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4. Normas con rango de ley emanadas del Gobierno : Decreto Legislativo 

Y Decreto ley 

La Constitución española determina taxativamente que las Cortes Generales ejercen la 

potestad legislativa del Estado; ahora bien, en determinados supuestos, el Gobierno puede 

dictar disposiciones normativas con rango de Ley; a saber: 

 

• Cuando las  Cortes deleguen al Gobierno la potestad legislativa (Decretos Legislativos). 

• Cuando se produzcan casos de extraordinaria y urgente necesidad (Decretos-Leyes). 

      

        4.1.Decreto legislativo 

La legislación delegada es una técnica de colaboración entre el poder legislativo y el poder 

ejecutivo que permite que este último dicte normas con fuerza de ley ; son normas que no 

están directamente subordinadas a la ley en la escala de la jerarquía normativa sino que 

participan de su rango y obligatoriedad. 

Nuestro texto constitucional  contiene dos manifestaciones concretas, tasadas y por tanto 

excluyentes, de los Decretos Legislativos: los Textos Articulados, procedentes de una previa 

Ley de Bases, y los Textos Refundidos, dimanantes de un previo mandato legal de refundición. 

Ambas modalidades están presentes en el artículo 82  de la Constitución , por lo que a 

continuación comentamos los requisitos generales de la delegación legislativa: 

1º - Las Cortes no pueden delegar en materia propia de Ley Orgánica ; así, el art. 82.1 C.E. dice 

que “las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con 

rango de Ley sobre determinadas materias no incluidas en el artículo anterior” ( el art. 81 

habla de las materias reservadas a Ley Orgánica). 

2º - La delegación legislativa deberá otorgarse mediante: 

    ·Una Ley de Bases, cuando su objeto sea la formación de “textos articulados”. 

    ·Una Ley ordinaria, cuando se trate de “refundir varios textos legales” en uno solo. 

3º - La delegación legislativa habrá de otorgarse por las Cortes Generales al Gobierno, sin que 

sea posible la subdelegación a Autoridades distintas del propio Gobierno (art. 82.3 C.E.). 

Además la delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación 

de la norma correspondiente 

4º - La delegación legislativa deberá otorgarse: 

         -De forma expresa. 

         -Para materia concreta. 

          -Con fijación del plazo para su ejercicio 

5º-Los proyectos de Decretos Legislativos exigen la consulta preceptiva del Consejo de Estado. 
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6º - Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán 

establecer en cada caso fórmulas adicionales de control 

7º-El artículo 84 TREBEP establece que cuando una proposición de ley o una enmienda fuere 

contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su 

tramitación; en tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación 

total o parcial de la ley de delegación 

 

            Además , debemos señalar algunos aspectos específicos de cada una de las 

modalidades: 

a)Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y 

los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 

Además , las leyes de bases no podrán en ningún caso: 

-Autorizar la modificación de la propia ley de bases. 

-Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 

b) La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se 

refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de 

un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han 

de ser refundidos 

 

              Por último , el Reglamento del Congreso establece que El Gobierno, tan pronto como 

hubiere hecho uso de la delegación, dirigirá al Congreso la correspondiente comunicación que 

contendrá el texto articulado o refundido objeto de aquella y que será publicado en el "Boletín 

Oficial de las Cortes Generales". 

Cuando las leyes de delegación establecieren que el control adicional de la legislación delegada 

se realice por el Congreso de los Diputados, se procederá de la siguiente manera : 

    a)Si dentro del mes siguiente a la publicación del texto articulado o refundido, ningún 

Diputado o Grupo Parlamentario formulara objeciones, se entenderá que el Gobierno ha 

hecho, uso correcto de la delegación legislativa. 

   b)Si dentro del referido plazo se formulara algún reparo al uso de la delegación en escrito 

dirigido a la Mesa del Congreso, ésta lo remitirá a la correspondiente Comisión de la Cámara, 

que deberá emitir dictamen al respecto en el plazo que al efecto se señale. 

El dictamen será debatido en el Pleno de la Cámara con arreglo a las normas generales del 

procedimiento legislativo y los efectos jurídicos del control serán los previstos en la ley de 

delegación. 

 

             

            4.2.Decretos Leyes 
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El artículo 86 TREBEP establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el 

Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 

Decretos-leyes y que no podrán afectar a las siguientes materias : 

a)al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado 

b)a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I 

c)al régimen de las Comunidades Autónomas  

d)al Derecho electoral general. 

 

     Una vez aprobados , los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y 

votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere 

reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.  

El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su 

convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial 

y sumario que podemos resumir en los siguientes puntos : 

a)El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se realizará 

en el Pleno de la Cámara o de la Diputación Permanente, antes de transcurrir los treinta días 

siguientes a su promulgación 

b)Un miembro del Gobierno expondrá ante la Cámara las razones que han obligado a su 

promulgación y el debate subsiguiente se realizará conforme a lo establecido para los de 

totalidad ; concluido el debate, se procederá a la votación, en la que los votos afirmativos se 

entenderán favorables a la convalidación y los negativos favorables a la derogación. 

