
 

LECCIÓN 3. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

 

1.- INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE FUENTES. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 

 
 El Derecho Administrativo constituye un ordenamiento jurídico (“es la parte del 
ordenamiento jurídico general que se refiere a la Administración Pública” GARCÍA DE 
ENTERRÍA).  
 
 Pues bien, dentro del mismo coexisten una serie de distintas “fuentes del 
Derecho”. La regulación de esas fuentes guarda una íntima relación con la forma de 
Estado y de gobierno en la medida en que determina los órganos con poder normativo y 
las relaciones que se establecen entre sus productos normativos: se determina la 
estructura interna del Estado a través de la estructura territorial del ordenamiento jurídico 
y, además, se dibujan las relaciones interorgánicas y las de los órganos estatales con los 
ciudadanos (DE OTTO). 
 
 En la esfera del Derecho Administrativo, el estudio de las fuentes del Derecho 
tiene una importancia singular en la medida en que la Administración no sólo es 
destinataria de normas jurídicas sino también —y éste es el dato singular— el sujeto que 
produce un mayor número de normas (coparticipación en la función legislativa a través 
de la remisión por el Gobierno de proyectos de ley a las Cortes, participación directa en la 
producción legislativa a través de los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos, 
elaboración de reglamentos,...). 
 

El estudio de las fuentes compete, en principio, a todas las ramas del Derecho en 
la medida en que todas se nutren de normas. No obstante, tradicionalmente ha venido 
siendo la Parte General del Derecho Civil la que se ha ocupado de su estudio (de ahí la 
inclusión en el Título Preliminar del Código Civil  de una serie de normas generales 
sobre las fuentes. Sobre ello que se ha dicho que la regulación de las fuentes es materia 
constitucional e impropia del simple rango de ley ordinaria que aquel Código ostenta).  

 
No obstante, esta clasificación del CC resulta insuficiente para el Derecho 

Administrativo: en primer lugar, porque no contempla la norma por excelencia en esta 
rama del Ordenamiento —el Reglamento— aunque se alude ciertamente a ellos (los 
reglamentos) cuando se habla de las disposiciones que contradigan otras de rango 
superior (art. 1.2 CC); en segundo lugar, porque ni tiene en cuenta la importancia de los 
principios generales del Derecho en esta rama del Ordenamiento, que satisfacen la 
necesidad de autointegración del OJ administrativo y que compensan y suavizan sus 
rigores positivistas. Por ello debemos entender que el concepto de ley que se emplea en 
el CC no es el de ley formal —normas con rango de Ley—, sino el material de norma 
escrita, cualquiera que sea el órgano, legislativo o administrativo, del que emane. 

 
En todo caso, esa enumeración y regulación de las fuentes del Derecho está 

subordinada a las normas constitucionales que, aun de forma no metódica, regulan el 
sistema de producción normativa. De la regulación constitucional se desprende que hoy 
el sistema de fuentes es mucho más complejo que cuando se redactó el CC; esta 
complejidad deriva no sólo del valor de norma jurídica de la Constitución sino también de 
laaparición de nuevas clases de leyes desconocidas con anterioridad a 1978: las leyes 
orgánicas y las leyes autonómicas. A ello hay que añadir que la entrada de España en la 
Unión Europea supone la aplicación directa e inmediata del derecho comunitario 
originario y derivado 

. 
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Por todo ello, la regulación que sobre las fuentes contiene el CC sólo vale en 
cuanto sea compatible con la CE. Ésta, efectúa una normación sobre las fuentes —
fenómeno que GIANNINI denomina “normación sobre la normación ”— y contiene la 
regulación de las leyes y sus clases, de los decretos-leyes y decretos-legislativos; la 
previsión de las normas autonómicas en virtud de la distribución de competencias; el 
reconocimiento de la potestad reglamentaria del Gobierno; la determinación del valor de 
las sentencias del TC; etc. 

 
 En fin, un sistema de fuentes no es la previsión o regulación desarticulada de 
varias de ellas, sino que supone la existencia de unas normas sobre las fuentes mismas, 
a fin de ordenarlas o jerarquizarlas asignando a cada una un valor o posición dentro del 
conjunto. Esta función cumplen los principios de jerarquía normativa  y de 
competencia  o de distribución de materias que se verán en los siguientes epígrafes.  
 

Podemos definir las fuentes del Derecho como aquellas manifestaciones 
normativas, ya de carácter general ya individual, a través de las cuales aquél muestra su 
vigencia. 
 
 Quedan excluidas, por tanto: 
 
 * todo hecho, acto o decisión jurídica que carezca de este carácter normativo; 
 * aquellas fuentes que ayuden o, incluso, den a conocer ellas mismas el Derecho 
(pe. jurisprudencia y doctrina jurídica), que serán fuentes de conocimiento del Derecho; 
 * los actos concretos que aparecen como resultados concretizados de las 
manifestaciones normativas o fuentes. 
 
 Respecto de las clases, 
 
 i/ fuentes escritas : Constitución Española, Estatutos de Autonomía (que, en 
realidad, son leyes orgánicas, pero su virtualidad en el seno del ordenamiento es mayor 
que el que, de ordinario, tienen aquellas), Leyes (con su diversa tipología) y normas del 
Ejecutivo con rango de Ley, Tratados Internacionales publicados en España, Derecho 
Comunitario Derivado, Reglamentos administrativos. 
 
 ii/ fuentes no escritas : costumbre y principios generales del Derecho. 
 
 iii/ indirectas : los Tratados Internacionales (Concordatos incluidos) firmados pero 
no publicados, además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
 
 iv/ directas : tanto escritas como no escritas. 
 
