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TEMA 4.- Las Cortes Generales. Composición y estructura del Congreso 
de los Diputados y del Senado. Relaciones entre las Cámaras. El 
funcionamiento de las Cámaras. El Poder Judicial. 
 
EPÍGRAFE I.- LAS CORTES GENERALES 
  
El título III de la CE78 se dedica a regular las Cortes Generales, comprendiendo un total de 31 
artículos, entre el 66 y el 96, divididos en 3 Capítulos con la denominación de: 
1º.- De las Cámaras. 
2º.- De la Elaboración de las Leyes. 
3º.- De los Tratados Internacionales. 
 
Pues bien, centrándonos en este Capítulo I del Título III podemos definir las Cortes Generales 
como; “Conjunto de órganos legislativos de naturaleza representativa, deliberante, inviolable y 
continua”: 
 REPRESENTATIVO; porque de acuerdo con el artículo 66 CE78, las cortes generales representan al 

pueblo español. 
 DELIBERANTE; porque sus decisiones se adoptan mediante un proceso de discusión en el que 

participan miembros de diversos grupos políticos a través de instituciones jurídicas como el voto, el 
veto, los acuerdos y los debates. 

 INVIOLABLE; porque se trata de un órgano constitucional que no puede ser sometido como tan a 
control alguno ni a exigencia de responsabilidad. Sin que ello obste posibles responsabilidades 
exigidas a sus miembros. 

 CONTINUO; porque las funciones que le atribuye la constitución y las demás previstas en las leyes 
se presume que se ejercen de manera continuada, sin solución de continuidad, siendo para ello 
esencial la figura de la Diputación Permanente. 

 
Siguiendo con las consecuencias de la definición anterior debemos hacer una especial 
referencia a la idea de conjunto de órganos legislativos, de donde se deriva que la CE78 
establece un Sistema Bicameral formado por Congreso y por Senado. Los artículos 68 y 69 
establecen las bases normativas necesarias para entender la regulación legal posterior en lo 
que a la formación y composición de las cámaras se refiere y que como es sabido se desarrolló 
a través de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General: 
 
 EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Artículo 68 CE78): la cámara de representación 

directa de los ciudadanos, también denominada cámara baja: “El Congreso se compone de 
un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Concretando la LOREG que el 
número de diputados que integran el Congreso será de 350”. La circunscripción electoral 
es la provincia.  
La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial 
a cada circunscripción de 1 diputado, y distribuyendo los demás en proporción a la población. 
La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación 
proporcional.  
Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por 1 Diputado.  
El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después 
de su elección o el día de la disolución de la Cámara.  
Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos 
políticos.  
Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El 
Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las 
elecciones. 
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 EL SENADO ( Artículo 69 CE78): cámara alta, o cámara de representación territorial y de 
segunda deliberación; “El Senado es la Cámara de representación territorial, actualmente 
compuesta por 256 senadores de los cuales 208 pertenecen a la circunscripción provincial 
y los 48 restantes a la designación atribuida a las Comunidades Autónomas”.  
 En cada provincia se elegirán 4 Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto 

por los votantes de cada una de ellas.  
 En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, 

constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo;  
3 a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife-  
1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, 
Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.  

 Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 Senadores.  
 Las Comunidades Autónomas designarán además 1 Senador y otro más por cada millón de 

habitantes de su respectivo territorio.  
El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los Senadores termina 4 años después de su 
elección o el día de la disolución de la Cámara. 
Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.  
Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El 
Senado electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las 
elecciones. 

 
EPÍGRAFE II.- FUNCIONES DE LAS CORTES GENERALES. 
 
Las principales funciones de las cortes generales pueden clasificarse dentro de dos grandes 
grupos, por una parte, las funciones legislativas, y por otra las funciones de control al 
ejecutivo, así dentro de esta dualidad identificamos las siguientes funciones: 
 
 

 Tramitación y Aprobación de Leyes; se trata de la función principal de las Cortes, la 
razón primera de su existencia, y consiste en elaborar normas gracias a la 
representación que ejercen, y que les legitima para innovar el Ordenamiento, 
siguiendo para ello el procedimiento legalmente previsto. 
 

