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En esta unidad aprenderás a:

• Reflexionar sobre el papel que
desempeña la Constitución como
garante de la convivencia democrática
y el respeto a las leyes.

• Comprender el marco constitucional
en el que se establece un orden
económico y social basado en la
solidaridad social y política.

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

• Identificar y definir las fuentes del
Derecho. 

La Constitución española.
Títulos I, II y III



El Estado de Derecho

La Constitución española de 1978 es la norma que en
nuestro ordenamiento jurídico ocupa una posición su-
prema: es nuestra ley fundamental. Fue aprobada por
referéndum el 6 de diciembre de 1978 y publicada en el
Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre del mismo
año.

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.

La Constitución española está estructurada en un títu-
lo preliminar y en diez títulos más, que comprenden
169 artículos, además de cuatro disposiciones adicio-
nales, nueve transitorias, una derogatoria y una final
(véase Tabla 1.1).

Las disposiciones adicionales y transitorias están dedi-
cadas en su mayor parte a la ordenación territorial. La

disposición final ordena la publicación de la Constitu-
ción en las demás lenguas de España. 

1.  La Constitución española. Títulos I, II y III
1.1 El Estado de Derecho
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1.1

La Constitución española1.2

Tabla. 1.1. Títulos de la Constitución española.

Títulos de la Constitución

Título preliminar Principios que sustentan el Estado

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 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

Con la Revolución Francesa nació una nueva concep-
ción del Estado basado en la supremacía de la ley, la
separación de los poderes en legislativo, ejecutivo y
judicial, el control de los poderes públicos y el respeto
de la legalidad en las actuaciones de la Administración.
Dado que esta nueva concepción del Estado estaba
basada en la existencia de normas jurídicas, se deno-
minó Estado de Derecho.

En el artículo 1.1 de la Constitución española se avan-
za un paso más cuando se dice: «España se constituye
en un Estado social y democrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el plura-
lismo político».

Cuando se introduce la expresión Estado social, se está
indicando que el Estado no sólo debe respetar y poten-
ciar el ejercicio de los derechos y libertades individua-
les y colectivas, sino que debe velar por prestar a los
ciudadanos los medios necesarios para vivir dignamen-
te, alcanzar el bienestar social y lograr una sociedad
más justa.

Con la expresión Estado democrático se quiere reafir-
mar que las leyes han de garantizar los derechos y

libertades de las personas, lo que conduce a una comu-
nidad fundamentada en el sufragio universal, libre,
directo y secreto.

La garantía del respeto de los derechos y libertades y
del ejercicio de la soberanía popular en un Estado de
Derecho reside en la separación y la independencia de
los órganos que ostentan los poderes legislativo
(Cortes Generales), ejecutivo (Gobierno) y judicial
(jueces y magistrados) (véase Figura 1.1).

Fig. 1.1. División de los poderes del Estado.
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018

Constitución española. Estado de Derecho
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Fig. 1.2. Los títulos de la Constitución española y sus relaciones.

1.3 Título preliminar

En este título, que consta de nueve artículos, se con-
tienen los grandes principios en que se sustenta el
Estado, como por ejemplo:

• España es un Estado social y democrático de
Derecho.

• La soberanía nacional reside en el pueblo español.

• La Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la nación española.

• La forma política es la monarquía parlamentaria.

• El castellano es la lengua oficial del Estado. Las
demás lenguas españolas serán también oficia-
les 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 ordena-
miento jurídico.



El Defensor del Pueblo

Es una institución creada por la Constitución para la
defensa de los derechos fundamentales, a cuyo efecto
podrá supervisar la actividad de la Administración.

Ha sido creado como un alto comisionado de las Cortes
Generales, a las cuales ha de dar cuenta. Esta institu-
ción está regulada mediante una ley orgánica.

El artículo 1.1 de la Constitución establece que la
forma política del Estado español es la monarquía par-
lamentaria.

La expresión «monarquía parlamentaria» significa que
el jefe del Estado es un rey hereditario y vitalicio, que
reina pero no gobierna, puesto que carece de poder
ejecutivo.

El Título II, en el que se regula la Corona, abarca desde
los artículos 56 al 65, ambos incluidos.

