
 

LAS FUENTES DEL DERECHO 1ª PARTE JOSE UREÑA MARTINEZ 

 

1 

TEMAS 1,2 y 3 BLOQUE IV.  

Las fuentes del derecho administrativo.  

Concepto y Clases de fuentes.  

 La jerarquía de las fuentes. 

La ley. Tipos de leyes. Reserva de ley.  

Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto 

legislativo. 

El reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del 

Derecho. Los tratados internacionales. 

                                ---------------------------------------------------------------------- 

1. Las fuentes del derecho administrativo : Concepto y Clases de fuentes. 

Al hablar de fuentes del Derecho Administrativo nos remitimos a las fuentes del Derecho en 

general, expresión que alude al origen del derecho o de las normas ; son todas aquellas de las 

que se extrae el derecho,de donde salen las normas jurídicas que regulan la sociedad 

El concepto de fuente del derecho tiene dos acepciones distintas  :  

• Fuentes materiales del Derecho: que serían las distintas instituciones con capacidad 

para crear normas jurídicas, esto es, las distintas fuerzas sociales con potestad normativa 

creadora (por ejemplo: las Cortes Generales, el Gobierno, los Parlamentos Autonómicos, etc.). 

• Fuentes formales del Derecho: que estarían constituidas por las diversas formas 

externas que pueden presentar las normas, es decir, estaríamos ante los tipos de normas 

jurídicas existentes en nuestro Derecho emanadas de un órgano determinado, sometidas a un 

procedimiento concreto y que postulan un sistema normativo escrito (la Constitución, las 

Leyes, los reglamentos, etc.). 

 

Las fuentes del Derecho Administrativo son las mismas que las del resto del “ordenamiento 

jurídico” por lo que debemos acudir al art. 1 del Código Civil (en adelante, C.C.), que establece 

que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley ( en sentido amplio , incluyendo 

como ley suprema a la Constitución española), la costumbre y los principios generales del 

derecho, por ese orden, y que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de 

rango superior. 

Por tanto , de dicha enumeración se deduce uno de los principios fundamentales en el sistema 

de fuentes del derecho : el principio de jerarquía normativa. 

Así , la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la 

moral o al orden público, y que resulte probada , incluyéndose los usos jurídicos que no sean 

meramente interpretativos de una declaración de voluntad ; los principios generales del 
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derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador 

del ordenamiento jurídico.  

Asimismo , completan el sistema de fuentes del derecho : 

-Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales , las cuales no serán de 

aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento 

interno mediante su publicación íntegra en el BOE. 

 -La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo 

reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 

principios generales del derecho.  

  Es tal la importancia del sistema de fuentes del derecho que se establece que los Jueces y 

Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, 

ateniéndose al sistema de fuentes establecido. 

La estructura clásica de las fuentes del derecho divide a éstas  entre: 

a) Fuentes directas: 

Dentro de las “fuentes directas” están las primarias y las subsidiarias: 

·Primarias (o escritas): 

-La Constitución Española de 1978, como “Ley de Leyes”, o norma suprema del Estado español. 

-Las "Leyes", entendidas éstas en un sentido amplio, como toda norma escrita, no sólo las 

Leyes emanadas de las Cortes Generales  

-Normas del Derecho Comunitario directamente aplicables en España 

-Los Tratados internacionales válidamente publicados en España 

·Subsidiarias (o no escritas): 

-La Costumbre. 

-Los Principios generales del Derecho. 

 

b)Fuentes indirectas: 

-La jurisprudencia. 

 

A continuación , se comentan los aspectos más destacados de cada una de las fuentes del 

derecho . 

2.La Ley como fuente del derecho : Tipos y reserva de ley 

El tratamiento que hace el CC en su artículo 1. 1 engloba un concepto de Ley en sentido amplio 

,que significa derecho o norma jurídica en general, contemplando  todas las normas escritas. 

