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Programa de Dret Constitucional I  
Dret+ADE.  Curs 2006-2007.  
Professor  Dr. Francesc de Carreras 
 
 
 
 
 
 
I. Introducción 
 
 
Tema 1. El Estado y la Constitución 
Concepto de Estado: primera aproximación.- La evolución histórica del Estado.- Concepto y 
clases de Constitución.- El constitucionalismo y su evolución.  
 
Tema 2. El Estado Social y Democrático de Derecho 
El marco conceptual básico.- La filosofía de fondo del Estado de Derecho.   Evolución del 
Estado de Derecho.- El Estado Social y Democrático de Derecho: un sistema articulado en 
torno a principios. 
 
Tema 3. Marco histórico de la Constitución española de 1978  
El constitucionalismo histórico español.- La transición política y el proceso constituyente.- El 
significado histórico de la Constitución española.   
 
 
 
II.  El ordenamiento jurídico 
 
 
Tema 4. El ordenamiento jurídico y el sistema de fuentes 
Normas jurídica: nociones generales.- El ordenamiento jurídico: las reglas de relación entre 
normas y entre ordenamientos.- La costumbre, los principios generales y la jurisprudencia.  
 
 
Tema 5.  Los principios de seguridad jurídica y de juridicidad 
El principio de seguridad jurídica.- La interpretación de las normas.- El principio de 
juridicidad.    
 
 
Tema 6. La Constitución como norma jurídica 
La legitimidad democrática del Estado.- El valor jurídico de la Constitución.- Los tipos de 
normas constitucionales.- Relaciones de la Constitución con el resto del ordenamiento 
jurídico.- El poder constituyente derivado: la reforma de la Constitución.  
 
 
Tema 7. El control de constitucionalidad de las leyes y el Tribunal Constitucional
La justicia constitucional en la Constitución española.- Naturaleza del Tribunal 
Constitucional.- El Tribunal Constitucional como órgano.- Los procedimientos de control de 
constitucionalidad de las leyes.- La interpretación constitucional. 
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Tema 8.  Las normas con rango de ley    
El concepto de ley.- Los tipos de ley.- La estructura de una ley.- Las normas del Gobierno con 
rango de ley: el decreto-ley y el decreto legislativo.- Sanción, promulgación y publicación de 
las leyes.  
 
 
Tema 9. El reglamento
Concepto de reglamento.- La potestad reglamentaria.- Clases y forma de los reglamentos.- El 
control de los reglamentos. 
 
 
Tema 10.  Los tratados y el derecho comunitario
El tratado como norma internacional y su eficacia interna.- El control de constitucionalidad de 
los tratados.- La Comunidad Europea y la Unión Europea.- El ordenamiento comunitario 
europeo y el derecho interno.  
 
 
 
 
 
 
 
III. Las instituciones del Estado 
                              
 
Tema 11.  Principios de organización del Estado 
El principio democrático y la participación política.- El principio de división de poderes.- La 
responsabilidad de los poderes públicos: responsabilidad política y responsabilidad 
patrimonial.  
 
 
 
Tema 12  La Corona  
La monarquía parlamentaria.- Legitimidad democrática de la Corona.- El estatuto jurídico de la 
Corona.- Las funciones del Rey.- Funcionalidad de la monarquía parlamentaria. 
 
 
Tema 13  La participación política: opinión pública, partidos y elecciones 
La opinión pública.- Los partidos políticos.- El derecho electoral y la democracia 
representativa.- El referéndum y la democracia directa.   
 
 
 
Tema 14.  Las Cortes Generales 
El parlamento: evolución histórica y configuración actual.- Las Cortes Generales como órgano 
constitucional.- La estructura bicameral de la Cortes Generales.- Organización interna y 
funcionamiento de las cámaras.- El estatuto de los parlamentarios.- Funciones de las Cortes 
Generales.  
 
 
Tema 15  El Gobierno 
El poder ejecutivo y el Gobierno.- El Gobierno como órgano constitucional.- Las funciones del 
Gobierno.- Los principios constitucionales de la Administración pública.  
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Tema 16  La forma de gobierno: relaciones entre las Cortes Generales y el Gobierno 
Las formas de gobierno.- El control parlamentario.-  La designación de los miembros del 
Gobierno.- Las formas de control parlamentario: con sanción política y sin sanción política.-  
La disolución de las Cortes Generales.          
 
 
Tema 17.  El Poder Judicial 
La resolución de conflictos: la jurisdicción.- El poder judicial como órgano.- El poder judicial 
como función: la potestad jurisdiccional.- El gobierno de los jueces: el Consejo General del 
Poder.  
 
 
 
 
IV.  La organización territorial del Estado 
 
 
 
Tema 18. Los modelos de organización territorial del Estado 
La confederación.- El Estado federal.- El Estado centralizado.- La organización territorial  en 
el constitucionalismo histórico español.  
 
 
Tema 19.  Los principios del Estado de las autonomías 
El principio dispositivo: el derecho a la autonomía.-  El principio de unidad.-  El principio de  
autonomía.- El principio de solidaridad.  
 
 
Tema 20.   El ordenamiento jurídico autonómico 
El estatuto de autonomía.- El resto del ordenamiento jurídico.-   Las relaciones entre los 
ordenamientos estatal y autonómico.- La incidencia del derecho comunitario europeo en el 
ordenamiento autonómico.   
 
Tema 21. Los poderes de las comunidades autónomas  
Las instituciones políticas.- Las competencias de las comunidades autónomas.  
 
 
Tema 22. Las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas 
 
La participación de las comunidades autónomas en el Estado.- Las relaciones de colaboración.- 
Las relaciones de conflicto.- La financiación de las comunidades autónomas. 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
A lo largo del curso se suministrarán materiales para el estudio (apuntes, legislación, 
jurisprudencia y doctrina) en los cuales se incluirá la bibliografía, tanto general como 
específica. 
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