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I.

SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE LIBRO

Este libro es una obra de contenido fundamentalmente didáctico. Es lo
que en el ámbito universitario o académico denominamos un «manual», un libro en el que se compendia lo más sustancial de una materia, fácil de manejar
y fácil de entender, tal y como lo define el diccionario de la Real Academia de
la Lengua. Su objetivo, por tanto, es exponer y explicar los contenidos básicos
para abordar el estudio de una materia concreta.
Este manual ha sido específicamente pensado para servir como material
docente para los alumnos que, como primera aproximación a la Constitución
española, tienen que introducirse en su estudio y analizar las fuentes del Derecho en la asignatura de Derecho Constitucional II del Grado de Ciencias
Jurídicas de las Administraciones Públicas de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Sin embargo, obviamente puede servir también como
material de estudio para los alumnos de Derecho constitucional de cualquier
universidad y de cualquier grado que tengan que enfrentarse a esta materia; e,
incluso, a cualquier persona interesada en disponer de la información básica
sobre la Constitución española y las fuentes del Derecho. Pero debemos insistir en que no comprende toda la materia del Derecho constitucional, pues deja
fuera el estudio detallado de los derechos fundamentales y de la organización
constitucional del Estado.
La asignatura se estudia en el segundo curso del Grado, y los alumnos ya
habrán superado asignaturas del mismo. Pero el libro se ha concebido y diseñado de forma autónoma, sin dar por supuesto que quien lo utilice tendrá
conocimientos previos en la materia. Por eso comienza con una aproximación
general a los conceptos de Derecho y de Constitución. En primer lugar, porque
la Constitución solo se comprende como Derecho de rango supremo, y presupone una determinada forma de aproximarse al fenómeno jurídico. Y, en
segundo término, porque la Constitución española se inserta en un determinado tipo, el de la Constitución racional-normativa, y solo cobra sentido como
manifestación del mismo; por eso es necesario exponer cómo se ha formado
tal modelo y cuáles son sus rasgos esenciales.
A continuación, el libro se aproxima ya a la Constitución española, exponiendo en primer lugar su proceso de elaboración y sus rasgos identificadores
fundamentales, su peculiar fuerza normativa y su eficacia.
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Después analiza con cierto detalle los principios que orientan la construcción constitucional del Estado como Estado de Derecho, democrático, social,
organizado en comunidades autónomas y abierto a las relaciones internacionales. Y, en un cuarto bloque, estudia ya las fuentes del Derecho, los modos en
los que la Constitución prevé el desarrollo y la renovación del ordenamiento
jurídico.
Todo ello parte de la regulación contenida en la Constitución española y
también en otras normas posteriores que la han desarrollado. Pero el lector
encontrará aquí no solo lo que dicen las normas, sino también algunos otros
elementos que resultan imprescindibles para comprender esa regulación. En
primer lugar, los datos necesarios para entenderla con perspectiva histórica;
ya que el Estado constitucional es en sí mismo un producto histórico, y sus
rasgos responden también a circunstancias históricas concretas. En segundo
lugar, las referencias necesarias a la realidad constitucional; porque es preciso
ser conscientes de las diferencias que existen entre lo que las normas dicen
que debe ser y cómo funciona ese diseño en la realidad. Y, en tercer lugar, la explicación imprescindible acerca de los efectos que la globalización y especialmente la integración europea han producido en la configuración del Estado y
en las fuentes del Derecho.
Por eso, y especialmente a partir de la primera aproximación al análisis
de la Constitución española de 1978 podremos tomar conciencia de la relevancia de la apertura de esta a las relaciones internacionales y en concreto
al proceso de integración jurídico-político que ha dado lugar en Europa a
la Unión Europea. El valor del Derecho que trae causa del proceso de integración europea que ha ampliado márgenes, no solo para incluir en los manuales clásicos del Derecho constitucional un capítulo autónomo sobre las
fuentes del Derecho de la Unión Europea, sino que además ha contribuido
de forma decisiva a la percepción de que todos y cada uno de los ámbitos de
esta disciplina científica han de ser analizados a partir de la influencia que
el nuevo Derecho ejerce sobre ellos. Incluimos así no solo una referencia al
valor de este ordenamiento en todos los capítulos del manual, al menos desde este primero que analiza la Constitución española de 1978; terminamos
además el análisis del sistema de fuentes con un capítulo autónomo sobre el
ordenamiento jurídico europeo.
II.