Así , debemos incluir : 

a) Constitución   



 

LAS FUENTES DEL DERECHO 1ª PARTE JOSE UREÑA MARTINEZ 

 

3 

b)La ley en sentido estricto, que serán todas aquellas emanadas de un órgano legislativo, 

estatal o autonómico 

c)Normas con rango de ley emanadas del Gobierno ,estatal o autonómico. 

d)Los Tratados Internacionales publicados oficialmente en España 

e)Derecho de la Unión Europea, tanto derecho originario como derecho derivado 

f)Disposiciones reglamentarias , que son , en realidad, la fuente más importante del derecho 

administrativo 

 A continuación analizamos los aspectos más importantes de cada una de estas modalidades :  

 

    2.a)La Constitución española  

Se puede definir como la norma suprema del ordenamiento jurídico español , la norma 

institucional básica del Estado español, ya que regula el orden político, la organización del 

Estado, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos.  

Toda la normativa debe cumplir las pautas que marca la Constitución sin contradecirla. 

la Constitución goza de una posición de supremacía normativa en un doble plano o sentido: 

1º - La Constitución goza de supremacía formal, porque la misma no puede ser modificada ni 

derogada por ninguna otra norma, estableciéndose para su reforma o modificación especiales 

dificultades (de ahí que una de sus características sea su rigidez).  

2º -La Constitución  goza de supremacía material, es decir, su rango es superior al resto de las 

normas, está en la cúspide del ordenamiento jurídico español, si bien despliega los efectos 

propios de cualquier otra norma: debe ser cumplida por sus destinatarios (ciudadanos y 

poderes públicos) y aplicada por los Tribunales de Justicia; y deroga las normas anteriores que 

se opongan a sus disposiciones y determina la invalidez, por vicio de inconstitucionalidad, de 

cualquier norma o acto producidos con posterioridad a su entrada en vigor. 

 

    2.b)Ley en sentido estricto 

La Ley se configura como la fuente de derecho dominante o de primer grado tras la 

Constitución en el sistema normativo, siendo sus características fundamentales, por un lado, la 

fuerza vinculante, vinculando tanto a los ciudadanos como a los órganos del Estado y su 

carácter formal, en el sentido de que es aprobada por los órganos que tienen atribuida 

constitucionalmente la potestad legislativa. 

Si bien en un sentido amplio o material se entiende por ley toda norma jurídica escrita, en 

sentido formal el concepto de ley queda restringido a aquellas normas escritas que emanan 

del órgano que ostenta el poder legislativo. Así, se entiende por ley formal, la norma aprobada 

por las Cortes, sancionada, promulgada y ordenada su inmediata publicación por el Rey (art. 

91 CE) y efectivamente publicada en el Boletín Oficial del Estado (art. 2.1 CC), para la que la 

Constitución reserva el nombre simple y sin cualificación de Ley. 



 

LAS FUENTES DEL DERECHO 1ª PARTE JOSE UREÑA MARTINEZ 

 

4 

El papel dominante de la ley en sentido estricto en el ordenamiento jurídico se materializa en 

lo que se denomina “la reserva de Ley”, que significa el establecimiento constitucional de una 

serie de materias que sólo pueden ser reguladas por una norma con rango de Ley, y que otro 

tipo de norma no puede entrar a regular. ( Algunos ejemplos son el art. 98.4 o el 103.3 C.E) 

La propia ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las Administraciones 

Públicas ( en adelante LPACAP ) , establece en su  art. 128.2 que los reglamentos y 

disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las Leyes ni regular aquellas 

materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las 

Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CC.AA , y que sin perjuicio de su 

función de desarrollo o colaboración con respecto a la Ley, no podrán tipificar delitos, faltas o 

infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones 

parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 

 

Las consecuencias negativas de la vulneración de este principio vienen previstas en el art. 47.1 

LPACAP, que establece la nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas que 

regulen materias reservadas a la Ley. 

Podemos distinguir , dentro de las leyes formales, dos tipos  : leyes orgánicas y leyes 

ordinarias, sin que exista una relación de jerarquía entre ambas  , sino de reservas de materias 

a ley orgánica. 

A continuación estudiamos los caracteres de cada una de ellas como fuentes del derecho : 

     -Ley orgánica : son aquellas cuya elaboración y aprobación se reserva de forma exclusiva al 

Estado. 

