
1Unidad

•	Diferenciar	los	poderes	legislativo,	
ejecutivo	y	judicial	en	el	Estado	de	
Derecho.

•	Identificar	las	fuentes	del	Derecho										
y	precisar	la	jeraquía	de	las	normas	
jurídicas

•	Describir	las	funciones	del	Jefe	del	
Estado.

•	Precisar	la	composición	y	las	
	 funciones	del	Congreso	de	los	
	 Diputados	y	del	Senado.
•	Describir	la	composición	del	
	 poder	judicial

En esta unidad aprenderemos a:

•	El	Estado	de	Derecho
•	La	jerarquía	normativa
•	La	Corona
•	La	composición	y	las	funciones	
	 de	los	poderes	del	Estado:	legislativo,	
ejecutivo	y	judicial

Y estudiaremos:

El	Estado	de	Derecho
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 1. El Estado de Derecho
El	Estado	de	Derecho	nace	con	la	Revolución	Francesa	y	parte	de	una	estricta	separa-
ción	entre	las	funciones	de	creación	y	aplicación	de	las	normas,	surgiendo	de	esta	for-
ma	los	tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial)	que	van	a	desarrollar	las	funciones	
legislativa,	ejecutiva	y	judicial,	respectivamente.

La	garantía	del	respeto	a	las	libertades	individuales	y	el	ejercicio	de	la	soberanía	po-
pular	es	la	separación	y	la	independencia	de	los	órganos	que	ostentan	los	poderes	del	
Estado:

•	Legislativo: Cortes Generales.

•	Ejecutivo: Gobierno.

•	Judicial: juzgados y tribunales.

 A. El poder legislativo

El	poder	legislativo	es	ejercido	por	las	Cortes	Generales.	La	Constitución	española,	en	
su	artículo	66,	establece	que	«Las	Cortes	Generales	representan	al	pueblo	español	y	
están	formadas	por	el	Congreso	de	los	Diputados	y	el	Senado».

 B. El poder ejecutivo

La	potestad	ejecutiva	es	ejercida	por	el	Gobierno,	que	es	el	órgano	que	dirige	la	polí-
tica	interior	y	exterior,	la	Administración	civil	y	militar	y	la	defensa	del	Estado,	y	ejerce	
la	función	ejecutiva	y	la	potestad	reglamentaria	de	acuerdo	con	la	Constitución	y	con	
las	leyes.

El	Gobierno	está	compuesto	por	el	presidente,	los	vicepresidentes,	los	ministros	y	por	los	
demás	miembros	que	establezca	la	ley.

El	Gobierno	 responde	solidariamente	de	su	gestión	política	ante	el	Congreso	de	 los	
Diputados.

 C. El poder judicial

La	Constitución	establece	en	su	artículo	117	que	«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».

En	 el	 artículo	 1.2	 de	 la		
Constitución	 española	 se	 esta-
blece	 que	 «La soberanía resi-
de en el pueblo español, del 
que emanan los poderes del 
Estado».

Impor tante

Estado de Derecho

Poder legislativo

Parlamento
(Representa	al	pueblo)

Poder ejecutivo

Gobierno

Poder judicial

Jueces	y	magistrados

Congreso de los Diputados

Senado

Fig. 1.1. División de los poderes.
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 2. Las fuentes del Derecho

Las	 fuentes	del	Derecho	hacen	 referencia	a	quién	hace	el	Derecho,	el	origen	de	 las	
normas	y	a	cómo	se	manifiesta	ese	Derecho.

En	nuestro	sistema	jurídico	se	pueden	clasificar	las	fuentes	en	directas e indirectas,	como	
se	refleja	en	la	Tabla	1.1.

 A. La ley

La	ley	se	puede	definir	como	la norma dictada por la autoridad competente,	con	las	de-
bidas	formalidades,	de	carácter	común,	justa,	estable	y	suficientemente	promulgada.

La	potestad	de	elaborar	y	aprobar	las	leyes	corresponde	en	España	a	las	Cortes	Gene-
rales	(Congreso	y	Senado).	No	obstante,	en	determinadas	circunstancias,	el	Gobierno	
puede	elaborar	leyes	bajo	el	control	de	las	Cortes	Generales.

Las	comunidades	autónomas	 también	 tienen	 la	potestad	de	dictar	 leyes,	pero	dentro	
del	ámbito	de	su	territorio	y	sobre	materias	cuyas	competencias	hayan	asumido	en	los	
respectivos	estatutos	de	autonomía,	o	les	hayan	sido	transferidas	o	delegadas	por	el	
Estado.

 B. La costumbre

Desde	el	punto	de	vista	jurídico,	se	llama	costumbre	a	la norma de conducta nacida de 
la reiterada y constante práctica social, y considerada como obligatoria por la comuni-
dad.

La	costumbre	solo	regirá	en	defecto	de	ley	aplicable,	siempre	que	no	sea	contraria	a	la	
moral	o	al	orden	público	y	resulte	probada.

La	costumbre	debe	ser	alegada	y	probada	por	parte	de	quien	la	invoque	ante	los	tribu-
nales,	puesto	que	estos	no	están	obligados	a	conocerla.

 C. Los principios generales del Derecho

Son	aquellas ideas y fundamentos que, sin estar escritos, constituyen la base del orde-
namiento jurídico e inspiran la elaboración de las leyes.

En	el	Código	Civil	se	dice:	«Los	principios	generales	del	Derecho	se	aplicarán	en	de-
fecto	de	ley	o	de	costumbre,	sin	perjuicio	de	su	carácter	informador	del	ordenamiento	
jurídico».

Los	principios	generales	del	Derecho	actúan	en	una	doble	vertiente;	por	una	parte,	se	
aplican	cuando	no	existe	ley	o	costumbre	aplicables,	y,	por	otra,	permiten	un	recto	en-
tendimiento	de	las	normas	mediante	elementos	de	ética,	equidad,	lógica	y	sentido	de	
la	realidad	y	de	la	justicia.

El	Derecho	se	puede	definir	como	un	conjunto	de	normas	y	principios,	escritos	o	no,	
que,	con	la	idea	de	justicia,	regulan	la	convivencia	de	los	seres	humanos,	y	cuyo	
cumplimiento	puede	ser	impuesto	de	manera	coactiva	(por	la	fuerza).

Fuentes del Derecho  

Fuentes directas:

•	 Las	leyes	y	normas	provenientes	del	
poder	legislativo	o	del	ejecutivo.

•	 La	costumbre.
•	 Los	principios	generales	del	Derecho.

Fuentes indirectas:

•	 Los	tratados	internacionales.
•	 La	jurisprudencia.

Tabla. 1.1. Clasificación de las fuentes 
del Derecho.

Promulgar una ley:	publicar	for-
malmente	 una	 ley	 con	el	 fin	de	
que	sea	cumplida	y	hecha	cum-
plir	como	obligatoria.