SOBRE LOS AUTORES

Los coordinadores hemos dirigido la elaboración y edición del libro, pero
su idea y su planteamiento han sido el resultado de la colaboración de todos
los miembros de un equipo docente en el Departamento de Derecho Político
de la UNED formado por Jorge Alguacil González-Aurioles, Juan de Diego
Arias, Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, Fernando Reviriego Picón y María Salvador Martínez.
Los autores del libro, sin embargo, no somos solo los profesores citados;
otros profesores de distintas universidades españolas aceptaron nuestra invitación y asumieron la redacción de uno o varios capítulos. Los profesores de
Derecho constitucional que se sumaron al equipo del manual han sido Leonardo Álvarez Álvarez, Ascensión Elvira Perales, Nuria González Campaña,
Esther Martín Núñez, María Luz Martínez Alarcón y Miryam Rodríguez-Izquierdo Serrano.
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Fueron varias las razones que nos llevaron a formar este equipo más
amplio para la elaboración de este manual. De un lado, responde a las costumbres del trabajo universitario, que es, cada vez más, el resultado de un
trabajo en equipo, ya sea mediante proyectos docentes o investigadores financiados, o a través de la cooperación entre colegas para concretas actividades docentes o investigadoras. En ese contexto habíamos tenido la fortuna
de coincidir y colaborar con estos colegas, generando relaciones de amistad,
pero comprobando sobre todo su excelencia académica y su capacidad didáctica. Por eso, pensamos que nuestra colaboración con estos profesores
de otras universidades permitiría a los alumnos de la UNED conocer, leer y
aprender de reconocidos expertos en determinadas materias y de magníficos
docentes. A todos ellos queremos darles sinceramente las gracias por haber
aceptado la invitación a participar en este manual, por su disponibilidad y
su trabajo.
La tarea final de revisión y coordinación recayó, en cualquier caso, en los
dos coordinadores del manual, a los que se deben imputar las posibles duplicidades, deficiencias, omisiones, erratas e incluso errores. Cualquier observación que pueda contribuir a mejorar ulteriores ediciones será acogida con gratitud; para ello pueden dirigirse a Jorge Alguacil González-Aurioles (jalguacil@
der.uned.es) o Juan de Diego Arias (jldediego@der.uned.es).
III.