 Delegación Legislativa; las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad 
de dictar normas con rango de ley. La delegación deberá otorgarse mediante Ley de 
Bases cuando tenga por objeto la formación de Textos Articulados o mediante Ley 
Ordinaria cuando tenga por objeto elaborar Textos Refundidos. 

 

 Convalidación y Derogación de Decretos-Leyes; la potestad originaria para dictar 
normas con fuerza de ley que la constitución reconoce al ejecutivo viene sometida al 
deber de someter el mismo en el plazo máximo de 30 días desde su promulgación, a 
debate y votación en el Congreso de los Diputados para que este proceda a convalidar 
el mismo o a derogarlo. 

 
 

 Moción de Censura; se trata del mecanismo de control más relevante en nuestro 
sistema parlamentario, pues a través de él los miembros del legislativo pueden 
interferir gravemente sobre el poder ejecutivo previo cumplimiento de los requisitos 
del artículo 108, consiguiendo por ello no solo derrocar al equipo de gobierno sino 
también instaurar un nuevo ejecutivo que cuente con el apoyo de las Cámaras. 

 

 Cuestión de Confianza; en este caso será el gobierno el que a través de su presidente y 
previa deliberación en consejo de ministros, acuda a esta fórmula de control 
planteando la cuestión con objeto de constatar si sigue o no contando con el 
beneplácito de las cámaras, exigiendo para ello mayoría simple y previo cumplimiento 
de los requisitos del artículo 112 CE78. 
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 Interpelaciones y Preguntas; el artículo 111 de nuestra constitución establece que los 
miembros de ambas cámaras podrán formular preguntas e interpelaciones al gobierno 
y a cada uno de sus miembros, estableciéndose un mínimo de tiempo a la semana para 
este fin. Igualmente el artículo 109 permite a los miembros de las cámaras recabar 
informes o comunicaciones de otras autoridades y órganos del estado. 

 
 

 Tratados Internacionales; las cortes generales tienen una notable intervención en 
todo lo que hace referencia a los tratados internacionales, ya sea autorizando 
previamente la celebración de los mismos, o ya sea siendo informados de su 
conclusión. 

 
EPÍGRAFE III.- FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTES GENERALES. 
 
Ambas Cámaras gozan de una estructura y de un funcionamiento muy similar, en ambas 
identificamos un presidente, una mesa, un pleno, unas comisiones, y una diputación 
permanente, además ambas cámaras trabajan mediante acuerdos que exigen determinados 
quórums: 
 
 El Presidente y la Mesa: 

o La Mesa como órgano rector de cada cámara se compone de Presidente, 
Vicepresidentes y Secretario. Correspondiendo al Presidente ejercer los poderes 
administrativos, las facultades de policía en el recinto y la función de convocar 
las sesiones y fijar el orden del día. 

 El Pleno y las Comisiones: 
o El Pleno se reúne en sesiones ordinarias entre los meses de septiembre a 

diciembre y febrero a junio, así como en sesiones extraordinarias a petición del 
Gobierno, de la Diputación Permanente o de la Mayoría Absoluta de sus 
Miembros. En el caso de las Comisiones estas pueden ser permanentes, 
especiales o de investigación y en todo caso se definen como grupos de trabajo 
especializados, compuestos por miembros de las Cámaras, en proporción a la 
representación de cada grupo político. 

 La Diputación Permanente: 
o Compuesta por 21 miembros en proporción a la representación de cada grupo 

político y presidida por el presidente de la cámara. Ejerce las funciones de 
solicitar sesiones extraordinarias del pleno, asumir las facultades de las cámaras 
cuando estas se disuelvan y velar en todo caso por los poderes de las cámaras 
en períodos vacacionales. 