Vocabulario A



El	Estado	de	Derecho1

10

 D. Los tratados internacionales

Los	tratados	son acuerdos regidos por el Derecho internacional,	celebrados	entre	Espa-
ña	y	otro	u	otros	Estados,	o	entre	España	y	un	organismo	u	organismos	internacionales;	
también	se	pueden	denominar	convenios,	acuerdos,	convenciones,	protocolos,	etc.

 E. La jurisprudencia

Se	denomina	jurisprudencia	a	la doctrina que de modo reiterado manifiesta el Tribunal 
Supremo	en	sus	sentencias.	El	Código	Civil	establece	que	«la	 jurisprudencia	comple-
mentará	el	ordenamiento	jurídico	con	la	doctrina	que	de	modo	reiterado	establezca	el	
Tribunal	Supremo	al	interpretar	y	aplicar	la	ley,	la	costumbre	y	los	principios	generales	
del	Derecho».

Para	que	exista	jurisprudencia	no	basta	con	una	única	sentencia;	son	necesarias	reite-
radas	resoluciones	de	idéntica	índole	dictadas	por	el	Tribunal	Supremo.

La	jurisprudencia	del	Tribunal	Supremo	sirve	como	pauta	de	interpretación	en	las	ac-
tuaciones	de	los	jueces	y	tribunales	inferiores	que,	en	sus	sentencias,	se	cuidarán	de	no	
contradecir	las	sentencias	del	más	alto	tribunal,	ya	que,	de	no	hacerlo	así,	el	particular	
insatisfecho	podría	interponer	recursos	alegando	la	infracción	de	la	doctrina	interpreta-
tiva	del	mencionado	tribunal.

 3. La jerarquía de las normas

Se	entiende	por	normas	jurídicas	aquellas que forman el Derecho y provienen del Esta-
do.	No	todas	las	normas	tienen	la	misma	relevancia.	La	Constitución,	en	su	artículo	9.3,	
garantiza	el principio de jerarquía normativa,	en	virtud	del	cual	 las	normas	jurídicas	
se	encuentran	jerarquizadas	en	una	escala	de	mayor	a	menor	rango	de	acuerdo	con	
la	posición	que	ocupa	el	órgano	emisor	de	la	norma	en	la	estructura	del	Estado.	Este	
principio	supone	que:

•	Una	norma	de	rango	inferior	no	puede	ir	contra	lo	dispuesto	en	otra	de	rango	supe-
rior.

•	Una	ley	posterior	deroga	a	la	anterior.

•	La	ley	especial	prevalece	sobre	la	ley	general.

En	el	capítulo	segundo	del	Título	III	de	la	Constitución	española	está	establecida	la	je-
rarquía	normativa	(Tabla	1.2).

Constitución    

Tratados internacionales

Leyes
(Emanadas	de	las	Cortes)

•	 Leyes	orgánicas.
•	 Leyes	ordinarias.

Leyes
(Actos	con	fuerza	de	ley	emanados	del	
Gobierno)

•	 Reales	decretos-leyes.
•	 Reales	decretos	legislativos.

Reglamentos •	 Reales	decretos	(del	Gobierno).
•	Órdenes	de	las	comisiones	delegadas	del	Gobierno.
•	Circulares,	instrucciones,	etc.,	de	las	autoridades	inferiores.

Los	 tribunales	 están	 ordenados	
jerárquicamente.	 El	 Tribunal 
Supremo es	 el	 órgano	 jurisdic-
cional	 superior	 en	 todos	 los	
órdenes,	salvo	en	materias	cons-
titucionales.	 Tiene	 jurisdicción	
en	 todo	 el	 Estado	 y	 está	 inte-
grado	 por	 las	 siguientes	 salas:	
de	 lo	Civil,	 	 de	 lo	 Penal,	 de	 lo	
Contencioso-Administrativo,	 de	
lo	Social	y	Militar.

www.poderjudicial.es

¿Sabías que.. .?

Tabla. 1.2. Jerarquía normativa establecida de acuerdo con la Constitución española.
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 3.1 La Constitución española

La	Constitución	española	de	1978	es	la	norma	que	en	nuestro	ordenamiento	jurídico	
ocupa	una	posición	suprema.

La	Constitución	contiene	el	conjunto	de	reglas	 relativas	a	 la	organización	y	 las	 insti-
tuciones	del	Estado,	e	 incluye	una	declaración	de	derechos	y	 libertades	 individuales	
y	colectivas,	así	como	los	principios	de	la	organización	política	del	Estado	y	los	que	
deben	guiar	la	actuación	de	los	poderes	públicos.

 A. Estructura de la Constitución

La	Constitución	española	está	estructurada	en	un	Título	preliminar	y	diez	títulos	más,	que	
comprenden	169	artículos,	además	de	cuatro	disposiciones	adicionales,	nueve	transito-
rias,	una	derogatoria	y	una	final.

El Título preliminar	contiene	los	grandes	principios	en	que	se	sustenta	el	Estado,	entre	
los	que	se	encuentran	los	siguientes:

•	España	es	un	Estado	social	y	democrático	de	Derecho.
•	La	soberanía	reside	en	el	pueblo	español.
•	La	forma	política	es	la	Monarquía	parlamentaria.
•	El	castellano	es	la	lengua	oficial	del	Estado.	Las	demás	lenguas	españolas	serán	tam-
bién	oficiales	en	las	respectivas	comunidades	autónomas.

•	La	capital	del	Estado	es	la	villa	de	Madrid.
•	Los	ciudadanos	y	los	poderes	públicos	están	sujetos	a	la	Constitución	y	al	resto	del	
ordenamiento	jurídico.

Los diez títulos de la Constitución son:

•	Título I.		 De	los	derechos	y	deberes	fundamentales.
•	Título II.		 De	la	Corona.
•	Título III.		 De	las	Cortes	Generales.
•	Título IV.		 Del	Gobierno	y	de	la	Administración.
•	Título V.		 De	las	relaciones	entre	el	Gobierno	y	las	Cortes	Generales.
•	Título VI.		 Del	poder	judicial.
•	Título VII.		Economía	y	Hacienda.
•	Título VIII.		De	la	organización	territorial	del	Estado.
•	Título IX.		 Del	Tribunal	Constitucional.
•	Título X.		 De	la	reforma	constitucional.

Las	disposiciones adicionales y transitorias	 están	 dedicadas	 en	 su	mayor	 parte	 a	 la	
ordenación	territorial.

La	disposición final	ordena	la	publicación	de	la	Constitución	en	las	demás	lenguas	de	
España.

 3.2. Los tratados internacionales

Los	tratados	internacionales	válidamente	celebrados	por	España	pasan	a	formar	parte	
del	ordenamiento	jurídico	español	una	vez	aprobados	y	publicados	en	el	Boletín Oficial 
del Estado	(BOE).