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL LIBRO

1. La estructura del libro responde al objetivo didáctico que se busca con
él. Así, el libro está dividido en diecinueve capítulos articulados en cuatro bloques, a los que ya nos hemos referido. Quizá merezca la pena subrayar aquí
que los dos primeros capítulos, de carácter introductorio, tienen un contenido
bastante teórico, que puede hacer que su primera lectura resulte algo compleja; sin embargo, muchas de las cuestiones planteadas en ellos se explican y
desarrollan con detenimiento en capítulos ulteriores; de modo que el progreso
en la lectura del libro iluminará retrospectivamente los conceptos que hayan
podido quedar confusos en los capítulos iniciales. Por eso, el alumno que encuentre dificultades en las dos primeras lecciones no debe frenar su avance,
menos aún claudicar: si sigue hacia adelante, pronto verá que no solo las lecciones sucesivas le resultan más fáciles de entender, sino que estas le ayudan
a asimilar lo que antes parecía haber quedado confuso. Porque los siguientes
dieciséis capítulos contienen información más específica, y su comprensión
resultará seguramente menos compleja.
2. Todos los capítulos tienen una estructura similar. Cada uno de ellos
va precedido de una pequeña introducción que, en un par de párrafos, da
cuenta de lo que se va a explicar e identifica las normas fundamentales que el
alumno debe conocer en esa materia. A continuación se exponen los contenidos del tema, muy subdivididos en apartados para que la explicación resulte
ordenada; en este sentido, hemos procurado que la redacción fuese especialmente clara y sencilla, pero de calidad, y que la exposición resultase lógica y
sistemática, para ayudar a comprender la materia sin el complemento de las
clases presenciales. Y todos ellos se cierran con un apartado final o «epílogo»,
también muy breve, en el que se complementa la exposición previa con algún
elemento sugerente: resumiendo un caso práctico (por ejemplo, con apoyo en
una resolución del Tribunal Constitucional), profundizando en una cuestión
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particular, planteando la relación del tema con otros conexos, ampliando una
información interesante; con ello tratamos de que el lector comprenda que los
contenidos teóricos no forman un cuerpo cerrado sobre sí mismo, sino que
están abiertos a otras conexiones, a nuevos desarrollos y a diferentes tipos de
problemas.
3. Conforme a las actuales exigencias metodológicas, la docencia del
Derecho constitucional no puede consistir únicamente en la transmisión de
conocimientos teóricos que los alumnos adquieren a través del estudio de los
manuales correspondientes, sino que esta se debe completar con el planteamiento y solución de casos prácticos, el comentario de sentencias y el trabajo con materiales complementarios. A la hora de diseñar este manual, sin
embargo, decidimos que en él se ofrecería fundamentalmente la explicación
teórica necesaria para adquirir los conocimientos esenciales en la materia, sin
contenidos adicionales. Los profesores que lo utilicen podrán complementarlo con los materiales adicionales que consideren más oportunos, en función
de su experiencia y de las características de su docencia. Y en particular los
alumnos de la UNED, a los que está preferentemente dirigido, cuentan con las
posibilidades que les ofrece la plataforma del curso virtual de la asignatura,
donde encontrarán la información y las herramientas complementarias para
aclarar, consolidar y comprobar los conocimientos adquiridos con el manual;
en concreto:
a) En el curso virtual y en la página web del Departamento (http://www.
uned.es/dpto-derecho-politico/dpto.htm) se ponen a disposición de los alumnos
materiales y documentación abundantes (normativa, jurisprudencia, doctrina, enlaces, recursos propios, materiales de introducción...), con los que se
pueden atender de forma satisfactoria las diferenciadas necesidades y demandas de los alumnos, especialmente de los más inquietos por obtener una mayor información en la materia.
b) Los foros virtuales de la asignatura, estructurados en función de los
diferentes bloques temáticos del programa, permiten realizar comentarios,
plantear dudas, ofrecer material complementario, proponer ejercicios de autoevaluación...; además, existe un foro específico de prácticas que servirá para
ensayar a lo largo del curso las actividades que se propondrán en la prueba de
evaluación continua (PEC).
c) Sobre los contenidos de la asignatura hay numerosas videoclases y
emisiones radiofónicas; entre ellas cabe destacar las que integran:
— El proyecto «Glosario y semblanzas. Una introducción al Derecho constitucional», en el que han colaborado más de cien profesores de la disciplina, así
como letrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, letrados de
Asambleas Autonómicas, magistrados y fiscales, y que ofrece en grabaciones
breves una aproximación a los conceptos claves de Derecho constitucional:
http://www.canal.uned.es/serial/index/hash/a58149d355f02887dfbe55ebb2b64ba3.
— El proyecto «Enseñar Derecho Constitucional», con breves explicaciones de cuestiones incluidas en el temario: https://canal.uned.es/serial/index/
id/4225.
— El proyecto «Jurisprudencia constitucional para no juristas», con grabaciones que pretenden familiarizar a los alumnos con los modos de argumentar que ha desarrollado el Tribunal Constitucional para solventar conflictos
concretos: http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/JCNJ.htm.
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— El proyecto «Derecho constitucional en formato audiovisual», editado
en DVD, pero igualmente accesible desde Teleuned, y que contiene numerosas
grabaciones de vídeo y audio referidas a diferentes temas: https://canal.uned.
es/video/5a6f2585b1111f44478b4799.
IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1. Al final del libro se recopila una breve bibliografía. Nos hemos ceñido
a unas mínimas referencias básicas especializadas para cada tema, como primera orientación para el alumno que desee profundizar en alguna cuestión
específica. Hubiera sido muy fácil ampliarla, pero creemos que la selección
puede ser de más ayuda que la mera acumulación.
2. En los libros de Derecho es muy frecuente el uso de siglas y abreviaturas para referirse a textos legales o a determinadas instituciones: CC es Código
Civil, CP es Código Penal, LOPJ es Ley Orgánica del Poder Judicial, LEC es
Ley de Enjuiciamiento Civil, LECr es Ley de Enjuiciamiento Criminal, TS es
Tribunal Supremo, AN es Audiencia Nacional... Pero ello puede desembocar
en un lenguaje cifrado, solo inteligible por los especialistas; por eso, en este libro nos serviremos de ese recurso de modo muy limitado, solo para referirnos:
— A algunas normas concretas muy importantes o que se citan de modo
reiterado en varios capítulos: CE se refiere a la Constitución española de 1978;
LOTC es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; LOREG es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; LOPJ es la Ley Orgánica del Poder Judicial; RCD es el Reglamento del Congreso de los Diputados; RS es el Reglamento del Senado; TUE es el Tratado de la Unión Europea; TFUE es el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, complementario del anterior.
— A las divisiones más usuales en los textos legales: art. es artículo (art. 2
CE es, por tanto, artículo 2 de la Constitución española; como algunos artículos se dividen en apartados numerados, art. 1.3 CE identifica el apartado 3 del
art. 1 CE); Cap. es Capítulo; Tít. es Título; DT es disposición transitoria; DF es
disposición final; DA es disposición adicional.
— A unas pocas instituciones u organizaciones de carácter público: TC es
Tribunal Constitucional; CCAA son las comunidades autónomas; TEDH es Tribunal Europeo de Derechos Humanos; UE es Unión Europea; TJUE es Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ONU es la Organización de las Naciones
Unidas.
— A ciertos tipos de resoluciones del Tribunal Constitucional, cuyo significado específico estudiaremos en su momento: STC es Sentencia del Tribunal
Constitucional, y su plural es SSTC; ATC es Auto del Tribunal Constitucional;
DTC es Declaración del Tribunal Constitucional.
— A ciertos tipos de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo significado específico estudiaremos en su momento: STEDH es
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
3. Este es también buen momento para indicar que las resoluciones del
Tribunal Constitucional español se identifican con dos números separados por
una barra; el segundo indica el año en el que fue pronunciada, el primero el
número de orden entre las de ese año. De este modo, STC 11/1981 es la Sentencia núm. 11 de las emitidas por el Tribunal Constitucional en el año 1981. Con
esos datos es ya fácil localizarlas en el buscador de jurisprudencia constitucional de la página web del propio Tribunal: http://www.tribunalconstitucional.es/
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es/Paginas/Home.aspx. Esas sentencias se dividen luego en varias secciones:
preámbulo, antecedentes, fundamentos jurídicos, fallo y, en su caso, votos particulares (emitidos por magistrados que no están de acuerdo en algún punto
con lo sostenido por la mayoría); los argumentos que han llevado al fallo se
contienen en sus Fundamentos Jurídicos (FJ o FFJJ), que se numeran para
facilitar su lectura y localización; por eso, aunque aquí apenas hagamos tales
precisiones, es frecuente ver una referencia como STC 11/1981, FJ 9.
De modo similar se identifican los diversos tipos de normas, al menos
cuando no tienen una sigla propia; pero entonces se añaden la fecha y el título:
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, fue la ley aprobada
por las Cortes Generales en esa fecha del año 2011, y hacía el núm. 33 de las
leyes de ese año; el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba
la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, es el cuarto Real Decreto del año 2014; la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, es la segunda ley orgánica aprobada por las Cortes Generales en el
año 1979, que precisamente fue la LOTC (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Cualquiera de ellas puede localizarse en el buscador de legislación
del BOE (http://www.boe.es/buscar/), que ofrece además el llamado «texto consolidado», aquel que recoge la versión actual de la norma, incorporando las
modificaciones que pueda haber tenido desde su aprobación.
Jorge Alguacil González-Aurioles
Juan de Diego Arias

