedan 
asignar funciones no contenciosas al Poder Judicial. Ahora bien, esa po-
sibilidad no viene impuesta por la CE, que exige que el ejercicio de fun-
ciones no jurisdiccionales debe tener por finalidad la garantía de algún 
derecho (art. 117.4). La propia CE efectúa la atribución de funciones no 
jurisdiccionales a los jueces y tribunales, tales como la autorización de 
cualquier injerencia que pueda producirse en el ejercicio de determinados 
derechos fundamentales que venga exigida por la prevención o indagación 
de la comisión de delitos o faltas (art. 17 CE para la privación de libertad; 
art. 18.2 CE para la entrada y registro en domicilio; art. 18.3 CE para la 
intervención de comunicaciones; art. 20.5 CE para el secuestro de publi-
caciones, o art. 22.5 CE para la suspensión de las actividades de asocia-
ciones). Además, en ejercicio de la habilitación que hace la Constitución a 
la ley para atribuir funciones no jurisdiccionales, el art. 2.2 LOPJ ha 
puesto a cargo de los jueces «el Registro civil» (art. 10 Ley del Registro 
Civil). La Ley de Enjuiciamiento Civil les ha atribuido también la deno-
minada «jurisdicción voluntaria» (arts. 2, 109 y ss.) y la Ley de Enjuicia-
miento Criminal les ha encomendado los actos de investigación sumarial 
(art. 299). De igual forma, el art. 32 de la Ley de Expropiación Forzosa ha 
dispuesto la participación de jueces y magistrados en los jurados provin-
ciales de expropiación. A su vez, la LOREG, ha contemplado la participa-
ción de la judicatura en los procesos electorales al regular la composición 
de las Juntas Electorales, que integran la Administración Electoral con la 
finalidad de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral 
y el principio de igualdad. En los arts. 9 a 11 LOREG se establece que los 
tres niveles de Juntas Electorales, Central, Provinciales y de Zona, se 
compongan, entre otros vocales de distinta procedencia; por Magistrados 
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del TS (Junta Electoral Central), magistrados y jueces (Juntas electorales 
provinciales y de zona), asumiendo la presidencia de tales juntas un vocal 
del Poder Judicial. De modo estricto, estas no son funciones constitucio-
nales del Poder Judicial, sino que recaen en el ámbito de la política legis-
lativa judicial, correspondiendo por tanto a la potestad legislativa la deter-
minación de si estas funciones no jurisdiccionales deben seguir 
residenciadas en la jurisdicción o si deben ser confiadas a otros funciona-
rios (como los notarios en los actos de jurisdicción voluntaria) u órganos 
colaboradores de la jurisdicción (por ejemplo encomendar la investigación 
sumarial al Ministerio Fiscal, como ya sucede en la LO 5/2000, de 12 de 
enero, de responsabilidad penal de los menores).

Si, por tanto, el entendimiento de la potestad jurisdiccional que habría 
encontrado acogida en el texto constitucional es el de ejercicio de lo con-
tencioso a través de la resolución pacífica de conflictos, parece quedar 
descartado que pueda atribuirse al modelo de potestad jurisdiccional 
consagrado en la CE una función de ingeniería social según las directri-
ces del Legislador. No parece además que ese cometido sea el más con-
forme a una sociedad democrática, en la que el Estado debe estar al 
servicio de la sociedad y no a la inversa (Díez Picazo).

El segundo de los grandes contenidos de la potestad jurisdiccional es 
la de «hacer ejecutar lo juzgado», lo cual implica que los órganos juris-
diccionales deben tener el control último sobre la correcta y puntual 
ejecución de sus resoluciones, impidiendo de este modo que quede a la 
buena voluntad de otras autoridades. Se ha de hacer hincapié en que el 
art. 117.3 CE señala expresamente que lo que comprende la potestad ju-
risdiccional no es la ejecución en sí, sino el control y el poder sobre ésta. 
De ahí el uso de la expresión «hacer ejecutar» en lugar del término “eje-
cutar”. Por ello mientras exista una vía de control judicial de la ejecución 
es admisible la ejecución de resoluciones judiciales por la Administración 
pública, como sucede en el ámbito penal o en el contencioso-administra-
tivo (SSTC 26/1983, 67/1984, 167/1987, 4/1988).

Por otra parte, y al tratarse del ejercicio de una potestad, la jurisdic-
ción posee una eficacia erga omnes que crea un deber general de sujeción 
por parte de todos los justiciables, que se traduce tanto en una obligación 
de cumplir con las resoluciones judiciales, así como en el deber de cola-
borar con los jueces y Tribunales en el proceso (arts. 118 CE y 17 LOPJ). 
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1.2. El principio de unidad jurisdiccional

La unidad jurisdiccional ha sido elevada por el art. 117.5 CE a princi-
pio básico no solo de la organización, sino también del funcionamiento 
de los Tribunales, al disponer que «el principio de unidad jurisdiccional 
es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales». Se 
desprende de ello que no pueden crearse jurisdicciones especiales, ni de 
tipo corporativo ni estamental, como las que existieron en el Antiguo 
Régimen o en el Estado autoritario. 

La unidad jurisdiccional aparece reforzada por el reconocimiento del 
autogobierno del Poder Judicial y, en principio, hace incompatible la co-
existencia de jueces y tribunales absolutamente independientes junto a 
otros dependientes, al menos en lo funcional, del Poder Ejecutivo.

Aunque es cierto que el principio de unidad jurisdiccional se conside-
ra indisoluble con el Estado de Derecho, no rige en Estados democráticos 
como Alemania, cuya organización judicial comprende hasta cinco órde-
nes jurisdiccionales (civil y penal, laboral, social, fiscal y contencioso 
administrativo), si bien los jueces que los integran, aunque funcional-
mente dependientes de distintos Ministerios, son independientes y some-
tidos a la ley y al derecho. 

En España pervivían, incluso, tras la entrada en vigor de la CE algu-
nas jurisdicciones que el TC ha abolido o ha integrado en el principio de 
unidad jurisdiccional. Así, por lo que respecta al anterior Tribunal de 
Defensa de la Competencia, la jurisdicción constitucional había declara-
do que sus decisiones eran revisables ante los Tribunales de lo Conten-
cioso-administrativo; en lo que se refiere a la jurisdicción militar, el TC 
la ha restringido a unos límites estrictos, permitiendo que los actos de la 
Administración militar en materia, por ejemplo, de ascensos, sea revisa-
da ante los tribunales y admitiendo en cualquier caso la procedencia del 
recurso contencioso de protección de derechos fundamentales y el recur-
so de amparo.

Existen no obstante matices al principio de unidad jurisdiccional que 
resultan de combinar el articulado constitucional con el art. 3 de la LOPJ, 
según el cual «la jurisdicción es única y se ejerce por los juzgados y 
Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdic-
cionales reconocidas por la Constitución a otros órganos». No existe 
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empero contradicción con lo dispuesto en el art. 117.5 CE, donde dicho 
principio no aparece formulado de manera absoluta, ya que solo se in-
dica que la unidad ha de ser la base, «sin perjuicio de las potestades 
reconocidas por la Constitución a otros órganos». En efecto, existen 
otros órganos jurisdiccionales que habían quedado encuadrados en el 
texto constitucional fuera del Título dedicado al Poder judicial, como 
los tribunales consuetudinarios y tradicionales (art. 125 CE), el Tribu-
nal de Cuentas (art. 136 CE) o el Tribunal Constitucional (art. 159 y 
ss.). Así pues, estos otros órganos aun siendo inequívocamente de natu-
raleza jurisdiccional, no se rigen en su constitución y funcionamiento 
por las disposiciones de la LOPJ. Fuera de esos supuestos la unidad 
jurisdiccional goza de una reserva constitucional que impide que la ley 
pueda crear o extender las excepciones expresamente contempladas al 
principio de unidad en la propia Norma fundamental. La exclusión del 
Poder Judicial de estos órganos jurisdiccionales no puede llevar sin 
embargo a entender que se trata de órganos de jurisdicciones especiales, 
pues en ellos concurre, a pesar de no estar sometidos a la LOPJ, la garan-
tía de independencia e imparcialidad que se encuentra asegurada a través 
de una regulación específica. 

Entre las excepciones que se acaban de señalar y a las que hace men-
ción la Constitución, no figura la jurisdicción militar, puesto que en este 
caso sí que cabe calificarla como jurisdicción especial. Se encuentra 
prevista en el art. 117.5 CE, que dispone que «la ley regulará el ejercicio 
de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los 
supuestos del estado de sitio, de acuerdo con los principio de la Constitu-
ción». Parece evidente que su ámbito de aplicación no puede ir más allá 
de los sujetos que se encuentran sometidos a esa relación de sujeción es-
pecial. La solución adoptada en la CE difiere de la existente en otros 
Estados europeos en los que no existe una jurisdicción militar para tiem-
po de paz, siendo asumido el control judicial de la administración militar 
por la jurisdicción ordinaria. En cualquier caso el propio precepto cons-
titucional enfatiza que el proceso judicial militar debe adecuarse a los 
principios de la Constitución. Sin embargo, exceptuando la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo, en la actualidad la jurisdicción militar no 
cumple con el principio de independencia exigido para la jurisdicción 
ordinaria. Es cierto que el art. 8 de la Ley Orgánica de Competencia y 
Organización de la Jurisdicción Militar dispone que los jueces que inte-
gran esta jurisdicción son «independientes, inamovibles, responsables y 
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sometidos únicamente al imperio de la ley» y es cierto también que la 
Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar 
garantiza su inamovilidad (solo la de los jueces técnicos, pues los órga-
nos colegiados son una especie de tribunal escabinado) y a pesar de que 
la LO 2/1989, Procesal Militar, les dota de imparcialidad a través de la 
abstención y recusación (arts. 51 y ss.); sin embargo tanto los magistrados 
del Tribunal Militar Central, como los de los Tribunales Militares Terri-
toriales y los titulares de los juzgados Togados Militares son todos ellos 
nombrados por el Ministro de Defensa (aunque a propuesta del CGPJ), 
quedando por tanto excluidos del régimen de autogobierno.

1.3. El principio de independencia

La garantía de la independencia se exige de todos los jueces y magis-
trados separadamente, de modo que no solo se predica del Poder Judicial 
como organización. La consecuencia es que el lugar que ocupe el juez en 
la organización no puede implicar subordinación en el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional, pues ésta es de titularidad múltiple.

La independencia de los jueces debe ante todo su existencia a su so-
metimiento exclusivo a la ley y al Derecho, o lo que es lo mismo, solo 
pueden estar sometidos al ordenamiento jurídico, encabezado por la 
Constitución (art. 9.1 CE). En orden a obtener ese sometimiento pleno, la 
garantía de independencia engloba técnicas que se desdoblan en una 
vertiente positiva y otra negativa. 

(i) En la positiva, se pretende afirmar la sumisión del juez al Derecho
mediante la exigencia de que en el ejercicio de la función jurisdiccional no 
tenga en cuenta más parámetros que los que proporciona el ordenamiento. 
Así lo dispone el art. 117.1 CE que establece que jueces y magistrados se 
encuentran completamente sometidos a la ley, de manera que ésta habrá 
de ser el parámetro exclusivo de sus decisiones. En consecuencia, decir 
que el juez debe ser independiente significa tanto como decir que es to-
talmente dependiente de la ley. Sin embargo del principio de legalidad no 
se puede hacer una interpretación tan estricta que reduzca al juez a un 
mero autómata en la interpretación de la ley (STC de 2 de noviembre de 
1983). La LOPJ en su art. 5.3 prescribe que procederá el planteamiento de 
la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea 
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posible el acomodo de la norma al ordenamiento constitucional. El juez 
por tanto ha de realizar un juicio positivo de constitucionalidad de la ley, 
y solo en caso de no encontrar una interpretación compatible con la 
Constitución estará obligado a plantear la cuestión de inconstitucionali-
dad. En consecuencia, en su búsqueda de una interpretación conforme, 
el juez puede prescindir de la voluntas legislatoris. También el Código 
civil en su art. 3.1 admite márgenes de creatividad interpretativa, cuando 
establece un método interpretativo que recurre a fórmulas abiertas de 
interpretación tales como el «contexto», la «realidad social», «el espíritu 
y finalidad de las normas», la «equidad» o la «aplicación analógica». 

(ii) En sentido negativo, el sometimiento al Derecho persigue alejar a
los jueces de posibles fuentes de influencia, por lo que queda excluida 
cualquier dependencia jerárquica en el ejercicio de la potestad jurisdic-
cional. Para evitar esas conexiones con otros poderes o incluso con otros 
órganos del propio Poder Judicial, se aplican técnicas tanto de carácter 
orgánico como funcional. 

Entre las primeras puede encuadrarse el art. 12.1 LOPJ al afirmar que 
«en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los jueces y magistrados son 
independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del 
Poder Judicial». Se infiere de ahí que jueces y Tribunales no están sujetos 
a la “doctrina de otros tribunales distintos”, así como la discrepancia con 
sus resoluciones no vulnera derechos fundamentales. La vinculación del 
juez a los precedentes supondría por tanto una vulneración de la inde-
pendencia judicial, lo cual no está reñido con atender las exigencias del 
principio de seguridad jurídica, correspondiendo en tal caso al Legisla-
dor establecer los mecanismos procesales para evitar disfunciones. El 
único mecanismo que la LOPJ reconoce a estos efectos es el sistema de 
recursos procesales, único medio por el que los órganos judiciales supe-
riores pueden corregir la doctrina mantenida por los inferiores. Esta 
misma ha sido la interpretación mantenida por el TC, para el que «las 
eventuales discrepancias de las decisiones adoptadas por órganos juris-
diccionales distintos no se rigen por el principio de igualdad en la aplica-
ción de la ley, sino por los principios de autonomía e independencia de 
Jueces y Tribunales, igualmente reconocidos en la Constitución (art. 
117), sin perjuicio de que la misma ley provea a la unificación de la doc-
trina jurisdiccional mediante la apertura de recursos y apelaciones ante 
los órganos jurisdiccionales superiores» (ATC 719/1987, FJ. 2). 
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Otra de las consecuencias de la no sujeción a los precedentes tiene que 
ver con la “vinculación a la propia interpretación”, dado que, como ha 
manifestado el TC, «a los órganos del Poder Judicial –sujetos solo a la 
Ley e independientes en el ejercicio de su función (art. 117.1 CE)– no les 
es exigible la tarea de resolver siempre igual en los supuestos que se 
pretendan iguales, pues cada caso, para el mismo Juez o Tribunal, puede 
merecer una apreciación diversa, bien por las peculiaridades del mismo, 
bien por la variación del entendimiento de la norma aplicable operada 
por el tiempo, o bien, en fin, por la necesidad de corregir errores anterio-
res en la aplicación”» (STC 120/1987). 

El cambio de doctrina de un órgano jurisdiccional no puede en conse-
cuencia ser controlado por el TC, pues supondría una interferencia en el 
exclusivo ámbito judicial (STC 120/1987). No se conculca por tanto el 
principio de igualdad en aplicación de la ley por alterar los Tribunales el 
sentido de sus decisiones en casos iguales, cuestión distinta es que sea 
exigible al juez o tribunal que estime necesario alterar sus precedentes 
recaídos en casos sustancialmente iguales, aportar «una fundamentación 
suficiente y razonable, de tal modo que el cambio de criterio pueda reco-
nocerse como solución genérica conscientemente diferenciada de la que 
anteriormente se venía manteniendo y no como respuesta individualiza-
da al supuesto concreto planteado» (STC 120/1987), quedando por tanto 
sometida a control constitucional la ausencia de arbitrariedad en la mo-
dificación de doctrina pues ello supondría incurrir en un trato desigual 
injustificado. 

Ahora bien, esta doctrina sobre las discrepancias entre órganos del 
Poder Judicial no es aplicable al sometimiento de los jueces a la interpre-
tación conforme a Constitución. El juez en este sentido no solo debe 
permanecer intralege e intraconstitutione dado que la interpretación 
conforme de la Constitución no es solamente aquella que intenta ade-
cuarse a los preceptos y principios constitucionales, sino que se trata de 
una interpretación mediada por el TC. Ello resulta del efecto corrector 
que las sentencias y autos del TC tienen en la jurisprudencia de los tribu-
nales, al menos a través de dos mecanismos. 

(i) En primer lugar, en materia de inconstitucionalidad de las leyes, la
jurisprudencia del TC tiene el valor de fuente del derecho (ver Cap. II de 
esta obra). Los arts. 161 y 164 CE, así como el art. 38 LOTC determinan el 
valor de cosa juzgada material y formal de las sentencias del TC recaídas 
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en los procedimientos de inconstitucionalidad, que se amplía en virtud 
del art. 40.2 también a los autos dictados por el TC. En segundo lugar, el 
art. 5.1 LOPJ obliga a los jueces y tribunales a interpretar las leyes y re-
glamentos «conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos». Este precepto 
extiende los efectos interpretativos de las resoluciones del TC más allá de 
los procesos de inconstitucionalidad al ampliarlos a «todo tipo de proce-
sos» y amplía también la aplicación de los criterios interpretativos del TC 
a los reglamentos y no solo a las normas con rango de ley.

(ii) La vertiente negativa de la independencia supone también que, a
diferencia del funcionario de otra Administración, no sea posible exigir 
a los jueces la aplicación de reglamentos que contravengan las leyes, 
como expresamente determina el art 6 LOPJ: «Los jueces y tribunales no 
aplicarán los reglamentos o cualesquiera otras disposiciones contrarias a 
la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa». Igualmen-
te, la separación orgánica respecto a otros poderes se encuentra garanti-
zada por dos fórmulas habituales en el constitucionalismo europeo, como 
son la inamovilidad y la previsión de un órgano del propio Poder Judicial 
al que se encomienda el gobierno y administración de la judicatura, do-
tado de autonomía en su funcionamiento. Como garantía de independen-
cia de carácter funcional se debe mencionar el principio de exclusividad, 
que comporta ante todo que la función de juzgar y de hacer ejecutar lo 
juzgado no pueda ser ejercida con interferencias de otros órganos del 
Poder Legislativo o Ejecutivo (art. 117.3 CE). Asimismo juega en favor de 
la independencia funcional el régimen de incompatibilidades previsto 
para los jueces en el art. 127 CE.

Otra de las exigencias del principio de independencia es que impide el 
sometimiento de los jueces a normas de rango inferior a la ley. En pala-
bras del TC, «la independencia de los jueces supone que no puedan que-
dar sometidos, en principio, a normas de rango inferior a la ley y, muy 
especialmente, a los reglamentos que puede dictar el Gobierno (art. 117.1 
CE)». No solo se aplica esta prohibición al ejercicio de la potestad juris-
diccional, sino que afecta también al propio status del juez, pues como 
observa el TC, «lo contrario supondría la posibilidad de influir en su si-
tuación personal con los riesgos que ello acarrea respecto a la misma 
función jurisdiccional. El status de los jueces y magistrados, es decir, el 
conjunto de derechos y deberes de los que son titulares como tales jueces 
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y magistrados, ha de venir determinado por ley y más precisamente por 
Ley Orgánica» (STC 108/1986), en virtud del art. 122.1 CE.

La independencia del Poder Judicial viene no solo exigida por la 
Constitución, sino también por el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, cuyo art. 6.1 dispone que «toda persona tiene derecho a que su causa 
sea oída, equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 
Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá 
los litigios sobre sus derechos de carácter civil o sobre el fundamento de 
cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella». La indepen-
dencia e imparcialidad ha sido especialmente cuestionada en relación a 
los órganos de naturaleza arbitral, diferentes de la jurisdicción en su 
tradicional acepción, o también en relación a órganos jurisdiccionales 
con presencia de fiscales o funcionarios en cuya designación tiene in-
fluencia del Gobierno. Según la jurisprudencia del TEDH por tribunal a 
efectos del Convenio no hay que entender necesariamente una jurisdic-
ción de tipo clásico. Tienen cabida por tanto dentro de esta categoría los 
organismos con funciones de composición administrativa de controver-
sias. Los parámetros utilizados por el TEDH para determinar la indepen-
dencia de un Tribunal son básicamente tres: la independencia de hecho 
que tenga un Tribunal tanto respecto al Ejecutivo como respecto a las 
partes en el proceso; la duración y estabilidad del mandato de sus miem-
bros y las garantías que se han de observar en el proceso.

2. EL ESTATUTO DEL JUEZ

2.1. Imparcialidad o independencia de las partes en el proceso

La independencia subjetiva del juez abarca sin embargo muchos más 
contenidos que la independencia del Poder Judicial de la política y del 
Gobierno. En este sentido la independencia judicial se encamina a asegu-
rar que quien debe juzgar disponga de una total libertad de criterio en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional, impidiendo cualquier posible in-
tromisión en su tarea. De este modo, la independencia judicial debe ser 
respetada por todos y se garantiza frente a todos (art. 13 LOPJ). 
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Se pretende preservar al juez frente a cualquier tipo de intromisiones 
y cualquiera que sea su procedencia, quedando por tanto comprendidas 
entre las primeras no solo las órdenes o instrucciones sino cualquier su-
gerencia o influencia, ya provengan de órganos de gobierno o superiores 
jerárquicos, o de las propias partes en el proceso, o de cualquier otro 
poder público, incluso la propia sociedad a través de manifestaciones, 
medios de comunicación o redes sociales. De ahí que la garantía de la 
independencia tenga una eficacia erga omnes que obliga a que sea cuida-
dosamente respetada por todos según establece el art.13 LOPJ. 

La función de velar por la independencia judicial recae de manera 
específica sobre el Ministerio Fiscal, a quien corresponde promover las 
acciones correspondientes (arts. 124.1 CE y 14.2 LOPJ). Pero existe tam-
bién la obligación para aquellos jueces y magistrados que se consideren 
inquietados o perturbados en su independencia, de poner en conocimien-
to los hechos ante el órgano jurisdiccional competente para seguir el 
procedimiento adecuado según la causa de la perturbación (art. 14.1 
LOPJ), de la que habrá que informar también al CGPJ (art. 14.1 LOPJ). 
Asimismo, en virtud del art. 239 LOPJ, «los tribunales cuya actuación se 
hubiere producido con intimidación o violencia, tan luego como se vean 
libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la forma-
ción de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento 
del Ministerio Fiscal».

La independencia judicial no se agota en su dimensión orgánica, sino 
que necesariamente se proyecta en el proceso. A este respecto, la garantía 
de la imparcialidad tiende a salvaguardar la independencia subjetiva del 
juez respecto a las partes procesales y respecto del objeto del litigio me-
diante la configuración legal de las causas de abstención y recusación del 
juez. El Legislador ha tratado de evitar formulaciones demasiado genéri-
cas, de manera que ha buscado la mayor precisión en la descripción de 
las supuestos o situaciones que la experiencia demuestra que comprome-
ten la imparcialidad del juez. Si concurre alguna de esas causas legales, 
se exige al juez que se abstenga de conocer del asunto, y ello sin esperar 
a que alguna de las partes le recuse (art. 100.1 LEC). 

Para el caso en que la abstención no tenga lugar, la ley legitima para 
plantear la recusación a las partes procesales, y también está legitimado 
el Ministerio Fiscal en cuanto garante de la independencia judicial, 
quien podrá plantear la recusación en los procesos civiles, sociales y 
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contencioso-administrativos siempre que se trate de un proceso en el 
que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, pueda o deba interve-
nir (art. 218.1 LOPJ) y en todos los procesos penales (art. 218.2 LOPJ) 
junto al acusador popular, particular o privado, el actor civil, el procesa-
do o inculpado, el querellado o denunciado y el tercero responsable civil. 

Las “causas” de abstención y recusación establecidas legalmente son 
únicas para todos los procesos y se encuentran establecidas en el art. 219 
LOPJ. Son en total dieciséis y cabe dividirlas en tres grandes grupos. (i) 
El primer grupo vendría determinado por razones de parentesco o situa-
ciones asimiladas (vínculo matrimonial, relación afectiva, parentesco 
hasta el cuarto grado, con las partes, o hasta el segundo grado con pro-
curadores o abogado; tener alguno de estos vínculos con funcionarios 
que interviene en los procesos en los que sea parte la Administración 
pública: tener vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el 
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con 
el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actua-
ción a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso; 
haber sido defensor judicial, o parte de un organismo tutelar bajo cuya 
protección o custodia ha estado alguna de las partes). (ii) En un segundo 
grupo entrarían las causas que tienen que ver con la amistad o enemis-
tad (ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes; 
estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como 
responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación 
hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no 
hubiera terminado por sentencia absolutoria; haber sido sancionado dis-
ciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a ini-
ciativa de alguna de las partes; tener litigios pendientes con alguna de 
ellas, amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de ellas). (iii) 
Por último, otro grupo englobaría las causas que afectan al interés, in-
compatibilidad o subordinación (tener interés directo o indirecto en el 
asunto, haber sido defensor o representante de alguna de las partes, ha-
ber emitido dictamen sobre el asunto o haber intervenido en él como 
Fiscal, perito o testigo, haber participado en la instrucción de la causa o 
haber resuelto el proceso en una instancia anterior o haber sido una de 
las partes subordinada al juzgador, haber ocupado cargo público, des-
empeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya 
participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o 
causa o en otro relacionado con el mismo).
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Tanto el acuerdo de la abstención como el planteamiento de la recusa-
ción tienen como efecto inmediato el de apartar al juez del conocimiento 
del asunto en cuestión, sin que ello implique o presuma que el juez incurso 
en alguna de estas causas legales haya dictado una decisión arbitraria, 
parcial o interesada. En el caso de la abstención el juez deberá separarse 
del conocimiento del asunto de oficio mediante resolución motivada que 
comunicará a las partes y a la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo. 
Cabe la posibilidad de que esta Sala estime infundada la concurrencia de 
una causa de abstención, por lo que puede resolver en un plazo de 5 días 
que el juez continúe con el conocimiento del asunto sin perjuicio de que 
alguna de las partes inste la recusación. En cuanto a ésta, habrá de ser 
propuesta tan pronto se tenga conocimiento de la concurrencia de alguna 
de las causas que la motivan, de manera que si la causa existe con anterio-
ridad al comienzo del proceso, se deberá plantear al inicio de éste, dado 
que no se admitirá a trámite si se hace posteriormente (art. 223.1 LOPJ). 

La consecuencia del planteamiento de la recusación es el apartamien-
to provisional del recusado, pasando el asunto a conocimiento del susti-
tuto (art. 225.1 LOPJ). Se instruye mientras tanto un incidente de recusa-
ción en el que se solicita informe al recusado. Si éste acepta como cierta, 
la causa de recusación se resuelve el incidente sin más trámites; de no ser 
aceptada podrá practicarse la prueba que se hubiera propuesto, remitien-
do todo lo actuado al tribunal competente que resolverá mediante auto y 
previa audiencia del Ministerio Fiscal siempre que no fuera éste quien ha 
promovido la recusación. Si la resolución del incidente es desestimatoria 
de la recusación, se devuelven las actuaciones al recusado en el estado en 
que se encuentren y se impondrán costas y multa si se declara de manera 
expresa que ha existido mala fe. Contra esta resolución no cabe recurso 
alguno, si bien se puede hacer valer la nulidad de la resolución que decida 
el pleito o la causa, recurriendo contra ella (art. 228 LOPJ).

2.2. La inamovilidad

Solo en los supuestos que de manera taxativa establece la Constitu-
ción y que desarrolla la LOPJ es posible el apartamiento de un juez o 
magistrado de la función judicial y sólo podrá imponerse mediante los 
procedimientos reglados que regula la LOPJ. La inamovilidad judicial no 
implica por lo tanto que no existan causas de destitución, suspensión o 
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traslado de jueces y magistrados, sino que lo que garantiza es que en los 
supuestos tasados y legalmente establecidos que conlleven la movilidad, 
se haga respetando un procedimiento con las debidas garantías que impi-
da la arbitrariedad y que garantice la independencia judicial. Precisa-
mente la independencia se preserva al establecer el art 15 LOPJ que los 
jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados 
ni jubilados sino en los casos y con las garantías previstas en la LOPJ. 

La “separación” de la carrera judicial puede tener lugar por alguna de 
las casusas que contempla el art. 379 LOPJ, que enumera seis causas que 
se entienden tasadas: renuncia, pérdida de la nacionalidad española, san-
ción disciplinaria de separación de la carrera judicial, condena a una 
pena privativa de libertad por delito doloso, incurrir en alguna causa de 
incapacidad y jubilación. Solo la primera de ellas se debe a una decisión 
voluntaria. Salvo en los casos en que la separación opera de manera au-
tomática (renuncia y jubilación) en el resto para la separación del cargo 
se debe instruir un expediente que incluye la audiencia del interesado y 
un informe tanto del Ministerio Fiscal como de la Sala de Gobierno (art. 
388 LOPJ). En el supuesto de codena a pena privativa de libertad inferior 
a 6 meses por un delito doloso, la ley permite al CGPJ sustituir la desti-
tución por una suspensión de hasta 3 años.

A diferencia de la separación, que implica el cese definitivo en el 
cargo, la “suspensión” implica la privación temporal del ejercicio de la 
función judicial (art. 361.2 LOPJ). Las causas de suspensión se encuen-
tran reguladas de forma tasada en el art. 383 LOPJ y engloban cuatro 
supuestos: 1) cuando se proceda contra el juez por delitos cometidos en 
el ejercicio de sus funciones, 2) cuando por delito doloso se haya dictado 
auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento, 3) cuando se 
decrete un expediente disciplinario o de incapacidad con carácter defini-
tivo o provisional, 4) cuando por sentencia firme de condena se imponga 
la suspensión como pena principal o accesoria. De aquí resulta que la 
decisión sobre la suspensión corresponde adoptarla bien a los propios 
órganos jurisdiccionales, o bien al CGPJ. En todos los casos en que co-
rresponda al CGPJ la imposición de la destitución o de la suspensión, la 
sanción es recurrible en vía contencioso-administrativa ante la sala co-
rrespondiente del Tribunal Supremo.

El “traslado forzoso” excluye la posibilidad de trasladar al juez de forma 
discrecional, pero aun así puede llegar a ser un medio más sofisticado que 
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la separación para presionar a los jueces. De ahí que solo proceda por las 
causas expresamente establecidas por ley. La competencia, en aras de sal-
vaguardar la independencia, no es del Ejecutivo, sino que corresponde al 
CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial. Existen dos tipos de traslado 
forzoso: uno a consecuencia de un ascenso (art. 311 LOPJ); y el traslado 
como sanción, que se produce cuando se haya incurrido en la comisión de 
una falta disciplinaria muy grave. En estos casos la sanción puede ser alter-
nativa a la de separación o suspensión y tiene por consecuencia que la sede 
del traslado esté separada al menos cien kilómetros del lugar en que estaba 
destinado el juez sancionado (art. 420 LOPJ).

3. LA RESPONSABILIDAD PERSONAL DE JUECES Y
MAGISTRADOS

La responsabilidad personal del juez o magistrado es distinta de la
responsabilidad exigible al Poder Judicial en cuanto tal, que se encauza a 
través de la responsabilidad del Estado por el anormal funcionamiento de 
la Administración de Justicia. La responsabilidad individual deriva de la 
independencia e imparcialidad del juez y de su sumisión exclusiva al or-
denamiento jurídico. La LOPJ ha establecido que la responsabilidad en la 
que pueden incurrir los jueces y magistrados por sus acciones u omisio-
nes se divide en tres regímenes distintos, concretados en la responsabili-
dad civil, penal y disciplinaria (art. 16 LOPJ). De estas tres la responsa-
bilidad civil es casi desconocida en España. En cualquier caso los tres 
tipos de responsabilidad contemplados se refieren exclusivamente a la 
que pueda derivar de la actuación judicial de jueces y magistrados, de 
manera que cuando no desempeñen la función judicial, cualquier otra 
responsabilidad se sustanciará aplicando el mismo régimen jurídico que 
para el resto de ciudadanos a excepción de lo que se refiere a la deten-
ción, ya que los jueces y magistrados en servicio activo solo podrán ser 
detenidos por orden del juez competente salvo en caso de flagrante delito 
(art. 398 LOPJ).

3.1. Responsabilidad civil

En este terreno se han introducido novedades de gran calibre, ya que 
mediante una reforma en 2015 a la LOPJ (Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 
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julio) se ha eliminado la responsabilidad civil directa de los jueces y 
magistrados, escasísimamente utilizada en la práctica. Con ello se alinea 
la responsabilidad de los jueces con la del resto de los empleados públi-
cos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa 
en esta materia. Esa exención de responsabilidad no excluye lógicamente, 
que la Administración pueda repetir, en vía administrativa, contra el juez 
o magistrado si éste ha incurrido en dolo o culpa grave. De acuerdo con
el nuevo art. 296.1 LOPJ «los daños y perjuicios causados por los jueces
y magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a
responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anor-
mal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los
perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos». El art. 296.2 LOPJ
a su vez dispone que «si los daños y perjuicios provinieren de dolo o
culpa grave del Juez o Magistrado, la Administración General del Esta-
do, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá exigir, por
vía administrativa a través del procedimiento reglamentariamente esta-
blecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera incurrir,
de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley».

3.2. Responsabilidad penal

Puede iniciarse un proceso penal contra jueces y magistrados por 
delitos o faltas cometidos en el ejercicio de sus funciones mediante pro-
videncia de un órgano jurisdiccional que haya tenido noticia de ello, el 
cual debe ponerlo en conocimiento del juez o tribunal competente para 
resolver previa audiencia del Ministerio Fiscal (arts. 407 y 408 LOPJ). 
El órgano competente para enjuiciar la responsabilidad penal de jueces 
y magistrados es, sin embargo, distinto del establecido con carácter ge-
neral, al beneficiarse aquéllos de un aforamiento especial. Puede ini-
ciarse asimismo el proceso penal contra un juez mediante querella del 
Ministerio Fiscal, bien sea por conocimiento directo de la comisión de 
un delito por un juez o magistrado o bien porque una autoridad pública 
haya denunciado los hechos (art. 409 LOPJ). Por último puede incoarse 
un proceso penal contra jueces y magistrados mediante querella de un 
perjudicado u ofendido o por parte de quien ejerza la acción popular 
(art. 406 LOPJ).
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3.3. Responsabilidad disciplinaria

Viene a ser ésta una vía residual y hasta subsidiaria de la responsabi-
lidad penal, pues la rama penal del ordenamiento se encuentra regida por 
el principio de intervención mínima, lo que quiere decir que solo reaccio-
na ante las infracciones más graves o que mayor reproche merecen. No 
obstante es posible compatibilizar tanto la vía penal como la disciplinaria 
por unos mismos hechos, pero en tal caso el proceso penal prevalece 
sobre la apertura de expediente disciplinario ya que no se podrá dictar 
resolución del expediente hasta que no haya recaído sentencia o auto de 
sobreseimiento firmes en la causa penal.

Asimismo, los hechos declarados probados en el proceso penal vincu-
larán al expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación 
jurídica que puedan merecer (art. 415.2 LOPJ). La prevalencia de la vía 
penal queda relativizada en los supuestos en los que se permite la duali-
dad de sanciones, penal y disciplinaria, sobre los mismos hechos, siempre 
que no exista identidad de bien jurídico protegido ni de fundamento jurí-
dico (art. 415.3 LOPJ). Se tiende a ver no obstante la responsabilidad 
disciplinaria como la vía para exigir responsabilidad no tanto en calidad 
de órgano jurisdiccional, sino en cuanto personal funcionario que ejerce 
una actividad profesional. Las infracciones disciplinarias en las que pue-
den incurrir los jueces y magistrados se gradúan en muy graves, graves 
y leves y se encuentran tipificadas en la LOPJ. Las sanciones pueden 
consistir en la separación de la carrera, el traslado forzoso, la suspensión 
de hasta 3 años, multa y advertencia (art. 420 LOPJ).

4. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La CE ha optado en su art. 122 por confiar a un órgano ad hoc la ga-
rantía de independencia y del ejercicio exclusivo de la función jurisdic-
cional, que queda sustraída casi totalmente del Ejecutivo. Se instituye de 
este modo un órgano de autogobierno de los jueces que no oculta, a pesar 
de algún antecedente en 1923, la influencia de los modelos francés y 
sobre todo italiano. Este órgano es el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), constitucionalizado en el art 122 CE y desarrollado en la LOPJ. 
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No obstante es preciso advertir que el CGPJ no ostenta el monopolio 
de gobierno de la magistratura, por lo que cabe definir el modelo de go-
bierno de los jueces como una combinación híbrida de modelos, que ha 
tomado elementos de los modelos mixtos que surgieron tras la II Guerra 
Mundial en algunos Países del viejo continente que han seguido mante-
niendo rasgos del modelo tradicional en el que el Ejecutivo venía conser-
vando competencias en la materia y también incorpora alguno de los 
rasgos del modelo americano, pues subsisten junto al CGPJ otros órganos 
con funciones gubernativas internas, si bien se encuentran plenamente 
subordinados al CGPJ, que es a estos efectos órgano supremo de las Salas 
de Gobierno internas. 

La función constitucional que se encomienda al CGPJ es la de preser-
var la independencia orgánica del Poder Judicial frente a otros poderes 
del Estado, más allá por tanto de la independencia individual de jueces y 
magistrados. Por ello parece más adecuado entender el cometido del 
CGPJ como el de salvaguardar la autonomía del Poder Judicial. La garan-
tía que incorpora el CGPJ no reside en consecuencia en ser órgano de 
autogobierno, sino en su posición autónoma y no subordinada a ninguno 
de los poderes públicos. De ese grado de autonomía y de su carácter de 
órgano instrumental de garantía ajeno a la política no se deriva sin em-
bargo que el CGPJ sea un órgano irresponsable, pues es cierto que la 
LOPJ somete a sus vocales a responsabilidad jurídica penal, civil y disci-
plinaria, estableciendo en el art. 583 que la responsabilidad civil y penal 
de los vocales del CGPJ podrá exigirse por los mismos trámites previstos 
para los magistrados del Tribunal Supremo. Además de ello las resolu-
ciones del CGPJ son fiscalizables por la jurisdicción ordinaria. Sin em-
bargo, la regulación de la responsabilidad del CGPJ que hace la LOPJ es 
manifiestamente insuficiente. 

Existe no obstante una disputa doctrinal en torno a la naturaleza jurí-
dica del CGPJ entre quienes lo definen como un órgano constitucional y 
entre quienes lo definen como un órgano de relevancia constitucional. La 
STC 108/1986 interpreta la decisión del constituyente de crear el CGPJ 
como el intento de crear un órgano, autónomo y separado que sustraiga 
al Ejecutivo las competencias que tradicionalmente éste venía utilizando 
para pretender influir en las decisiones de los tribunales. 
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A pesar de la constitucionalización del órgano, integrado por 20 voca-
les y por el Presidente del TS, y a pesar de que el art. 122.3 CE parecía 
suministrar los criterios para su composición, lo cierto es que el mencio-
nado precepto no llega a cerrar del todo el método de designación de los 
vocales del CGPJ, pues aunque queda constitucionalizado que ambas 
Cámaras del Parlamento eligen por mayoría de 3/5 a ocho de los inte-
grantes del CGPJ, la designación de los doces restantes corresponde 
realizarla entre jueces y magistrados, pero el órgano que los haya de de-
signar es una cuestión dejada a la ley orgánica. De acuerdo con esta re-
misión a la LOPJ, cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres 
quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de recono-
cida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y 
seis correspondientes al turno judicial (art. 567 LOPJ). 

Aquí se sitúa el origen del conflicto político y de las críticas doctrina-
les. Se ha evolucionado con vaivenes desde un primer modelo que, si-
guiendo el modelo italiano, atribuía el nombramiento de los doce vocales 
pertenecientes a la carrera judicial a los propios integrantes de ésta, se 
pasó a otro modelo basado en la designación parlamentaria de los vocales 
por la misma mayoría exigida constitucionalmente para la cuota de abo-
gados y juristas. El propio TC en una sentencia que resolvía un recurso 
de inconstitucionalidad contra este nuevo sistema de nombramiento se 
pronunció a favor de su constitucionalidad, pero hizo severas adverten-
cias sobre el riesgo de que el modelo de designación parlamentaria se 
estaría alejando de la verdadera intención del constituyente. En efecto, en 
la STC 108/1986 el Tribunal dio un toque de atención a los partidos polí-
ticos sobre los posibles abusos a los que podía dar lugar la ampliación a 
todos los miembros del Consejo de la designación parlamentaria, temores 
que se han visto confirmados en la práctica. En 2001 se pretendió mitigar 
la influencia de los partidos con una reforma en el método de designa-
ción de los vocales de la carrera judicial que tuvo un carácter limitado, 
pues se mantuvo la elección de esos miembros por las 2 cámaras del 
Parlamento, solo que ahora debían elegir entre unas listas de candidatos 
proporcionadas por asociaciones de jueces, o por un número de jueces en 
activo, en las que se incluyen el triple de puestos de los 12 a cubrir, es 
decir 36 candidatos. Una nueva reforma de la LOPJ realizada en 2013 
(mediante la LO 4/2013, de 28 de junio), modificó ligeramente el proce-
dimiento de elección de los vocales, aunque sin alterar los órganos que 
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intervienen en la elección. El nuevo art. 574 LOPJ ha dispuesto que «el 
Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre 
aportar el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio 
activo o el aval de una Asociación judicial legalmente constituida». De 
este modo, cualquier juez puede presentarse si cuenta con 25 avales. Al 
mismo tiempo, la LOPJ ha introducido un cupo de representatividad de 
cada categoría de jueces al disponer en el art. 578 LOPJ que «la designa-
ción de los doce Vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno 
judicial deberá respetar, como mínimo, la siguiente proporción: tres Ma-
gistrados del Tribunal Supremo; tres Magistrados con más de veinticinco 
años de antigüedad en la carrera judicial y seis Jueces o Magistrados sin 
sujeción a antigüedad». Otra novedad es que cada Cámara puede renovar 
a 10 vocales aunque la otra no haya decidido nada.