El artículo 81 de la Constitución establece que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de 

Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 

 La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del 

Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 

 Entre  las demás previstas en la Constitución , podemos encontrar entre otras las siguientes :  

– Las bases de la organización militar (art. 8,2.º). 

– La institución del Defensor del Pueblo (art. 54). 

- Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden 

de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica ( 57.5 ) 

– La autorización para la celebración de Tratados Internacionales por los que se atribuya a una 

organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la 

Constitución (art. 93). 

– Consejo de Estado(art. 107). 

– Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116). 
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– La constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales y el estatuto jurídico de 

los Jueces y Magistrados de carrera y del personal al servicio de la Administración de Justicia 

(art. 122). 

– La composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas (art. 136). 

– La alteración de los límites provinciales (art. 141,1.º). 

_La autorización de la constitución de CCAA cuyo ámbito territorial supere el de una Provincia 

y no reúna las condiciones del art. 143,1.º, el otorgamiento de EA a territorios no integrados 

en la organización provincial y la sustitución de las Corporaciones Locales a que se refiere el 

art. 143,2.º (art. 144). 

– La creación de Policías dependientes de las CCAA ( 148.1º.22 ) 

– Los términos del referéndum previsto en el art. 151,1.º. 

– El ejercicio por las CCAA de las competencias financieras a que alude el art. 157,1.º.  

-  Las normas para resolver los conflictos entre éstas y el Estado y la regulación de las posibles 

fórmulas de colaboración financiera entre los mismos (art. 157). 

– El funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, etc (art. 165). 

 

-Leyes ordinarias :  Son todas aquellas que regulan materias no reservadas a ley orgánica y 

para  cuya aprobación no precisa del quorum especial y reforzado, propio de las leyes 

orgánicas. 

La posible inconstitucionalidad de la Ley ordinaria no resulta de la inferioridad de rango con la 

Ley orgánica (de la infracción del principio de jerarquía normativa), sino de la invasión de 

ámbitos competenciales reservados a Ley orgánica, (esto es de la vulneración del principio de 

competencia), imponiendo a ambas un respeto recíproco, pues así lo ha reconocido el Tribunal 

Constitucional en su sentencia de 13 de Febrero de 1981 que afirma que sería disconforme con 

la Constitución la Ley orgánica que invadiera materias de Ley ordinaria. 

 

      2.c)Especial relevancia de algunos tipos de leyes en la Constitución  

De la regulación constitucional cabe destacar algunos tipos de leyes , unas orgánicas y otras 

ordinarias , que requieren un estudio detallado : 

·Ley de bases : se regula en el artículo 82 , y es aprobada por las Cortes Generales para  

delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias 

determinadas ,cuando su objeto sea la formación de textos articulados. 

Esta delegación no podrá hacerse sobre materias que el artículo 81 de la Constitución reserva 

a la ley orgánica. 

Estudiaremos con más detalle su régimen jurídico cuando se analicen las normas que el 

Gobierno puede aprobar por delegación de las Cortes. 

·Leyes marco : el artículo  150.1 de la Constitución establece que las Cortes Generales, en 

materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades 
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Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los 

principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.  

Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la 

modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las 

Comunidades Autónomas. 

 

·Leyes de transferencia o delegación : es una modalidad de ley orgánica , prevista en el 

artículo 150.2 de la Constitución , el cuál establece que el Estado podrá transferir o delegar en 

las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de 

titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 

delegación.  

La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como 

las formas de control que se reserve el Estado. 

 

·Leyes de armonización  : en virtud del artículo 150.3 de la Constitución , el Estado podrá 

dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones 

normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la 

competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.  

Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de 

esta necesidad. 

 

 

3.El Procedimiento de elaboración de las leyes 

Es necesario que nos detengamos a continuación en el estudio del procedimiento establecido 

para la elaboración de las leyes, a través del procedimiento legislativo. 

En este procedimiento , se distinguen 3 fases , que vamos a analizar : 

        1.Fase de iniciativa legislativa 

        2.Fase de tramitación de la ley 

        3.Fase de finalización y publicación 

      

       3.1.Fase de iniciativa legislativa 

De conformidad al artículo 87 de la Constitución , la iniciativa legislativa corresponde a varios 

órganos pero con distintas formas de ejercerla: 

-al Gobierno ,mediante  proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que irá 

acompañado  con una exposición de motivos y antecedentes. 
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Dicho proyecto de ley se envía al Congreso y tienen preferencia en la tramitación 

parlamentaria, sin que dicha prioridad pueda impedir el ejercicio de la iniciativa del resto de 

legitimados. 