PRIMERA PARTE
DERECHO Y CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO I
EL DERECHO
Ignacio Gutiérrez Gutiérrez

SUMARIO: PRESENTACIÓN.—I. El Derecho como ordenación social: 1. Reglas, normas,
Derecho. 2. Reconocimiento y garantía del Derecho: 2.1. Reconocimiento y creación. 2.2. Cumplimiento y garantía. 3. Autonomía del Derecho: 3.1. Los juristas. 3.2. La interpretación y aplicación
del Derecho.—II. Fuentes del Derecho y sistema de fuentes: 1. Fuentes del Derecho:
1.1. Concepto. 1.2. Tipos: 1.2.1. La ley. 1.2.2. La costumbre. 1.2.3. La autonomía privada. 1.2.4. La
jurisprudencia. 1.2.5. Los principios generales del Derecho. 2. Criterios de ordenación: 2.1. Complejidad y sistema. 2.2. Principio de competencia. 2.3. Principio de jerarquía. 2.4. Principio de temporalidad.—III. Sistema jurídico y ordenamiento jurídico: 1. Cualidades de las normas y
sistema jurídico: 1.1. Validez: 1.1.1. Concepto. 1.1.2. Control. 1.1.3. Efectos del control. 1.2. Vigencia.
1.3. Eficacia. 2. Ordenamiento jurídico y valores del Derecho.—EPÍLOGO.