En el artículo 56 se dice: «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, esencialmente con las
naciones de su comunidad histórica, y ejerce las demás
funciones que le atribuyen expresamente la Constitu-
ción y las leyes».

En el párrafo tercero del artículo 56 se dice que la per-
sona del Rey es inviolable y no está sujeta a res-
ponsabilidad.

El hecho de que el Rey no esté sujeto a responsabili-
dad significa que sus actos necesitan ser refrendados
por el presidente del Gobierno, los ministros o el pre-
sidente del Congreso. 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.
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Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Derechos fundamentales y libertades públicas
Capítulo 2.o Sección 1.a

Derechos personales Derechos políticos y sociales

Derechos y deberes de los ciudadanos
Capítulo 2.o Sección 2.a

• A la vida y a la integridad física
• Igualdad ante la ley
• A la libertad ideológica y religiosa
• Libertad de expresión
• A la educación
• A la libertad de enseñanza
• A la intimidad
• Libertad de residencia y circulación
• A la inviolabilidad del domicilio

• De reunión y manifestación
• De asociación
• De constitución de partidos políticos
• Libertad de sindicación
• De huelga
• De cierre patronal
• De petición
• A un medio ambiente adecuado
• A participar en los asuntos públicos

• Servicio militar y objeción de conciencia
• Sostenimiento del gasto público
• Derecho a contraer matrimonio
• Derecho a la propiedad privada y herencia
• Derecho y deber de trabajar
• Derecho a la negociación colectiva
• Libertad de empresa
• Colegios profesionales

Tabla 1.2. Principales derechos y deberes de los españoles.

1.  La Constitución española. Títulos I, II y III
1.4 Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Título II. De la Corona1.5

Título I. De los derechos y deberes 
fundamentales

1.4

El título I consta de 46 artículos, del 10 al 55, ambos
incluidos; en ellos se enumeran los derechos y liberta-
des fundamentales de todos los españoles, estableci-

dos de conformidad con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (véase Tabla 1.2).



En la Figura 1.3 aparecen representadas las principales
funciones del Rey, que son enumeradas en el artícu-
lo 62 de la Constitución.

Sucesión a la Corona

En el artículo 57 de la Constitución se dice: «La Corona
de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don
Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinas-
tía histórica […]».

La sucesión a la Corona seguirá el orden regular de pri-
mogenitura y representación de acuerdo con los siguien-
tes criterios (véase Figura 1.4):

a) Los varones tienen preferencia sobre las muje-
res.

b) En el mismo sexo se aplica el principio de mayor
edad.

c) Heredarán la Corona los hijos y nietos del here-
dero fallecido, con preferencia a los restantes hi-
jos del Rey.
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Fig. 1.3. Principales funciones del Rey.
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1.6 Título III. De las Cortes Generales

La potestad legislativa es ejercida por las Cortes
Generales, reguladas en el título III de la Constitución,
que abarca desde el artículo 66 hasta el 96, ambos inclui-
dos. En este título se diferencian tres capítulos, cuyos
contenidos se refieren a las Cámaras, a la elaboración de
las leyes y a los tratados internacionales.

El Parlamento español es de carácter bicameral y está
formado por el Congreso de los Diputados y el Senado
(véase Figura 1.5).

1.  La Constitución española. Títulos I, II y III
1.6 Título III. De las Cortes Generales

Fig. 1.4. Orden de sucesión a la
Corona de España. 



La Constitución española en su artículo 66 establece que:

1. Las Cortes Generales representan al pueblo
español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y por el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legis-
lativa del Estado, aprueban sus presupuestos,
controlan la acción del Gobierno y tienen las
demás competencias que les atribuya la Cons-
titución.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Los diputados y senadores están protegidos por la
inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias.

La inviolabilidad es un derecho que consiste en que los
parlamentarios no pueden ser objeto de control, repre-
sión o enjuiciamiento por las opiniones expresadas en
sus discursos ante las Cortes; la inviolabilidad es un pri-
vilegio de la función, no de la persona.

La inmunidad es el derecho de los parlamentarios a no
ser detenidos ni procesados excepto cuando sean sor-
prendidos 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 co-
rrespondiente.

