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EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE
LAS FUENTES DEL DERECHO

EL REGLAMENTO

LA CONSTITUCION COMO
NORMA JURÍDICA
LA LEY ORGÁNICA

LA LEY Y EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
NORMAS CON RANGO DE LEY
DECRETO LEY Y DECRETO LEGISLATIVO

Prof. Pedro J. Hernando. 2019

GRADO RRLL. Curso 2019 TEMA 2

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
TRATADOS INTERNACIONALES
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

LEY ORGÁNICA ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

LEY ORDINARIA
LEYES AUTONÓMICAS
DECRETOS LEGISLATIVOS CCAA
¿ DECRETOS LEY CCAA ?

NORMAS CON RANGO DE LEY
DECRETOS –LEY
DECRETOS LEGISLATIVOS

REGLAMENTOS
PARLAMENTARIOS

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
DECRETOS, ORDENES MINISTERIALES, ETC.
NORMAS REGLAMENTORIAS DE LAS CCAA
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PRINCIPIOS INFORMADORES DEL SISTEMA DE FUENTES
CONCEPTO: Sólo en el art, 149.18º CE. Fuentes de y sobre producción
Aquellos hechos o actos jurídicos los cuales, en virtud de las normas sobre producción
jurídica vigentes en un determinado ordenamiento, tienen como efecto la creación,
modificación o derogación de disposiciones o normas integradas en aquel ordenamiento

1. PRINCIPIO O CRITERIO DE JERARQUIA

ORDENACIÓN VERTICAL

2. PRINCIPIO O CRITERIO DE COMPETENCIA

Art. 9.3 CE. Efecto derogatorio norma superior
Fuerza activa y fuerza pasiva. Art. 1.2 Cc o art. 6 LOPJ
Pluralismo territorial. Reserva material.

ORDENACIÓN HORIZONTAL
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PRINCIPIOS INFORMADORES DEL SISTEMA DE FUENTES
3. PRINCIPIO O CRITERIO CRONOLÓGICO

Fuerza derogatorio norma posterior. BALDO DE UBALDIS
Lex posterior derogat legibus prioribus o lex posterior derogat priori

4. PRINCIPIO O CRITERIO DE PREVALENCIA
5. PRINCIPIO O CRITERIO DE SUPLETORIEDAD

Art. 149.3 CE.
Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta
Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas,
en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las
materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de
conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que
no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho
estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las
Comunidades Autónomas

6. PRINCIPIO O CRITERIO DE FUNCIÓN CONSTITUCIONAL
Art. 149.1.29 CE. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías

por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos
en el marco de lo que disponga una ley orgánica
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LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURIDICA
Liberalismo americano y europeo frente al poder político
ART. 16. DECLARACIÓN DERECHOS DEL HOMBRE Y EL CIUDADANO 1789
“Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni
determinada la separación de poderes no tiene constitución

CONSTITUCIÓN EEUU. 1787. Art. VI. Constitución
norma suprema y los jueces obligados a acatarla.
St. Juez MARSHALL. As. MARBURY vs MADISON.
“ O la Constitución es superior a todo acto legislativo no conforme con
ella, o el poder legislativo puede modificar la Constitución con una ley
ordinaria. No existe una solución intermedia en esta doble alternativa. O
la Constitución es una ley superior no modificable por el procedimiento
ordinario, o se halla en el mismo plano que los actos legislativos
ordinarios y, como ellos, es siempre modificable por la legislatura. Si la
primera parte de la alternativa es cierta, un acto contrario a la
Constitución no es ley; si, en cambio, la segunda parte es cierta, la
Constitución escrita habrá de ser considerada como una tentativa absurda
del pueblo para limitar un poder que por naturaleza es ilimitable.
Ciertamente todos aquellos que han intervenido en la elaboración de las
Constituciones escritas las contemplaron como Ley Fundamental en que
se funde todo Gobierno organizado en base a una Constitución, por lo que
un acto de legislatura no conforme con la Constitución es ineficaz.
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EL SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
SISTEMA CONTROL DIFUSO. Constitucionalismo EEUU
SISTEMA CONTROL CONCENTRADO
Constitución Weimar. 1919
Constitución austriaca 1929. KELSEN
Constitución 2ª República Española. 1931

VALOR NORMATIVO
-

Se atribuye a la Constitución pleno valor
normativo, es decir, poder para vincular a todos
sus destinatarios, todos los ciudadanos y los
poderes públicos, y obligarles a su cumplimiento.

