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1.- LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

 

Se denominan fuentes del Derecho a los orígenes y a las formas como se manifiestan las normas 

jurídicas que integran el Derecho. 

 

GARRIDO FALLA entiende por fuentes del Derecho Administrativoi “aquellas formas o actos a través 

de los cuales el Derecho Administrativo se manifiesta en su vigencia.” 

 

En primer lugar hay que distinguir entre las fuentes materiales y fuentes formales. 

 

Fuentes materiales. Son las instituciones de las que emanan las normas: Cortes, Comunidades 

Autónomas, Gobierno. 

 

Fuentes formales. Son los modos en que se manifiesta externamente el Derecho: ley, costumbre y  

principios generales del derecho... 

 

El artículo 1 del Código Civil  establece los siguientes principios: 

 

1. Las fuentes del Ordenamiento Jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales 

del derecho. 

 

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 

 

3. La costumbre regirá solamente en defecto de ley aplicable y siempre que no sea contraria a la 

moral o al orden público y resulte probada. 

 

4. Los Principios Generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley y costumbre. 

 

5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa a 

España hasta que no hayan entrado a formar parte del Ordenamiento Jurídico mediante el 

procedimiento establecido en la Constitución y la publicación en el BOE.  

 

6. La jurisprudencia complementará el Ordenamiento Jurídico con la doctrina reiterada del Tribunal 

Supremo al interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. 
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1.1.- LOS PRINCIPIOS DE JERARQUÍA Y COMPETENCIA 

 

El artículo 9.3 de la CE garantiza la jerarquía normativa, una fuente o norma prevalece sobre otra 

en función del rango de la autoridad u órgano del que emanen. 

 

El principio de jerarquía significa que en un sistema normativo las normas están escalonadas 

jerárquicamente con  subordinación de unas sobre otras. 

 

La norma superior puede modificar o derogar la de niveles inferiores. 

 

 

CRITERIO DE JERARQUÍA DEL ÓRGANO DEL QUE EMANA 

 

En virtud del principio de jerarquía se configura una estructura piramidal, cuya cúspide es la 

Constitución, norma suprema que prevalece y se impone a todas las demás.  

 

En segundo lugar se encuentran las leyes y las disposiciones del Gobierno con rango de Ley (Decretos-

ley y decretos legislativos) y en este mismo escalón se hallarían los Tratados Internacionales 

publicados en el BOE. 

 

En otro escalón están los Reglamentos, que también tienen una ordenación jerárquica. De acuerdo con el 

artículo 51.2 de la LRJ-PAC, ninguna disposición administrativa puede vulnerar los preceptos de otra de 

rango superior, y según el apartado 3 del citado artículo, las disposiciones administrativas se ajustarán 

al orden de jerarquía que establezcan las leyes. 

 

 

 

 

                                  Primarias   

 

Fuentes 

Directas 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Subsidiarias 

 

 

 

 

 

 

Fuentes 

Indirectas 

 

 Constitución 

 Tratados Internacionales publicados en el BOE 

 Estatutos de Autonomía y Leyes orgánicas, leyes ordinarias del 

Estado y de las Comunidades autónomas. Disposiciones con rango de 

ley. 

 Reglamentos (Reales Decretos y Decretos de los Gobiernos de las 

Comunidades Autónomas, Acuerdos de las Comisiones Delegadas del 

Gobierno, Órdenes Ministeriales.  

 Costumbre 

 Principios Generales del Derecho 

 Tratados internacionales no publicados en el BOE 

 Jurisprudencia 
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Las fuentes directas encierran en sí misma la norma. 

Las fuentes indirectas no constituyen por sí verdaderas normas pero coadyuvan a su producción y 

comprensión. 

 

PRINCIPIO DE COMPETENCIA 

 

El principio de competencia o de distribución de materias supone la atribución a un órgano la potestad 

de regular determinada materia o de dictar cierto tipo de normas con exclusión de los demás. 

 

El contenido del principio de competencia es una protección de las normas frente a las demás del 

sistema normativo, de igual o superior nivel, la cuales no pueden modificar ni derogar aquéllas, salvo si 

se trata de la misma norma que atribuye la competencia u otra de igual naturaleza (por ejemplo, el 

Reglamento del Congreso sólo puede ser alterado por una modificación que el propio Congreso haga, o 

por una reforma constitucional, pero no por una ley. 