 
2.- LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, COMPETENCIA, JERAR QUÍA 
 

En un Estado policéntrico, como es el Estado de las Autonomías, la complejidad y 
la heterogeneidad son dos notas especialmente características: en la medida en que la 
pluralidad de organizaciones conlleva también una pluralidad de ordenamientos jurídicos 
se dificulta enormemente la labor de localización de la norma que resulta aplicable al 
supuesto de la realidad de que se trate, dificultad que se acrecienta con la incorporación 
a las Comunidades Europeas y la subsiguiente aplicación en España del Derecho 
Comunitario. 
 
 Esta maraña de centros productores de normas es la que determina la necesidad 
de recurrir a unos principios auxiliares que clarifiquen los ámbitos que sean propios de 
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cada norma, así como los criterios a aplicar para resolver los conflictos que entre ellas 
puedan existir. 

 

I/ EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
Este principio implica que la actuación de los poderes públicos ha de llevarse a 

cabo en todo caso conforme a la Ley, exigencia proclamada en el art. 9.1 CE tanto 
para los ciudadanos en general como para la totalidad de las instituciones públicas, es 
decir, no sólo para el Gobierno y la Administración Pública. Esta garantía se concreta 
en el art. 9.3 CE, donde se garantiza específicamente el “principio de legalidad”. 

 
Por lo que se refiere a la regulación constitucional específica sobre la 

Administración pública, el art. 103.1 CE consagra su sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho en el servicio a los intereses generales.  

 
El principio de legalidad de la Administración Pública del art. 103.1 CE implica 

diversas consecuencias: 
 
* Sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, es decir, a las normas escritas: 

CE, Ley, tratados y demás normas internacionales, así como a sus propios 
reglamentos, en base al llamado “principio de inderogabilidad singular de los 
reglamentos”. En base al mismo la Administración Pública no puede excepcionar o 
desconocer para casos singulares el contenido de las normas que ella misma dicta, 
aunque la actuación singular provenga de una autoridad jerárquicamente superior a la 
que emanó el reglamento. No obstante, la Administración también se encuentra 
sometida a las normas no formalizadas, singularmente a los principios generales del 
Derecho no positivados y a la costumbre. 

 
En segundo lugar, el sometimiento pleno supone la plena juridicidad de la 

acción administrativa, de manera que no existen en la actuación de la Administración 
Pública espacios exentos a la acción del Derecho. En consecuencia, toda su actividad 
es susceptible de valoración en términos estrictamente jurídicos, lo que en ningún 
caso puede interpretarse como una prohibición de la discrecionalidad, concepto que 
en ningún caso cabe identificar con la arbitrariedad constitucionalmente proscrita (art. 
9.3 CE). 

 
* Vinculación positiva o negativa a la Ley: La vinculación de la Administración 

Pública a la Ley ha venido entendiéndose de dos modos distintos a lo largo del 
proceso histórico de formación del Derecho Administrativo. La Ley, en efecto, puede 
ser fundamento previo e inexcusable para la posterior actuación de la Administración 
Pública (vinculación positiva o positive Bindung) o bien puede ser, no un presupuesto 
previo, sino un límite, de modo que la Administración Pública puede actuar 
válidamente mientras no contravenga la Ley (vinculación negativa o negative 
Bindung). 

 
El principal problema que se plantea a este respecto es determinar cuál es la 

versión por la que ha optado nuestro Texto Constitucional, cuestión que no ha recibido 
una respuesta unívoca en nuestra doctrina. Por una parte, el sector mayoritario 
encabezado por GARCÍA DE ENTERRÍA defiende la vigencia de la vinculación 
positiva, si bien, como destacan PAREJO ALFONSO Y SANTAMARÍA PASTOR, la 
realidad demuestra que dicha vinculación es mayoritariamente negativa. En opinión de 
este último autor es necesario plantear una solución intermedia. Así, requerirían de un 
previo apoderamiento legal todas las actuaciones ablatorias de la Administración 
Pública, esto es las enderezadas a limitar la esfera de libertad y propiedad de los 
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ciudadanos (art. 53.1 CE.). Existiría, sin embargo, vinculación negativa, en relación a 
aquellas actuaciones administrativas encuadradas en la actividad de fomento —
claramente favorecedora— o de organización interna de la propia Administración 
Pública. 
 
 II/ COMPETENCIA 
  
 La competencia es un concepto polisémico, al que se le pueden atribuir 
significados diversos en función del ámbito al que lo refiramos (pe.: Ordenamiento 
jurídico, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, actos administrativos....). 
 
 En el ámbito del ordenamiento jurídico puede definirse como la concreción 
jurídica, precisa y delimitada del poder. De forma más concreta vendría a ser la 
atribución a un órgano o ente concreto de la potest ad de regular determinadas 
materias o de dictar cierto tipo de normas con excl usión de los demás . Así, la 
característica del Estado Autonómico como Estado policéntrico es la división territorial del 
poder: cada centro posee su propio poder, su propia competencia para producir su propio 
Derecho y construir su propio Ordenamiento jurídico. 
 
 La distribución de competencias entre el Estado y las CCAA la realiza la 
Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes del art. 150 de la Constitución: 
bloque de la constitucionalidad.  Son, pues, los Estatutos de Autonomía, en tanto que 
norma institucional básica de las Comunidades Autónomas, los que recogen las 
competencias de la CA respectiva (art. 147.2 d CE ), si bien los Estatutos se mueven 
dentro de los criterios de los arts. 148, 149 y 150 CE.  
 
 Se trata de una división de competencias de carácter complejo por dos razones 
fundamentalmente: 
 
 a/ la competencia es unas veces exclusiva y otras compartida entre los diversos 
entes en cuestión; 
 
 b/ existe una distribución tanto material como funcional, es decir, en función de las 
materias sobre las que se ejerce (pe.: relaciones internacionales) y de la función que les 
compete (pe.: legislación básica, legislación de desarrollo), sin que exista obstáculo 
alguno a que ambos criterios se entremezclen. 
 