Incorpora valores comúnmente aceptados por el pueblo conforme al
principio democrático
Es fuente suprema y norma reguladora de órganos, procedimientos y
normas
La infracción se sus preceptos es antijurídica. Disposiciones
directamente efectivas y parámetro de validez del resto de las normas.
Poder constituyente y poder constituido. Elaboración y reforma
Informa todo el ordenamiento, como pp. de interpretación (art. 5
LOPJ)
Eficacia directa y efecto derogatorio (arts. 9.1, 53.1, 66.2, 97, 103.1,
106.1 y 117 CE)
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LA LEY ORDINARIA.
La CE no tiene un concepto de ley. Sólo criterio formal Art.
66.2 CE: La ley es la manifestación de la voluntad del
órgano representativo del pueblo soberano, las Cortes
Generales, que son el titular de la potestad legislativa.

RANGO DE LEY. Depende de la posición de la norma en el escalón
jerárquico del ordenamiento. Su control via Tribunal Constitucional no
Poder Judicial
VALOR DE LEY. Vinculado a su exclusivo control por el Tribunal
Constitucional
FUERZA DE LEY. Capacidad de innovación en el ordenamiento y su
capacidad derogatoria y de resistencia (activa y pasiva) frente a las otras
normas.
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LA LEY ORDINARIA. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
Potestad legislativa de las Cortes Generales conforme a la
CE - Capitulo II, Título III CE Elaboración de las leyes (art.
82 -92)- y los Reglamentos Parlamentarios
-LEYES DE PLENO. Aprobadas por los plenos de CD y SND
-LEYES DE COMISIÓN. 75.2 CE. Leyes aprobadas por las
Comisiones Legislativas, excepto si el Pleno las pide y los
supuestos de reforma constitucional, cuestiones
internacionales, leyes orgánicas, leyes de bases y
Presupuestos generales.

-FASE INTRODUCTORIA O DE INICIATIVA.
-FASE CONSTITUTIVA, SUSTANTIVA O DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
-FASE FINAL O INTEGRADORA DE LA EFICACIA
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FASE DE INICIATIVA

FASE CONSTITUTIVA

Artículo 87 CE. Potestad de 5 sujetos jurídicos

Discusión en el Congreso de los Diputados y el Senado,
en Comisión y Pleno, con fases de enmiendas y
aprobación

-GOBIERNO. Art. 87.1, 88 CE y 108.1 RCD. PROYECTOS DE LEY.
Prioridad legislativa en tramitación. Art. 89.1 CE
-CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Art. 87.1 CE y 126 RCD
PROPOSICIONES DE LEY. 15 diputados o 1 Grupo
Parlamentario. Informe Gobierno. Toma en consideración.
-SENADO. Art. 87.1 CE, 108 RS. PROPOSICIONES DE LEY. 25
senadores, 1 Grupo Parlamentario. Toma en consideración
-INICIATIVA LEGISLATIVA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
•Solicitando el Gobierno la adopción de un proyecto de ley
•Presentado una Proposición de Ley a la Mesa CD (art. 87.2 CE)

FASE INTEGRADORA
Actuaciones necesarias para adquirir plena eficacia e
integrarse en el ordenamiento jurídico.
-SANCIÓN REGIA. Art. 62.a CE. Acto debido y sometido
a refrendo
-PROMULGACIÓN. Declaración solemne que se añade
al texto de la ley
-PUBLICACIÓN. Principio de publicidad art. 9.3 CE y
entrada en vigor art. 2.1 CC a los 20 días, salvo
disposición en contrario.

-INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR. Art. 87.3 CE, LO 3/1984
Iniciativa avalada por 500.000 firmas. Excluyendo LO,
contenido tributario o internacional o prerrogativa de gracia.
Requisitos muy estrictos. 142 ILP desde 1984. Ley de reforma
de la Propiedad Horizontal y Ley para reconocer la
tauromaquia como patrimonio cultural.
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LA LEY ORDINARIA. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN
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LA LEY ORDINARIA. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN
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LA LEY ORGÁNICA
El artículo 81 CE establece:
1.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.
2.La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas
exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el
conjunto del proyecto.

CRITERIO MATERIAL: Son LO las que se
destinan a regular las materias previstas en
el artículo 81.1 CE
CRITERIO FORMAL: Procedimiento especial
aprobación y modificación Art. 81.2 y 130132 RCD

PROHIBICIONES EXPRESAS:
MATERIAS DE DESARROLLO POR LEY ORGÁNICA
1. El desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
2. Las que aprueben los Estatutos de Autonomía
3. Las que aprueben el Régimen electoral General
4. Las demás previstas en la Constitución.