También es posible que el Consejo de ministros apruebe este proyecto de ley , pero a petición 

de las Asambleas legislativas de las CCAA 

- al Congreso o al Senado , mediante la presentación de una proposición de ley; en 

el  Congreso, deberá ser presentada por 1 grupo parlamentario o Un Diputado con la firma de 

otros catorce miembros de la Cámara,  y en el Senado, presentada por 1 grupo parlamentario 

o 25 senadores. 

-a las Asambleas legislativas de las CCAA , las cuales podrán remitir a la Mesa del Congreso 

una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la 

Asamblea encargados de su defensa ; también podrán solicitar, como hemos comentado 

anteriormente ,al Gobierno la aprobación de un proyecto de ley y su presentación ante la 

Mesa del Congreso. 

-por iniciativa popular :  Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la 

iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no 

menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley 

orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 

A este respecto , se aprobó la LO 3/1984 de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa 

legislativa popular, en la cuál se reguló el ejercicio de esta iniciativa legislativa popular , 

destacando los siguientes aspectos :  

   a) La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de proposiciones de Ley suscritas 

por las firmas de, al menos, 500.000 electores ciudadanos españoles mayores de edad que se 

encuentren inscritos en el Censo Electoral. 

Estas firmas deberán ser autenticada por un Notario, por un Secretario Judicial o por el 

Secretario municipal correspondiente al municipio en cuyo censo electoral se halle inscrito el 

firmante. 

Las firmas se podrán recoger también como firma electrónica conforme a lo que establezca la 

legislación correspondiente 

  b) Se constituirá una comisión promotora de la iniciativa legislativa , que será la que presente 

el escrito ante la Mesa del Congreso de los Diputados, que deberá contener: 

     -El texto articulado de la proposición de Ley precedido de una exposición de motivos. 

     -La relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de la iniciativa, con 

expresión de los datos personales de todos ellos. 

Dicha propuesta no podrá versar sobre las materias excluidas según la Constitución, aunque la 

LO también añade que no podrán versar sobre las materias  mencionadas en los artículos 131 y 

134.1 de la Constitución (planificación de  la actividad económica general ni sobre los 

Presupuestos Generales del Estado). 

c) La Mesa del Congreso de los Diputados examinará la documentación remitida y se 

pronunciará en el plazo de quince días sobre su admisibilidad. 
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Son causas de inadmisión de la proposición: 

         -Que tenga por objeto alguna de las materias excluidas de la iniciativa popular  

         -Que no se hayan cumplimentado los requisitos exigidos , aunque si se tratase de defecto 

subsanable, la Mesa del Congreso de los Diputados lo comunicará a la Comisión Promotora 

para que proceda, en su caso, a la subsanación en el plazo de un mes. 

         -El hecho de que el texto de la Proposición verse sobre materias manifiestamente 

distintas y carentes de homogeneidad entre sí. 

        -La previa existencia en el Congreso o el Senado de un proyecto o proposición de Ley que 

verse sobre el mismo objeto de la iniciativa popular y que esté, cuando ésta se presenta, en el 

trámite de enmiendas u otro más avanzado. 

        -El hecho de que sea reproducción de otra iniciativa popular de contenido igual o 

sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura en curso 

 

Contra la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir la proposición de Ley, la Comisión 

Promotora podrá interponer ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo. 

    d)Admitida la proposición, la Mesa del Congreso lo comunicará a la Junta Electoral Central, 

que garantizará la regularidad del procedimiento de recogida de firmas, y a la Comisión 

Promotora, al objeto de que proceda a la recogida de las firmas requeridas. 

El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar en el plazo de nueve meses a contar 

desde la notificación de la Mesa del congreso, plazo que podrá ser prorrogado por tres meses 

cuando concurra una causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso.  