Los vocales son nombrados por un período de cinco años. El CGPJ se 
renueva en su totalidad (STC 191/2016), una vez transcurridos los cinco 
años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta 
la toma de posesión del nuevo. Los vocales no pueden ser reelegidos en 
el Consejo siguiente. El mandato del presidente (presidente a su vez del 
TS) se vincula al del Consejo que lo haya votado; pero el presidente pue-
de ser reelegido y nombrado una sola vez más para un nuevo mandato. 

En cuanto al “estatuto jurídico” aplicable a los vocales del CGPJ, el 
nuevo art. 579 LOPJ, modificado en 2013, impone a los vocales, salvo los 
que formen parte de la Comisión Permanente, permanecer en servicio 
activo si pertenecen a la carrera judicial o a algún cuerpo de funciona-
rios, y a los abogados seguir desempeñando su actividad profesional. Se 
recoge una incompatibilidad absoluta para todos los vocales con cual-
quier otro cargo público, electivo o no electivo (art. 580.1 LOPJ). Para los 
vocales con dedicación exclusiva, se establece la incompatibilidad del 
cargo con el desempeño simultáneo de otras responsabilidades guberna-
tivas en el ámbito judicial (art. 579.3 LOPJ). La LOPJ impone además la 
prohibición de mandato imperativo (art. 581 LOPJ) y la garantía de la 
inamovilidad (art. 378 LOPJ). El mandato de cinco años excede el del 
órgano designante, pues el mandato de las cámaras parlamentarias es de 
cuatro años. La responsabilidad penal y civil de los miembros del CGPJ 
se exigirá por los trámites establecidos para la de los magistrados del TS. 
Mientras dure su mandato los vocales no podrán ser promovidos a la 
categoría de magistrados del TS, ni nombrados para cualquier cargo de 
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la carrera judicial de libre designación o para los cargos en que concurra 
la apreciación de méritos. 

Las “funciones” del Consejo pueden agruparse por un lado en las fa-
cultades de información, de dictamen, propositivas o de consulta que 
ejerce el Consejo en relación con otros órganos del Estado. Por otro lado, 
un segundo grupo vendría determinado por todas aquellas atribuciones 
de carácter decisorio mediante las cuales el CGPJ adopta decisiones que 
solo a él competen y que producen efectos jurídicos precisando el con-
curso del Monarca y que presentan una estricta relación con la Adminis-
tración de la jurisdicción.

Dentro del primer grupo cabe incluir la facultad de aprobación del 
anteproyecto del Presupuesto del CGPJ, que debe ser remitido al Gobier-
no, la audiencia para la designación del Fiscal General del Estado (art. 
124.4 CE); la memoria anual sobre el estado de la Justicia que debe ser 
remitida a Gobierno, Cortes y TS y la información de anteproyectos de 
leyes y disposiciones generales que afecten a las materias que la LOPJ 
enumera en su art. 561 y que afectan a normas procesales y del régimen 
penitenciario y que admiten ser ampliadas por decisión del Gobierno, las 
dos cámaras de las Cortes o los Parlamentos de las CCAA, ya que el art. 
561.1.9 LOPJ permite que el Consejo informe sobre cualesquiera cuestio-
nes que estos órganos estimen conveniente someterle. Entre los proyectos 
de disposiciones que tienen que ser informados se encuentran los de de-
terminación y modificación de demarcaciones judiciales, los de fijación 
y modificación de la plantilla orgánica de jueces, magistrados, letrados 
de la Administración de Justicia y el resto de personal de la Administra-
ción de Justicia, los relativos al estatuto orgánico de esos mismos cuer-
pos, los de constitución, organización, funcionamiento y gobierno de 
Juzgados y Tribunales y finalmente los relativos al régimen penitencia-
rio. En todo caso, cuando se trate de anteproyectos de ley, el Gobierno 
está obligado a enviar el Informe del CGPJ a las cámaras del Parlamento 
(art. 561.4 LOPJ).

En el ámbito de las facultades pre-legislativas el CGPJ debe de infor-
mar los anteproyectos de leyes que afecten a las materias enumeradas 
anteriormente así como informará de los proyectos de disposiciones re-
glamentarias en esas mismas materias. 
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También dentro del primer grupo de atribuciones, el CGPJ debe remi-
tir al Parlamento una memoria anual respecto a su propio estado, funcio-
namiento y actividades, así como el de los Juzgados y Tribunales de 
Justicia en la que hará constar las necesidades existentes en materia de 
personal, instalaciones y recursos en general para el correcto desempeño 
de la Administración de Justicia. Sobre el contenido de la Memoria po-
drán debatir ambas cámaras parlamentarias, que podrán solicitar la com-
parecencia del CGPJ o del miembro en quien él delegue, y también se 
podrán presentar propuestas de resolución y preguntas de obligada res-
puesta por parte del Consejo, ejerciendo así el Parlamento una cierta tarea 
de control de las actividades del CGPJ. Sin embargo, fuera de este su-
puesto, sobre el Presidente del Tribunal Supremo y los vocales del Con-
sejo General del Poder Judicial no es exigible deber alguno de compare-
cer ante las Cámaras por razón de sus funciones (art. 564 LOPJ).

El segundo grupo atribuciones, lo integra un conjunto de competen-
cias relativas al funcionamiento de la Administración de justicia. El 
Consejo está facultado para proceder a la suprema inspección de juzga-
dos y tribunales. El Ministro de Justicia dispone a su vez de la facultad 
de instar al CGPJ, cuando lo estime conveniente, para que ordene la ins-
pección de cualquier juzgado o tribunal, lo cual origina la obligación 
para el Consejo de notificar al Ministro tanto la resolución como las 
medidas que proceda adoptar al respecto. Pero el Consejo no es el único 
órgano que dispone de facultades inspectoras, ya que la dirección de la 
inspección ordinaria del funcionamiento de los tribunales puede recaer 
en los Presidentes de los mismos respecto de las Salas y Secciones que 
los integran. Otro tipo de atribuciones son las relacionadas con la aplica-
ción del estatuto orgánico de Jueces y Magistrados entre las que destacan 
las facultades relacionadas con la selección de los mismos, su ascenso y 
su régimen disciplinario. De este modo, se requiere su opinión para ela-
borar los programas y ejercicios de acceso a la carrera judicial así como 
designa directamente a algunos miembros de las comisiones examinado-
ras. Al CGPJ compete también la elaboración de las normas por las que 
se rigen las pruebas selectivas para la promoción de juez a magistrado así 
como le corresponde el nombramiento del tribunal calificador. También 
ostenta competencias en la formación permanente de la judicatura y la 
dirección de la Escuela Judicial (art. 307 LOPJ).
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Entre las atribuciones encuadrables en el segundo grupo, se incluyen 
el nombramiento de los vocales que integran los órganos internos del 
Consejo, la designación de su Secretario General y el de las personas que 
integran los demás órganos técnicos a su servicio; la propuesta de nom-
bramiento de magistrados del TC, la del Presidente del TS y del propio 
Consejo. Asimismo corresponde en exclusiva al CGPJ nombrar a los 
jueces y realizar la propuesta de nombramiento de los magistrados, que 
tendrá lugar mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justi-
cia. El CGPJ decide asimismo sobre la situación administrativa de jueces 
y magistrados y ejerce la potestad disciplinaria sobre ellos mediante la 
imposición de la correspondiente sanción, actividad de la que también 
participan los Presidentes del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y 
Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA.

El art. 560 LOPJ atribuye al CGPJ la potestad de dictar reglamentos 
no solo ad intra u organizativos sino que excepcionalmente y de manera 
restrictiva permite adoptar reglamentos que, sin referirse a su organiza-
ción o funcionamiento, pueden afectar al status de jueces y magistrados 
dentro de los límites marcados por la LOPJ. Además, el art. 560 impone 
que «en ningún caso las disposiciones reglamentarias del CGPJ podrán 
afectar o regular directa o indirectamente derechos y deberes de perso-
nas ajenas al mismo».

El art. 630 LOPJ dispone como regla general que los acuerdos de los 
órganos colegiados del Consejo se adopten por mayoría simple de los 
miembros presentes. Esta regla general se ve alterada cuando se trata de 
elegir a cargos de otros órganos del Estado, como el Presidente del Tribu-
nal Supremo que lo es a su vez del CGPJ, que ha de ser elegido por ma-
yoría de tres quintos en primera votación (art. 586.3 LOPJ), o la del vice-
presidente por mayoría absoluta (art. 589.2 LOPJ), la del Promotor de la 
Acción Disciplinaria en primera votación (art. 606 LOPJ), que tiene en-
comendada la incoación e instrucción del procedimiento y la formulación 
del pliego de cargos. También los dos magistrados del TC que correspon-
de designar al CGPJ (art. 159 CE), se eligen también por mayoría de tres 
quintos (art. 599 LOPJ). De acuerdo con el art. 629 LOPJ, «las delibera-
ciones de los órganos del GGPJ tendrán carácter reservado, debiendo sus 
componentes guardar secreto de las mismas”.

Los actos singulares del Consejo (como por ejemplo los nombramien-
tos de presidentes de tribunales, magistrados o jueces) están dotados de 
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inmediata ejecutividad al igual que los de otras administraciones. En 
virtud del art. 637 LOPJ, corresponde al CGPJ la ejecución de sus propios 
actos, que llevarán a cabo los órganos técnicos a su servicio con la cola-
boración, si fuere necesaria, de la Administración del Estado y de las 
CCAA. El Pleno del Consejo tiene atribuida la revisión de oficio, y en su 
caso, la previa declaración de lesividad de sus actos declarativos de dere-
chos, acuerdos o decisiones, que tiene que ser adoptada por mayoría ab-
soluta de sus miembros (art. 642.3 LOPJ). Las resoluciones definitivas de 
la Comisión Permanente y de la Comisión Disciplinaria son impugnables 
en alzada ante el CGPJ, al igual que los actos de trámite que determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
La Sala de lo Contencioso-administrativo del TS es la que conoce de los 
recursos contra los actos y disposiciones emanados por el CGPJ (art. 
638.2 LOPJ). 

El gobierno del Poder Judicial pertenece al núcleo de la materia «Ad-
ministración de Justicia», (art. 149.1.5 CE) por lo que queda fuera de la 
disponibilidad competencial de las CCAA, al encontrarse ubicada en un 
título competencial exclusivo del Estado, «en sentido propio o estricto», 
y que solo admite desarrollo a través de un órgano de relevancia consti-
tucional específico, esto es, por medio del CGPJ, de ahí que haya sido 
declarada inconstitucional la pretensión de crear un Consejo de Justicia 
en las CCAA (STC 31/2010), como figuraba en el art. 97 del Estatuto 
catalán de 2006, a pesar de que se lo configuraba «como órgano descon-
centrado del CGPJ, sin perjuicio de las competencias de este último».

5. EL JURADO

El art. 125 CE acoge tres instituciones de democracia semidirecta (el
jurado popular, la acción popular y los tribunales consuetudinarios), yen-
do así este precepto en contra de la general desconfianza hacia los meca-
nismos de democracia directa que inspira a la CE. De este modo, la 
Constitución no concibe al jurado como un sistema alternativo al juez 
profesional, sino que lo regula como un derecho de participación popular 
ya que la administración de la justicia se atribuye en exclusividad a los 
jueces y magistrados (art. 122.1 CE). El jurado queda circunscrito a un 
ámbito reducido de la justicia penal, pues la Constitución no lo concibe 
para el conocimiento de “todas” las causas penales. Corresponde a los 
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ciudadanos que forman el jurado -que deliberan en solitario, bajo la fór-
mula del llamado jurado puro– la decisión sobre la culpabilidad del acu-
sado, ocupándose los jueces profesionales de controlar, dirigir y orientar 
el debate preliminar que tiene lugar en el momento del juicio oral.

Conforme a la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, el 
jurado estará formado por nueve miembros y presidido por un magistra-
do de la Audiencia Provincial y debe decidir mediante la emisión de un 
veredicto sobre tres cuestiones: (i) la participación de los acusados en 
relación con los hechos que les sean imputados, declarando probado o no 
el hecho justiciable, incluyendo la participación efectiva y las circunstan-
cias modificativas de la responsabilidad criminal; (ii) la declaración de 
culpabilidad o inocencia de cada uno de los acusados en relación con el 
delito o delitos imputados; (iii) declaración sobre la posibilidad de aplicar 
al declarado culpable beneficios de la remisión condicional de la pena 
siempre que concurran los presupuestos legales, así como sobre la peti-
ción o no de indulto.

La competencia objetiva del Jurado se extiende solo a los delitos con-
tra las personas, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejerci-
cio de sus cargos, delitos contra el honor, delitos contra la libertad y la 
seguridad, y delitos de incendios.

6. EL MINISTERIO FISCAL

El art. 124 CE configura el Ministerio Fiscal como una autoridad ju-
dicial independiente que se rige en su actuación por los principios de 
unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo 
caso, a la legalidad y a la imparcialidad.

El Ministerio Fiscal actúa en una gran variedad de procesos en los que 
existe un interés público. Se trata de una institución que al igual que 
ocurre en Derecho comparado, no está exclusivamente circunscrita ex-
clusivamente a la persecución del delito, sino que se amplía a la defensa 
de intereses de la sociedad y del interés general en procesos no penales. 
En efecto, no es exclusivamente dentro del ámbito del ius puniendi del 
Estado donde el Ministerio Fiscal tiene asumida una función esencial, 
pues también tiene atribuciones de garante de la defensa del proceso, de 
la competencia y de la jurisdicción. Se trata por tanto de un ámbito en el 
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que no se trata de tutelar intereses de la sociedad, sino que tiene que ver 
con la defensa del ordenamiento jurídico, tanto en su vertiente procesal 
como sustantiva. 

En concreto, en lo atinente a la defensa del “ordenamiento jurídico”, 
el Ministerio Fiscal garantiza la efectividad de las normas y procura una 
interpretación unitaria del ordenamiento al promover la acción de la jus-
ticia conforme al principio de unidad de actuación. De este modo contri-
buye a garantizar los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante 
la ley. 

En la protección de “intereses sociales” destaca la función de garantía 
del Ministerio Fiscal en la protección de los intereses de los consumido-
res y usuarios o en la tutela judicial de bienes jurídicos supraindividuales, 
como es el caso del medioambiente. En estos casos, el interés social 
aparece como un interés colectivo o difuso. En esa línea de defensa de 
intereses sociales resulta también relevante la información a la opinión 
pública que el art. 4.5 Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla 
entre las facultades del Ministerio Fiscal, las comparecencias parlamen-
tarias de los fiscales en las Cortes Generales o en los Parlamentos auto-
nómicos o la presentación de las Memorias (arts. 9, 10 y 11 del mismo 
cuerpo legal).

El Ministerio Fiscal, tiene también encomendada la labor de “defensa 
de la Constitución”, en especial la de su parte dogmática, en los procesos 
ante los jueces ordinarios. Del mismo modo, el art. 162.1. b) CE reconoce 
la legitimación activa del Ministerio Fiscal para interponer recursos de 
amparo por vulneración de los derechos fundamentales junto al Defensor 
del Pueblo y a la persona que invoque un interés legítimo. Dicha legiti-
mación no queda condicionada a la exigencia de haber actuado el Minis-
terio Fiscal como parte en el proceso judicial ordinario.

Cuando ejerce la función de informar o dictaminar al juez en el pro-
ceso el Ministerio Fiscal cumple una función de amicus curiae. En todo 
caso, el Ministerio Fiscal debe actuar con imparcialidad, siempre en de-
fensa del interés público protegido por la ley (ATC 6371997, FJ 3).

En distintos casos el Ministerio Público ejerce también una “función 
inquirente” cuando tiene que llevar a cabo diligencias pre-procesales 
para preparar su actuación como parte legitimada en los distintos proce-
dimientos. 
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También recae sobre el Ministerio Fiscal la labor de supervisión ad-
ministrativa en un ámbito extraprocesal como es el caso de las entidades 
de protección de menores o de internamiento de menores o extranjeros.

7. LA PLANTA JUDICIAL

Aunque la LOPJ se asienta sobre la unidad de jurisdicción, opera una
especialización de la administración de justicia en cuatro órdenes: civil, 
penal contencioso-administrativo y social. Dentro del orden jurisdiccio-
nal civil, existen además jurisdicciones especializadas como la mercantil, 
la de familia o la de violencia de género. La jurisdicción militar es una 
excepción al principio de unidad jurisdiccional, al encontrarse integrada 
por tribunales militares (los Juzgados Togados Territoriales, los Juzgados 
Togados Centrales, los Tribunales Militares Territoriales, y el Tribunal 
Militar Central). No obstante, en la cúspide de la jurisdicción militar se 
encuentra la Sala 5ª del TS, dotando así de unidad en el vértice a la juris-
dicción ordinaria y la militar.

Existen a su vez dos categorías de órganos jurisdiccionales en la Ley 
de Planta y Demarcación Judicial. Una primera categoría la integran los 
órganos con jurisdicción de carácter mixto; mientras que la segunda ca-
tegoría se encuentran aquellos otros órganos especializados con una 
atribución competencial única.

A la primera categoría pertenecen los Juzgados de Paz que conocen 
asuntos de orden civil y penal; los Juzgados de primera instancia e ins-
trucción; los Juzgados de violencia sobre la mujer y las Secciones de los 
Tribunales no especializadas. 

Los órganos unipersonales con competencia especializada no supo-
nen afectación del principio de unidad jurisdiccional al integrarse en al-
guno de los cinco órdenes jurisdiccionales, y pueden ser creados por la 
LOPJ (como ocurre con los Juzgados de lo Mercantil, los de Menores o 
los de Violencia sobre la Mujer) o bien al amparo del art. 98 LOPJ me-
diante acuerdo del CGPJ, como sucede con los Juzgados de Familia, los 
Juzgados de Ejecución Hipotecaria o los Juzgados de Ejecutorias. 

Por órdenes jurisdiccionales, los órganos unipersonales especializa-
dos del orden jurisdiccional civil son los Juzgados de primera instancia 
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(algunos de ellos especializados en asuntos de familia, incapacidades e 
internamientos) y los juzgados de lo mercantil. Dentro del orden penal se 
encuentran los Juzgados de instrucción, de lo penal, menores y vigilancia 
penitenciaria. En el orden contencioso-administrativo existen los Juzga-
dos de lo contencioso-administrativo; y los Juzgados de lo social en el 
orden social.

Entre los órganos colegiados, la LOPJ contempla las Audiencias Pro-
vinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y 
el Tribunal Supremo, en cuyo seno se ha operado una división en Seccio-
nes y Salas especializadas por orden jurisdiccional. Junto a estos órganos 
la propia Constitución reconoce la existencia de Tribunales consuetudi-
narios (art. 125 CE).

Importa señalar que los Juzgados de lo Penal no estaban previstos en 
la redacción originaria de la LOPJ, sin embargo, como consecuencia de 
la STC 145/1988 se declaró la inconstitucionalidad de la fusión del juez 
de instrucción de la causa con el juez competente para el conocimiento y 
fallo de la misma (denominado juez prevenido) por resultar contrario al 
derecho a un juez imparcial, lo que dio lugar a la modificación de la 
LOPJ y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante Ley Orgánica 
7/1988, de 28 de diciembre.
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CAPÍTULO X

LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: NATURALEZA, COMPOSICIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y ESTATUTO DE LOS MAGISTRADOS. 1.1. Naturale-
za. 1.2. Composición. 1.3. Estatuto de los magistrados. 1.4. Organización. 2.
LOS PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 2.1. El recurso
de inconstitucionalidad. 2.2. El recurso previo de inconstitucionalidad. 2.3. El
control de constitucionalidad de los tratados internacionales. 2.4. El control de
constitucionalidad de otras disposiciones y actos. 2.5. La cuestión de inconstitu-
cionalidad. 2.6. Los conflictos de competencia entre Estado y Comunidades Au-
tónomas. 2.7. Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de
las Comunidades Autónomas. 2.8. Los conflictos entre órganos constitucionales
del Estado. 2.9. Conflictos en defensa de la autonomía local. 2.10. El recurso de
amparo. 3. REFORMAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SU JURIS-
DICCIÓN. BIBLIOGRAFÍA.

1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: NATURALEZA,
COMPOSICIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ESTATUTO DE
LOS MAGISTRADOS

1.1. Naturaleza

El TC, en línea con el constitucionalismo europeo del continente, ha 
sido concebido como el órgano al que se encomienda la garantía última 
de la eficacia normativa de la CE, que es tanto como decir su supremacía 
normativa y su vinculatoriedad, así como la función de intérprete autén-
tico de sus enunciados. Su función es eminentemente jurisdiccional, si 
bien las normas constitucionales contienen los fundamentos del orden 
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político y no solo los principios del orden jurídico. Su propia Ley Orgá-
nica lo define como el «intérprete supremo de la Constitución» y lo 
configura como un órgano «independiente de los demás órganos del 
Estado y sometido sólo a la Constitución y a su propia Ley» (art. 1.1 
LOTC). Sus sentencias, que son inapelables, tienen valor de cosa juzgada 
y se publican íntegramente en el BOE. Las sentencias que declaren la 
inconstitucionalidad de una norma con fuerza de ley y todas las que no 
se limiten a reconocer un derecho subjetivo tienen plenos efectos frente 
a todos (art. 38.1 LOTC). Las sentencias pueden incorporar los votos 
particulares de los magistrados discrepantes publicándose conjuntamen-
te en el diario oficial (arts. 164.1 CE y 90.2 LOTC). 

El TC es el único órgano con capacidad para enjuiciar la constitucio-
nalidad de la ley, a él corresponde la determinación del titular de la 
competencia en el supuesto de conflictos territoriales, o entre poderes y 
órganos del Estado, y tiene encomendada la garantía última de los dere-
chos fundamentales reconocidos en el texto constitucional. Al TC corres-
ponde, por tanto, la preservación de la Constitución, que es además su 
norma básica y la que le encomienda esta competencia, norma de la que 
no puede disponer salvo por voluntad expresa y explícita del Constituyen-
te. La CE de 1978 ha ideado en consecuencia un control jurisdiccional de 
constitucionalidad de tipo concentrado, pero ello no significa que en el 
ordenamiento español exista una identidad entre jurisdicción constitucio-
nal (cuya titularidad recae en el TC) y justicia constitucional, ya que ésta 
última es dispensada también por los jueces y tribunales ordinarios.

Como ha señalado la doctrina, el TC asegura la permanente separa-
ción entre Poder constituyente y Poderes constituidos. Es el supremo in-
térprete de la Constitución (art. 1 LOTC) y de la constitucionalidad de la 
ley. Su interpretación del texto fundamental se impone a todos los pode-
res públicos dado que sus decisiones por mandato constitucional son 
vinculantes y obligatorias para todos. No obstante, la CE permite atribuir 
más competencias al TC mediante una ley orgánica (art. 161.1.d CE).

1.2. Composición

El art. 159. 1 CE prescribe que el TC se compone de doce miembros 
nombrados por el Rey. El número par de sus integrantes parece apartarse 
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de la tendencia en el Derecho comparado a preferir una composición 
impar. De los modelos manejados por los Constituyentes, los ejemplos 
italiano y francés contemplan un número impar de componentes de sus 
órganos de jurisdicción constitucional, lo mismo que las Constituciones 
griega de 1975 y portuguesa de 1976. También se ha apartado el Consti-
tuyente español en cuanto al número de integrantes, no secundando mo-
delos de referencia como el alemán (dieciséis Magistrados) o el italiano 
(quince Magistrados).

El Rey nombra, pero no elige, a los miembros del TC como exigencia 
de la forma de monarquía parlamentaria. De ahí que el art. 159.1 CE 
disponga a qué órganos corresponde formular la propuesta vinculante de 
nombramiento de los doce magistrados del TC. Cuatro miembros son 
propuestos por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos, 
cuatro a propuesta del Senado por idéntica mayoría, dos a propuesta del 
Gobierno y dos a propuesta del CGPJ. Si bien no existía precedente en 
Europa occidental de un tribunal constitucional de doce miembros, y 
aunque también el art. 159 CE se haya mostrado innovador en atribuir la 
designación de dos magistrados al CGPJ, el modelo al que se prestó ma-
yor atención fue el italiano, por ser uno de los pocos en que junto a la vía 
parlamentaria se contemplaba la designación judicial de un tercio de los 
miembros de la jurisdicción constitucional, si bien en éste no es el órgano 
de gobierno de los jueces quien tiene atribuida la designación de miem-
bros de la Corte costituzionale, sino las supremas magistraturas de la 
jurisdicción ordinaria y administrativa. En cuanto a los magistrados de 
extracción gubernamental parece que solo se puede invocar la lejana 
tradición austriaca.

El art. 159.2 CE, reproducido por el art. 18 LOTC, exige que los 
miembros del TC sean nombrados de entre Magistrados y Fiscales, Pro-
fesores de Universidad, Funcionarios públicos, y Abogados, todos ellos 
juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio 
profesional. Se presupone la nacionalidad española y la mayoría de edad 
exigidas para todo cargo público por el art. 23.2 CE en relación con los 
arts. 11 y 13.2 CE. 

El sistema de composición del TC conduce inexorablemente a la poli-
tización en sentido partidista de una institución que debe permanecer al 
margen de la lógica del Estado de partidos. El sistema ha tenido por 
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consecuencia la división de los magistrados en «bloques» que parecen 
actuar de manera estable provocando así en buena parte de la sociedad 
una identificación entre «magistrados conservadores» y «magistrados 
progresistas», y ello a pesar de que la mayor parte de las resoluciones del 
TC son dictadas de forma unánime o por amplia mayoría. Sin embargo 
no deja de ser cierto que dichos bloques han sido muy reconocibles en 
algunas de las sentencias más polémicas y con mayor trascendencia po-
lítica de los últimos años, dañando con ello la posición institucional del 
Tribunal. Efectivamente, al adscribir a una tendencia ideológica o políti-
ca a todos los magistrados se puede prever y pronosticar su decisión en 
determinados asuntos de gran trascendencia, generándose así una previ-
sibilidad que es perniciosa para la seguridad jurídica.

Los habituales desacuerdos entre partido del gobierno y oposición 
mayoritaria sobre el número y perfil de los candidatos nombrados por 
cada partido han conducido a frecuentes bloqueos en el intercambio de 
nombres que han traído consigo numerosos retrasos en los nombramien-
tos de magistrados. Sin embargo el retraso en los nombramientos llegó a 
su paroxismo en 2010, al prolongarse durante varios años, alterando así 
los ritmos de la institución, con la agravante de que fue el resultado de 
una paralización pactada ya que los partidos acordaron paralizar el turno 
de renovaciones para congelar la composición del Tribunal, tras solicitar 
numerosas recusaciones en los años previos a la sentencia 31/2010 sobre 
el Estatut de Catalunya, en torno a la cual existía una enorme ansiedad, 
dado que de ella podía depender la totalidad del modelo territorial de 
Estado, existiendo dos bloques igualados respecto a la valoración del 
Estatuto, equilibrio que se trató de romper por las partes en el proceso 
con las recusaciones, o no renovando la plaza vacante por el fallecimien-
to de un magistrado. Lo que se decidió en dicho proceso no fue solo la 
adecuación o no a la Constitución de unos concretos preceptos de un 
Estatuto de Autonomía, sino que, como observa Aguiar, se solicitaba del 
Tribunal que «sentara las nuevas líneas maestras que habían de inspirar 
un nuevo entendimiento del Estado de las Autonomías, líneas que no se 
sitúan ni dentro ni fuera de la CE, sino más allá de la misma, o más bien 
de sus contenidos explícitos». 

El bloqueo en los nombramientos condujo en 2010 a un impasse sin 
precedentes en el funcionamiento que produjo un gran daño a la imagen 
del Tribunal, de ahí que se llegara a un pacto entre los dos principales 
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partidos para aprobar una modificación de la LOTC mediante la cual en 
adelante se descontará del mandato de los magistrados el tiempo inverti-
do en su renovación, con el fin de cumplir el mandato constitucional de 
que sean renovados por tercios (art. 16.5 in fine  LOTC, introducido me-
diante L. O. 8/2010, de 4 de noviembre).

1.3. Estatuto de los magistrados

Las normas que regulan el estatuto jurídico de los magistrados del 
TC, se contienen tanto en la CE como en la LOTC, si bien han sido obje-
to de crítica doctrinal por insuficientes e incompletas. Los magistrados 
constitucionales se benefician de las garantías de la inamovilidad y la 
inmunidad, para preservar su independencia. Así, el art. 159.5 CE dispo-
ne que «los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes 
e inamovibles en el ejercicio de su mandato», previsión que se completa 
con lo dispuesto en el art. 22 LOTC, que establece que los magistrados 
del TC ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparciali-
dad y dignidad inherentes a la misma; no podrán ser perseguidos por las 
opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, serán inamovibles 
y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas 
siguientes, previstas en el art. 23 LOTC: 1) por renuncia aceptada por el 
Presidente del Tribunal; 2) por expiración del plazo de su nombramiento; 
3) por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los
miembros del Poder Judicial; 4) por incompatibilidad sobrevenida; 5) por
dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; 6) por violar la
reserva propia de su función; 7) por haber sido declarado responsable
civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. El
cese o la vacante en el cargo de Magistrado del TC, en los casos de dimi-
sión y expiración del mandato, así como en el de fallecimiento, se decre-
tará por el Presidente. En los casos de incapacidad o incompatibilidad
decidirá el Tribunal en Pleno, por mayoría simple y por mayoría de las
tres cuartas partes de sus miembros en los supuestos de falta de diligen-
cia debida en los deberes de su cargo, por violar la reserva de discreción
o por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado
por delito doloso o por culpa grave. La formalización del cese se produce
con la expedición de un Real Decreto del Presidente del Gobierno.
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La responsabilidad penal puede ser exigida solamente ante la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo (arts. 26 LOTC y 57.1.2.º LOPJ). Del mis-
mo modo, las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados 
en el ejercicio de sus cargos por el Presidente y demás magistrados del 
TC son competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (art. 
56.2 LOPJ).

La independencia se garantiza con un régimen de incompatibilidades 
y la imparcialidad mediante la regulación de las causas de abstención y 
recusación. 

En cuanto al régimen de “incompatibilidades”, el art. 19 LOTC amplía 
las causas previstas en el art. 159.4 CE. De acuerdo con esta regulación 
al cargo de magistrado del TC, además de serles aplicables las incompa-
tibilidades propias de los miembros del Poder Judicial (ya examinadas en 
Capítulo IX), es incompatible con los cargos de Defensor del Pueblo; 
Diputado y Senador; con cualquier cargo político o administrativo del 
Estado, las CCAA, las Provincias u otras Entidades locales; con el ejer-
cicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o 
fiscal; con empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cual-
quier orden jurisdiccional; con el desempeño de funciones directivas en 
los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios 
profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; con 
el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. 

Si concurre alguna causa de incompatibilidad en quien haya sido pro-
puesto como Magistrado del Tribunal, deberá, antes de tomar posesión, 
cesar en el cargo o en la actividad incompatible en los diez días siguientes 
a la propuesta, o en todo caso excedido ese plazo sin dimitir del cargo 
incompatible, se presume que no acepta el cargo. La misma presunción 
se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. El régimen de 
incompatibilidades de orden político es similar por tanto al de otros paí-
ses como Italia o Alemania, en cuanto prohíbe el desempeño de funcio-
nes políticas, administrativas o judiciales.

Del listado de causas de incompatibilidad se deduce que, de acuerdo 
al art. 159.4 CE, el cargo es compatible con la pertenencia a un partido 
político siempre que sea como simple militante, como el propio órgano 
jurisdiccional ha confirmado en su Auto 226/1988, en cuyo FJ 3 se indica 
que la LOTC no impide a los magistrados pertenecer a un partido políti-
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co 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 licitud de la militancia su-
pone una excepción respecto al régimen aplicable a los miembros del 
Poder Judicial, si bien la práctica habitual es la de abandonar la militancia 
durante el período de mandato.

A diferencia de lo que ocurre en otros modelos en los que se inspira el 
español, como el alemán, la LOTC no efectúa una regulación las “causas 
de abstención y recusación” de los magistrados del TC, sino que su artí-
culo 80 reenvía a las contenidas en el art. 219 de la LOPJ para los jueces 
y magistrados de la jurisdicción ordinaria. Esta remisión a las causas 
previstas para los tribunales ordinarios no parece ser idónea, por varios 
motivos. Uno fundamental es que a diferencia de los tribunales ordina-
rios, los miembros del TC no pueden ser objeto de sustitución. Tampoco 
parece idóneo puesto que en procesos como el de control de constitucio-
nalidad de las leyes no se dirimen un conflicto de intereses entre partes, 
sino que su objeto es el de garantizar la supremacía normativa de la 
Constitución frente a decisiones del Legislador, por lo que las partes tie-
nen un interés objetivo y no subjetivo. En este extremo la regulación es-
pañola se diferencia por ejemplo de la italiana, donde no es posible recu-
sar a los magistrados de la Corte costituzionale, con la sola excepción del 
enjuiciamiento por acusación al Jefe del Estado por delitos de atentado a 
la Constitución y alta traición, proceso en el que la Corte costituzionale 
con una composición ampliada (a los 15 jueces se añaden otros 16 deno-
minados agregados) actúa como Tribunal penal, ex art. 13 de las Normas 
que integran los procesos promovidos ante la Corte costituzionale de 16 
de marzo de 1956. Tampoco en Francia, ni la Constitución, ni la Ley 
Orgánica sobre el Consejo Constitucional, de 7 de noviembre de 1958, ni 
el Decreto sobre las obligaciones de sus miembros, de 13 de noviembre 
de 1959, han previsto en su regulación causas de abstención y recusación 
de los magistrados constitucionales ni efectúan tampoco un reenvío a la 
legislación procesal prevista para la jurisdicción ordinaria.

La “suspensión” provisional de un magistrado está prevista como medi-
da orientada a que el TC pueda resolver sobre la destitución de uno de sus 
miembros solo el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia 
de alguna de las causas de cese, que puede ser adoptado por el voto favo-
rable de los tres cuartos de los miembros del Tribunal reunido en Pleno. 
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La “duración” del mandato de los magistrados es de nueve años (art. 
159.3 CE), siendo un período sensiblemente superior al de la legislatura 
parlamentaria, previsión que parece responder al interés por evitar una 
vinculación entre mayorías parlamentarias y composición del Tribunal. 
La renovación del TC tiene lugar además de manera escalonada cada 
período trienal, y se lleva a cabo de modo parcial, al renovarse cada vez 
un tercio, según exige el art. 16.2 LOTC, que prohíbe la reelección inme-
diata de los magistrados. A efectos de su renovación la LOTC ha estable-
cido una división en tercios de la composición del TC, de manera que los 
magistrados designados por el Congreso de los Diputados forman un 
tercio, los cuatro designados por el Senado otro, y un tercer tercio está 
integrado por los magistrados designados por Gobierno y por el CGPJ. 
Cuando el cese se vaya a producir por expiración del nombramiento, el 
Presidente del Tribunal debe solicitar la iniciación del procedimiento 
previsto a los Presidentes de los órganos que deban realizar la propuesta 
correspondiente antes de los cuatro meses previos a la fecha de expira-
ción del mandato. Mientras no tenga lugar la toma de posesión de sus 
sustitutos, los magistrados salientes continúan en ejercicio de sus fun-
ciones. El plazo máximo de nueve años de permanencia en el cargo 
puede verse ampliado de modo excepcional hasta tres años como máxi-
mo ya que el art. 16.4 LOTC permite la reelección para quienes cesen 
antes de los tres años por haber entrado para ocupar la vacante de algún 
Magistrado que no haya agotado su mandato por alguna de las causas 
legalmente previstas, de manera que el máximo legal en estos casos será 
de doce años.

1.4. Organización

El art. 160 CE se limita a prever la existencia de un Presidente del 
Tribunal, que nombrará el Rey de entre sus miembros y a propuesta de 
éstos por un período de tres años con posibilidad de una sola reelección 
(art. 9.3 LOTC). Los Constituyentes de 1978 se apartaron así del prece-
dente de la CE de 1931, cuyo art. 122 imponía la elección parlamentaria 
por la única Cámara de diputados, entre quienes podía además recaer la 
elección. También supone apartarse de modelos que han influido en el 
Constituyente español, como el alemán, ya que el art. 9 de la Ley del 
Tribunal Constitucional Federal prevé la elección de su Presidente por 
una de las dos cámaras alternándose entre ellas. La LOTC en su art. 9.2 
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ha regulado el procedimiento de elección del Presidente, que deberá ser 
secreta (art. 9.1 LOTC), estableciendo que en primera votación se reque-
rirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segun-
da votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de 
votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se re-
pitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de 
igualdad el de mayor edad. El procedimiento de elección presenta notables 
similitudes con el art. 135 de la Constitución italiana, que establece la 
elección del Presidente por mayoría absoluta del Pleno en las dos primeras 
votaciones o por mayoría simple en las siguientes, desempatando el de 
más antigüedad. Dicha regulación ha limitado a una sola las posibilidades 
de reelección y ha creado una Vicepresidencia, que se provee del mismo 
modo y con las mismas limitaciones que la Presidencia.

La LOTC (arts. 6 y 7) ha creado en el seno del TC una pluralidad de 
colegios decisorios no previstos en la Constitución. 

De una parte, el TC funciona en Pleno, integrado por la totalidad de los 
magistrados y sobre el que recaen las competencias en los procesos de 
constitucionalidad de las normas (procesos de inconstitucionalidad, con-
flictos de competencia, control previo de Tratados internacionales e im-
pugnación por el Gobierno de las disposiciones reglamentarias de las 
CCAA). 

Por otra parte, el TC funciona dividido en dos Salas, cada una de ellas 
compuesta por seis magistrados, y a las que se ha atribuido el conocimien-
to de los recursos de amparo. 

Existen cuatro Secciones integradas por tres magistrados a las que se 
atribuye el despacho de los asuntos ordinarios o de puro trámite, así como 
el control de admisión de las demandas. Por tanto el TC se encuentra or-
ganizado en siete órganos con estructura concéntrica: 4 Secciones, 2 Salas 
y el Pleno.

La LOTC no ha previsto ninguna mayoría para poder adoptar los 
acuerdos, incluso cabe el empate que se resuelve con el voto de calidad del 
Presidente (art. 90.1 LOTC), a diferencia de otros modelos como el ale-
mán, donde en caso de empate en las votaciones del TC rige la presunción 
de legitimidad de los actos de los poderes públicos. El quorum de presen-
cia exigido para que Tribunal en Pleno pueda adoptar acuerdos requiere la 
asistencia dos tercios de los miembros que en cada momento lo compon-
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gan, y la misma regla se aplica a las dos Salas (art. 14 LOTC). En las 
Secciones se requerirá la presencia de dos miembros, salvo que haya 
discrepancia, requiriéndose entonces la de sus tres miembros (art. 14 
LOTC).

Las competencias del TC no solo se encuentran en la CE, sino tam-
bién en su Ley Orgánica y él mismo es el único juez sobre el alcance de 
las mismas en virtud del art. 4 LOTC. En líneas generales, la jurisdic-
ción del TC se ejerce en tres ámbitos diferentes: el control de constitu-
cionalidad de las leyes y de los Tratados internacionales, la garantía de 
los derechos fundamentales y la solución de los conflictos «constitucio-
nales», a los que a hacemos mención a continuación.

2. LOS PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2.1. El recurso de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad aparece configurado en la CE 
como un recurso objetivo y abstracto. El recurso de inconstitucionalidad 
no es más que una modalidad directa del control de constitucionalidad de 
las leyes junto a la modalidad indirecta de la cuestión de inconstituciona-
lidad, procesos en los que el TC asume el carácter de legislador negativo 
(art. 39.1 LOTC) como consecuencia de la fuerza erga omnes de sus 
sentencias (164.1 CE y 38.1 LOTC). 

Mediante esta vía procesal el TC «garantiza la primacía de la Consti-
tución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, 
disposiciones y actos impugnados» (art. 27.1 LOTC). El recurso de in-
constitucionalidad es un proceso que actúa como garantía objetiva de la 
CE permitiendo que los sujetos legitimados impugnen cualquier vulne-
ración a la misma por una norma con rango de ley sin necesidad para ello 
de acreditar la titularidad de un interés público.

El objeto del recurso de inconstitucionalidad viene definido por las 
leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161.1 a) CE), y 
aparece delimitado de manera más concreta en el art. 27.2 de la LOTC, 
que enumera distintas categorías de normas, que amplía a los Reglamen-
tos de las Cámaras parlamentarias. En concreto pueden ser objeto del 



305

la jurisdicción constitucional

305

recurso de inconstitucionalidad: a) Los Estatutos de Autonomía y las 
demás Leyes orgánicas; b) las demás Leyes, disposiciones normativas y 
actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislati-
vos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto 
en el número 6 del art. 82 CE; c) los Tratados internacionales; d) Los 
Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales; e) las Leyes, 
actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las CCAA, con la 
misma salvedad formulada en el apartado b) respecto a los casos de de-
legación legislativa; f) los Reglamentos de las Asambleas legislativas de 
las CCAA. 

El plazo para interponer el recurso es de tres meses a partir de la pu-
blicación oficial de la norma impugnada (art. 33.1 LOTC) computándose 
el plazo desde la publicación de la norma en el Diario oficial correspon-
diente. El plazo de 3 meses puede verse ampliado a 9 meses cuando el 
recurso tenga por objeto un conflicto de competencias entre Estado y 
CCAA.