 

Tampoco una ley del Estado no puede modificar ni derogar un reglamento de una Comunidad 

Autónoma; este, en cambio, puede ser modificado o derogado por otro reglamento del mismo rango o 

por una ley de la propia Comunidad; o por supuesto, mediante la reforma del Estatuto de Autonomía o 

de la Constitución. 

 

En este sentido, un reglamento del Estado dirigido a modificar un reglamento de una Comunidad 

Autónoma es nulo, e igualmente ocurre a la inversa. 
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2.- LA LEY: CONCEPTO Y CLASES. 

 

2.1.- CONCEPTO 

 

En un sentido material, según el código civil, ley equivale a norma jurídica general y obligatoria. 

 

En un sentido formal la ley es una norma emanada del poder legislativo según un procedimiento 

establecido y solemne. Solamente son leyes las que aprueba el Parlamento y sanciona el Rey,  no lo son 

los Reglamentos de la Administración. 

 

En el ámbito del derecho administrativo la ley “es la norma jurídica de carácter general y obligatorio 

emanada del órgano estatal titular del poder legislativo” 

 

El artículo 66.2 de la Constitución atribuye a las Cortes Generales el ejercicio de la potestad 

legislativa del Estado, que se concreta en la facultad de elaborar las leyes. 

 

Las leyes autonómicas poseen el mismo rango y fuerza que las leyes estatales. Se diferencian por la 

competencia material que tienen unas y otras.  

 

Las leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey en el plazo de 15 días, 

quien las promulgará y ordenará su inmediata publicación. 

 

Caracteres de la ley: 

 

 Es una de las fuentes del Derecho según el art. 1 del Código Civil. 

 

 Es una fuente directa, ya que es en sí misma, una norma jurídica. 

 

 Es una fuente escrita y primaria. (tiene preferencia a costumbre y Principios Generales del 

Derecho según el Código Civil.) 

 

 Es la expresión de la voluntad popular. 

 

 Emana del poder legislativo. 

 

 Publicidad de la ley y entrada en vigor. Según el art. 2.1 del Código Civil “las leyes entrarán en 

vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, a no ser que se disponga otra cosa” 

 

 Las leyes se mantienen en vigor mientras no se deroguen. El art. 2.2. del Código Civil.” Las 

leyes sólo se derogan por otras disposiciones posteriores...” 

 

 Las leyes son irretroactivas mientras no se disponga otra cosa. (recordar que la constitución 

garantiza la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales”, quiere esto decir que no podrán tener eficacia retroactiva por 

establecerlo así la CE. 

 

 Las leyes deben ser cumplidas no pudiendo alegarse ignorancia. (“la ignorancia de las leyes no 

excusa de su cumplimiento”) 
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2.2.- CLASES DE LEYES 

El ordenamiento constitucional reconoce una pluralidad de instrumentos normativos con valor y fuerza 

de ley: 

- Leyes orgánicas 

- Leyes ordinarias  

 Leyes de Pleno de las Cortes Generales 

 Leyes de Comisión de las Cortes Generales 

 Leyes de armonización 

 Leyes marco. 

 Leyes de las Comunidades Autónomas. 

 Leyes de base. 

 

2.1.1.-LA RESERVA DE LEY 

 

La reserva de ley significa que ciertas materias únicamente pueden ser reguladas por las Cortes 

Generales mediante ley, quedando vetadas al Poder ejecutivo. (Es decir el poder ejecutivo no podrá 

regular con reglamentos una materia reservada a la ley). 

 

Distinguimos entre reserva de ley orgánica y reserva de ley ordinaria. 

 

Reserva de ley orgánica. En este caso la reserva va dirigida al poder legislativo indicándole un 

procedimiento especial por las materias recogidas en el artículo 81 de la Constitución. (Es decir, las 

materias que se indican en el artículo 81 únicamente podrán ser desarrolladas por el legislativo 

mediante una ley orgánica.) 