 Los Acuerdos: 
o El resultado común a ambas cámaras, del ejercicio de las funciones que les 

atribuyen las leyes y la constitución, normalmente serán los acuerdos, acuerdos 
que se someterán a las reglas del artículo 79 CE78, en el que se establece que: 

o Se exige un quórum de asistencia de la mitad más uno de los 
miembros de la cámara. 

o Los acuerdos serán válidos cuando reciban más votos favorables 
que votos en contra, salvo que se trate de supuestos en los que se 
exija mayoría cualificada. 

o Se prohíbe en todo caso la delegación del derecho a voto de los 
diputados y senadores, y ello porque no existe entre los diputados 
sometimiento alguno a mandato imperativo. 
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ESPECIAL REFERENCIA A LOS REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS: 
Cuando hablamos de reglamentos parlamentarios nos referimos al “conjunto de normas que 
determinan el orden y método de trabajo de las Cámaras”. 
Según el artículo 72 CE78 las cortes generales establecen sus propios reglamentos, aprueban 
sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto personal de sus miembros. 
“Pues bien, la doctrina entiende que, dado que toda norma del ordenamiento deriva de la 
constitución y que los reglamentos parlamentarios regulan entre otras cosas la tramitación y 
aprobación de las leyes, deberá concederse a estos un rango intermedio entre las leyes y la 
constitución que los haga directamente enjuiciable por el Tribunal Constitucional”. 
En cuanto a su contenido, los reglamentos parlamentarios establecen: 
 El Estatuto de sus Parlamentarios. 
 Las Intervenciones de los Ministros. 
 La Concurrencia de Particulares. 
 El Régimen de Incompatibilidades e Incapacidades. 
 El Funcionamiento de las Comisiones. 
 El Régimen Disciplinario. 
 El Régimen de Debates y Votaciones. 

 
EPÍGRAFE IV.- EL PODER JUDICIAL. 
 
La Constitución Vigente regula el Poder Judicial en su Título VI entre los Artículos 117 a 127, 
preceptos regulados posteriormente en la LOPJ 6/1985 y en la L. Demarcación y Planta 
Judicial 38/1988. Centrándonos en el citado título sexto de la constitución podemos extraer 
las siguientes conclusiones: 
 
ARTÍCULO 117 CE. PRINCIPIOS DEL PODER JUDICIAL.: 
o Principio de Origen Popular de la Justicia; la justicia emana del pueblo y se administra en 

nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial. 
o Principio de Exclusividad Jurisdiccional; el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo 

tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva a los 
juzgados y tribunales determinados por las leyes. 

o Principio de Unidad Jurisdiccional; la jurisdicción es única y se ejerce por los tribunales y 
juzgados previstos por la ley sin perjuicio de las potestades reconocidas en la constitución 
al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas. 

o Principio de Universalidad Jurisdiccional; que abarca todos los supuestos dentro del 
estado con la única excepción del artículo 21 de la LOPJ en el que se establecen los 
supuestos de Inmunidad de jurisdicción y ejecución del derecho internacional. 

o Principio de Sometimiento; la constitución vincula a todos los jueces y tribunales que 
deberán interpretar y aplicar las leyes y reglamentos según los preceptos constitucionales. 

o Principio de Independencia; supone una garantía plena de libertad para los jueces y 
magistrados, no admitiéndose presión ni mediatización alguna, ni externa, ni interna, 
gozando para ello tanto de Inamovilidad, como de exigentes causas de Incompatibilidad. 

 
ARTÍCULO 118 CE. SENTENCIAS Y RESOLUCIONES.: 
<< Las sentencias y demás resoluciones de los juzgados y tribunales deben cumplirse en sus 
propios términos, debiendo para ello prestar la colaboración requerida, y en todo caso cuando 
resultare imposible su cumplimiento, el juez o tribunal adoptarán las medidas necesarias que 
aseguren su efectividad, fijando la indemnización por la parte que no pueda ser objeto de pleno 
cumplimiento.>> 
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ARTÍCULO 125 CE. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.: 
<< Decíamos antes que la justicia tiene un origen popular y que sin embargo se ejercía en 
nombre del rey y por jueces y magistrados, sin una aparente intervención del pueblo, pues bien, 
precisamente este artículo 125 establece 2 técnicas de participación popular en la 
administración de justicia: 
o Acción Popular; los ciudadanos podrán ejercer la acción popular que será gratuita y en 

virtud de la cual cualquier persona puede hacer valer intereses públicos ante la 
administración de justicia en los casos y formas previstos por la ley. 

o Jurado Popular; los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia 
mediante la institución del jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales 
que la Ley Orgánica 5/1995 determine.>> 

 
ARTÍCULO 124 CE. EL MINISTERIO FISCAL.: 
<< El Ministerio Fiscal tiene atribuida la misión de promover la acción de justicia en defensa de 
la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley. 
Podrá actuar tanto de oficio como a petición de interesado, siempre sometiéndose a los 
principios de Unidad, Dependencia Jerárquica, Sujeción a la Ley e Imparcialidad. 
Este precepto ha sido desarrollado por la Ley 50/1981.  
 