-Art. 75. No leyes de Comisión
-Art. 82. No Decretos-Legislativos
-Art. 87. No Iniciativa Legislativa Popular
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Derechos fundamentales y libertades públicas – art. 15-29
Aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía – art. 147
Régimen Electoral General – L.O 5/1985 de 19 de junio
INSTITUCIONES Y ORGANOS DEL ESTADO
Bases de la organización militar – art. 8.2
Defensor del Pueblo – art. 54 (L.O 3/81 de 6 de abril)
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado – art. 104.2 (L.O 2/1986 de 13 de marzo)
Consejo de Estado – art. 107 (L.O 3/1980 de 3 de abril)
Poder Judicial – art. 122 (L.O 6/1985 de 1 de julio)
Tribunal de cuentas (composición, organización y funciones) – art. 136.4 (L.O 2/1982 de 12 de mayo)
Tribunal Constitucional – art. 165 (L.O 2/1979 de 3 de octubre)
PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
Suspensión individual de derechos – art. 55.2 (que afectan a los art. 17.2 y 18.2 y 18.3)
Abdicaciones, renuncias y dudas de hecho o de derecho en el orden sucesorio – art. 57.5
Elección de los senadores de las provincias – art. 69.2
Iniciativa legislativa popular – art. 87.3 (L.O 3/1984 de 26 de marzo)
Modalidades del Referéndum – art. 92.3 (L.O 2/1980 de 18 de enero)
Autorización para la celebración de tratados internacionales, atribuyendo a una organización o
institución internacional el ejercicio de las competencias derivadas de la Constitución – art. 93
Estados de alarma, excepción y sitio – art. 116 (L.O 4/1981 de 1 de junio)
Alteración de límites provinciales – art. 141.1
Constitución de una nueva Comunidad Autónoma – art. 144
Leyes de transferencia de materias de titularidad estatal – art. 150.2
Regulación de los recursos financieros de las Comunidades Autónomas – art. 157
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INTERPRETACIÓN DE LAS MATERIAS ART. 81.1
RESERVA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES
PÚBLICAS
-AMPLIA. Todos los derechos del Capítulo II, Titulo I “Derechos y
libertades”
-ESTRICTA. Sólo la la Seción 1ª, Capt. II, Título I “Derechos
fundamentales y libertades públicas”
APROBACIÓN ESTATUTOS DE AUTONOMIA
Son LO desde el punto de vista formal, porque material son
las “norma institucional básica de las CCAA” (art. 147.1 CE)

RESERVA RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL
-AMPLIA. Todas las convocatorias electorales.
-ESTRICTA. Sólo las de ámbito estatal, Congreso y Senado

STC 76/1983. Interpretación estricta. Excepcionalidad. Supuestos
tasados
STC 6/1982 Y 67/1985, Concepto “desarrollo”. Desarrollo directo.
Materia concreta

STC 38/1983. Interpretación amplia. Se aplica a todos los
procesos electorales previstos en la LOREG. LO 5/1985.
Congreso y Senado. Municipales. Parlamento Europeo y
Autonómicas, sin perjuicio de las competencias autonómicas
en la materia. (DA 1ª)
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ACTOS CON FUERZA DE LEY
Aunque la CE atribuye a las Cortes Generales el monopolio de la
función legislativa (art. 66.2), no es NI EXCLUSIVA NI EXCLUYENTE.


ESTADO DESCENTRALIZADO. Art. 2 y Titulo VIII. Asambleas
Legislativas CCAA. LEYES AUTONÓMICAS. Igual en lo formal
diferencia en el ámbito competencial.



TITULAR DEL PODER EJECUTIVO puede dictar normas con
rango de ley en dos supuestos. DECRETO-LEY (art. 86.
legislación de urgencia) y DECRETO LEGISLATIVO (arts. 8285. Legislación delegada por las Cortes Generales)
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DECRETO LEGISLATIVO
ARTÍCULO 82
Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo
anterior.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria
cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se
agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o
por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
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.
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.
Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
ARTÍCULO 83
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
ARTÍCULO 84
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.
ARTÍCULO 85
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
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DECRETO LEGISLATIVO
Se autoriza a las Cortes Generales a DELEGAR el ejercicio de la
potestad legislativa en el Gobierno

NO es un PODER PROPIO DEL GOBIERNO, sino CEDIDO
por las Cortes dentro una LEY DE DELEGACIÓN con
contenido y límites constitucionales.