Los	tratados	solo	son	válidos	si	se	sujetan	a	lo	que	dispone	la	Constitución.	Así,	la	cele-
bración	de	un	tratado	internacional	que	contenga	estipulaciones	contrarias	a	la	Cons-
titución	exigirá	 la	previa	revisión	constitucional,	como	sucedió	con	 la	ratificación	del	
Tratado	de	la	Unión	Europea	por	España.	La	reforma	constitucional	consistió	en	atribuir,	
en	las	elecciones	municipales,	la	condición	de	electores	y	elegibles	a	los	ciudadanos	de	
cualquier	país	de	la	Unión	Europea	residentes	en	España.

La	 Constitución	 española	 fue	
aprobada	 por	 referéndum	 el	 6 
de diciembre de 1978 y	 publi-
cada	 en	 el	 Boletín Oficial del 
Estado	 de	29	de	diciembre	del	
mismo	año.

El	 día	6 de diciembre	 es	 fiesta	
nacional,	celebrándose	el	día de 
la Constitución española.

¿Sabías que.. .?

1.	 En	el	Título	I	de	la	Cons-
titución	se		enumeran	los	
derechos	y	libertades	fun-
damentales		de	todos	los	
españoles,	 	 establecidos	
de	 conformidad	 con	 la	
Declaración	Universal	de	
los	Derechos	Humanos.

	 Busca	 los	 artículos	 en	
los	que	se	establecen	los	
derechos	 y	 libertades,	 y	
realiza	 una	 relación	 de	
los	 derechos	 fundamen-
tales	 y	 de	 las	 libertades	
públicas.

Act iv idades

La Constitución prevalece sobre 
el resto de las leyes.	 A	 partir	
de	 la	 Constitución	 se	 deben	
desarrollar	 las	 restantes	 normas	
y	 leyes,	 y	 a	 ella	 están	 sujetos	
los	 ciudadanos	 y	 los	 poderes	
públicos.

Impor tante
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Textos	articulados Textos	refundidos

 3.3. Las leyes orgánicas

Se	encuentran	en	el	siguiente	escalón	normativo,	después	de	la	Constitución	y	de	los	
tratados	 internacionales.	Con	 la	denominación	«ley	orgánica»	 se	quiere	destacar	 la	
importancia	de	las	materias	que	esta	clase	de	leyes	regulan.

Son leyes orgánicas las que regulan las siguientes materias:

•	Las	relativas	al	desarrollo	de	los derechos fundamentales	y	de	las libertades públicas,	
es	decir,	las	que	se	refieren	al	derecho	a	la	vida,	a	la	seguridad,	a	la	justicia,	a	la	
educación	y	a	las	libertades	ideológica,	religiosa,	de	expresión,	de	reunión	y	asocia-
ción,	etcétera.

•	Las	que	aprueben	los	estatutos de autonomía,	pues	a	partir	de	ellos	se	desarrollan	las	
leyes	de	las	comunidades	autónomas.

•	Las	que	apruebe	el	régimen electoral general.

•	Las	demás	previstas	en	la	Constitución,	como	por	ejemplo:	Defensor	del	Pueblo,	suce-
sión	a	la	Corona,	Estatuto	de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	Consejo	de	Estado,	
Consejo	General	del	Poder	Judicial,	Tribunal	de	Cuentas	y	Tribunal	Constitucional.

Supongamos	que	en	el	Congreso	de	los	Diputados	estuviesen	representados	cuatro	
partidos	políticos,	siendo	la	distribución	de	los	escaños	la	siguiente:

Partido	A:	160;	Partido	B:	142;	Partido	C:	34;	Partido	D:	14.

En	la	votación	para	aprobar	una	ley	orgánica	votaron	a	favor	los	partidos	B	y	C,	
y	en	contra	los	partidos	A	y	D.

¿Fue	aprobada	la	ley	orgánica?

Solución:

Sí	fue	aprobada,	puesto	que	la	suma	de	los	escaños	de	los	partidos	B	y	C	(142	+	
34	=	176)	supone	la	mayoría	absoluta	en	la	Cámara.

Caso práct ico 1

Fig. 1.2. Clasificación de las normas con rango de ley.

Leyes

Leyes	orgánicas Leyes	ordinarias Decretos	legislativos Decretos	leyes

Leyes	de	las	Cortes Leyes	del	Gobierno

Para	 la	 aprobación, modifica-
ción o derogación	 de	 las	 leyes 
orgánicas	 se	 exige	 la	 mayoría	
absoluta	del	Congreso,	es	decir,	
176 votos	 afirmativos	 del	 total	
de	350	de	 la	Cámara,	 sin	que	
sea	 necesaria	 ninguna	mayoría	
especial	en	el	Senado.

Impor tante
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 3.4. Las leyes ordinarias

Son	leyes	ordinarias	todas	las	demás	leyes	aprobadas	por	las	Cortes	Generales	que	
no	tengan	el	carácter	de	orgánicas	y	que	se	elaboren	por	el	procedimiento	legislativo	
normal.	Estas	leyes	deben	respetar	la	Constitución	y	las	leyes	orgánicas.

Para	la	aprobación,	modificación	o	derogación	de	las	leyes	ordinarias	se	exige	la	ma-
yoría	simple,	es	decir,	mayoría	de	los	presentes.

 3.5. Los reales decretos-leyes

La	Constitución	española	establece	que	«en	caso	de	extraordinaria	y	urgente	necesi-
dad»	 el	Gobierno	 podrá	 dictar	disposiciones legislativas provisionales	 que	 tomarán	
la	forma	de	decretos-leyes,	aunque	no	podrán	afectar	a	materias	propias	de	las	leyes	
orgánicas.

El	decreto-ley	solo	se	utiliza	en	situaciones	que	requieren	una	rápida	respuesta,	que	no	
sería	posible	si	se	siguiera	el	cauce	legislativo	ordinario	para	la	elaboración	de	una	
ley.

Una	vez	publicados	en	el	Boletín Oficial del Estado	(BOE),	los	reales	decretos-leyes	se	
incorporan	al	ordenamiento	jurídico	con	rango	de	ley.	No	obstante,	el	Congreso	de	los	
Diputados,	en	el	plazo	de	30	días,	habrá	de	convalidarlos	o	derogarlos.

 3.6. Los decretos legislativos

El	Gobierno	no	tiene	potestad	legislativa,	ya	que	esta	pertenece	a	las	Cortes	Generales.	
Sin	embargo,	estas	pueden	delegar	en	el	poder	ejecutivo	la	facultad	de	dictar	normas	
jurídicas	con	rango	de	ley.	Estas	normas	se	denominan	decretos legislativos.

Para	que	el	Gobierno	pueda	promulgar	una	norma	con	rango	de	ley	es	necesario	que	
las	Cortes	autoricen	en	cada	caso	concreto	a	dictar	un	decreto	legislativo.

