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1
1.1

LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. LA CORONA.
Introducción.

El Título II de la CE78 trata de la Corona en sus artículos 56 a 65. Según el artículo 56 1. El Rey es
el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el
funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del
Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de
su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la
Constitución y las leyes
Este Título ocupa un lugar preeminente en la estructura de la Constitución (tras el Título I y antes que
los referidos a las Cortes Generales y al Gobierno), como Jefatura del Estado. Tiene una especial
protección en el procedimiento de reforma constitucional, ya que solo puede usarse el procedimiento
agravado al que se refiere el artículo 168.
Se trata de una institución de transmisión hereditaria que se encuentra excluida de los tres poderes
clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial), siendo sus principales funciones, la de arbitrar, conciliar y
moderar.
Según el artículo 56: 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad.
Es un símbolo de la unidad frente a los tres poderes del Estado y frente a la división territorial en
Comunidades Autónomas y provincial que representa el Estado autonómico.
Es el máximo representante internacional en el exterior del Estado y sobre todo en relación con
aquellas naciones de comunidad histórica. En su función arbitral y moderadora usa tanto vías
explícitas como implícitas (influencia y carisma).
El día 2 de junio de 2014, el Rey emérito de la Corona española, Juan Carlos I, comunicó a las Cortes
Generales su intención de abdicar la Corona en su hijo Felipe. El martes 3 de junio de 2014, el Consejo
de Ministros se reunió de manera extraordinaria para aprobar el proyecto de Ley Orgánica que
regula la abdicación del Rey Juan Carlos. Tal proyecto de ley contaba con un artículo único y
una disposición final también única, que tenían como objetivo hacer efectiva la renuncia de Juan
Carlos a la Corona para poder iniciar los trámites de la sucesión, tal y como manda la CE78.
El artículo único rezaba textualmente S.M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de
España. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.
La disposición final detallaba que la citada norma entraría en vigor en el momento de su publicación
en el BOE. De esta forma, según lo previsto en la CE78, tras la aprobación y promulgación de la citada
LO por las Cortes Generales, Felipe fue coronado Rey de España el 19 de junio como Felipe VI.

1.2 Funciones concretas de la institución de la Corona.
El Título II de la CE78 trata de la Corona en sus artículos 56 a 65. Las funciones del Rey se detallan
en el artículo 62.
Corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en
la Constitución.
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c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner
fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y
militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo
de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Estas funciones, así como otras contempladas en otros artículos de la Constitución, pueden ser
agrupadas de la siguiente forma:
•

•

•

•

En relación con las funciones legislativas:
o

Sanciona y promulga las leyes de las Cortes Generales. Siendo un acto obligado
(artículos 62 y 91).

o

Convoca y disuelve las Cortes Generales (artículo 68).

o

Convoca a referéndum a propuesta del Presidente del Gobierno (artículos 62 y 92).

En relación con las funciones ejecutivas:
o

Propone candidato a Presidente del Gobierno. Lo hace a través del Presidente del
Congreso. Lo nombra y lo separa (artículos 99 y 101).

o

Expide decretos acordados en Consejo de Ministros. (artículo 62).

o

Debe ser informado en los asuntos de Estado.

o

Mando supremo de las Fuerzas Armadas. Si asiste, preside el Consejo de Defensa
Nacional.

En relación con las funciones judiciales:
o

La Justicia se administra en nombre del Rey. Aunque emana del pueblo (artículo 117).

o

Nombra a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y al Presidente del
Tribunal Supremo, al Fiscal General del Estado, a los 12 miembros del Tribunal
Constitucional y a su Presidente.

En el caso de las relaciones internacionales del Estado, hay que hacer referencia al
artículo 63:
o

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los
representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

o

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las
leyes.
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o
•

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra
y hacer la paz.

Otras competencias:
o

Nombra a los presidentes de las Comunidades Autónomas.

o

Distribuye las cantidades establecidas para la Casa Real de los Presupuestos Generales del
Estado.

o

Ejerce el derecho de gracia.

o

Es el Alto Patrono de las Reales Academias.

1.3 La sucesión en la Corona.
La sucesión a La Corona se regula en el artículo 57 de la CE1978.
1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de
primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la
misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el
mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el
llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados
tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión
en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra
la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la
Corona por sí y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de
sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

1.4 La Regencia y el Refrendo.
1.4.1 La regencia.
La Regencia es una institución en la que se asumen temporalmente atribuciones del Rey (artículo 59).
Se puede diferenciar entre la regencia que se produce en el caso de que el Rey sea menor de edad,
denominada regencia legítima, y la regencia que se produce en el caso de la inhabilitación del Rey,
denominada regencia dativa.
•

Regencia legítima: rey menor de edad
1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el
pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la
Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de
la minoría de edad del Rey.
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•

Regencia dativa: rey inhabilitado.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere
reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el
Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá
de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la
mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por
las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

1.4.2 Refrendo.
El Refrendo es la manifestación de la no responsabilidad política del Rey. Según se expresa en el
artículo 56:
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre
refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho
refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2
El artículo 64 establece lo siguiente:
1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los
Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la
disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
La excepción a la necesidad de refrendo a la que se refiere el artículo 65.2 es la siguiente:
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

2

LAS CORTES GENERALES. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL
SENADO:
COMPOSICIÓN
Y
FUNCIONES.
LA
FUNCIÓN
LEGISLATIVA.