 

Reserva de ley ordinaria. Son leyes que regulan la participación de los administrados en la 

administración, leyes organizativas, etc. El hecho está en impedir al poder ejecutivo que regule estas 

materias estas materias. En este caso si hay una reserva de ley ordinaria quiere decir que la materia en 

cuestión solamente se podrá regular mediante una ley ordinaria. 
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3.- LEYES ORGÁNICAS 

 

Introducidas en el Ordenamiento Jurídico por la Constitución del 78 y recogidas o copiadas de la 

Constitución Francesa del 58. 

 

Lo que se pretende es que ciertas materias y cuestiones importantes de la vida política española 

necesitan un grado elevado de consenso para regularlas y que no se encuentren al arbitrio de mayorías 

parlamentarias transitorias. 

 

El artículo 81 de la CE contiene todo lo que hace referencia a las Leyes Orgánicas: 

 

- Son leyes orgánicas aquellas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades 

públicas. (es decir abarcan los derechos contenidos en los artículo 15 al 29 de la Constitución). 

 

- Son Leyes Orgánicas las que aprueban los Estatutos de Autonomía. 

 

- Son Leyes Orgánicas las que aprueban el régimen electoral general. 

 

- Son Leyes Orgánicas las que así disponga la Constitución. (Defensor del Pueblo, modalidades de 

referéndum, Consejo de Estado, estados de alarma, excepción y de sitio, poder judicial, Tribunal de 

Cuentas, Tribunal Constitucional) 

 

La aprobación modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirán mayoría absoluta del congreso 

de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 

 

(Una mayoría absoluta en el Congreso es la mitad más uno de todos los diputados: diputados 350, 

mayoría absoluta 176 o más) 

 

 

¿Cuál es la posición de las leyes orgánicas en la jerarquía normativa? 

 

Estas leyes necesitan una mayoría absoluta para su  aprobación, por tanto, también necesitarán otra ley 

orgánica con mayoría absoluta para su derogación o modificación. 

 

¿Quiere esto decir que son superiores a las leyes ordinarias? Para un sector de juristas si lo son ya 

que se consideran unas leyes intermedias entre la Constitución y las leyes ordinarias. 

 

Por otra parte, hay otro sector que considera que tanto las leyes orgánicas como las ordinarias tienen 

el mismo rango jerárquico por el hecho de la materia que regulan y que por el hecho de que las orgánicas 

tengan un procedimiento especial de aprobación no es óbice para tener un rango superior. 

 

Este sector considera que la diferencia está en la competencia, ya que la Constitución le otorga unas 

materias determinadas para que sean legisladas mediante ley orgánica, pero que la misma Constitución 

no otorga supremacía de unas sobre otras. 
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4.- LEYES ORDINARIAS 

 

 Las leyes ordinarias se aprueban por las Cortes Generales en Pleno o en Comisiones, con 

arreglo a los arts. 87 a 90 y 79 CE. Por mayoría simple (es decir, mayoría de los presentes, más 

votos afirmativos que negativos). 

 

 Las leyes de pleno son las debatidas y aprobadas por los Plenos  del Congreso y del Senado. 

 

 Si el pleno del Congreso o del Senado delega a una Comisión Legislativa la aprobación de la ley, a 

ésta se le llamará Ley de Comisión. 

 

 La ley de comisión no podrá regular sobre las siguientes materias: 

 

 Presupuestos Generales del Estado. 

 La reforma constitucional. 

 Asuntos internacionales. 

 Ley de Bases. 

 Leyes Orgánicas. 

 

 La ley de comisión y la ley ordinaria tienen el mismo rango. 

 

Leyes Marco 

 

El art. 150.1 de la CE establece que las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán 

atribuir a todas o a algunas de las comunidades Autónomas las facultades de dictar para sí mismas 

normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.  

 

En cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas 

legislativas. 

 

Las leyes marco suponen una fórmula para la ampliación de potestades legislativas por parte de las 

CCAA en materias de competencia estatal y ello dentro de un marco, de unos principios que se 

establecerán en la propia ley. 

 

Leyes de armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas 

 

El art. 150.3 CE  determina que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios 

para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, hasta en el caso de materias atribuidas a la 

competencia de las Comunidades Autónomas.  

 

En todo caso corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación 

de esta necesidad. 

 

Leyes básicas o legislación básica. 

