
Lección 5 
 
1.- Los principios generales del Derecho Administrativo 
 
 Los principios generales del Derecho son, ante todo, verdaderas normas jurídicas si 
bien con una peculiar estructura genérica, circunstancia que determina una menor eficacia 
cualitativa a cambio de una mayor eficacia cuantitativa que el resto de las normas: por su 
carácter genérico se pueden aplicar a un mayor número de supuestos de hecho, pero de esa 
aplicabilidad se derivan menos efectos jurídicos de los que resultarían de aplicar una 
norma concreta. 
 
 En tanto que normas jurídicas, los principios generales del Derecho cumplen una 
serie de funciones peculiares: 
 -directiva de todo el proceso de creación de normas jurídicas, de forma que 
constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico (art. 1.4 CC: "sin perjuicio de su 
carácter fundamentador del Ordenamiento jurídico"); se trata, por tanto, de principios de 
carácter técnico-jurídico que, caso de no estar expresamente recogidos en las normas, son 
extraídos del propio sistema jurídico; 
 -interpretativa, precisando el significado de las normas escritas y su sentido o 
finalidad; 
 -función integradora, pues como señala el art. 1.4 CC resultan aplicables en 
defecto de ley o costumbre. 
 
 El ordenamiento jurídico-administrativo se caracteriza por ser un sector donde 
existe un predominio aplastante de las normas escritas, con todo lo que esto implica a 
efectos de regulación y constreñimiento de los comportamientos, y por el enorme poder 
que concede a las Administraciones Públicas para el logro de unos fines determinados y no 
otros. De ahí el papel primordial que en esta rama jurídica juegan estos principios aparte de 
su funcionalidad en cualquier rama del ordenamiento: permiten, ante la gran cantidad de 
normas escritas, en su mayor parte ocasionales e incompletas, la orientación del intérprete, 
convirtiéndose en el asidero más seguro de éste; ante el carácter motorizado de la 
legislación administrativa ayudan a la interpretación de las normas desde unos parámetros 
que permitan integrarlas en la lógica del sistema; coadyuvan al control del ejercicio por la 
Administración de las potestades discrecionales ... 
 
 La Exposición de Motivos de la antigua LJCA reconocía expresamente el valor de 
los principios generales del Derecho como mecanismo de control de la actividad de las 
Administraciones Públicas ya que reconducirla “simplemente a las leyes equivale a 
incurrir en un positivismo superado y olvidar que lo jurídico no se encierra y circunscribe a 
las disposiciones escritas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad 
inmanente en la naturaleza de las instituciones”. 
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 Estos principios, en la medida en que se encuentran latentes en lo más profundo del 
ordenamiento, obligan desde el momento en que forman parte de un sistema jurídico dado, 
si bien la doctrina y la jurisprudencia realizan una importante tarea de descubrimiento y 
decantación, contribuyendo enormemente a su difusión. En este sentido es de destacar la 
labor que realizó el Consejo de Estado francés en la construcción del Derecho 
Administrativo mediante el alumbramiento de los principios tan peculiares que informan 
esta rama jurídica. 
 
 A pesar de que por su carácter normativo estos principios no precisan de un 
reconocimiento a través de normas escritas, existe últimamente una tendencia a su 
positivación expresa como una forma de garantizar su máxima efectividad, función para la 
que resulta especialmente apropiada el Texto Constitucional, reconocimiento 
constitucional que resulta especialmente apropiado en la medida en que en la Norma 
Fundamental se contienen los principios fundamentales que orientan la vida (económica, 
política, jurídica, social ...) de una nación. 
 
 Siguiendo a COSCULLUELA , podemos extraer de la Constitución los siguientes 
principios jurídicos generales: superioridad material de la Constitución (art. 9.1); jerarquía 
normativa y publicidad de las normas (art. 9.3); de legalidad (art. 9.3); de responsabilidad 
(art. 9.3); de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; de objetividad de la 
Administración Pública (art. 103.1); control jurisdiccional de la Administración (art. 106). 
 
 Otros principios de gran relevancia en el ámbito jurídico-administrativo carecen de 
reflejo en la Constitución, pero su utilidad resulta manifiesta: 
 * principio de conservación de los actos jurídicos y las normas; 
 * principio de tipicidad, culpabilidad e imputabilidad de las sanciones 
administrativas; 
 * principio de non bis in idem; 
 * principio de buena fe; 
 * principio pro actione. 
 