Los decretos legislativos tienen dos manifestaciones:	textos	articulados	y	textos	refundi-
dos.

 A. Textos articulados

Las	Cortes	 aprueban	 unas	 leyes	denominadas	de bases,	 en	 las	 cuales	 se	 fijan	 unas	
directrices	que	posteriormente	son	desarrolladas	por	el	Gobierno,	que	aprueba	el	texto	
articulado	de	la	ley,	pero	sin	salirse	ni	del	objeto	ni	de	los	principios	y	criterios	conteni-
dos	en	la	ley	de	bases.

El	texto articulado,	una	vez	aprobado,	tiene	rango	de	ley	ordinaria	y	se	incorpora	al	
ordenamiento	jurídico	con	el	mismo	rango	que	las	demás	leyes.

 B. Textos refundidos

Las	Cortes	Generales	pueden	autorizar	al	Gobierno	a	reunir	en	un	solo	texto	una	serie	
de	leyes	dispersas	que	regulan	la	misma	materia,	con	la	finalidad	de	realizar	una	re-
dacción	racional	de	las	leyes	existentes.

El	texto refundido	deroga	las	disposiciones	que	refunde	y	tiene	rango	de	ley.

2.	 Supongamos	 que	 la	 dis-
tribución	 de	 los	 escaños	
del	 Congreso	 de	 los	 Di-
putados	 es	 la	 del	 Caso	
práctico	1.

	 Cuando	se	produjo	la	vo-
tación	de	una	ley	ordina-
ria	no	estuvieron	presentes	
en	 la	 sesión	 de	 votación	
seis	diputados	del	Partido	
A,	 cinco	 diputados	 del	
Partido	B	y	dos	del	parti-
do	C.

	 Votaron	 a	 favor	 de	 la	
aprobación	de	 la	 ley	 los	
diputados	de	los	partidos	
B	y	C,	y	en	contra	los	di-
putados	de	los	partidos	A	
y	D.

	 ¿Pudo	 ser	 aprobada	 la	
ley	ordinaria?

	 ¿Y	 si	 se	 hubiese	 tratado	
de	una	ley	orgánica?

Act iv idades

El	Gobierno	dirige	la	política	inte-
rior	y	exterior,	la	Administración	
civil	 y	 militar	 y	 la	 defensa	 del	
Estado.	 Ejerce	 la	 función	 ejecu-
tiva	y	la	potestad	reglamentaria	
de	 acuerdo	 con	 la	Constitución	
y	las	leyes.

www.la-moncloa.es

Web @
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 3.5. Reglamentos

Los	reglamentos	son	normas jurídicas de rango inferior a la ley,	dictadas	por	órganos	
del	Estado	o	del	poder	público	que	no	ostentan	la	potestad	legislativa.

Con	arreglo	a	la	Constitución	española,	la	potestad	reglamentaria	corresponde	al	Go-
bierno	y	a	cada	uno	de	los	miembros	que	lo	componen,	y	a	las	entidades	autonómicas	
y	locales.

 3.6. La publicidad de las normas

En	el	Código	Civil	se	dispone	que	las	leyes	entraran	en	vigor	a los 20 días	de	su	com-
pleta	publicación	en	el	Boletín Oficial del Estado,	si	en	ellas	no	se	dispone	otra	cosa.

El	plazo	se	puede	acortar	por	razones	de	urgencia	(eficacia	inmediata),	o	alargar	(efi-
cacia	diferida).

•	Eficacia inmediata.	Cuando	la	propia	ley	así	lo	establece,	siendo	frecuente	la	fórmula	
«la	presente	ley	entrará	en	vigor	el	mismo	día	o	al	día	siguiente	de	su	publicación».

•	Eficacia diferida.	 Cuando	 la	 norma	 guarda	 silencio	 sobre	 su	 entrada	 en	 vigor,	 se	
entenderá	que	se	producirá	«veinte	días	después	de	su	entera	publicación»,	puesto	
que	algunas	leyes,	debido	a	su	extensión,	se	publican	parcialmente	en	sucesivos	días;										
o	cuando	señala	un	término	concreto:	a	los	tres	meses,	el	día	1	de	enero	de...,	etc.

Para	 la	completa	entrada	en	vigor	de	 las	 leyes	es	necesaria	 la	sanción	y	 la	promul-
gación,	que	es	un	acto	simbólico	por	el	que	el	Rey	atestigua	la	existencia	de	la	ley	y	
ordena	a	las	autoridades	que	la	cumplan	y	la	hagan	cumplir.

 4. La organización política del Estado
Artículo	1	de	la	Constitución:

«1.	 España	se	constituye	en	un	Estado	social	y	democrático	de	Derecho,	que	propugna	
como	valores	superiores	de	su	ordenamiento	jurídico	la	libertad,	la	justicia,	la	igual-
dad	y	el	pluralismo	político.

«2.	 La	soberanía	nacional	reside	en	el	pueblo	español,	del	que	emanan	los	poderes	del	
Estado.

«3.	 La	forma	política	del	Estado	español	es	la	Monarquía	parlamentaria.»

Jefe del Estado

El Rey

Representa	al	Estado

Poder legislativo

Parlamento

Representa	al	pueblo

Poder ejecutivo

Gobierno

Poder judicial

Jueces y magistrados

Organización política
del Estado

Fig. 1.3. Organización política del Estado.

Las normas de la Unión Europea	
se	publican	en	el	Diario Oficial 
de la Unión Europea	(DOUE).	

Las normas de las comunidades 
autónomas	 se	 publican	 en	 el	
boletín	 oficial	 propio	 de	 cada	
comunidad.

La	publicidad	de	 las disposicio-
nes de los ayuntamientos y dipu-
taciones se	realiza	en	el	boletín	
oficial	de	la	provincia.

¿Sabías que.. .?
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 4.1. La Corona

El	artículo	1.3	de	la	Constitución	establece	que	la	forma	política	del	Estado	español	es	
la	Monarquía	parlamentaria.

La	Corona	es	la	denominación	del	órgano	constitucional	de	la	Jefatura	del	Estado,	cuyo	
titular	es	el	Rey;	es	decir,	el	Rey	es	el	Jefe	del	Estado.	El	Rey	representa	al	Estado	pero	
no	al	pueblo:	la	representación	del	pueblo	corresponde	al	Parlamento.

El	Rey	ejerce	la	Jefatura	del	Estado;	sin	embargo,	reina	pero	no	gobierna,	puesto	que	
carece	de	poder	ejecutivo.

El	artículo	56	de	la	Constitución	dice:	«El	Rey	es	el	Jefe	del	Estado,	símbolo	de	su	uni-
dad	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».

 A. Sucesión a la Corona

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,	de	
acuerdo	con	los	siguientes	criterios:

•	Los	varones	tienen	preferencia	sobre	las	mujeres.