 

Este tipo de leyes se encuentran previstas en el art. 149.1 CE cuando establece que el Estado podrá 

dictar leyes básicas o que regulan las bases sobre determinadas materias y que las CCAA deberán 

respetar cuando lleven a cabo el desarrollo legislativo. 
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Leyes de bases. 

 

Estas leyes están para permitir al Gobierno para que pueda dictar normas con rango de ley. Son las 

Cortes Generales que mediante esta ley de bases van a permitir o autorizar al Gobierno que pueda 

aprobar unas normas con rango de ley que van a recibir el nombre de Texto Articulado. 
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5.- DISPOSICIONES DEL PODER EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY: DECRETOS LEY Y 

DECRETOS LEGISLATIVOS 

 

5.1.- DECRETOS-LEY 

 

Los decretos-ley son disposiciones normativas  con fuerza de ley dictados por el poder ejecutivo en 

casos de extraordinaria y urgente necesidad. Art. 86 CE 

 

 

Los decretos ley no podrán regular materias relacionadas con: 

 

 El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. (Gobierno, la Corona, Tribunal 

Constitucional, etc.) 

 

 Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. 

 

 El régimen de las Comunidades Autónomas. 

 

 El derecho electoral general. 

 

Una vez dictado el Decreto- ley por el Gobierno: 

 

Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al 

Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de los 30 días 

siguientes a su promulgación.  

 

El Congreso habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación”. (Únicamente el 

Congreso, para la convalidación de un Decreto-ley, no participa el Senado) 

 

Artículo 86. CE 

1. 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 al 

ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades 

de los ciudadanos regulados en el Título Primero, 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. 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html
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5.2.- DECRETOS-LEGISLATIVOS (arts 82, 83, 84, 85 CE) 

 

La  Constitución Española determina que son las Cortes Generales quienes ejercerán la potestad 

legislativa del Estado. 

 

Sin embargo, en casos excepcionales el Gobierno podrá dictar disposiciones normativas con rango de 

ley. Estos casos excepcionales son: 

 

 Cuando las Cortes Generales delegan al Gobierno la facultad legislativa (Decretos legislativos) 

 

 En casos de urgente y extraordinaria necesidad (Decretos - ley). 

 

En el apartado anterior hemos visto los decretos-ley, ahora veremos la otra forma que son los Decretos 

legislativos. 

 

El decreto legislativo es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno y que lo hace gracias a una 

delegación expresa de las Cortes Generales. 

 

Los Decretos-Legislativos-  han de cumplir unos requisitos: 

 

a) Las Cortes Generales no pueden delegar materias de ley orgánica. 

 

b) La delegación se otorgará mediante una ley de bases (cuando se autoriza al Gobierno para 

elaborar textos articulados) 

 

c) La delegación se otorgará mediante una ley ordinaria. (cuando se autoriza al Gobierno para 

hacer un Texto Refundido, es decir, juntar diferentes textos legales en uno solo) 

 

d) La Delegación legislativa se otorgará únicamente al Gobierno de forma expresa para materia 

concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. 

 

e) La Delegación legislativa se entenderá acabada con la publicación de la norma correspondiente. 

 

f) La delegación legislativa no permite la subdelegación en autoridades distintas del gobierno. 
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6.-EL REGLAMENTO 

 

Definimos el reglamento como la “Una disposición normativa de carácter general dictada por la 

Administración y con rango inferior a la ley”. 

 

 Disposición normativa. Se integra por tanto dentro del ordenamiento jurídico. 

 

 Carácter general. Se dirige a la colectividad, aunque pueda no afectarles a todos directamente. 

 

 Dictado por la Administración. Únicamente puede ser la Administración, sea la del Estado, la 

autonómica o local. 

 

 Rango inferior a la ley. Dentro de la pirámide normativa el Reglamento está sometido siempre a la 

ley.  

 

Los principios de jerarquía normativa y de legalidad son los fundamentos de las relaciones entre la Ley 

y el reglamento. 

 

Diferencia entre reglamento y ley. 

Las Cortes Generales aprueban las leyes y el Gobierno las desarrolla mediante los reglamentos. 

Los reglamentos están supeditados a la ley. 

 

Así, el reglamento tiene en común con la ley el hecho de que es una NORMA, y una norma ESCRITA, y 

es FUENTE DEL DERECHO; pero la diferencia está en que el reglamento es jerárquicamente inferior a 

la ley, es secundario y complementario. 