 A pesar del juicio favorable que merece la positivación expresa de estos principios 
en normas jurídicas, se puede observar en ocasiones una tendencia a la regulación de 
ciertas materias mediante principios exclusivamente, extremo también criticable en la 
medida en que se desplaza la regulación de las mismas mediante auténticas normas 
jurídicas y se incrementa la dificultad en la aplicación a la realidad de una regulación que 
permanece anclada en un nivel demasiado abstracto como es el de los principios. Un 
ejemplo de esta tendencia, es el ofrecido por el título IX de la Ley 30/1992 relativo a la 
potestad sancionadora, título que se subdivide en dos capítulos que rezan: principios de la 
potestad sancionadora y principios del procedimiento sancionador, absteniéndose el 
legislador de ofrecer una regulación completa de estas materias mediante normas con un 
contenido concreto. 
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2.- La costumbre 
 
 Tal y como ha señalado GARRIDO FALLA , el fundamento de la obligatoriedad 
de la costumbre radica en que la constitución o las leyes vengan a reconocer, implícita o 
explícitamente, su idoneidad como fuente jurídica. Esta subordinación resulta, en el caso 
del ordenamiento jurídico español, de los siguientes preceptos: 
 — primacía de las normas legales sobre las consuetudinarias (art. 1.3 CC: la 
costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable); 
 — imposibilidad de que existan costumbres contra legem (art. 2.2 CC: las leyes 
sólo se derogan por otras posteriores); 
 — limitaciones para la aplicabilidad de la costumbre (art. 1.3 CC: siempre que no 
sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada). 
 
 En el ámbito del Derecho Administrativo la costumbre juega un papel secundario, 
en la medida que éste concede un margen muy reducido a la espontaneidad, ofreciendo una 
regulación caracterizada por la reflexión y la racionalidad. No obstante, existen 
determinados supuestos en que la norma legal recaba la colaboración de la costumbre para 
la regulación de determinadas relaciones de carácter jurídico-administrativo, si bien de una 
importancia menor: 
 - art. 29 LBRL,  que remite la regulación del funciona-miento de los Concejos 
Abiertos a "los usos, costumbres y tradiciones locales"; 
 - art. 37 TRDVMRL , que respecto de determinadas Entidades Locales permite la 
utilización de normas consuetudinarias o tradicionales; 
 - art. 95 RBCL respecto de la forma de aprovechamiento de los bienes comunales; 
 - arts. 76.6 y 77 LA y 19.3 LOPJ, respecto de órganos jurisdiccionales de carácter 
consuetudinario. 
 
 Ante la ausencia de regulación o remisión legal ¿cabría aceptar la figura de la 
costumbre? Para un determinado sector el silencio de la ley debe interpretarse como una 
prohibición a la Administración de que actué. Sin embargo, SANTAMARIA PASTOR 
piensa que no hay razón para excluirla debido al carácter general de la regulación del 
Título Preliminar del Código Civil y el sometimiento de la Administración no sólo a la ley 
sino también al Derecho que postula el art. 103 CE. Ahora bien, dicha costumbre debe 
respetar los límites generales: que exista como tal con todos sus elementos y que no sea 
contraria al orden público (lo sería si estableciera actos de gravamen, pues en esta materia 
rige el principio de legalidad o de habilitación legal). En cualquier caso, parece difícil el 
nacimiento de normas consuetudinarias en las relaciones entre la Administración y los 
ciudadanos por la propia naturaleza de las mismas. 
 
 Mayor importancia en el ámbito jurídico-administrativo tiene la figura del 
precedente, que constituye la forma reiterada de interpretar y aplicar una norma por la 
Administración. A diferencia de la costumbre que requiere una reiteración de la conducta, 
el precedente puede referirse únicamente a un único supuesto anterior, sin que se exija la 
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intervención del administrado en su creación. Esta figura no es una fuente de derecho, por 
lo que no puede afirmarse que la Administración esté vinculada por el mismo. Ahora bien, 
para garantizar el respeto al principio de igualdad (art. 14 CE) y como una consecuencia 
de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), la libertad de la 
Administración para actuar contraviniendo el precedente se encuentra limitada, de forma 
que son precisos datos objetivos para justificar este cambio (pe.: la incorrección de la 
anterior interpretación, los criterios hasta entonces aplicados son inoportunos o contrarios 
al interés público, la ilegalidad del precedente anterior ...), debiendo la Administración 
motivar en todo caso el cambio de criterio (art. 54.1.c Ley 30/1992), motivación que no 
debe entenderse desde un punto de vista formal sino material: no basta la utilización de 
fórmulas genéricas, siendo precisa la exposición de las razones objetivas que expliquen y 
justifiquen el cambio de conducta. 
 