La legitimación ad procesum para interponer el recurso está tasada 
por el art. 162.1 CE, que legitima para interponer un recurso de inconsti-
tucionalidad al Presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a 50 di-
putados, 50 senadores, los órganos ejecutivos de las CCAA así como sus 
Parlamentos previo acuerdo adoptado al efecto. Sin embargo, el art. 32.2 
LOTC introduce una restricción respecto a la legitimación de los órganos 
ejecutivo y legislativo de las CCAA, puesto que limita su legitimación 
activa solo a la impugnación de leyes, disposiciones o actos con fuerza de 
ley del Estado que «puedan afectar a su ámbito de autonomía». 

El recurso puede fundamentarse no sólo directa e inmediatamente en 
un precepto constitucional, sino también en la infracción de preceptos 
legales que formen parte del denominado “bloque de la constitucionali-
dad”, compuesto por las disposiciones legales que se hayan dictado para 
delimitar las competencias del Estado y las CCAA o para regular o ar-
monizar el ejercicio de las competencias de éstas (art. 28.1 LOTC), siem-
pre que resulte afectado el ámbito de autonomía propio de la CA recu-
rrente (art. 31.2 LOTC). 

La LOTC establece como efecto de la declaración de inconstituciona-
lidad de las normas con rango de ley su nulidad, cuyo art. 39.1 LOTC 
prevé que «cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará 
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igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, 
la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de 
Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia». Ahora bien, 
esta disposición, aunque es coherente con los postulados teóricos del 
control de constitucionalidad, se manifiesta demasiado rígida puesto 
que, en ocasiones la nulidad de una norma con fuerza de ley puede plan-
tear problemas técnicos y políticos de importancia. Este tipo de proble-
mas ya han surgido en ocasiones, obligando al Tribunal a matizar los 
efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad, aunque sin contar 
con base legal clara para ello. 

2.2. El recurso previo de inconstitucionalidad

Tras su derogación en 1985 (LO 4/1985), el Informe del Consejo de 
Estado sobre la reforma de la Constitución del 2006 sugirió la convenien-
cia de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para el caso de 
las reformas estatutarias. Sin embargo no ha sido hasta 2015, cuando se 
volvió a reintroducir el recurso previo en la LOTC (LO 12/2015), aunque 
exclusivamente para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Auto-
nomía o de su modificación.

El ámbito del nuevo recurso previo de inconstitucionalidad es mucho 
más reducido que el original de 1979, que fue muy criticado pues lo uti-
lizaban partidistamente grupos minoritarios para frenar la entrada en 
vigor de leyes orgánicas.

Tienen reconocida la legitimación activa los mismos sujetos que pue-
den plantear el recurso de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, 
es decir, el Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados 
o 50 Senadores.

El plazo para interponerlo es de tres días desde la publicación del
texto aprobado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. La interpo-
sición del recurso suspenderá automáticamente todos los trámites subsi-
guientes. Si se precisa referéndum en la reforma estatutaria, el mismo no 
podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal y, en su caso, se 
hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos 
declarados inconstitucionales. Se utilizará asimismo el procedimiento 



307

la jurisdicción constitucional

307

del Cap. II del Título II de la LOTC, debiendo ser resuelto en seis meses 
desde su interposición, para lo que gozará de preferencia.

Si el TC declara la inexistencia de inconstitucionalidad, los trámites 
de la reforma estatutaria seguirán su curso, pero si algunos preceptos son 
declarados inconstitucionales habrán de ser suprimidos o modificados 
por las Cortes Generales antes de continuar con su tramitación.

2.3. El control de constitucionalidad de los tratados 
internacionales

El art 95 CE ha previsto como único mecanismo expreso de control de 
constitucionalidad de los tratados internacionales el ejercido con carácter 
preventivo, disponiendo que «la celebración de un tratado internacional 
que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa 
revisión constitucional», y que a tal efecto «el Gobierno o cualquiera de 
las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare 
si existe o no esa contradicción» (art. 95.2 CE). 

Sin embargo la mención a los tratados internacionales en el art. 27.2.c 
en la LOTC ha sido interpretada por el TC en su Declaración de 1 de 
julio de 1992 (FJ 1) como una ampliación de las normas susceptibles de 
recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad, 
a pesar de que los tratados no aparezcan mencionados en el art. 161 CE. 
De este modo, el TC ha hecho una interpretación de la LOTC de dudosa 
constitucionalidad, aunque se apoye en que el art. 161.1 CE permite atri-
buir al TC otras materias no previstas en la Constitución mediante ley. 
Sin embargo, la duda se plantea respecto al art. 96 CE, que establece que 
las disposiciones de los tratados «solo podrán ser derogadas, modifica-
das o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuer-
do con las normas generales del Derecho internacional». 

Así pues, los tratados se encuentran sometidos a un control previo y 
a un control a posteriori cuando ya están en vigor. En el control previo 
se podrá instar la declaración del TC tras la autenticación del texto y 
siempre antes de que haya recibido el consentimiento del Estado. En el 
control a posteriori el recurso de inconstitucionalidad se podrá inter-
poner en los tres meses posteriores a la publicación del tratado, estando 
legitimados para ello los sujetos facultados para interponer el recurso 
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de inconstitucionalidad. Se incluyen por tanto a los Parlamentos y Go-
biernos autonómicos y también al Presidente del Gobierno, supuesto éste 
más improbable si éste ha negociado el tratado y no ha habido cambio de 
Gobierno en ese lapso de tiempo de tres meses.

2.4. El control de constitucionalidad de otras disposiciones y actos

Existe una serie de actos sobre los cuales se han planteado en algún 
momento algunas dudas doctrinales sobre si son susceptibles de ser so-
metidos al control de constitucionalidad, a pesar de que tienen fuerza de 
ley. Entre ellos cabe mencionar la autorización parlamentaria de tratados 
que no exigen ley orgánica, la convalidación de los Decretos-leyes, las 
declaraciones de los estados de excepción y sitio, la autorización de la 
prórroga de los estados de alarma y excepción, la adopción de las medi-
das de coerción o intervención del Gobierno central frente a una Comu-
nidad Autónoma (art. 155 CE) y los actos de las Cortes Generales reuni-
das en sesión conjunta relativos a la Corona como por ejemplo la 
provisión a la sucesión, el nombramiento de una Regencia, el nombra-
miento de tutor del Rey/Reina menor y la inhabilitación del Rey por 
incapacidad para ejercer la Jefatura del Estado.

2.5. La cuestión de inconstitucionalidad

En la regulación de la cuestión de inconstitucionalidad fueron determi-
nantes los ejemplos italiano y alemán. La Ley Fundamental de Bonn (art. 
100) regula con cierto detalle la misma, si bien este mecanismo procesal no
es una novedad a la vista de los precedentes existentes en la historia cons-
titucional española. En concreto, es preciso recordar el art. 77 del Proyecto
de Constitución de 1873 (Primera República) y el art. 103.4º  del Antepro-
yecto de Constitución de 1929, inspirado por la Constitución austriaca, o
el art. 100 de la Constitución de  1931, a cuyo tenor, «cuando un Tribunal
de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución,
suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales».

Del contenido de los arts. 163 CE, 35.1 LOTC y 5.2 de la LOTC se ex-
traen los principales rasgos de este medio de control de constitucionalidad: 
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(i) la norma cuestionada ha de poseer el rango legal y encontrarse
entre las que son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad (art. 
27.2 LOTC); 

(ii) ha de ser una norma con rango de ley aplicable al caso que se
sustancia ante la jurisdicción ordinaria; 

(iii) finalmente, de la validez de la citada norma depende el fallo y la
solución del litigio planteado. 

A pesar de estar reservada en su origen a la impugnación de normas 
con rango de ley, el legislador orgánico ha introducido mediante la LO 
1/2010 una Disposición Adicional Quinta en la LOTC, que establece, en 
su apartado primero, que «corresponderá al Tribunal Constitucional el 
conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales 
fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el 
ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición 
adicional primera de la Constitución», de modo que estas normas de 
rango inferior a la ley podrán ser objeto de un control de constitucionali-
dad similar al de las leyes. 

Mayores dudas plantean los Decretos Legislativos como objeto de la 
cuestión, pues se trata de una materia en la que el TC viene entendiendo 
que el control de los excesos de  la delegación legislativa es una función 
compartida por las jurisdicciones constitucional y ordinaria (entre otras, 
STC 47/1984). 

En cuanto a las leyes anteriores a la Constitución, la STC 4/1981, hizo 
compatible tanto su inaplicación por los órganos judiciales como el plan-
teamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. También existen dudas 
sobre la posibilidad de que un juez plantee una cuestión de inconstitucio-
nalidad por vicios de procedimiento en la aprobación, promulgación o 
publicación de las leyes.

Tienen atribuida la capacidad de plantear la cuestión de inconstitucio-
nalidad todos los órganos judiciales, quedando descartada en los debates 
constituyentes la posibilidad de limitar esta facultad solo a los tribunales 
de casación y apelación. No tienen reconocida la facultad de plantearla 
los árbitros (ATC 259/1993) y todos aquellos órganos que no ejerzan una 
potestad auténticamente jurisdiccional, como algunos autodenominados 
Tribunales pero que en realidad son organismos administrativos, como el 
anterior Tribunal de Defensa de la Competencia (de cuya denominación 
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ha desaparecido el término Tribunal) o los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos, examinados en Cap. IX.

2.6. Los conflictos de competencia entre Estado y Comunidades 
Autónomas

Con un precedente directo en el art. 121.c de la Constitución republi-
cana de 1931, el art. 161.1.c CE encomienda al TC la competencia para 
conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA o 
de los de éstas entre sí. El ámbito de este procedimiento conflictual ha 
exigido una labor de clarificación por la jurisprudencia constitucional 
debido en parte a la defectuosa redacción del precepto constitucional, 
que no diferencia claramente este tipo de conflictos como supuesto dis-
tinto al del recurso de inconstitucionalidad del art. 161.1.a y al configura-
do en el apartado 2 del mismo precepto, que contempla la impugnación 
del Gobierno de disposiciones y resoluciones y resoluciones adoptadas 
por los órganos de las CCAA. 

El TC adoptó, tras varios titubeos, una doctrina que consideraba como 
criterio diferenciador de esas tres vías procesales no la causa del conflic-
to, sino el rango formal de las normas afectadas, de manera que si el 
conflicto competencial versa sobre actos o disposiciones con rango legal 
tendrían que sustanciarse por la vía del recurso de inconstitucionalidad, 
mientras que si versa sobre normas o actos de rango infralegal, el proce-
dimiento a seguir sería el del conflicto de los arts. 62 y ss. LOTC. Sin 
embargo, esta doctrina ha tenido por consecuencia que en las sentencias 
resolutorias de los recursos de inconstitucionalidad se viertan pronuncia-
mientos ajenos a la naturaleza del recurso, ya que exceden la mera decla-
ración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, teniendo que 
pronunciarse sobre los criterios del reparto competencial, sobre la aplica-
bilidad de una norma o sobre su carácter básico. 

En efecto, las pretensiones de las CCAA en este tipo de recursos no 
van tanto encaminadas a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 
estatal, sino que cuando consideran que una ley estatal atenta a sus com-
petencias lo que procede es una operación de delimitación respecto de la 
eficacia territorial de la norma estatal, lo cual aproxima más bien dichos 
pronunciamientos a los de un conflicto de competencias territorial. Evi-
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dentemente ello es consecuencia de no haber previsto un conflicto de 
competencias legislativo como el previsto en los arts. 54 a 59 de la Ley 
Orgánica de 13 de junio de 1933 del Tribunal de Garantías Constitucio-
nales de la Constitución republicana de 1931, donde se diferenciaba las 
«cuestiones de competencia legislativa» de los «conflictos de atribución 
entre autoridades administrativas del Estado y de las regiones autónomas 
o de éstas entre sí» (arts. 60 a 67). Otra posibilidad hubiera sido que el
conflicto de competencias hubiera absorbido también dentro de su objeto
las disposiciones legales y no solo las administrativas, a imitación del art.
13.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán, que incluye
dentro del procedimiento de divergencias de opinión tanto las disposicio-
nes legales como administrativas.

El objeto del conflicto ha sido por tanto reconducido por el TC, en el 
caso de los conflictos “positivos”, al examen de impugnaciones de dispo-
siciones, resoluciones o actos administrativos emanados de un órgano 
del Estado o de un órgano de otra CA (art. 61.1 LOTC).

Están legitimados para activar el proceso por conflicto tanto el Go-
bierno del Estado como los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA. El 
conflicto puede plantearse, en principio, frente a cualesquiera órganos 
del Estado o de otras CCAA. Los conflictos “negativos” de competencia 
pueden ser planteados por una persona física o jurídica y por el Gobierno 
frente al Órgano ejecutivo de una Comunidad Autónoma. No cabe por 
tanto que las CCAA promuevan este tipo de conflicto frente al Estado.

2.7. Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones 
de las Comunidades autónomas

La LOTC contiene un procedimiento general de impugnación de dis-
posiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las CCAA en sus arts. 76 y 
77, que ha recibido numerosas críticas doctrinales al haber sido configu-
rado por el propio TC como un procedimiento autónomo al de los con-
flictos positivos de competencia, con los que tiene en común las disposi-
ciones objeto de impugnación. De hecho para muchos resulta innecesario, 
ya que su planteamiento y sustanciación sigue el mismo procedimiento 
de los conflictos positivos de competencia. La única diferencia parece 
estribar en que con arreglo a este procedimiento se pueden impugnar 
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todo tipo de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las CCAA 
y no solamente aquellas que supongan una alteración del sistema de re-
parto de competencias.

2.8. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado

Este tipo de conflictos no se encuentra previsto en la Constitución. Se 
introdujeron en la LOTC (arts. 59 y 73-75) al amparo del art. 161.1.d CE, 
que permite añadir competencias mediante ley distintas a las ya consti-
tucionalizadas. 

Los sujetos legitimados para iniciar este proceso son el Congreso de 
los Diputados, el Senado, el Gobierno y el CGPJ a través de sus respecti-
vos Plenos (quedan por ejemplo excluidas de esta legitimación las Comi-
siones de las Cámaras parlamentarias, sus Presidentes o las Mesas). El 
conflicto entre estos órganos se podrá suscitar cuando el Pleno considere 
que uno de los otros órganos ha adoptado decisiones asumiendo atribu-
ciones que la Constitución o las leyes le reconocen a él. Se trata por tanto 
de un conflicto entre órganos y no entre poderes, lo cual significa que 
cada órgano podrá defender únicamente sus propias competencias pero 
no las de otros órganos incardinados en la misma rama del Poder. 

La interposición del conflicto ante el TC no conlleva la suspensión de 
la decisión o disposición impugnada, diferenciándose así de lo previsto 
para los conflictos de competencia territoriales. El art. 73.1 LOTC define 
como objeto de impugnación «aquellas decisiones que asuman atribucio-
nes o toda decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribucio-
nes». Por su parte, el art. 75.1 LOTC al referirse a los efectos de la sen-
tencia prevé que se puedan declarar nulos los actos ejecutados por 
invasión de atribuciones.

2.9. Conflictos en defensa de la autonomía local

Se trata de una vía procesal introducida en 1999 para remediar una 
situación en la que los Entes Locales se veían obligados a solicitar en el 
curso de un proceso contencioso-administrativo el planteamiento de 
una cuestión de inconstitucionalidad respecto de aquellas normas con 
rango de ley que vulnerasen la autonomía local constitucionalmente 
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garantizada. Además, éste no parecía el instrumento procesal más idó-
neo toda vez que el planteamiento de la cuestión corresponde exclusi-
vamente al juez (art. 163 CE), que puede denegar la solicitud de la Cor-
poración, y ello sin que quepa ulterior recurso contra esa denegación (art. 
35.2 LOTC). A los Entes Locales les estaban vedadas otras vías para la 
protección de su autonomía local como la del recurso de amparo al TC 
(ATC 21/1980, FJ 2), al no estar configurada esta última como un derecho 
fundamental sino como una garantía institucional. Tampoco están legiti-
madas las Corporaciones locales para interponer el recurso de inconsti-
tucionalidad (ATC 6/1981, FJ 2), ni pueden personarse como coadyuvan-
tes en los procedimientos de inconstitucionalidad.

El artículo 75ter.1 LOTC enumera los sujetos legitimados para plan-
tear este tipo de conflictos: «a) El municipio o provincia que sea destina-
tario único de la Ley; b) un número de municipios que supongan al menos 
un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la 
disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la 
población oficial del ámbito territorial correspondiente; c) Un número de 
provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito 
territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen 
como mínimo la mitad de la población oficial». Se encuentran en cambio 
legitimados pasivamente los «órganos legislativo y ejecutivo de la Comu-
nidad Autónoma de quien hubiere emanado la ley, y en todo caso, los 
órganos legislativo y ejecutivo del Estado» (art. 75quinque LOTC). 

El art. 75ter.2 de la LOTC exige, para interponer un conflicto en de-
fensa de la autonomía local el acuerdo del órgano plenario de las corpo-
raciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de las mismas. 

El conflicto se puede interponer contra las normas del Estado con 
rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las CCAA que lesio-
nen la autonomía local constitucionalmente garantizada (art. 75bis.l 
LOTC).

2.10. El recurso de amparo

El recurso de amparo (para más detalles ver Cap. V de esta obra) se 
configura como un recurso extraordinario, previsto para determinados 
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derechos fundamentales, de carácter subsidiario y cuyo objetivo es reme-
diar violaciones producidas por un poder público. La subsidiariedad del 
recurso no procede directamente de la Constitución, sino de la LOTC 
que lo ha configurado siguiendo el modelo de la Verfassungsbeschwede, 
es decir como un proceso dirigido, salvo en un caso, a modificar las deci-
siones de los tribunales ordinarios, aunque no sea siempre la decisión ju-
dicial la que origina el ataque de quien lo inicia. Sin embargo, la concep-
ción que tenían los Constituyentes del recurso de amparo era más bien la 
de un recurso alternativo y no subsidiario a la jurisdicción ordinaria, al 
estilo de los recursos de amparo de algunos países iberoamericanos.

Los actos recurribles son las disposiciones sin fuerza de ley, los actos 
jurídicos, las omisiones imputables a todo tipo de autoridades o las simples 
vías de hecho, emanados de los poderes públicos, que violan directamente 
un derecho fundamental o indirectamente, por no poner remedio a dicha 
violación (arts. 41.2, 42, 43 y 44 LOTC). Los derechos fundamentales cuya 
violación es susceptible de un recurso de amparo son los enunciados en el 
art. 53.2 CE, quedando limitado de un modo taxativo a los derechos y li-
bertades reconocidos en los arts. 14 a 30 CE. Se ha de entender no obstan-
te que el objeto de protección lo son los derechos que contengan dichos 
preceptos pero no los preceptos en sí mismos, lo cual excluye del ámbito 
del recurso de amparo aquellos contenidos que, a pesar de formar parte de 
dichos preceptos, no reconocen sin embargo auténticos derechos, como 
ocurre en el caso de ciertos deberes como el de colaboración del Estado 
con la Iglesia (art. 16.3 CE) o los deberes de los poderes públicos en rela-
ción al derecho a la educación del art. 27 CE, o como ocurre en el caso de 
garantías del Estado de Derecho como los principios del proceso penal del 
art. 25 CE. En todos estos casos, aunque estas disposiciones se encuentran 
entre los arts. 14 a 30 CE, no tratándose de derechos, sino de deberes, se 
han de considerar excluidos del recurso de amparo.

La LOTC distingue tres modalidades de recurso de amparo en razón 
del origen del acto del poder público al que se le imputa la vulneración 
de los derechos fundamentales: 

(i) Recurso de amparo contra decisiones parlamentarias o actos sin
valor de ley (art. 42). 

(ii) Recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrati-
vas (art. 43). 
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(iii) Recurso de amparo contra decisiones judiciales (art. 44).

La LOTC concreta en qué se traduce el carácter subsidiario del recur-
so de amparo al prever que, para recurrir los actos que tienen su origen 
en el Poder Judicial o en la Administración, deberá agotarse la vía judi-
cial precedente y que debe denunciarse la vulneración tan pronto como 
se haya tenido oportunidad para ello. De este modo, la ley asegura que 
los jueces ordinarios hayan tenido oportunidad de conocer y subsanar la 
posible vulneración antes de la intervención del TC. A diferencia de Ale-
mania, no se han establecido excepciones a la necesidad de agotamiento 
de todos los remedios judiciales posibles, lo cual parece demasiado rigu-
roso, mientras que en Alemania se admiten dos excepciones que permi-
ten al Tribunal Constitucional Federal actuar de manera inmediata inclu-
so cuando el demandante no haya agotado el Rechtweg o incluso cuando 
no haya entablado todavía acción procesal alguna en los casos de impor-
tancia general o cuando el seguimiento de la vía judicial pueda acarrear 
al demandante en amparo un perjuicio grave e inevitable (art. 90.2 de la 
Ley del TC alemán).

Los recursos contra actos (sin valor de ley) de los órganos legislativos 
(tanto estatales como autonómicos), sin embargo, no tienen este carácter 
subsidiario, pues no son impugnables ante la jurisdicción ordinaria y, por 
tanto, el TC es el único que puede conocer sobre las posibles vulneracio-
nes producidas por estos órganos. 

Los plazos para la interposición del recurso de amparo contra decisio-
nes gubernativas o administrativas y del recurso de amparo contra deci-
siones judiciales es de veinte y treinta días, respectivamente, desde la 
notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial previa. El plazo 
para la interposición del recurso de amparo contra decisiones parlamen-
tarias es de tres meses desde que con arreglo a las normas internas de las 
Cámaras sean firmes.

El recurso de amparo contra actos u omisiones de los jueces y tribu-
nales conlleva el riesgo de producir enfrentamientos entre la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción constitucional. Las decisiones del TS ya no 
son inatacables, de ahí que haya venido siendo habitual que cuando las 
pretensiones de los litigantes no obtienen resultado favorable en la vía 
ordinaria, planteen el recurso de amparo como una nueva instancia judi-
cial. A tales fines, existe la tendencia a invocar el derecho a la tutela ju-
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dicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE, lo que ha obligado al TC a 
precisar en reiteradas ocasiones cuál es la naturaleza jurídica del recurso 
de amparo, desechando por errónea la concepción casacional.

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así 
como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal están legitimados 
para interponer un recurso de amparo (art. 162.1.b CE). Pueden compa-
recer en el proceso con el carácter de parte demandada o con el de coad-
yuvante las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón 
de cual se formule el recurso o que ostenten un interés legítimo en el 
mismo. El Ministerio Fiscal interviene en todos los procesos de amparo 
en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 
público tutelado por la ley. De este modo el recurso de amparo español 
no está abierto solamente a los titulares del derecho lesionado, sino tam-
bién a instituciones públicas, lo cual supone una diferencia respecto al 
modelo alemán.

Es requisito insubsanable y común a todas las modalidades de recurso 
de amparo que el demandante justifique la “especial trascendencia cons-
titucional” del recurso. Se trata de un requisito que no cabe confundir con 
el de la propia fundamentación de la lesión constitucional denunciada, de 
modo que la carga de justificar la especial trascendencia constitucional 
del recurso es algo distinto a razonar sobre la existencia de la vulneración 
de un derecho fundamental por el acto o la decisión impugnado.

Con carácter general la interposición del recurso de amparo no sus-
pende los efectos del acto o decisión impugnado, aunque el Tribunal, de 
oficio o a instancia de parte, puede disponer su suspensión total o parcial 
cuando la ejecución del acto o decisión recurrido pudiera producir al 
demandante un perjuicio que pudiera hacer perder al amparo su finalidad 
y si la suspensión no ocasiona perturbación grave a un interés constitu-
cionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de 
otra persona. 

Sería conveniente atemperar esta objetivación del amparo —que basa 
su admisión por el TC en la apreciación de su importancia para (art. 49.1 
y 50.1.b LOTC) la interpretación, aplicación o general eficacia de la 
Constitución y para la determinación del contenido y alcance de los de-
rechos fundamentales– haciendo alusión expresa a la admisión de los 
recursos en los que el perjuicio sufrido por el recurrente a causa de la 
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actuación vulneradora de sus derechos fundamentales fuera de especial 
gravedad, como ocurre en la propia Alemania con el actual artículo 
93.a.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, que permite la ad-
misión a trámite de la Verfassungsbeschwerde no solo cuando tenga rele-
vancia constitucional, sino que en virtud del art. 93.a.2 b) de dicha Ley
procederá también admitir el recurso cuando su inadmisión, y por tanto
la denegación de una decisión sobre el fondo, cause al demandante un
perjuicio especialmente grave en los derechos incluidos en el art. 90.1 de
la Ley del TC alemán.

Es al TC a quien corresponde apreciar en cada caso la existencia o 
inexistencia de esa «especial trascendencia constitucional», es decir, 
cuando el contenido del recurso justifica una decisión de fondo, atendien-
do a los tres criterios que en el precepto se enuncian: «atendiendo a su 
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o 
para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance 
de los derechos fundamentales». Se ha pasado de un sistema de amparo 
que se caracterizaba por primar los derechos e intereses de los recurrentes 
a configurar un sistema en el que lo que se tiene en cuenta es la importan-
cia que tiene la resolución de ese recurso para la interpretación, eficacia y 
aplicación de la Constitución y de los derechos fundamentales.

Es una solución más cercana al writ of certiorari estadounidense, que 
consiste básicamente en una admisión totalmente discrecional de los ca-
sos que se plantean. Si bien no es tan tajante como el certiorari, no con-
templa el criterio de la gravedad de la lesión que se hubiera podido oca-
sionar al afectado, lo que aleja la objetivación del recurso de amparo del 
modelo alemán (art. 93.a.2 b) de la Ley del Bundesverfssungsgericht). El 
propio TC (STC 155/2009, de 25 de junio de 2009) ha interpretado que 
concurre la trascendencia constitucional en una serie de casos que no 
constituyen un listado cerrado.

La sentencia dictada al conocer del fondo del recurso otorgará o dene-
gará el amparo solicitado. En caso de que se otorgue el amparo contendrá 
alguno de los siguientes pronunciamientos: a) declaración de nulidad de 
la decisión, acto o resolución impugnado; b) reconocimiento del derecho 
o libertad pública vulnerado; c) restablecimiento del recurrente en la in-
tegridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropia-
das, en su caso, para su conservación.
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Si a juicio de la Sala o Sección del TC un recurso de amparo hubiera 
de ser estimado porque la ley aplicada lesiona derechos fundamentales o 
libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno del Tribunal, con sus-
pensión del plazo para dictar sentencia en el proceso de amparo, hasta 
que el Pleno se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley aplicada 
(la denominada “autocuestión” de inconstitucionalidad). Tras recaer la 
resolución de constitucionalidad del Pleno sobre la norma, se prosigue el 
conocimiento del recurso de amparo por la Sala o la Sección que suscitó 
la cuestión (art. 55.2 LOTC).

Es fundamental subrayar que no corresponde al TC en el recurso de 
amparo examinar la observancia o inobservancia de textos internaciona-
les que obliguen a España, sino comprobar si respetan o infringen los 
preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y li-
bertades públicas susceptibles de amparo (arts. 53.2 CE y 49.1 LOTC), 
sin perjuicio de que, por mandato del art. 10.2 CE, tales preceptos deban 
ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España.

3. REFORMAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SU
JURISDICCIÓN

Tras la reforma de la LOTC y de la LOPJ mediante la Ley Orgánica
6/2007 de 24 de mayo, a título excepcional se puede solicitar en los pro-
cesos ante la jurisdicción ordinaria mediante escrito de alguna de las 
partes la petición de nulidad de actuaciones, cuando ésta o quien hubiera 
debido ser parte, considere que ha concurrido «vulneración de un dere-
cho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, 
siempre que aquella no haya podido denunciarse antes de recaer resolu-
ción que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución sea firme» 
(art. 241 LOPJ). De este modo, se ha ampliado de forma considerable el 
incidente de nulidad de actuaciones, al admitir como fundamento de su 
solicitud la vulneración de alguno de los derechos fundamentales a los 
que se refiere el art. 53.2 CE, que son los mismos que están protegidos 
por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que compor-
ta un importante incremento de las facultades de la jurisdicción ordinaria 
en la tutela de los derechos fundamentales. La nueva regulación del inci-
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dente de nulidad de actuaciones ha sido concebida por el propio Legisla-
dor como un intento de rellenar el vacío del procedimiento previsto en el 
art. 53.2 CE, cuando las vulneraciones de derechos fundamentales tengan 
su origen en la jurisdicción ordinaria, puesto que dicho procedimiento 
dejó de existir cuando se derogó la Ley 62/1978, de manera que dejó de 
darse cumplimiento efectivo al art. 53.2 CE, que exige un procedimiento 
para hacer efectivo el derecho del ciudadano a recabar la tutela de los 
derechos fundamentales (subsidiariamente protegidos por el recurso de 
amparo) ante los tribunales ordinarios «por un procedimiento basado en 
los principios de preferencia y subsidiariedad». En todo caso, lo que se ha 
pretendido con esta reforma es potenciar la jurisdicción ordinaria, en su 
función de primer y natural garante de los derechos de los individuos, 
mientras que de otro lado respecto de la jurisdicción constitucional se ha 
querido disminuir la cantidad de recursos de amparo interpuestos frente 
a resoluciones judiciales que hoy carecen de otro procedimiento alterna-
tivo al recurso de amparo (especialmente, los fundamentados en el art. 
24 CE que constituyen la mayoría de estos recursos). 

La reforma de la LOTC, mediante la Ley Orgánica de 6/2007, de 24 
de mayo, dio una nueva redacción a los artículos 16.1 y 16.3 de la LOTC, 
con la que se introdujo una forma de participación de las CCAA en el 
procedimiento de designación de los cuatro magistrados del TC que le 
corresponde elegir al Senado; y además se previó la prórroga automática 
de los mandatos de la Presidencia y Vicepresidencia del Tribunal. De ahí 
que se procediera a la modificación del Reglamento del Senado (apartado 
7 del art. 184), que incorpora la novedad de la elección de los cuatro 
magistrados cuya designación deberá recaer entre los propuestos por las 
CCAA. A tal efecto, cada Asamblea Legislativa dispondrá de un plazo 
fijado por el Presidente del Senado para presentar hasta dos candidatos. 

La nueva redacción de los arts. 4 y 10 LOTC es donde se recogen las 
innovaciones de mayor alcance, al haber atribuido al TC la potestad de 
anular, motivadamente, los actos y resoluciones que contravengan su 
supremacía. De este modo, podrá el TC delimitar el ámbito de su juris-
dicción y adoptar las medidas necesarias para su preservación (inclu-
yendo la nulidad de actos o resoluciones que puedan afectar su ámbito 
jurisdiccional), al igual que dispone de la facultad de apreciar, bien de 
oficio o bien a instancia de parte, su competencia o incompetencia. La 
anulación no obstante solo se podrá dictar respetando las exigencias de 
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un procedimiento contradictorio, puesto que se exige tomar la decisión 
«previa audiencia al Fiscal General del Estado y al órgano autor del acto 
o resolución».

Asimismo, el art. 4.2 LOTC ha dispuesto que las resoluciones del
Tribunal no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del 
Estado. Se trata de una proclamación que reafirma la supremacía juris-
diccional del Tribunal y que conlleva la irrecurribilidad de las resolucio-
nes judiciales del Tribunal. Al no permitir ningún recurso contra las re-
soluciones del TC ante otro órgano jurisdiccional del Estado; se 
determina con ello la imposibilidad de enjuiciar la corrección jurídica de 
la interpretación realizada por el Tribunal de la Constitución o de su Ley 
Orgánica. La reforma excluye por tanto que el Tribunal Supremo en eje-
cución de sentencias del TC pueda reinterpretar cuestiones ya enjuiciadas 
por éste tal y como ha ocurrido recientemente con el desacuerdo de am-
bos tribunales en lo que se refiere a la prescripción de los delitos para 
poder interponer querella. 

Hubo el intento en la mencionada reforma de 2007 a la LOTC de in-
troducir en su art. 39 una nueva regulación para las sentencias estimato-
rias y declarativas de inconstitucionalidad que no lleven aparejada direc-
tamente la declaración de nulidad (es decir, las denominadas sentencias 
de mera inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad diferida o de de-
claración de inconstitucionalidad por insuficiencia normativa). Sin em-
bargo ninguna de estas modificaciones contenidas en el proyecto que 
presentó el Gobierno en 2007 vio la luz finalmente ya que fueron supri-
midas en el trámite parlamentario. Así pues, la LOTC continúa ofrecien-
do al TC nada más que un estrecho margen para limitar los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad, a excepción de lo previsto para los 
supuestos de normas restrictivas de derechos y/o de carácter sanciona-
dor, en los que no se revisarán los efectos producidos por normas decla-
radas inconstitucionales. Aun así, es una práctica consolidada que el TC 
module los efectos de la nulidad por un plazo, lo que habitualmente ha 
llevado a cabo excepcionando la retroacción de efectos de una declara-
ción de inconstitucionalidad hacia el pasado y por tanto reconociendo 
efectos a la misma solo pro futuro, como ha venido ocurriendo con nor-
mas que podían tener gran repercusión en el equilibrio presupuestario 
del Estado (STC 45/1989). Asimismo, también ha recurrido el TC a la 
técnica de la declaración de mera inconstitucionalidad sin nulidad en los 
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casos de leyes de presupuestos ya ejecutadas, en los que se ven afectadas 
por ejemplo partidas ya ejecutadas o subvenciones concedidas y ya paga-
das, supuestos en los que la norma objeto de control ya ha perdido su 
eficacia (STC 13/1992, de 6 de febrero y STC 68/1996, de 18 de abril). 

Entre las sucesivas reformas de la LOTC se debe mencionar por su 
entidad la producida con la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, para 
la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garan-
tía del Estado de Derecho, y que ha dado nueva redacción al art. 92 
LOTC, en el que se ha introducido el principio de que el TC velará por el 
cumplimiento efectivo de sus resoluciones, de forma que podrá disponer 
en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de 
ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las 
incidencias de la ejecución. 

En esa nueva función de vigilancia del TC sobre la ejecución de sus 
sentencias y resoluciones el nuevo art. 92 LOTC ha previsto medidas 
tendentes a garantizar la fuerza ejecutoria de las mismas, puesto que en 
«caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su juris-
dicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instan-
cia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá 
a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a 
quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo 
que se les fije informen al respecto. Recibido el informe o transcurrido el 
plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de 
su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes: a) 
Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, 
empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del 
Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo 
mandado; b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o 
empleados públicos de la Administración responsable del incumplimien-
to, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronun-
ciamientos del Tribunal; c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones 
recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá 
requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los 
términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para ase-
gurar el cumplimiento de las resoluciones.; d) Deducir el oportuno testi-
monio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera 
corresponder».
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CAPÍTULO XI 

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. EL MODELO 
DE ESTADO AUTONÓMICO

1. NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA FORMA TERRITORIAL DE ESTA-
DO. 1.1. Principio de unidad. 1.2. Manifestaciones y/o consecuencias del princi-
pio de unidad. 1.3. Principio de autonomía. 1.4. Consecuencias del principio de
autonomía. 1.5. El principio de la soberanía popular. 1.6. Principio de autonomía
institucional. 2. LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA:
LOS ESTAUTOS COMO CONSTITUCIONES AUTONOMICAS. 3. LAS INS-
TITUCIONES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 3.1. El
Parlamento o Asamblea legislativa. 3.2. El Presidente y el Gobierno. 3.3. La Ad-
ministración. 4. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.  5. LAS MATE-
RIAS COMPETENCIALES DE TITULARIDAD AUTONÓMICA. 6. LA RE-
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS. 6.1. La vía jurisdiccional. 6.2. La vía del art. 155. 7. LOS
INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL. 8.
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES DEL ESTADO. 9. LOS CONTROLES SOBRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 10. LA ADMINISTRACIÓN INTERME-
DIA (LA PROVINCIA) Y LOS MUNICIPIOS. BIBLIOGRAFÍA.

1. NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA FORMA
TERRITORIAL DE ESTADO

El modelo de Estado autonómico español es una variable de Estado
compuesto que adopta los instrumentos y las garantías de un Estado fede-
ral, si bien se detectan, junto a influencias de modelos federales como el 
alemán o el austriaco, también las de modelos regionales como el italiano 
y el español del régimen constitucional de 1931. Característica esencial de 
todo Estado federal es que en su territorio coexisten diferentes poderes 
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legislativos dotados de competencias distintas y complementarias garan-
tizadas constitucionalmente y protegidas jurisdiccionalmente, sin merma 
a la igualdad de derechos de los ciudadanos. En España el lugar de la 
Federación lo ocupa el Estado central y el de los diversos componentes 
territoriales, las CCAA, cuyo ordenamiento jurídico propio tiene como 
norma institucional básica un Estatuto de autonomía, norma jerárquica-
mente solo subordinada a la Constitución e integrada en el ordenamiento 
estatal como norma propia dotada de rigidez y no derogable unilateral-
mente ni por el Estado ni por ninguna Comunidad Autónoma. Para algu-
nos autores se aprecia aquí una diferencia interesante respecto a los Es-
tados federales, pues el principio que regula las relaciones entre la 
Constitución y los Estatutos de autonomía es el de jerarquía, mientras 
que en el caso de la constitución federal el principio que rige en las rela-
ciones con las constituciones estatales es el de competencia. Sin embargo, 
en ambos casos las normas supremas de las unidades subestatales tienen 
a la postre como límite la constitución federal (o nacional), de modo que 
desde un punto de vista funcional se encuentran subordinadas a ella.

1.1. Principio de unidad

La CE de 1978 opera y generaliza, a diferencia de la de 1931, un re-
parto territorial del poder que no impide reconocer al Estado como una 
unidad política, jurídica y económica (STC 37/1981, de 16 de noviembre), 
de modo que la autonomía política de sus componentes encuentra como 
límite la unidad indisoluble de la Nación española (art. 2). La Constitu-
ción reconoce por ello la existencia de un solo Estado (art. 1.1); y procla-
ma la «indisoluble unidad» de la Nación española (art. 2), declarando que 
la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2), pero recono-
ciendo y garantizando el derecho que las «nacionalidades y regiones» 
tienen a la autonomía respetando la solidaridad entre ellas (art. 2); aunque 
sin identificar cuáles son nacionalidades y cuáles regiones, ya que del 
ejercicio del derecho al autogobierno solo resulta la constitución de entes 
de una misma y única naturaleza denominados «Comunidades Autóno-
mas», poniendo así de manifiesto un componente comunitario en su 
creación, a partir de su diversidad, pero sin que en ningún caso ésta 
pueda implicar privilegios ni provocar discriminaciones, puesto que to-
dos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier 
parte del territorio del Estado (arts. 137, 138 y 139 CE). 
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Así pues, sobre la ya clásica distinción, algo artificial, de intereses 
generales e intereses respectivos de los territorios dotados de autonomía 
política, el texto constitucional construye un modelo de Estado en el que 
la satisfacción del interés unitario justifica un marco común normativo, 
económico y social. El principio de unidad viene por tanto a ocupar un 
lugar similar al Bundestaatsprinzip del federalismo alemán. El TC viene 
interpretando el principio de unidad como sustrato irrenunciable de un 
único sujeto constituyente que no impide reconocer su pluralismo interno 
y su diversidad cultural y social. En esta línea el TC ha venido insistien-
do (247/2007), «en que nuestro sistema constitucional descansa en la 
adecuada integración del principio de autonomía en el principio de uni-
dad, que lo engloba. De ahí que el nuestro sea un Estado políticamente 
descentralizado, como consecuencia del referido engarce entre aquellos 
dos principios. Así, hemos dicho que al consagrar ésta [la Constitución] 
como fundamentos, de una parte el principio de unidad indisoluble de la 
Nación española y, de la otra, el derecho a la autonomía de las nacionali-
dades y regiones que la integran, determina implícitamente la forma 
compuesta del Estado en congruencia con la cual han de interpretarse 
todos los preceptos constitucionales. (STC 35/1982, FJ 2)». Sin embargo, 
para que el principio de unidad despliegue su virtualidad, debe de poner-
se en relación con algún otro precepto constitucional que precise la pro-
tección del interés unitario.

1.2. Manifestaciones y/o consecuencias del principio de unidad

Entre las manifestaciones del principio de unidad el TC ha extraído la 
unidad de mercado como un principio no expresamente formulado en el 
texto constitucional, pero deducible de su articulado. Así, el TC ha indi-
cado que las CCAA no podrán ejercer sus competencias de forma que 
produzcan una alteración o quiebra de la unidad del mercado nacional 
que pretende salvaguardar la propia Constitución. El principio de unidad 
del orden económico nacional en su vertiente competencial puede des-
empeñar un efecto limitador en la distribución de competencias como ha 
puntualizado el TC, por ejemplo en materia de ordenación del crédito 
(STC 96/1984), pues «la Constitución fija una serie de objetivos de carác-
ter económico cuya consecución exige la adopción de medidas de política 
económica aplicables, con carácter general, a todo el territorio nacional 
(arts. 40.1, 130.1, 131.1 y 138.1)» (STC 1/1982).
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Otra de las consecuencias que se derivan de la proclamación del 
principio de unidad es la identificación del sujeto titular de la soberanía 
recae sobre un sujeto colectivo, -el pueblo español-, en el que se inte-
gran los individuos como ciudadanos iguales en derechos y deberes. 
Igualmente otra de las repercusiones de este principio es la unidad de 
la forma política del Estado y también la de su ordenamiento jurídico. 
Expresión asimismo del principio de unidad es la existencia de unas 
solas Fuerzas Armadas que están al servicio de la garantía y protección 
del orden constitucional, y de la soberanía, independencia e integridad 
territorial de España. También los criterios de obtención de la naciona-
lidad y ciudadanía son manifestación del principio de unidad, que de-
terminan un mismo status de derechos, deberes y libertades en todo el 
territorio, al disponer la CE que habrán de ser los mismos en cualquier 
parte del territorio (art. 139 CE). Del principio de unidad se desprende 
asimismo la unidad e integridad territorial, que no solo excluye cual-
quier alteración del territorio, sino que impide la posibilidad incluso de 
plantear la cuestión mediante el ejercicio del derecho de autodetermina-
ción, derecho que fue expresamente planteado en sede constituyente 
mediante una enmienda de la minoría vasca y que fue abrumadoramente 
rechazado.