EPÍGRAFE V.- EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
 
“El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial regulado en el 
título II de la LOPJ de acuerdo con los principios de unidad e independencia, que goza de 
competencia en todo el territorio nacional y en el que coincide su presidencia con la del 
Tribunal Supremo, de modo que radique en una persona la máxima representación y mayor 
autoridad judicial de la Nación”. 
 
1º.- COMPOSICIÓN: 
El consejo general del poder judicial está integrado por un total de 20 Miembros nombrados 
por el Rey para un período de 5 años siendo estos propuestos del siguiente modo: 
6 a propuesta del Congreso entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales 
propuestos por los propios jueces y magistrados a través de sus asociaciones profesionales, y 
exigiendo mayoría de 3/5 en su designación. 
4 a propuesta del Congreso entre abogados y juristas de reconocido prestigio con más de 15 años 
de ejercicio profesional, exigiendo mayoría de 3/5 en su designación. 
6 a propuesta del Senado entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales propuestos 
por los propios jueces y magistrados a través de sus asociaciones profesionales, y exigiendo mayoría 
de 3/5 en su designación. 
4 a propuesta del Senado entre abogados y juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de 
ejercicio profesional, exigiendo mayoría de 3/5 en su designación. 

 
2º.- ORGANIZACIÓN: 
El consejo general del poder judicial se articula en Presidente, Vicepresidente, Pleno, Comisión 
Permanente, Comisión Disciplinaria y Comisión de Calificación: 
 

PRESIDENTE; será nombrado por el Rey a propuesta del propio consejo general del poder judicial 
entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de 
antigüedad. La propuesta exigirá mayoría de 3/5 en sesión constitutiva. 
Entre sus funciones es de destacar la representación de la más alta autoridad del poder judicial en 
nuestra nación, la potestad de convocar y presidir el pleno del consejo fijando el orden del día, la 
potestad de convocar, presidir y fijar el orden del día de la comisión permanente, así como el 
ejercicio en su caso del denominado voto de calidad para dirimir empates. 
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VICEPRESIDENTE; será nombrado por el Rey y propuesto por el pleno de entre los vocales que lo 
integran exigiendo para ello mayoría de 3/5 en sesión constitutiva. 
Entre sus funciones son destacables la de sustituir al presidente en los casos que prevé la ley y 
asumir las delegaciones atribuidas por este. 
 

PLENO; se define como la reunión conjunta de todos los miembros que integran el consejo general 
del poder judicial, funciona en sesiones ordinarias y extraordinarias, debiendo celebrarse en todo 
caso sesión extraordinaria cuando lo soliciten 5 de sus miembros. 
El quórum de asistencia se fija en 14 de sus 20 miembros contando siempre con el presidente o con 
quien le sustituya. 
 

C. PERMANENTE; compuesta por 4 vocales y el presidente, correspondiendo a esta la preparación 
de sesiones, la autorización del escalafón judicial y los acuerdos de jubilación. 
 

C. DISCIPLINARIA; compuesta por 5 vocales, 3 entre miembros judiciales y 2 entre miembros 
juristas, correspondiendo a esta la instrucción de los expedientes sancionadores y la imposición de 
sanciones. 
 

C. CALIFICACIÓN; compuesta por 5 vocales, 3 entre miembros judiciales y 2 entre miembros 
juristas, correspondiendo a esta informar sobre nombramientos que posteriormente competa 
resolver al pleno del consejo. 
 