 

 

6.1.- LÍMITES MATERIALES Y FORMALES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA. 

 

El Gobierno y la Administración representan el poder Ejecutivo y este poder necesita instrumentos 

jurídicos y técnicos para poder desarrollarlo. (Artículo 97 de la Constitución). 

 

Que el poder ejecutivo disponga de  la potestad reglamentaria es una necesidad indispensable para 

llevar a cabo las tareas de Gobierno. 

 

Respecto a los límites de la potestad reglamentaria distinguimos entre límites formales y límites 

materiales. 

 

6.1.1.- LÍMITES FORMALES 

 

Hacen referencia a LA FORMA del  reglamento. 

 

A.- La Competencia para ejercer la potestad reglamentaria 

 

El artículo 97 de la Constitución otorga la potestad reglamentaria al Gobierno. 

 

Los artículos 140, 141 y 152 de la Constitución otorgan la potestad reglamentaria a las Comunidades 

Autónomas, municipios y provincias. 
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Por tanto, según la Constitución en el artículo 97 es el gobierno el que tiene la potestad 

reglamentaria,  

 

B.- procedimiento para elaborar los reglamentos. 

 

El procedimiento es muy laborioso y va desde los estudios e informes previos hasta la publicación en el 

Boletín Oficial correspondiente, pasando por consultas y, en su caso, al Consejo de Estado, información 

pública, etc. 

 

El procedimiento de elaboración de reglamentos se regula en la ley 50/97 del Gobierno en los 

artículos 23 y 24.  

 

En la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el procedimiento de 

elaboración de reglamentos se regula en la ley 4/2001 del Govern de les Illes Balears. Art. 42, 

43, 44, 45, 46,47  

 

6.1.2.- LÍMITES MATERIALES 

 

Los límites materiales hacen referencia al CONTENIDO del Reglamento. 

 

A.- Reserva de ley y principio de legalidad. 

 

El principio de legalidad implica que toda actuación de la Administración tiene que estar cubierta por 

una ley. La Administración no crea derecho sino que simplemente ejecuta normas que le vienen 

determinadas por el Poder Legislativo. 

 

La reserva de ley significa que hay ciertas materias que únicamente podrán ser reguladas por las 

Cortes mediante  ley quedando vetadas al poder ejecutivo, ahora bien, una vez dictada la ley, podrá ser 

desarrollada por la vía reglamentaria. 

 

La reserva de ley pretende evitar que el gobierno pueda legislar utilizando la fórmula del decreto. 

 

B.- La jerarquía normativa. 

 

La Administración no puede contradecir una ley mediante un reglamento. 

 

El Reglamento se sitúa claramente por debajo de la Ley en la pirámide normativa. 

 

El artículo 51 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, ley 30/92 dispone 

que: 

- Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución ni regular aquellas materias de 

competencia de las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos. 

 

- Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

 

- Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. 
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6.2.- CLASES DE REGLAMENTOS. 

 

6.2.1.- SEGÚN EL ÓRGANO QUE LOS DICTA 

Los reglamentos pueden provenir de la Administración central, de las Administraciones autonómicas, 

locales e institucionales. 

 

En lo que respecta a la Administración General del Estado la ley 50/97, del gobierno de regula en el 

artículo 25 la forma de las disposiciones del Gobierno. 

 

La forma de las disposiciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas 

en el ejercicio de la potestad reglamentaria: 

 

a.- Reales Decretos del Presidente del Gobierno si los reglamentos son del Presidente. 

 

b.- Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros cuando su aprobación corresponda 

al Consejo de Ministros.  

 

c.- Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones de tales 

órganos. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del 

Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros. 

 

d.- Órdenes Ministeriales, las disposiciones 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. 

 

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la ley 4/2001, del gobierno de las 

Illes Balears atribuye, en su artículo 38, 39, 40 Y 41, la potestad reglamentaria al Gobierno de las Illes 

Balears. 

 

El artículo 38 establece que la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de las Illes 

Balears. 

 

No obstante, los Consejeros pueden dictar disposiciones reglamentarias en las materias propias 

de sus Departamentos, en los siguientes casos: 

 

a.- Cuando estos Reglamentos tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de 

los servicios de la Consejería. 