Las Cortes Generales se regulan en el Título III de la Constitución, “De las Cortes Generales”.

2.1 Composición de las Cortes Generales.
Según el Artículo 66, 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado.
Por lo tanto, las Cortes Generales están compuestas por dos Cámaras, el Congreso de los Diputados
y el Senado.
Se analizan a continuación ambas cámaras.
2.1.1

El Congreso de los Diputados.

Según el artículo 68,
El Congreso de los Diputados está formado por un mínimo de 300 y por un
máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto,
en los términos que establezca la ley.
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La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG, Ley 5/1985) fija definitivamente
la composición del Congreso en 350 diputados.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla
estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total
de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y
distribuyendo los demás en proporción a la población. Según la LOREG, cada provincia elige
2 diputados, Ceuta y Melilla 1 diputado cada una, y los 248 diputados restantes se eligen en
proporción a la población de las distintas provincias.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de
representación proporcional. El criterio de representación proporcional usado es la Ley
D’Hont.
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro
años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
2.1.2 Senado.
El senado se regula en el Artículo 69 de la Constitución.
1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley
orgánica.
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular,
constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a
cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una
de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura,
Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por
cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación
corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior
de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán,
en todo caso, la adecuada representación proporcional.
La Ley 19/2007, establece que los Senadores autonómicos son elegidos por los Parlamentos
Autonómicos.
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro
años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
2.1.3 Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores
Según el artículo 67 de la CE1978:
1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular
el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al
Congreso.
2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato
imperativo.
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Pueden opinar y votar libremente según su propio criterio aun cuando resulte contrario a
los deseos de sus respectivos partidos políticos y de los electores.
Por otra parte, en el artículo 70 se enumeran las causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los
Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:
a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la
excepción de los miembros del Gobierno.
c) Al Defensor del Pueblo.
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
Policía en activo.
f) A los miembros de las Juntas Electorales.
2. 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.

2.2 Los reglamentos de las Cámaras.
Según el artículo 72 de la CE1978: 1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban
autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las
Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su
totalidad, que requerirá la mayoría absoluta

2.3 Los órganos de las Cámaras.
Según el Artículo 75 de la CE 1978: 1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
Pero no son estos los únicos órganos de las Cámaras, existiendo órganos de carácter político (Junta
de Portavoces y Grupos Parlamentarios) y otros de carácter funcional y administrativo (Pleno,
Presidente, Mesa, Comisiones y Diputación Permanente).
2.3.1 Pleno.
El pleno son todos los miembros debidamente convocados en cada Cámara. La convocatoria es válida
si están presentes la mitad más uno de los miembros de la respectiva Cámara.
Según el Artículo 67 de la CE1978: 3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin
convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni
ostentar sus privilegios.
Y según el Artículo 80: Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en
contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
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2.3.2 Presidencia.
Según el Artículo 72:
2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas.
Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se
regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada
Cámara.
3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes
administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
Entre las funciones de los Presidentes de Cámara, destacan:
•

Representa a la Cámara respectiva.

•

Asegura la buena marcha de los debates y los dirige.

•

Hace cumplir el Reglamento de la Cámara.

•

Preside la Diputación Permanente

2.3.3 Mesas.
La mesa es el órgano colegiado rector de la Cámara. Están compuestas por el Presidente de la Cámara,
Vicepresidentes (4 en el Congreso y 2 en el Senado) y Secretarios (4 en ambos casos). Entre sus
funciones destacan:
•

Ordenar y organizar el conjunto de los trabajos parlamentarios, fijando el calendario de
actividades del Pleno y de las Comisiones y determinando el comienzo y terminación del período
de Sesiones.

•

Gestionar la actividad económica de las Cámaras, elaborando el presupuesto de las mismas,
controlando su ejecución y ordenando los gastos.