•	En	el	mismo	sexo	se	aplica	el	principio	de	mayor	edad.

•	Heredarán	la	Corona	los	hijos	y	nietos	del	heredero	fallecido	con	preferencia	a	los	
restantes	hijos	del	Rey.

La	persona	del	Rey	es	inviolable	(inmunidad	frente	a	las	leyes	penales)	y	no está sujeta 
a responsabilidad.

El	hecho	de	que	el	Rey	no	esté	sujeto	a	responsabilidad	significa	que	sus	actos	necesitan	
ser	refrendados	por	el	presidente	del	Gobierno,	los	ministros,	o	el	presidente	del	Con-
greso.	Mediante	el	refrendo	se	traslada	la	responsabilidad	del	acto	a	los	refrendantes,	
con	lo	que	la	Corona,	junto	con	la	responsabilidad,	pierde	la	capacidad	de	la	decisión	
política	y	el	poder	ejecutivo.

3.	 Busca	en	el	Título	II	de	la	
Constitución	 los	 artículos	
referidos	 a	 la	 Corona	 y	
realiza	 una	 relación	 de	
las	funciones	del	Rey.

	 www.casareal.es

Act iv idades

Siguiendo	los	criterios	establecidos	por	la	Constitución	para	la	sucesión	en	la	Corona,	realiza	un	esquema	en	el	que	se	
representen	el	orden	sucesorio	a	la	Corona	de	España.

Caso práct ico 2

Leonor

2.º

Sofía

3.º

Felipe	Juan	
Froilán

5.º

Victoria	
Federica

6.º

Juan
Valentín

8.º

Pablo
Nicolás

9.º

Miguel

10.º

Irene

11.º

1.º 4.º 7.º

Felipe	de	Borbón Elena	de	Borbón Cristina	de	Borbón

Juan Carlos I
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 4.2. El poder legislativo

La	Constitución	española	en	su	artículo	66	establece	lo	siguiente:

«1.	 Las	Cortes	Generales	representan	al	pueblo	español	y	están	formadas	por	el	Con-
greso	de	los	Diputados	y	el	Senado.

«2.	 Las	Cortes	Generales	ejercen	la	potestad	legislativa	del	Estado,	aprueban	sus	Pre-
supuestos,	controlan	la	acción	del	Gobierno	y	tienen	las	demás	competencias	que	
les	atribuya	la	Constitución.

«3.	 Las	Cortes	Generales	son	inviolables.»

Los diputados y senadores son elegidos cada cuatro años mediante	sufragio	universal,	
libre,	igual,	directo	y	secreto.	Los	representantes	en	Cortes	son	elegidos	por	el	pueblo	
a	través	de	las	listas	que	presentan	los	partidos	políticos,	pero,	una	vez	elegidos,	son	
independientes	de	su	partido,	debiendo	votar	en	conciencia	y	no	pudiendo	recibir	ór-
denes	de	nadie.

Los	diputados	y	senadores	están	protegidos	por	la	inviolabilidad	y	la	inmunidad	parla-
mentarias.

La inviolabilidad	es	un	derecho	que	consiste	en	que	los	parlamentarios	no	pueden	ser	
objeto	de	control,	represión	o	enjuiciamiento	por	las	opiniones	expresadas	en	sus	discur-
sos	ante	las	Cortes;	la	inviolabilidad	es	un	privilegio	de	la	función,	no	de	la	persona.

La inmunidad	es	un	derecho	de	los	parlamentarios	a	no	ser	detenidos	ni	procesados,	
excepto	cuando	sean	sorprendidos	en	la	comisión	de	un	flagrante		delito.	Los	miembros	
de	las	Cortes	no	podrán	ser	inculpados	ni	procesados	sin	la	previa	autorización	de	la	
Cámara	correspondiente.

 A. El Congreso de los Diputados

El	Congreso	se	compone	de	un	número	mínimo	de	300	y	un	máximo	de	400	diputados	
(en	la	actualidad	350).	La	Constitución	atribuye	al	Congreso	de	los	Diputados	las	fun-
ciones	que	aparecen	en	la	Tabla	1.3.

Fig. 1.4. División de las Cortes Generales y órganos dependientes. 

www.congreso.es

Web@

Congreso de los Diputados

(Cámara	baja)
350	diputados

Senado

(Cámara	alta)
250	senadores

Tribunal	de	Cuentas

Defensor	del	Pueblo

Cortes Generales

Órganos constitucionales

4.	 Accede	a	la	página	Web	
del	 Congreso	 de	 los	 Di-
putados	 (www.congreso.
es)	 y	 busca	 información	
para	 responder	 a	 las	 si-
guientes	cuestiones:
a)	 ¿Quién	es	el	presiden-

te	y	a	qué	partido	po-
lítico	pertenece?

b)	 ¿Cuál	es	la	distribución	
de	 los	 diputados	 por	
partidos	políticos	en	la	
presente	 legislatura?

c)	 ¿Cuántos	 diputados	
han	sido	elegidos	en	la	
provincia	en	la	que	re-
sides	y	a	qué	partidos	
políticos	 pertenecen?

Act iv idades

Ejemplo de refrendo
JUAN	CARLOS	I	
Rey	de	España	
A	todos	 los	que	 la	presente	vie-
ren	y	entendieren.
Sabed:	Que	las	Cortes	Generales	
han	 aprobado	 y	 Yo	 vengo	 en	
sancionar	 la	 siguiente	 ley	orgá-
nica.	
(Preámbulo y texto articulado de 
la Ley Orgánica de Educación)
Por	tanto,	
Mando	 a	 todos	 los	 españoles,	
particulares	 y	 autoridades,	 que	
guarden	 y	 hagan	 guardar	 esta	
ley	orgánica.	
Madrid,	3	de	mayo	de	2006.	
JUAN	CARLOS	I.	
El	Presidente	del	Gobierno,	
JOSÉ	LUIS	RODRÍGUEZ	
ZAPATERO

Impor tante
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 B. El Senado

Es	 la	Cámara	de	 representación	 territorial.	 El	 Senado	 comparte	 con	el	Congreso	 la	
función	legislativa,	si	bien	el	Congreso	puede	rechazar	las	enmiendas	introducidas	en	
las	leyes	por	el	Senado.

A	diferencia	del	Congreso,	en	el	que	se	vota	a	un	partido	político	mediante	listas	cerra-
das,	para	el	Senado	se	vota	a	la	persona,	al	candidato.

El	Senado	está	compuesto	por	259	senadores,	elegidos	por	cuatro	años	de	la	siguiente	
forma:

•	Mediante	sufragio	universal,	libre,	igual,	directo	y	secreto	(208	senadores).

•	Por	 las	comunidades	autónomas	 (51	senadores).	 La	Asamblea	 Legislativa	de	cada	
comunidad	autónoma	designará	un	senador	y	otro	más	por	cada	millón	de	habitantes	
de	sus	respectivos	territorios.