1.3. Principio de autonomía

Pero la clave de bóveda de la organización territorial del Estado es el 
principio de autonomía, principio que posibilita la distribución territorial 
del poder. Su formulación en el art. 2 CE no se refiere a la autonomía de 
todos los entes territoriales, sino específicamente a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones. Bajo su manto se da cobertura a espacios de-
cisionales y por tanto a ámbitos de acción política diferenciados entre sí 
y de diversa entidad. En su interpretación por el TC, el principio de auto-
nomía ha recibido una configuración de límite negativo, pues según 
aseguraba el Tribunal en su sentencia 4/1981, «ante todo resulta claro que 
la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto autonomía 
no es soberanía –y aun este poder tiene sus límites-, y dado que cada 
organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en 
ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino 
que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido». 
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El principio de unidad no pretende, ni sería constitucionalmente posi-
ble, anular la autonomía, sino que su función constitucional es más bien 
la de principio ordenador de un todo coherente. Reflejo de esta naturale-
za es que la autonomía no puede ser anulada o abolida sin infringir la 
Constitución y que el contenido de los EEAA ya creados no puede ser 
decidido de forma unilateral por parte de los órganos centrales del Esta-
do, al disponer el art. 147. 3 y 152.2 CE que los Estatutos se reforman por 
los procedimientos establecidos por ellos mismos, lo que convierte en 
indisponible su contenido para el Estado, si bien es el Parlamento central 
quien debe en última instancia aprobar la reforma de todo Estatuto al ser 
éstos una materia reservada a una Ley orgánica. Si el Parlamento central 
introdujera enmiendas no aceptadas por una Comunidad Autónoma, 
puede abocar, si no hay acuerdo, a la retirada de la reforma de Estatuto o 
a su rechazo, lo cual supone ejercer una suerte de veto.

1.4. Consecuencias del principio de autonomía

Ahora bien, por su parte, en tanto que expresión del pluralismo terri-
torial, el principio de autonomía supone la atribución de un poder de di-
rección política que excede la autonomía local, dado que engloba la po-
testad legislativa y la capacidad de adoptar decisiones políticas supremas 
en determinados ámbitos con el único límite de la norma constitucional. 
La autonomía por tanto como regla ordenadora permite que las comuni-
dades territoriales generen sus propios ordenamientos con capacidad de 
dirección y orientación, tanto política como administrativa, siguiendo 
directrices propias que pueden ser distintas a las marcadas por los órga-
nos estatales. La autonomía puede ser definida por tanto no solo como un 
principio estructural u ordenador de la configuración territorial del Esta-
do, sino que además tiene naturaleza de derecho atribuido colectivamen-
te a las nacionalidades y regiones para la gestión de sus propios intereses 
(art. 137 CE) con la extensión y grado de profundización que mejor se 
acomode a su realidad política y social. 

De este aspecto deriva otra importante consecuencia, el principio 
dispositivo en la asunción de competencias, cuya virtualidad quizás no 
fue calibrada en un primer momento por el constituyente, y que sin em-
bargo marcará el desarrollo futuro del modelo constitucionalizado. En 
efecto, el constituyente ni quiso crear las comunidades territoriales, ni 
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tampoco imponer o definir las competencias que les correspondería ejer-
cer. Optó por el contrario por reconocer y garantizar un marco flexible, 
dentro del cual existieran distintas posibilidades a nivel institucional y 
competencial, que solo se concretarían en los respectivos EEAA. Se par-
tía por tanto de un entendimiento del derecho a la autonomía que era casi 
un reflejo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, puesto que 
se dejaba al libre y voluntario ejercicio por parte de sus titulares la expre-
sión de su voluntad en dotarse de instituciones propias y qué tipo de 
competencias, dentro de las ofertadas, escogerían. La expresión de dicha 
voluntad se diseñó como un proceso articulado en fases procedimentales, 
en las que las instituciones locales, los representantes nacionales del te-
rritorio y, en determinados casos, hasta los propios ciudadanos, debían 
pronunciarse sobre la propia creación de un autogobierno para su territo-
rio, así como en una fase posterior, remitir la propuesta de Estatuto al 
Parlamento nacional. 

Era la propia Constitución la que fijaba las reglas de creación de los 
nuevos entes jurídico-políticos, con la particularidad de que no estableció 
un único modo de acceso al autogobierno, sino que dispuso distintas vías 
que conducían a distintos niveles de autogobierno, decisión en la que re-
sultaba manifiesta la voluntad de dotar de mayores cotas de autogobierno 
a las nacionalidades que a las regiones. Se constataba así una cierta lógi-
ca y coherencia con el planteamiento del art. 2 al diferenciar entre nacio-
nalidades y regiones, ya que, si bien las dos principales vías de acceso 
estaban abiertas a todos los territorios, se introdujo en la norma constitu-
cional una disposición transitoria que casi a modo de norma retroactiva 
reconocía efectos a la existencia de EEAA en el pasado. Esos efectos se 
concretaban básicamente en presumir la voluntad de estos territorios en 
acceder al autogobierno eximiendo de una parte del procedimiento exi-
gido por el art. 151 CE, y en permitirles elaborar un Estatuto con los 
máximos niveles competenciales. Los territorios que resultaban benefi-
ciados por esta Disposición transitoria 2ª de la Constitución son a los que 
pretendidamente aludía el art. 2 CE con el término de nacionalidades, 
para lo cual era necesario que hubiesen aprobado en referéndum un Es-
tatuto de Autonomía antes de la CE de 1978. Los únicos territorios que 
satisfacían este requisito eran de manera clara País Vasco, Cataluña y 
Galicia, quienes bajo la Constitución de 1931 habían sometido a la apro-
bación mediante referéndum sus respectivos Estatutos. 
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El constituyente diseñó por tanto dos grandes vías de acceso a la au-
tonomía que prefiguraban dos niveles de autogobierno, uno de máximos 
competenciales y otro de menor volumen de competencias a gestionar 
según la vía utilizada. En teoría, la apuesta inicial del constituyente, si 
tenemos en cuenta la diferenciación entre nacionalidades y regiones y los 
dos tipos de autogobierno ofrecidos, parecía ser la de una diferenciación 
en la intensidad del autogobierno que a su vez pretendía ser el reflejo de 
la mayor o menor demanda social y política existente en cada territorio a 
favor de una autonomía de máximos. 

En buena sustancia el modelo territorial adoptado, se acomodaba a las 
exigencias de un federalismo asimétrico, por cuanto la diferenciación de 
niveles de autogobierno parecía tener como fundamento el reconoci-
miento de la voluntad de ciertos territorios de diferenciarse por tener una 
mayor vocación al autogobierno debido a razones históricas, culturales y 
políticas. En una lectura superficial se podía entender por tanto que el 
modelo territorial español no obedecía exclusivamente a razones de efi-
ciencia, sino que incorporaba un inequívoco elemento identitario que se 
traducía en los niveles de competencias. Sin embargo, y a pesar de estas 
posibilidades que ofrecía el modelo, el Constituyente definió ese autono-
mismo diferenciador solo como el estadio inicial del modelo territorial, 
pues contempló la posibilidad de una igualación competencial entre los 
distintos niveles de autogobierno con el paso del tiempo, mediante la re-
forma de los correspondientes EEAA transcurridos 5 años desde su 
aprobación (art. 148.2 CE).

La creación de CC.AA. en todo el territorio dio como resultado la 
configuración de un “mapa autonómico” compuesto de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Canta-
bria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País 
Vasco. A éstas se han de añadir las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla con una autonomía sensiblemente inferior.

El dualismo entre nacionalidades y regiones, ha alimentado el separa-
tismo de los nacionalismos vasco, catalán y gallego, en lugar de ganarlos 
para el régimen constitucional de las autonomías. Los dirigentes de la 
Transición creyeron que un régimen estatutario amplio satisfaría a los 
nacionalismos vasco y catalán. Sin embargo, se diseñó un sistema federal 
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que, rompiendo todas las teorías del federalismo, contenía nacionalida-
des como reconocimiento de naciones culturales, ignorando que con ello 
se alentaba la lógica última de toda nación, que es abrir un proceso de 
construcción nacional mediante la independencia. De este modo, la pro-
gresiva descentralización no ha calmado a los nacionalistas, sino que ha 
alimentado su soberanismo. Los partidos nacionalistas vascos y catala-
nes habían venido manteniendo reivindicaciones que, gracias al apoyo a 
gobiernos de la Nación en minoría, siempre obtenían con éxito, en espe-
cial en lo que se refiere a aumento de competencias (incluso pertenecien-
tes al Estado), a la financiación de las respectivas autonomías, a las refor-
mas de los respectivos Estatutos, a la creación de cuerpos policiales 
propios o a la implantación de un monolingüismo de facto. Con la salve-
dad del grupo terrorista ETA, que pretendía una independencia mediante 
la violencia, los partidos vascos y catalanes han gobernado sus respecti-
vas regiones dentro del marco político-constitucional. El sentimiento 
identitario de las denominadas nacionalidades parecía rendir buenos ré-
ditos en términos de “arrancar” competencias al Estado solicitando su 
transferencia mediante el art. 150. 2 CE. Ello explica que a finales de los 
años noventa y primeros años dos mil, se reformaran los estatutos de te-
rritorios como Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias o Baleares, a 
fin de incluir la denominación “nacionalidad histórica” en sus nuevos 
estatutos. Hasta ese momento el nacionalismo vasco y catalán no era 
mayoritariamente separatista. Sin embargo, en los primeros años dos 
mil, los partidos nacionalistas se embarcan en lo que denominan una 
segunda transición con el objetivo de construir un Estado plurinacional 
en el que esté permitida la secesión libre.

En 2003, el Presidente del País Vasco Juan José Ibarretxe, planteó una 
reforma del Estatuto de autonomía vasco, en el que proclamaba el dere-
cho de autodeterminación del “pueblo vasco” y proponía un estatus de 
“libre asociación con el Estado español”, contemplando la creación de un 
poder judicial propio, la nacionalidad vasca, una ley de partidos propia y 
la posibilidad de convocar referéndums. El proyecto de reforma estatuta-
ria fue aprobado por el Gobierno Vasco el 25 de octubre de 2003 y por el 
Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004. Dicha propuesta de refor-
ma fue presentada a las Cortes Generales y fue sometida a votación su 
toma en consideración en el Congreso de los Diputados, donde fue recha-
zado el 1 de febrero de 2005 por 313 votos en contra, 29 a favor y dos 
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abstenciones. El Presidente vasco aceptó la negativa del Congreso a su 
proyecto de reforma, al no publicarla en el Boletín oficial vasco. Tres 
años después tenía lugar un nuevo intento por convocar un referéndum 
de autodeterminación al aprobar el Parlamento Vasco una ley para una 
consulta sobre el futuro del País Vasco que fue aprobada por el Parla-
mento regional el 27 de junio de 2008, pero fue anulada por el TC, de 
modo que el Gobierno vasco no fue más allá y no llegó a celebrarse. 

En Cataluña, en los años posteriores a la Sentencia del TC de 2010 
sobre el nuevo Estatut catalán se inicia el denominado “procés” catalán 
hacia la independencia, asentado sobre el derecho a decidir y reforzado 
por el escenario europeo del referéndum en Escocia en 2014. Con el pre-
texto de dotar de cauces jurídicos el ejercicio del derecho a decidir se 
desencadena un proceso de aprobación de resoluciones parlamentarias 
con la intención de sortear la legalidad, cuando no con el expreso deseo 
de vulnerarla. Al respecto, cabe recordar que la ley, en un Estado demo-
crático de Derecho, como señala Arroyo Gil, no es un obstáculo que 
impide el libre desenvolvimiento de la acción política, sino que al contra-
rio, la ley, especialmente cuando es constitucional, establece el marco 
dentro del cual la política debe desenvolverse. Ignorarla equivale a acep-
tar que, lo que existe es el reino de la fuerza.

El Parlamento de Cataluña aprobó varias resoluciones proclamando el 
carácter soberano del pueblo catalán y el derecho a decidir del mismo, y 
anunciando la desobediencia a las instituciones estatales, incluyendo al 
propio TC. Paralelamente, para hacer efectivo dicho derecho el Parla-
mento y el Gobierno catalán adoptaban normas para la celebración de 
una consulta popular sobre la secesión. El Gobierno del Estado decidía 
hacer frente a las pretensiones secesionistas priorizando sobre todo la vía 
jurídica, basada en la invocación de la Constitución, primando por tanto 
la vía de la jurisdicción constitucional.

De este modo el TC ha debido abordar dos tipos de cuestiones en re-
lación con el proceso secesionista. Por una parte, se ha enfrentado a dos 
resoluciones aprobadas por el Pleno del Parlamento catalán, (la 5/X de 23 
de enero de 2013 y la 1/XI de 9 de noviembre 2015). En la primera de 
ellas se proclama al pueblo de Cataluña como «sujeto político y jurídico 
soberano» y se afirma su «derecho a decidir», en el contexto de una 
«Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalu-
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ña». En la segunda «Resolución sobre el inicio del proceso político en 
Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de sep-
tiembre de 2015», se declara el «inicio del proceso de creación de un 
Estado catalán independiente en forma de república», así como la «aper-
tura de un proceso constituyente…para preparar las bases de la futura 
constitución catalana», y de «un proceso de desconexión democrática del 
Estado español», que proclama al Parlament catalán «depositario de la 
soberanía y expresión del poder constituyente», por lo que no está ya 
sujeto a las instituciones estatales y, en particular, al TC.

Dada la naturaleza jurídica de las dos resoluciones impugnadas se 
planteó el problema de si podían ser objeto de recurso ante el TC, al tra-
tarse de dos «propuestas de resolución», aprobadas con base a los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento catalán. Al tratarse de actos 
de impulso político, no normativos, su alcance prima facie era meramen-
te declarativo de la voluntad política de la institución que las aprueba. 
Finalmente ambas resoluciones fueron impugnadas ante el TC quien 
sostuvo su justiciabilidad (STC 42/2014, FJ 2, y STC 259/2015, FJ 2, sen-
tencias que resuelven las impugnaciones mencionadas), anulándolas. 

Asimismo, el TC se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley 
que preveía la consulta popular (Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de 
consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciu-
dadana) así como sobre el decreto de convocatoria de la consulta popular 
no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña y sus anexos (Decreto 
del Presidente de la Generalitat 129/2014, de 27 de septiembre). Las pre-
guntas de la consulta habían sido pactadas entre los partidos independen-
tistas en diciembre de 2013 (¿quiere que Cataluña sea un Estado? y, en 
caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?). 

El TC anuló en la STC 32/2015 la consulta de 2014, declarando in-
constitucional la ley de consultas no refrendarias así como el Decreto de 
convocatoria, lo que motivó que el Parlamento de Cataluña iniciase los 
trámites para aprobar una Ley de convocatoria de un referéndum en 2017 
a pesar de que Cataluña no tiene competencias en su Estatuto para con-
vocar referéndums y a pesar de que el TC desde la sentencia 203/2008 ha 
reiterado que las CCAA no pueden regular esta materia y, mucho menos, 
si afectara a la soberanía nacional que pertenece al conjunto del pueblo 
español.
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Fue así como en septiembre de 2017 el Parlamento catalán aprobaba 
dos leyes infringiendo su propio Reglamento: la Ley 19/2017 para el Re-
feréndum de 6 de septiembre 2017 y la Ley de Transición jurídica y fun-
dadora de la República adoptada dos días más tarde, que son calificadas 
como un acto de desobediencia a las Sentencias del TC y que son impug-
nadas por el Gobierno y de inmediato suspendidas por el propio TC. 
Ambas leyes suponían la sustitución de la CE como norma suprema, lo 
que supone el ejercicio de un poder revolucionario, al sustituir temporal-
mente una legalidad (la constitucional) por otra (la de una ley catalana). 
La ley del referéndum comportaba en efecto un acto revolucionario, dado 
que no se limitaba a organizar un referéndum de autodeterminación en 
Cataluña en la fecha de 1 de octubre de 2017. Si hubiera sido así la ley 
sería inconstitucional pero no llegaría a tener carácter revolucionario, tal 
y como ya ocurrió con la consulta de 2014. Ahora bien, el art. 3.2 de la 
Ley para el referéndum disponía que ella misma «prevalece jerárquica-
mente sobre todas las normas que pueden entrar en conflicto ella, en 
tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del 
pueblo de Cataluña», en una clara referencia a la Constitución española, 
hipótesis que posteriormente se encuentra reforzada por la Disposición 
final primera, en la que se establece que «las normas de derecho local, 
autonómico y estatal vigentes en Cataluña en el momento de la aproba-
ción de esta Ley se continúan aplicando en todo aquello que no la contra-
digan». En consecuencia la Ley para el referéndum remplazaba la Cons-
titución española en Cataluña como norma suprema del ordenamiento a 
partir del día de su promulgación hasta el día de celebración del referén-
dum. El referéndum fue convocado sobre la base de la Ley de referéndum 
suspendida, mediante el decreto 139/2017, de 6 de septiembre, por el que 
procedía a convocar la consulta para el día 1 de octubre, con la clara 
conciencia de que el pueblo catalán estaba siendo llamado a votar en un 
acto ilegal, que había sido prohibido por el TC. 

La Ley 20/2017 de Transitoriedad jurídica y fundacional de la Repú-
blica se autodefinía por su parte como ley suprema de Cataluña al prever 
que «los artículos (…) de la Constitución española que estaban vigentes 
en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, pasan a tener rango de 
ley ordinaria» (art. 13.1), obligando a interpretar todas las normas ante-
riores a la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad de acuerdo con 
ella (art. 13.2). 
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La intención de ambas leyes es que TC perdiera la competencia para 
invalidarlas o en todo caso negar eficacia a sus sentencias toda vez que la 
CE quedaba infraordenada a la Ley catalana de convocatoria del referén-
dum, razón por la cual la celebración del referéndum sería de todo punto 
legal. 

El TC procedió a la suspensión automática no solo de la ley del refe-
réndum y de la ley de transitoriedad, sino también del decreto de su 
convocatoria, y las normas complementarias para organizarlo y el nom-
bramiento de una sindicatura electoral, equivalente a la Junta Electoral 
Central, por un plazo de cinco meses. El TC advertía a todas las institu-
ciones catalanas del deber de abstenerse “de iniciar, tramitar, informar o 
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación 
alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum so-
bre la autodeterminación de Cataluña regulado en el decreto objeto de la 
presente impugnación”. 

Finalmente, el día de celebración del referéndum, ciudadanos indepen-
dentistas ocuparon los colegios electorales y la policía actuó bajo órdenes 
de los tribunales para confiscar urnas y papeletas, cerrar las instalaciones 
y superar la resistencia de los ocupantes. Aun así, en un buen número de 
colegios tuvo lugar la votación sin ningún control ni censo. El Gobierno 
catalán dio validez, no obstante las innumerables irregularidades, a todos 
los votos emitidos y en aplicación de la Ley de Transitoriedad el Presiden-
te del Gobierno catalán comparecía en el Parlamento admitiendo que 
procedía declarar la independencia, pero prefiriendo diferir sus efectos a 
un momento posterior. Al concluir la comparecencia del Presidente cata-
lán, los diputados independentistas catalanes firmaban la Declaración de 
Independencia en las propias dependencias del Parlamento. 

Ante estos hechos y ante la equívoca puesta en escena de una declara-
ción de independencia por la vía de hecho sin resolución parlamentaria, 
el Gobierno activó el mecanismo previsto en el art. 155 de la Constitu-
ción, dirigiendo un escrito de requerimiento al Presidente catalán para 
que aclarase si de facto había declarado la independencia y exigiendo una 
vuelta a la legalidad constitucional. Ante la respuesta insatisfactoria del 
Gobierno catalán, un Consejo de Ministros monográfico aprobaba el 21 
de octubre de 2017 el acuerdo de proponer al Senado cuatro medidas 
excepcionales autorizadas por el art. 155 CE: i) el cese al completo del 
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Gobierno catalán; ii) la dirección de la Administración catalana por el 
Gobierno central, incluyendo el nombramiento de autoridades para diri-
gir la Policía y las empresas públicas de comunicación de la región; iii) la 
atribución al Presidente del Gobierno central de la competencia de diso-
lución del Parlamento regional y la convocatoria de elecciones, perdiendo 
el Parlamento regional la competencia para proponer y votar la investidu-
ra del Presidente catalán; iv) el sometimiento de las propuestas de leyes, 
enmiendas y resoluciones del Parlamento regional a un derecho de veto 
del Gobierno central. Para ejercer las medidas extraordinarias propuestas 
el Gobierno central nombraba una Comisión Delegada para Cataluña. No 
obstante el Senado rechazó en su Acuerdo de 27 de octubre de 2017 con-
ceder al Gobierno dos de las medidas propuestas, en concreto la dirección 
de la Administración catalana así como el poder de veto sobre las pro-
puestas del Parlamento catalán.

El TC, como era de esperar, declaraba inconstitucionales las leyes 
sobre el referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica. 
En su Sentencia 114/2017 de 17 de octubre de 2017, el TC manifestaba 
que “un poder que niega expresamente el Derecho se niega a sí mismo 
como autoridad merecedora de acatamiento”, además de conculcar el 
principio democrático, al desconocer el Parlamento catalán que “el some-
timiento de todos a la Constitución es otra forma de sumisión a la volun-
tad popular”. El TC utiliza expresamente el término “usurpación” para 
expresar la sustracción del Parlamento catalán al poder constituyente de 
una decisión que solo a éste último corresponde adoptar, provocando con 
ello una imposición en la comunidad política por quien carece de dicho 
poder. A ello parece referirse el TC cuando afirma que la primacía incon-
dicional de la Constitución “no consiente a ningún poder constituido a 
adoptar decisiones que se pretendan irreversibles o sin retorno para la 
comunidad política. Precisamente es inherente a la idea de democracia la 
reversibilidad, precisamente, de las opciones normativas” (FJ 5, D). En 
cuanto a la posibilidad de invocar la voluntad del pueblo catalán como 
legitimadora de una secesión, el TC proclama que dicha voluntad solo es 
identificable e invocable, so pena de usurpación, mediante normas de 
Derecho, de conformidad con lo que en cada caso se pueda plantear ante 
los correspondientes cuerpos electorales, sujetos siempre, también ellos, 
al imperio de la Constitución (FJ 5, D). La unicidad del Estado es el 
proprium de esta forma política, que es “común para todos y en todo el 
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territorio, sin perjuicio de su articulación compuesta o compleja”, tenien-
do su plasmación jurídica en el art. 1.2 CE que el TC coloca como clave 
de bóveda de todo el Derecho al definirlo como la “base de todo nuestro 
ordenamiento jurídico” (FJ 5).

1.5. El principio de la soberanía popular 

Por tanto el fundamento del Estado autonómico es la Constitución, 
producto del Poder constituyente -originario o derivado– compuesto por 
todos los ciudadanos. La CE no es, por tanto, el producto de un acuerdo 
previo entre CCAA; en cuyo caso la Constitución no sería tal pues su na-
turaleza sería la de un tratado y la organización política resultante no sería 
un Estado federal (incluso tan siquiera sería un Estado), sino que estaría-
mos ante una confederación. Pero no es éste el caso de España: en virtud 
de su origen constitucional, el Estado autonómico se configura como un 
Estado unitario –todos están sometidos a la Constitución, que vincula a 
ciudadanos y poderes públicos (art. 9.3 CE)– que garantiza la igualdad de 
derechos de todos los ciudadanos (arts. 14 y 139.1 CE, entre otros) y en el 
cual las competencias de los poderes públicos se reparten entre los órga-
nos estatales y órganos de las CCAA, según se establece en la Constitu-
ción y los respectivos EEAA. Al respecto, el TC ha tenido ocasión de 
declarar que se infiere del marco de la CE que «una Comunidad Autóno-
ma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodetermina-
ción para decidir sobre su integración en España» (STC 42/2014, FJ 3). 

En el Estado constitucional, el principio democrático no puede des-
vincularse de la primacía incondicional de la Constitución (STC 
259/2015, FJ 4). En virtud de ello, no existe un sujeto político soberano 
distinto del Pueblo español en su conjunto, de ahí que los ciudadanos de 
una Comunidad Autónoma «no pueden confundirse con el pueblo sobe-
rano concebido como “la unidad ideal de imputación del poder constitu-
yente y como tal fundamento de la Constitución y del Ordenamiento” 
(STC 12/2008, FJ 10 y 11)». Solo se puede afirmar la existencia de un 
pueblo de la Comunidad Autónoma en cuanto «sujeto que se constituye 
en el mundo jurídico en virtud del reconocimiento constitucional (al 
igual que sucede con el conjunto del “pueblo español” del que, conforme 
al artículo 1.2 CE, “emanan todos los poderes del Estado”)» (STC 
42/2014). De este modo, no existe una co-soberanía entre distintos pue-
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blos que componen España, sino que en la medida en que del actual or-
denamiento constitucional se desprende que «solo el pueblo español es 
soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto 
u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder
público atribuirle la cualidad de soberano. Un acto de este poder que
afirme la condición de “sujeto jurídico” de soberanía como atributo del
pueblo de una Comunidad Autónoma no puede dejar de suponer la simul-
tánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución,
reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe
atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo» (STC
42/2014, FJ 3). No puede en este sentido atribuirse la cualidad de sujeto
político y jurídico soberano «a un sujeto creado jurídicamente en el mar-
co de la Constitución en ejercicio del derecho a la autonomía reconocido
y garantizado en el art. 2 CE; esto es, al pueblo de una de las Comunida-
des Autónomas» (STC 42/2014, FJ 3).

Toda Comunidad Autónoma, por tanto, «trae causa en Derecho de la 
Constitución Española y, con ella, de la soberanía nacional proclamada 
en el art. 1.2 CE, en cuyo ejercicio, su titular, el pueblo español, se ha 
dado una Constitución que se dice y quiere fundada en la unidad de la 
Nación española» (STC 31/2010, FJ 8 y 9). Ello excluye también que se 
pueda considerar la Constitución como «el resultado de un pacto entre 
instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores 
a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constitu-
yente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que 
queden fuera de ella situaciones históricas anteriores» (STC 76/1988, FJ 
3; reiterado en STC 247/2007, FJ 4.a). La voluntad democrática del elec-
torado de una CA de querer ejercer el Poder constituyente no le confiere 
ninguna legitimidad, pues se sitúa a extramuros de la Constitución y 
supone además suplantar al único que tiene reconocido dicho ejercicio. 
No cabe por este motivo la revisión de la Constitución a instancias de un 
poder constituido, pues «los proyectos de revisión del orden constituido, 
y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad 
del titular único de la soberanía» se deben sustanciar «directamente por 
la vía que la Constitución ha previsto para esos fines», de modo que no 
caben actuaciones reformadoras de la Constitución «por otros cauces ni 
de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, por-
que sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la 
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voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, 
fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político» 
(STC 103/2008, FJ 4). Este razonamiento conlleva, así pues, la imposibi-
lidad de ejercer «un derecho a la autodeterminación no reconocido en la 
Constitución», y en cuanto tal, solo puede constituir «una aspiración 
política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la 
legalidad constitucional» (STC 42/2014, FJ 3.b).

1.6. Principio de autonomía institucional

Por su parte, los Estatutos configuran los aspectos básicos de las ins-
tituciones políticas de cada CA, dentro de los principios de homogenei-
dad institucional que establece el art. 152.1 CE. Estas instituciones auto-
nómicas tienen capacidad legislativa y ejecutiva de dirección política y 
administrativa, por tanto, son órganos dotados de autonomía política, 
entendida ésta como capacidad para desarrollar políticas propias en los 
distintos ámbitos materiales en los que son competentes, es decir gozan 
de una autonomía que no es simplemente ejecutiva, administrativa. Prue-
ba de ello es que las actuaciones de las comunidades autónomas no están 
sometidas a controles políticos sino solo a controles jurisdiccionales, 
tanto del TC, como del Poder Judicial, dado que no existe subordinación 
jerárquica del orden autonómico al estatal.

Sin embargo, que no existan relaciones de jerarquía no significa que 
no existan relaciones, al contrario, elemento común a todos los sistemas 
federales es la colaboración entre la Federación y los Estados miembros. 
En el caso español este tipo de relaciones de colaboración se establecen a 
través del auxilio, la coordinación y la cooperación, mediante comunica-
ciones de diverso tipo, mediante convenios, mediante órganos como las 
delegaciones del Gobierno y mediante las conferencias sectoriales y de 
las que hablaremos infra.

2. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA.
LOS ESTATUTOS COMO CONSTITUCIONES
AUTONÓMICAS

El reconocimiento constitucional de la autonomía de los Estados en la
teoría federal proporciona una seguridad fundamental por los efectos 
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generales de la supremacía de la constitución sobre las leyes. La garantía 
constitucional opera, por una parte, porque todas las constituciones mo-
dernas son rígidas, es decir no pueden ser modificadas por la simple 
mayoría de un Parlamento como sucede con las leyes, sino que requieren 
mayorías muy amplias y procedimientos mucho más complejos que se 
concretan en los mecanismos de reforma constitucional. 

Por otra parte, la garantía constitucional actúa provocando la declara-
ción de nulidad por el TC de cualquier ley contraria al contenido de la 
constitución. Finalmente, cada Estado miembro posee una constitución 
que, aunque subordinada a la federal, opera como su ley superior.

En España el reconocimiento constitucional de la autonomía aparece 
sancionado en el art. 2 CE, que, después de referirse a la unidad de la 
nación española, dice: «La Constitución (…) reconoce y garantiza el de-
recho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y 
la solidaridad entre todas ellas». Como la mayoría de las constituciones 
actuales, y todas las federales, la CE es rígida, es decir, de muy difícil 
reforma, casi imposible para una mayoría parlamentaria coyuntural (ver 
último Capítulo de esta obra).

La segunda garantía constitucional de la autonomía no ofrece dudas: 
el TC declarará nula cualquier ley del Estado que sea contraria al sistema 
autonómico previsto por la Constitución o menoscabe los poderes reco-
nocidos por su Estatuto a una Comunidad Autónoma. Por tanto, toda 
norma que vulnere la autonomía y sea recurrida ante el TC será declara-
da nula por éste.

La ausencia de participación de las CCAA en la reforma de la Consti-
tución es la mayor diferencia con los sistemas federales pero resulta una 
diferencia menor por lo que tienen de excepcional las reformas. Pese a 
todo, la rigidez de los procedimientos de reforma constitucional y en 
concreto la exigencia de referéndum proporciona una garantía importan-
te, porque hace difícil que una reforma constitucional pueda llevarse a 
cabo contra la voluntad de la mayoría de la población de las CCAA.

En España los EEAA «equivalen a las constituciones de los Estados 
miembros de una federación, cumplen sus mismas funciones y poseen 
equivalente rango y protección jurídica» (E.Aja), aunque a diferencia de 
las constituciones de los estados miembros de una Federación, estos son 
aprobados por una ley estatal, lo cual permite que sean sometidos al con-
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trol del Tribunal Constitucional. La propia Constitución considera a los 
EEAA como la «norma institucional básica de cada Comunidad autóno-
ma», que contiene la organización de sus instituciones y sus competen-
cias. No hay duda que la Constitución es superior a los EEAA, igual que 
una constitución federal se impone a las constituciones de los estados. 
Pero los Estatutos poseen también una naturaleza constitucional de se-
gundo grado que les protege contra todas las leyes, tanto de la propia 
Comunidad como del Estado.

Todos los EEAA tienen una estructura semejante, pero varían en la 
denominación y composición de las instituciones, en el nivel de compe-
tencias asumidas, en la creación de algunas instituciones de segundo ni-
vel y en la inclusión de una carta de derechos.

En la forma de aprobación de los Estatutos encontramos diferencias 
respecto a los federalismos, donde la aprobación de las constituciones de 
los Estados depende solo de sus propias instituciones. En España, la ela-
boración y la reforma de los EEAA requieren una voluntad consensuada 
entre cada Comunidad Autónoma y el Estado, precisando la doble apro-
bación del Parlamento de cada Comunidad Autónoma y de las Cortes 
Generales y, en algunos casos, necesitan de la celebración de un referén-
dum entre la población para poder ser aprobados. Pese a esta diferencia 
con los federalismos, se puede afirmar la naturaleza constitucional de los 
Estatutos de Autonomía. Es verdad que la CE no define a los Estatutos 
como Leyes constitucionales, sino como Leyes orgánicas especiales, 
pero la propia Constitución, sin decirlo expresamente, les convierte en 
Leyes constitucionales de segundo grado o «normas constitucionales 
derivadas». A esta conclusión se llega a partir del examen de dos aspec-
tos: en primer lugar la especial rigidez de los Estatutos frente a todas las 
leyes del Estado, y, en segundo lugar, su función como norma superior de 
la propia Comunidad Autónoma.

Los EEAA participan de la misma rigidez de la Constitución puesto 
que, al igual que ella, quedan fuera de los criterios que sirven para modi-
ficar el resto de normas: el criterio jerárquico y el criterio cronológico. 
Esta rigidez se encuentra establecida en el art. 147.3 de la Constitución 
que prevé que la reforma de los estatutos será regulada por ellos mismos, 
aparte de necesitar la aprobación de las Cortes. Por tanto cada Estatuto 
contiene el procedimiento para su reforma que consiste, resumidamente, 
en que el Parlamento autonómico apruebe la misma en una votación so-
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bre el conjunto y por una mayoría muy amplia que generalmente es de 
2/3. Además de esa votación algunos Estatutos exigen la aprobación 
mediante referéndum de su población. En todos los casos la reforma debe 
ser aprobada por las Cortes Generales (con mayoría absoluta del Congre-
so de los Diputados). En caso de discrepancias, el texto de la reforma se 
remite al Parlamento autonómico que podrá aceptar la opinión de las 
Cortes o de lo contrario deberá retirar la iniciativa de reforma. En ningún 
caso el Estado puede imponer una reforma estatutaria a una Comunidad 
Autónoma debido a que los procedimientos de reforma son siempre rígi-
dos y pactados, por lo que una ley estatal que intente una reforma no 
aceptada por un Parlamento autonómico será inconstitucional.

En segundo lugar, el Estatuto es la norma superior de la Comunidad 
Autónoma, de donde deriva su rigidez. La propia Constitución define a 
los estatutos como la norma institucional básica de la Comunidad y por 
tanto resulta jerárquicamente superior a todas las leyes de la Comunidad 
Autónoma. Si una Ley autonómica fuera contraria al Estatuto sería in-
constitucional y nula por “antiestatutaria”, ya que supondría un intento 
de reformar el Estatuto sin seguir el procedimiento establecido para ello. 
Los Estatutos de autonomía gozan por tanto de una peculiar naturaleza 
jurídica pues, a diferencia del resto de normas jurídicas que son deroga-
das o modificadas por otras posteriores (exceptuando la Constitución), 
determinan y pueden disponer sobre su propio procedimiento de refor-
ma, de modo que se quiebra el principio de que el legislador actual no 
puede disponer sobre los poderes del legislador del futuro. Desde este 
punto de vista los estatutos se asemejan a la Constitución con la única 
salvedad de que la competencia sobre su propia reforma le viene atribui-
da por una norma jerárquicamente superior. Los rigidez de los Estatutos 
tiene por tanto su razón de ser no solo en su fuerza pasiva a ser modifi-
cados por normas de menor rango, sino que también la rigidez deriva de 
la necesaria renovación del acuerdo de voluntades entre Comunidad 
Autónoma y Cortes Generales, pues sin el concurso y sin la voluntad 
coincidente de éstas, la reforma aprobada por las instituciones autonómi-
cas no puede prosperar al requerirse su aprobación mediante una Ley 
orgánica estatal. La intervención de las Cortes supone una diferencia 
respecto a un Estado Federal, pero tiene su fundamento en que la reforma 
de un Estatuto no afecta tan solo al ordenamiento de una Comunidad 
Autónoma, sino que afecta al Estado en su conjunto, puesto que se trata de 
una norma que efectúa una delimitación en negativo de las competencias 
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del Estado. En este sentido, los Estatutos son normas materialmente 
constitucionales, pero asimismo la naturaleza de los Estatutos es doble, 
pues de un lado son ley fundamental de la Comunidad Autónoma pero al 
mismo tiempo son leyes del Estado (lo que los diferencia de las constitu-
ciones de los Estados miembros de una Federación). 

Una cuestión relevante es la de si la reforma estatutaria se impulsa a 
iniciativa de las Cortes Generales, pues dicha facultad le es atribuida por 
algunos Estatutos, en cuyo caso la doctrina ha debatido si debe entender-
se como una iniciativa en sentido estricto que deba ser tramitada por el 
Parlamento autonómico o si por contra debe entenderse como una propo-
sición de reforma que ha de pasar el trámite de toma en consideración en 
la Cámara autonómica, solución que parece la más conforme y respetuo-
sa con el derecho de autonomía.

3. LAS INSTITUCIONES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Las instituciones de cada Comunidad Autónoma se encuentran regu-
ladas en su propio Estatuto de Autonomía y son desarrolladas por las 
leyes autonómicas y los reglamentos parlamentarios de las 17 CCAA. De 
nuevo existe un paralelismo entre Estatuto de Autonomía y constitucio-
nes de los Estados de una federación. 

La existencia de un Parlamento y Gobierno propios de cada CA cons-
tituye, al igual que en el federalismo, el binomio institucional en torno al 
cual giran todos los demás (distribución de competencias, financiación, 
etc.). La clave de un sistema federal o de distribución política del poder 
es que las instituciones de los Estados miembros tienen su propia orien-
tación política según las opciones políticas expresadas por el propio 
electorado. Ello permite la existencia de un pluralismo y diversidad polí-
tica que tiene reflejo en la composición de los Parlamentos territoriales 
en los que no solo encontramos partidos de ámbito estatal sino también 
partidos de base autonómica con presencia o implantación solo en el 
ámbito de una Comunidad Autónoma.

Las instituciones principales de las CCAA, Presidente, Parlamento y 
Gobierno, tienen un carácter político representativo, es decir, tienen su 
origen y su legitimidad en las elecciones populares de cada Comunidad 
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Autónoma que se regulan básicamente por lo establecido en el Estatuto 
de Autonomía, que recoge la composición y elementos básicos del siste-
ma electoral del Parlamento autonómico. La CE en este punto solo prevé 
un marco general: existencia de un Parlamento o Asamblea legislativa 
elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema proporcional, un 
Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente 
elegido por la Asamblea de entre sus miembros. La exigencia de estos 
órganos y límites existe también en los sistemas federales bajo la forma 
de principio de homogeneidad institucional. Respetando esos requisitos 
mínimos cada Comunidad organiza sus instituciones libremente estable-
ciendo el número de diputados de su Parlamento, la circunscripción 
electoral, la organización del Gobierno y de la Administración, pero 
además se pueden crear otros órganos que se estimen necesarios para el 
autogobierno (STC 35/1982).

El carácter político de la autonomía, típico de los Estados federales, se 
traduce en la inexistencia de jerarquía y control político de las institucio-
nes estatales sobre las instituciones autonómicas. La actuación y el ejerci-
cio de las competencias autonómicas se basan única y exclusivamente en 
la línea política que ellas mismas adopten según los partidos políticos 
dominantes en cada una de ellas y según las preferencias de su electorado. 

En España todas las CCAA han optado por sistemas parlamentarios 
semejantes al estatal que se identifican con el denominado sistema parla-
mentario de primer Ministro o de Canciller en el que si bien el Parlamen-
to elige al Presidente del Gobierno debiendo éste contar con la confianza 
parlamentaria, en cambio el Presidente desempeña un claro liderazgo 
sobre el conjunto de las instituciones. Pero si exceptuamos ese rasgo co-
mún, lo cierto es que las diferencias en la configuración institucional de 
las CCAA son muy amplias y suelen ser consecuencia del volumen de 
población, de opciones político-institucionales de cada Comunidad Au-
tónoma y del propio sistema de partidos (E. Aja).

3.1. El Parlamento o Asamblea legislativa

Los Parlamentos autonómicos son todos unicamerales y se eligen 
por un sistema proporcional, en concreto se aplica la fórmula D’Hondt 
en todas las CCAA ya que asegura una buena representatividad a las 
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orientaciones políticas presentes en cada Comunidad Autónoma. Como 
regla general las CCAA han optado por la circunscripción provincial 
para organizar las elecciones, aunque hay CCAA que han preferido cir-
cunscripciones más pequeñas (Asturias, Murcia, Baleares y Canarias). A 
cada circunscripción se suele asignar un mínimo de escaños antes del 
prorrateo o distribución de escaños por circunscripción que se realiza en 
todas las CCAA siguiendo el criterio poblacional, si bien en algunos ca-
sos la Ley electoral establece directamente el número de escaños a elegir 
en cada circunscripción como ocurre con las Islas Baleares, Canarias, 
Cataluña o País vasco, cuyo Estatuto determina que cada una de las tres 
circunscripciones elijan igual número de escaños.

En todos los Parlamentos la elección tiene lugar mediante el sistema 
de voto único de listas cerradas y bloqueadas sin posibilidad de voto 
preferencial. La instauración de barreras electorales también es generali-
zada, imponiendo a las formaciones políticas superar un determinado 
porcentaje de votos para poder acceder al reparto de escaños. La barrera 
más utilizada es la del 3%, pero algunas leyes e incluso algunos Estatutos 
elevan ese porcentaje hasta el 5% de los votos, no de la circunscripción, 
sino que se exigen respecto al conjunto de la CA. El porcentaje más alto 
es el que se ha venido exigiendo en Canarias, que se encuentraba fijado 
en el 6% de toda la región o el 30% de una isla a no ser que la candidatu-
ra hubiera obtenido el mayor número de votos en cada circunscripción, 
en cuyo caso no era necesario alcanzar este último porcentaje (actual-
mente los porcentajes son el 4% regional y el 15% insular de votos válidos 
según la D.T. 1ª del Estatuto canario de 2018 aprobado mediante LO 
1/2018, de 5 de noviembre).

