
 

  

 
 

CUESTIONARIO 
 

Ha de responderse de forma breve a las siguientes preguntas, debiendo remitirse las 
respuestas a la Secretaría Permanente de la Conferencia antes del próximo día 15 de 
marzo. 

 
 

I - EL SISTEMA DE RELACIONES ENTRE LEGISLATIVO Y EJECUTIVO 

1. Describa brevemente el sistema de relaciones (control parlamentario, 
responsabilidad política, orientación política, intervención conjunta en materia 
legislativa, etc…) entre los poderes legislativo y ejecutivo diseñado en la Constitución. 

2. ¿Cuáles son los principales mecanismos de control del poder legislativo sobre el 
poder ejecutivo? ¿Cuáles de esos mecanismos implican la demanda de 
responsabilidad política? Describa brevemente cada uno de ellos especificando las 
referencias normativas (constitucionales o legislativas) que detallan su regulación. 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de control del poder ejecutivo respecto del poder 
legislativo? Describa brevemente cada uno de ellos especificando las referencias 
normativas (constitucionales o legislativas) que detallan su regulación. 

4. ¿Cuáles son los mecanismos de resolución de los conflictos entre ambos poderes? 
¿Existen mecanismos jurisdiccionales más allá de los mecanismos políticos? Realice 
una breve descripción de los mecanismos procesales de control por la jurisdicción 
constitucional de la actuación de los poderes legislativo y ejecutivo y de resolución de 
los conflictos entre ambos. ¿Existen mecanismos de resolución de conflictos que no 
se residencien en sede constitucional? En caso afirmativo detállelos. 



II - JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES, CORTES Y SALAS CONSTITUCIONALES 

1. ¿Cuáles son los límites constitucionales generales definidos por la jurisprudencia 
constitucional respecto de la potestad legislativa del Parlamento? 

2. ¿Cuáles son los límites constitucionales generales definidos por la jurisprudencia 
constitucional respecto de la potestad normativa del Ejecutivo en el ámbito de las 
normas con rango de ley? ¿y respecto de las normas de rango reglamentario? 

3. ¿Cuáles son los límites constitucionales definidos por la jurisprudencia constitucional 
respecto de la potestad presupuestaria? 

4. Principales cuestiones planteadas en relación con el control parlamentario del Poder 
Ejecutivo. Detalle si existe jurisprudencia constitucional (y cual es su contenido 
básico) respecto de los mecanismos de control parlamentario en sentido estricto (ad. 
ex. mociones de censura, votos de confianza, investidura parlamentaria, etc.) y en 
sentido amplio (ad. ex. preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación, etc…) 

5. ¿Existen límites a la reelección del Poder Ejecutivo? ¿Se han planteado problemas 
constitucionales al respecto? Resuma, en su caso, la solución constitucional dada. 

6. ¿Existen potestades de veto del Ejecutivo respecto de actuaciones del Legislativo? 
¿Existe jurisprudencia constitucional respecto de estas potestades? Resuma, en su 
caso, la solución constitucional dada. 

 III - OTRAS INDICACIONES 

 

 