•	La	Constitución	establece	unos	órganos constitucionales dependientes de las Cortes 
Generales,	de	gran	relevancia	política	y	social;	son:

•	El Tribunal de Cuentas.	Fiscaliza	las	cuentas	de	las	administraciones	públicas.	Depen-
de	de	las	Cortes	y	extiende	su	jurisdicción	a	todo	el	territorio	nacional.

•	El Defensor del Pueblo.	Defiende	las	libertades	y	los	derechos	fundamentales	de	los	
ciudadanos	frente	a	los	abusos	de	las	administraciones	públicas.	Actúa	como	comi-
sionado	de	las	Cortes	Generales	pero	con	independencia,	y	goza	de	inviolabilidad	e	
inmunidad.

Funciones del Congreso de los diputados

Función legislativa • Iniciativa	legislativa.
• Elaborar	y	aprobar	leyes.
• Convalidar	o	derogar	decretos-leyes.

Función de control    
del ejecutivo

• Voto	de	investidura	del	presidente	del	Gobierno.
• Moción	de	censura	y	cuestión	de	confianza.
• Preguntas	e	interpelaciones.
• Comisiones	de	control.

Función financiera • Aprobar	los	Presupuestos	Generales	del	Estado.
• Examen	y	aprobación	de	la	Cuenta	General	del	Estado.
• Potestad	para	establecer	tributos.

Otras funciones • Proveer	la	sucesión	de	la	Corona.
• Reformar	la	Constitución.
• Recibir	peticiones	de	los	ciudadanos.
• Designar	al	Defensor	del	Pueblo.
• Nombrar	al	Tribunal	de	Cuentas.
• Elegir	y	designar	magistrados	del	Tribunal	Constitucional	y	vocales	del	Consejo	

General	del	Poder	Judicial.

Tabla. 1.3. Funciones del Congreso de los Diputados.

Web @
En	esta	Web	se	da	a	conocer	de	forma		resumida	la	institución	
del	Defensor	del	Pueblo.	También	recoge	aspectos	básicos	sobre	
los	 Derechos	 Humanos.	 Asimismo	 se	 encuentra	 una	 Sala	 de	
profesores	 virtual,	 para	 facilitar,	 tanto	 al	 profesorado	 como	 a	
los	 alumnos,	 una	 serie	 de	 sitios	Web	 donde	 poder	 encontrar	
contenidos	idóneos	para	profundizar	en	el	conocimiento	de	los	
Derechos	Humanos.www.defensordelpueblo.es



El	Estado	de	Derecho1

18

 4.3. El poder ejecutivo

El	Gobierno	está	compuesto	por	el	presidente,	los	vicepresidentes,	los	ministros	y	por	los	
demás	miembros	que	establezca	la	ley.

El	Gobierno	se	forma	mediante	el	procedimiento	de	investidura	de	su	presidente	y	cesa	
por	la	celebración	de	elecciones	generales,	pérdida	de	confianza	parlamentaria	(mo-
ción	de	censura	o	cuestión	de	confianza),	dimisión	o	muerte	de	su	presidente.

En	ocasiones,	el	poder	ejecutivo	también	realiza	funciones	legislativas	(aprobando	de-
cretos,	reglamentos,	etc.)	y	funciones	judiciales	(resolviendo	recursos	como	fase	previa	
a	la	intervención	de	los	jueces).

 4.4. El poder judicial

La	Constitución	establece	en	su	artículo	117	que:	«La	justicia	emana	del	pueblo	y	se	ad-
ministra	en	nombre	del	Rey	por	Jueces	y	Magistrados	integrantes	del	poder	judicial,	in-
dependientes,	inamovibles,	responsables	y	sometidos	únicamente	al	imperio	de	la	ley».

Los	 Jueces	 y	Magistrados	 están	desconectados	 funcionalmente	del	 resto	del	 aparato	
del	Estado	mediante	el	principio	de	independencia,	en	cuya	virtud	no	están	sometidos	
a	órdenes	ni	mandatos	de	ningún	género;	solo	están	sometidos	en	sus	decisiones	a	lo	
dispuesto	en	las	leyes,	sin	que	tengan	libertad	de	juzgar	al	margen	de	la	ley	o	con	una	
interpretación	libre	de	esta.

Los	 tribunales	están	ordenados	 jerárquicamente,	 formando	una	pirámide	 judicial,	de	
forma	que	 las	sentencias	y	decisiones	de	 los	 juzgados	y	 tribunales	de	rango	inferior	
puedan	ser	recurridas	ante	otros	de	rango	superior	(Fig.	1.5).

 A. El Consejo General del Poder Judicial

El	poder	judicial	se	autogobierna	por	medio	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial,	
que	es	el	órgano	creado	por	la	Constitución	para	mantener	la	independencia	del	poder	
judicial	respecto	de	los	demás	poderes	del	Estado.	El	Consejo	General	del	Poder	Judi-
cial	se	encarga	del	nombramiento,	ascensos,	inspección	y	régimen	disciplinario	de	los	
jueces	y	magistrados,	así	como	de	la	inspección	de	juzgados	y	tribunales.

 4.5. El Tribunal Constitucional

El	 Tribunal	Constitucional	 es	 el	 órgano	 del	 Estado	 encargado	 de	 interpretar	 y	 velar	
por	el	cumplimiento	de	la	Constitución	y	de	ejercer	la	justicia	constitucional.	Está	con-
siderado	como	un	tribunal	al	margen	de	la	administración	de	justicia,	que	extiende	su	
jurisdicción	a	todo	el	territorio	nacional.

El	Tribunal	Constitucional	 se	compone	de	doce	miembros	nombrados	por	el	Rey;	de	
ellos,	cuatro	son	propuestos	por	el	Congreso,	cuatro	por	el	Senado,	dos	por	el	Gobierno	
y	dos	por	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial.

Los	miembros	del	Tribunal	Constitucional	son	nombrados	entre	magistrados	y	fiscales,	
profesores	de	 universidad,	 funcionarios	públicos	 y	abogados,	 todos	 ellos	 juristas	de	
reconocida	competencia	con	más	de	15	años	de	ejercicio	profesional.

Fig. 1.5. Jerarquía de los tribunales 
españoles.

La	potestad	ejecutiva	es	ejercida	por	el	Gobierno,	que	es	el	órgano	que	dirige	la	
política	interior	y	exterior,	la	Administración	civil	y	militar	y	la	defensa	del	Estado,	
y	ejerce	la	función	ejecutiva	y	la	potestad	reglamentaria	de	acuerdo	con	la	Consti-
tución	y	con	las	leyes.
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Textos	articulados
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Test  de repaso

01. El Estado de Derecho se fundamenta en:
a)	 La	estricta	separación	de	poderes.
b)	 Las	Cortes	Generales	democráticas.
c)	 La	jerarquía	normativa.
d)	 La	existencia	de	un	Tribunal	Constitucional.