3º.- FUNCIONES: 
El consejo general del poder judicial ejercerá competencias en las siguientes materias: 
Nombramiento de jueces. 
Nombramiento de 2 miembros del TC. 
Escuela de Selección y Perfección de Jueces y Magistrados. 
Inspección de Juzgados y Tribunales. 
Potestad Reglamentaria sobre Personal, Funcionamiento y Organización. 
Emisión de Informes sobre Anteproyectos de Ley que incurran en las materias del art.108. 
Emisión de Informes sobre Proposiciones de Ley cuando lo determinen las Cámaras. 
 
 
EPÍGRAFE VI.- ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 
El principio constitucional de unidad jurisdiccional del artículo 117.5 CE es plenamente 
compatible con la especialización jurisdiccional que distingue entre orden civil, orden penal, 
orden contencioso y orden social. La jurisdicción militar por su parte debe entenderse como 
una jurisdicción especial en función del derecho que se aplica y de su ámbito institucional cuya 
competencia se atribuye a la sala 5º del Tribunal Supremo. 
 
Entre órganos jurisdiccionales, en los que a su vez cabe diferenciar según que el conflicto se 
plantee entre órganos del mismo orden jurisdiccional, denominándose cuestiones de 
competencia, o distinto orden jurisdiccional, recibiendo entonces el nombre de conflictos de 
competencia.  
 
En atención a la naturaleza del conflicto cabe hablar de: 

a) Conflictos positivos de competencia, que se dan cuando dos órganos se estiman 
competentes para conocer del caso que se plantea. 
b) Conflictos negativos de competencia, que tienen lugar cuando ninguno de los órganos 
se considera competente para conocer del fondo del asunto. 

 
Salvo esta excepción el resto de órdenes jurisdiccionales goza de una estructura orgánica 
compleja que conforme al artículo 26 de la LOPJ distingue entre: 
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 JUZGADOS DE PAZ regulados por LIBRO I, TITULO IV y CAPÍTULO VI: 
En cada municipio donde no exista juzgado de 1ª instancia deberá existir un juzgado de 
paz con jurisdicción en el término correspondiente, pudiendo existir una sola oficina para 
varios juzgados. 
Normalmente ejercerán funciones de registro civil, funciones delegadas por jueces de 1ª 
instancia y las demás expresamente atribuidas por la Ley en los órdenes civil y penal. 
 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA regulados por LIBRO I, TITULO IV y CAPÍTULO V: 
En cada partido judicial habrá uno o más juzgados de primera instancia con sede en la 
capital del partido judicial y con jurisdicción en su ámbito territorial. 
Ejercerán competencias en los órdenes mercantil, penal, contencioso, social y civil, así 
como especialmente en materia de vigilancia penitenciaria, en materia de menores y en 
materia de violencia de género. 
 

 AUDIENCIAS PROVINCIALES regulados por LIBRO I, TITULO IV y CAPÍTULO IV: 
Tienen su sede en la capital de la provincia de la que toman su nombre, y extienden su 
jurisdicción a toda ella, podrán crearse secciones fuera de la capital a la que quedarán 
adscritos uno o varios partidos judiciales de manera que el consejo general del poder 
judicial podrá acordar que el conocimiento de determinada clase de asuntos se atribuya 
en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial. 

 
 TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA regulados por LIBRO I, TITULO IV y CAPÍTULO III: 

Culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
sobre el que extienden su jurisdicción, está integrado por las salas de lo civil, de lo penal, 
de lo contencioso y de lo social. Y se compone de Presidente, Presidentes de Sala y 
Magistrados en el número que determine la Planta Judicial asignada por la Ley. 
 

 AUDIENCIA NACIONAL regulados por LIBRO I, TITULO IV y CAPÍTULO II: 
Con sede en la villa de Madrid y jurisdicción en toda España, está integrada por las salas 
de los civil, de lo penal, de lo contencioso y de lo social. Y se compone de Presidente, 
Presidentes de Sala y Magistrados en el número que determine la Planta Judicial asignada 
por la Ley. 
 

 TRIBUNAL SUPREMO regulados por LIBRO I, TITULO IV y CAPÍTULO I: 
Con sede en la villa de Madrid y jurisdicción en todo el territorio nacional, está integrado 
por las salas de lo civil, de lo penal, de lo contencioso, de lo social y de lo militar. Y se 
compone de Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados en el número que determine la 
Planta Judicial asignada por la Ley. 

 


