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1) Objetivos del Proyecto 

El objetivo del proyecto es hacer ver  
- A los estudiantes de la asignatura Estado constitucional del grado de Trabajo 

Social de la UNED 
- Y en general a cualquier estudiante o ciudadano no jurista  

La importancia e interés que tiene conocer la forma de razonar y argumentar del Tribunal 
Constitucional Español. No se trata de exponer las grandes categorías dogmáticas de las 
que hace uso el Tribunal Constitucional, sino de explicar de la forma más clara y 
sistemática posible, pero a su vez rigurosa, las sentencias más importantes del Tribunal 
Constitucional. 
El reto con el que nos encontramos los docentes que impartimos docencia de asignaturas 
de Derecho en grados que no son el grado de Derecho es doble:  

- No sólo debemos ser capaces de exponer y explicar de la forma más clara posible 
los contenidos de la asignatura 

- Debemos también ser capaces de explicar a nuestros alumnos la importancia de 
estudiar una asignatura de Derecho en su carrera. Debemos en este sentido 
explicar las razones que justifican su estudio y la importancia que tendrá para el 
ejercicio profesional futuro de nuestros estudiantes. 

El proyecto pretende colaborar a esta doble función: 
- En primer lugar, nuestro Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, 

ha aplicado la Constitución (aplicación que lleva implícito una actividad previa 
de interpretación) a los efectos de resolver los más diversos tipos de conflictos 
que se han ido suscitando en el orden constitucional español. A través del análisis 
de tal jurisprudencia cabe explicar prácticamente todo el Derecho constitucional. 
En nuestra vigente sociedad, hemos de partir de un hecho: cualquier sujeto, público o 
privado, puede interpretar la Constitución; todos, en cuanto ciudadanos que vivimos en 
comunidad, participamos y somos intérpretes de la Constitución. Pero entre todos los 
sujetos que pueden interpretar la Constitución, hay que destacar la posición de algunos. 
El Tribunal Constitucional, es el supremo intérprete constitucional: su interpretación se 
impone a la del resto. Es importante conocer tal interpretación, pues a su través podemos 
comprender el propio orden constitucional. 

 
- Pero en segundo término, el reto es explicar estas resoluciones de forma amena y 

didáctica, haciendo ver cómo cada una de las sentencias del Tribunal 
Constitucional trae causa de un conflicto específico que tiene que resolver. Para 
ello hace uso de categorías y conceptos propios de nuestra disciplina científica. El 



reto del docente es hacer ver cómo una gran cantidad de conflictos que ha tenido 
que resolver el Tribunal Constitucional son conflictos con los que nuestros 
estudiantes pueden encontrarse a lo largo de su vida profesional. Y para dar 
respuesta a los mismos ha necesitado tener conocimientos de Derecho 
constitucional. El Tribunal Constitucional ha tenido que hacer frente a intereses 
contrapuestos, sustentados en diferentes interpretaciones jurídicas (diversas 
interpretaciones constitucionales) y ha tenido que dar respuesta al conflicto 
específico, haciendo valer una determinada interpretación constitucional que se 
ha impuesto. Se trata de hacer ver las razones que hacen necesario conocimientos 
de Derecho constitucional para no juristas, en el caso concreto, para estudiantes 
del grado de Trabajo Social. 

Esta serie de jurisprudencia constitucional para no juristas pretende, en definitiva,  que 
las personas ajenas al mundo del Derecho,  

‐ los estudiantes de la asignatura Estado constitucional lo  son (cursan el grado  de 
Trabajo social) 

‐ pero también cualquier otro estudiante que esté interesado 

 pueda comprender la relevancia que tiene para todos la Constitución, no sólo como regla 
general del juego político, sino especialmente en cuanto norma que es interpretada y 
aplicada por los Tribunales. El objetivo no es así realizar una introducción sistemática a 
la asignatura de Estado constitucional del grado de Trabajo Social, sino iniciar una serie 
de comentarios a resoluciones del Tribunal Constitucional que permita a nuestros 
alumnos familiarizarse con las controversias que ha de solventar nuestro Tribunal 
Constitucional, haciendo uso de las categorías dogmáticas de nuestra disciplina científica, 
el Derecho constitucional.   
Estas grabaciones se colgarán en el foro de la asignatura Estado constitucional de Trabajo 
Social y en general se dejarán en abierto para su uso por cualquier alumno de la UNED 
 
 

2) Descripción de las actividades realizadas 

A través del comentario sistemático de las resoluciones más relevantes del Tribunal 
Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, por parte de los docentes del 
proyecto, se trata de poner de manifiesto cómo opera la Constitución en la resolución de 
conflictos concretos que pueden afectar, más o menos directamente, a cualquier persona.  
 
