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La Constitución como fuente de las La Constitución como fuente de las 
fuentesfuentes
•• La Constitución como fuente de las fuentes.La Constitución como fuente de las fuentes.
•• La Constitución como fuente del Derecho:La Constitución como fuente del Derecho:
▫▫ La Constitución como norma de eficacia directa. La Constitución como norma de eficacia directa. 
▫▫ La reforma constitucionalLa reforma constitucionalLa reforma constitucionalLa reforma constitucional
▫▫ El control judicial de la constitucionalidad de las leyes: El control judicial de la constitucionalidad de las leyes: 
 El recurso de inconstitucionalidad.El recurso de inconstitucionalidad.
 La cuestión de inconstitucionalidad.La cuestión de inconstitucionalidad.La cuestión de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad. 

•• Los principios constitucionales de articulación del sistema de Los principios constitucionales de articulación del sistema de 
fuentes del derecho: fuentes del derecho: 
▫▫ principio de jerarquía;principio de jerarquía;p p j q ;p p j q ;
▫▫ principio de competencia.principio de competencia.



La Constitución como fuente de las La Constitución como fuente de las 
fuentesfuentes
•• Por su legitimidad y su funciónPor su legitimidad y su función•• Por su legitimidad y su funciónPor su legitimidad y su función
•• Significado:Significado:

 Condiciona la creación del derechoCondiciona la creación del derecho Condiciona la creación del derechoCondiciona la creación del derecho
 Establece los actos normativos y sus relacionesEstablece los actos normativos y sus relaciones

▫▫ ConsecuenciaConsecuenciaConsecuenciaConsecuencia
 La Constitución es el modo de La Constitución es el modo de organizarorganizar el poder y el poder y 

fundamentar la validez del ordenamiento, fundamentar la validez del ordenamiento, hace depender la hace depender la 
i l id d d l ó j l d d l E d di l id d d l ó j l d d l E d dtitularidad de los órganos que ejercen el poder del Estado de titularidad de los órganos que ejercen el poder del Estado de 

los ciudadanos y garantiza un ámbito exento de la acción dellos ciudadanos y garantiza un ámbito exento de la acción del
poderpoderpoder.poder.



La Constitución como fuente del La Constitución como fuente del 
DerechoDerecho
•• SupremacíaSupremacía•• SupremacíaSupremacía
▫▫ Fuerza pasiva y activaFuerza pasiva y activa
▫▫ GarantíasGarantías▫▫ Garantías Garantías 
 Reforma constitucionalReforma constitucional
 TC o Tribunales ordinariosTC o Tribunales ordinariosTC o Tribunales ordinariosTC o Tribunales ordinarios

▫▫ Directamente aplicableDirectamente aplicable
 Los Derechos FundamentalesLos Derechos FundamentalesLos Derechos FundamentalesLos Derechos Fundamentales
 Disposición DerogatoriaDisposición Derogatoria
 Interpretación conforme (el Interpretación conforme (el favor legisfavor legis))p (p ( gg ))



Reforma constitucionalReforma constitucional
ProtagonistasProtagonistas:: CortesCortes GeneralesGenerales yy cuerpocuerpo electoralelectoral•• ProtagonistasProtagonistas:: CortesCortes GeneralesGenerales yy cuerpocuerpo electoralelectoral..

•• RevisiónRevisión (art(art.. 168168 CE)CE) ≠≠ reformareforma (art(art.. 167167 CE)CE)..
•• IniciativaIniciativa (art(art.. 166166 CE)CE)::

▫▫ Congreso,Congreso, Senado,Senado, AsambleasAsambleas LegislativasLegislativas dede laslas CCCC..AAAA..
▫▫ LímitesLímites:: nono enen tiempostiempos dede guerraguerra oo estadosestados dede alarmaalarma excepciónexcepción yy sitiositio ((artart 116116 CE)CE)▫▫ LímitesLímites:: nono enen tiempostiempos dede guerraguerra oo estadosestados dede alarma,alarma, excepciónexcepción yy sitiositio ((artart.. 116116 CE)CE)

•• RevisiónRevisión (art(art.. 168168 CE)CE)::
▫▫ ObjetoObjeto:: totalidadtotalidad dede lala ConstituciónConstitución oo queque afecteafecte alal TítuloTítulo Preliminar,Preliminar, alal CapítuloCapítulo 22,, SecciónSección

11ªª deldel TítuloTítulo II oo alal TítuloTítulo IIII..
▫▫ PasosPasos parapara lala revisiónrevisión::

 11º)º) ÍterÍter parlamentarioparlamentario::
 a)a) MayoríaMayoría dede 22//33 dede cadacada CámaraCámara →→ disolucióndisolución dede laslas CortesCortes..
 b)b) NuevasNuevas CortesCortes debendeben ratificarratificar lala revisiónrevisión porpor mayoríamayoría dede 22//33 dede ambasambas CámarasCámaras..