Agotado el plazo sin que se haya hecho entrega de las firmas recogidas, caducará la iniciativa. 

Los pliegos que contengan las firmas recogidas serán enviados a la Junta Electoral Central, 

quien los remitirá a la Oficina del Censo Electoral para que acredite la inscripción de los 

firmantes en el Censo Electoral como mayores de edad, y lleve a cabo la comprobación y el 

recuento inicial de dichas firmas. 

Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la válida presentación de la 

proposición, la Junta EIectoral Central elevará al Congreso de los Diputados certificación 

acreditativa del número de firmas válidas. 

la Mesa ordenará la publicación de la Proposición, que deberá ser incluida en el orden del día 

del Pleno en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración y en todo caso, la 

persona designada por la Comisión Promotora será llamada a comparecer en la Comisión del 

Congreso de los Diputados competente por razón de la materia, con carácter previo al debate 

de toma en consideración por el Pleno, para que exponga los motivos que justifican la 

presentación de la iniciativa legislativa popular. 

 

e) La iniciativa legislativa popular que estuviera en tramitación en una de las Cámaras, al 

disolverse ésta no decaerá, pero podrá retrotraterse al trámite que decida la Mesa de la 

Cámara, sin que sea preciso en ningún caso presentar nueva certificación acreditativa de 

haberse reunido el mínimo de firmas exigidas 
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f) El Estado resarcirá a la Comisión Promotora de los gastos realizados en la difusión de la 

proposición y la recogida de firmas cuando alcance su tramitación parlamentaria , esta 

compensación estatal no excederá, en ningún caso, de 300.000 euros.  

 

          3.2.Fase de tramitación de la ley 

Los  Reglamentos del Congreso/Senado regulan un procedimiento legislativo común, del cuál 

debemos destacar los siguientes trámites : 

a)Respecto a los proyectos de ley remitidos por el Gobierno la Mesa del Congreso ordenará su 

publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío a la Comisión 

legislativa  correspondiente. 

Los Diputados y los Grupos Parlamentarios tendrán un plazo de quince días para presentar 

enmiendas al mismo mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión; las enmiendas podrán 

ser : 

    -a la totalidad  : las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto 

de ley y postulen la devolución de aquél al Gobierno o las que propongan un texto completo 

alternativo al del proyecto. Solo podrán ser presentadas por los Grupos Parlamentarios.o al 

articulado. 

    -al articulado :  podrán ser de supresión, modificación o adición de artículos 

b)Las enmiendas a un proyecto de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de 

los ingresos presupuestarios requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación. 

Se remitirá al Gobierno, por conducto del Presidente del Congreso, y el Gobierno deberá dar 

respuesta razonada en el plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderá que el silencio 

del Gobierno expresa conformidad. 

Asimismo , el Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su 

tramitación ante la Cámara, siempre que no hubiere recaído acuerdo final de ésta 

c)Cuando se hayan presentado enmiendas a la totalidad , la Comisión legislativa que está 

tramitando el proyecto remitirá al Pleno del Congresp para la votación de dichas  enmiendas;si 

el Pleno acordare la devolución del proyecto, éste quedará rechazado y el Presidente del 

Congreso lo comunicará al del Gobierno. En caso contrario, se remitirá a la comisión para 

proseguir su tramitación. 

Si el Pleno aprobase una enmienda a la totalidad de las que propongan un texto alternativo, se 

dará traslado del mismo a la Comisión legislativa , procediéndose a abrir un nuevo plazo de 

presentación de enmiendas, que ahora sólo podrán formularse sobre el articulado. 

d) Finalizado el debate de totalidad, si lo hubiere habido, y en todo caso el plazo de 

presentación de enmiendas, comenzará el debate en Comisión y finalizará con un dictamen 

que  se remitirá al Presidente del Congreso a efectos de la deliberación en el Pleno , que 

deberá aprobar o rechazar en su conjunto el proyecto de ley contenido en el dictamen de la 

Comisión, en una sola votación. 
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Aprobado un proyecto de ley por el Congreso, su Presidente lo remitirá, al Presidente del 

Senado 

e) El artículo 90 de la Constitución establece que el Senado en el plazo de dos meses, a partir 

del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o 

introducir enmiendas al mismo; asimismo , el Senado, en relación con el texto remitido por el 

Congreso, podrá aprobarlo sin modificaciones, en cuyo caso va directamente a la firma del 

Rey, para su sanción, promulgación y publicación. 