El proyecto está orientado a los alumnos de la asignatura Estado constitucional del grado 
de Trabajo Social, esto es, a alumnos que estudian una asignatura de Derecho pero que 
no aspiran a culminar el grado de Derecho, sino el grado de Trabajo Social; y en general 
a cualquier estudiante o ciudadano interesado que no debiendo ser necesariamente jurista 
o cursar el grado de Derecho, está interesado en la forma de razonar y operar de nuestro 
supremo intérprete constitucional, el Tribunal Constitucional.  No se trata con estas 
grabaciones de impartir "teoría" o de exponer lo que dice el Tribunal Constitucional sobre  
nociones tan básicas y fundamentales para nuestra disciplina como las de contenido 
esencial de los derechos o la estructura general del principio de proporcionalidad, sino de 
ver en concreto, en una sentencia que aplique esos conceptos, qué problema se plantea y 
cómo se resuelve. Lo prioritario no es así la asignatura teórica, sino la relevancia práctica. 



Los docentes de este proyecto han escogido una o dos resoluciones del Tribunal 
Constitucional para, en un tiempo de entre 15 y 20 minutos, exponerlas, explicar bien el 
caso, las rationes decidendi y el fallo. Han procurado alternar resoluciones clásicas del 
Tribunal Constitucional con resoluciones más recientes (para ello se ha realizado una 
selección de las sentencias más relevantes de los años 2012,  2013 y 2014). 
Ejemplo de sentencias clásicas del Tribunal Constitucional: 
 
Fuerza vinculante de la Constitución:  STC 15/82, de 23 de abril, de objeción de 
conciencia 
Primacía del derecho de la Unión Europea y Constitución:  DTC 1/2004 
Contenido esencial de los derechos fundamentales: STC 11/1981 – decreto-Ley de 
huelga 
Sobre el principio de proporcionalidad: STC 55/1996 
Acerca de la doble dimensión de los derechos fundamentales: STC 52/1982, sobre el 
aborto 
Libertad de expresión – inexistencia de un derecho al insulto – José María García: STC 
105/90 
 
Ejemplo de sentencias más relevantes de los años 2012, 2013, 2014:  

‐ STC 198/2012, sobre el matrimonio homosexual -  Interpretación constitucional 
evolutiva 

‐ STC 138/2012, de 20 de junio caso Sortu  
‐ STC 185/2012, de 17 de octubre, tutela judicial efectiva y custodia de menores 

 
3) Orden de las grabaciones 

Al efecto de dar un orden y lógica a la emisión de las resoluciones, se estructurarán 
conforme a la propia sistemática del manual que se ofrece a los alumnos de la asignatura 
Estado constitucional del grado de Trabajo Social (Jorge Alguacil González-Aurioles, 
Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, Fernando Reviriego Picón, María Salvador Martínez: 
Elementos de Derecho constitucional español, Madrid: Marcial Pons, en prensa) que, 
abarcando todo el contenido de la asignatura Derecho constitucional, es el siguiente:  
 

1. Sobre el Derecho,  el Estado  y  la Constitución 
2. Organización constitucional del Estado 
3. Fuentes del Derecho 
4. Derechos fundamentales 

a. Teoría general  
b. Parte especial 

 

Cada  docente ha realizado grabaciones de uno de los apartados, alternando, como 
dijimos anteriormente, resoluciones clásicas con resoluciones más recientes. 
 