 Caso de existir un conflicto entre los entes afectados acerca de la titularidad de la 
competencia, será el Tribunal Constitucional el que lo decida (art. 161.1.c CE ). 
 
 Existen dos manifestaciones principales de este criterio: 
 
 a/ aquel centro que tenga atribuida la competencia (ya material ya funcional) 
puede normativizar en base a ella con exclusividad, por lo que puede efizcamente 
impedir que otro sujeto que carezca de ella lo haga; 
 
 b/ en la medida en que a lo largo de la Constitución existen determinadas 
materias reservadas a ley, sólo aquellos centros que tengan reconocida la potestad 
legislativa podrán nomativizar en estos sectores (idem. con la LO). 
 
 
 III/ JERARQUÍA 
 
 Es la ordenación jerárquica de las diversas formas que pueden adoptar las 
normas (en este sentido se otorga a algunos tipos de ellas un valor o fuerza de obligar 
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superior al de otras). A esta ordenación formal coadyuva también la diversa 
denominación con que se conocen unas y otras normas: ley, las normas aprobadas por 
las Cortes; real decreto, las del Gobierno; órdenes, las de los Ministros; resoluciones, las 
disposiciones de autoridades inferiores (art. 25 LG). 
 
 Además, la ordenación vertical de las fuentes, según el principio de jerarquía, 
supone una estricta subordinación entre ellas, de forma que la norma superior siempre 
deroga la norma inferior (fuerza activa) y la inferior es nula cuando contradice la norma 
superior (fuerza pasiva). 
 

El principio de jerarquía opera solamente ad intra en cada Ordenamiento, sin que 
puedan establecerse relaciones jerárquicas entre dos normas pertenecientes a 
Ordenamientos distintos, ya que estas relaciones entre dos ordenamientos se rigen por 
otros principios (p.ej. de.: principio competencia, de suplencia, ...). 
 
 Este principio se manifiesta en dos vertientes: 
 
 a/ primacía del Derecho escrito sobre el no escrito (art. 1 CC), a pesar de que en 
el ámbito del Derecho Administrativo los principios generales del Derecho tengan una 
especial importancia en su función de suavizar el rigor positivista que impera; 
 
 b/ la prelación que se establece en el art. 9.3 CE : la jerarquía normativa. Esta 
jerarquía opera tanto en las relaciones entre la ley y las normas emanadas de la 
Administración como entre los reglamentos mismos, e implica la asignación a las normas 
de diferentes rangos según la forma de las mismas y con independencia de su contenido. 
 
 ¿Qué escalones existen en el ordenamiento español? A efectos docentes nos 
podemos preguntar quién es el autor de la norma, para a partir de ahí establecer la 
prelación: 
 
 - CE: el pueblo mediante referéndum; 
 - EA: los parlamentos (a veces también el pueblo mediante referéndum); 
 - Ley: los parlamentos; 
 - Reglamentos : el Gobierno y la Administración Pública. 
 
 El ámbito de actuación del principio de jerarquía lo expondremos del siguiente 
modo: 

- No todas las normas se relacionan con todas las restantes por vínculos de 
jerarquía: por ej. una ley ordinaria de las Cortes Generales es jerárquicamente 
superior a un Decreto del Consejo de Gobierno y jerárquicamente inferior a la 
Constitución; no guarda relación de jerarquía, en cambio, con una ley 
orgánica, ni con una ley o reglamento autonómico. La única norma que 
guarda un vínculo jerárquico con todas las restantes es la Constitución, 
superior a todas ellas, cualquiera que sea su tipo, contenido o naturaleza. 

 
- Como ya hemos manifestado, el principio de jerarquía opera dentro del 

sistema normativo del Estado y dentro de cada uno de los subsistemas 
autonómicos, pero no en las relaciones de las normas del sistema general 
con las de los subsistemas, ni tampoco en las relaciones de las normas de los 
diversos subsistemas entre sí; así una Ley del Estado es superior a un 
reglamento dictado por el Consejo de Ministros, al igual que una ley de la 
Asamblea Regional de Murcia es superior a un reglamento del Gobierno 
murciano; pero la Ley de Estado no es superior ni inferior a una ley de la 
Asamblea Regional, ni a un reglamento de nuestro gobierno autonómico; 
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como tampoco hay jerarquía entre las leyes de Cataluña y los reglamentos de 
Andalucía. 

 
- Dentro de cada sistema y subsistema, la jerarquía se establece por razón del 

nivel del órgano del que procede la norma: todas las leyes del Estado, 
cualquiera que sea su tipo o denominación, son jerárquicamente iguales entre 
sí, como  lo son también todas las leyes de cada una de las CCAA. Los 
reglamentos, del otro lado, no constituyen un nivel unitario, sino una pluralidad 
de niveles, a su vez jerarquizados entre sí en función del nivel del órgano del 
que emanan; y así, todos los Decretos del Gobierno son iguales entre sí; pero 
a su vez, todos ellos son jerárquicamente superiores a cualquier Orden 
ministerial. 

 
 La diferencia con el principio de competencia se basa, dejando a un lado la 
eficacia ad intra del principio de jerarquía respecto de cada ordenamiento, en la eficacia 
de las normas que han de prevalecer por aplicación de estos principios: 
 
 *competencia : la norma no competente es nula porque invade competencias que 
no le son propias incluso si no contradice a la que es competente (su eficacia deriva del 
contenido de la materia sobre la que versa); 
 
 *jerarquía : la norma inferior es nula porque contradice otra de rango superior, 
cuya eficacia deriva de la forma exclusivamente (del rango). 
 
 

3.- LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA SUPREMA 

 

- Concepto de Constitución: es la norma fundamental del ordenamiento 
jurídico que regula la organización del Estado y las reglas esenciales de la 
organización de la sociedad que le sirve de base, particularmente los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

 

- Naturaleza normativa: 

 

* Tradicional carácter programático : a desarrollar por el legislador y no era 
justiciable. 