2.3.4 Comisiones.
Las comisiones son órganos que preparan e instruyen las sesiones del Pleno, formadas por los
Diputados en función de la competencia y la representación proporcional de los Grupos
Parlamentarios. Elaboran proyectos y hacen casi la totalidad del procedimiento legislativo. Hay
varios tipos de Comisiones:
•

Legislativas permanentes. Son las más importantes, según se indica en el artículo 75 de la
CE:
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de
proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento
el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta
delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las
cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del
Estado.
Las actuales (12/04/2021, XI Legislatura (2019-Actualidad)) Comisiones Legislativas
permanentes son las siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico
Comisión de Desarrollo Estatutario
Comisión de Educación y Deporte
Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Comisión de Hacienda y Financiación Europea
Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior
Comisión de Salud y Familias
Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento
Universidades

y

12. Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
•

Comisiones Permanentes no Legislativas (10/02/2020, XI Legislatura (2019Actualidad))

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el DPA y Peticiones
Comisión de Asuntos Europeos
Comisión de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales
Comisión de Reglamento
Comisión de Seguimiento y Control Financiación Partidos Políticos
Comisión del Estatuto de los Diputados
Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía

Comisiones de investigación. Según el artículo 76 de la CE1978:
1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar
Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no
serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio
de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio,
cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones
que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.
1. Comisión de Investigación Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo

2.3.5 Diputación permanente.
La Diputación permanente es un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los
poderes de la Cámara cuando ésta no se encuentra reunida. Cumple un papel de sustituto del Pleno
del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el
Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato. Según el Artículo 78 de la CE1978:
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1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo
de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a
su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la
Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las
facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de
que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes
de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán
ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
Analizando las funciones de la Diputación Permanente según 78.2:
•

Solicitar una sesión extraordinaria de la Cámara, según el artículo 73

•

En el caso de que las Cámaras hubieran sido disueltas o expirado su mandato:

•

o

la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno

o

información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma,
excepción y sitio.

velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.

2.4 Funciones de las Cortes Generales.
Según el Artículo 66 de la CE1978: 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa
del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las
demás competencias que les atribuya la Constitución.
Por lo que, según este artículo, las funciones de las Cortes Generales son:
•

Legislativa, con la aprobación de Leyes orgánicas (artículo 81), leyes ordinarias (artículo 75.2),
Decretos Legislativos (ley de bases o textos refundidos, del artículo 82) o Decretos leyes (en
casos de extraordinaria y urgente necesidad, artículo 86).

•

Presupuestaria. Examina, enmienda y aprueba los Presupuestos Generales del Estado, que
son elaborados por el Poder Ejecutivo (artículo 134).

•

Control del Gobierno. Función esencial por la preponderancia del Poder Ejecutivo en el día
a día.
o

Presta la confianza al candidato a Presidente del Gobierno (artículo 99),

o

Somete a preguntas al Gobierno (artículo 111),

o

se pronuncia sobre la cuestión de confianza del Presidente del Gobierno (artículo 112),

o

exige responsabilidad por medio de la moción de censura al Presidente del Gobierno
(artículo 113),

o

controla y declara los estados excepcionales del artículo 116.
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Además de las enumeradas en el Artículo 66, se pueden mencionar otras funciones:
•

En relación con la Corona. Prohibición de matrimonio del sucesor a la Corona,
inhabilitación del Rey, nombramiento de tutor o regente del Rey (en su caso) y toma juramento
al Rey, Regente o Príncipe.

•

En relaciones internacionales. Autorizar al Rey para declarar la guerra o hacer la paz, velar
por el cumplimiento de los tratados internacionales, autorizar por Ley Orgánica a atribuir a una
organización internacional competencias constitucionales.

•

En el orden interno. Establecer sus propios Reglamentos Orgánicos por mayoría absoluta,
aprobar sus presupuestos, elegir a sus respectivos Presidentes y miembros de las Mesas y
regular el Estatuto del Personal de las Cortes Generales (artículo 72).

2.5 La Iniciativa Legislativa.
Según el artículo 87 CE
1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo
con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la
adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley,
delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su
defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular
para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de
500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley
orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Por tanto, tienen iniciativa legislativa:
•

El Gobierno. Se llaman proyectos de Ley. La CE da prioridad y trato de favor a las iniciativas
del Gobierno sobre las proposiciones de Ley (iniciativas del resto) en tramitación. Así, el artículo
89 establece:
1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras,
sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa
en los términos regulados por el artículo 87.

•

Congreso y Senado. Pueden ser presentadas por un grupo parlamentario o por 15 diputados
o 25 senadores, dirigiéndose primero al Congreso.

•

Parlamentos autonómicos. La proposición se dirige al Congreso pudiendo nombrar una
delegación de hasta 3 miembros para su defensa.