La Constitución establece otros órganos de gran rele-
vancia política y social; son el Tribunal Constitucional
(intérprete supremo de la Constitución), el Tribunal de
Cuentas (fiscaliza las cuentas de las administraciones
públicas) y el Defensor del Pueblo (defiende los dere-
chos y libertades de los ciudadanos frente a los abusos
de las administraciones públicas).

A. El Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados se compone de un número
mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (en la
actualidad son 350, según la ley electoral); los diputa-
dos son elegidos cada cuatro años por sufragio univer-
sal, libre, igual, directo y secreto.

La circunscripción electoral para la elección de dipu-
tados es la provincia. Existe un número mínimo de
diputados por cada circunscripción y los demás se dis-
tribuyen en proporción a la población. Ceuta y Melilla
están representadas por un diputado cada una de
ellas.

Las principales funciones del Congreso de los Diputados
son las que aparecen en la Figura 1.6.

B. El Senado

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

Es competencia exclusiva del Senado aprobar o recha-
zar las medidas propuestas por el Gobierno para obli-
gar a las comunidades autónomas a cumplir sus obliga-
ciones o para reprimir actuaciones que atenten contra el
interés de España.

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

1.  La Constitución española. Títulos I, II y III
1.6 Título III. De las Cortes Generales
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Fig. 1.5. División de las Cortes Generales y órganos dependientes.
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Fig. 1.6. Principales funciones del Congreso de los Diputados.



a) Mediante sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto (208 senadores):

• Cuatro senadores por cada provincia.
• Tres en cada una de las islas mayores (Gran Cana-

ria, Mallorca, Tenerife).
• Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada

una de ellas dos senadores.

• Uno por cada una de las siguientes islas o agrupa-
ciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura,
La Gomera, El Hierro, Lanzarote, La Palma.

b) 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.
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Las fuentes del Derecho

Cuando se habla de fuentes del Derecho nos referimos a quién hace el Dere-
cho, de dónde surge y cómo se manifiesta en el exterior dicho Derecho.

En nuestro sistema jurídico se pueden clasificar las fuentes en directas
e indirectas, como se puede ver en el cuadro siguiente:

1. La ley

Se puede definir la ley como la norma dictada por la autoridad compe-
tente, con las debidas formalidades, de carácter común, justa, estable y
suficientemente promulgada.

No todas las leyes tienen la misma relevancia, sino que están jerarquiza-
das en una escala de mayor a menor rango (véase el Anexo de la Unidad 2).

2. La costumbre

Costumbre es la norma de conducta nacida de la reiterada y constante
práctica social, y considerada como obligatoria por la comunidad. Sólo
regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la
moral, al orden público y que resulte probada.

La costumbre ha de ser alegada y probada por parte de quien la invoque
ante los tribunales, puesto que éstos no están obligados a conocerla.

3. Los principios generales del Derecho

Los principios generales del Derecho son aquellas ideas y fundamen-
tos que, sin estar escritos, constituyen la base del ordenamiento jurídico

e inspiran la elaboración de las leyes. Los principios generales del Dere-
cho permiten un recto entendimiento de las normas mediante elemen-
tos de ética, equidad, lógica y sentido de la justicia.

En el Código Civil se dice: «Los principios generales del Derecho se apli-
carán por defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter infor-
mador del ordenamiento jurídico».

4. La jurisprudencia

Se denomina jurisprudencia a los criterios que de modo reiterado mani-
fiesta el Tribunal Supremo en sus sentencias. El Código Civil establece que
complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo rei-
terado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la cos-
tumbre y los principios generales del Derecho.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sirve como pauta de interpreta-
ción en las actuaciones 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 interpretativa
del Tribunal Supremo.

5. Los tratados internacionales

Los tratados internacionales son acuerdos celebrados entre España y
otro u otros Estados, o entre España y un organismo u organismos inter-
nacionales; también se pueden denominar convenios, acuerdos, conven-
ciones, protocolos, etcétera.

Los tratados dentro de España tienen rango de ley y en la jerarquía
normativa únicamente están sometidos a la Constitución; la aproba-
ción de cualquier tratado que contenga estipulaciones contrarias a la
Constitución exigirá la previa modificación constitucional. La única
reforma constitucional se realizó en 1992, antes de la ratificación del
Tratado de la Unión Europea (Mäastrich) para introducir en ella el
Derecho de sufragio pasivo (derecho a ser elegidos) para los extran-
jeros ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales y
europeas.