 

* En la actualidad es norma jurídica suprema  desde un punto de vista 
formal (no se puede derogar por ninguna otra norma) y material (despliega los 
efectos normales de cualquier otra norma: debe ser cumplida por los ciudadanos y 
los Poderes públicos, debe ser aplicada por los jueces y tribunales, deroga a 
cualquier norma anterior que la contradiga y determina la invalidez por 
inconstitucionalidad de cualquier norma o acto a ella contrarios con posterioridad a 
su entrada en vigor); 

 

* destacar la diferente eficacia de cada una de las partes de la 
Constitución Española de 1978 en orden a la justici abilidad directa de las 
previsiones constitucionales :  
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- Justiciabilidad en grado pleno para los derechos y libertades del art. 14, 
sección 1ª del Capítulo II del Título I y art. 30.2 (derecho a la objeción de conciencia). 
La tutela se efectúa a través de un procedimiento especial caracterizado por las 
notas de preferencia y sumariedad, —el procedimiento para la protección de los 
derechos fundamentales de la persona— hoy regulado en los artículos 114 y ss. de 
la LJ de 1998 y antes en los artículos 6 a 10 de la Ley 62/1978, de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, y a través del recurso 
de amparo ante el TC (art. 53.2 CE). El art. 43 LOTC establece que cuando la 
violación o desconocimiento de los derechos fundamentales proceda de actos o 
decisiones administrativas es necesario haber agotado previamente la vía judicial 
procedente, esto es, el procedimiento judicial ante los tribunales ordinarios.  

 

- Justiciabilidad ordinaria: todos los derechos y libertades del Capítulo II 
del Título I (incluidos, por tanto, los anteriores) presentan la garantía jurisdiccional 
ordinaria de cualquier otro derecho subjetivo, vinculan a todos los poderes públicos y 
su desarrollo queda sometido a reserva de Ley (art. 53.1 CE). 

 

- Justiciabilidad condicionada a su previa configuración legislativa: los 
llamados “principios rectores de la política social y económica” —Capítulo III del 
Título I—, que no son sino una serie de derechos sociales, no se configuran, sin 
embargo, en la CE como verdaderos y plenos derechos acabados en su diseño por 
la CE, sino como mandatos enderezados al Legislador y sólo una vez que hayan 
sido abordados por el legislador, pueden ser alegados eficazmente ante los 
Tribunales. 

 

- La reforma constitucional como manifestación de un modelo de Constitución 
rígida: breve análisis: sujeto : es el mismo titular del poder constituyente, el Pueblo, 
por lo que la reforma prevé en ocasiones una fase decisiva de referéndum. Sin 
embargo, el artículo 166 establece que la iniciativa de reforma se ejerce en los 
términos del artículo 87.1 y 2; este artículo determina que la iniciativa legislativa 
corresponde al Gobierno, al Congreso y Senado y a las Asambleas de las CCAA, 
pero no reconoce en consecuencia la iniciativa popular para la reforma de la 
Constitución. Procedimiento : se regula en el Título X y último y es distinto según la 
parte de la CE que se pretenda reformar: 

 

1.- La revisión total o la reforma del Título Preliminar, de la Sección 1ª del 
Capítulo II del Título I y del Título II —relativo a la Corona—, exige aprobación por 
las dos cámaras por mayoría de 2/3, posterior disolución de las Cortes, nueva 
aprobación de la reforma por 2/3 y ratificación en referéndum (art. 168 CE). 

 

2.- El resto de los preceptos exige mayoría de 3/5 de ambas cámaras y 
ratificación en referéndum si así lo solicita la 10ª parte de los miembros de cualquiera 
de las cámaras (así fue el caso de la reforma del art. 13 que introdujo la posibilidad 
de que los extranjeros puedan tener derecho de sufragio pasivo en las elecciones 
municipales, si así derivaba de un tratado, como fue el caso del Tratado de 
Maastrich de 1992). 

 

Existen, por último, límites temporales y materiales a la reforma de la 
Constitución. La CE (art. 169) prohíbe su reforma en tiempo de guerra o bajo la 
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vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio. En cuanto a los límites 
materiales la Constitución italiana, por ej., impide que la forma republicana de 
gobierno pueda ser objeto de reforma constitucional. 

 

4.- EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES 

 

REMISIÓN 

 

5.- LA LEY Y LAS NORMAS CON FUERZA DE LEY 

 

Concepto: 

 

Se puede definir como la autodisposición de la comunidad mediante la 
técnica de la representación política. Es la norma superior del ordenamiento jurídico 
tras la Constitución. ROUSSEAU la concibió como la expresión de la voluntad popular, 
y esta idea se ha conservado en la doctrina política para significar que el órgano que 
aprueba las leyes es realmente el que encarna la representación política de la 
comunidad y que, por tanto, sus mandatos son originarios, no pueden estar 
sometidos a las decisiones de ningún otro Poder Público. Esta idea es compatible 
con la supremacía de la Constitución, porque ésta se sitúa por encima de los 
Poderes constituidos, uno de los cuales es el Legislativo. 

 

Tras la Constitución pues, la ley es el mandato jurídico originario aprobado 
por el Parlamento, no susceptible de otro control que el de constitucionalidad. En el 
derecho continental europeo, las leyes no están sometidas al control por el Poder 
judicial, tan sólo lo están por parte del TC para constatar su constitucionalidad quien 
tiene el monopolio de este control. De ahí la primacía funcional del Poder legislativo 
sobre los demás poderes en cuanto a la elaboración de las leyes. Sin embargo, 
debemos matizar que en un Estado compuesto, ya sea de estructura federal o 
regional, la capacidad para legislar la tienen también los Parlamentos o Asambleas 
legislativas de los Estados federados, y Regiones o CCAA en nuestro caso. Esto 
hace que una de las notas de identificación de la Ley, la especificidad del órgano del 
que procede: el Parlamento nacional, se haya difuminado y debamos definirla en los 
Estados de estructura compuesta como el mandato jurídico originario aprobado por 
los órganos representativos competentes (ya no sólo el Parlamento del Estado), no 
susceptible de control que el de constitucionalidad. 