 22º)º) RatificaciónRatificación popularpopular:: sometimientosometimiento dede revisiónrevisión aa referéndumreferéndum:: obligatorioobligatorio..
•• ReformaReforma (art(art.. 167167 CE)CE)::ReformaReforma (art(art.. 167167 CE)CE)::

▫▫ ObjetoObjeto:: partespartes dede lala CECE queque nono debandeban serser revisadasrevisadas porpor elel procedimientoprocedimiento deldel artart.. 168168 CECE..
▫▫ PasosPasos parapara lala reformareforma::

 11º)º) ÍterÍter parlamentarioparlamentario:: trestres variantesvariantes::
 11)) ProyectoProyecto aprobadoaprobado porpor mayoríamayoría dede 33//55 dede cadacada unauna dede laslas CámarasCámaras..

22)) SiSi h bih bi dd tt bb C i ióC i ió dd i iói ió it iit i dd Di t dDi t d 22)) SiSi nono hubierehubiere acuerdoacuerdo entreentre ambasambas →→ ComisiónComisión dede composicióncomposición paritariaparitaria dede DiputadosDiputados yy
SenadoresSenadores..

 33)) SiSi ningunaninguna dede laslas 22 anterioresanteriores funcionafunciona →→ sisi elel textotexto hubierahubiera obtenidoobtenido mayoríamayoría absolutaabsoluta
deldel Senado,Senado, elel Congreso,Congreso, porpor mayoríamayoría dede 22//33,, podrápodrá aprobaraprobar lala reformareforma..

 22º)º) RatificaciónRatificación popularpopular:: referéndumreferéndum facultativofacultativo:: sisi 11//1010 parteparte dede algunaalguna dede laslas CámarasCámaras lolo solicitasolicita..



Control de constitucionalidadControl de constitucionalidadControl de constitucionalidadControl de constitucionalidad
•• El origen del control de constitucionalidad deEl origen del control de constitucionalidad deEl origen del control de constitucionalidad de El origen del control de constitucionalidad de 

la ley: el “control judicial estadounidense”: “El la ley: el “control judicial estadounidense”: “El 
Federalista” yFederalista” y Marbury v. MadisonMarbury v. Madison (1803).(1803).Federalista  y Federalista  y Marbury v. Madison Marbury v. Madison (1803).(1803).
•• La legitimidad de la justicia constitucional.La legitimidad de la justicia constitucional.
•• Principales mecanismos:Principales mecanismos:Principales mecanismos:Principales mecanismos:
▫▫ Recurso de inconstitucionalidad (remisión Recurso de inconstitucionalidad (remisión 

al tema relativo al Tribunal Constitucional)al tema relativo al Tribunal Constitucional)al tema relativo al Tribunal Constitucional).al tema relativo al Tribunal Constitucional).
▫▫ Cuestión de inconstitucionalidad (remisión Cuestión de inconstitucionalidad (remisión 

al tema relativo al Tribunal Constitucional)al tema relativo al Tribunal Constitucional)al tema relativo al Tribunal Constitucional).al tema relativo al Tribunal Constitucional).



El principio de jerarquíaEl principio de jerarquíaEl principio de jerarquíaEl principio de jerarquía
•• Principio tradicional de Principio tradicional de pp

ordenación de las ordenación de las 
fuentesfuentes
Contenido: Fuerza pasivaContenido: Fuerza pasiva•• Contenido: Fuerza pasiva Contenido: Fuerza pasiva 
y activay activa
•• Actuación: intrasistemaActuación: intrasistema
•• Límites al principio:Límites al principio:
▫▫ Los EEAA y el art. 150 Los EEAA y el art. 150 

CECECE CE 
▫▫ La apertura del sistema La apertura del sistema 

al exterioral exterioral exterior. al exterior. 