Anexo

Fuentes
directas

Fuentes
indirectas

a) Las leyes y las normas provenientes del legislati-
vo o del ejecutivo

b) La costumbre
c) Los principios generales del Derecho

a) Los tratados o convenios internacionales

b) La jurisprudencia

1.  La Constitución española. Títulos I, II y III
Anexo



1.  La Constitución española. Títulos I, II y III
Conceptos básicos
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Conceptos básicos

• Constitución española. Es la ley fundamental que prevalece sobre
el resto de las leyes; a partir de ella se deben desarrollar el resto
de las normas y a ella están sujetos los ciudadanos y los poderes
públicos.

La Constitución comprende 169 artículos, estructurados en un
título preliminar y diez títulos más.

• Título preliminar. Contiene los grandes principios en que se sustenta
el Estado, como por ejemplo: España es un Estado social y democrá-
tico de Derecho, la soberanía reside en el pueblo español, la forma
política es la monarquía parlamentaria, la Constitución se funda-
menta en la indisoluble unidad de la Nación, etcétera.

• Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Los dere-
chos y deberes de los ciudadanos y las libertades públicas apare-
cen agrupados de la siguiente manera:

— Derechos personales: a la vida, a la libertad religiosa, ideo-
lógica, de expresión, de enseñanza, de circulación; derecho a
la educación, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio.

— Derechos políticos y sociales: de reunión, de asociación, de
sindicación, de huelga, de cierre patronal, de petición, de
constitución de partidos políticos.

— Derechos y deberes de los ciudadanos: deberes de servicio
militar y objeción de conciencia, de sostenimiento del gasto
público, derecho y deber de trabajar; derecho a la propiedad
privada, a contraer matrimonio, de negociación colectiva, a la
libertad de prensa.

• Título II. De la Corona. El artículo 1.1 de la Constitución espa-
ñola establece: «La forma política del Estado español es la Monar-
quía parlamentaria».

El Rey es el jefe de Estado que arbitra y modera el funcionamiento
de las instituciones y asume la más alta representación del Estado
español.

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. D. Juan
Carlos I de Borbón.

El Rey no está sujeto a responsabilidad, puesto que sus actos han
de ser refrendados por el presidente del Gobierno, los ministros o
el presidente del Congreso.

• Título III. De las Cortes Generales. Las Cortes Generales, que
representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa,
aprueban los presupuestos y controlan las acciones del
Gobierno. Están formadas por el Congreso de los Diputados y el
Senado.

— Congreso de los Diputados: en la actualidad se compone de
350 diputados, elegidos cada cuatro años mediante sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto.

Las principales funciones del Congreso son la elaboración y
aprobación de las leyes, el voto de investidura al presidente
del Gobierno, la presentación de la moción de censura y la
cuestión de confianza y el control del ejecutivo.

— Senado: es la Cámara de representación territorial. Está com-
puesta por 259 senadores elegidos por cuatro años.

• Fuentes del derecho. Constituyen el origen y la manifestación
del Derecho. Son las siguientes:

— Ley: norma dictada por la autoridad competente, con las debi-
das formalidades, de carácter común, justa, estable y sufi-
cientemente promulgada.

— Costumbre: norma nacida de la reiterada práctica social. Sólo
rige en defecto de ley aplicable.

— Principios generales del Derecho: fundamentos no escritos
que inspiran la elaboración de las leyes. Sólo se aplican en
defecto de ley o de costumbre.

— Jurisprudencia: criterios que de un modo reiterado establece
el Tribunal Supremo en sus sentencias al interpretar la ley, la
costumbre y los principios generales del Derecho.

— Tratados internacionales: acuerdos celebrados entre España
y otros Estados, o bien con organismos internacionales.
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Actividades

Actividades

Explica el significado de la expresión «Estado social y democrá-
tico de Derecho».

El Estado de Derecho se fundamenta en:

a) El estricto respeto a las leyes emanadas del Parlamento.
b) El estricto control del legislativo (Parlamento) sobre el ejecu-

tivo (Gobierno) y del Tribunal Constitucional sobre ambos.
c) La estricta separación de poderes en legislativo, ejecutivo y

judicial.