•

Iniciativa legislativa popular. Requiere al menos 500.000 firmas acreditas, pero las
materias se encuentran limitadas (no siendo válida para materias reguladas por Ley Orgánica,
materia tributaria, materias internacionales o indultos). Se encuentra regulada en la Ley
Orgánica 3/1984 modificada por la Ley Orgánica 4/2006.
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2.6 El procedimiento legislativo ordinario.
2.6.1 Según la CE1978.
Artículo 88
Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá
al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios
para pronunciarse sobre ellos.
Artículo 89
1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de
las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la
iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado,
se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.
Artículo 90
1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los
Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del
Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante
mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser
aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin
que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría
simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre
las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se
reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o
por el Congreso de los Diputados.
Artículo 91
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y
las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
Artículo 92
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum
consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno,
previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades
de referéndum previstas en esta Constitución.
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2.6.2 Fases en Congreso y Senado (ampliación).
El procedimiento legislativo ordinario pasa por las siguientes fases en el Congreso:
•

Admisión a trámite de la iniciativa legislativa. Esta decisión corresponde a la Mesa de la Cámara
quien verifica el cumplimiento de los requisitos de cada tipo de iniciativa y en su caso, ordena
su publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío a la Comisión
competente para la tramitación.

•

Solo para las proposiciones de ley, trámite de toma en consideración por el Pleno. Si no se supera
este trámite, termina aquí la tramitación de las proposiciones. Las proposiciones de ley tomadas
en consideración por el Senado no se someten a la toma en consideración por el Congreso, pero
sí cabe la posibilidad de que sean objeto de enmiendas de totalidad de devolución.

•

Plazo de presentación de enmiendas por los diputados y los grupos parlamentarios. Pueden ser
enmiendas a la totalidad (de devolución o de texto alternativo, que solo pueden presentar los
grupos), o al articulado. No caben enmiendas a la totalidad de devolución de las proposiciones
de ley tomadas en consideración, salvo para las que tienen su origen en el Senado.

•

Debate de totalidad de los proyectos de ley en el Pleno, en caso de haberse presentado
enmiendas a la totalidad. De aprobarse una enmienda de devolución, termina aquí la
tramitación del proyecto de ley, que es devuelto al Gobierno. Si se aprueba una enmienda a la
totalidad de texto alternativo, se abre un nuevo plazo de enmiendas solo al articulado. Si las
enmiendas a la totalidad son rechazadas, continúa el procedimiento con la fase de comisión,
compuesta por dos momentos o subfases:

•

o

Informe de la Ponencia constituida en el seno de la Comisión. Sobre las enmiendas
presentadas al texto legislativo, proponiendo su aceptación o su rechazo, al que acompaña
como anexo el texto resultante de la incorporación de las enmiendas aceptadas.

o

Debate en la Comisión. Sobre la base del informe de la Ponencia y de las enmiendas
presentadas, del que resulta la aprobación de un dictamen que se eleva al Pleno. En el plazo
de 48 horas, los grupos parlamentarios han de presentar la relación de votos particulares
y enmiendas no aceptadas por la Comisión que pretenden defender ante el Pleno de la
Cámara.

Deliberación en el Pleno. En el que se defienden y votan los votos particulares presentados y el
dictamen de la Comisión. El texto aprobado será remitido al Senado.

Ya en el Senado, las fases son las siguientes:
•

Admisión a trámite, publicación y apertura del plazo de enmiendas. Además de su envío a la
Comisión competente.

•

Fase de comisión. Su primer momento es el informe de la ponencia sobre el proyecto y sobre las
enmiendas presentadas.

•

Debate en la Comisión. Del que resulta el dictamen. Este debate, y la consiguiente votación, se
inicia con la discusión de las propuestas de veto. El plazo de presentación de votos particulares
para su defensa en Pleno termina al día siguiente del dictamen.
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•

Deliberación por el Pleno. Comienza con el debate y votación sobre las propuestas de veto o, si
no las hubiere, con turnos sobre la totalidad del proyecto o proposición. De aprobarse alguna
propuesta de veto, concluye el procedimiento en el Senado. En otro caso, se continúa con el
debate sobre el articulado, defendiendo y votando los votos particulares y el texto del dictamen
de la Comisión, del que resulta el texto aprobado por el Pleno. En este punto concluye el
procedimiento legislativo, cuando el texto del proyecto o proposición remitido por el Congreso
no ha sido objeto de modificaciones por el Senado.
De haberse aprobado un veto o enmiendas al mismo, serán remitidos al Congreso
acompañados de mensaje motivado para su tramitación en una última fase en el Congreso.

3

o

Debate final en el Pleno del Congreso. Sobre el veto o sobre las enmiendas
presentadas. El primero ha de ser rechazado por mayoría absoluta en una primera
votación de ratificación del texto inicialmente aprobado por el Congreso. Las segundas son
aceptadas o rechazadas por mayoría simple.

o

En su caso, transcurridos 2 meses, segunda votación del texto inicial para levantar el veto
del Senado, esta vez por mayoría simple. Si no se alcanza, el proyecto queda rechazado.

EL GOBIERNO DEL ESTADO.

3.1 Introducción.
3.1.1

Funciones del Gobierno.