Los Parlamentos se organizan de forma tradicional en Grupos Parla-
mentarios reflejo de los partidos políticos ya que cada Grupo está forma-
do por los representantes elegidos de un mismo partido y actúan con una 
rígida disciplina de voto. Corresponde a los Grupos Parlamentarios de-
signar a los miembros de las Comisiones parlamentarias, presentar pro-
posiciones de ley y las principales enmiendas a las leyes, protagonizan 
los debates políticos y proponen sus candidatos para todos los cargos 
elegibles por la Cámara.

Las funciones de los Parlamentos autonómicos son en líneas genera-
les: aprobar las leyes de la CA y, en particular, la Ley anual de Presupues-
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tos, elegir y sustituir al Presidente del Gobierno mediante la investidura, 
la cuestión de confianza y la moción de censura, controlar a los miembros 
del Gobierno a través de preguntas e interpelaciones, nombrar a los 
miembros de las instituciones autonómicas cuya elección corresponda al 
Parlamento y proponer leyes a las Cortes Generales enviando represen-
tantes para su defensa en el debate parlamentario (art. 87.2 CE).

Las CCAA pueden legislar en exclusiva o en desarrollo de leyes bási-
cas estatales sobre sectores muy diversos y de notable trascendencia 
como educación, agricultura, Cajas de ahorros, medio ambiente, comer-
cio interior, protección de menores, etc.

3.2. El Presidente y el Gobierno

El Gobierno autonómico no solo dirige la Administración y ejecuta 
las leyes sino que como en todos los Estados occidentales, –y como en el 
caso de las Cortes Generales como ya se ha examinado en el Cap. VII-, 
dirige a la mayoría parlamentaria (casi todas las leyes provienen de pro-
yectos aprobados por el gobierno), elabora de forma decisiva los presu-
puestos de cada año y aprueba las políticas públicas desarrolladas por la 
Administración. 

La posición del Presidente es paralela a la del Presidente del Gobierno 
central, pero además no es solo Jefe del Gobierno, sino que preside la 
Comunidad como conjunto institucional. De este modo, el Presidente del 
Gobierno autonómico es la institución principal del sistema político por 
su posición decisiva en el Gobierno y porque es además líder de la mayo-
ría parlamentaria y líder del partido que la sustenta, lo que le permite 
controlar todas las decisiones importantes. La figura ha experimentado 
un generalizado reforzamiento tras la inclusión en los Estatutos a partir 
de 2006 del Decreto-ley, figura antes inexistente, lo cual ha venido a 
perturbar los equilibrios entre Ejecutivo y Legislativo existentes ante-
riormente al reconocimiento de esta nueva fuente del Derecho en el orde-
namiento autonómico.

En todas las CCAA el Presidente se elige por el Parlamento siguiendo 
un procedimiento de investidura parecido al que sirve para nombrar al 
Presidente del Gobierno central. Se detecta también una tendencia hacia 
la “presidencialización” del régimen parlamentario en casi todos los 
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Estatutos, especialmente tras sus sucesivas reformas, pues se ha reforza-
do la posición del Presidente autonómico en relación al Parlamento me-
diante la facultad de disolución anticipada, al igual que en relaciones 
intergubernamentales en cuanto asume la representación de la Comu-
nidad Autónoma en la relación con el Estado y con las otras CCAA y, 
además, se contempla en casi todos los Estatutos la posibilidad de diri-
girse directamente al electorado por decisión propia mediante la convo-
catoria de consultas populares sobre cuestiones de interés general y 
autonómico. 

El nombramiento de los miembros del Gobierno lo lleva a cabo el 
Presidente tras la investidura y también depende de él el cese, por lo que 
el Presidente es la clave de la formación y continuidad del Gobierno. El 
Presidente dirige y coordina la acción de gobierno y establece las direc-
trices de la política de la Comunidad Autónoma. Es cierto que una gran 
parte de las decisiones del Ejecutivo deben ser adoptadas por el Gobierno 
en su conjunto. Así sucede con los proyectos de ley enviados al Parla-
mento, con el proyecto anual de presupuestos, la aprobación de regla-
mentos de aplicación de las leyes, la interposición de conflictos contra 
normas del Estado, etc. Pero en casi todas estas decisiones el Presidente 
aparece como líder del Gobierno que asume las iniciativas emprendidas 
en primera persona, algo en lo que influye también el relieve que ha ido 
adquiriendo la figura de los Presidentes autonómicos en los medios de 
comunicación incluso nacionales, siendo interlocutores políticos de pri-
mer nivel en la vida política nacional. Pero también ha influido en ello el 
que corresponda solo al Presidente decidir libremente sobre la presenta-
ción o no de una cuestión de confianza y que la moción de censura sea de 
carácter constructivo exigiéndose para su presentación un candidato al-
ternativo, por lo que el debate de la moción está muy personalizado en el 
Presidente. Corresponde además al Presidente dar por terminada la legis-
latura disolviendo el Parlamento y convocando nuevas elecciones.

3.3. La Administración

La Administración autonómica es un elemento esencial, cuantitativa-
mente el más importante e incluso cualitativamente es decisivo, ya que 
salvo las competencias exclusivas del Estado, todas las demás deben ser 
aplicadas por las Administraciones autonómicas al margen de que la le-
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gislación corresponda al Estado o a la Comunidad Autónoma (STC 
76/1983).

Existe además un principio de autonomía administrativa que permite 
que cada Comunidad Autónoma dentro de los principios generales fija-
dos por la ley estatal para garantizar unos derechos semejantes a los 
ciudadanos, organice su propia Administración como considere conve-
niente. Es verdad que en un primer momento se contempló la posibilidad 
de que la ejecución autonómica se llevase a cabo sin una Administración 
propia demasiado voluminosa, sino mediante la delegación a las Diputa-
ciones provinciales a modo de una administración indirecta (STC 
84/1982). Pero las CCAA han heredado un importante volumen de fun-
cionarios estatales y de recursos correspondientes a los traspasos de 
servicios que les correspondían y por ello se ha ido creando un aparato 
administrativo propio que no ha hecho más que incrementarse. La liber-
tad dejada por la ley estatal a las CCAA para configurar su propia Admi-
nistración es bastante apreciable, si bien las diferencias al final no son 
grandes (STC 32/1981, STC 20/1988, STC 99/1987, STC 214/1989).

4. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Esta cuestión es tan importante que en todos los sistemas federales se
encuentra resuelto en la constitución federal. España no es una excepción, 
por lo que la CE establece unos principios para la distribución de compe-
tencias, pero remite directamente a los Estatutos de Autonomía para defi-
nir o establecer cuáles ejercerá cada Comunidad Autónoma. La Constitu-
ción distinguía además dos grupos de CCAA, según hubieran elaborado 
su Estatuto por un procedimiento reforzado o por el procedimiento ordi-
nario, menos exigente en cuanto a las mayorías y complejidad para crear 
una Comunidad Autónoma por parte de las provincias. Reflejo de ese 
dualismo de procedimientos para constituir una Comunidad Autónoma 
son los dos niveles de competencias, uno más amplio (que incluye sani-
dad, educación y medio ambiente) y otro más restringido, según el proce-
dimiento escogido para la creación de la Comnidad Autónoma.

Dentro de cada nivel competencial la Comunidad Autónoma escogía 
las competencias que consideraba convenientes sabiendo que aquellas no 
incorporadas a su Estatuto automáticamente quedaban atribuidas al Es-
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tado en virtud del art. 149 CE (cláusula residual), que dispone que las 
competencias no asumidas por los estatutos pertenecen al Estado. 

Asimismo la CE atribuye al Estado en su art. 149 una lista de compe-
tencias, pero lo hace con diferente intensidad: por un lado atribuye com-
petencias exclusivas parecidas a las de la federación en sistemas federales 
(defensa y fuerzas armadas, sistema monetario, relaciones internaciona-
les, etc.), por otro lado atribuye al Estado otros dos tipos de competencias 
(las que permiten aprobar legislación pero encomiendan la ejecución a 
las CCAA y las que conceden al Estado la posibilidad de dictar legisla-
ción básica pero no legislación de desarrollo ni la ejecución). Las compe-
tencias no atribuidas al Estado en este art. 149 CE solo podían ser asumi-
das por las CCAA de la vía rápida mientras que las CCAA de vía 
ordinaria debían esperar como mínimo cinco años hasta poder incorpo-
rarlas a sus Estatutos mediante su reforma.

Así pues, y en cuanto a las competencias, la CE no es norma atributi-
va de competencias para las CCAA, sino que tiene un valor limitativo y 
declaratorio. Las normas atributivas de competencia son los EEAA. Todo 
lo incluido en estas leyes estatales pero de contenido pactado, atribuye a 
las CCAA la titularidad y ejercicio de competencias, de las cuales no 
pueden ser despojadas unilateralmente por el Estado, ya que una vez 
aprobado el Estatuto, tanto la iniciativa como la elaboración de su refor-
ma requiere el concurso de dos voluntades al menos, la de los Parlamen-
tos autónomos y la del Parlamento central. 

Pero sería erróneo pensar que el Estatuto es una concesión discrecio-
nal hecha por el Poder central con la extensión de competencias impues-
ta por el mismo. La razón para negar lo anterior está en que tanto los 
poderes, como la propia existencia de CCAA están sometidos a procedi-
mientos rígidos establecidos en la propia Constitución y, en todo caso, 
pueden ser controlados por el TC. 

Las competencias de las CCAA se han configurado no como atribu-
ciones directas impuestas en y desde la Constitución, sino como un dere-
cho a asumir la titularidad de las competencias con el único límite de las 
competencias del Estado. La CE reconoce y garantiza las competencias 
que voluntariamente quieran adquirir las CCAA, siendo ellas mismas las 
que deben decidir cuáles y cuántas competencias desean ejercer. Los 
estudiosos y el propio TC se refieren al carácter voluntario de la adquisi-
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ción de competencias como un principio que inspira el reparto final re-
sultante de la oferta de competencias contenida en la CE y de la decisión 
de los territorios autónomos de adquirir las que estimen conveniente para 
sus intereses. 

Se puede afirmar que la CE se ha guiado por un sentido finalista 
tanto en la distribución de competencias como en su ejercicio, porque 
supedita o condiciona los poderes de cada nivel de gobierno a la persecu-
ción de un interés colectivo. La CE menciona por ello el interés propio 
como fundamento de las competencias territoriales siempre que resulten 
compatibles con el interés general, que se corresponde con el interés del 
Estado. Por eso el art. 155 CE posibilita la intervención del Estado cuan-
do una Comunidad esté ejerciendo sus propias competencias con grave 
perjuicio para el interés general del Estado. Existe por tanto una legitimi-
dad de las competencias vinculadas a la noción de cuál es el interés que 
justifica su ejercicio. La definición del interés afectado es una operación 
interpretativa muchas veces de contornos imprecisos, pero que se ha 
convertido en el instrumento legitimador de toda la jurisprudencia del 
TC en los litigios que enfrentan al Poder central con los Territorios Au-
tónomos. Como regla general se entiende que el interés general actúa 
como límite a los intereses particulares, que pueden quedar por esta ra-
zón relativizados. Sin embargo, la función que cumple la distribución de 
competencias contenida en la CE es precisamente la de evitar una posible 
relativización de los intereses propios territoriales, función esencial para 
la que nacieron las constituciones escritas en la formación de confedera-
ciones y federaciones. Es correcto por esta razón afirmar la existencia de 
derechos de las CCAA, en el mismo sentido que se utiliza esta expresión 
en el federalismo de USA.

Además de los intereses propios como criterio inspirador de la distri-
bución de competencias, es necesario referirse a la técnica o forma en la 
que las normas constitucionales han repartido los poderes de cada nivel 
de gobierno. En el federalismo tradicional lo frecuente fue enumerar en 
una lista las competencias de la federación, puesto que los poderes de los 
Estados miembros eran anteriores a la formación de la estructura federal, 
que se superponía a Estados con sus propias constituciones. En el caso 
español, los Poderes territoriales son creados por el Poder central, de 
manera que la lógica en este punto es inversa a la del federalismo más 
antiguo: son las competencias territoriales las que vienen a superponerse 
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a las preexistentes de un Estado centralizado. Por ello resultaba indispen-
sable enumerar las posibles competencias de las CCAA junto a las que el 
Poder central mantiene como propias. 

La técnica seguida ha sido la de establecer una lista de materias para 
cada esfera de poder, la estatal y la territorial. Esa dualidad de listas 
puede hacer pensar que los Constituyentes pretendían establecer un mo-
delo de federalismo dual, pero si se examina el contenido de ambas listas 
se llega a la conclusión de que, si bien en la forma se puede hablar de 
doble lista, ello no necesariamente significa que exista una separación de 
materias atribuida para cada nivel de gobierno, sino que al contrario en 
un gran número de materias se ha previsto el ejercicio de facultades tan-
to legislativas como ejecutivas, por lo que al final en un mismo grupo de 
materias tanto el Estado como las CCAA están llamadas a ejercer sus 
poderes. El resultado final está por lo tanto inspirado en los que los estu-
diosos denominan como federalismo cooperativo, siguiendo la CE la 
tradición europea de los federalismos germánicos (Austria y Alemania), 
que sirvió también de inspiración para el reparto de competencias en el 
modelo de Estado Regional de la Constitución Republicana de 1931. 

Por último, en lo relativo a la técnica empleada para distribuir las 
competencias, es preciso señalar que puesto que la realidad social es 
cambiante, ninguna enumeración de competencias por muy exhaustiva 
que sea, llega en la práctica a cubrir todo el espectro de posibles nuevas 
demandas sociales que se producen con el tiempo, por lo que en todos los 
Estados compuestos que distribuyen los poderes por materias se hace 
necesaria una cláusula de poderes residuales, que atribuye todo lo no 
expresamente previsto a uno de los niveles de gobierno. La CE contiene 
desde este punto de vista una cláusula similar a la que existe en el fede-
ralismo USA, al permitir que todas las competencias no expresamente 
enumeradas y reservadas en sus artículos al poder central puedan ser 
incluidas en los Estatutos de Autonomía.

De este modo, la distribución de competencias en España presenta dos 
grandes diferencias respecto a los federalismos tradicionales porque, por 
un lado, la CE no determina las competencias de las CCAA sino que se 
limitó a marcar un mínimo y un máximo y remitía al Estatuto la fijación 
de las competencias concretas de cada Comunidad Autónoma, de forma 
que para saber si una competencia corresponde a una Comunidad Autóno-
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ma es necesario acudir a su Estatuto de Autonomía; por otro lado, existían 
dos niveles distintos de CCAA identificados con su nivel de competencias: 
uno muy alto y otro sensiblemente inferior. Puesto que las competencias de 
cada Comunidad Autónoma se encontraban en su Estatuto se hacía nece-
sario tener en cuenta siempre la Constitución y el Estatuto para saber de 
quién era la competencia y a este binomio normativo el TC lo denominó 
bloque de constitucionalidad ya que no basta la Constitución para decidir 
si una competencia corresponde al Estado o a una Comunidad Autónoma, 
sino que se hace imprescindible acudir a su Estatuto. 

Todo sistema de distribución de competencias presenta una dificultad 
intrínseca que en España se ha ido resolviendo por la jurisprudencia del 
TC, que ha contribuido de manera decisiva a clarificar las respectivas 
competencias de Estado y CCAA. Esa operación de interpretación y 
deslinde ha arrojado o ha dado como resultado una tipología bastante 
bien definida de competencias que permite distinguir cuatro tipos o ca-
tegorías de ellas: competencias exclusivas del Estado, competencias 
concurrentes, competencias compartidas y competencias exclusivas de 
las CCAA. 

Las competencias exclusivas, tanto del Estado como de las CCAA, 
permiten a su titular ejercer todos los poderes/facultades sobre la materia 
correspondiente: desde aprobar la ley y sus reglamentos ejecutivos y 
aprobar los reglamentos de organización de los servicios, hasta reclutar y 
organizar a los funcionarios, pasando por la dirección de su gestión.

Las competencias concurrentes y compartidas se han ido extendiendo 
en los sistemas federales en detrimento de las exclusivas y suponen la 
intervención del Estado y de las CCAA en la misma materia porque la 
complejidad del Estado moderno hace muy difícil el mantenimiento de 
toda la competencia en una sola instancia y aconseja la distribución entre 
ambas, lo que implica una cierta colaboración.

La competencia puede considerarse concurrente (a pesar de su distin-
ta denominación en algunos Estatutos que prefieren el término «compar-
tida») cuando el Estado puede aprobar una ley básica o de líneas genera-
les y las CCAA pueden aprobar leyes de desarrollo y tienen además la 
potestad reglamentaria y la ejecución (E. Aja). Las competencias son 
concurrentes en materias tan importantes como la economía, educación, 
sanidad y medio ambiente, entre otras. En estos casos la mayor dificultad 
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estriba en decidir hasta dónde puede llegar la ley básica del Estado sin 
invadir la competencia también legislativa de las CCAA y qué mecanis-
mos de colaboración pueden aplicarse para que ambas instancias cum-
plan correctamente su función.

La competencia es compartida cuando la legislación corresponde al 
Estado y la ejecución a las CCAA. La competencia compartida por su 
parte existe en ámbitos como la legislación mercantil, penal, penitencia-
ria, la legislación sobre propiedad intelectual e industrial, legislación la-
boral, etc. En estos casos corresponde al Estado la aprobación de la ley y 
del reglamento ejecutivo de la misma, es decir, las normas que se aplica-
rán a los ciudadanos, garantizando una misma normativa legal en todo el 
territorio nacional. La CA aprueba por su parte el reglamento organizati-
vo (la estructura administrativa necesaria para aplicar la ley) y tiene 
atribuida también toda la gestión, es decir, la dirección de los funciona-
rios que deben aplicar la normativa.

El reparto competencial figura por lo tanto en dos normas direc-
tamente atribuidoras de la competencia, que son la CE, en lo que se re-
fiere al Estado y los Estatutos, en lo que afecta a las CCAA. Sin embargo 
la complejidad del sistema español de distribución de las competencias 
reside en que Constitución y Estatutos atribuyen poderes directamente, 
pero en numerosas ocasiones remiten a leyes estatales para determinar el 
contenido y la extensión de la competencia. Esto quiere decir que inter-
pretando la CE y los Estatutos sólo se puede llegar a determinar si un 
nivel de gobierno posee competencia en una determinada materia, pero 
no el alcance o extensión de su contenido, que por establecerlo así la 
Constitución o los Estatutos queda a la espera de lo que establezca una 
ley, que sólo puede ser dictada por el Poder central. En estos casos en que 
se reenvía a una determinada ley para conocer los límites del ejercicio de 
las competencias, se pretende una colaboración en el ejercicio de poderes 
que está sujeta a las condiciones previstas en una ley estatal. La función 
que cumple en estos casos la ley estatal no es la de atribuir una competen-
cia, sino la de concretar el espacio o ámbito en el que puede incidir con 
sus normas cada nivel de gobierno. La Constitución remite a este tipo de 
leyes en el art. 149.1.29, que prevé una ley orgánica estatal para definir el 
margen de actuación de las CCAA en materia de seguridad pública; en el 
art. 152.1 se remite a la LOPJ para establecer el contenido de la compe-
tencia en administración de Justicia y en el art. 157.3 se reenvía a una ley 
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estatal para definir las competencias financieras de las autonomías. En 
los Estatutos se contienen también reenvíos a las leyes estatales. Por 
ejemplo, el Estatuto de Galicia (art. 34.1) prevé la competencia en materia 
de Radiotelevisión, pero especificando que dicha competencia se ejerce 
«en los términos y casos establecidos en la ley que regule el Estatuto ju-
rídico de la Radio y Televisión», que es una ley estatal. El contenido de 
la competencia autonómica se ha definido en muchos casos como el po-
der “sobrante” del poder central cuando el Estado puede, de acuerdo con 
la Constitución, dictar una ley que define hasta dónde llega la competen-
cia estatal. Así se deduce también en los casos de competencia de legis-
lación de principios estatales e implementación territorial, o en los casos 
de legislación sobre competencias que afectan a derechos constituciona-
les, como por ejemplo el derecho a la educación o la normativa electoral. 
Junto a este tipo de leyes que no atribuyen competencias sino que definen 
su extensión, la Constitución ha previsto la posibilidad de que el Estado 
dicte leyes especiales (art. 150.1 y 150.2 CE) mediante las que puede 
atribuir el ejercicio de competencias estatales a las CCAA, es decir, la 
propia Constitución ha previsto una derogación parcial al sistema de 
distribución de competencias establecido en ella, que sirve sólo para res-
tar competencias al poder central y aumentar con nuevas competencias 
las ya previstas en los Estatutos. Sin embargo este tipo de leyes, aunque 
añaden competencias, no tienen como efecto la reforma de los Estatutos, 
por lo que estas leyes funcionan como una especie de complemento a las 
competencias contenidas en ellos y en la práctica determinan que las 
competencias que la Constitución reserva al Estado sean cambiantes 
dependiendo del uso de este tipo de leyes. Las leyes estatales pueden por 
tanto desempeñar una doble función: a) precisar los límites y extensión 
de las competencias incluidas en los estatutos, b) atribuir nuevas compe-
tencias a las CCAA. pero no incluidas en los estatutos (por eso entre los 
estudiosos este tipo de competencias reciben el nombre de “competencias 
extraestatutarias”). Esa doble función de las leyes estatales ha sido ex-
presamente reconocida como conforme a la Constitución por el TC (STC 
76/1983, caso LOAPA). 

La CE ha previsto además ciertas posibilidades de modificar o alterar 
el ejercicio de las competencias, puesto que puede suceder que la evolu-
ción económica o tecnológica altere la realidad a lo largo de los años y el 
diseño de una competencia resulte disfuncional. O, incluso, puede ocurrir 
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que el ejercicio de una determinada competencia no satisfaga los intere-
ses de la instancia que los ejerce o que represente un coste desmedido. En 
estos casos la regla general será la reforma de la Constitución o la de los 
Estatutos. La CE prevé tres mecanismos de reasignación de la atribución 
solo del ejercicio de competencias, nunca de su titularidad. 

(i) El art. 150.1 regula la posibilidad de atribuir a las CCAA compe-
tencias legislativas en materias de titularidad estatal por medio de leyes-
marco, que son leyes ordinarias que habilitan a legislar a las CCAA en 
dichas materias estableciendo un “marco” de principios, bases y directri-
ces, remitiendo a cada ley concreta la previsión de mecanismos de con-
trol. Se trata por tanto de un supuesto de cooperación legislativa muy 
cercano a la legislación de bases, en la medida en que el Estado legisla 
sobre unos principios y directrices que las CCAA podrán desarrollar.

(ii) El art. 150.2 CE permite la transferencia o delegación del ejercicio
de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. En la 
práctica se ha utilizado este tipo de leyes para obtener la cesión del ejerci-
cio de competencias legislativas para las CCAA, de manera que se logra 
el mismo resultado que el previsto para las leyes marco con la ventaja de 
que el ejercicio de la facultad legislativa delegada no está sujeta a princi-
pios o límites señalados en una ley estatal, como ocurre con las leyes 
marco. 

(iii) Por último, el art. 150.3 CE contiene un supuesto en el que el Es-
tado podrá dictar leyes armonizadoras de las disposiciones normativas 
autonómicas, siempre y cuando lo exija el interés general, correspondien-
do a las Cortes Generales la apreciación de dicha exigencia mediante 
mayoría reforzada (mayoría absoluta) con carácter previo a la adopción 
de una ley armonizadora. La doctrina ha subrayado la excepcionalidad 
de este tipo de leyes, si bien no suponen una minoración o una sustrac-
ción de la titularidad de las competencias de las CCAA sino que consiste 
en una modulación en su ejercicio.

La enumeración de competencias ha seguido el canon tradicional del 
federalismo al utilizar materias entendidas como “sectores” de la reali-
dad social. Para que esas materias se consideren incluidas en cualquiera 
de los 19 estatutos de Autonomía, no es necesario que exista una identi-
dad con el enunciado constitucional, pero sí debe existir la posibilidad de 
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integrar esa materia dentro de alguna de las que menciona la CE como de 
posible atribución a una Comunidad Autónoma. 

Sin embargo, junto a la distribución de materias en bloque, la Consti-
tución se ha ocupado de dividir y distinguir las facultades que se pueden 
ejercer sobre una misma materia, permitiendo legislar al mismo tiempo 
al Poder central y a las CCAA estableciendo unos límites para cada uno, 
o bien, en otras ocasiones, atribuyendo la legislación al Poder central
estatal y dejando que las CCAA puedan dictar normas reglamentarias.

Encontramos materias en las que no se precisa el tipo de normas que 
se pueden dictar en una materia, y otras en las que se procede a dividir la 
materia entre Estado y CCAA especificando el tipo de normas para las 
que se tiene competencia. Siguiendo el adagio de que “donde la ley no 
distingue, nosotros no debemos distinguir”, el TC confirmó desde los 
comienzos de su actividad que en las materias atribuidas en bloque, es 
decir, sin distinguir el tipo de normas mediante las que puede ser objeto 
de regulación, la interpretación correcta es que la CE reserva todas las 
posibles funciones ejercitables sobre una materia a un solo ente, quien 
podrá establecer una regulación completa de la materia en cuestión (STC 
1/1982). Esta doctrina se ha aplicado a las materias que la Constitución 
reserva en bloque al Poder central estatal en el art. 149.1. La consecuencia 
de esa atribución en bloque de materias conlleva el monopolio normativo 
de las materias afectadas, cerrando el paso en principio a cualquier otra 
competencia que incida en esa materia, lo que sirvió en un principio al 
TC para negar a las CCAA incluso competencias de ejecución. Tanto la 
inaccesibilidad a ese conjunto de materias estatales por parte de las 
CCAA como el monopolio normativo del Poder central estatal, ha servi-
do para identificar ese conjunto de materias como el núcleo duro de 
competencias estatales de las que el Estado nunca podría desprenderse 
por prohibición expresa constitucional. Dichas materias se corresponden 
con las siguientes: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y 
derecho de asilo (art. 149.1.2ª CE, STC 31/2010, STC 227/2012, STC 
87/2017; defensa y Fuerzas Armadas (art. 149.1.4ª, STC 147/1991, STC 
82/2012, STC 154/2014); Administración de Justicia (art. 149.1.5ª, STC 
56/1990, STC 62/1990, STC 150/1998, STC 105/2000, STC 31/2010); ré-
gimen aduanero y arancelario; comercio exterior ( STC 1/1982, STC 
74/2014), sistema monetario; hacienda general (STC 14/1986, STC 
181/1988, STC 157/2011, STC 41/2016) y deuda del Estado (STC 11/1984, 
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STC 96/1984, STC 135/1992, STC 134/2011, STC 111/2016); sanidad ex-
terior (STC 192/1990, STC 329/1994); marina mercante (STC 37/1981) y 
abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas 
(STC 149/1991); control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, 
matriculación de aeronaves; servicio meteorológico; tráfico y circulación 
de vehículos; correos y telecomunicaciones.

Sin embargo, ha sido necesario un esfuerzo interpretativo para esta-
blecer lo que separa a unas materias de otras, especialmente en las com-
petencias en las que la CE ha procedido a separar la posibilidad de ejercer 
facultades normativas entre los dos niveles de gobierno, pero también en 
el caso de las competencias reservadas en bloque al Poder central estatal 
y que acabamos de citar. Para establecer la línea que separa las materias 
estatales de las autonómicas y que indirectamente pueden tener puntos 
de conexión, el TC ha antepuesto la naturaleza compuesta del Estado 
como exigencia de una interpretación restrictiva de las materias reserva-
das al Estado, y ha descartado definir las materias a partir de nociones 
amplias, procurando descontaminar las materias constitucionales del uso 
político de las expresiones. El TC se refiere a este criterio que defiende 
manejar la noción de materia de manera restrictiva y coherente con la 
naturaleza de Estado compuesto del Estado Autonómico, como «criterio 
de la noción intrínseca» perteneciente al modelo de Estado. Ejemplos de 
este tipo de materias lo constituyen competencias estatales en materias 
que tienen una clara fuerza expansiva como la «legislación laboral» (art. 
149.1.7ª CE, STC 35/1982, STC 48/1982, STC 57/1982, STC 7/1985, STC 
249/1988, STC 18/1992, STC 95/2002), o la legislación mercantil (STC 
37/1981, STC 14/1986, STC 133/1997).

Existe un número de supuestos en los que la CE no atribuye materias 
en bloque al Estado, sino que reparte entre Estado y CCAA dentro de una 
misma materia las posibles funciones normativas que pueden ejercer uno 
y otro nivel de gobierno. Estas técnicas de reparto se inspiran en el fede-
ralismo alemán, pero introducen elementos de gran complejidad.

Una primera técnica de materia compartida por las funciones es la 
que atribuye dentro de una misma materia la plenitud de facultades legis-
lativas al Estado y la ejecución o implementación a las CCAA. En el or-
denamiento español la ejecución comprende actividades puramente ad-
ministrativas (como p.ej. autorizaciones, sanciones, subvenciones, etc.) y 
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actividad normativa, que puede consistir tanto en la implementación y 
desarrollo de las leyes y en la potestad de crear órganos y su funciona-
miento. Por tanto, desde un punto de vista formal, las competencias au-
tonómicas de ejecución deberían englobar tanto la posibilidad de adaptar 
las leyes mediante normas de desarrollo como las normas administrativas 
de organización. Sin embargo el TC ha hecho una interpretación expan-
siva de la competencia estatal en legislación, rechazando la interpretación 
formal de las normas de ejecución, que son reglamentos, al entender que 
las normas de desarrollo e implementación de las leyes son también le-
gislación en sentido amplio, estimando que una sola legislación requiere 
una sola implementación que solo puede llevar a cabo en este caso el 
Estado que es quien ostenta la facultad de legislar.

Una segunda técnica de distribución de competencias es la que efec-
túa un reparto del poder legislativo en relación con una misma materia. 
Se trata de aquellos casos en los que la CE ha previsto que el Estado es-
tablezca una regulación mínima para todo el territorio y que es vinculan-
te para las CCAA, quienes disponen por tanto de capacidad para legislar 
en dichas materias, con posibilidad de elaborar políticas propias a condi-
ción de respetar los criterios vinculantes fijados por el Estado (STC 
137/1986, STC 69/1988, STC 248/1988, STC 15/1989). La CE se refiere a 
esta técnica de reparto de funciones en el art. 149.1 con expresiones dife-
rentes: (i) utiliza el término «bases» en las materias de ordenación del 
crédito, banca y seguros (art. 149.1.11, STC 96/1996, STC 330/1994, STC 
173/2005), en la planificación general de la actividad económica (art. 
149.1.13, STC 21/1999), en sanidad (art. 149.1.16, STC 69/1988, STC 
208/1991, STC 147/1996), en el régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y en el régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18, 
STC 32/1981, STC 76/1983 99/1987, STC 227/1988, STC 214/1989, STC 
151/1992, STC 237/1992, STC 388/1993, STC 50/1990), y en el régimen 
minero y energético (art. 149.1.25); (ii) el art. 149.1 emplea la expresión 
«legislación básica» para atribuir al Estado competencias en materia de 
Seguridad Social (art. 149.1.17, STC 124/1989, STC 239/2002), en contra-
tos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de to-
das las Administraciones públicas (art. 149.1.18, STC 84/2015), en medio 
ambiente (STC 170/1989, STC 36/1994, STC 102/1995, STC 118/1998); 
montes (STC 45/1991, STC 21/1999); y aprovechamientos forestales y 
vías pecuarias (art. 149.1.23, STC 21/1999); (iii) en otros apartados se 
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atribuye al Estado competencia para aprobar «normas básicas» para 
aprobar el régimen jurídico de prensa, radio y televisión y, en general, de 
todos los medios de comunicación social (art. 149.1.27, STC 10/1982, 
STC 146/1993) y para desarrollar el contenido del derecho fundamental a 
la educación garantizado en el art. 27 (art. 149.1.30, STC 42/1981, STC 
123/1988, STC 122/1989, STC 377/1994).

Nos encontramos ante normas-directivas aprobadas por el Estado y 
cuya principal característica debería ser la de establecer principios ge-
nerales que deban ser respetados por las legislaciones territoriales. Por 
tanto mediante la legislación básica la propia CE ha permitido que 
mediante ley estatal pueda establecerse el límite válido para las leyes 
autonómicas. Lo que ocurre es que la CE no indica el más mínimo 
criterio jurídico para conocer si el Poder central dispone de absoluta 
libertad para establecer un mayor o un menor marco normativo obliga-
torio para las leyes autonómicas. Al no deducirse de la Constitución un 
canon o parámetro objetivo que deba ser respetado por este tipo de le-
gislación-directiva, se desprende que la definición de principios de 
obligado cumplimiento para las CCAA se ha dejado a la simple decisión 
política del Parlamento central. El dejar a la libre conveniencia del Le-
gislador estatal en exclusiva la determinación de las condiciones en las 
que pueden ejercer su competencia legislativa las CCAA, ha tenido por 
efecto que el Estado pueda a través de sus leyes intervenir no solo en la 
amplitud de las competencias de desarrollo legislativo autonómicas, 
sino que también indirectamente el Poder central decide sobre la vali-
dez constitucional de la legislación de desarrollo, por ser la propia CE 
la que impone el respeto de estas leyes autonómicas a la legislación 
básica estatal. Sin embargo la amplia libertad de la que dispone el Le-
gislador estatal en la definición de principios básicos nunca podrá a 
llegar a regular una materia con tanto detalle que imposibilite que la 
legislación autonómica pueda disponer de márgenes de libertad. El TC 
ha sido incapaz de precisar unos contornos o perfiles aplicables con 
carácter general al concepto de normativa básica, salvo la finalidad que 
pretenden cumplir, que es la de dotar de un mínimo régimen jurídico 
común la legislación autonómica en todo el territorio.

El Estado puede además intervenir en cualquier momento para exten-
der el régimen común de una materia, lo que inevitablemente provoca 
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que la legislación autonómica dictada respetando unas bases anteriores 
se convierta en inconstitucional. 

El art. 149.3 CE reúne varias cláusulas que disciplinan las relaciones 
entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos. En primer 
lugar, dicho precepto contiene una doble cláusula residual de competen-
cias, una primera a favor de las CCAA y una segunda a favor del Estado. 
En virtud de la primera, «las materias no atribuidas expresamente al Es-
tado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autó-
nomas en virtud de sus respectivos Estatutos», mientras que a tenor de la 
segunda cláusula, «la competencia sobre las materias que no se hayan 
asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado», por 
tanto, esta segunda cláusula residual juega a favor del Estado.

El art. 149.3 CE contiene la denominada cláusula de prevalencia, se-
gún la cual, las normas del Estado «prevalecerán en caso de conflicto, 
sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribui-
do a la exclusiva competencia de éstas». Este tipo de regla resultaba in-
necesaria por ejemplo para Kelsen, quien consideraba que la perfección 
del reparto constitucional de competencias entre la Federación y los Es-
tados y la existencia de una jurisdicción constitucional dejaban sin senti-
do el reconocimiento del principio de prevalencia, pues todo conflicto de 
normas era a priori posible solucionarlo a través de un adecuado control 
de las extralimitaciones competenciales. Ahora bien, el juicio de Kelsen 
partía de la premisa de la perfección o la exactitud del reparto constitu-
cional de competencias por materias, algo que en la práctica está alejado 
de la realidad de los Estados compuestos.

El principio de prevalencia es, por tanto, una regla de conflicto de 
normas y no una auténtica norma atribuidora de competencias. El su-
puesto de aplicación de esta regla de prevalencia habrá de ser el de una 
colisión normativa en el ejercicio de una competencia propia y no el de 
una extralimitación competencial, pues en tal caso no existe en rigor 
colisión de normas ya que una de ellas será entonces inválida. Cuestión 
distinta es si la CE permite la concurrencia en una determinada materia, 
debiéndose entonces acudir a criterios de especialidad en la aplicación de 
las normas en conflicto. En cualquier caso la utilización del principio de 
prevalencia como regla de resolución de un conflicto entre dos normas, 
aunque se trate de normas con rango de ley, puede llevarla a cabo cual-
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quier juez o tribunal, pues se trata de determinar la norma aplicable, por 
tanto no hay necesariamente una intervención de la jurisdicción constitu-
cional, pues no estamos ante un caso de deslinde competencial.

El art. 149.3 CE contiene también lo que se ha dado en llamar cláusu-
la de supletoriedad al decretar que «el Derecho estatal será, en todo caso, 
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas». Si bien la pri-
mera jurisprudencia del TC admitió la posibilidad de que el Estado dic-
tase normas de carácter meramente supletorio en aquellas materias para 
las que ostenta algún título competencial, sin embargo con posterioridad 
tuvo lugar un revirement de dicha línea jurisprudencial al interpretar el 
TC que el art. 149.3 CE «no constituye una cláusula universal atributiva 
de competencias para legislar sobre cualesquiera materias a favor del 
Estado», «tampoco en las materias en las que el Estado ostenta compe-
tencias compartidas» (STC 118/1996).

5. LAS MATERIAS COMPETENCIALES DE TITULARIDAD
AUTONÓMICA

Las materias que los Estatutos atribuyen en bloque a las CCAA han
evolucionado, de modo que se puede hablar de una primera y segunda 
generación de EEAA. En la primera generación se incluyen todos los Es-
tatutos que fueron aprobados para crear la respectiva Comunidad Autóno-
ma y que posteriormente han sido reformados o revisados parcialmente. 
La segunda generación de Estatutos, en cambio, representa un profundo 
cambio, ya que son el fruto de una revisión total de su contenido, hasta el 
punto de que con toda propiedad se puede y debe hablar de nuevos Esta-
tutos. A continuación vamos a realizar un breve examen de una serie de 
materias que tienen una mayor incidencia en el reparto competencial.

Derechos estatutarios subjetivos. Una de las notas fundamentales de 
los Estatutos de segunda generación, junto al llamado “blindaje compe-
tencial”, es la pretensión de garantizar nuevos derechos públicos subjeti-
vos, a imitación de los derechos fundamentales contenidos en la Consti-
tución, dotando a los derechos proclamados estatutariamente de garantías 
como la de su (i) carácter vinculante, (ii) la de formar parte del contenido 
estatutario indisponible para el legislador (estatal y regional), (iii) la obli-
gación de interpretarlos en el sentido más pleno a su efectividad, (iv) la 
obligación del Legislador de determinar las prestaciones y servicios 
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vinculados a esos derechos y (v) su alegación y defensa jurisdiccional. Se 
ha pretendido por tanto instituir un control de “estatutoriedad” aplicable 
al catálogo de derechos estatutarios, por cuanto se ha querido garantizar 
un contenido estatutario de los derechos que sería indisponible para el 
Legislador autonómico y cuyo menoscabo o desconocimiento se preten-
día que fuese tutelado por los tribunales de justicia, ante quienes se po-
dría haber invocado la lesión de dichos derechos estatutariamente reco-
nocidos. Algunos de ellos son derechos de nueva generación como el 
denominado derecho a una muerte digna, el derecho a los tratamientos 
médicos, derecho al acceso a los servicios públicos, derecho a las nuevas 
tecnologías y el derecho al agua suficiente y de calidad.

El TC en una sentencia que se puede considerar histórica, la 31/2010 
desnaturaliza la proclamación de los derechos estatutarios como dere-
chos públicos subjetivos al considerar que un Estatuto per se no puede 
crear este tipo de derechos, sino tan solo recogerlos como mandatos al 
Legislador de manera que en tanto no sean desarrollados por éste y con 
la extensión que la legislación les reconozca, los enunciados estatutarios 
que expresamente se refieren a derechos no pueden ser tenidos desde el 
punto de vista jurídico más que por principios, orientaciones o mandatos, 
«con independencia de la veste con la que se revistan». 

Así pues, el Tribunal, tras las SSTC 247/2007 y 31/2010 ha dejado 
sentado que los Estatutos carecen de la posibilidad de establecer dere-
chos sobre cualquier materia sobre las que las CCAA hayan asumido 
competencias. Sólo cabe dicha posibilidad cuando se desprenda expresa-
mente de disposiciones constitucionales concretas (como ocurre, por 
ejemplo, con los derechos lingüísticos o las instituciones propias). En 
consecuencia, los derechos estatutarios que excedan esa reserva compe-
tencial expresa en el texto constitucional y que se proyecten sobre el 
resto de «las competencias asumidas dentro del marco de la Constitu-
ción» (art. 147.2.d CE), no pueden tener el carácter de “verdaderos” dere-
chos subjetivos, pues aunque la atribución competencial sigue siendo 
condición necesaria, no es suficiente para el establecimiento de un dere-
cho público subjetivo. Para poder establecer un derecho público subjetivo 
es imprescindible el concurso del Legislador autonómico, sin cuya inter-
posición el EA no puede «establecer por sí mismo derechos subjetivos en 
sentido estricto, sino [sólo] directrices, objetivos o mandatos a los poderes 
públicos autonómicos». 
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Competencias económicas. Otro importante bloque de competencias 
tiene en común el incidir o afectar a sectores económicos. Si aplicamos 
la doctrina constitucional que permite el ejercicio pleno de facultades 
normativas cuando una materia se reserva en bloque a una esfera de go-
bierno, la interpretación lógica sería la de considerar esas competencias 
como exclusivas de las CCAA. Sin embargo el Poder central estatal dis-
pone de una competencia que ha sido interpretada de manera muy expan-
siva y que limita las competencias de carácter económico de los Gobier-
nos autónomos. Las competencias económicas son: a) todas las que 
afectan a sectores productivos (agricultura, ganadería, ferias, pesca, arte-
sanía, turismo (STC 125/1984, STC 75/1989), comercio interior (STC 
88/1986) energía eléctrica, crédito y Cajas de Ahorro, STC 60/1993, STC 
62/1993); b) competencias relativas a infraestructuras (obras públicas, 
ferrocarriles STC 37/1981, STC 53/1984; carreteras STC 65/1998; y puer-
tos, STC 86/1988, STC 203/1992, STC 118/1996); c) fomento del desarro-
llo económico y planificación de la actividad económica (STC 21/1999). 