De la relación que aparece seguidamente, indica los derechos y
libertades que se consideran fundamentales.

Libertad ideológica, religiosa, de expresión, de empresa, de ense-
ñanza, derecho de la intimidad, libertad de residencia y circula-
ción, derecho a contraer matrimonio, a la vida, a la herencia, a
la inviolabilidad del domicilio, a la educación, a la negociación
colectiva, libertad de reunión y manifestación, de asociación, de
constitución de partidos políticos, libertad de sindicación, dere-
cho de huelga, de petición, a participar en los asuntos públicos,
al trabajo.

¿Por qué se dice que el Rey no está sujeto a responsabilidad?

Dibuja un esquema que represente la línea de sucesión a la Corona
de España, indicando los nombres de los sucesores.

¿Qué significa la expresión «el Rey reina, pero no gobierna»?

De las funciones siguientes, señala las que no corresponden al
Rey:

a) Sancionar las leyes.
b) Declarar la guerra.
c) Elegir al presidente del Gobierno.
d) Nombrar al presidente del Tribunal Constitucional.

¿A quién confiere la Constitución española el Poder legislativo?
¿Cuál es la composición del Poder legislativo?

¿Cómo se distribuyen los diputados que corresponden a cada pro-
vincia? ¿Cuántos diputados representan a tu provincia?

¿Cómo se eligen los senadores? ¿Cuántos senadores representan a
tu provincia?

Razona las tres siguientes afirmaciones:

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

b) Un senador puede ser detenido en caso de flagrante delito.
c) Un diputado no puede ser detenido, un senador sí.

En caso de que un diputado fuese detenido cometiendo un delito,
¿puede ser procesado?

a) Sí, si lo autoriza el Tribunal Supremo.
b) Sí, si lo autoriza el Congreso de los Diputados.
c) Sí, si lo juzga el Tribunal Constitucional.
d) Sí, previa autorización de las Cortes Generales.

Enumera las funciones del Congreso de los Diputados.

¿Puede marginar el Congreso de los Diputados al Senado en el
proceso legislativo? ¿Cómo?
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Fig. 1.7. Edificio del Congreso de los Diputados.



1.  La Constitución española. Títulos I, II y III
Actividades

0115

¿Es cierta la afirmación de que: «los senadores son elegidos por
cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto»? Razona la respuesta.

En la actualidad, el Congreso se compone de:

a) 325 diputados.
b) 350 diputados.
c) 375 diputados.
d) 350 diputados y 259 senadores.

En el Principado de Asturias son elegidos por sufragio universal:

a) Cuatro senadores.
b) Cinco senadores.
c) Seis senadores.

¿Cuáles son las fuentes del Derecho? Defínelas.

¿Cuándo se consideran la costumbre y los principios generales del
Derecho como fuentes? 

¿Por qué se puede considerar la jurisprudencia como fuente del
Derecho?

Explica, razonando la respuesta, si una sentencia de un juez o de
un tribunal puede contradecir las sentencias del Tribunal Supremo.

El Defensor del Pueblo ha de dar cuentas a:

a) El Tribunal Supremo.
b) El Gobierno.
c) Las Cortes Generales.
d) El Congreso de los Diputados.

Los actos del Rey han de ser refrendados por:

a) El presidente del Gobierno o el presidente del Congreso.
b) El presidente del Gobierno o los presidentes del Congreso y del

Senado.
c) El presidente del Gobierno, los ministros o el presidente del

Congreso.
d) El presidente del Gobierno o los ministros. 

Los Estatutos de Autonomía pueden ser modificados por:

a) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
b) El Senado (Cámara de representación territorial).
c) Las Cortes Generales.
d) El Parlamento de la comunidad autónoma en cuestión.

Supongamos que la composición del Congreso de los Diputados es
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 apruebe la ley?
b) Si se alían para votar a favor los partidos A, C, D, E y F y dos

diputados de estos partidos están enfermos y no pueden acu-
dir a votar:
• Se aplaza la sesión del Congreso.
• La ley no es aprobada.
• Decide el voto de calidad del Presidente del Congreso.
• Se realiza una segunda votación y se aprueba por mayoría

simple (mayoría de los presentes). ¿Qué número de diputa-
dos componen esta mayoría?
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Fig. 1.8. Edificio del Senado.