En cambio , si opone  veto o enmiendas, deberá ser aprobado por mayoría absoluta, y el 

proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría 

absoluta el texto inicial ; si no obtuviese dicha mayoría, se someterá de nuevo a votación, 

transcurridos dos meses a contar desde la interposición del veto y si en esta votación el 

proyecto lograse mayoría simple de los votos emitidos, quedará, igualmente, levantado el 

veto; en caso contrario, el proyecto resultará rechazado. 

También cabe la posibilidad de que las enmiendas propuestas por el Senado después de ser 

objeto de debate y votación en el Pleno del Congreso , queden incorporadas al texto del 

Congreso cuando obtengan la mayoría simple de los votos emitidos. 

 

 El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se 

reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por 

el Congreso de los Diputados. 

f) Respecto a la tramitación de las proposiciones de ley que se presenten en la Mesa por el 

Congreso ,  Senado , CCAA o iniciativa popular , ésta ordenará su remisión al Gobierno para 

que manifieste su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o 

disminución de los ingresos presupuestarios , para lo cuál dispondrá de 30 días, transcurridos 

los cuales sin que el Gobierno hubiera negado expresamente su conformidad a la tramitación, 

la proposición de ley quedará en condiciones de ser enviada  a la Comisión competente y la 

apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas, sin que sean admisibles 

enmiendas de totalidad de devolución. 

 

       3.3.Fase de finalización y publicación 

El artículo 91 de la Constitución establece que el Rey sancionará en el plazo de quince días las 

leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata 

publicación. 

 

        3.4.Entrada en vigor y aplicación de las leyes  

El artículo 2 del Código civil establece que las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su 

completa publicación en el BOE , si en ellas no se dispone otra cosa. 

Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y la derogación tendrá el alcance que 

expresamente se disponga, y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la 

misma materia sea incompatible con la anterior.  
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Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 

Asimismo , establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo 

contrario; no obstante debemos recordar lo que estableció la Constitución en su artículo 9 , 

que reserva la  irretroactividad a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales. 

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá 

únicamente aquellos efectos que las leyes determinen. 

También se establece que procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no 

contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie 

identidad de razón ; no obstante , las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal 

no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en 

ellas. 

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han 

de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 

La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los 

Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo 

permita. 

 

                                   Especialidades en el procedimiento legislativo 

1.proyectos y proposiciones de Ley Orgánica 

2. proyecto de ley de Presupuestos 

3. proyectos y proposiciones de reforma constitucional 

4. competencia legislativa plena de las Comisiones o “leyes de comisión “ 

5. proyecto de ley en lectura única 

6. tramitación de urgencia 

 

           1. Proyectos y proposiciones de Ley Orgánica 

Se tramitarán como proyectos de Ley Orgánica los proyectos y proposiciones de ley a los que la 

Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, otorgue tal calificación, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 81.1 de la Constitución  

Los proyectos y proposiciones de Ley Orgánica se tramitarán por el procedimiento legislativo 

común, con ciertas especialidades : 

-Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto; si se consigue la citada mayoría, el 

proyecto será remitido al Senado. 
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Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que 

deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes. 

El debate sobre el nuevo dictamen se ajustará a las normas que regulan los de totalidad. Si en 

la votación se consiguiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Cámara se enviará al Senado, entendiéndose rechazado en caso contrario. 

-En el supuesto de que el Senado opusiera su veto o introdujera enmiendas a un proyecto o 

proposición de Ley Orgánica, se procederá conforme a lo establecido en el procedimiento 

legislativo común con las dos salvedades siguientes: 

     1ª. La ratificación del texto inicial y consiguiente levantamiento del veto requerirá en todo 

caso el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. 

     2ª. El texto resultante de la incorporación de enmiendas introducidas por el Senado y 

aceptadas por el Congreso será sometido a una votación de conjunto; si en dicha votación se 

obtuviera la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara quedará definitivamente 

aprobado en sus términos.  