 

- El principio de reserva de ley: 

 

Hemos definido la ley como el mandato jurídico originario que sólo admite el 
control de constitucionalidad reservado al TC lo que implica por tanto que mediante 
ley, dentro de la esfera competencial de cada ordenamiento jurídico (estatal o 
autonómico), se puede regular cualquier materia y hacerlo con absoluta 
discrecionalidad política, sin más límite que lo establecido en la Constitución y el EA, 
en su caso. Ello significa que en nuestro Derecho rige el principio expresado por 
LABAND de que “no hay ningún objeto de toda la vida estatal, pudiera decirse que 
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ningún pensamiento, que no pueda convertirse en el contenido de una Ley”. Este 
sistema no es el arbitrado en todos los sistemas constitucionales. En Francia, por 
ejemplo, su constitución establece una reserva de reglamento, esto es, prevé un 
listado de materias cuya regulación debe hacerse por reglamento, quedando 
reservadas en consecuencia al Gobierno sin que puedan ser reguladas por Ley. En 
España, y en la mayoría de los Estados, la reserva reglamentaria no existe con lo 
que la ley puede regular cualquier materia, hasta el punto que no se considera 
inconstitucional que el legislador asuma una tarea que antes había encomendado a 
la potestad reglamentaria... No existe algo parecido a la reserva reglamentaria y a la 
ley no le está vedado regular materias antes atribuidas al poder reglamentario (SSTC 
73/2000 y 248/2000). 

 

En nuestro Estado no existe pues reserva reglamentaria sino reserva de ley 
al prever materias reservadas a la regulación por ésta. Es decir, en principio la ley 
puede regular cualquier materia pero ocurre que alguna de ellas sólo pueden ser 
reguladas por ley estando vedadas al Reglamento, eso significa la reserva de Ley. 
En este caso lo único que es posible es una remisión de la propia Ley al Reglamento 
para que éste pueda regular tales materias, aunque siempre subordinada al 
contenido de aquélla y ejerciendo un simple desarrollo de sus mandatos. Debemos 
indicar que la reserva de ley que consagra la Constitución no implica la reserva de la 
regulación de tales materias a la ley estatal puesto que no se trata de una regla de 
distribución de competencias. Lo que sí es posible es que la reserva especifique que 
la ley sea orgánica, en cuyo caso, la reserva se establece siempre a favor del 
legislador estatal, toda vez que sólo éste puede aprobar este tipo de leyes. Esto no 
impide, sin embargo, que las CCAA puedan aprobar legislación de desarrollo de la 
ley orgánica si así se prevé en sus EA. 

 

Los supuestos reservados a la ley son numerosos en la CE, podemos citar 
algunos ejemplos como los derechos y libertades del Capítulo II, Título I (art. 53.1); la 
reserva de recursos y servicios esenciales al sector público (art. 128.2); la 
aprobación de los planes de la actividad económica general (art. 131.1); la 
regulación de las distintas formas de propiedad pública (art. 132); la potestad 
originaria para establecer tributos (art. 133).  

 

- Sanción, promulgación y publicación. Diferencias 

 

Una vez aprobada la ley por las Cámaras legislativas, su sanción 
corresponde al Rey, como Jefe del Estado. La sanción implica que la ley se inserta 
en el ordenamiento jurídico y se formaliza por la firma real, firma que no expresa 
ninguna voluntad política del Rey puesto que en nuestro sistema de monarquía 
parlamentaria sus actos deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno o, en 
su caso, por los Ministros competentes (art. 64 CE). En el caso de la sanción de las 
leyes el refrendo se produce por el Presidente del Gobierno. 

 

La promulgación implica la declaración formal del Rey, como Jefe del Estado, 
de que la norma ha entrado a formar parte del Ordenamiento estatal y, por tanto de 
que debe ser conocida por todos los españoles, particulares y autoridades, quienes 
deben guardarla y hacerla guardar, tal como expresa la fórmula tradicional que se 
sigue utilizando.  
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La publicación, requisito esencial para la validez de toda norma jurídica, se 
realiza en el BOE, entrando en vigor de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.1 
CC, a los veinte días de su publicación si en ella no se establece otra cosa. 

 

- Clases: 

 

* LEY ORDINARIA y ORGÁNICA: la primera constituye el tipo residual 
general de las leyes que no son orgánicas, por lo que nos limitaremos al estudio de 
las segundas. 

 

*LEY DE BASES: se inscriben en la técnica de delegación legislativa del 
Parlamento en el Gobierno. Las estudiaremos al analizar los Decretos legislativos. 
Su denominación se debe a que su contenido normativo no se divide en “artículos” 
como el resto de las normas jurídicas, sino en “bases”, que establecen los principios 
y criterios que habrán de ser desarrollados en el Decreto legislativo que “las articula”. 

 

* LEY BÁSICA: consecuencia de la distribución territorial del poder y, más 
concretamente, de la distribución de competencias entre Estado y CCAA, 
inscribiéndose pues en el ámbito de las relaciones entre los dos ordenamientos 
estatal y autonómico. En efecto, en muchas ocasiones sobre una determinada 
materia se atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación básica, 
correspondiendo a las CCAA la legislación de desarrollo y la ejecución (por ej. art. 
149.1.18 CE). Las bases deben contenerse en normas con rango de Ley, salvo 
excepciones en que pueden contenerse en reglamentos o, incluso, en actos 
singulares, según ha establecido el TC. 