El Gobierno encarna a uno de los tres poderes de Montesquieu (Ejecutivo, legislativo y Judicial), en
concreto al Poder Ejecutivo, principal protagonista de las democracias actuales, ejerciendo más
frecuentemente y con más fuerza el poder de mando del Estado, siendo el órgano de toma de
decisiones políticas.
El Título IV CE (artículos 97 a 107) se dedica al Gobierno y a la Administración.
Según el artículo 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar
y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria
de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Por lo tanto el gobierno tiene:
•

Función política

•

Función administrativa

•

Función ejecutiva

•

Potestad reglamentaria.

3.1.2 Marco normativo.
Además de por la Constitución española de 1978 hay dos leyes importantes en relación con el
Gobierno y la Administración:
•

Ley 40/2015. De régimen jurídico del Sector Público.

•

Ley 50/1997. Del Gobierno.
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La Ley 50/1997 diseña el régimen jurídico del Gobierno, partiendo de 3 principios que configuran su
funcionamiento:
•

Dirección Presidencial. Otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las
directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y cada uno de sus Departamentos.

•

Colegialidad. Por lo que existe responsabilidad solidaria entre los miembros del Gobierno.

•

Principio departamental. Otorga al titular de cada Departamento una amplia autonomía y
responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión.

3.2

Composición del Gobierno.

Según el Artículo 98 de la CE:
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de
los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales.
El artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que
corresponde al Presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión, por real
decreto, de los Departamentos Ministeriales, así como de las Secretarías de Estado.
Artículo 1. Departamentos ministeriales.
La Administración General del Estado se estructura en los siguientes departamentos
ministeriales:
1. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
2. Ministerio de Justicia.
3. Ministerio de Defensa.
4. Ministerio de Hacienda.
5. Ministerio del Interior.
6. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
7. Ministerio de Educación y Formación Profesional.
8. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
11. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
12. Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
13. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
14. Ministerio de Cultura y Deporte.
15. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
16. Ministerio de Sanidad.
17. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
18. Ministerio de Ciencia e Innovación.
19. Ministerio de Igualdad.
20. Ministerio de Consumo.
21. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
22. Ministerio de Universidades.
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Además, hay 4 Vicepresidencias, compatibilizadas por sus titulares con una cartera ministerial.
Concretamente:
•

María del Carmen Calvo Poyato
o

•

Nadia Calviño Santamaría
o

•

Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Yolanda Díaz Pérez
o

•

Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática

Vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social

Teresa Ribera Rodríguez
o

Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

3.2.1 Incompatibilidades y requisitos de los miembros del gobierno.
Los miembros del Gobierno tienen las siguientes incompatibilidades según el artículo 98
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las
propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su
cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
3.2.2 Nombramiento de los miembros del Gobierno.
Según el artículo 100 de la CE:
Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a
propuesta de su Presidente.
Se refiere el artículo a los miembros del Gobierno además del propio Presidente.
Al Vicepresidente/s, cuando existan, les corresponde el ejercicio de las funciones que les encomiende
el Presidente del Gobierno.
3.2.3 El Consejo de Ministros.
Es un órgano colegiado político constitucional formado por el Presidente del Gobierno, los
Vicepresidentes (si los hay), los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (en algunos
casos participan los Secretarios de Estado).
Suelen reunirse los viernes habitualmente en el Palacio de la Moncloa (Madrid), aunque con carácter
excepcional sus reuniones pueden ocurrir en cualquier ciudad de España. Excepcionalmente puede
ser presidido por el Rey, a petición del Presidente del Gobierno, siendo en este caso de carácter
meramente consultivo.
La convocatoria y presidencia del Consejo de Ministros corresponde al Presidente del Gobierno,
actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia. Sus deliberaciones son secretas. Son sus
atribuciones las siguientes:
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•

Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso, o en su caso al Senado, el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado, los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos
Legislativos.

•

Acordar la negociación y firma de los Tratados Internacionales, así como su aplicación
provisional, remitiendo dichos Tratados a las Cortes Generales.

•

Declarar los estados de alarma y excepción proponiendo al Congreso la declaración del estado
de sitio.

•

Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por ley.

•

Aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo
de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.

•

Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.

•

Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la
Administración General del Estado (AGE).

3.3 El Presidente del Gobierno.
3.3.1 El cargo.
Según el artículo 98 de la CE:
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los
demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de
éstos en su gestión
Son atribuciones del Presidente del Gobierno las siguientes:
•

Representar al Gobierno.

•

Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior
y exterior, velando por su cumplimiento.

•

Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del
Senado o de las Cortes Generales.

•

Plantear ante el Congreso previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.

•

Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso.

•

Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas
en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.

•

Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros (en general).

•

Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas
con rango de ley.

•

Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

•

Crear, modificar y suprimir por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las
Secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la
Presidencia del Gobierno.
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•

Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y Ministros.