El principio de competencia El principio de competencia 

•• Nace en los sistemas Nace en los sistemas 
federales: su ámbito se ha federales: su ámbito se ha 
extendidoextendido
•• Capacidad deCapacidad de•• Capacidad de Capacidad de 

determinación deldeterminación del
▫▫ SubsistemaSubsistema
▫▫ ÓrganoÓrgano
▫▫ Procedimiento: en sentido Procedimiento: en sentido 

positivo o negativopositivo o negativopositivo o negativopositivo o negativo
•• Consecuencia común: Consecuencia común: 

inmunidad del ámbito de la inmunidad del ámbito de la 
normanorma



CCAA

UEUE

ESTADOPARLAMENTO

Procedimiento especial
Mayorías absolutas



Criterio cronológicoCriterio cronológicoCriterio cronológicoCriterio cronológico

•• Norma posterior deroga norma anterior: criterioNorma posterior deroga norma anterior: criterio•• Norma posterior deroga norma anterior: criterio Norma posterior deroga norma anterior: criterio 
tradicional no siempre de aplicación sencilla:tradicional no siempre de aplicación sencilla:
▫▫ Derogación tácita de las normasDerogación tácita de las normas▫▫ Derogación tácita de las normasDerogación tácita de las normas
•• Garantías constitucionales del sistema. Garantías constitucionales del sistema. Art. 9.3 CEArt. 9.3 CE

▫▫ Irretroactividad normas restrictivas de derechos oIrretroactividad normas restrictivas de derechos o▫▫ Irretroactividad normas restrictivas de derechos o Irretroactividad normas restrictivas de derechos o 
sancionadoras no favorablessancionadoras no favorables

▫▫ PublicidadPublicidad▫▫ Publicidad  Publicidad  
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TEMA: LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DE 

FUENTES 

 

PALABRAS CLAVE 

 

FUENTE DEL DERECHO: Esta expresión hace referencia al origen de las 

normas. Dentro de este origen hay dos perspectivas posibles. Por un lado, el 

de la procedencia de la norma, que indica en última instancia cómo se produce 

el Derecho o cómo se transforman las preferencias sociales en normas 

jurídicas. Éste es el punto de vista del art. 1.1 del Código Civil. Por otro lado, 

desde un planteamiento constitucional, lo importante es la legitimidad 

democrática con la que se produce la norma. 

 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA: Criterio de resolución de conflictos entre normas 

por el que la norma superior prima sobre la inferior. 

 

PRINCIPIO DE COMPETENCIA: Criterio de resolución de conflictos entre 

normas por el que la norma a la que se le ha atribuido regular una materia 

concreta prima sobre otra norma que no tiene atribuida esa regulación. 

 

EFICACIA DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN: Esta característica de la 

Constitución se refiere a que no es necesario  ningún tipo de desarrollo para 

que sea aplicable, sino que es vinculante tanto para los ciudadanos como para 

los poderes públicos sin intermediación del legislador.  

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD: Examen llevado a cabo con el objeto 

de determinar si una determinada norma respeta o sobrepasa los límites 

establecidos por la Constitución. 

 

ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 Y FUENTES DEL DERECHO 
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REFORMA CONSTITUCIONAL: Procedimiento por el que el poder 

constituyente modifica el texto constitucional para adecuarlo a la realidad y  

necesidades contemporáneas demandadas por casi la totalidad del pueblo 

soberano. 
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TEMA: LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DE 

FUENTES 

 

CASO PRÁCTICO 

 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

1) Imagina que mediante un gran pacto de Estado entre el gobierno y el 
principal partido de la oposición deciden reformar el art. 69 CE y otros 
artículos relativos al Senado para modificar la función y composición de 
dicha Cámara y convertirla en una Cámara de represetanción territorial 
efectiva. ¿A través de qué procedimiento deberían reformar el art. 69 
CE? Describe las diversas fases del procedimiento de reforma. 

 
2) Imagina que, además del art. 69 CE, deciden reforma el orden de la 

sucesión a la Corona para eliminar la preferencia del varón. (art. 57.1 
CE). ¿A través de qué procedimento se habría de reformar? Describe 
las diverses fases del procedimento de esta reforma.   

 
3) ¿Cuáles son las diferencias principales entre los dos procedimientos en 

cuanto a la participación popular?  
 

4) Imagina que el gobierno de Extremadura se plantea reformar el art. 3 
CE, en cuanto establece que “El castellano es la lengua oficial del 
Estado” y sustituirla por la afirmación “El inglés es la única lengua oficial 
del Estado” ¿Podria el gobierno extremeño plantear dicha propuesta? 
¿Y un grupo de ciudadanos apoyados por más de 500.000 firmas? 
¿Alguna parte de la CE no puede ser modificada? 

 
5) Podria reformarse la Constitución para eliminar el derecho a la libertad 

de expresión (art. 20.1 CE)? ¿Cabe reconocer la existencia de límites 
materiales implícitos a la reforma constitucional? Razona la respuesta  
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TEMA: LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DE 

FUENTES 
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