 

b.- Cuando lo autorice una Ley o un Decreto del Gobierno. 

 

El Presidente de la Comunidad Autónoma puede dictar reglamentos sólo en los siguientes casos: 

 

a.- Creación y extinción de Consejerías, incluida la modificación de la denominación y de las 

competencias que les corresponden. 

 

b.- Determinación del régimen de suplencias de los Consejeros y de la Secretaría del Consejo de 

Gobierno. 

 

c.- Cualquier otro previsto en una norma con rango de Ley. 
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El Artículo 39 regula la forma de las disposiciones administrativas: 

 

1.- Las disposiciones generales adoptarán la forma de Decreto si son aprobadas por el Gobierno o 

por el Presidente 

 

2.- Las disposiciones generales adoptarán la forma de orden, si son aprobadas por los Consejeros. 

 

3.- Los Decretos son firmados por el Presidente, o por el Presidente y por el Consejero o 

Consejeros competentes en la materia. 

 

4.- Las órdenes son firmadas por el Consejero competente. Las órdenes que afectan a más de una 

Consejería son firmadas por el Consejero encargado de la Secretaría del Consejo de Gobierno. 

 

5.- Los Reglamentos pueden incluir un preámbulo que debe limitarse a expresar la finalidad de la 

regulación y el marco normativo que lo habilita. 

 

El Artículo 40 regula la jerarquía normativa. 

 

a.- En primer lugar, los Decretos aprobados por el Consejo de Gobierno o por el 

Presidente. 

 

b.- En segundo lugar, las Órdenes de los Consejeros. 

 

El Artículo 41 establece que las disposiciones administrativas deben publicarse íntegramente en 

el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Entran en vigor a los veinte días desde su publicación, 

excepto en el caso en que se establezca un plazo diferente. 

 

 

6.2.2.- SEGÚN EL CONTENIDO DEL REGLAMENTO 

 

 Reglamentos internos o de organización que no tienen trascendencia directa sobre los 

administrados. (ad intra) 

 

 Reglamentos externos o de relación. Disciplinan las relaciones con los administrados e incluso tienen 

incidencia en el ejercicio de derecho. (ad extra) 

 

6.2.3.- SEGÚN LA POSICIÓN DEL REGLAMENTO RESPECTO A LA LEY 

 
 Reglamentos ejecutivos. Desarrollan disposiciones contenidas previamente en una ley. (secundum 

legem) 

 

 Reglamentos independientes. (praeter legem) Cuando no hay una ley anterior. En este caso 

únicamente pueden ser de organización interna para no atentar contra el artículo 103 que dice que 

la Administración está plenamente sometida a la ley y al Derecho, de manera que no se pueden 

admitir reglamentos independientes, (exceptuando los independientes) 

 

 Reglamentos de necesidad. (contra legem) o de necesidad pueden justificarse solamente en función 

de una situación de emergencia. “Status pupuli suprema lex”, quiere esto decir que por encima del 

principio de la primacía de la ley, la administración puede actuar en circunstancias excepcionales 

para salvar los valores sociales supremos. 
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6.2.4.- SEGÚN LOS DESTINATARIOS 

 

 Reglamentos generales cuando van dirigidos a todos los ciudadanos y han de ser cumplidos por 

nacionales o por todos los sujetos que actúan en un estado. 

 

 Reglamentos especiales: son dirigidos a quienes están en una situación singular en relación con la 

Administración. 

 

6.3.- LOS REGLAMENTOS ILEGALES 

 

El ordenamiento jurídico ha de reaccionar necesariamente con medios enérgicos contra  un reglamento 

ilegal.  

 

El artículo 106 de la Constitución dispone que los Tribunales son los que controlan la potestad 

reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines 

que la justifican. 

 

6.3.1.- La técnica general de la inaplicación. 

 

Los juzgados y tribunales deben rechazar la aplicación de un reglamento cuando comprueben alguna 

disconformidad jurídica. 

 

A esta tesis responde el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer que los jueces y 

tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la CE, a la ley o al 

principio de jerarquía normativa. 

 

Por ello, si un particular que sea parte en un proceso ante un tribunal de justicia podrá evitar que su 

caso sea decidido en virtud de un reglamento ilegal. El interesado deberá invocar el art. 6 de la ley 

Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, que establece que los jueces y tribunales no aplicarán los 

Reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía 

normativa. 

