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7.LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO FUENTE DEL DERECHO 

ADMINISTRATIVO 

Los Tratados internacionales pueden definirse como normas que provienen de un acuerdo 

entre el Estado español y otros Estados u Organizaciones internacionales. 

El artículo 96 de la Constitución española establece que los tratados internacionales 

válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 

ordenamiento interno , lo cuál viene a coincidir con lo previsto en el Codigo civil. 

 Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista 

en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 

   Respecto a los tratados internacionales , la Constitución recoge un régimen de autorización o 

comunicación entre el Gobierno , que es el órgano competente para la negociación y acuerdo 

de los Tratados, y las Cortes  , que podemos concretar de la siguiente manera : 

  a)El artículo 93 CE establece que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de 

tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 

competencias derivadas de la Constitución.  

Corresponderá  a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del 

cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos 

internacionales o supranacionales titulares de la cesión.  

b)El artículo 94 CE establece que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse 

por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en 

los siguientes casos:  

-Tratados de carácter político, así como Tratados o convenios de carácter militar.  

-Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y 

deberes fundamentales establecidos en el Título I.  

-Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.  

-Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas 

legislativas para su ejecución.  

      En estos casos , el Reglamento del Congreso regula el procedimiento a seguir para obtener 

dicha autorización : 

1º.El Gobierno solicitará de las Cortes Generales la concesión de dicha autorización mediante 

el envío al Congreso del correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros junto con el texto 

del tratado o convenio, así como la Memoria que justifique la solicitud y las reservas y 

declaraciones que el Gobierno pretendiere formular, en su caso. 

 El Congreso deberá pronunciarse tanto acerca de la concesión de la autorización como sobre 

la formulación de reservas y declaraciones propuestas por el Gobierno. 

 

Esta  solicitud será presentada por el Gobierno al Congreso, dentro de los noventa días 

siguientes al acuerdo del Consejo de Ministros, plazo que, en casos justificados, podrá ser 

ampliado hasta ciento ochenta días.  
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2º.El acuerdo del Congreso deberá ser adoptado en un plazo de sesenta días y se tramitará 

ajustándose al procedimiento legislativo común, con las particularidades que aquí se 

comentan 

En dicha tramitación , las propuestas presentadas por los Diputados y por los Grupos 

Parlamentarios tendrán la consideración de enmiendas a la totalidad en los siguientes casos: 

-Cuando pretendan la denegación o el aplazamiento de la autorización solicitada. 

-Cuando propusieran reservas o declaraciones y éstas no estuvieran previstas por el tratado o 

convenio. 

Las propuestas presentadas por los Diputados y por los Grupos Parlamentarios tendrán la 

consideración de enmiendas al articulado en los siguientes casos: 

-Cuando propusieran la supresión, adición o modificación a las reservas o declaraciones que el 

Gobierno pretendiere formular. 

-Cuando formularen reservas o declaraciones a las  previstas por el tratado o convenio. 

 

3º.Si durante la tramitación de un tratado o convenio en el Congreso de los Diputados se 

suscitaren dudas sobre la constitucionalidad de alguna de sus estipulaciones, el Pleno del 

Congreso, a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o una quinta parte de los Diputados, 

podrá acordar dirigir al Tribunal Constitucional el requerimiento oportuno para que declare su 

conformidad o no a la Constitución. 

En este caso , la tramitación del tratado o convenio se interrumpirá y sólo podrá reanudarse si 

el criterio del Tribunal es favorable a la constitucionalidad de las estipulaciones contenidas en 

aquél ; si el Tribunal entendiere que el tratado o convenio contiene estipulaciones contrarias a 

la Constitución, sólo podrá tramitarse si se lleva a cabo previamente la revisión constitucional. 

 

4º.Las discrepancias entre el Congreso de los Diputados y el Senado sobre la concesión de 

autorización intentarán resolverse por medio de una Comisión Mixta constituida conforme a lo 

dispuesto en el artículo 74.2 de la Constitución ( compuesta de igual número de Diputados y 

Senadores), la cual presentará un texto que será sometido a votación de ambas Cámaras. Si no 

se aprueba en la forma establecida,que es por mayoría de ambas Cámaras según la 

Constitución , decidirá el Congreso por mayoría absoluta. 

 

c) Respecto al resto de Tratados , se estable que el Congreso y el Senado serán 

inmediatamente informados de la conclusión de los mismos.  

         

        Por último , el artículo 95 CE establece que la celebración de un tratado internacional que 

contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional y 

que es el Gobierno o cualquiera de las Cámaras quien puede requerir al Tribunal Constitucional 

para que declare si existe o no esa contradicción.  
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Independientemente del tipo de Tratado o convenio que se trate , el artículo 96 establece que 

para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo 

procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. 

       Respecto a su posición en la jerarquía normativa , el Tratado , una vez acordado , ratificado 

y publicado oficialmente puede generar derechos y obligaciones para los particulares sin 

necesidad alguna de norma que lo desarrolle o lo integre en el Ordenamiento jurídico español. 

Esto hace que jerárquicamente esté supeditado  a la Constitución pero esté por encima de la 

ley o normas con fuerza de ley en cualquiera de sus modalidades. 

 

               - ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO COMUNITARIO- 

Las normas comunitarias de la Unión Europea tienen el carácter de normas supranacionales y 

por ello prevalecen sobre las de derecho interno, ya que además este derecho de la UE tiene 

autonomía respecto al derecho interno de los Estados miembros . 