 
Las grabaciones se han realizado a lo largo del curso académico 2014/2015 
 
 



Parte Primera. Sobre el Derecho, el Estado y la Constitución 
   
Se han analizado dos cuestiones que resultan de la mayor importancia para poder 
comprender el sentido y el alcance de lo estudiado en esta primera parte, a saber, 
 

1)  La noción de fuerza normativa de la Constitución 
2) El sentido de la interpretación constitucional  

 
Para ello se han comentado tres sentencias: 
 
 
‐ STC 15/82, de 23 de abril, de objeción de conciencia; a los efectos de explicar la 

fuerza vinculante de la Constitución o carácter normativo de la Carta Magna. El 
comentario de esta primera sentencia viene precedido de una introducción 
radiofónica al proyecto.  

‐ STC 80/1982, de 20 de diciembre, sobre filiación extramatrimonial, a los efectos de 
explicar de nuevo la fuerza vinculante de la Constitución, su carácter normativo, en 
especial en relación con los derechos fundamentales. 

‐ STC 198/2012, de 6 de noviembre  sobre el matrimonio homosexual; para exponer 
el concepto de interpretación constitucional, lo problemático del mismo y el no 
menos conflictivo concepto de  interpretación constitucional evolutiva 

 
La STC 15/1982, de 23 de abril la ha comentado el coordinador del proyecto en la 
conferencia introductoria a todo el proyecto: Jorge Alguacil González-Aurioles: 
 
La STC 198/2012, de 6 de noviembre la ha comentado la Prof. Dra. Dª Mónica Arenas:  
 

 
La STC 80/1982, de 20 de diciembre la ha comentado la Prof. Dra. Dª Mónica Arenas: 
 
 
 
Parte segunda. Organización del Estado  

 

Para introducirnos en la organización del Estado se han analizado dos cuestiones 
claves que corresponden, respectivamente, a dos órdenes jurídicos centrales en esta 
parte de la asignatura, el derecho parlamentario y el derecho electoral: 
 
  

o 1) En relación con el Derecho parlamentario se ha analizado la 
constitucionalidad de las eventuales reducciones del número de 
parlamentarios  

o 2) Por lo que se refiere al Derecho electoral se ha examinado  
Para ello se han comentado las siguientes sentencias:  
 



‐ STC 15/2015, de 5 de febrero y STC 197/2014, de 4 de diciembre sobre alteración 
del número de parlamentarios en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha  

‐ - STC    
 
Las STC 15/2015, de 5 de febrero, y 197/2014, de 4 de diciembre las comentó el 
Prof. Dr. D. Fernando Reviriego Picón:  
 
La STC la comentó el Prof. Dr. D. Fernando Reviriego Picón  

 
 

Parte Tercera. Creación del Derecho 
 
 
Por lo que se refiere a la parte de creación del Derecho se ha analizado, por un lado,  
el concepto de ley, el de ley orgánica y así el sentido y el alcance de las nociones de 
reserva de ley y ley orgánica; asimismo se ha examinado el concepto de las normas 
con rango de ley, especialmente el Decreto-Ley. Al análisis general del 
procedimiento legislativo le ha seguido el examen de una de las normas jurídicas que 
más controversia genera en nuestro sistema de fuentes, el Estatuto de Autonomía; en 
concreto la posibilidad de que esta norma jurídica pueda contener declaraciones de 
derechos.  
 
Para ello se ha analizado 
1)  la STC 127/1994, sobre reserva de ley orgánica. La profesora Yolanda 

Fernández Vivas asumió el comentario a esta sentencia.  
 

2) La STC 68/2007, de 28 de marzo, sobre los límites al Decreto- Ley. La Profesora 
Dra Dª. María Salvador Martínez comenta esta resolución.  
 

3) La STC 238/2012, de 13 de diciembre, sobre el procedimiento legislativo. La 
Profesora Dra. Dª Yolanda Fernández Vivas analiza esta sentencia.  

 
4) La STC 247/2007, de 12 de diciembre, sobre derechos en los Estatutos de 

Autonomía. La Profesora Dra. Dª María Salvador Martínez asumió el comentario 
de esta sentencia.  

 
 

Parte cuarta. Derechos fundamentales  
 

Teoría general de los derechos fundamentales 
 
Parte especial. Derechos fundamentales en especial  

 



 

 
 