CONTENIDO DE LA LEY DELEGANTE
-Habilitación expresa al Gobierno sin subdelegación
-Designación de la materia concreta objeto de regulación
-Plazo para el ejercicio, no es posible plazo indeterminado
-La delegación en un solo acto, con la publicación D-Leg.
-En el caso de leyes de bases, delimitación precisa del objeto y
alcance, así como los principios y criterios a seguir en su ejercicio
-En las leyes ordinarias de refundir, se deberá explicar si es sólo para
formular un texto único o si se incluye regularizar, aclarar y
armonizar los textos refundidos.

No se puede autorizar la MODIFICACIÓN de la propia Ley de
bases o dictar normas de CARÁCTER RETROACTIVO (art. 83)

CARACTERISTICAS LEY DELEGACIÓN
-Deben ser leyes de pleno (art. 75.2)
-Excluidas materias LO (art. 82.1)
-El objeto de la delegación condiciona la forma y el
contenido de la ley de delegación (art. 82.2)
o Redactar texto articulado --- LEY DE BASES
o Refundir textos legales--- LEY ORDINARIA

El resultado de la delegación es el DECRETO LEGISLATIVO y
sobre su CONTROL se ejercerá por los Tribunales de Justicia
aunque en relación con la ley delegante, el control será vía
Tribunal Constitucional. En todo caso, se podrán establecer
formulas adicionales de control (art. 82.6)
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DECRETO-LEY
Artículo 86 CE, supone la segunda excepción monopolio legislativo.
Diferencias esencial con D-Leg, es que estamos ante POTESTAD
PROPIA Y AUTONOMA DEL GOBIERNO. La intervención del
Parlamento, se produce A POSTERIORI, para convalidar o no D-L
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretosleyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del
Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el
Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral
general.
2. 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.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán
tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia

CARACTERISTICAS DECRETO-LEY
-Naturaleza de disposición legislativa provisional formal
-El órgano para dictarla es el Consejo de Ministros
-Debe producirse el presupuesto de hecho habilitante que
es la “extraordinaria y urgente necesidad”
-Hay materias excluidas a las que no puede afectar
o El ordenamiento instituciones básicas del Estado
o Los derechos y libertades del Título I
o El Régimen de las CCAA
o Al Derecho Electoral General.

“Disposición legislativa provisional dictada por el
gobierno en caso de extraordinaria necesidad y urgencia
sobre materias no expresamente excluidas en la
constitución.” PEREZ-ROYO
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DECRETO-LEY
PRESUPUESTO HABILITANTE. Concepto jurídico indeterminado a la
apreciación del Gobierno pero no a la entera discrecionalidad.
La última palabra es del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que desde la
STC 29/1982, ha realizado una interpretación amplia, como en la STC
6/1983, “ ….es constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en
que hay que alcanzar los objetivos marcados por la gobernación del
país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever,
requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas
económicas exigen una rápida respuesta”
MATERIAS EXCLUIDAS. No son las mismas que la LO,
interpretación con criterio restrictivo para no hacerlo inoperativo.
oEl ordenamiento instituciones básicas del Estado, se trata de “las
organizaciones públicas”, incluyendo Administración
o Los derechos y libertades del Título I. Debe afectar a un
derecho, deber o libertad no a cualquier contenido T. I. No se
excluye la regulación de su ejercicio (art. 53.1 CE)
o El Régimen de las CCAA, tanto a las materias de LO, como de ley
autonómica, como a otras como la financiación (art. 157)
o Al Derecho Electoral General, esta si que es superflua porque es
lo mismo que la Ley Orgánica, ex art. 81 CE

NATURALEZA PROVISIONAL
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN POR CD (ART. 86.2)
-Vigencia condicionada. 30 días
-Convalidación no es ley, sigue como D-L
-Si no hay convalidación, se deroga el D-L
-La convalidación no es alternativa a la conversión
-No hay intervención del Senado
-Procedimiento especial y sumario. Sin enmiendas
-Acuerdo favorable, Resolución Presidente Congreso y
publicada BOE; desfavorable, derogación
CONVERSIÓN D-LEY EN LEY (ART. 86.3)
-Vigencia condicionada. 30 días
-Tramitación como proyecto ley por proced. urgencia
-Diferencias con convalidación
• Posibilidad introducir enmiendas
• Intervención ambas Cámaras
• Resultado es Ley de Cortes que sustituye al D-Ley

.
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