El artículo 5 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea obliga a los poderes públicos a 

inaplicar las normas nacionales incompatibles con las normas comunitarias. 

No obstante , será objeto de estudio en el tema correspondiente en el Bloque de la Unión 

Europea. 

 

8. LA COSTUMBRE 

Etimológicamente , la costumbre se define como todo “hábito, modo habitual de obrar o 

proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a 

adquirir fuerza de precepto”. 

Desde el punto de vista jurídico , se suele definir como aquella conducta reiterada, 

generalizada y uniforme, dentro de un ámbito social determinado bien territorialmente o por 

otra circunstancia que lo defina, que es observada por los miembros de dicho grupo como si 

de norma jurídica se tratase, considerándose por tanto obligados por la misma. 

El código civil establece que 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. 

Asimismo establece que los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una 

declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre.Requisitos: para ser fuente 

del derecho  

       Como fuente del derecho existen claras diferencias con la ley : 

-Por su origen: La ley tiene su origen en el Estado y la costumbre en la sociedad 

-Por la forma de creación: la Ley surge a través de procedimientos definidos según el tipo de 

ley que se pretende aprobar, mientras que la costumbre surge a través de su uso en el tiempo. 

-Por la vigencia, la ley cesa por las causas que ella misma u otra ley señalan, la costumbre solo 

desaparece por dejar de utilizarse 

-La costumbre es subsidiaria de la ley  
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          Por su relación con la ley , se pueden distinguir los siguientes tipos de costumbre : 

a)Costumbre extra o “praeter legem”: regula materia no regulada por la ley y rige en toda 

España ; es la única considerada fuente del Derecho. 

b)Costumbre contra “legem” ( NO ES ACEPTADA COMO FUENTE DEL DERECHO ): regula una 

materia en forma distinta a como aparece regulada en la ley 

c)Costumbre según ley o  “secundum legem”: regula una materia que ya ha sido objeto de 

regulación por una ley pero ampliándola o dándole una interpretación peculiar ; también es 

denominada costumbre interpretativa, pues se utiliza para la interpretación de un precepto 

legal, aunque no es vinculante , ya que como dice el art 1.3 2º párrafo del CC , los usos 

jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la 

consideración de costumbre. 

Como consecuencia de la existencia de usos jurídicos surge el concepto del precedente 

administrativo o práctica administrativa , que deriva de las actuaciones administrativas 

interpretando una norma. 

El precedente administrativo supone la existencia de una previa decisión de una 

Administración Pública para un asunto similar al que ha de resolver, aplicando las mismas 

normas. Aunque no constituye fuente del Derecho Administrativo, sí debe ser tenido en 

cuenta por la Administración cuando la norma aplicable permite una doble o plural 

interpretación. 

En principio, la Administración está obligada a hacer una misma interpretación de las normas 

porque, en otro caso, se vería vulnerado el principio de igualdad que está en la base de su 

actividad. 

 

9. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y LA JURISPRUDENCIA 

Respecto a los principios generales del derecho son aquellos principios  que dan sentido a las 

normas jurídicas legales o consuetudinarias existentes en la comunidad 

Se aplicarán en defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del 

ordenamiento jurídico. 

No existe una lista taxativa de principios generales enumerados ni un numerus clausus de ellos 

 

En relación a la jurisprudencia, ésta no constituye en sí una auténtica fuente del derecho , pero 

sí  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. 

Se han establecido unos requisitos de la Jurisprudencia  en su función complementaria del 

sistema de fuentes del derecho : 

1.- Ha de emanar del Tribunal Supremo  
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2.-Ha de ser reiterada 

3.- Debe existir una «sustancial analogía entre los hechos de las sentencias precedentes y los 

del supuesto sometido al recurso o hecho litigioso nuevo» 

    Asimismo , a pesar de que no viene recogido como tal en el Código civil , es necesario 

recordar la referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional que recogía el srtículo 5 

LOPJ,  que venía a establecer que los Jueces y Tribunales interpretarán y aplicarán las leyes y 

los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación 

de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo 

tipo de procesos 

 

10. Relaciones entre las fuentes directas primarias 

Las distintas fuentes del derecho se relacionan entre sí en base a una serie de principios :  

a)Principio de jerarquía normativa : es un principio que aparece consagrado en distintas 

normas : artículo 9.2 CE o en el  art 1.2 Código Civil. 

En base al mismo , carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango 

superior. 

Asimiso , el artículo 128.2 LPACAP establece que los reglamentos y disposiciones 

administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes . 

Po su parte , el apdo 3 de este artículo establece que las disposiciones administrativas se 

ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa 

podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

 

b) Principio de competencia: tiene varias manifestaciones : 

-prevalencia de la norma estatal en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades 

Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas 

-supletoriedad de la norma estatal sobre las materias que no se hayan asumido por los 

Estatutos de Autonomía 

-en caso de conflictos  sobre materias asumidas por las CCAA , el derecho estatal será, en todo 

caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

 

c) Principio de temporalidad 

-Las leyes sólo se derogan por otras posteriores 

-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. 

-La simple derogación de una ley no hace recobrar vigencia a las que ésta hubiere derogado 

 

d) Principio de reserva de ley 
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El artículo 128.2 también establece que las disposiciones administrativas no pueden  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 Comunidades 

Autónomas. 

 

 

 

 

         

 