De acuerdo con la jurisprudencia del TC la práctica totalidad de estas 
competencias están sujetas a límites interpretativos que restringen su ejerci-
cio. Uno de esos límites es el principio de unidad económica y de mercado 
cuya garantía se descompone en una serie de competencias estatales como 
la libre circulación, la igualdad en las condiciones básicas del ejercicio de 
actividades económicas o la defensa de la competencia (STC 64/1990). 
Este conjunto de competencias estatales ha limitado de manera particular 
las medidas administrativas de fomento de la propia economía territorial, 
normalmente encauzadas a través de ayudas públicas a empresas.

El art. 149.1.13 CE atribuye al Estado dos competencias en materia de 
planificación de la economía, una para dictar «bases», otra para coordinar 
la planificación económica. Sin embargo la jurisprudencia constitucional 
ha interpretado esta competencia estatal como equivalente de ordenación 
o regulación de la economía y no estrictamente como elaboración de pla-
nes y principios directivos. La interpretación que ha recibido este precep-
to se ha ido apartando en muchos casos de lo que es el régimen jurídico
de la compartición imperfecta de límites básicos y legislación de desarro-
llo para aproximarse más bien al concepto de competencia compartida
perfecta, como el del art. 72 de la Ley Fundamental de Bonn o la pre-
emption de los EEUU. Progresivamente se ha asistido a la expansión de
esta competencia porque el ejercicio de competencias económicas estata-
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les se ha afirmado en la unidad de un orden económico vinculado a todo 
el territorio que transciende la normativa estatal sobre bases o normas de 
coordinación. 

Importa subrayar que las medidas subvencionadas por el Estado y las 
actividades típicas de la ejecución pueden ser competencia plena de las 
CCAA. Del mismo modo, la intervención de las CCAA en la actividad 
económica mediante subvenciones u otro tipo de ayudas entran dentro de 
las medidas de fomento y de promoción de su economía que tienen atri-
buidas las CCAA en sus Estatutos.

Acción exterior. Como contenido específico de la acción exterior se 
han recogido en los Estatutos: a) la posibilidad de suscribir acuerdos de 
colaboración con Estados y Administraciones extranjeras; b) la partici-
pación en organismos internacionales; c) la apertura de delegaciones u 
oficinas de representación en el extranjero; d) la cooperación al desarro-
llo, y e) la cooperación transfronteriza e interregional. La apertura de 
oficinas o delegaciones de las CCAA en otros países obtuvo expresamen-
te un reconocimiento de validez sólo a partir de 1994 (STC 165/1994).

Las competencias estatales cedidas. Hay que mencionar también un 
conjunto de competencias de titularidad estatal cuyo ejercicio, pero no la 
titularidad, pueden ser cedidas a las CCAA por el Estado de manera vo-
luntaria o facultativa. Para poder obtener la cesión de ejercicio de com-
petencias inicialmente atribuidas en la distribución constitucional al Es-
tado, la CE ha previsto dos tipos de leyes: las Leyes Marco y las Leyes 
orgánicas de Transferencia y Delegación de competencias a las CCAA. 
Mediante el primer tipo de Ley se pueden ceder facultades legislativas 
sobre materias estatales dentro de unas directrices impuestas por el Esta-
do a la CA. En la Ley de Transferencias se ceden sin más facultades le-
gislativas o ejecutivas o ambas a la vez sin imposición de límites concre-
tos a ese ejercicio. En ambos casos, el Estado puede recuperar el ejercicio 
de la competencia puesto que en ningún momento se desprende de su 
titularidad. Para que el Estado pierda la titularidad de una competencia 
es necesario que la misma figure en un Estatuto de Autonomía como 
competencia propia.

Seguridad pública. En esta materia la CE efectúa un reparto de una 
manera algo confusa ya que, según el art. 149.1.29ª, la competencia en 
seguridad pública corresponde en exclusiva al Estado (STC 33/1982, STC 
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148/2000), pero al mismo tiempo expresamente se reconoce a las CCAA 
la posibilidad de crear policías propias (STC 104/1989). Así pues, la posi-
bilidad de crear policías autónomas se garantiza en la CE, pero dentro de 
los límites que establezca una ley estatal. 

Administración de Justicia. En el sistema constitucional español la 
Administración de la Justicia aparece en la CE como una competencia 
exclusiva del Estado en el art. 149.1.5ª. La competencia estatal engloba 
primariamente la aplicación judicial del derecho, que es monopolio del 
Estado. No existe por tanto un Poder Judicial como conjunto de Tribuna-
les de la CA. El monopolio del Estado para legislar sobre el Poder Judicial 
no ha impedido sin embargo que el Estado, en la organización de los 
Tribunales haya tenido en cuenta la territorialidad del derecho de las 
CCAA, estableciendo Tribunales Superiores de Justicia como cúspide 
del sistema de recursos en la aplicación del derecho autonómico (art. 152 
CE, STC 47/2004). La legislación estatal sobre el Poder Judicial ha ido 
por detrás en lo que se refiere a competencias sobre medios personales y 
técnicos en el funcionamiento de los Tribunales. En cuanto a medios 
personales, las CCAA tienen competencias para regular el reclutamiento 
de algunos funcionarios de los Tribunales, a excepción de los propios 
jueces, cuyo estatuto, condiciones de acceso, selección, garantías y régi-
men disciplinario es competencia estatal (STC 56/1990, STC 62/1990). 
Tampoco afecta a la función de juzgar el establecimiento de los horarios 
de apertura.

Competencias en materia de estabilidad presupuestaria. En materia 
presupuestaria todas las CCAA, al igual que el resto de las Administra-
ciones públicas, adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria (art. 135.1 CE). Asimismo, este mismo precepto dispone 
en su apartado segundo que «el Estado y las Comunidades Autónomas 
no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes es-
tablecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miem-
bros». El art. 135.2 CE remite a una ley orgánica para fijar el déficit es-
tructural máximo permitido al Estado y las CCAA en relación con su 
producto interior bruto. Las Entidades Locales también deberán presentar 
equilibrio presupuestario. La Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Adminis-
traciones Públicas, que resulta de aplicación a todos los entes públicos, 
ha desarrollado las previsiones constitucionales del nuevo art. 135, que 
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no solo introduce la obligación de estabilidad presupuestaria, sino que 
introduce el principio de sostenibilidad financiera, cuyo fundamento se 
sitúa en el refuerzo del principio de estabilidad presupuestaria, que tiene 
como finalidad limitar la posibilidad de uso de la deuda pública por par-
te de los entes públicos, incluyendo además un sistema de control a través 
de un conjunto de medidas coercitivas, también de aplicación a las 
CCAA, que pueden incidir en el ejercicio de sus competencias. A estos 
efectos, el art. 135.3 CE impone límites a la capacidad de endeudamiento 
al acudir a la noción de déficit estructural. Solo se admite incurrir en 
déficit estructural en el supuesto contemplado en el art. 135.4 CE según 
el cual «los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública 
sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión econó-
mica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control 
del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la 
sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría 
absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados». Se debe no 
obstante advertir que se trata de una obligación de rango constitucional y 
no meramente legal, cumpliendo por tanto la Ley Orgánica 2/2012 el 
cometido de concretar los extremos no precisados en la norma constitu-
cional, empezando por definir el contenido del principio de estabilidad. 
En particular el texto legal detalla importantes cuestiones: 

a) En su art. 3.2 la Ley Orgánica precisa que «se entenderá por estabi-
lidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural», salvo para los entes locales para los 
que la estabilidad presupuestaria exigida se corresponderá con una situa-
ción de equilibrio financiero y por tanto sin posibilidad de déficit estruc-
tural. En la medida en que la autonomía financiera puede verse afectada 
al tener un condicionante en la capacidad de ingresos y de gastos, se ha 
alertado sobre los riesgos de una centralización encubierta. 

b) En cuanto a la deuda, el nuevo art. 135.3 CE, modificado en 2011,
incorpora dos novedades: los créditos para satisfacer los intereses y el 
capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siem-
pre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos, y sobre todo 
representa una novedad el principio de que el pago de los intereses y el 
capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. 

c) Para dotar de efectividad al mandato constitucional, la Ley Orgáni-
ca ha ideado un mecanismo de control de la ejecución del presupuesto de 
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las CCAA, sin que la norma constitucional excluya la posibilidad de un 
control previo. De ahí que la Ley Orgánica 2/2012 haya establecido un 
mecanismo de alerta temprana, similar al existente en la normativa euro-
pea, consistente en la formulación de una advertencia por parte del Go-
bierno dirigida a la Administración incumplidora. La LO 2/2012 también 
establece medidas automáticas de corrección, así por ejemplo, todas las 
operaciones de endeudamiento de la CA incumplidora precisarán de au-
torización del Estado y el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto por 
las CCAA exigirá la presentación de un plan económico-financiero que 
deberá identificar las causas de la desviación y las medidas que permiti-
rán retornar a los objetivos previstos. Antes del 15 de octubre de cada 
año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hará público, 
para general conocimiento, el informe elaborado sobre la adecuación a 
los objetivos de estabilidad, de deuda y a la regla de gasto del proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado y de la información a la que se refiere 
el art. 27 de la LO 2/2012, que podrá incluir recomendaciones en caso de 
apreciarse alguna desviación. 

Los hechos diferenciales. En el debate político y doctrinal de los años 
noventa se introdujo la categoría de los hechos diferenciales como fór-
mula de afirmación de una identidad propia, merecedora de un régimen 
competencial diferenciado. La existencia de hechos diferenciales encon-
traba apoyo en el Preámbulo de la CE que establece que «la nación espa-
ñola proclama su voluntad de: (…) proteger a todos los españoles y pue-
blos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 
tradiciones, lenguas e instituciones». Sin embargo, los hechos diferencia-
les no son arbitrarios sino que encuentran su sentido en determinadas 
realidades históricas, culturales o institucionales que el constituyente 
consideró debían tutelarse en el respeto de los principios de unidad, au-
tonomía y solidaridad. En consecuencia, es en el marco de estos princi-
pios, constitucionalizados en el art. 2 CE en el que deben de ser interpre-
tados los hechos diferenciales.

Entre ellos, se puede dar cabida al reconocimiento de la cooficialidad 
de lenguas españolas distintas al castellano, previsto en el art. 3.2 CE 
pero siempre «en las respectivas comunidades», por lo que solamente es 
posible en las comunidades donde dichas lenguas sean utilizadas por 
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toda o por una parte significativa de la población y, en todo caso, de 
acuerdo con sus respectivos Estatutos.

En cuanto a la posible existencia de derechos históricos dentro de la 
Constitución, éstos no tienen cabida en una Constitución democrática, 
pues como ha dicho el Tribunal (STC 76/1988): «La Constitución no es el 
resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conser-
van derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una 
norma del poder constituyente (…) sin que queden fuera de ella situacio-
nes “históricas” anteriores. Por tanto, la actualización de los derechos 
históricos a la que se refiere la Disposición Adicional Primera debe en-
tenderse como la supresión, o no reconocimiento, de aquellos que contra-
digan los principios constitucionales». La validez y vigencia de estos 
derechos procede de la Disposición Adicional 1ª de la CE y no de su le-
gitimidad histórica. De ahí que la CE reconozca la existencia de un dere-
cho civil propio en algunas CCAA en el art. 149.1.8ª, que efectúa dos tipos 
de reservas al Estado: (i) Por un lado este precepto reserva al Estado en 
exclusiva y sin excepción alguna, diversas materias: las reglas relativas a 
la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, el marco jurídico de las 
formas de matrimonio, la organización de registros e instrumentos públi-
cos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas sobre con-
flictos de leyes (STC 72/1983) y la determinación de las fuentes del De-
recho, teniendo en cuenta las normas de los fueros o de Derecho especial. 
(ii) También reserva al Estado el resto de las materias propias de derecho
civil, con la excepción de aquellas CCAA dotadas de derechos civiles
forales o especiales, las cuales podrán conservarlos, modificarlos y desa-
rrollarlos. Se establece por tanto un hecho diferencial atendiendo a la
tradición jurídico-histórica de comunidades que han disfrutado de dere-
chos forales o especiales en esta materia como es el caso de País Vasco,
Cataluña, Galicia, Navarra, Baleares, Valencia y Aragón (STC 133/2017,
STC 192/2016, STC 110/2016, STC 82/2016, y las precedentes, STC
121/1992, STC 182/1992, STC 88/1993, STC 156/1993).

Competencias sociales. Más allá del componente identitario y comu-
nitario de las anteriores competencias, adquieren especial relevancia las 
competencias que han hecho de las CCAA los principales gestores de las 
políticas prestacionales y de servicios sociales. Dentro de este ámbito, la 
salud es una materia en la que la acción de los poderes públicos debe 
respetar y asegurar el disfrute en condiciones de igualdad de todos esos 
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derechos, teniendo en cuenta además que la atención sanitaria es una de 
las prestaciones más emblemáticas del Estado social y democrático en el 
que España se ha constituido (art. 1.1 CE). A pesar de que las CCAA 
tienen asumida la materia de sanidad (art. 148.22ª CE), en el uso de su 
competencia de coordinación de la sanidad del art. 149.1.16ª CE, el Esta-
do ha establecido la coordinación general de la sanidad como un pilar de 
la estructura del sistema sanitario público que opera a través de tres téc-
nicas: técnicas de planificación, técnicas directivas y técnicas organiza-
tivas. Mediante las “técnicas directivas” el Estado ha fijado los criterios 
generales de coordinación que deberán ser tenidos en cuenta por las 
CCAA en la elaboración de sus planes de salud y en sus presupuestos 
anuales y en la determinación por el Estado de los medios para facilitar 
información recíproca y una homogeneidad técnica de todas las Admi-
nistraciones públicas sanitarias. Mediante las “técnicas organizativas” el 
Estado ha creado un órgano permanente de coordinación y de coopera-
ción, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuyos 
acuerdos adoptan la forma de recomendaciones que se toman por con-
senso y donde se coordinan los programas de control de calidad y segu-
ridad de los medicamentos, se imparten indicaciones sobre el catálogo 
nacional de prestaciones, se establecen prestaciones complementarias a 
las básicas, etc.

6. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EL ESTADO Y
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

6.1. La vía jurisdiccional (remisión al Cap. X)

Los conflictos planteados ante el TC, como en todos los federalismos, 
se refieren a la competencia del Estado o de una CA para aprobar una ley 
u otra norma inferior (un reglamento, una orden, etc.). La función del TC
consiste en analizar la CE y el Estatuto de la CA y decidir si el autor de
la norma tenía competencia para elaborarla o si, por el contrario, se ha
excedido en sus facultades y ha invadido las competencias de la otra
parte. Por eso se dice que la esencia del conflicto de competencias es la
vindicatio potestatis, la reclamación de un poder propio que ha sido inva-
dido por otro.
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6.2. La vía del art. 155 de la Constitución

La CE contiene también la regulación de un mecanismo de resolu-
ción forzosa y unilateral de los conflictos que puedan producirse entre 
el Estado y las CCAA concediendo al primero unas facultades excep-
cionales de actuación, a semejanza del instituto de la Constitución 
alemana conocido como coacción federal. Inspirado en esa figura de la 
«coerción federal» prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de 
Bonn, el art. 155 CE prevé que «si una Comunidad Autónoma no cum-
pliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, 
o actuare de forma que atente gravemente al interés general de Espa-
ña», el Gobierno puede, previa aprobación por mayoría absoluta del
Senado, adoptar medidas para remediar una de esas dos situaciones. El
art. 155 CE exige no obstante que como primer paso el Gobierno re-
quiera al Presidente de la CA para que atienda sus obligaciones legales
o cese el comportamiento atentatorio al interés general. El requeri-
miento se ha de formalizar en un escrito cuidadosamente motivado y
fundado en Derecho en el caso de que se trate de un incumplimiento
legal, debiendo contener una relación de los incumplimientos detecta-
dos y medidas concretas y tasadas para remediar la situación. Parte de
la doctrina se inclina a pensar que el procedimiento de coerción debe
quedar reservado para aquellos actos de la CA que no sean recurribles
ante el TC o ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por no
revestir la forma de ley o acuerdo, o aquellos actos que pretendan dar a
ejecución disposiciones suspendidas por el TC.

Si se trata de un acto de rebelión o sedición la motivación del escrito 
tenderá a basarse en apreciaciones de carácter más político. En todo 
caso el escrito debe incluir un plazo para que el Presidente autonómico 
responda. En caso de que dicho apercibimiento fuera desoído, las me-
didas a adoptar por el Estado deben ser aprobadas por la mayoría abso-
luta del Senado (art. 189 del Reglamento del Senado). No se entiende 
sin embargo necesario que medie una declaración de incumplimiento 
por parte del TC. La diferencia entre el art. 155 español y el 37 alemán 
reside en que en el primero, la situación de conflicto puede asimismo 
atentar gravemente al interés general de toda la nación. No contempla 
únicamente el mero incumplimiento de las leyes.



370

el sistema constitucional español

370

En caso de que este requerimiento no sea atendido, y previa autoriza-
ción del Senado por mayoría absoluta, el Gobierno puede adoptar las 
medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de las obliga-
ciones autonómicas y para proteger adecuadamente el interés general. 
Este artículo de la CE llegó a aplicarse solo en su estadio inicial con la 
Comunidad de Canarias en 1989. Con posterioridad ha sido aplicado en 
su integridad con Cataluña en 2017. El Gobierno presenta ante el Presi-
dente de la Cámara un escrito en el que manifieste el contenido y alcance 
de las medidas a aplicar, así como la justificación de haber realizado el 
correspondiente requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma 
afectada, y el incumplimiento de ésta. La Mesa del Senado remite esta 
documentación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas 
que requerirá al Presidente de la comunidad implicada a remitir en plazo 
las alegaciones que considere oportunas y designe a una persona para 
que ejerza su representación. La Comisión emite un dictamen razonado 
sobre si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno central, incluyen-
do los condicionantes y precisiones que crea oportunos. El Pleno de la 
Cámara debate y vota la propuesta, siendo necesario para la aprobación 
el voto de la mayoría absoluta de los senadores.

No contempla, como sí sucede en otros Estados federados, la suspen-
sión o disolución de los órganos de la comunidad incumplidora. Sin em-
bargo debe de hacerse hincapié en que la finalidad del art. 155 CE no es 
privar de su competencia a la CA, sino compelerle a que la utilice de 
acuerdo a la Constitución y a las leyes, por lo que no tendrán cabida ni 
pueden tener amparo en este precepto la disolución de órganos autonómi-
cos, como el Gobierno o el Parlamento regionales, ni la suspensión del 
ejercicio de las competencias, como prevén otras Constituciones como la 
austriaca, la italiana o la portuguesa. 

Las medidas de las que habla el art. 155 CE consisten en una interven-
ción puntual que durará hasta que se restaure la legalidad. Entre las me-
didas que podrían ser adoptadas un sector doctrinal entiende que tendrían 
cabida la suspensión de transferencias de servicios en curso, del Fondo 
de Compensación Interterritorial y de la participación en los ingresos del 
Estado, o la suspensión de la asignación en los Presupuestos Generales 
del Estado a la comunidad rebelde y la asunción de la Hacienda de la 
Comunidad. También contempla la doctrina, la imposición de comisio-
nados delegados estatales con poderes especiales y el derecho de veto en 
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puestos clave de la Administración, sustituyendo temporalmente a los 
titulares o adjuntos a ellos. Esta última posibilidad ha sido la aplicada en 
Cataluña en octubre de 2017. Si la desobediencia autonómica fuera vio-
lenta, se trataría, como mínimo, de «un acto de fuerza contra el ordena-
miento constitucional, que no puede resolverse por otros medios», uno de 
los supuestos para declarar el estado de sitio, contemplado en el art. 116.4 
CE. Esta declaración solo la puede proponer el Gobierno y requiere, en 
todo caso, la autorización del Congreso de los Diputados.

7. INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL

Entre estas herramientas encontramos las siguientes:

(i) Las Comisiones bilaterales de cooperación surgieron en el Estatuto
de Autonomía de Navarra y en la reforma de la LOTC en el año 2000. 
Con los nuevos Estatutos aprobados en sustitución de los anteriores 
entre 2006 y 2007, las Comisiones bilaterales adquieren una dimensión 
política que anteriormente no tenían. Dicha regulación de las comisio-
nes bilaterales ya existente en los Estatutos ha sido completada en sus 
aspectos básicos por el art. 153 de la Ley 40/2015 del Sector Público 
estatal.

(ii) Las Conferencias Sectoriales, para cuyo funcionamiento hay que
remitirse al acuerdo por el que se instituyen, por lo que cada Conferen-
cia puede tener un funcionamiento relativamente diferente dentro del 
marco que establece una ley estatal (la Ley 40/2015 del Sector Público). 
El Ministro responsable del sector de la Conferencia es el encargado de 
convocarla, establecer el orden del día, prepararla y presidirla. Existe 
por tanto una gran dependencia del Ministro correspondiente. La Ley 
40/2015 ha regulado a minima las funciones de las Conferencias Secto-
riales en su art. 148, entre las que se incluye el establecimiento meca-
nismos de intercambio de información, especialmente de contenido 
estadístico y la fijación de criterios para la distribución territorial de 
los créditos presupuestarios.

(iii) Desde 2004 existe una Conferencia de Presidentes Estado-Co-
munidades Autónomas, que es el máximo órgano de cooperación polí-
tica entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las CCAA y las 
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Ciudades de Ceuta y Melilla. Ocupa, por tanto, la cúspide del conjunto 
de órganos de cooperación multilateral. Está formada por el Presidente 
del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las diecisiete CCAA 
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, quienes deberán actuar de acuerdo 
al principio de lealtad institucional (art. 1.2 de su Reglamento de funcio-
namiento). Sin embargo el órgano ha carecido de la necesaria estabilidad, 
no habiéndose convocado con regularidad. Sus funciones son las de de-
batir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y 
territoriales de ámbito estatal, sobre las actuaciones conjuntas de carácter 
estratégico, y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado 
de las Autonomías, que afecten a los ámbitos competenciales estatal y 
autonómico (art. 2.1 del Reglamento); potenciar las relaciones de coope-
ración del Estado con las CCAA (art. 2.2 del Reglamento) e impulsar y 
orientar los trabajos de las Conferencias Sectoriales y de otros órganos 
multilaterales de cooperación (art. 2.3 del Reglamento).

(iv) Los “convenios” incluyen una gran variedad de objetivos, lo que
hace difícil someterlos a un mismo régimen jurídico. Pueden por ejemplo 
recoger subvenciones y concretar programas. Destaca el número de con-
venios verticales (cerca de mil cada año). Suponen una parte de la finan-
ciación de las CCAA y sorprende la continuidad de algunos de ellos a lo 
largo de los años. En cambio hay muchos menos convenios horizontales. 
Ambos tipos de convenios tienen regímenes jurídicos distintos: los hori-
zontales están sometidos al art. 145.2 CE mientras que los verticales se 
rigen por una ley estatal (en particular la Ley 40/2015). Un tercer tipo de 
acuerdos exigibles ante los Tribunales administrativos son los bilaterales, 
, alcanzados entre Estado y cada Comunidad Autónoma en las Comisio-
nes Bilaterales paritarias para mejorar la coordinación en el ejercicio de 
las competencias (art. 153 de la Ley 40/2015).

(v) Los “planes y programas conjuntos” se utilizan para perseguir
objetivos comunes en materias en las que tienen competencias concu-
rrentes el Estado y las CCAA. La iniciativa para acordar planes y progra-
mas conjuntos corresponde a las conferencias sectoriales, que son las que 
hacen el seguimiento y evaluación de su aplicación.

(vi) No se admite sin embargo la posibilidad de crear federaciones de
CCAA entre sí, que expresamente prohíbe el art. 145.1 CE. Existe el 
precedente del art. 13 de la Constitución española de la Segunda Repú-
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blica de 1931, con arreglo al cual «en ningún caso se admite la Federación 
de regiones autónomas». La misma prohibición existe con carácter ex-
preso en Constituciones federales como en el art. 7 de la de Suiza, el art. 
1, sección 10, apartados 1 y 3 de la de los Estados Unidos de América; en 
ambos casos con guerras civiles en el pasado por la formación de bloques 
federados. También se recoge en el art. 117 de la Constitución de México 
de 1917 o en el art. 108 de la Constitución Argentina de 1853. En Alema-
nia, una prohibición similar se puede inferir por vía interpretativa a partir 
de los principios fundamentales de la Constitución.

8. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EN ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO

Están previstos dos instrumentos:

(i) Cada CA designa un senador, y otro más por cada millón de habi-
tantes de su respectivo territorio (art. 69.5 CE). La designación de estos 
senadores se configura como una elección de segundo grado, en la que el 
único requisito que la Constitución exige es el de asegurar la adecuada 
representación proporcional presente en el respectivo Parlamento. Bien 
sea en el Estatuto, en una Ley autonómica o el Reglamento del Parlamen-
to, todas las CCAA han regulado el procedimiento de elección. 

Aunque el Texto constitucional determina que la designación de sena-
dores puede corresponder tanto al Gobierno como al Legislativo autonó-
mico, todos los Estatutos han optado por la designación parlamentaria. 
La duración del mandato de estos senadores de designación autonómica 
suele ir ligada a la de la Cámara que los designó, pues aunque a la finali-
zación de la legislatura del Senado expira el mandato de todos los sena-
dores, algunas normas autonómicas han dispuesto la renovación automá-
tica de la designación tras la constitución de un nuevo Senado.

(ii) Tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2007 que reforma la
LOTC y tras la reforma del Reglamento del Senado, se ha establecido un 
procedimiento de colaboración entre el Senado y los Parlamentos auto-
nómicos para que éstos puedan presentar hasta dos candidatos a la desig-
nación de los cuatro magistrados del TC que corresponde efectuar al 
Senado por mayoría de tres quintos en virtud del art. 159 CE. 
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9. LOS CONTROLES SOBRE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

La existencia en otros ordenamientos del Derecho comparado de una
función de supervisión estatal sobre las regiones, como los previstos en 
los arts. 84 y 85 de la Ley Fundamental de Bonn, condujo a plantear su 
introducción en la Constitución. Sin embargo, la CE no ha previsto ni 
parece dar cabida a ningún mecanismo de supervisión en el ejercicio de 
competencias que sean propias. En efecto, en base al art. 153 CE, todos 
los controles ejercitables sobre la actividad de las CCAA, han sido com-
pletamente judicializados, a excepción del control que puede ejercer el 
Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado cuando se trate del 
ejercicio de funciones delegadas en virtud del art. 150.2 CE que permite 
la transferencia del ejercicio de competencias estatales (legislativas y/o 
ejecutivas) a las CCAA. El TC se ocupó expresamente de la posibilidad 
de instaurar mecanismos de supervisión y de vigilancia sobre la activi-
dad de las CCAA llegando a la conclusión de que «la autonomía exige en 
principio (…) que las actuaciones de la Administración de la Comunidad 
Autónoma no sean controladas por la Administración del Estado», de 
modo que un supuesto poder de vigilancia «no puede colocar a las Co-
munidades Autónomas en una situación de dependencia jerárquica res-
pecto a la Administración del Estado, pues (…) tal situación no resulta 
compatible con el principio de autonomía» (STC 6/1982).

10. LA ADMINISTRACIÓN INTERMEDIA (LA PROVINCIA) Y
LOS MUNICIPIOS

A pesar de que la CE garantiza a la Provincia autonomía para la ges-
tión de sus intereses (art. 137), las Provincias gozan de una salud desfa-
lleciente. El Legislador ha querido por ello reforzarlas configurándolas 
como las administraciones llamadas a jugar un papel importante en la 
gestión de los asuntos autonómicos. Así lo establecía la Ley del proceso 
autonómico en 1983 al disponer que las leyes de las CCAA podrán trans-
ferir a las Diputaciones Provinciales (los órganos de gobierno de las 
Provincias), competencias propias de la CA o delegarles su ejercicio 
siempre bajo la dirección y control de éstas. Las Diputaciones podrían 
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según esta Ley estatal asumir la gestión ordinaria de los servicios propios 
de la Administración autónoma en el territorio de la Provincia. 

Sin embargo las CCAA en lugar de utilizar como Administración las 
Diputaciones, han creado una Administración periférica propia enorme, 
que era justamente lo que se trató de evitar en el inicio de la transición. 
El peso de los intereses políticos clientelares ha sido mayor que la racio-
nalidad organizativa. A ello se debe añadir que el espacio provincial 
cuenta con poco entusiasmo entre la clase política dirigente en las CCAA, 
deseosa de afianzar las estructuras burocráticas de su respectiva Comu-
nidad y con ello su poder político. De este modo, la Provincia en el siste-
ma territorial español asume una triple naturaleza (i) al ser la base terri-
torial de una entidad local, (ii) también una unidad de la Administración 
desconcentrada del Estado y (iii) por último es la demarcación territorial 
en la que se ejercen las competencias autonómicas. 

Como entidad local, el régimen jurídico de funcionamiento y composi-
ción de las Provincias viene determinado por la legislación general del 
Estado sobre las Diputaciones Provinciales, pero a su vez la legislación de 
la CA tiene facultad para atribuir competencias a la provincia. Las entida-
des de la Administración local no son, sin embargo, instituciones del auto-
gobierno regional, pues la reserva estatutaria del art. 147.2.) CE hace que 
la CA solamente pueda disponer de sus instituciones autónomas propias.

Las Diputaciones no incorporan una representatividad popular direc-
ta, sino indirecta, a través de los concejales elegidos en los Ayuntamien-
tos de la provincia. La circunscripción plurinominal elegida es el partido 
judicial. De acuerdo con el art. 204.a y b LOREG, cada circunscripción 
cuenta con un mínimo de un diputado provincial y, como máximo, con 
3/5 del número total atribuido a la provincia, a modo de correctivo de las 
capitales de provincia, que es donde se concentra la mayor población. 
Los escaños se asignan a las distintas formaciones políticas usando la 
fórmula D’Hondt, aplicada al número de votos obtenidos por cada una de 
ellas en el partido judicial, demarcación que funciona como circunscrip-
ción. Con arreglo al art. 207.2 LOREG, para la elección del Presidente de 
la Diputación, el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera 
votación y simple en la segunda.
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La autonomía local de los Municipios aparece configurada en el texto 
constitucional como una garantía institucional, «con un contenido míni-
mo que el legislador debe respetar y que se concreta básicamente en el 
derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en 
el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañan, graduándose 
la intensidad de esta participación en función de la relación existente 
entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o mate-
rias» (STC 32/1981, FJ 4 y STC 40/1998, FJ 39). 

Existe no obstante un grado intermedio entre la autonomía local y la 
autonomía política de nacionalidades y regiones y que está ligado a la 
Disposición Transitoria Quinta CE y al art.144.b CE, disposiciones en las 
que se contienen dos procedimientos para que Ceuta y Melilla (munici-
pios separados de la península Ibérica situados en el Norte de África) 
puedan constituirse en CCAA, pero actuando como sujetos distintos a 
las nacionalidades y regiones. Finalmente, amparándose en el art. 144 b) 
CE se dotó a estas ciudades de un Estatuto de Autonomía. Sin embargo, 
se da la paradoja de que la norma de cabecera de estas dos ciudades es un 
Estatuto de Autonomía, que incluye materias que han asumido las CCAA 
creadas por la vía ordinaria (art. 143 CE), pero con la salvedad de que 
sobre dichas materias los respectivos Estatutos de ambas Ciudades no les 
reconocen la potestad legislativa ni la potestad reglamentaria de desarro-
llo normativo, sino solo la potestad reglamentaria de organización. Aun 
así, cabe la posibilidad de que el Estado delegue la potestad reglamenta-
ria de desarrollo de sus leyes. Junto a ello, a estos entes les es aplicable la 
legislación estatal sobre Administración local en lo relativo a competen-
cias municipales y régimen electoral, por lo que disfrutan de un régimen 
de autonomía híbrido o especial, más próximo al régimen local que a un 
régimen característico de la autonomía regional, dado que por ejemplo 
ambas Ciudades Autónomas no pueden en principio, a diferencia del 
resto de CCAA, solicitar al Estado una ley orgánica de transferencia o 
delegación (art. 150.2 CE), ejercer la iniciativa legislativa (art. 87.2 CE , 
aunque finalmente figura en sus Estatutos), ni pueden presentar un re-
curso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a CE), o designar senadores au-
tonómicos (art. 69.5 CE) ni crear un Tribunal Superior de Justicia (art. 
152.1 CE).

Son competencias propias de los municipios las que se enumeran en el 
art. 25 de la Ley, 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 
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(LBRL). Son competencias propias de las Diputaciones Provinciales o 
entidades equivalentes las que enumera el art. 36 LRBL. Las competen-
cias delegadas son las que con tal carácter les atribuyen el Estado y las 
CCAA mediante una disposición normativa (no necesariamente con 
rango de Ley) o un acuerdo, se ejercen en los términos establecidos en 
esa disposición o acuerdo de delegación, y deben de establecer técnicas 
de dirección y control de oportunidad y eficiencia. Los acuerdos o con-
venios de delegación deberán formularse teniendo en cuenta garantías de 
pago (art. 57 bis de la LBRL).

A partir de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, algunas de las competencias 
propias de los Ayuntamientos han sido mejor delimitadas, pero las com-
petencias distintas de las propias y de las delegadas no precisan atribu-
ción ni por el Estado ni por las CCAA y solo pueden ejercerse por las 
Entidades Locales cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financie-
ra del conjunto de la Hacienda municipal, cumpliendo los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y cuando no se 
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio pú-
blico con otra Administración Pública (7.4 de la LBRL).

A pesar de que el artículo 140 CE permite que los Alcaldes sean ele-
gidos por los concejales o por los vecinos, la legislación electoral se ha 
decantado por la primera opción a excepción únicamente de los denomi-
nados concejos abiertos para municipios de menos de 100 habitantes (art. 
29.1 LBRL), o en el caso de entes menores al municipio, en los que el 
alcalde se elige directamente por los vecinos mediante sistema mayorita-
rio (art. 179.2 LOREG). La elección de alcaldes tiene lugar a los 20 días 
de la celebración de elecciones locales en la primera sesión constitutiva 
de los Ayuntamientos. Pueden ser candidatos a la alcaldía únicamente los 
concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos 
obtiene la mayoría absoluta de los votos (la mitad más uno de todos los 
concejales) ese candidato será proclamado alcalde. Si ninguno de ellos 
obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la 
lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el corres-
pondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. En la 
LBRL se atribuyen al Pleno de la Corporación municipal los mecanismos 
de control político prototípicos de un sistema de gobierno parlamentario 
(moción de censura y cuestión de confianza). 
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CAPÍTULO XII

LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y EL MODELO 
DE FINANCIACIÓN DE LAS  

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

1. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS ESPAÑOL COMO FÓRMULA IN-
TERMEDIA ENTRE EL ESTADO UNITARIO Y EL FEDERAL Y EL RÉGI-
MEN CONSTITUCIONAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2. EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y LOS CARACTERES
DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO-
MAS DE RÉGIMEN GENERAL. 2.1. El sistema de las transferencias: las Co-
munidades Autónomas y la Participación en los Ingresos del Estado. 2.2. Las
transferencias de garantía de la solidaridad y las asignaciones complementarias
de nivelación. 2.3. Los impuestos cedidos y los tributos propios de las Comuni-
dades Autónomas. 3. LA RECIENTE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE FI-
NANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 3.1. El sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común a la luz de la
Ley Orgánica 3/2009. 3.2. La financiación de las Comunidades Autónomas deri-
vada del Estado. BIBLIOGRAFÍA.

1. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS ESPAÑOL COMO
FÓRMULA INTERMEDIA ENTRE EL ESTADO UNITARIO
Y EL FEDERAL Y EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La CE, en lugar de establecer una determinada y concreta organiza-
ción territorial del Estado, opta por la definición de un marco general 
dentro del cual solucionar los problemas del País respecto a la articula-
ción política del Estado; ello fue debido, sobre todo, a las fuertes aspi-
raciones autonomistas de algunas regiones españolas. Se plantea, en 
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definitiva, de forma evidente el problema regional y, por ello, el Título 
VIII configura un «modelo de Estado compuesto» (así lo ha calificado el 
Juez constitucional español en sus sentencias 1/1982, 27/1983 y 64/1990) 
caracterizado por una gran originalidad, que hace difícil su ubicación 
entre los modelos de distribución territorial del poder político ofrecidos 
por las experiencias comparadas. 

El Título VIII de la CE debía necesariamente elaborarse en términos 
“ambiguos” e “indeterminados”, puesto que si no hubiera sido así, proba-
blemente, no se habría llegado a una fórmula aceptada.

La CE se decanta de modo claro hacia un modelo de Estado descen-
tralizado a pesar de no diseñar el modelo territorial; el Estado Autonómi-
co representa un modelo de Estado descentralizado que se sitúa a medio 
camino de modelos tradicionales conocidos, en definitiva, una suerte de 
tertium genus. Sin embargo, el modelo que, factualmente, más se aproxi-
ma al Estado de las Autonomías parece ser el federal. 

Parte de la doctrina, en efecto, lo ha definido un Estado «de estructu-
ra federal asimétrica», mientras que otras posiciones doctrinales han 
mantenido la tesis de que «el federalismo parece ser la desembocadura 
natural del sistema». Aun así, al margen de estas variantes, existen nota-
bles diferencias entre la forma de Estado regional y la federal: en efecto, 
mientras que en el Estado federal la soberanía originaria corresponde a 
cada unidad territorial, en el modelo de autonomías español, la soberanía 
nacional reside en el conjunto del territorio español, es decir, en el Pueblo 
español, del que emanan ex art. 1.2 CE los poderes del Estado. 

Por otra parte, la “autonomía” constitucional de los Estados miembros 
de un Estado federal es mucho más amplia que la atribuida a las CCAA. 
A este respecto, la autonomía reconocida a estas últimas hace referencia 
a un poder limitado, como por otra parte ha subrayado el TC español, 
para el que la «autonomía no significa soberanía» (STC 4/1981).

Además, respecto a la posibilidad de reconocer una más amplia auto-
nomía a determinados territorios, la Constitución dispone que «nacio-
nalidades y regiones» (art. 2 CE) pueden constituirse en CCAA: la auto-
nomía, así, no se concibe como un privilegio, sino como un derecho 
basado en el principio dispositivo. Se trata por tanto de un derecho a la 
autonomía que tiene límites constitucionales, entre los que destacan 
sobre todo el principio de la indisoluble unidad de la Nación española, 



381

la constitución económica y el modelo de financiación 
de las comunidades autónomas

381

que asume especial relevancia en el ámbito económico, y el principio de 
solidaridad interterritorial, cuya manifestación más significativa, en lo 
que aquí interesa, tiene que ver con la vertiente de la financiación.

El primero de estos principios se expresa en la organización territorial 
nacional; a este respecto el TC, desde el principio, afirmó de manera in-
equívoca que la autonomía hace referencia a un poder limitado (SSTC 
4/1981 y 100/1984), si bien el propio Tribunal, en un pronunciamiento 
posterior ha señalado que «unidad no significa uniformidad» (STC 
88/1986). 

El principio de solidaridad en la dimensión interterritorial e interper-
sonal, en palabras del TC, constituye «el corolario de la autonomía», es 
decir, como éste ha observado, la solidaridad es «el principio fundamen-
tal al que se reconducen la autonomía y la unidad. Ambos conceptos se 
articulan en dicho principio superior» (SSTC 25/1981 y 64/1990). 

Por último, se debe señalar que de las previsiones constitucionales no 
se deriva un mayor o menor grado de autonomía, sino que se preveían 
dos procedimientos para acceder a la autonomía: por un lado el “ordina-
rio”, previsto para aquellas CCAA que acceden a la autonomía mediante 
la denominada “vía lenta” (art. 143 CE), y, por otro, el procedimiento 
“especial”, para aquellas Comunidades que acceden observando el pro-
cedimiento de la denominada “vía rápida” (art. 151 CE). 

A partir del procedimiento de acceso a la autonomía y en función del 
procedimiento de elaboración, aprobación y de reforma del Estatuto, de 
la organización y de las competencias, se podían identificar dos grupos 
de CCAA: las que disfrutaban de un grado de autonomía plena y otras, 
en cambio, de autonomía limitada. Mientras que para las primeras no era 
necesario el respeto de un período de moratorium, es decir que transcu-
rriese un plazo de tiempo para disfrutar del máximo grado de autonomía, 
para las segundas, al revés, debían transcurrir al menos cinco años antes 
de poder obtener el techo máximo de competencias.

En el plano teórico, el procedimiento de acceso a la autonomía no 
“tenía” por qué influir en el sistema de financiación de las CCAA, dado 
que, a este respecto, las disposiciones constitucionales no preveían nin-
guna excepción. Sin embargo, el uso del “condicional” es necesario, por 
cuanto el nivel de las competencias atribuidas a cada Comunidad ha in-
cidido de manera notable en su financiación.
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Con la aprobación de la CE, se pone en marcha un proceso pragmático 
y gradual de descentralización del Estado hacía las CCAA, instituciones 
territoriales a las que se atribuyen una amplia autonomía política. Este 
proceso autonomista, en su fase inicial, se caracteriza por una cierta in-
determinación, dado que a partir de las disposiciones constitucionales al 
respecto no era posible configurar con certeza la futura arquitectura te-
rritorial del Estado que resultaría en virtud del principio “dispositivo” y 
del “autonómico” (arts. 2, 143 y 151 CE). 