 

Lo complejo de esta técnica es determinar qué es lo básico en una materia. 
Tras ciertas vacilaciones, el TC ha optado por una definición material de lo básico, 
identificándolo con aquellas normas cuya aplicación debe extenderse a todo el 
Estado, estableciendo un común denominador normativo por cuanto el interés 
general exigen una uniformidad legislativa en los puntos esenciales de una concreta 
normativa (SSTC 25/1983, de 7 de junio, 248/1988, de 20 de diciembre, 197/1996 y 
50/1999, de 6 de abril). Con tal interpretación se trataba de evitar que las CCAA se 
vieran impedidas de ejercer su competencia de desarrollo de la legislación básica 
estatal al tener que esperar a que el Estado aprobase, con ese expreso carácter, una 
ley básica. De lo contrario, se decía, bastaría al Estado no dictar normas básicas, 
dejando en vigor las preconstitucionales, para privar a las CCAA del ejercicio de sus 
competencias de desarrollo de este tipo de normas estatales. El concepto material 
de la legislación básica permite afirmar que tienen tal carácter las disposiciones, 
cualquiera que sea el rango de la norma en que se recogen, reglamentario o de ley, 
que con anterioridad a la Constitución regulaban los aspectos básicos de una 
materia. Corresponde, por tanto, a las CCAA determinar qué disposiciones de esa 
normativa preconstitucional tienen el carácter de básico y, consecuentemente, 
pueden ser desarrolladas por la norma autonómica respetando su contenido. En 
caso de error por parte de la CA, corresponde al TC dirimir la controversia. 

 

Últimamente ha sido reivindicada una vuelta al concepto formal de legislación 
básica: esto es, que sea el propio legislador estatal el que establezca en sus leyes, 
qué preceptos tienen el carácter de básicos y cuales no. La razón de ser del cambio 
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es eminentemente práctica, evitar la proliferación de recursos ante el TC así como 
dar una mayor seguridad jurídica a la determinación de lo básico. Esta forma de 
localización de lo básico viene siendo ya una constante, aunque, paradójicamente, 
en ocasiones el legislador estatal vuelve al criterio material (“además de los 
señalados, tendrán carácter básico aquellos preceptos a los que corresponda tal 
naturaleza”). El concepto material de legislación básica seguirá funcionando respecto 
de la legislación preconstitucional, evitando, como se afirma en Italia, que “la pereza 
legislativa del Estado” pueda limitar las competencias de desarrollo normativo de las 
CCAA. 

 

* LEYES DE TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN. Este artículo constitucional 
establece la posibilidad de que el Estado transfiera o delegue, mediante ley orgánica, 
facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia 
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada 
caso la transferencia de medios financieros así como las formas de control que se 
reserve el Estado. 

 

* LEYES DE ARMONIZACIÓN (art. 150.3 CE): Estas leyes también se 
circunscriben en el ámbito de las relaciones entre el ordenamiento estatal y el 
autonómico y tienen como finalidad “establecer los principios necesarios para 
armonizar las disposiciones normativas de las CA, aún en el caso de materias 
atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general”. Su 
finalidad es evitar la instrumentación de políticas legislativas antagónicas o no 
homogéneas cuando el interés general exige que en una determinada materia exista 
una unidad de principios en todos los ordenamientos del Estado. Por ello pueden, a 
pesar de ser leyes estatales, ser dictadas en materias de competencia exclusiva de 
las CCAA —de hecho, es su ámbito natural—. Su utilización debe ser objeto de 
interpretación restrictiva, de lo contrario el Estado se apoderaría fraudulentamente de 
competencias que no le corresponden. Un ejemplo significativo lo constituye la 
LOAPA a la que se consideró carente del carácter de orgánica y armonizadora por el 
TC (STC 76/83, de 5 de agosto), quien declaró que este instrumento debe ser una 
última ratio a utilizar en ausencia de otros cauces constitucionales o cuando los 
existentes no sean suficientes, puesto que el artículo 150.3 constituye una norma de 
cierre del sistema global de distribución de competencias entre Estado y CCAA. 

 

Su dictado se sujeta a dos condiciones: la exigencia —no conveniencia— del 
interés nacional de que se produzca esa armonización legislativa (lo que será 
apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara legislativa), lo que lleva a la 
necesaria existencia de una desarmonía real y efectiva, no siendo procedentes las 
leyes de armonización dictadas ad cautelam; por otra parte, deben dictarse en 
materias que sean competencia exclusiva de las CCAA, pues en los demás casos la 
armonía ya queda garantizada por la legislación básica del Estado. 

 

En última instancia señalaremos que una ley de armonización que pierda este 
carácter conservará, empero, su valor y efectos de la ley, pues la pérdida de aquél 
carácter no implica su inconstitucionalidad (STC 76/1983, de 5 de agosto). 

 

* LEYES MARCO: (art. 150.1 CE). Las Cortes, en materias de competencia 
estatal, podrán atribuir a todas o algunas CCAA la facultad de dictar normas 
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley 
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estatal (la ley marco). Suponen una técnica de delegación de competencias 
legislativas del Estado en las CCAA respecto de la que no serán de aplicación las 
interpretaciones restrictivas que sobre el concepto de base hemos analizado con 
anterioridad, porque la competencia para el “desarrollo” de una ley marco no es 
estatutaria, sino que deriva de la propia ley marco. Es una ley de principios, aunque 
bien puede contener bases y directrices vinculantes para las Asambleas Legislativas 
de las CCAA; no debe olvidarse que al tratarse competencias legislativas del Estado, 
éste no tiene ninguna limitación en la delegación. No se ha aprobado ninguna Ley 
marco todavía. Toda vez que es una competencia delegada la CA la perderá cuando 
la ley marco sea derogada y de igual modo se modificará en los términos en que sea 
modificada la ley marco. 