presentación
El Derecho es un fenómeno complejo, cuyos elementos se articulan de
forma diferente en distintas circunstancias políticas, sociales, culturales e históricas. Por eso, también son diversas las perspectivas desde las que cabe presentarlo.
Así, el Derecho se asocia a menudo con el proceso judicial. En él, con la
intervención de abogados, jueces y fiscales, se trata de dar respuesta a unos
hechos concretos: mediante la condena penal de un supuesto delincuente,
con el resarcimiento de daños por una actividad contaminante, atribuyendo
la propiedad intelectual al verdadero inventor de un determinado artefacto…
Otras veces, el Derecho se vincula con una aspiración general a la justicia;
por eso, «¡no hay derecho!» equivale en el lenguaje cotidiano a «¡no es justo!»; aunque, a la vez, sepamos que el Derecho es algo mucho más complejo
que el inmediato sentimiento de agravio e injusticia. Finalmente, el Derecho
se percibe, también, como una suma de códigos, leyes, reglamentos, artículos…; una montaña de normas producidas por las Cortes Generales, por el
Gobierno, por las instituciones europeas y por otros organismos. Tales normas configuran y ordenan la vida cotidiana (arrendamientos, préstamos, herencias, salarios, pensiones, escuelas, impuestos, multas…); pero solo unos
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pocos expertos pueden explorarlas a fondo, porque forman un intrincado
laberinto.
Esta última es la perspectiva que desarrollaremos en este capítulo, porque
ofrece un punto de partida idóneo para aproximarse luego al Derecho constitucional vigente en España. En primer lugar, procederemos a identificar lo
que singulariza el Derecho frente a otros sistemas de normas (morales, religiosas, etc.). Se trata, fundamentalmente, de su relación con el poder político
institucionalizado, que crea o reconoce ciertas normas y las garantiza mediante diversos instrumentos de control; por más que solo hay auténtico Derecho
si opera con cierta autonomía respecto del arbitrio del poder. En un segundo
momento distinguiremos las formas típicas en las que se presentan las normas, las llamadas fuentes del Derecho (la ley, el reglamento, etc.), y analizaremos los criterios que permiten ordenarlas formando un cierto sistema. Por
último, apuntaremos el modo en que tal ordenación de las fuentes se traduce
en una serie de cualidades de las normas, que permiten identificar el alcance
de su pretensión de obligar y de su concreta aplicabilidad; y cómo a partir de
ese sistema de normas se plantea el reto de construir un ordenamiento jurídico,
caracterizado por su plenitud, su coherencia y su unidad, capaz de ofrecer criterios orientadores para cualquier conducta humana con trascendencia social.
Conviene advertir de que la comprensión de este capítulo puede entrañar
algunas dificultades, como ocurre siempre que alguien se acerca por primera
vez a una materia nueva, que tiene además su propio lenguaje. Pero la mayor
parte de las cuestiones planteadas en esta primera aproximación se explican y
desarrollan con detenimiento en capítulos ulteriores, de modo que el progreso
en la lectura del libro iluminará retrospectivamente los conceptos utilizados
en este capítulo inicial.
I.

EL DERECHO COMO ORDENACIÓN SOCIAL

1.

Reglas, normas, Derecho

a) Los hombres y las mujeres somos libres, y por eso nuestras acciones
resultan relativamente imprevisibles. Pero, a la vez, todos ajustamos nuestras
conductas a ciertas reglas, algunas tan elementales como los horarios de sueño
o de comida, o las normas de cortesía en el trato con los amigos y la familia.
De este modo, nuestra conducta también resulta, al menos hasta cierto punto,
previsible para los demás. De ellos esperamos que también tengan una conducta más o menos regular; esto es, sometida a reglas.
El seguimiento de las reglas resulta normal, y genera una regularidad casi
espontánea; así, las reglas proporcionan a los grupos la estabilidad que les caracteriza. Dicho en términos muy amplios, cada grupo, desde una familia hasta una empresa, desde una asociación deportiva hasta la comunidad estatal en
su conjunto, resulta definido por sus específicas regularidades; y se dice que
los grupos sociales existen y se mantienen en la medida en que las conductas
de sus miembros están así regularizadas y ordenadas.
Con todo ello, la libertad de cada uno puede concebirse, en buena medida,
como la posibilidad efectiva de optar entre seguir las reglas de los distintos
grupos en los que se integra o apartarse de ellas. Pero las reglas, en cuanto
tales, siguen en pie aunque sean desatendidas en un caso concreto; por eso se
dice que son contrafácticas, porque perviven aunque algunos hechos se opon-