En caso contrario, quedará ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas todas las 

enmiendas propuestas por el Senado. 

 

       2. Tramitación del proyecto de ley de Presupuestos 

Se aplicará el procedimiento legislativo común, con las siguientes salvedades : 

-el proyecto de LPGEº gozará de preferencia en la tramitación con respecto a los demás 

trabajos de la Cámara. 

-las enmiendas al proyecto que supongan aumento de créditos en algún concepto únicamente 

podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una 

baja de igual cuantía en la misma Sección. 

En cambio , las enmiendas al proyecto que supongan minoración de ingresos requerirán la 

conformidad del Gobierno para su tramitación. 

-el debate de totalidad del proyecto tendrá lugar en el Pleno de la Cámara, y en el mismo 

quedarán fijadas las cuantías globales de los estados de los Presupuestos. 

 Una vez finalizado este debate, el proyecto será inmediatamente remitido a la Comisión de 

Presupuestos. 

-El debate final de los PGEº en el Pleno de la Cámara se desarrollará diferenciando el conjunto 

del articulado de la ley y cada una de sus Secciones. 

 

 

          

          3. De la revisión y de la reforma constitucionales 
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se tramitarán conforme a las normas establecidas en el procedimiento legislativo común para 

los proyectos y proposiciones de ley, con las especialidades que se comentaron en el tema 

correspondiente a la reforma de la Constitución. 

 

        4. Competencia legislativa plena de las Comisiones o “leyes de comisión “ 

El artículo 75 de la Constitución dice que las Cámaras podrán delegar en las Comisiones 

Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, y que el Pleno 

podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto 

o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las 

cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del 

Estado. 

El acuerdo del Pleno por el que se delega la competencia legislativa plena en las Comisiones, se 

presumirá para todos los proyectos y proposiciones de ley que sean constitucionalmente 

delegables,y  el procedimiento aplicable para la tramitación de estos proyectos y 

proposiciones de ley será el legislativo común, excluido el trámite de deliberación y votación 

final en el Pleno. 

Las Comisiones carecerán de competencia para conocer con plenitud legislativa de los 

proyectos o proposiciones de ley que hubieren sido vetados e enmendados por el Senado, 

siempre que el veto o las enmiendas hubieran sido aprobados por el Pleno de dicha Cámara. 

En el Senado , el Pleno,  a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, de un Grupo 

parlamentario o de veinticinco Senadores, podrá acordar que un proyecto o proposición de ley 

sean aprobados por la Comisión legislativa correspondiente, sin requerirse deliberación 

ulterior en el Pleno. 

El Pleno de la Cámara, en la misma forma, podrá decidir en cualquier momento la observancia 

del procedimiento legislativo común. 

No obstante lo anterior, si se presentase alguna propuesta de veto y fuese aprobada en 

Comisión, para su ratificación o rechazo deberá ser convocado el Pleno del Senado. 

 

         5. tramitación de proyecto de ley en lectura única 

Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley lo aconsejen o su simplicidad de 

formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de 

Portavoces, podrá acordar que se trámite directamente y en lectura única. 

Adoptado tal acuerdo se procederá a un debate sujeto a las normas establecidas para los de 

totalidad sometiéndose seguidamente el conjunto del texto a una sola votación. 

Si el resultado de la votación es favorable, el texto quedará aprobado y se remitirá al Senado. 

En caso contrario, quedará rechazado. 

 

                  6. tramitación de urgencia 
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En el Congreso, a petición del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte 

de los Diputados, la Mesa podrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento de 

urgencia y si dicho acuerdo se tomara hallándose un trámite en curso, el procedimiento de 

urgencia se aplicará para los trámites siguientes a aquél. 

En este caso los plazos tendrán una duración de la mitad de los establecidos con carácter 

ordinario. 

Respecto al Senado , en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso 

de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de veinte días naturales para ejercitar sus 

facultades de orden legislativo. 

Asimismo, la Mesa del Senado, de oficio o a propuesta de un Grupo parlamentario o de 

veinticinco Senadores, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia. 

El plazo para la presentación de enmiendas y propuestas de veto será de cuatro días 

 

 