•

Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los distintos Ministerios.

•

Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.

Como miembro del Gobierno no puede ejercer otras funciones representativas que las propias del
mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad
profesional o mercantil alguna, siéndole de aplicación el régimen de incompatibilidades de los altos
cargos de la AGE.
3.3.2 La elección.
En cuanto a la elección del Presidente del Gobierno, el artículo 99 CE indica lo siguiente:
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás
supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes
designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del
Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el
Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y
solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus
miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará
Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a
nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se
entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se
tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún
candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y
convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
El esquema es el siguiente:
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3.3.3 Responsabilidad del Gobierno.
Los miembros del Gobierno están sujetos a tres tipos de responsabilidad: criminal, política y
civil.
Según el artículo 102 de la CE, en cuanto a la responsabilidad criminal:
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno
será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el
ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los
miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente
artículo.
La responsabilidad política viene indicada en el artículo 108 CE cuando afirma que el Gobierno
responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
Así mismo existe responsabilidad civil exigible ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, según la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
3.3.4 La Moción de Censura.
Según el artículo 113 CE, el Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante
la adopción de la moción de censura.
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del
Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados,
y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su
presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones
alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán
presentar otra durante el mismo período de sesiones.
Y por otra parte, según el Artículo 114
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al
Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de
la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente
del Gobierno.
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El esquema es el siguiente:

3.3.5 La Cuestión de Confianza.
Según el artículo 112 CE:
El Presidente 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.
Según el Artículo 114
1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey,
procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto
en el artículo 99.

3.4 La Administración General del Estado.
La AGE se regula en un título de la Ley 40/2015.
3.4.1 Estructura de la Administración General del Estado.
Según el Artículo 55.
1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de
división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas
por esta Ley.
2. La Administración General del Estado comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
b) La Organización Territorial.
c) La Administración General del Estado en el exterior.
3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:
a) Órganos superiores:
1.º Los Ministros.
2.º Los Secretarios de Estado.
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b) Órganos directivos:
1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales.
2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
3.º Los Subdirectores generales.
4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos
directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán
rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales
tendrán nivel de Subdirector general.
Artículo 57. Los Ministerios.
1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en
Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente
homogéneos de actividad administrativa.
2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos
superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente,
en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban
directamente al Ministro.
3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia
respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante
Real Decreto del Presidente del Gobierno.
Artículo 58. Organización interna de los Ministerios.
1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la
gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los
órganos directivos que se les adscriban.
2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una
Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título.
3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente
homogéneas.
4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución
de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son
propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán
adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel
o a órganos superiores del Ministerio.
Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.
1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las
Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se
crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del
Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por
orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
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3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a
través de las relaciones de puestos de trabajo.

3.4.2 Ejemplo de estructura interna de un Ministerio.
En la página siguiente se muestra, a modo de ejemplo, la Estructura que presenta el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2021.
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3.4.3 Competencias de los ministros.
Según la Ley 40/2015, los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y
responsabilidad en la esfera específica de su actuación, correspondiéndoles el ejercicio de las
siguientes funciones:
•

Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los
acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.

•

Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

•

Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y
funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

•

Refrendar, en su caso, los actos del Rey, en materia de su competencia.

Pueden existir Ministros sin cartera (no tienen a su cargo un Ministerio), a los que se les atribuirá la
responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales.
Los Ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta de su Presidente.
La separación de los Vicepresidentes del Gobierno y de los Ministros sin cartera llevará aparejada la
extinción de dichos órganos.
Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del
Gobierno.

3.5 El Gobierno en funciones.
Según el artículo 101 de la CE:
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la
confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su
Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

3.6 El Consejo de Estado.
Según el artículo 107CE es el supremo órgano consultivo del Gobierno del Estado (un
órgano similar es el Consejo Consultivo de Andalucía).
Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
Actúa en Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Estudios. También podrá actuar en
secciones con arreglo a lo que dispongan su Reglamento orgánico
Integran el Consejo de Estado en Pleno:
•

El Presidente.

•

Los Consejeros permanentes.

•

Los Consejeros natos.

•

Los Consejeros electivos.

•

El Secretario General.
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El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo
de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en
asuntos de Estado.
Serán Consejeros natos de Estado (entre otros)
•

El Presidente del Consejo Económico y Social.

•

El Fiscal General del Estado.

•

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

•

El Presidente del Consejo General de la Abogacía.

•

El Gobernador del Banco de España

Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de
Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento podrán manifestar al
Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él.
Está regulado en la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado y entre sus funciones destacan la de
emitir dictamen en cuantos asuntos se le sometan a consulta, siendo esta consulta obligatoria en el
caso de Proyectos de Decretos Legislativos, Anteproyectos de determinadas leyes como los tratados
internacionales, asuntos de Estado de especial relevancia…

4

EL PODER JUDICIAL.