3.- La jurisprudencia 
 
 A diferencia de lo que ocurre en los sistemas jurídicos de corte anglosajón, la 
interpretación continental del principio de separación de poderes determina que el papel de 
los jueces y tribunales carezca de una dimensión normativa autónoma, tal y como se 
infiere del art. 1.6 CC. Así pues, en el ordenamiento español la jurisprudencia tiene un 
valor complementario del ordenamiento, de ilustración acerca de los criterios utilizados 
por el Tribunal Supremo al resolver los conflictos jurídicos que se le plantean. El valor de 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo no implica la obligatoriedad de sus decisiones para 
los Tribunales inferiores, eficacia que chocaría con la independencia del poder judicial 
constitucionalmente garantizada. Su vigor se concreta en la posibilidad de que las 
sentencias de los órganos jurisdiccionales inferiores sean revocadas por el TS a través del 
recurso de casación si resuelven los asuntos en contra del criterio mantenido por el Alto 
Tribunal. 
 
 Pero junto a la doctrina que de forma reiterada establezca el Tribunal Supremo al 
interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, tras la 
promulgación de la Constitución han adquirido especial relevancia las decisiones del 
Tribunal Constitucional, ya que según el art. 5.1 LOPJ los jueces y tribunales 
“interpretarán y aplicarán las leyes y reglamentos según los preceptos y principios 
constitucionales, conforme la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”. Esta especial eficacia de 
sus resoluciones se multiplica en aquellos procesos sustanciados ante él que terminen con 
la declaración de inconstitucionalidad (y consiguiente expulsión del ordenamiento) de la 
norma impugnada, consecuencia que determina (art. 38 LOTC) que este tipo de 
sentencias se publiquen el Boletín Oficial del Estado, y que algún sector doctrinal haya 
empleado términos como el de "legislador negativo" para referirse a este Tribunal. La 
jurisdicción constitucional se encuentra, pues, a medio camino de la legislación y de la 
jurisdicción. Parecida consideración podría hacerse en relación con las resoluciones 
judiciales que declaren la ilegalidad de una disposición reglamentaria por el órgano 
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judicial competente para conocer del recurso directo, si bien en este último caso no se 
exige la publicación oficial de la resolución judicial. 
 
 Idénticas reflexiones podrían hacerse respecto a los órganos judiciales 
pertenecientes al orden jurisdiccional contencioso-administrativo ya que, tal y como se 
explicó en la lección anterior, a través de sus resoluciones pueden declarar la nulidad de 
pleno derecho de las disposiciones reglamentarias, bien a través de un recurso directo bien 
a través de la oportuna cuestión de ilegalidad. Así pues, será preciso tener en cuenta que 
sólo ciertos órganos judiciales tienen competencia para conocer de las impugnaciones 
contra las disposiciones reglamentarias (artículos 10.b, 11.a y 12.a LJCA), de manera que 
únicamente a sus resoluciones cabe conceder una especial eficacia en tanto que 
mecanismos de “normación reglamentaria negativa”. 
 
4.- Las instrucciones de servicio, circulares y directivas 
 
 Estas figuras no constituyen, en principio, una manifestación de la potestad 
reglamentaria, sino de la potestad de dirección de los órganos superiores sobre los 
inferiores (de la jerarquía administrativa), pues no innovan el ordenamiento jurídico, sino 
que contienen órdenes generales impartidas por un órgano a aquéllos que de él dependen 
mediante las cuales les señala el sentido de su actuación (art. 21 Ley 30/1992), de ahí que 
su incumplimiento no implique la invalidez de los actos dictados por los órganos 
administrativos, sin perjuicio de pueda ocasionar la apertura de un expediente disciplinario 
(art. 21.3 Ley 30/1992); por esa misma razón no es precisa su publicación en Diario 
Oficial alguno, por lo que basta la comunicación al órgano inferior para que éste se vea 
obligado a su cumplimiento. 
 
 Ahora bien, la práctica administrativa diaria demuestra que bajo estas 
denominaciones se esconden auténticos reglamentos con eficacia jurídica para los 
ciudadanos, no limitándose al ámbito de la organización interna. En este caso, y en la 
medida en que se trata de normas reglamentarias, resultaría de aplicación todo el régimen 
jurídico previsto para los reglamentos. Tal y como señala COSCULLUELA , esta 
naturaleza bifronte es la que ha determinado la desaparición en la Ley 30/1992 de la figura 
de las Circulares como un remedio para evitar las confusiones que se pudieran derivar con 
las directivas-reglamentos emanadas de ciertos entes institucionales que tienen conferida la 
potestad reglamentaria. Este sería el caso de las Circulares emanadas de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, entidades que tienen atribuida la 
potestad de dictar auténticas normas reglamentarias en los términos de su legislación 
específica. En concreto: 

- artículo 3 de la Ley de Autonomía del Banco de España 
- artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores 