 

Esta técnica de la inaplicación es la técnica establecida por el ordenamiento jurídico frente al 

reglamento ilegal, pero no es suficiente como medio para luchar contra los reglamentos ilegales,  será 

necesario perseguir la eliminación del reglamento, es decir, retirarlo del ordenamiento jurídico. 

 

Por lo tanto, deberemos acudir a la vía  administrativa y a la vía contencioso- administrativa para atacar 

un reglamento ilegal y retirarlo del ordenamiento jurídico. 

 

 

6.3.2.- La vía administrativa. 

 

En este caso es a propia Administración, con la utilización de la vía administrativa,  la que puede 

obtener la nulidad de un reglamento ilegal.  

 

Según el artículo 62.2 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común 30/92, 

son nulas las disposiciones que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas 

de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan la retroactividad 

de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 
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Hay que tener en cuenta que si la administración autora de un reglamento aprecia, por ella misma o 

avisada por un particular de la existencia de un vicio en el reglamento que pueda ser causa de nulidad 

tiene el deber de proceder a la revisión de oficio. 

  

Por lo tanto, si un reglamento dictado por la administración vulnera la Constitución, las leyes y las otras 

circunstancias establecidas en el apartado anterior, la propia administración que ha dictado el 

reglamento puede actuar DE OFICIO (es decir, ella misma)  en contra del reglamento y llegar a 

declarar la nulidad del reglamento ilegal. Es lo que se llama la REVISIÓN DE OFICIO. 

 

El procedimiento para declarar la revisión de oficio está establecido en el artículo 102.2 de la LRJPAC 

 

En cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable 

del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo 

hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos 

previstos en el artículo 62.2. 

 

6.3.3.- La vía contencioso-administrativa. 

 

Los particulares pueden acudir a la vía jurisdiccional del RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO.  

 

Este recurso jurisdiccional se basa como hemos visto antes en el artículo 106 de la Constitución 

cuando dice que los tribunales controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa. 

 

Contra un reglamento que se considere ilegal, un particular u otra administración,  puede interponer un 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses desde la  publicación del reglamento, ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. Es el llamado RECURSO DIRECTO.  

 

Transcurrido ese breve plazo el recurso directo ya no es posible y sólo quedará la posibilidad de atacar 

el reglamento ilegal indirectamente. 

 

Esta forma indirecta de atacar el reglamento es el llamado RECURSO INDIRECTO. 

 

En este caso lo que se impugna es un ACTO ADMINISTRATIVO que se produce en la aplicación del 

reglamento. De esta forma se puede atacar un reglamento mucho tiempo después de haberse 

publicado.ii 

 

Según el artículo 107.3 de la L30/92 establece: 

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de 

alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente 

ante el órgano que dictó dicha disposición. 

 

6.4.- LA INDEROGABILIDAD SINGULAR DE LOS REGLAMENTOS. 

 

El artículo 52.2 de la LRJ-PAC, referente al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, 

prohíbe que los reglamentos puedan ser derogados durante su aplicación en actos administrativos. 

Por esto,  las resoluciones administrativas  de carácter particular (por ejemplo, un acto administrativo) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t5.html#a62
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no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general (un reglamento), aunque las 

resoluciones administrativas tengan igual o superior rango que los reglamentos. 

 

En este sentido el artículo 23.4 de la ley 50/97 del Gobierno establece que: 

 

Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, 

aunque estas resoluciones administrativas hayan sido dictadas por órganos de igual o 

superior jerarquía que el que  haya aprobado el reglamento 
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7.- LA COSTUMBRE. 

 

Según De Castro: “la costumbre es “norma creada e impuesta por el uso social” 

 

El artículo 1.1 del Código Civil la costumbre constituye una fuente del Derecho Administrativo, 

entendiéndose como una serie continuada de conductas del pueblo con la conciencia de que está 

aplicando una norma jurídica. 

 

Según el artículo 1.3 del Código Civil. “La costumbre se aplica en defecto de la ley, siempre que 

no sea contraria a la moral ni al orden público y resulte probada” 

 

Dentro del derecho administrativo cobra importancia el procedimiento administrativo que son 

resoluciones administrativas repetidas y continuadas sobre determinados casos en los que no hay 

regulación expresa. 
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8.- LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.  