4.1 Características generales y principios que lo regulan.
El Poder Judicial viene indicado en el Título VI CE (artículos 117-127). En concreto el artículo 117 hace
una descripción pormenorizada de las características de este poder, al reflejar que:
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y
Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados,
sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados
por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado
anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los
Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente
castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
6. Se prohíben los Tribunales de excepción.
Por tanto, son características de dicho Poder Judicial las siguientes:
•

Independencia. La Justicia es administrada en nombre del Rey por Jueces y Magistrados
independientes.
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•

Inamovilidad. Solo pueden ser suspendidos, traslados o separados en los casos que diga la ley.

•

Exclusividad. La función jurisdiccional solo puede ser ejercida por Jueces y Tribunales que
indique la ley y no ejercerán más funciones que las que la ley indique.

•

Autogobierno. Con órgano de Gobierno y Administración, el Consejo General del Poder Judicial.

•

Estatuto Especial. No pueden ejercer ningún cargo público, ni formar parte de partidos políticos
ni de sindicatos.

•

Participación Ciudadana. Se reconoce la Acción Popular y el Tribunal del Jurado como medios
de participación de la ciudadanía en el Poder Judicial.

•

Imperatividad. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y
Tribunales. Asimismo, el Poder Judicial en su actuación se rige por los siguientes principios:
o

Gratuidad. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

o

Publicidad de las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las
excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será
predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias serán siempre
motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

o

Responsabilidad. Los daños causados por error judicial, así como los que sean
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho
a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.

o

Unidad Jurisdiccional. La jurisdicción procede de la soberanía y es una e indivisible en
todo el Estado. Solo existe un Poder Judicial en todo el Estado.

4.2 El Consejo General del Poder Judicial.
Es el órgano de Gobierno del Poder Judicial según el artículo 122.2 CE. Está compuesto por el
Presidente del Tribunal Supremo y por 20 miembros nombrados por el Rey y elegidos por el Congreso
(10) y el Senado (10) por un período de 5 años por mayoría de 3/5, 12 de ellos de entre Jueces y
Magistrados y los 8 restantes entre abogados y juristas de más de 15 años de experiencia profesional.
Veamos la redacción del artículo 122 completo:
Artículo 122
1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno
de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de
carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de
Justicia.
2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica
establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones,
en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
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3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de
cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los
términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y
cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus
miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más
de quince años de ejercicio en su profesión.
El Consejo General del Poder Judicial tiene dos tipos de órganos:
•

Unipersonales. Presidente (elegido por el Consejo General del Poder Judicial por mayoría de
3/5 y por períodos de 5 años y nombrado por el Rey) y Vicepresidente.

•

Colegiados. Pleno, Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria, Comisión Presupuestaria…

Sus principales funciones son las siguientes:
•

Potestad disciplinaria con respecto a los Jueces y Magistrados.

•

Elige a 2 miembros del Tribunal Constitucional.

•

Informa sobre proyectos de ley.

•

Elabora la memoria anual a las Cortes Generales.

•

Selecciona y forma a los Jueces y Magistrados.

•

Publica la colección oficial de Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En Andalucía existe según el Artículo 144 del Estatuto de Autonomía, el Consejo de Justicia de
Andalucía.

4.3 El Ministerio Fiscal.
Promueve la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
interés público tutelado por la Ley, velando por la independencia de los Tribunales y procurando el
interés social (artículo 124.1 CE). Los principios por los que se rige son los siguientes:
•

Unidad de actuación.

•

Dependencia jerárquica.

•

Sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad.

Está regulado en la Ley 50/1981 de 30 de diciembre del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El
Fiscal General del Estado, es la más alta autoridad del Ministerio Fiscal, siendo nombrado por el Rey
a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial.

4.4 La Organización Judicial Española.
•

Tribunal Supremo. Jurisdicción en toda España, siendo el órgano jurisdiccional superior en
todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar).

•

Audiencia Nacional. Jurisdicción en toda España en los ámbitos Penal, Social y Contenciosoadministrativo.

•

Juzgados Centrales. Órganos unipersonales con jurisdicción en toda España (de lo Penal, de
Instrucción, de Menores, de lo Contencioso-administrativo, de Vigilancia Penitenciaria).
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•

Tribunales Superiores de Justicia. Uno por cada Comunidad Autónoma, con jurisdicción el
territorio de dicha CA en el ámbito civil, penal, contencioso-administrativo y social, siendo un
órgano colegiado.

•

Audiencias Provinciales. Jurisdicción provincial con competencias civiles y penales, siendo un
órgano colegiado.

•

Juzgados. De lo penal, de lo contencioso-administrativo, de lo social, de vigilancia penitenciaria,
de lo mercantil y de menores. Todos con jurisdicción provincial, siendo un órgano unipersonal.