02. La jurisprudencia es la doctrina que se manifiesta:
a)	 En	 las	 reiteradas	 sentencias	del	 Tribunal	Constitu-

cional.
b)	 En	las	reiteradas	sentencias	del	Tribunal	Supremo.
c)	 En	las	reiteradas	sentencias	de	los	tribunales.
d)	 Bastan	dos	sentencias	del	Tribunal	Supremo.

03. La Constitución española fue aprobada en:
a)	 1976
b)	 1978
c)	 1982
d)	 1987

04. Las Cortes Generales representan:
a)	 Al	Estado.
b)	 Al	Estado	de	Derecho.
c)	 Al	pueblo	español.
d)	 A	los	electores.

05. El Congreso está compuesto por:
a)	 259	diputados.
b)	 300	diputados.
c)	 350	diputados.
d)	 375	diputados.

06. De las Cortes Generales emanan:
a)	 Leyes	ordinarias.
b)	 Reales	decretos-leyes.
c)	 Reales	decretos	legislativos.
d)	 Reales	decretos.

07. Mediante leyes orgánicas no:
a)	 Se	desarrollan	los	derechos	fundamentales.
b)	 Se	aprueban	los	estatutos	de	autonomía.
c)	 Se	aprueba	el	régimen	general	electoral.
d)	 Se	convalidan	los	tratados	de	la	Unión	Europea.

08. Para la aprobación de una ley orgánica se exige:
a)	Más	de	175	votos	favorables.
b)	Mayoría	absoluta	en	el	Congreso	y	en	el	Senado.
c)	 Mayoría	en	el	Congreso.
d)	 Al	menos	176	votos	a	favor.

09. La potestad legislativa puede ser delegada por las Cor-
tes Generales al Gobierno para dictar:
a)	 Reales	decretos	del	Consejo	de	Ministros.
b)	 Reglamentos	orgánicos.
c)	 Textos	refundidos.
d)	 Reales	decretos-leyes.

10. La norma general establece que las leyes, a partir de su 
completa publicación, entrarán en vigor:
a)	 A	los	15	días	hábiles.
b)	 Al	día	siguiente.
c)	 A	los	20	días.
d)	 A	los	30	días	naturales.

11. ¿Puede aprobar leyes el Gobierno?
a)	 No,	nunca.
b)	 Si,	bajo	el	control	de	las	Cortes	Generales.
c)	 Si,	en	cualquier	caso.
d)	 Si,	por	dejación	del	Congreso.

12. No es un principio de la jerarquía normativa que:
a)	 Una	ley	posterior	deroga	a	la	anterior.
b)	 La	ley	especial	prevalece	sobre	la	general.
c)	 La	norma	de	rango	inferior	puede	 ir	contra	 la	de	

rango	superior.
d)	 Las	normas	se	jerarquizan	de	menor	a	mayor.

13. Un estatuto de autonomía es aprobado mediante:
a)	 Una	ley	ordinaria.
b)	 Una	ley	orgánica.
c)	 Un	decreto	legislativo.
d)	 Un	tratado	nacional.

14. Los reglamentos son normas:
a)	 Dictadas	por	las	Cortes	Generales.
b)	 De	rango	igual	a	las	leyes	ordinarias.
c)	 Dictadas	por	el	ejecutivo.
d)	 Con	rango	de	decreto-ley.

15. La Jefatura del Estado español la ostenta:
a)	 El	Rey.
b)	 La	Monarquía.
c)	 El	presidente	del	Gobierno.
d)	 El	presidente	de	Congreso	de	los	Diputados.

16. Los actos del Rey no son refrendados por:
a)	 El	presidente	del	Gobierno.
b)	 Los	ministros.
c)	 El	presidente	del	Congreso.
d)	 El	presidente	del	Senado.

17. Como norma general, los diputados y senadores son 
elegidos cada:
a)	 Tres	años.
b)	 Cuatro	años.
c)	 Cinco	años.
d)	 Cuando	convoque	elecciones	el	Rey.
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Diferenciar los poderes legislativo, ejecutivo y judi-
cial en el Estado de Derecho.

01. Explica	qué	es	el	Estado	de	Derecho	y	en	qué	se	fun-
damenta.

02. Indica	qué	instituciones	y	órganos	ostentan	los	pode-
res	del	Estado	de	Derecho	en	España:
a)	 Legislativo.
b)	 Ejecutivo.
c)	 Judicial.

03. Cita	dos	instituciones	del	Estado	a	las	que	correspon-
de	la	potestad	de	elaborar	y	aprobar	las	leyes.

Identificar las fuentes del Derecho y precisar la jera-
quía de las normas jurídicas

04. ¿A	qué	se	refiere	alguien	que	habla	de	las	fuentes	del	
Derecho?	Enumera	las	fuentes	del	Derecho,	clasificán-
dolas	en	directas	e	indirectas.

05. Explica	cuándo	se	consideran	la	costumbre	y	los	prin-
cipios	generales	del	Derecho	como	fuentes.	Establece	
cuál	de	estas	dos	fuentes	se	aplica	primero.

06. Explica	qué	es	la	jurisprudencia	y	razona	por	qué	se	
puede	considerar	fuente	del	Derecho.

07. Enumera	las	normas	según	la	jerarquía	establecida	en	
la	Constitución	española.

08. Explica	cómo	se	debería	actuar	en	el	supuesto	de	que	
el	Estado	español	quisiera	firmar	un	 tratado	 interna-
cional	con	la	Unión	Europea	en	el	que	hubiera	alguna	
estipulación	contraria	a	lo	establecido	en	la	Constitu-
ción	española.

	 ¿Qué	sucedería	con	el	Derecho	interno	del	Estado	es-
pañol	si	se	aprobara	el	tratado?

9.	Explica	 las	cuestiones	que	 se	exponen	 seguidamente,	
referidas	a	las	leyes:
a)	 ¿Qué	son	las	leyes	orgánicas?
b)	 ¿Qué	materias	se	regulan	por	las	leyes	orgánicas?
c)	 ¿Qué	 mayoría	 parlamentaria	 se	 necesita	 para	

aprobarlas?
d)	 ¿Qué	son	las	leyes	ordinarias?
e)	 ¿Qué	 mayoría	 parlamentaria	 se	 necesita	 para	

aprobarlas?
10.	 Responde	a	las	siguientes	preguntas	relativas	a	la	je-

rarquía	de	las	normas:
a)	 ¿Cuál	es	la	norma	del	Estado	español	que	prevale-

ce	sobre	todas	las	demás?

b)	 ¿Cuáles	son	las	diferencias	entre	las	leyes	y	los	de-
cretos-leyes?

c)	 ¿Qué	diferencias	existen	entre	los	decretos-leyes	y	
los	decretos	legislativos?

d)	 ¿En	qué	consiste	refundir	textos	legales?

e)	 ¿Quién	realiza	los	textos	refundidos?

f)	 ¿Quién	debe	autorizar	la	realización	de	los	textos	
refundidos?