 

Son reglas no escritas de Derecho inspiradas por el Derecho Natural o incluidas por la 

jurisprudencia. 

 

Los principios generales del Derecho informan el Derecho Positivo y constituyen una fuente del 

Derecho. 

 

Por tanto, los principios generales del Derecho pueden ser positivados, recogidos en las normas 

escritas. 

 

La Constitución sanciona, entre otro, los siguientes principios generales, 

 

- Principio de supremacía material de la Constitución. 

- Principio de legalidad. 

- Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales. 

- Principio de seguridad jurídica. 

- Principio de responsabilidad. 

- Principio de interdicción de los poderes públicos. 

- Principio de objetividad de la Administración. 

 

Los Principios Generales del Derecho según el artículo 1.4 del Código Civil se aplican en defecto de ley 

o costumbre. 
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9.- LA JURISPRUDENCIA. 

 

La doctrina mayoritaria le niega el carácter de valor de fuente directa, y le atribuye más bien un valor 

de fuente indirecta, con base al artículo 1.6 del Código Civil que establece que la jurisprudencia 

complementará el Ordenamiento Jurídico con la doctrina que de manera reiterada establezca el 

Tribunal Supremo al interpretar la Ley la Costumbre y los Principios Generales del Derecho. 

 

La JURISPRUDENCIA debe cumplir los siguientes caracteres: 

 

 Se precisa la reiteración del sentido de las sentencias. “una sola sentencia no constituye 

jurisprudencia” 

 La jurisprudencia se sienta por el Tribunal Supremo. En el ámbito administrativo la jurisprudencia 

que interesa es la que proviene de la sala 3ª de lo Contencioso administrativo. 

 

Respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional el artículo 40.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional establece que la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recaída sobre las leyes, 

disposiciones y los actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por 

la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestiones de 

inconstitucionalidad. A su vez, el artículo 5.1 de la LOPJ establece que la Constitución Española es la 

norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes 

interpretarán y aplicarán las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 

conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en 

todo tipo de procesos. Se trata, pues, de preceptos que establecen un valor superior de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al vincular las decisiones que deben adoptar los demás 

órganos judiciales integrados en el Poder Judicial. 

 

 
                                            
i LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Las fuentes del Derecho Administrativo en nuestro ordenamiento jurídico: 

 

A) FUENTES DIRECTAS: 

 

a) La Constitución 

b) Las leyes orgánicas, ordinarias y demás actos con fuerza de ley (Decretos Legislativos y Decretos-leyes) 

c) Reglamentos del Presidente del gobierno o del Consejo de Ministros, de los Consejos de gobierno de las Comunidades 

Autónomas 

d) Reglamentos o normas de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

e) Reglamento o disposiciones Ministeriales o de los Consejeros de las Comunidades Autónomas. 

f) Reglamentos o normas de otras Entidades Públicas como por ejemplo las Ordenanzas y Reglamentos en las 

corporaciones locales. 

 

B) FUENTES DIRECTAS SUBSIDIARIAS 

 

Se aplican en defecto de las anteriores y son: 

a) La costumbre, que es la norma creada por un repetido hacer jurídico y a la que se refiere el art. 1.3 del Código Civil, al 

establecer que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable… 

b) Los principios Generales del Derecho, que definió DE CASTRO, como las ideas fundamentales e informadoras de la 

organización jurídica de la nación y respecto de los que el art., 1.4º del Cc establece que se aplicarán en defecto de Ley 

o Costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 

 

 

C) FUENTES INDIRECTAS 
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a) Los Tratados Internacionales, que pasarán a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno como fuente directa una 

vez publicados íntegramente el BOE (regulación art. 96CE y 1.5. Cc) 

 

b) La jurisprudencia, que en nuestro Derecho no tiene el carácter de fuente, a diferencia que en los países anglosajones. El art. 

1.6º del Código Civil dice que 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 

 
ii Artículo 27. Ley jurisdicción contencioso-administrativa. 

1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal 

el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer 

del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes. 

 

2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición 

general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la 

disposición general. 

 

3. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier 

grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma. 

 

 

 

 