•

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Jurisdicción en el partido judicial, con
competencias civiles y penales, siendo un órgano unipersonal.

•

Juzgados de violencia sobre la mujer.

•

Juzgados de Paz. Municipios donde no exista otro Juzgado, con competencias civiles y penales.

5

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

5.1.1

Regulación Constitucional.

Se regula en el Título IX CE (artículos 159 a 165) y se desarrolla en la Ley Orgánica 2/1979.
Su antecedente más inmediato se encuentra en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la
Constitución de la II República española de 1931.
Es un órgano con funciones jurisdiccionales y políticas al mismo tiempo, independiente (no incluido
en el Poder Judicial) y que defiende el orden constituido siendo el intérprete supremo de la
Constitución (monopolio del control). Solo está sometido a la Constitución y a su Ley reguladora.
5.1.2 Composición.
Artículo 159
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey;
de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus
miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del
Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y
Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de
reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de
nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato
representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones
directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos;
con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o
mercantil.
En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias
de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio
de su mandato.
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Artículo 160
El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros
por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres
años.

5.1.3 Principales funciones.
Entre sus principales funciones destacan las siguientes:
Conoce del Recurso de Inconstitucionalidad contra normas con rango de ley. Están
legitimados para ello, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores,
Parlamentos Autonómicos y Gobiernos Autonómicos.
Cuestión de Inconstitucionalidad de jueces o tribunales.
Recurso de amparo. Por violación de los derechos fundamentales y libertades públicas
(artículos 14-30) de órganos del Estado, estando legitimados para interponerlo cualquier afectado, el
Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.
Conflictos de competencias. Entre el Estado y CCAA o entre CCAA y Entidades Locales.
También entre los órganos constitucionales.
Control de los Tratados Internacionales.

Artículo 161
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es
competente para conocer:
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones
normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma
jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la
sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos
en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o de los de éstas entre sí.
d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones
y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La
impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el
Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
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Artículo 162
1. Están legitimados:
a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del
Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las
Asambleas de las mismas.
b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica
que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el
Ministerio Fiscal.
2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos
legitimados.
Artículo 165
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el
estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio
de las acciones.

6

EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

6.1 El Tribunal de Cuentas.
Según el artículo 136 CE es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión
económica del Estado y del sector público estatal, sin perjuicio de los de las CCAA (Cámara
de Cuentas en Andalucía).
Depende de las Cortes Generales, actuando por delegación de ésas no formando parte del Poder
Judicial, aunque parte de sus funciones, son cuasi-jurisdiccionales.
Se encuentra regulado en la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas y por la Ley 7/1988
de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Compuestos por 12 Consejeros elegidos por las Cortes Generales (6 por el Congreso y otros 6 por el
Senado, por mayoría de 3/5) por 9 años.
Entre sus principales funciones destacan:
•

Fiscaliza y controla la actividad económica del sector público desde los principios de legalidad,
eficiencia y economía.

•

Pone de manifiesto la responsabilidad de posibles infracciones contables.

•

Remite anualmente un Informe a las Cortes Generales sobre el examen y comprobación de la
Cuenta General del Estado (resumen de operaciones económicas).

6.2 Defensor del Pueblo.
Viene regulado en el artículo 54CE y en la Ley Orgánica 3/1981, siendo el Alto Comisionado de las
Cortes Generales, designado por éstas para defender los derechos del Título I supervisando la
actuación de los poderes públicos dando cuenta a las Cortes Generales.
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Artículo 54
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto
comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los
derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la
actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
Es nombrado por 5 años, necesitando mayoría de 3/5 de cada Cámara, estando acompañado de 2
Adjuntos al Defensor del Pueblo. Tiene un rígido sistema de incompatibilidad (cargo político, servicio
activo en administración pública, partido político, sindicato, carrera judicial, cualquier profesión,…).
Entre sus competencias destacan las siguientes:
•

Da cuentas a las Cortes Generales por medio del Informe Anual sobre la actuación de las AAPP.

•

Supervisa las actuaciones de las CCAA en coordinación con el Defensor del Pueblo Autonómico.

•

Controla la actuación del Poder Judicial ante quejas de los ciudadanos, dando cuenta al
Ministerio Fiscal (insta acciones).

•

Actúa también en el ámbito militar.

•

Interponer recursos (amparo e inconstitucionalidad) ante el Tribunal Constitucional.

•

Puede actuar de diversas formas:

•

De oficio o a instancia de parte.

•

Presentación de queja en el plazo máximo de 1 año desde que se conocen los hechos.

•

Investigación, solicitud de remisión de informe y deber de colaboración, sugerencias,
recomendaciones.

•

Inclusión de conclusiones en el Informe Anual y puesta al corriente a Responsables.
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