  

                 Durante dicho plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán 

tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia ; el Presidente del 

Congreso preguntará si algún Grupo Parlamentario desea que se trámite como proyecto de 

ley.  

En caso afirmativo, la solicitud será sometida a decisión de la Cámara ; si ésta se pronunciase a 

favor, se tramitará como provecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin que sean 

admisibles las enmiendas de totalidad de devolución. 

El acuerdo de convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se publicará en el BOE. 

 

 

     5.EL REGLAMENTO COMO FUENTE DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

Para hacer un tratamiento correcto del Reglamento como fuente del derecho administrativo  

debemos entenderlo o definirlo como toda norma escrita o disposición normativa general , 

emanada del ejercicio de la potestad reglamentaria , con rango inferior a la ley dictada por un 

órgano de Gobierno o que tiene consideración de Administración Pública. 
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De conformidad con el principio de legalidad, la actividad de la Admón. debe basarse en la 

atribución previa de una potestad;en este sentido, los Reglamentos son la manifestación del 

ejercicio de la potestad reglamentaria que en nuestro ordenamiento, viene atribuida al 

Gobierno en el art. 97 de la Constitución . 

Los reglamentos son verdaderas normas que deben ser publicadas y conservan una vigencia 

indefinida en tanto no se modifiquen o deroguen por otras normas de igual o superior rango. 

En este sentido se diferencian radicalmente de los simples “actos administrativos”, aunque el 

Reglamento va a tener  siempre un valor subordinado a la Constitución y a las Leyes y normas 

con valor de Ley ( principio de supremacía de la ley y jerarquía normativa). 

    Así , cuando nos encontremos con una auténtica reserva material de ley , estaremos ante un   

conjunto de materias respecto de los cuales la Constitución exige su regulación por norma con 

rango de ley,y aunque la ley no las regule, en ningún caso estas materias pueden ser reguladas 

por normas reglamentarias ; en otras ocasiones , nos encontraremos con una reserva formal 

de ley , en la que cualquier materia por mínima que sea, cuando es objeto de regulación por 

ley, ya no puede ser regulada por un reglamento. 

 

      -Clases o tipologías de Reglamentos- 

Por su relación con la ley:  

-        Reglamentos independientes de la ley (extra o praeter legem ) : no desarrollan ninguna 

Ley, sino que, en virtud de la potestad general reglamentaria que atribuye la Constitución o las 

Leyes a las AA.PP. regulan materias no incluidas en la “reserva de Ley”. Tales materias quedan 

referidas en la práctica a cuestiones organizativas y relaciones especiales de sujeción.. 

 -       Reglamentos ejecutivos o de desarrollo (secundum legem) : son aquellos que 

desarrollan y complementan una Ley 

-         Reglamentos de necesidad  (contra legem) : los dicta la Administración para hacer frente 

a situaciones extraordinarias de emergencia, calamidad pública o necesidad,en los que se 

justifica transitoriamente la suspensión del principio de legalidad.  

Por su carácter excepcional, una vez desaparecida la causa, el reglamento deja de tener 

vigencia, sin necesidad de que sea derogado. 

Por razón de los destinatarios: 

-         Reglamentos Generales: Se dirigen a una pluralidad indeterminada de individuos, el 

conjunto de los ciudadanos. 

-         Reglamentos Especiales: Se basan en la relación de la Administración con determinados 

ciudadanos por una situación de relación especial o singular 

Por su origen o titularidad: 

-        Reglamentos Estatales: Son los de mayor jerarquía  y son los aprobados por el Gobierno , 

adoptando distintas formas : Real Decreto ,  Órdenes acordadas por las Comisiones Delegadas 

del Gobierno, Ordenes Ministeriales, Resoluciones, Instrucciones, Circulares u Órdenes de 

Servicio, de la respectiva autoridad que los dicte. 
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-         Reglamentos de las Comunidades Autónomas: Se denominan de la misma forma que los 

dictados por el Gobierno central pero en este caso son dictados por los órganos del Gobierno 

autonómico :  Decretos, Órdenes, etc. 

-         Reglamentos de los Entes Locales: La Ley de Bases de Régimen Local distingue: 

- Reglamento Orgánico de cada Entidad  

- Ordenanzas Locales  

- Bandos que el Alcalde puede dictar en materias de su competencia. 

-         Reglamentos de los Entes institucionales y Corporativos:  Estatales, autonómicos y 

locales/ Colegios profesionales. 