 

* LEYES DE PRESUPESTOS: el presupuesto representa el control más 
importante de las Cámaras representativas sobre el Gobierno. Éste sólo admite la 
presentación de un proyecto del Gobierno, ninguna otra forma de iniciativa 
legislativa. El procedimiento de aprobación de estas leyes es el ordinario salvo 
algunas especialidades que representan alguna restricción de las facultades de 
enmienda de los parlamentarios. El proyecto de presupuesto goza en su tramitación 
de preferencia sobre cualquier otro trabajo de la Cámara. Debe presentarse al 
menos tres meses antes de que expire el presupuesto del año anterior por lo que el 
Gobierno he de presentar el Proyecto a las Cortes antes del 1 de octubre de cada 
año y si no resulta aprobado antes del primer día del siguiente ejercicio se prorrogará 
automáticamente el anterior hasta la aprobación de los nuevos presupuestos. Su 
contenido se recoge en el artículo 134 CE y consiste en la previsión ingresos y la 
autorización de gastos para un ejercicio económico determinado. Nos remitimos a lo 
expuesto en el tema anterior en cuanto al exceso del contenido de las leyes de 
presupuestos, esto es, en su utilización por el legislador para llevar a cabo 
modificaciones de otras normas del ordenamiento jurídico. 

 

- Leyes de Comunidades Autónomas: 

 

* Su origen se encuentra en el fenómeno de la descentralización política (no 
sólo administrativa) 

 

* la facultad de legislar de las CCAA se admite de forma implícita en la 
Constitución como se desprende de los art. 153 a) CE que establece que el control 
de la actividad de los órganos de las CCAA se ejercerá por el TC, el relativo a la 
constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; del art. 152 del 
mismo cuerpo legal que menciona la Asamblea legislativa como uno de los órganos 
de las mismas; y en última instancia, por la atribución de la autonomía en el art. 2 
CE. La excepción la representan las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla, 
cuyos EA no les atribuyen la función legislativa sino únicamente la reglamentaria y 
en los términos que establezca la legislación general del Estado. Esta circunstancia 
se explica sólo en parte por el hecho de ser Autonomías-Municipio, lo que 
estudiaremos en la lección correspondiente a las CCAA. 

 

* las leyes de las CCAA tienen el mismo carácter que las estatales: principio 
de competencia en sus relaciones. Todos los tipos legislativos analizados en el 
ordenamiento estatal existen también en el autonómico salvo las LO y las leyes que 
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articulan las relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómico (leyes básicas, 
de armonización, marco y orgánicas de transferencia o delegación). 

 

* las leyes autonómicas pueden dictarse en las materias de competencia 
exclusiva así como en las materias de competencia compartida, en las que el Estado 
habrá de dictar la legislación básica. En estas materias de competencia compartida 
la ley autonómica está subordinada al bloque de constitucionalidad, integrado no 
sólo por la CE sino por la legislación básica estatal que la autonómica desarrolla; 
esto se debe a que la competencia para aprobar estas normas se ejerce a título 
propio por la CA y no por remisión de la ley básica ni por delegación del Estado. 

 

* procedimiento de elaboración similar al estatal con la salvedad de que las 
Asambleas Legislativas de las CCAA no tienen más que una Cámara, cuyo 
Reglamento se inspira en el del Congreso de los Diputados. Son también 
sustancialmente coincidentes las especialidades procedimentales para la aprobación 
de determinados tipos de ley como por ej. la de presupuestos. 

 

* la aprobación de las leyes autonómicas exige, con carácter general, la 
mayoría simple, aunque algunos EA exigen mayorías cualificadas para leyes 
reguladoras de algunas materias, lo que en ningún caso les otorga el carácter de LO. 
También se prevé la mayoría absoluta para la aprobación de algunos Reglamentos 
de las Asambleas legislativas, como es el caso de nuestro EA. 

 

* publicación tanto en el BOCCAA como en el BOE como requisito de 
eficacia. Debemos señalar que los plazos de entrada en vigor de la ley se computan 
desde la publicación en el BOCA, dado el usual retraso con que se publican en el 
BOE. 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS CON FUERZA DE LEY: DECRETO -LEY Y 
DECRETO LEGISLATIVO 

 

Por razones que analizaremos seguidamente el Poder Ejecutivo tiene 
también la facultad de dictar normas con valor de ley sometidas a control por el 
Poder Legislativo. El que tengan valor de ley significa que, en el caso del Decreto-
ley, son también mandatos jurídicos originarios sólo subordinados a la Constitución. 

 

DECRETOS-LEYES 

 

- Concepto: ver art. 86 Constitución Española. Son disposiciones legislativas 
provisionales que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente 
necesidad. Al ser su valor el de ley pueden modificar o derogar otras normas con 
rango de ley. 

 

- Supuesto de hecho: que se produzca un caso de extraordinaria y urgente 
necesidad que requiera ser regulado por ley. En consecuencia, sólo es lícito aprobar 
esta norma cuando sea imposible tramitar el mandato jurídico que el Decreto-ley 
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contendrá a través del procedimiento de elaboración de leyes por el Parlamento, 
teniendo en cuenta que la imposibilidad se refiere no sólo al procedimiento normal 
sino también al procedimiento de urgencia. Sin embargo, la urgencia por sí sola no 
basta, toda vez que es necesario que junto con ella la necesidad de adoptar una 
norma con valor de ley sea extraordinaria, de vital importancia política. La 
apreciación de si en un determinado supuesto se produce esa extraordinaria y 
urgente necesidad corresponde, en primer lugar, al Gobierno, posteriormente será 
valorada por el Parlamento y, en su caso, de existir el correspondiente recurso, por 
el TC. Éste ha adoptado un criterio muy flexible en este sentido y entiende que la 
utilización del Decreto-ley habrá de reputarse constitucionalmente lícita siempre que 
no se sobrepasen los límites del art. 86 CE y sea necesario alcanzar los objetivos 
marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles 
de prever, requieren una acción normativa inmediata o que las coyunturas 
económicas exigen una rápida respuesta (STC 6/1983, de 4 de febrero). 