11.	Cita	en	qué	boletines	oficiales	se	publican	las	normas	
que	emanan	de:

a)	 Las	Cortes	Generales.

b)	 El	Gobierno	de	la	Nación.

c)	 Las	asambleas	legislativas	de	las	comunidades	au-
tónomas.

d)	 Las	corporaciones	locales.

e)	 La	Unión	Europea.

12. Responde	a	las	siguientes	cuestiones	sobre	la	publica-
ción	de	las	normas:

a)	 ¿Cuál	es	el	plazo	para	la	entrada	en	vigor	de	las	
leyes	desde	su	completa	publicación?	

b)	 ¿Se	puede	acortar	o	alargar	este	plazo?	¿De	qué	
forma?

Describir las funciones del Jefe del Estado.

13.	Explica	qué	significa	que	España	sea	una	Monarquía	
parlamentaria	y	el	significado	de	las	expresiones:

a)	 El	Rey	reina,	pero	no	gobierna.

b)	 La	persona	del	Rey	es	inviolable.

c)	 La	persona	del	Rey	no	está	sujeta	a	responsabili-
dad.

14.	Completa	las	siguientes	frases:

a)	 El	 Rey	 es	 el	 jefe	 .…………..…..	 El	 Rey	 represen-
ta	 al	 …………..…;	 al	 pueblo	 lo	 representa	 el	
………………

b)	 El	Rey	reina,	pero	no	.………..….,	pues	carece	de	
poder	……………..

c)	 Los	actos	del	Rey	son	……….……….	por	el	presiden-
te	del	….…………,	el	presidente	del	………………,	
o	por	los	……………..

15.	Completa	las	siguientes	frases:

a)	 Las	 Cortes	 Generales	 están	 formadas	 por	 el	
………….….	y	por	el	………………..
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b)	 Las	 …………….	 Generales	 ejercen	 el	 poder	
………….	del	Estado.

c)	 El	número	de	………………	que	compone	 la	Cá-
mara	baja	es	de…………

d)	 Los	 …………….	 y	 ………	 son	 elegidos	 cada	
……….	años.

e)	 El	número	de	senadores	elegidos	por	sufragio	uni-
versal	son	…….,	y	por	las	comunidades	autónomas	
……….

Precisar la composición y las  funciones del Congreso 
de los Diputados y del Senado.

16.	 Suponiendo	una	composición	del	Congreso	de	los	Di-
putados	como	la	siguiente:

•	Partido	A:	145	diputados.

•	Partido	B:	174	diputados.

•	Partido	C:		 18	diputados.

•	Partido	D:		 10	diputados.

•	Partido	E:	 	 	 2	diputados.

•	Partido	F:	 	 	 1	diputado.

	 En	el	caso	de	la	aprobación	de	una	ley	orgánica,	se	
quiere	saber:

a)	 ¿Qué	alianzas	pueden	formarse	para	que	se	aprue-
be	la	ley?

b)	 ¿Qué	 sucedería	 si	 votan	 en	 contra	 los	 diputados	
del	partido	B,	y	a	favor	los	diputados	de	todos	los	
demás	partidos?

c)	 ¿Qué	sucedería	si	un	diputado	del	partido	A	estu-
viese	enfermo	y	no	pudiera	acudir	a	votar?

17.	 Supongamos	que	se	trata	de	aprobar	una	ley	ordina-
ria,	y	que	la	composición	del	Congreso	de	los	Diputa-
dos	fuese	como	en	la	actividad	anterior:

a)	 ¿Qué	mayoría	sería	necesaria	si	acudiesen	a	votar	
todos	los	diputados?

b)	 ¿Qué	mayoría	es	necesaria	para	aprobar	la	ley	si	
no	acuden	a	votar	los	diputados	del	partido	C?

c)	 ¿Qué	sucedería	si	votan	en	contra	el	partido	B,	y	a	
favor	los	partidos	A,	C,	E	y	F,	y	no	acuden	a	votar	
diez	diputados	del	partido	B	ni	 los	diputados	del	
partido	D?

18.	 Enumera	las	funciones	del	Congreso	de	los	Diputados	
que	consideres	más	importantes.

19.	Accede	a	la	página	Web	del	Senado	(www.senado.
es)	y	busca	información	para	responder	a	las	siguien-
tes	cuestiones:

a)	 ¿Cuántos	senadores	 fueron	elegidos	mediante	su-
fragio	universal	en	las	últimas	elecciones	y	a	qué	
partidos	políticos	pertenecen?

b)	 ¿Cuántos	senadores	fueron	elegidos	por	tu	provin-
cia	y	a	qué	partidos	políticos	pertenecen?

c)	 ¿Cuál	es	el	total	de	senadores	que	han	sido	desig-
nados	por	las	comunidades	autónomas?

d)	 ¿Cuántos	 senadores	 han	 sido	 designados	 por	 tu	
comunidad	autónoma?

20.	 Razona	las	tres	siguientes	afirmaciones:

a)	 Un	senador	no	puede	ser	detenido	porque	goza	de	
inmunidad.

b)	 Un	senador	puede	ser	detenido	en	caso	de	flagran-
te	delito.

c)	 Un	senador	sí	puede	ser	detenido,	quien	no	puede	
ser	detenido	es	un	diputado.

21. Completa	las	siguientes	frases:

a)	 El	 poder	 ejecutivo	 es	 ejercido	 por	 el	……..…….	
que	dirige	la	política	……………	y	………………

b)	 El	Gobierno	está	compuesto	por	el	……………...,	
los	…………………	y	los	………………..

c)	 El	Gobierno	 se	 forma	mediante	 el	 procedimiento	
de	………………….	de	su	………………….

d)	 El	Gobierno	cesa	por	la	celebración	de	…….…..,	mo-
ción	de	…….….….	o	cuestión	de	……….……..

22.	 Lee	detenidamente	la	siguiente	afirmación	y	razona	si	
es	verdadera	o	falsa:

	 «En	virtud	de	la	separación	de	los	poderes	del	Estado,	
el	Gobierno	de	la	nación,	en	el	ejercicio	de	la	función	
ejecutiva,	no	puede	ser	controlado	por	el	resto	de	los	
poderes	del	Estado».

Describir la composición del poder judicial

23.	Dibuja	la	pirámide	que	representa	la	jerarquía	de	los	
tribunales	españoles.

24.	 Razona	 si	 los	 jueces	 y	 magistrados	 pueden	 aplicar	
libremente	las	normas	en	virtud	del	principio	de	inde-
pendencia.

25.	 Explica	qué	es	el		Consejo	del	Poder	Judicial	y	cuáles	
son	sus	principales	funciones.