En efecto, el ordenamiento constitucional no configuraba a priori el 
mapa de la organización territorial del Estado, sino que se limitaba a 
prever en el art. 137 CE, que «el Estado se organiza territorialmente en 
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se cons-
tituyan», introduciendo, por tanto, un grado de incerteza en el diseño de 
la organización territorial del poder, hasta el punto de que parte de la 
doctrina ha sostenido que la Constitución «ha operado una desconstitu-
cionalización de la estructura del Estado». Esta cláusula de apertura, ló-
gicamente, ha influido en el sistema de financiación de las CCAA, 
puesto que no se conocía con certeza cómo iba a concluir el proceso de 
construcción del Estado Autonómico iniciado con la Constitución demo-
crática. En aquel momento resultaba prácticamente imposible definir un 
sistema cerrado de financiación de las autonomías territoriales. 

A este respecto, parece fundamental indicar que todo estudio que se 
centre en cuestiones sobre la financiación de las autonomías territoriales 
no puede prescindir del modelo constitucional de Estado, dado que los 
problemas que plantea la aplicación de los modelos de financiación terri-
torial resultan de difícil comprensión si no se tiene en cuenta como punto 
de partida la definición constitucional de la estructura del Estado.

En cuanto al sistema de financiación, las CCAA, pueden subdividirse 
en dos grandes grupos: las de régimen común o general y las de régimen 
foral o especial. Al primer grupo pertenecen todas las CCAA, a excep-
ción del País Vasco y Navarra cuyas relaciones financieras y tributarias 
con el Estado se rigen, respectivamente, por el tradicional sistema foral 
denominado «Concierto y Convenio Económico». La especialidad de su 
financiación encuentra sostén constitucional en la Disposición Adicional 
Primera, que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios 
forales». Al respecto, aunque las condiciones sean diversas, se puede 
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afirmar que determinados elementos de especialidad o, cuando menos, 
de “diversidad”, se reconocen también a la CA de Canarias, que disfruta 
de un régimen económico-fiscal especial, también derivado del ordena-
miento constitucional, y en particular, de la Disposición Adicional Terce-
ra, que en este caso concreto prevé que una eventual modificación del 
régimen económico-fiscal debe necesariamente basarse en un previo 
«Informe» elaborado por la propia CA. Además, otros elementos pecu-
liares de naturaleza económico y fiscal caracterizan a las Ciudades Au-
tónomas de Ceuta y Melilla.

2. EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y LOS
CARACTERES DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN GENERAL

El art. 1.1 CE, si bien configura la forma del Estado español como
social y democrática de Derecho, en relación al concepto de Constitución 
económica no parece establecer una plena correspondencia entre el mo-
delo social – habitualmente medido en función del grado de intervención 
del Estado en la economía – y algunas previsiones que evocan una con-
cepción liberal del Estado.

La Constitución económica es deducible principalmente de los arts. 
31, 33, 38, 128, 131 y 133, si bien otras referencias se pueden encontrar en 
los arts. 7, 35, 149, 149.1.1., 157 e 149.1.13.

En particular, el art. 31.1 CE al prever que «todos contribuirán al sos-
tenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económi-
ca mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscato-
rio», califica el carácter social del Estado, basado en los principios de 
progresividad y en la capacidad contributiva. En línea con esta norma el 
art. 40.1 – como principio rector del Cap. III del Título I de la CE – dis-
pone que «los poderes públicos promoverán las condiciones favorables 
para el progreso social y económico y para una distribución de la renta 
regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabi-
lidad económica», con miras a alcanzar el pleno empleo. De acuerdo con 
el art. 31, además, corresponde al Estado la potestad originaria de esta-
blecer tributos que ejerce exclusivamente mediante ley, ex art. 133.1 CE, 
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mientras que las CCAA y los entes locales pueden establecer y exigir 
tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 133.2); por lo 
demás el principio de la legalidad tributaria no solo rige para el estable-
cimiento de tributos, sino que se extiende también a la previsión de bene-
ficios fiscales (art. 133.3), a la legislación de las CCAA en el ejercicio de 
las propias competencias, así como a las Administraciones públicas para 
contraer obligaciones financieras y realizar gastos (art. 133.4).

En la vertiente de la distribución territorial, se debe recordar breve-
mente que el art. 131.1 CE dispone que para «atender a las necesidades 
colectivas» corresponde al Estado «la planificación de la actividad eco-
nómica general»; de hecho del tenor del Título VII de la CE, titulado 
«Economía y Hacienda», se aprecia una determinación general respecto 
al papel del Estado en el sistema económico general, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las CCAA; aquél se abre con el art. 128.1, 
disponiendo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea 
cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», por lo que 
se reconoce la posibilidad de que el Estado intervenga activamente en la 
economía, incluso mediante la creación y gestión de empresas públicas 
cuando resulte necesario desde el punto de vista del interés general (art. 
128.2), en el ejercicio de una leal competencia respecto a la iniciativa 
privada.

En relación a las CCAA, las posibilidades de intervención del Estado 
en la economía se corresponden con títulos competenciales, entre los que 
destacan sobre todo las normas constitucionales de los arts. 149.1.13 y 
149.1.14, con arreglo a los cuales, respectivamente, corresponde al Estado 
la competencia legislativa exclusiva sobre «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica» y sobre «Hacienda ge-
neral y Deuda del Estado». Por último, junto a estas disposiciones que 
determinan el ámbito de acción estatal sobre la denominada Constitución 
económica, se sitúa el art. 149.1.1, en base al cual compete al Legislador 
estatal «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igual-
dad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumpli-
miento de los deberes constitucionales», objeto de un problemático pro-
nunciamiento del TC en la sentencia 61/1997, en torno a su posible 
calificación como título competencial autónomo del Legislador estatal o 
bien como criterio hermenéutico y, por tanto, no vinculante. 
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Respecto a la regulación de la financiación regional, la Constitución 
no configura un modelo de financiación rígido, sino que atribuye, en 
sintonía con el carácter abierto de la organización territorial, un amplio 
margen de actuación al Legislador estatal. La cláusula de apertura del 
sistema de financiación de las CCAA de régimen general, siendo el re-
sultado de un pacto político entre autonomías y Estado, se ve influencia-
do por el poder de condicionamiento de las instituciones implicadas. Este 
pacto, que después se traduce formalmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, consta de dos momentos.

La primera fase se desarrolla en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera (CPFF), mientras que la segunda en la Comisión Mixta Paritaria 
Estado-Comunidades Autónomas. Este último momento reviste una 
particular importancia puesto que, para que el modelo adoptado por el 
CPFF se pudiese aplicar a cada CA, era necesario que cada una de ellas 
lo aceptase en la Comisión Mixta. Estas Comisiones Mixtas, a pesar de 
su carácter temporal, ya que se regularon en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas (LOFCA), con el transcurso del tiempo 
se han consolidado como organismos imprescindibles, donde las CCAA 
pueden negociar de manera bilateral con el Estado asignaciones de recur-
sos en función del porcentaje de participación a la recaudación de im-
puestos estatales no cedidos.

La Constitución en su art. 157.1 enumera las siguientes fuentes de in-
gresos de las CCAA:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos so-
bre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y
otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho
privado. 

e) El producto de las operaciones de crédito.

Como se puede observar, la previsión constitucional se limita a enun-
ciar las figuras tributarias, sin definir el papel atribuido a cada fuente de 
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ingresos, remitiendo al Legislador estatal la tarea de regular, mediante 
ley orgánica, el ejercicio de competencias financieras.

Sin embargo, la LOFCA, que desarrolla el art. 157.3 CE, a su vez, no 
ha explicitado cuál debía ser la contribución de esas fuentes tributarias 
en la financiación del nivel regional (STC 68/1996). Como consecuencia, 
ello indujo a las CCAA a tener un comportamiento pasivo que, de facto, 
ha determinado una relación de dependencia financiera de las transferen-
cias estatales, en lugar de un ejercicio de su autonomía tributaria, como 
por otro lado ha señalado el TC, cuando afirma que la autonomía «supo-
ne la propia determinación y ordenación de los ingresos y gastos necesa-
rios para el ejercicio de sus funciones» (STC 179/1987).

El principio de autonomía financiera impone una doble exigencia: por 
un lado expresa la posibilidad de determinar tanto el volumen como la 
estructura del gasto público y, en consecuencia, el nivel y la composición 
de los servicios públicos; por otro, implica la capacidad de poder fijar el 
volumen de los ingresos. Por lo tanto, para disfrutar de una plena autono-
mía financiera no es suficiente la autonomía de gasto, sino que es nece-
sario disponer de una potestad decisional impositiva, como reitera-
damente ha observado el TC, cuando señala que «el soporte material de 
la autonomía financiera son los ingresos» (STC 135/1992, FJ 8). 

Desde el punto de vista del gasto, como ha subrayado la jurispruden-
cia constitucional, las CCAA «gozarán de autonomía financiera (de gas-
to) en la medida en que puedan elegir y realizar sus propios objetivos 
políticos, administrativos, sociales o económicos con independencia de 
cuales hayan sido las fuentes de los ingresos que nutren sus presupues-
tos». Además – añade – «si por el origen de los fondos se pudiera condi-
cionar el destino que se haya de dar a los mismos, se privaría a las Comu-
nidades Autónomas de una potestad decisoria fundamental, sin la que no 
cabe hablar de autonomía» (STC 13/1992, FJ 7).

Así pues, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde los co-
mienzos del proceso autonómico, se aprecia con claridad que, del lado 
del gasto, el principio de la autonomía financiera ha tenido una amplia 
aplicación, mientras que no se puede decir lo mismo desde la vertiente de 
los ingresos. Se ha producido un desarrollo asimétrico de la autonomía 
financiera de la que se desprenden “efectos perversos” por cuanto que, 
cuanto más se aleja la decisión inherente al gasto público de la de su co-
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rrespondiente financiación, más se favorece la creación de ilusiones fi-
nancieras que hacen menos conscientes a los ciudadanos del esfuerzo 
financiero que hace falta para obtenerlo. Las CCAA, si bien son titulares 
de una limitada potestad tributaria, han utilizado solo parcialmente la 
facultad de establecer tributos propios, mediante los cuales, como se 
sabe, pueden definir un mayor grado de autonomía financiera y de co-
rresponsabilidad fiscal. En realidad, para que las CCAA disfruten de 
autonomía tributaria no es necesario que dispongan de un sistema tribu-
tario propio, puesto que en base al art. 133.2 CE1, se reconoce implícita-
mente un cierto margen de potestad impositiva. Hoy, empero, la casi to-
talidad de hechos imponibles de los que deriva una elevada recaudación 
se establecen por el Estado, de manera que la mayoría de tributos propios 
creados por las CCAA constituyen figuras tributarias que inciden solo de 
un modo marginal en el total de los recursos.

En segundo lugar, la autonomía tributaria es irrelevante también res-
pecto a los impuestos cedidos, dado que hasta la reforma del sistema de 
financiación de 1996, se atribuía a las CCAA una potestad normativa de 
escasa importancia. 

La mencionada autonomía tributaria, en definitiva, no ha incidido en 
el plano de la corresponsabilidad, por cuanto las CCAA a fin de financiar 
su propio gasto, han recurrido de modo frecuente al instrumento del en-
deudamiento, mediante el que, por un lado, obtenían recursos sin tener 
que activar la imposición fiscal a sus propios contribuyentes y, por otro 
lado, evitaban ejercer su responsabilidad política en términos de decisio-
nes fiscales impopulares, descargándola en el Gobierno de la Nación. 
Este generalizado recurso al endeudamiento, con el tiempo ha producido 
una notable expansión del “déficit” del gasto, de manera que en 1992 con 
la intención de poner un freno al uso incontrolado de este instrumento, 
en el CPFF se llegó a un acuerdo en el que se fijaron los parámetros de 
“déficit” y de endeudamiento máximos que cada CA debía respetar. Pos-
teriormente, sobre la base del «Programa de convergencia para la econo-
mía española 1995-1997», este mecanismo, denominado «Escenarios de 
Consolidación Presupuestaria», fue utilizado en las relaciones intergu-

1  El art. 133 CE dispone: «1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde 
exclusivamente al Estado, mediante ley. 2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes».
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bernamentales entre Estado y CCAA, a las que se acompañaron instru-
mentos para elevar el grado de corresponsabilidad fiscal de las CCAA. 
Estos últimos han sido formalizados en el ámbito del CPFF, con el 
Acuerdo 1/93 sobre el procedimiento de aplicación del principio de co-
rresponsabilidad fiscal en el sistema de financiación de los entes territo-
riales, donde se establecía que cada CA ingresaría el 15% de lo recaudado 
por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de los resi-
dentes en su territorio. 

Sin embargo, a juicio de la mayoría de la doctrina, la elección de este 
instrumento se ha revelado inadecuada y poco correcta, ya que la parti-
cipación en la recaudación territorializada de un tributo estatal no se 
traduce en un instrumento de corresponsabilidad fiscal, sino que produce 
un mero efecto ilusorio. La posterior reforma, para el período 1997-2001, 
ha introducido algunas modificaciones en las fuentes de ingresos de las 
CCAA, entre las que destaca la cesión parcial del IRPF a las CCAA y la 
atribución de una cierta potestad normativa sobre los impuestos cedidos.

2.1. El sistema de las transferencias: las Comunidades Autónomas 
y la participación en los ingresos del Estado

Entre las principales transferencias de las que disponen las CCAA 
destaca la participación en los ingresos del Estado, que sobre todo en la 
primera fase, ha representado la fuente de financiación más consistente, 
puesto que a través del porcentaje de participación en la recaudación de 
los impuestos estatales no cedidos de cada CA (art. 13 LOFCA), se ase-
guraban recursos suficientes para financiar los gastos del ejercicio de sus 
competencias y, al mismo tiempo, prestar los servicios públicos descen-
tralizados en condiciones similares en todo el territorio del país.

Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, este tipo de trans-
ferencias refleja la ambigüedad que caracteriza el Título VIII: en efecto, el 
dictado constitucional del art. 157.1.a)2 recurre a la expresión «otras parti-
cipaciones en los ingresos del Estado», de donde resulta un carácter abierto 
y de gran flexibilidad. Otro tanto puede decirse del anterior art. 13.1 LO-

2  El artículo citado dispone: «Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constitui-
dos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos esta-
tales y otras participaciones en los ingresos del Estado (...)».
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FCA, dado que se limitaba a establecer que «las Comunidades Autónomas 
dispondrán de un porcentaje de participación en la recaudación de los im-
puestos estatales no cedidos» y, a continuación, enumeraba a título ejem-
plificativo, las variables que podían asumir como base en el proceso de 
negociación para aprobar la correspondiente participación de cada CA. 

La jurisprudencia constitucional, por otro lado, subraya que dichas 
participaciones, además de contribuir a la financiación del gasto de las 
prestaciones de servicios públicos descentralizados, constituyen un ins-
trumento mediante el cual el Estado debe hacer efectivo el principio de 
solidaridad (SSTC 64/1990 y 150/1990).

Ahora bien, si se presta atención a la redacción original del art. 13.1 de 
la LOFCA, en base al cual «las Comunidades Autónomas dispondrán de 
un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estata-
les no cedidos», adquiere relevancia constitucional la cuestión del desdo-
blamiento del porcentaje de participación, puesto que dicho porcentaje 
hasta a aquel momento era único. En efecto, a partir de la adopción del 
Acuerdo 1/1993, del CPFF, con el que se definía el Procedimiento para la 
aplicación de la corresponsabilidad fiscal en el modelo de las CCAA 
para el quinquenio 1992-1996, el porcentaje de participación de las 
CCAA que aceptaron tal acuerdo se articula en dos fracciones: la prime-
ra, de carácter general, se compone de la recaudación total del conjunto 
de los impuestos estatales, excepto los cedidos, a distribuir sobre la base 
de variables socio-económicas y geográficas, mientras que la otra frac-
ción, de carácter específico, se compone del 15% del IRPF recaudado en 
el propio territorio.

Como hemos observado, el anterior art. 13.1 de la LOFCA, se limi-
taba a disponer que el porcentaje de participación se negociará en base 
a una serie de variables, sin especificar la forma de dicha negociación. 

Desde este punto de vista, parece evidente la inadecuación de dicha 
disposición, ya derogada, en virtud de la cual la cantidad de transferen-
cias destinadas a las CCAA se determinaba a través de una negociación 
eminentemente política; y ello porque representaba su principal fuente 
de financiación, a fin de garantizar la suficiencia de los recursos necesa-
rios para la prestación de servicios públicos descentralizados. Sin embar-
go, el margen dejado a la negociación política no parecía absoluto, ya que 
«en cualquier caso, el porcentaje de participación se aprobará por Ley» 
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(anterior redacción del art. 13.4, de la LOFCA), de manera que, con inde-
pendencia de la sede en la que se desarrollase la negociación, ésta debía 
en cualquier caso someterse a la tramitación parlamentaria prevista para 
la elaboración de la ley. Ello sucedía tanto en la negociación multilateral 
del CPFF, como cuando tenía lugar bilateralmente en el seno de la Comi-
sión Mixta Estado-Comunidades Autónomas (STC 76/1983, FJ 28).

Además, dado que la determinación del porcentaje de participación se 
había desvinculado del proceso de atribución de competencias, este mo-
delo se había desvinculado del “carácter vinculante”, o sea, de las razones 
por las que se había implantado por lo que, en consecuencia, el Legisla-
dor podía no tener en cuenta las decisiones adoptadas en la negociación. 
A este respecto, hay que hacer notar que las variables contenidas en el 
art. 13.1 LOFCA, para la determinación del porcentaje de participación 
de cada Comunidad, no llegaron a aplicarse hasta el quinquenio 1987-
1991: en dicho período, la fijación y la distribución del porcentaje de 
participación se establecieron mediante una negociación política con ca-
dencia anual. En otros términos, en dicha fase – que marcaba la transición 
de un Estado administrativamente centralizado a un Estado descentrali-
zado desde el punto de vista político y financiero – se adoptó un método 
distinto al previsto por la propia LOFCA, y ello a fin de financiar las 
competencias poco a poco transferidas a las autonomías, utili zándose 
como modelo los apartados 1 y 2 de la Disposición Transitoria Tercera 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya aprobación en 1979 termi-
nó por condicionar el sistema de financiación de las CCAA de régimen 
general, que posteriormente se incorporaría al apartado 1 de la Disposi-
ción Transitoria Primera de la LOFCA. 

A continuación, transcurridos los seis años previstos por la Disposi-
ción Transitoria Primera de la LOFCA y por la Disposición Transitoria 
Tercera del Estatuto catalán y, por lo tanto, concluido el período transito-
rio, el CPFF, en 1986, adoptó un nuevo método de financiación para el 
quinquenio 1987-1991, introduciendo una nueva metodología de distribu-
ción del porcentaje de participación.

En esta nueva fase, el porcentaje de participación, además de pasar a 
ser fijo, se establecía sobre la base de algunas variables socio-económicas 
y geográficas, ya enumeradas en el art. 13.1 de la LOFCA, y sobre algu-
nas otras expresamente mencionadas. 
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2.2. Las transferencias de garantía de la solidaridad y las 
asignaciones complementarias de nivelación

El principio de solidaridad se consagra en diversas previsiones y en 
particular en los artículos 2, 138.1, 156.1 y 158.2 de la Constitución.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional asumieron el 
principio de solidaridad como base del sistema de financiación de las 
CCAA (SSTC 54/1982, 63/1986, 183/1988, 146/1992, 331/1993, 250/1988, 
64/1990, 150/1990, 135/1992, 68/1996, 103/1997). El principio de solida-
ridad persigue que cualquier ciudadano en igualdad de esfuerzo fiscal, 
disfrute de un nivel similar de prestaciones o de acceso a los servicios 
públicos esenciales, independientemente de su propia renta o del lugar de 
residencia.

De acuerdo con la importancia atribuida a dicho principio por la CE, 
se prevén diversos instrumentos para su cumplimiento. Como ya se ha 
mencionado, las principales fuentes de transferencia a este respecto están 
integradas por el Fondo de Compensación Interterritorial, por asignacio-
nes complementarias destinadas a garantizar un nivel mínimo en la 
prestación de los servicios públicos fundamentales y por las transferen-
cias asignadas en virtud del porcentaje de participación en la recaudación 
de los impuestos estatales no cedidos. Además, desde 1996, previo 
Acuerdo en el CPFF, se preveía un Fondo de Garantía para cubrir even-
tuales desequilibrios derivados de la implantación del nuevo modelo de 
financiación de la autonomía.

Con la finalidad de corregir los desequilibrios económicos interterri-
toriales, el art. 158.23, prevé la creación de un Fondo de Compensación. 
Dicha previsión tiene su desarrollo en el art. 16 de la LOFCA, donde se 
fijan las reglas del uso destinado a los recursos del fondo y se enumeran 
las variables en base a las cuales distribuir los mismos. 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.2, las 
transferencias asignadas a las CCAA deben destinarse a la financiación 
de «aquellas inversiones que coadyuven a disminuir las diferencias de 

3  Este dispone que: «Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y 
hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación destinado a 
gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comu-
nidades Autónomas y provincias, en su caso».
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renta y riqueza entre los habitantes de los mismos». De ahí resulta que el 
Fondo de Compensación no constituye un instrumento para financiar las 
prestaciones vinculadas a los servicios públicos descentralizados. 

Del precepto constitucional no parece, por lo tanto, deducirse ningún 
criterio para la distribución del mencionado Fondo. Se desprende que 
dicha tarea corresponde al Legislador, tal y como se explicita en el art. 
16.1 LOFCA, donde en concreto se identifican los criterios, es decir la 
relación inversa de la renta por habitante de la CA respecto al resto del 
País, el porcentaje de desempleo en relación a la población activa, la tasa 
de emigración de los últimos diez años, la superficie territorial y, fi-
nalmente, el carácter insular, en relación a la lejanía de la península. 

Además, el art. 16.2 enumera los sectores de destino de las transferen-
cias de las que son beneficiarias las CCAA en el marco de proyectos de 
inversión de ámbito local, “comarcal”, provincial o regional4, mientras 
que el apartado 4 del mismo artículo establece la obligación para los en-
tes beneficiarios de dichas inversiones, de dar cuenta anualmente al 
Parlamento tanto del destino de los recursos recibidos, como del estado 
de realización de los proyectos que con cargo al mismo estén en curso de 
ejecución.

Se observa, por otra parte, que dicho instrumento no agota la gama de 
mecanismos al servicio de la efectividad del principio de solidaridad y, 
de hecho, así ha sido señalado, además de por la doctrina, también por la 
jurisprudencia del TC, según la cual la finalidad de reducir las diferen-
cias de naturaleza económico-territorial, «si bien encuentra instrumentos 
expresos en la Constitución, como es el caso del Fondo de Compensación 
Interterritorial, tampoco puede entenderse que se agote en ellos» (STC 
146/1992).

Otro instrumento de garantía de la solidaridad se encuentra en el art. 
158.1 CE5, mediante el cual pueden preverse asignaciones financieras 

4  Dichas transferencias deben financiar inversiones en materia de infraestructura, obras pú-
blicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat 
rural, transportes y comunicaciones y, en general, aquellas inversiones que coadyuven a dismi-
nuir las diferencias de renta y riqueza entre los habitantes de los mismos.

5  El 158.1 establece que: «En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una 
asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades 
estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios 
públicos fundamentales en todo el territorio español».
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complementarias para asegurar un nivel mínimo en la prestación de los 
servicios públicos y ello para evitar que las desigualdades regionales en 
términos de renta y de riqueza se traduzcan en otras tantas desigualdades 
respecto al nivel y a la calidad en la prestación de los servicios públicos 
esenciales. Dichas asignaciones se caracterizan por su carácter comple-
mentario (art. 15 LOFCA), puesto que se establece que para acceder a 
estos flujos de financiación deben emplearse primero los recursos deri-
vados de los impuestos cedidos y del porcentaje de participación y, por 
tanto, las CCAA podrán beneficiarse de dichos recursos solo cuando re-
sulten insuficientes los que proceden de estos últimos a fin de garantizar 
dicho nivel mínimo. Además, se tratan de asignaciones de finalidad 
vinculada (art. 15.2 LOFCA), dado que deben financiar la prestación de 
servicios públicos fundamentales.

Por último, se deben mencionar otros instrumentos posteriores de 
garantía de la solidaridad, como el denominado Fondo de Garantía, que 
prevé tres garantías diferentes6, o los denominados «Acuerdos de inver-
sión» y los «Contratos-programa».

2.3. Los impuestos cedidos y los tributos propios de las 
Comunidades Autónomas

Los recursos de las CCAA, además de por las transferencias apenas 
mencionadas, están integrados también por los «impuestos cedidos». La 
principal innovación introducida con la reforma de la financiación de las 
autonomías se refiere en concreto a esta fuente de financiación con la in-
tención de asignar un mayor grado de responsabilidad fiscal a las Comuni-
dades y, al mismo tiempo, reducir la asimetría respecto a gastos e ingresos.

Con la Ley Orgánica 3/1996, de modificación y de integración de la 
LOFCA 8/1980, y la Ley 14/1996, de Cesión de Tributos Estatales (LCT), 
para el quinquenio 1997-2001, en primer lugar, se modificó el concepto 
de impuestos cedidos para hacer posible una cesión parcial (STC 
296/1994).

6  Denominadas «Límite mínimo de evolución de los recursos sobre el IRPF», «Garantía de 
suficiencia dinámica» y «Capacidad de cobertura de la demanda de servicios públicos».
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En segundo lugar, se previó, por un lado, la ampliación del ámbito de 
la cesión, en virtud del cual se establecía la posibilidad de ceder parcial-
mente a las CCAA el IRPF hasta el límite máximo del 30% y, por otro, 
se atribuía el ejercicio de la potestad normativa en la materia dentro de 
los límites establecidos por la ley. 

Además, se establecía la facultad de ejercer, dentro de determinados 
límites, una competencia normativa sobre otros impuestos ya cedidos 
con anterioridad. De hecho, en el régimen anterior a la reforma de 1996, 
la delegación a las CCAA en materia de impuestos cedidos se limitaba a 
tareas de gestión: en otros términos, la cesión implicaba únicamente la 
asignación de la recaudación territorializada de un impuesto en el ámbito 
de cada CA, además de la delegación de la correspondiente competencia 
de gestión, de modo que los tributos cedidos constituían una forma más 
de participación en los ingresos del Estado, puesto que las CCAA no 
gozaban de ninguna posibilidad normativa para incrementar o disminuir 
el importe teórico de la cesión.

En este marco destacaba, como novedad más significativa, el dato 
normativo de que se había cedido parcialmente a las CCAA la recauda-
ción del IRPF en los respectivos territorios hasta el techo máximo del 
30%, además de la atribución de algunas facultades normativas sobre la 
tarifa y las deducciones autonómicas7.

Sin embargo, ello no debe entenderse como una cesión del IRPF en 
sentido amplio, dado que se cede solo una parte de la recaudación del 
impuesto en las diversas regiones y dado que el sujeto titular del impues-
to sigue siendo el Estado.

Esta cesión parcial del IRPF, vigente desde 1997, se articula en dos 
fases: durante la primera fase, se atribuía una potestad impositiva respec-
to a la cesión del 15% del IRPF, mediante la rebaja de la tarifa estatal al 
85%, de modo que en el ámbito de este espacio fiscal disponible como 
consecuencia de la reducción operada en el nivel estatal, las CCAA po-
dían aprobar, dentro de determinados límites, una tarifa autonómica 
propia del IRPF; en la segunda fase que comenzaba desde que se hubiese 

7  A este respecto, se modificó el art. 11 de la LOFCA que, en su formulación original, prohi-
bía expresamente la cesión del IRPF. Como consecuencia, para incluir el IRPF, se modificaron 
también las disposiciones que enumeraban los impuestos cedidos en los estatutos de autonomía 
de las Comunidades Autónomas que aceptaron dicho modelo. 



395

la constitución económica y el modelo de financiación 
de las comunidades autónomas

395

concluido la transferencia de determinados ámbitos materiales a favor de 
las CCAA creadas mediante el art. 143 CE, se producía una reducción 
más de la tarifa estatal del 15%, de manera que a la conclusión de dicho 
proceso de descentralización fiscal, se atribuía a las CCAA un espacio 
fiscal total del 30% de la tarifa del IRPF.

Desde la vertiente de los ingresos, las CCAA no han experimentado 
un elevado grado de autonomía financiera, por cuanto éstas han recurri-
do solo de un modo marginal a la facultad de establecer “tributos pro-
pios”. En otros términos, no han ejercido la potestad tributaria admitida 
ex art. 133.2 CE, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y la ley8, 
activando la imposición fiscal autonómica solo respecto a los tributos 
propios que no comportaban determinados efectos en el plano del con-
senso, como, por ejemplo, las figuras tributarias ligadas a las loterías y al 
medioambiente.

Se debe subrayar, finalmente, que las CCAA pueden establecer tribu-
tos de conformidad con el principio de legalidad y los principios de jus-
ticia material del art. 31.1 CE, según el cual «todos contribuirán al soste-
nimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igual-
dad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». 
Junto a esta previsión, destaca la disposición constitucional en base a la 
cual, las CCAA, según el art. 96 CE, deben respetar el dictado de los 
Tratados internacionales.

Junto a éstos, se recuerdan los ya mencionados principios de solidari-
dad y de coordinación, como también la disposición contenida en el art. 
157.2 CE, en base a la cual se prohíbe a las CCAA imponer «medidas 
tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan 
obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios», que está 
estrechamente conectado al art. 139.2 CE, según el cual «ninguna auto-
ridad 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».

8  El art. 133 dispone que: «1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde 
exclusivamente al Estado, mediante ley. 2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes».
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Además de esos límites expresamente previstos en el Texto constitu-
cional, el ejercicio de la potestad tributaria autonómica está sujeto a limi-
taciones establecidas en las leyes y, en particular, en los arts. 6.2 y 3 de 
la LOFCA, donde se dispone que «los tributos que establezcan las Comu-
nidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados 
por el Estado». 

3. LA RECIENTE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE
FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El ejercicio del derecho a la autonomía política tiene en la autonomía
financiera el necesario complemento para ejercer y desarrollar las fun-
ciones y las competencias atribuidas al nivel de los Gobiernos autonómi-
cos, en el respeto de los «principios de coordinación con la Hacienda 
estatal y de solidaridad entre todos los españoles». 

Ahora bien, el marco constitucional y normativo de la autonomía fi-
nanciera y del modelo de financiación resulta in primis, de los arts. 156 y 
157 CE, y, a continuación, de la LOFCA, además de los respectivos 
EEAA. Este marco normativo se completa con los Acuerdos adoptados 
en el ámbito del CPFF.

Si se compara el principio de autonomía financiera establecido por el 
art. 156 CE (según el cual «las Comunidades Autónomas gozarán de 
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competen-
cias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal 
y de solidaridad entre todos los españoles») con el contenido del art. 2 
CE (según el cual «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 na-
cionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 
ellas») nos percatamos de inmediato de que la estructura es análoga, 
dado que el primero concreta en términos financieros a la segunda, 
pues el reconocimiento del principio autonómico tiene por límite la 
unidad y la solidaridad.

La unidad del Estado, en efecto, exige la coordinación de las Hacien-
das autonómicas con la estatal y la solidaridad adquiere un grado de ma-
yor concreción, en la medida en que deja de ser una solidaridad abstracta 
entre «nacionalidades y regiones» para traducirse en una solidaridad 
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concreta entre todos los españoles, por lo que si el genérico principio de 
autonomía debe ejercerse en el ámbito de este marco, igualmente debe 
valer para el ejercicio de la autonomía financiera.

En base al art. 135.6, «las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus 
respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, 
adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del 
principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias» y, por 
tanto, las CCAA están obligadas a respetar las previsiones del art. 135 CE, 
tanto en relación con los límites sobre endeudamiento y de déficit estruc-
tural, como respecto a su desarrollo contenido en la LO 2/2012, de Estabi-
lidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por otra parte, el TC ha 
declarado constitucional la competencia estatal de regulación del principio 
de estabilidad presupuestaria aplicable a las CCAA para establecer tanto 
techos máximos en materias concretas, como techos generales que deben 
ser respetados por las CCAA en el momento en que aprueben sus presu-
puestos (SSTC 62/2001 y 134/2011).

Como señala el TC, el principio de coordinación exige a las CCAA 
que «su actividad financiera se acomode a las medidas oportunas que 
adopte el Estado tendentes a conseguir la estabilidad económica interna 
y externa, toda vez que a él corresponde la responsabilidad de garantizar 
el equilibrio económico general» (STC 171/1996); por esta razón, las 
CCAA están «obligadas a coordinar el ejercicio de su actividad financie-
ra con la Hacienda del Estado de acuerdo al principio de solidaridad entre 
las diversas nacionalidades y regiones» (STC 13/2007); la coordinación 
de la Hacienda de las CCAA con la estatal está informada por los princi-
pios expresamente contenidos en la LOFCA, según la cual el sistema de 
ingresos de las CCAA nunca podrá implicar «privilegios económicos o 
sociales, ni suponer la existencia de barreras fiscales». Corresponde al 
Estado la garantía del equilibrio económico, la garantía de un nivel de 
financiación equivalente de los servicios públicos fundamentales y, por 
tanto, garantizar los recursos para financiar las prestaciones de los deno-
minados servicios estatales básicos, como la sanidad, educación y los 
servicios sociales esenciales, en condiciones de igualdad para todos los 
ciudadanos, con independencia de la CA donde residan.

El TC ha contribuido a aclarar el significado y los límites del princi-
pio constitucional de autonomía financiera cuando afirma, respecto a la 
vertiente de la autonomía del gasto, que ésta «entraña tanto la libertad 
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de sus órganos de gobierno en cuanto a la fijación del destino y orienta-
ción del gasto público, como para la cuantificación y distribución del 
mismo dentro del marco de sus competencias» (STC 68/1996). En virtud 
de la evolución del sistema, la jurisprudencia constitucional ha realizado 
algunas aclaraciones sobre el principio de corresponsabilidad fiscal, 
conectándolo «no sólo con la participación en los ingresos del Estado, 
sino también y de forma fundamental, a la capacidad del sistema tribu-
tario para generar un sistema propio de recursos como fuente principal 
de los ingresos de Derecho público» (STC 289/2000). En relación a los 
límites, el Juez constitucional ha afirmado que las diversas partes del 
territorio español «en el ejercicio de sus competencias, se abstengan de 
adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés 
general y tengan, por el contrario, en cuenta la comunidad de intereses 
que las vincula entre sí que no puede resultar disgregada o menoscabada 
a consecuencia de una gestión insolidaria de los propios intereses» (STC 
64/1990).

A fin de asegurar el ejercicio del principio de autonomía financiera 
sancionado en el art. 156.1 CE, según el cual «las Comunidades Autóno-
mas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de 
sus competencias (…)», la Constitución indica los recursos de los que 
disponen las CCAA de régimen común en su art. 157.1.

A pesar de que la enumeración de las fuentes de ingresos resulta bas-
tante amplia, de su dicción se desprende con claridad que el Constituyen-
te español ha optado por un modelo de financiación mixto del Estado de 
las Autonomías, por lo que se hace necesario recurrir a la leal colabora-
ción y a la coordinación entre los diversos niveles de gobierno, también 
en virtud de la indeterminación que afecta tanto al peso relativo de cada 
recurso destinado a financiar las CCAA, como a los criterios para definir 
«la participación de los ingresos del Estado». De hecho, en el párrafo 3 
del 157, se prescribe que «mediante ley orgánica podrá regularse el ejer-
cicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apar-
tado 1; las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las 
posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autó-
nomas y el Estado».

En la sentencia 31/2010, dictada con motivo del control de constitucio-
nalidad del Estatuto de Cataluña de 2006, el TC ha fijado algunos prin-
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cipios que deben regir la articulación de las competencias del Estado en 
la regulación de la financiación de las CCAA en relación a las normas 
estatutarias en esta materia; el Tribunal ha declarado que: 

1) las previsiones de los Estatutos de Autonomía deben interpretarse
en el marco de la competencia estatal para regular no sólo sus propios 
tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la 
delimitación de las competencias financieras de las CCAA respecto de 
las del propio Estado atendiendo a los arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE 
(SSTC 72/2003, FJ 5, y 31/2010, FJ 130)9; 

2) las decisiones tendentes a garantizarla han de adoptarse con carác-
ter general y de forma homogénea para todo el sistema. Los órganos bi-
laterales, compuestos por los representantes de cada Comunidad y del 
Estado, desarrollan sus funciones respetando el principio de coordina-
ción y de cooperación, pero las decisiones sobre el sistema de financia-
ción se deben adoptar en órganos multilaterales (SSTC 104/1988, FJ 4, 
14/ 2004, FJ 7, 13/2007, FJ 8, y 31/2010, FFJJ 130 y 135); 

3) corresponde al Estado garantizar el principio de solidaridad, por lo
que, en consecuencia, un Estatuto de Autonomía no puede contener cri-
terios que puedan limitar o condicionar dicha competencia estatal (STC 
31/2010, FJ 131); 

4) Las reglas sobre la financiación de las CCAA contenidas en los
Estatutos deben interpretarse respetando la potestad legislativa estatal 
ejercida por las Cortes Generales en la regulación de los ingresos tribu-
tarios y en la definición de su política de inversiones, para decidir sobre 
la existencia y cuantía de dichas inversiones (SSTC 13/2007, FJ 11, y 
31/2010, FFJJ 137 y 138); 

5) La solidaridad entre CCAA garantizada por el Estado tiene como
límite no perjudicar el orden de renta per capita, por lo que el «Estado 
garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere 

9  A este respecto es útil recordar que el TC ha declarado constitucional el art. 206.3 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña, en la parte en la que condicionaba la contribución por la nivela-
ción y la solidaridad de la Generalitat con las otras CCAA a la realización de un esfuerzo fiscal 
similar a la de Cataluña, ya que «la determinación de cuál sea el esfuerzo fiscal que hayan de 
realizar las Comunidades Autónomas es cuestión que sólo corresponde regular al propio Estado, 
tras las actuaciones correspondientes en el seno del sistema multilateral de cooperación y coordi-
nación constitucionalmente previsto», STC 31/2010, FJ 134.
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en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per 
capita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación» (STC 
31/2010, FJ 134).

Respecto a la aplicación del principio de solidaridad en el plano consti-
tucional, son dos los instrumentos al servicio del principio de solidaridad 
que no obstante comportan un desarrollo legislativo por parte del Legis-
lador estatal: el primero se corresponde con el principio de igualdad 
sustancial del art. 158.1, según el cual «en los Presupuestos Generales 
del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autó-
nomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales 
que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación 
de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español», 
mientras que el segundo, en base al párrafo 2 del mismo artículo, pres-
cribe la creación de un Fondo de Compensación Interterritorial «con el 
fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efec-
tivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensa-
ción con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos 
por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provin-
cias, en su caso».

3.1. El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común a la luz de la Ley Orgánica 3/2009

De entrada se debe recordar que tanto el Estatuto de Autonomía del 
País Vasco como el de Cataluña se aprobaron justo después de la aproba-
ción de la Constitución de 1978, a los que enseguida se añadió también el 
Estatuto de Galicia. Para las demás CCAA de régimen común, en cam-
bio, era necesaria la activación y desarrollo del enunciado del art. 157.3 
CE, según el cual «mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de 
las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1», 
por lo que a falta de una ley de financiación habría sido imposible dar 
efectivo desarrollo a los estatutos de autonomía que poco a poco se iban 
aprobando; de ahí que en 1980 fuese aprobada la Ley Orgánica 8/1980, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

La LOFCA de 1980 ha sido modificada repetidamente mediante las 
Leyes orgánicas 1/1988, 3/1996, 10/1998, 5/2001, 7/2001 y 3/2009. En 
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cuanto al alcance de dicha legislación puede decirse, brevemente, que las 
modificaciones de 1988 y 1998 no comportaron modificaciones relevan-
tes, mientras que las últimas tres reformas han revisado en profundidad 
el modelo de financiación introduciendo significativos cambios; desde 
un punto de vista cronológico, en la evolución del sistema de financiación 
se pueden distinguir dos etapas: un modelo que comprende el período de 
1980 a 1996 y, otro, que comienza a tomar forma en 1996, se desarrolla 
en 2001 y después intensifica sus rasgos característicos en 2009.

Ante todo se debe advertir que, si bien la STC 31/2010 ha denegado 
sustancialmente la posibilidad de que un estatuto de autonomía pueda 
vincular al legislador nacional a la definición de un concreto modelo de 
financiación de las CCAA de derecho común, sin embargo no se puede 
sostener que las reformas estatutarias y, especialmente la del Estatuto 
catalán, no hayan tenido ninguna repercusión sobre dicha configuración; 
al contrario, se puede sostener que han dado un impulso decisivo a la 
nueva reforma de la financiación llevada a cabo mediante la Ley Orgáni-
ca 3/2009, de modificación de la LOFCA, y mediante la Ley 22/2009, por 
la que se ha modificado, en concreto, la regulación sobre cesión de tribu-
tos, ambas transposiciones de un Acuerdo en el ámbito de la cooperación 
multilateral del CPFF. 

En efecto, como se ha dicho, la LO 3/2009, atendiendo a las reivindi-
caciones manifestadas por las CCAA en la dinámica política general que 
caracteriza la evolución del sistema, ha debido adaptar el modelo de fi-
nanciación, en particular a las previsiones del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña de 2006, donde se anticipaban algunos principios fundamenta-
les en los que se debía inspirar dicha reforma, sin perder de vista lo que 
disponían al respecto los demás EEAA de nueva generación. 