 

- Límite material: no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones 
básicas del Estado, a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el 
Título I, al régimen de las CCAA ni al derecho electoral general. La relación de los 
ámbitos materiales exentos del Decreto-ley es clara, de hecho no se han dado en las 
materias señaladas salvo en relación a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos del Título I CE. En esta materia, el TC en la STC 111/1983, de 2 de 
diciembre, considera que el término “afectar” equivale a regular de forma general un 
derecho o libertad o incidir en aspectos esenciales de los mismos, lo que permite al 
Decreto-ley cualquier regulación de otro tipo. Consecuentemente admite la 
constitucionalidad de un Decreto-ley que realice una regulación singular de un 
derecho, es decir, que afecte a un solo individuo o grupo de individuos (STC 
166/1986, de 19 de diciembre). 

 

- El carácter provisional del Decreto-ley exige su inmediata revisión 
parlamentaria, sólo por el Congreso en el plazo de 30 días. En ese plazo podrá 
convalidarlo, derogarlo o tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de 
urgencia (art. 86.2 y 3 CE). Se ha impuesto como práctica convalidar el Decreto-ley y 
al mismo tiempo acordar su tramitación como proyecto de ley, lo que permite 
introducir enmiendas al texto resultante, que será una nueva ley que sustituirá al 
Decreto-ley al derogarlo. La convalidación o derogación se aprueban en el BOE 
como simples acuerdos del Congreso. La convalidación es requisito necesario para 
que el Decreto-ley mantenga su vigencia pero no le atribuye la naturaleza de ley. 

 

- Es discutida su admisibilidad en las CCAA, pero tal vez sea lo más lógico 
dado que en el ordenamiento autonómico juega la reserva de ley. Ante la falta de 
previsión estatutaria surge una primera dificultad en relación al régimen de 
aprobación y control de los Decretos-leyes autonómicos que se supera entendiendo 
aplicable el régimen previsto en el artículo 86 CE, aunque otros autores entienden 
que en ausencia de expresa previsión estatutaria no se pueden dictar este tipo de 
normas por las CCAA. 

 

DECRETOS LEGISLATIVOS 

 

- Representan el fruto de una colaboración en la producción normativa entre 
Parlamento y el Gobierno 
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- CCAA: se prevé expresamente por los EEAA 

 

- Ley de bases-texto articulado: 

 

 * la delegación parlamentaria en el Gobierno adopta la forma de una 
ley de bases que contiene el objeto y alcance de la delegación así como los 
principios y criterios que han de seguirse por el Gobierno al desarrollarlos. Se 
prohíbe expresamente que las leyes de bases puedan autorizar la modificación de 
dichos principios y criterios. El producto normativo que origina es el Texto Articulado 
y el ejemplo más importante es el del Código Civil que desarrolla las bases de 11 de 
mayo de 1888. 

 * aunque no son mandatos jurídicos originarios porque se limitan a 
desarrollar los mandatos del Parlamento fijados en la Ley de bases tienen el valor 
propio de una ley, aunque no pueden tener efectos retroactivos (art. 83 CE). 

 

 * en el desarrollo de las bases el Gobierno ha de ajustarse a los 
criterios contenidos en ellas aunque cuenta con un amplio margen de libertad para 
desarrollarlos en mandatos jurídicos concretos. La infidelidad del Texto articulado 
respecto de las Bases le hace incurrir en vicio ultra vires, esto es, en exceso en el 
desarrollo de las Bases. 

 

- Ley ordinaria-texto refundido: 

 

 * la delegación se encuentra en leyes ordinarias y dan lugar a Textos 
Refundidos. La finalidad pues consiste en refundir textos legales existentes sobre 
una materia con la consiguiente simplificación y seguridad jurídica sobre la misma. 

 

 * es posible que el Gobierno no se limite a refundir textos legales sino 
que también se le autorice para regularizar, aclarar o armonizar la normativa que se 
va a refundir en cuyo caso puede modificar los textos de que se trate para hacer más 
claro el mandato jurídico pero no es libre para alterar el sentido de la normativa 
vigente. 

 

 * pueden incurrir en vicio de nulidad tanto por establecer mandatos 
jurídicos nuevos —vicio ultra vires por exceso, en cuyo caso, los mandatos nuevos 
se declararán nulos aunque no sean contrarios a la Constitución materialmente— 
como por no incluir en el Texto refundido mandatos jurídicos que se encontraban 
vigentes en la normativa objeto de refundición —vicio ultra vires por defecto, en cuyo 
caso se declarará la nulidad parcial de la disposición derogatoria del Texto refundido. 

 

* la delegación legislativa se otorgará al Gobierno de forma expresa, 
para una materia concreta y con fijación de un plazo para su ejercicio, pasado el cual 
debe entenderse caducada. La delegación se agota con la publicación del Decreto 
legislativo correspondiente por el Gobierno, no siendo válidas las subdelegaciones 
en otras autoridades (art. 82.3). 
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* posibilidades de control adicional tanto parlamentarias (ratificación 
de las Cortes antes de su promulgación) como judiciales por los Tribunales 
ordinarios, además del TC, en virtud de lo establecido en el artículo 82.6 CE. El 
control de los Tribunales no afecta al contenido “natural” del Decreto ley porque éste 
tiene consideración de ley (no fiscalizable por los Tribunales) sino al vicio ultra vires, 
es decir, al eventual exceso que haya podido cometer el legislador al desarrollar la 
delegación legislativa. Este exceso tiene valor reglamentario de ahí que sea 
enjuiciable por los Tribunales. 

 
 