 

         -Límites de la potestad reglamentaria- 

El ejercicio de la potestad reglamentaria está sometido al respecto de una serie de límites que 

pueden dividirse en dos grupos: 

a)límites materiales : 

Estos límites están referidos al contenido o materia regulados por el reglamento y pueden ser 

al mismo tiempo de 2 tipos ambos relacionados con la relación que mantiene el reglamento 

respecto a la ley: 

    a.1 )límites derivados del principio de reserva legal : este límite deriva de la previsión que 

contiene el artículo 128.2 de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas ( LPACAP ) en el cual se establece que los reglamentos y 

disposiciones administrativas no podrán vulnerar La Constitución o las leyes ni regular aquellas 

materias que la Constitución o bien los estatutos de autonomía reconocen de la competencia 

de las Cortes generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

Asimismo , y sin perjuicio de su función ejecutiva con respecto a la ley las disposiciones 

reglamentarias no podrán tipificar delito, faltas o infracciones administrativas, ni establecer 

penas ,sanciones, tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o 

patrimoniales de carácter público. 

   a.2 ) Límites derivados de la jerarquía normativa : este límite deriva de la previsión normativa 

contenida en el artículo 128.3 LPACAP, El cual establece que las disposiciones administrativas 

se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes y que ninguna disposición 

administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

    En virtud de esta previsión, el artículo 24 de la ley del Gobierno el cual regula la forma y 

jerarquía de las disposiciones y resoluciones Del Gobierno establece que las decisiones Del 

Gobierno revestirán alguna de las formas siguientes :  

-Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, 

respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. 
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-Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga 

atribuida al Presidente. 

-Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas 

reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma 

jurídica. 

-Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban 

adoptar la forma de Real Decreto. 

-Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones 

de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro 

competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos 

Ministros. 

-Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición 

o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la 

Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados. 

 

Asimismo , este mismo artículo establece que los reglamentos se ordenarán según la siguiente 

jerarquía: 

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el 

Consejo de Ministros. 

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 

Esta ordenación jerárquica que establece la ley del Gobierno es completada con la previsión 

contenida en el artículo 37 de la LPACAP , el cual recoge la figura jurídica denominada 

inderogabilidad singular , que conlleva que las resoluciones administrativas de carácter 

particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 

general. 

Asimismo , esta inderogabilidad singularconlleva que serán  nulas las resoluciones 

administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como 

aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47 LPACAP. 

 

   b) Límites formales 

Los límites formales de la potestad reglamentaria hacen referencia aquellos requisitos de 

forma que deben respetar los reglamentos y que básicamente pueden resumirse en dos : 

   b.1 ) Requisito relativo a la competencia, el cual obliga aquí la disposición reglamentaria 

emane de un órgano que tenga atribuida la potestad reglamentaria 

   b.2 ) requisito relativo al procedimiento de elaboración, el cual establece que el ejercicio de 

la potestad reglamentaria estará sometido a un procedimiento establecido por ley. 

Este procedimiento de elaboración es objeto de estudio en este mismo tema en epígrafes 

posteriores. 
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       Una vez analizadas las limitaciones a las que está sujeta la potestad reglamentaria 

debemos concluir este apartado distinguiendo las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de alguno de estos límites. 

En primer lugar debemos recordar lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial el cual establecía que los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier 

otra disposición que resulten contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía 

normativa. 

Asimismo, el  artículo 106.2 LPACAP recoge otra consecuencia de dicho incumplimiento, 

estableciendo que en cualquier momento las Administraciones Públicas de oficio y previo 

dictamen favorable del Consejo de Estado podrán declarar la nulidad de las disposiciones 

administrativas que vulneren la Constitución ,las leyes u otras disposiciones administrativas de 

rango superior , así como a las que regulen materias reservadas a la ley o aquellas que 

establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales. 

     Otra consecuencia derivada del incumplimiento de las limitaciones a las que está sujeta la 

potestad reglamentaria es la posibilidad recogida en el artículo 25 de la ley de jurisdicción 

contencioso administrativa, mediante la cual cualquiera que acredite tener un interés directo 

podrá presentar un recurso judicial contra una disposición de carácter general en el plazo de 2 

meses a partir del día siguiente al de la publicación de dicha disposición. 

Asimismo , esta misma ley en su artículo 26, recoge la posibilidad de que además de la 

impugnación directa de cualquier disposición de carácter general también será admisible el 

recurso contencioso administrativo contra un acto administrativo que se produzca en 

aplicación de una disposición general fundado en que dicha disposición general no es 

conforme a derecho. 

Como cláusula de cierre esta ley de jurisdicción contencioso administrativa establece que la 

falta de impugnación directa de una disposición general o en su caso la desestimación del 

recurso que frente a ella se haya interpuesto no impedirá la posterior impugnación de los 

actos administrativos que se hayan dictado en aplicación y con fundamento en dicha 

disposición general. 

 

 