Dicho de otro modo, la LO 3/2009, además de tener que poner reme-
dio a la insuficiencia financiera del modelo de financiación de 2001 por 
la creciente dificultad de hacer frente al gasto de las nuevas materias 
competenciales transferidas, especialmente en materia de sanidad, debió 
afrontar la difícil tarea de compatibilizar las distintas previsiones estatu-
tarias de las diversas CCAA. 

Sin embargo, los ejes del modelo de financiación autonómica defini-
dos con la LOFCA  en su primera redacción (1980), a pesar de las suce-
sivas reformas, continúan siendo los mismos; así, la Hacienda de las 
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CCAA continúa estando integrada por los recursos propios y por los re-
cursos derivados de la participación en los ingresos del Estado, que, 
además de representar con diferencia la fuente más importante de finan-
ciación, han sido objeto de las modificaciones más significativas con las 
recientes reformas.

Por último, conviene recordar que la LOFCA de 1980 había previsto 
la creación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), compues-
to por los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones 
Públicas y por los consejeros de Economía y Hacienda de las respectivas 
CCAA, cuyas atribuciones, tras las reformas de 1996 y de 2001, han sido 
ampliadas de modo significativo, hasta el punto de configurar este órga-
no como instrumento esencial «de coordinación de las políticas presu-
puestarias de las Comunidades Autónomas con las del Estado», por lo 
que, dicho de otro modo, éste se convierte en una sede de acuerdo multi-
lateral respecto a todas las relaciones financieras entre Estado y CCAA. 

3.2. La financiación de las Comunidades Autónomas derivada del 
Estado

La financiación estatal se articula en dos tipos, la financiación vincu-
lada y la incondicionada. 

3.2.1. La financiación incondicionada

Es aquella que no está vinculada a una finalidad concreta; está inte-
grada eminentemente por la participación en los ingresos del Estado 
concretada mediante la técnica de los impuestos cedidos, que representa 
el elemento sobre el que han incidido de modo particular las reformas a 
partir de 199610.

En efecto, mientras que la LOFCA de 1980 era muy restrictiva en la 
cesión de los impuestos de mayor entidad a las CCAA, fijando en el art. 

10  Se identifican como tributos cedidos los creados y regulados por el Estado y cuya recauda-
ción se otorga a las CCAA; la cesión de los tributos es integral cuando el objeto de la cesión 
comporta la percepción de la totalidad de las bases imponibles previstas en el tributo, mientras 
que se denomina parcial cuando se ceden partes de las bases imponibles o de la recaudación de 
un tributo.
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13 los criterios mediante los que se determinaba la participación autonó-
mica en su recaudación, con la reforma de 1996 y, sobre todo, con la in-
troducción de las modificaciones de 2001, después intensificadas en 
2009, el modelo de financiación ha sido rediseñado por lo dispuesto en el 
nuevo art. 11 de la LOFCA, mediante la LO 3/2009. 

Dicha disposición prevé la cesión a las CCAA de las siguientes figu-
ras tributarias:

a) IRPF, con carácter parcial con el límite máximo del 50 por ciento.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados.

d) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

e) Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial con el límite
máximo del 50 por ciento.

f) Los Impuestos Especiales de Fabricación, con carácter parcial con
el límite máximo del 58 por ciento de cada uno de ellos, excepto el Im-
puesto sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos.

g) El Impuesto sobre la Electricidad.

h) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

i) Los Tributos sobre el Juego.

j) El Impuesto sobre Hidrocarburos, con carácter parcial con el límite
máximo del 58 por ciento para el tipo estatal general y en su totalidad 
para el tipo estatal especial y para el tipo autonómico.

Además, en virtud del art. 12, sobre dichos impuestos cedidos, las 
CCAA, a su vez, pueden imponer recargos adicionales pero que no pue-
den implicar una reducción de los ingresos estatales.

En definitiva, la Hacienda de las CCAA se nutre de la recaudación de 
los impuestos cedidos, integrada por las cuotas del Fondo de Garantía de 
los Servicios Públicos Esenciales11 y, además, en caso de insuficiencia 
financiera, el art. 13 prevé la creación de otro Fondo denominado de 

11  Regulado por la Ley 22/2009.
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Suficiencia Global, destinado a cubrir «la diferencia entre las necesida-
des de gasto» de cada CA y Ciudades con Estatuto de Autonomía y «la 
suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía 
de Servicios Públicos Fundamentales», cuya cuantía se determina en 
Comisión Mixta.

Se debe subrayar asimismo que en base al art. 19 LOFCA, la cesión de 
los impuestos se acompaña también de la atribución de algunas capaci-
dades normativas sobre los mismos. 

Las reformas legislativas de 2009 han rediseñado, en parte, los instru-
mentos de garantía de la solidaridad a fin de asegurar una distribución 
más equilibrada de los recursos así como una homogeneidad sustancial 
en el nivel de prestación de los servicios. 

De hecho, la Ley 22/2009, a fin de «aproximar las Comunidades Au-
tónomas en términos de financiación por habitante ajustado y de favore-
cer el equilibrio económico territorial, contribuyendo a la igualdad y la 
equidad», además de «equilibrar y armonizar el desarrollo regional, esti-
mulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en tér-
minos de renta de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía», prevé la creación de otros dos Fondos de Convergencia 
Autonómica: el primero, denominado Fondo de Competitividad, destina-
do a incrementar los recursos por habitante de las CCAA que sean infe-
riores a la media de capacidad fiscal de las Comunidades de régimen 
común; mientras que el segundo, denominado Fondo de Cooperación, se 
crea con el objetivo último de equilibrar y armonizar el desarrollo regio-
nal estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional 
en términos de renta.

3.2.2. La financiación vinculada

Las denominadas asignaciones de nivelación, previstas por el art. 
158.1 CE como una posibilidad, mediante las nuevas previsiones de la 
LOFCA se convierten en una obligación para el Estado, por cuanto en el 
modelo diseñado con la Ley 22/2009 las funciones atribuidas a las de-
nominadas asignaciones complementarias se modifican y se asignan al 
Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales con compe-
tencia propia en todo el territorio español, es decir, los de educación, 
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sanidad y los servicios esenciales en caso de que su cobertura sea infe-
rior al nivel medio nacional. Este Fondo, en virtud del art. 15.2, se nutre 
de contribuciones «de las Comunidades Autónomas con un porcentaje 
de sus recursos tributarios anteriormente definidos, en términos norma-
tivos, y del Estado con su aportación de recursos adicionales». Además, 
en aplicación del art. 158.2 CE, como se ha recordado, se crea el Fondo 
de Compensación Interterritorial, desarrollado en el art. 16 de la LO-
FCA, al que se añade el denominado «Fondo complementario», destina-
do a financiar los gastos de inversión.

El Fondo de Compensación Interterritorial representa un instrumen-
to fundamental para dar actuación al principio de solidaridad interterri-
torial; se determina anualmente en los Presupuestos Generales del Esta-
do y se destina a financiar los gastos por inversiones de los territorios 
comparativamente menos desarrollados al objeto de reducir las diferen-
cias de renta y de riqueza. Se distribuye por las Cortes Generales de 
acuerdo a los siguientes criterios: a) la inversa de la renta por habitante, 
b) la tasa de población emigrada de los diez últimos años, c) el porcen-
taje de desempleo sobre la población activa, d) la superficie territorial y
e) el hecho insular, en relación con la lejanía del territorio peninsular.

3.2.3. La autonomía impositiva 

Para completar esta sucinta reconstrucción, desde el punto de vista 
del ejercicio de la autonomía tributaria, se debe recordar que las CCAA 
pueden financiarse recurriendo al uso de la autonomía impositiva, me-
diante la creación de tributos propios, tasas y contribuciones especiales, 
estableciendo recargos sobre impuestos estatales y a través del rendi-
miento de las operaciones de crédito. Estas últimas deben de estar auto-
rizadas por el Estado cuando se constate «el incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria» y están sujetas, en cualquier caso, a la 
necesaria coordinación entre CCAA y con la política de endeudamiento 
del Estado a través del CPFF.

En conclusión, se puede afirmar que, si bien la configuración consti-
tucional de la organización territorial durante su evolución ha conocido 
significativas modificaciones y actualizaciones en virtud de la geometría 
del modelo, hoy dicha arquitectura institucional, ya consolidada, denota 
una forma de Estado fuertemente descentralizado políticamente, pero al 
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mismo tiempo, unitario y con un único ordenamiento jurídico (STC 
25/1981), en el que las normas sobre el sistema de financiación de las 
autonomías ocupan un papel de primer orden, dado que integran el “blo-
que de la constitucionalidad” y, por lo tanto, al colocarse como cúspide 
del sistema de fuentes, gozan de una mayor rigidez.

Desde este punto de vista, además, se observa que el principio unita-
rio se conecta directamente a la unicidad del ordenamiento tributario y 
fiscal, puesto que el ordenamiento constitucional en el art. 1.1 establece 
la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico en el marco 
del Estado social de Derecho que, en esta perspectiva, se manifiesta 
como esfuerzo tributario igual ordenado a una política fiscal que, inspi-
rándose en los principios de capacidad contributiva y de progresividad, 
constitucionalmente sancionados (art. 31.1), permita una igualdad real y 
efectiva; lo que, en consecuencia, se refleja por un lado en los principios 
rectores de la política social y económica (Título I, Cap. III, CE) y en la 
obligación de los poderes públicos de «promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se inte-
gra sean reales y efectivas» removiendo los obstáculos que lo impidan 
(art. 9.2 CE) y, por otro lado, comporta que el derecho a la autonomía se 
lleva a cabo garantizando la solidaridad entre todas las «regiones y na-
cionalidades» que componen el País. 

Se asume que es el Estado el garante de la efectiva consecución del 
principio de solidaridad (art. 138.1 CE), cuya finalidad última está repre-
sentada por «el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y 
justo entre las diversas partes del territorio español», sin que «las dife-
rencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas» 
puedan implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales (art. 
138.2 CE), de manera que «todos los españoles tienen los mismos dere-
chos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado» (art. 
139.1 CE).

Como ha subrayado el propio TC, es claro que la «exigencia de que el 
orden económico nacional sea único en todo el ámbito del Estado es más 
imperiosa en aquéllos, como el nuestro, que tienen una estructura interna 
no uniforme, sino plural» (STC 1/1982), extendida también en la vertien-
te tributaria y fiscal (SSTC 27/1981 y 221/1992). En cuanto a esta última 
vertiente, el IRPF tiene un papel central, pues representa “la base” del 
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deber constitucional de concurrir al sostenimiento del gasto público – 
para hacer efectiva la igualdad interpersonal interterritorial – mediante 
un sistema basado en los principios de igualdad y progresividad, o, en 
palabras del TC, «constituye a uno de los pilares estructurales de nuestro 
sistema tributario y, por sus características (...) cualquier alteración en sus 
elementos esenciales se repercute inmediatamente sobre la cuantía o el 
modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad 
de los contribuyentes. Al mismo tiempo, es sobre todo a través del IRPF 
como se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el 
sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad 
y progresividad, lo que lo convierte en una figura impositiva primordial 
para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de 
justicia tributaria que impone el art. 31.1 C.E., dada su estructura y su 
hecho imponible» (STC 182/1997).

En este marco, dada la complejidad del Estado compuesto español, en 
una perspectiva de iure condendo, el interés se centra en el tema de las 
relaciones existentes entre modelos de descentralización político-institu-
cional (federalismo/regionalismo competitivo versus federalismo/regio-
nalismo cooperativo) y los principios fundamentales en los que descansan 
los ordenamientos constitucionales contemporáneos, a fin de apreciar las 
problemáticas constitucionales que afectan a la compatibilidad del ejerci-
cio de poderes y funciones públicas en los distintos niveles de gobierno.

Por último, es preciso recordar (ver Cap. I y IV) que en septiembre de 
2011 se reformó la Constitución a fin de introducir el principio de estabi-
lidad presupuestaria que impone límites y controles al “déficit” público 
estructural y a la deuda pública (art. 135.1 y 2 CE), a la que han seguido 
la Ley Orgánica 6/2015 (que ha modificado LOFCA) y la Ley Orgánica 
2/2012, sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
incidiendo ambas regulaciones en la garantía de la suficiencia financiera 
en materia de servicios sanitarios complementarios por parte de las 
CCAA; en efecto la Disposición Final 4ª del texto, reescribiendo el art. 8 
quinque, párrafo 3, enuncia que será «preceptiva, para la aprobación de 
la cartera de servicios complementarios de una Comunidad Autónoma, 
la garantía previa de suficiencia financiera de la misma, en el marco del 
cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria».
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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

1. INICIATIVA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y PROCEDIMIEN-
TOS. 1.1. Los sujetos con iniciativa para la reforma. 1.2. Los procedimientos de
reforma. 2. LA REFORMA ORDINARIA DE LA CONSTITUCIÓN.  3. LA RE-
VISIÓN TOTAL DE LA CONSTITUCIÓN O UNA PARCIAL EXTRAORDI-
NARIA. 3.1. Primera fase: el acuerdo en las Cámaras y su disolución. 3.2. Se-
gunda fase: las nuevas Cámaras. 3.3. Tercera fase: el referéndum.  4. LÍMITES A 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL. BIBLIOGRAFÍA.

1. INICIATIVA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y
PROCEDIMIENTOS

1.1. Los sujetos con iniciativa para la reforma

La rigidez constitucional es considerada como uno de los rasgos esen-
ciales de la supremacía de los textos constitucionales, pues sin un proce-
dimiento específico para la reforma constitucional que contribuya a 
asegurar la superioridad normativa de los mismos, no se podría hablar de 
Constitución. En efecto, si ésta fuera disponible para los poderes consti-
tuidos nada la diferenciaría per relationem del resto de las normas del 
ordenamiento jurídico, y en particular de las leyes.

El art. 166 CE efectúa una regulación de los sujetos legitimados para 
iniciar el procedimiento de reforma constitucional sin distinguir entre el 
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ordinario y el agravado, para lo cual remite al art. 87 CE que contiene los 
cuatro sujetos a los que se reconoce la iniciativa legislativa ordinaria. Sin 
embargo el art. 166 CE no ha llevado a cabo una remisión in toto al 
mencionado art. 87 CE, sino que excluye de dicho renvío el apartado 3 
del art. 87 CE (que regula la iniciativa popular); así pues, la CE excluye a 
la iniciativa popular para la reforma constitucional. Dicha exclusión ha 
sido, por lo general, interpretada en la doctrina como inconsistente e in-
justificada, entre otros motivos porque la ampliación de la iniciativa de la 
reforma al electorado estaría más en consonancia con los valores que el 
texto constitucional promueve, como el pluralismo y porque siendo las 
Cortes las que aprueban o rechazan la iniciativa en primera instancia, 
hace que la exclusión de la iniciativa popular parezca algo superfluo. 

Están dotados de la facultad de proponer una reforma constitucional 
el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas de 
las CCAA, éstas últimas con una iniciativa de segundo grado, ya que sus 
proposiciones las pueden remitir, o bien al Congreso para su toma en 
consideración delegando a tres de sus miembros para su defensa, o bien 
pueden remitirlas al Consejo de Ministros para su adopción como pro-
yecto de ley.

En el Congreso de los Diputados se exige la suscripción de la reforma 
por dos Grupos Parlamentarios, o que haya sido suscrita por una quinta 
parte de los Diputados (art. 146 Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos). Por su parte el Senado exige que la iniciativa de reforma sea promo-
vida por cincuenta senadores, y que a su vez no pertenezcan a un mismo 
Grupo Parlamentario (art.152 del Reglamento del Senado). En ambos 
casos estos requisitos suponen una agravación respecto de los exigidos 
para iniciar el procedimiento legislativo ordinario.

La iniciativa de las CCAA ha sido interpretada como un elemento de 
participación de éstas en la formación y control de la voluntad estatal, ya 
presente en una mínima parte de la composición del Senado (art. 69 CE); 
en la iniciativa legislativa ordinaria, (art. 87.2 CE) o en el recurso de in-
constitucionalidad (art. 162.1a) CE).

En virtud de la dirección política que le atribuye el art. 97 CE al Go-
bierno, el proyecto de reforma de iniciativa gubernamental no precisa de 
la toma en consideración del Congreso, mientras que las proposiciones 
de diputados, senadores, Grupos Parlamentarios o CCAA necesitarán de 
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la toma en consideración para convertirse en una iniciativa desde el pun-
to de vista jurídico constitucional. Ello tiene su explicación en que, aun-
que la facultad de propuesta de la reforma se reconoce a dos grupos 
parlamentarios o una quinta parte de los diputados (art. 146.1 RC), o bien 
cincuenta senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario 
(art. 151 RS), el art. 87 CE ha optado por reconocer como titular de la 
iniciativa a las cámaras como tales y no a sus miembros, a diferencia de 
otros modelos de Derecho comparado y a diferencia de la redacción ini-
cial de dicho precepto en el Anteproyecto de Constitución.

1.2. Los procedimientos de reforma

La diferenciación de procedimientos en función de las materias afec-
tadas por la reforma fue introducida en el texto constitucional gracias a 
un voto particular presentado por el diputado Fraga Iribarne (del partido 
Alianza Popular) quien, tomando como modelo de referencia el sistema 
constitucional venezolano de entonces, propuso distinguir entre refor-
mas parciales menores y modificaciones que afectan a cuestiones fun-
damentales.

Los constituyentes decidieron por tanto sustituir las cláusulas de in-
tangibilidad por un procedimiento tan agravado que dificultase en extre-
mo reformar determinadas partes de la CE, así como su reforma total. La 
exclusión de fórmulas de intangibilidad en la Constitución de 1978 puede 
explicarse por el recelo existente hacia éstas debido a la declaración de 
perpetuos e inmodificables que hacía la Ley de Principios del Movimien-
to Nacional de 17 de mayo de 1958, respecto de éstos. De ahí que el art. 
168 equipare a una revisión total de la Constitución las reformas parciales 
que afecten a dos títulos (Título Preliminar y Título II) y a una entera 
sección (la Sección 1ª del Capítulo II del Título I) que está dedicada a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. Las materias reservadas 
al procedimiento agravado de reforma vienen a coincidir con las mate-
rias afectadas por las cláusulas de intangibilidad de otras constituciones. 
En cualquier caso, límites de este tipo no son infrecuentes en otras Cons-
tituciones, de modo que las citadas cláusulas no son ajenas al Derecho 
comparado. Así, entre otros, países como Francia, Bélgica, Italia, Alema-
nia o Portugal las recogen en sus respectivos textos constitucionales. En 
el caso de Francia, la Constitución de 1958 establece en su art. 89, in fine, 
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que «ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado ade-
lante cuando se refiera a la integridad del territorio. La forma republicana 
de Gobierno no puede ser objeto de revisión». También la Constitución 
francesa excluye de toda reforma constitucional la forma republicana de 
gobierno e impide iniciar o tramitar una reforma cuando el principio de 
integridad territorial esté siendo violado (art. 89). La Ley Fundamental 
de Bonn, por su parte, dispone en su art. 79.3 que «es inadmisible toda 
modificación de la presente Ley Fundamental que afecte a la división de 
la Federación en Estados o al principio de la cooperación de los Estados 
en la legislación o a los principios consignados en los artículos 1 y 20». 
La Constitución italiana de 1947 prescribe en su art. 139 que «la forma 
republicana no podrá ser objeto de revisión constitucional». Finalmente, 
la Constitución portuguesa de 1976 prohíbe cualquier acto de revisión 
constitucional durante la vigencia del estado de sitio o del estado de 
emergencia (art. 289).

Así, la forma política del Estado que en la CE se encuentra en el art. 
1.3 (Título Preliminar) y en el Título II, es irreformable en la Constitu-
ción francesa, italiana o la monárquica griega de 1951. Lo mismo sucede 
con los principios constitucionales básicos en Alemania, que coinciden 
con los incluidos en el Título Preliminar de la CE, donde figuran los 
principios del Estado democrático y del Estado autonómico. En cualquier 
caso, la doctrina ha llamado la atención sobre la exclusión de preceptos 
de gran relevancia como los que contienen las garantías de los derechos 
fundamentales (art. 53 CE) o los principios de dignidad e igualdad (arts. 
10 y 14 CE).

2. LA REFORMA ORDINARIA DE LA CONSTITUCIÓN

El art. 167 CE regula el procedimiento ordinario o general de reforma.
Una vez ejercida la iniciativa de reforma y recibida en el Congreso, si no 
se formula enmienda de totalidad, la Comisión Constitucional designa 
una Ponencia y se debaten las enmiendas. Tras las votaciones de éstas se 
eleva un informe a la Comisión que debate su contenido, aprobando en su 
caso el proyecto y emitiendo un dictamen para el Pleno, en el que se re-
produce el debate restringiéndolo a las enmiendas vivas y se procede a la 
votación.



413

la reforma de la constitución

413

Tras su tramitación por la Cámara baja se envía el texto al Senado, con 
parecidos trámites a los ya descritos aunque con las particularidades so-
bre turnos de palabra, enmiendas y votos particulares que prescriben los 
arts. 154 y 155 del Reglamento del Senado y la Norma Interpretativa de 
la Presidencia del Senado de 17 de abril de 1985. En el procedimiento en 
el Senado destaca que, a diferencia del procedimiento legislativo ordina-
rio (art. 106.1 RS), en el que hay un plazo de dos meses para vetar o en-
mendar, los arts. 154.1 y 155.3 no establecen un plazo fijo, sino que remi-
ten a la Presidencia de la Cámara para que, de acuerdo con la Mesa y oída 
la Junta de portavoces, fije los plazos.

El proyecto de reforma constitucional ordinario deberá ser aprobado 
por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Se entiende que esta 
mayoría se aplica a la votación del conjunto del proyecto y no a las vota-
ciones parciales de los artículos. Asimismo, la mayoría exigida se com-
puta de los parlamentarios de pleno derecho. Llegado el momento de la 
votación, caben obviamente tres posibilidades:

(i) Que no se llegue a alcanzar en alguna de las dos Cámaras la mayo-
ría exigida. Es técnicamente imposible que la mayoría no se alcance en 
ambas a la vez, puesto que al ser el Congreso de los Diputados cámara de 
primera lectura, si no se llegase a la mayoría de 3/5 no ha lugar a enviar 
el texto de la reforma al Senado, por lo que en efecto esta cámara solo 
votará si hay la mayoría exigida en el Congreso.

(ii) Congreso y Senado aprueban (por 3/5 cada uno) la reforma, lo cual
tendrá como efecto el perfeccionamiento de la fase parlamentaria de re-
forma del texto constitucional, pues cabe la posibilidad de solicitar la 
celebración de un referéndum de ratificación por un décimo de diputados 
o una décima parte de senadores.

Si no se solicita o si, solicitado dicho referéndum, no se alcanza el
quorum exigido para los solicitantes, concluye la aprobación de la refor-
ma constitucional, situación que se produjo en la reforma de septiembre 
de 2011. 

(iii) Que exista desacuerdo entre ambas Cámaras, posibilidad que ex-
presamente contempla el art. 167 CE: «Si no hubiera acuerdo entre ambas 
Cámaras, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de 
composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto 
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que será votado por el Congreso y el Senado». Del tenor de este artículo 
no se deduce con claridad en qué puede consistir el desacuerdo entre 
ambas Cámaras. De una parte, cabe entender que existe desacuerdo 
cuando en una de las Cámaras no se alcanza la mayoría de tres quintos, 
pero esto solo es válido para el caso en que se pronuncie el Senado, ya 
que tramita el texto que recibe del Congreso, lo cual da a entender que el 
art. 167 CE está pensado solo para cuando en el Senado no se alcancen 
los 3/5 de mayoría o incluso una mayoría simple por debajo de la mayoría 
absoluta, ya que incluso con ésta última el art. 167 CE permite que el 
procedimiento siga adelante, siempre y cuando el Congreso apruebe por 
la mayoría de dos tercios el proyecto de reforma. 

En efecto, este precepto ha previsto como supuesto subsidiario la 
aprobación de la reforma constitucional si no se alcanza la mayoría de 
tres quintos en el Senado ya que «de no lograse la aprobación mediante 
el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere 
obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congre-
so por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma».

Del mismo modo, cabe entender la existencia de desacuerdo siempre 
y cuando una mayoría de senadores vote contra el conjunto del proyecto 
(absoluta o no). Pero parece más lógico pensar que el desacuerdo al que 
se refiere el art. 167 se refiere tanto al que se produce por la no aceptación 
en el Senado del texto del Congreso por la mayoría requerida sin enmien-
das, como también al que se produce cuando éste no acepta las enmien-
das que el Senado haya introducido, bien por mayoría de tres quintos, por 
mayoría absoluta o incluso por mayoría simple. De este modo, parece que 
se debe excluir de las discrepancias la interposición de un veto. Esta in-
terpretación es la que parece más coherente con el propio Reglamento del 
Senado, que en su art. 154 ha excluido la posibilidad de oponer un veto 
al texto recibido del Congreso, y que técnicamente equivaldría a una 
enmienda de devolución. 

Las discrepancias que pueden dar lugar a la convocatoria de la Comi-
sión Mixta Paritaria se limitarían a esos cuatro supuestos de enmiendas 
del Senado por mayoría de tres quintos, por mayoría absoluta o simple y 
el supuesto de rechazo del Congreso a dichas enmiendas. En cualquier 
caso, la constitución de la Comisión es obligada sin que la autonomía de 
las Cámaras justifique ignorar este mandato vetando con ello la reforma. 
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El texto resultante de la resolución de discrepancias exigirá en todo caso 
la aprobación de los Plenos de ambas Cámaras mediante mayoría de tres 
quintos, o bien mayoría absoluta en el Senado y mayoría de dos tercios 
en el Congreso, no bastando por tanto que el texto sometido lo haya acor-
dado la Comisión Mixta o que no se haya enmendado.

Como ya se ha apuntado, como último trámite, el art. 167 CE permite 
la celebración de un referéndum facultativo confirmativo dado que 
«aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referén-
dum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días 
siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cual-
quiera de las Cámaras». 

3. LA REVISIÓN TOTAL DE LA CONSTITUCIÓN O UNA
PARCIAL EXTRAORDINARIA

Procederá la aplicación del procedimiento agravado de reforma cuan-
do la iniciativa proponga una revisión total de la Constitución o una revi-
sión parcial que afecte al Título preliminar, al Título I, Sección primera, 
Cap. segundo («De los derechos fundamentales y de las libertades públi-
cas») o al Título II («De la Corona»).

El procedimiento agravado se desdobla en 3 fases. (i) Un primera en 
la que las Cortes deben pronunciarse sobre el principio de la reforma, 
tras lo cual se disuelven las Cámaras y se convocan elecciones; (ii) una 
segunda fase, en las que las nuevas Cámaras deben aprobar un texto ar-
ticulado y, por último, (iii) la celebración de un referéndum de confirma-
ción del texto aprobado por las Cámaras.

3.1. Primera fase: el acuerdo en las Cámaras y su disolución

El art. 147.1 del Reglamento del Congreso determina que las iniciati-
vas serán sometidas a un debate ante el Pleno, que se ajustará a las nor-
mas previstas para los de totalidad. La doctrina había mostrado sus dudas 
sobre si las propuestas de iniciativa de reforma se debían acompañar de 
un texto articulado. La cuestión fue resuelta por el Consejo de Estado en 
su Informe sobre el proyecto de reforma constitucional en 2006, enten-
diendo que no será exigible en la primera legislatura de la reforma la 
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presentación de un texto articulado, ya que el cometido de las “primeras” 
Cortes que intervienen en el procedimiento es el de establecer las razo-
nes de la reforma, delimitar su ámbito y precisar su alcance. Así pues, en 
esta primera fase no se entrará en la tramitación de un texto articulado, 
sino que el debate versará únicamente sobre la oportunidad o sobre los 
principios. Esta interpretación es además congruente con los precedentes 
históricos (Constituciones españolas de 1869 y de 1931) y con otros ejem-
plos que suministra el Derecho comparado (Bélgica, Grecia y Luxem-
burgo). 

Surge sin embargo la duda, ante el silencio de los Reglamentos de las 
Cámaras, de si la propuesta de reforma debe pasar directamente al Pleno 
omitiéndose el trámite de enmiendas. Coincidimos con los autores que 
entienden más coherente permitir el trámite de enmiendas en atención a 
que las mayorías exigidas pueden aconsejar la negociación entre los dis-
tintos Grupos Políticos de determinados aspectos de la propuesta para 
ampliar consensos, en especial si se tiene en cuenta que el principio de 
reforma se somete a una sola votación. 

Se debe precisar también que el principio de la reforma que según el 
art. 168 CE es el objeto de votación, no debe ser interpretado como una 
votación sobre si es conveniente o no reformar la Constitución en su to-
talidad o en las partes que se proponga revisar, sino que el voto debe tener 
por objeto el documento en el que se recogen los términos de la iniciativa 
propuesta en su integridad. 

Por otra parte, al no aparecer en el art. 168 CE referencia alguna a la 
solución de discrepancias entre las Cámaras, parece que hay que enten-
der que el Senado no podrá modificar los términos de la iniciativa apro-
bada por el Congreso y que se limitará a aprobarla tal cual o bien tendrá 
que rechazarla.

La aprobación “del principio” de la reforma por mayoría de dos tercios 
de cada Cámara produce la disolución automática de las Cámaras. La 
doctrina ha subrayado el carácter de consulta popular de las elecciones 
que tendrán lugar a continuación, pues del resultado electoral podría, en 
algún caso, deducirse la postura de electorado respecto a la revisión 
constitucional en marcha, pero no necesariamente debe ocurrir así ya 
que en la práctica es probable buscar la expiración natural de una legisla-
tura para hacerla coincidir con la disolución exigida por el art. 168 CE, lo 
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cual no daría a las elecciones ese carácter cuasi-plebiscitario, al producir-
se en el momento en que corresponde renovar la composición de las Cá-
maras para la formación de un nuevo Gobierno. 

3.2. Segunda fase: las nuevas Cámaras

Cabe subrayar que las Cortes resultantes de las elecciones no son unas 
Cortes constituyentes strictu sensu y que, por lo tanto, terminada la refor-
ma constitucional no se disuelven, sino que continuarán como ordinarias.

Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión de princi-
pio tomada por las anteriores, para lo que no se exige un quórum especial. 
El art. 147.4 del Reglamento del Congreso establece que, constituidas las 
nuevas Cortes, la decisión tomada por las disueltas será sometida a rati-
ficación sin exigir ninguna mayoría cualificada. El Reglamento del Se-
nado, sin embargo, introdujo un requisito de quorum no exigido consti-
tucionalmente, agravándose aún más, de esta manera, el ya rígido 
procedimiento. Así, el art. 159 del Reglamento del Senado establece que 
la nueva Cámara que resulte elegida deberá ratificar, por mayoría absolu-
ta de sus miembros, la reforma propuesta. Esta regla de mayoría absoluta 
se considera inconstitucional, al contravenir lo dispuesto en el art. 79.2 
CE, que permite a los Reglamentos de las Cámaras establecer mayorías 
especiales tan sólo en la elección de personas. Por lo demás, la Constitu-
ción tampoco ha previsto aquí ningún mecanismo de conciliación para el 
caso en que el Senado no llegara a ratificar el principio de reforma.

Importa despejar además la trascendental cuestión de si la ratificación 
del principio de reforma por ambas Cámaras tiene como efecto el vincu-
larlas a los términos de la iniciativa ya aprobada o, lo que es lo mismo, si 
el principio así aprobado se convierte en límite para las nuevas Cortes, de 
manera que no puedan apartarse de los preceptos o partes de la Constitu-
ción indicados en la iniciativa de reforma, o si por el contrario podrían 
reformar preceptos o partes de la Constitución que no figuraban en el 
documento de principio. Cabe al respecto entender que las nuevas Cáma-
ras se encuentran vinculadas a lo aprobado por las anteriores en un doble 
aspecto. En primer lugar, si atendemos a la dicción del art. 168 CE, que 
dispone que “las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión” de las 
anteriores, no puede haber duda en que lo sometido a votación será el 
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texto de la iniciativa aprobada por las anteriores Cortes. En segundo lu-
gar, la delimitación del ámbito de la reforma, así como su alcance son 
cuestiones que corresponde decidir a las primeras Cámaras, pues ha de 
entenderse que son los extremos de la iniciativa que determinan el prin-
cipio de reforma. De esta forma, todo lo que exceda el alcance de dicho 
principio no habrá sido aprobado como objeto reformable por las cámaras 
elegidas. Así parece entenderlo el propio art. 168 CE cuando asigna a las 
segundas Cámaras la tarea de “proceder al estudio del nuevo texto cons-
titucional”, de donde se seguiría que el cometido es formular y aprobar el 
nuevo texto reformado.

Una vez ratificado el principio de la reforma, no queda del todo claro 
a cuál de las dos Cámaras corresponde elaborar el texto que se haya de 
tramitar como reforma de la Constitución, al no determinar con claridad 
qué Cámara debe intervenir en primer lugar, aunque la lógica apunta a 
que se sigan las reglas previstas para el procedimiento legislativo ordina-
rio, iniciándose en tal caso la tramitación del texto en el Congreso de los 
Diputados. 

Se reproducen aquí los trámites previstos para el procedimiento “or-
dinario” de reforma constitucional, que exigen que una vez publicado el 
texto se remita a la Comisión Constitucional del Congreso, se abra un 
plazo de enmiendas y se designe una Ponencia en el seno de dicha Comi-
sión. La Ponencia debe elaborar un Informe que se debate y modifica 
para elaborar el Dictamen de la Comisión, que es el documento que se 
envía al Pleno de la Cámara para su debate y votación. 

Al igual que establece el art. 72 de la Constitución italiana, el art. 75.3 
CE excluye expresamente la posibilidad de delegación legislativa de la 
reforma constitucional en una Comisión. 

Parece que debieran excluirse las enmiendas a la totalidad que son 
enmiendas de devolución sin más, pues no parece congruente que, una 
vez ratificado el principio de la reforma por la Cámara, se impida su 
tramitación mediante este tipo de enmienda por contradecir el principio 
general del Derecho nemini licet venire contra factum proprium, de pro-
hibición de ir contra los propios actos. Sí que, en cambio, pueden tener 
cabida las enmiendas de texto alternativo. 
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Obtenida la aprobación del Congreso por los dos tercios el art. 147.6 
de su Reglamento ordena que se remita el texto al Senado donde se re-
producen los trámites ya señalados para el Congreso (arts. 154, 155 y 159 
RS). 

El art. 168 CE no menciona la posibilidad de que el Senado interponga 
un “veto”, lo cual parece resultar lógico ya que ha existido un pronuncia-
miento favorable a la tramitación de la reforma al ser ratificada la deci-
sión de las primeras Cortes que abarca la “necesidad” de reformar y lo 
“que” se ha de reformar. En cualquier caso plantea dudas que la CE no 
haya previsto ningún mecanismo de resolución de discrepancias, lo cual 
no debe ser interpretado como una imposibilidad de introducir enmien-
das por el Senado, pues los amplios consensos requeridos pueden exigir 
modificaciones al texto recibido del Congreso. 

La mayoría de la doctrina se decanta por aplicar el mismo método de 
resolución de discrepancias que prevé el art. 167 CE, es decir, una Comi-
sión Mixta Paritaria, si bien dicho precepto no se aplicaría analógica-
mente en su totalidad, pues no es compatible con el espíritu de la reforma 
agravada que el Senado pueda aprobar por mayoría absoluta la reforma y 
que basten dos tercios en el Congreso. 

Otro importante sector doctrinal apunta también a la posibilidad de 
poner en marcha una navette, de modo que podría aplicarse analógica-
mente el art. 132 del Reglamento del Congreso, que exige aprobar en una 
votación de conjunto el texto resultante de incorporar las enmiendas del 
Senado.

En principio parecen aplicables las reglas sobre retirada de proyectos 
por el sujeto que ejerce la iniciativa, que en el caso del Gobierno podría 
producirse en cualquier momento, cualquiera que sea el estado de la tra-
mitación, siempre y cuando no haya recaído la aprobación final de las 
cámaras.

3.3. Tercera fase: el referéndum 

Aprobada la reforma por las Cortes Generales, indica el art. 168 CE, 
«será sometida a referéndum para su ratificación». A tal efecto, las Cor-
tes Generales comunicarán al Presidente del Gobierno la aprobación del 
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proyecto para lo cual éste dispone de treinta días para su convocatoria y 
de sesenta días para su celebración, siempre y cuando no concurra nin-
guno de los supuestos del art. 4 de la Ley Orgánica de Modalidades de 
Referéndum, que impide la celebración de la consulta bajo la vigencia de 
alguno de los estados de excepción o en los noventa días posteriores a su 
levantamiento. Cabe la celebración del referéndum constitucional, por el 
contrario, en los noventa días anteriores y posteriores a la celebración de 
elecciones parlamentarias, locales o generales o a la celebración de otro 
referéndum. 

Se trata de un referéndum preceptivo y vinculante para su ratificación. 
Es al Rey a quien corresponde formalmente la convocatoria del referén-
dum mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros con el refrendo 
de su Presidente (art. 2.3 de la Ley Orgánica de Modalidades de Referén-
dum). El referéndum no requiere quorum de votantes ni de votos afirma-
tivos, siendo por tanto suficiente la mayoría relativa de votos cualquiera 
que sea el porcentaje de abstención. 

Es frecuente en la doctrina interrogarse sobre si es posible modificar 
por el procedimiento ordinario el propio art. 168 CE, pues no está inclui-
do entre las materias para las que se exige el procedimiento agravado. 
Para algunos autores una respuesta afirmativa sería un fraude por parte 
del Poder constituyente derivado respecto a la voluntad del Poder consti-
tuyente originario.

4. LÍMITES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El art. 169 CE impone una serie de límites circunstanciales a la inicia-
tiva para la reforma constitucional al disponer que «no podrá iniciarse la 
reforma constitucional en tiempos de guerra o de vigencia de alguno de 
los estados previstos en el artículo 116» (estados de alarma, de excepción 
y de sitio). 

Este límite afecta, por tanto, solo a la iniciativa de la reforma, pero si 
estuviera ya iniciada, la reforma continuará aunque se declaren alguno de 
los estados de emergencia, evitando así que su declaración sirva como 
bloqueo a una reforma ya planteada. Solamente en el procedimiento de 
reforma total o agravada del art. 168 CE no se podrá culminar el mismo si 
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se declara alguno de los estados de emergencia porque en ambos supues-
tos el Congreso no puede ser disuelto por imponerlo así el art. 116.5 CE.

Tampoco podría concluirse el procedimiento del art. 168 CE mientras 
esté en vigor el art. 4 de la Ley Orgánica 2/1980 sobre la Regulación de 
las Distintas Modalidades de Referéndum, que prohíbe la celebración de 
referéndums en cualquiera de sus modalidades durante la vigencia de los 
estados de excepción y sitio o en los noventa días posteriores a su levan-
tamiento, quedando suspendida la celebración de todo referéndum que 
estuviera convocado si se declara uno de los estados mencionados.

Las reformas al texto de la Constitución han venido hasta ahora im-
puestas por la pertenencia de España a la Unión Europea: reforma del art. 
13.2, de 27 de agosto de 1992 y del art. 135 de 27 de septiembre de 2011, 
para consagrar la estabilidad presupuestaria que exigen los Tratados eu-
ropeos, vincular el límite de déficit del Estado y las Comunidades Autó-
nomas al establecido por la Unión Europea y para reservar a una Ley 
orgánica la distribución del límite de déficit estructural y de endeuda-
miento para las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en propor-
ción a su producto interior bruto. A diferencia de otros países, en España 
se había instalado durante muchos años una cultura antirrevisionista que 
puede tener su explicación en el peso de la inestabilidad del constitucio-
nalismo histórico, especialmente en el agitado siglo XIX, cuando fueron 
frecuentes reformas constitucionales partidistas que impidieron que la 
Constitución asentara unas bases de convivencia y unos principios del 
sistema político aceptados por todas las familias ideológicas.
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Tras el régimen autoritario del General Franco, la Constitu-
ción de 1978 instituye un moderno sistema constitucional que 
puede ser estudiado tanto como una concreta realidad política, 
como un compendio de la historia constitucional europea de fi-
nales del siglo XX.

La monografía aborda, tras una breve premisa histórica, el sistema 
de valores que la Constitución establece (el Estado social y demo-
crático de Derecho), las fuentes del derecho,  los derechos funda-
mentales y sus garantías, la regulación de sus instituciones de go-
bierno (Parlamento, Gobierno, Corona, Poder Judicial o Tribunal 
Constitucional) así como la distribución territorial del poder, las 
siempre problemáticas relaciones entre Estado y Comunidades 
Autónomas, así como su financiación.

El libro, escrito por juristas, pretende también ser útil para quie-
nes quieran profundizar en la problemática de la realidad políti-
co-constitucional española. 

Silvio Gambino es Catedrático de Derecho Constitucional ita-
liano y comparado de la Universidad de Calabria (Italia). 

Jorge Lozano Miralles es Catedrático de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Jaén. 

Fernando Puzzo es Profesor agregado de Derecho Público de la 
Universidad de Calabria (Italia). 

Juan José Ruiz Ruiz es Profesor Titular de Derecho Constitu-
cional en la Universidad de Jaén. 

El Tratado de Derecho Público Comparado consta de un conjunto 
de volúmenes que abordan los temas más relevantes del 
Derecho Público Comparado. El trabajo tiene como objetivo 
identificar y presentar, en un marco original, el conocimiento 
del Derecho Comparado en el área del derecho público a través 
de nuevas líneas de interpretación. Cada volumen está escrito 
por distinguidos académicos y ofrece un análisis especializado 
dirigido a la doctrina, estudiantes y académicos de la disciplina.
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