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En el sistema jurídico español, las fuentes formales del Derecho, son las que 

reconoce expresamente la propia Constitución y se manifiestan y 

desenvuelven básicamente en cinco niveles normativos, que se relacionan 

de forma jerarquizada de la siguiente manera: 

1. Constitución / Jurisprudencia del Tribunal Constitucional / 

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal 

de Estrasburgo) 

2. Tratados Internacionales / Derecho Comunitario Europeo: 

Derecho Originario y Derecho Derivado (Reglamentos y Directivas); 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Tribunal de Luxemburgo) 

3. Leyes Estatales y Leyes Autonómicas / Disposiciones del 

Gobierno con Fuerza de Ley. (Decretos – Leyes y Decretos 

Legislativos) 

4. Reglamentos (estatales, autonómicos y locales, principalmente, si 

bien determinadas Administraciones Institucionales tienen reconocida 

potestad reglamentaria para el ejercicio de sus fines). 

5. Principios generales del Derecho 
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Todo este conjunto de Disposiciones o Normas Jurídicas, de diferente origen 

y rango normativo, se articulan sistemáticamente en torno a dos principios 

jurídicos que vertebran su aplicación, resolviendo así posibles conflictos o 

contradicciones entre normas. Se trata de los principios de Jerarquía 

Normativa y Competencia Normativa.  

 

 Principio de Jerarquía Normativa

 

: ordena la aplicación de este 

conjunto diverso de disposiciones según el criterio del rango 

normativo. Unas poseen rango superior frente a otras, por lo que en 

caso de conflicto prevalecen y son de aplicación las disposiciones de 

superior jerarquía. A este principio responden los cinco niveles 

anteriores y se aplica en sentido vertical. 

Principio de Competencia Normativa

Tratándose de competencias compartidas entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, en que se atribuye al Estado la “legislación 

básica” y a las Comunidades Autónomas la “legislación de desarrollo” 

o la facultad de dictar “normas adicionales”, en tales casos los 

principios de jerarquía y de competencia normativa operan 

conjuntamente, para hacer prevalecer siempre la “legislación estatal 

básica” que las CCAA deben observar y respetar al legislar sobre 

estas materias. 

: opera por el contrario como 

criterio de ordenación entre disposiciones normativas del mismo 

rango jerárquico. Por ejemplo, leyes estatales ordinarias y leyes 

autonómicas. En tales casos, este principio significa que 

determinadas disposiciones normativas (una ley estatal o una ley 

autonómica) sólo son válidas si operan dentro del ámbito de 

competencias asignadas a su titular (Estado o Comunidad 

Autónoma), siendo inconstitucionales si lo hacen sobre materias 

ajeno a su ámbito de competencias propias. 
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Es la norma jurídica superior del Ordenamiento Jurídico, por lo que 

prevalece frente a cualquier otra y sólo puede ser modificada en los 

términos que ella misma contempla. 

La Constitución cumple los requisitos exigidos hoy a un Estado Social y 

Democrático de Derecho: 

 Proclama y garantiza el Principio de Legalidad 

 Garantiza el Principio de división de poderes 

 Consagra y garantiza los derechos fundamentales y libertades 

públicas 

 Articula y garantiza de forma descentralizada la organización 

territorial del Estado, creando las Comunidades Autónomas 

 Crea el Tribunal Constitucional como intérprete de la 

Constitución 

La Constitución establece además los poderes públicos que tienen atribuidas 

potestades normativas, es decir, facultades para aprobar Disposiciones 

Jurídicas. 

La Constitución, al atribuir a los distintos Poderes Públicos competencias 

normativas, opta en unos casos por un sistema de competencias exclusivas 

a favor del Estado o de las Comunidades Autónomas. Por el contrario y 

mayoritariamente, la Constitución opta por un sistema de competencias 

normativas compartidas, que se traduce en atribuir al Estado la denominada 

legislación básica sobre una materia, sin perjuicio de atribuir la legislación 

de desarrollo o complementaria a las CCAA. 

La Constitución Española 
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Son Disposiciones jurídicas emanadas de los Poderes Legislativos (Cortes 

Generales, Estado o Parlamentos Autonómicos) y sujetas sólo al control de 

constitucionalidad, que corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional. 

Poseen distinta funcionalidad, según el ámbito de aplicación material que 

les encomienda la propia Constitución: Leyes Orgánicas (para el desarrollo 

de los derechos fundamentales, aprobación de Estatutos de Autonomía de 

las Comunidades Autónomas,..) y Leyes Ordinarias. 

 

Principio de reserva de Ley: significa que determinadas materias por 

mandato constitucional sólo pueden regularse originariamente por Ley, sin 

perjuicio de que los Reglamentos administrativos puedan complementar 

posteriormente la regulación de tales materias respetando siempre la Ley. 

 

 
 

 

La Constitución autoriza al Gobierno para dictar Disposiciones con fuerza de 

Ley en dos supuestos (Decretos-Leyes y Decretos Legislativos). No son 

leyes en sentido formal, al no ser aprobadas por el Poder Legislativo, pero 

poseen rango y fuerza de ley. 

 

Decretos – Leyes: son Disposiciones legislativas de carácter provisional 

dictadas por el Gobierno para casos de extraordinaria y urgente necesidad. 

Aquí el Gobierno ejerce un poder normativo propio. 

El Decreto Ley para su pervivencia, precisa ser convalidado por el Congreso 

de los Diputados, el cual puede además si lo estima conveniente tramitarlo 

como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia, aprobándose 

finalmente una Ley que vendría a derogar en esos casos al Decreto Ley. 

   Disposiciones del Gobierno con fuerza de Ley 

 

Leyes 
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Decretos Legislativos

 
 

 

Son Disposiciones jurídicas emanadas de la Administración, de rango 

subordinado a la Ley y controlables, mediante un juicio de legalidad, por los 

Tribunales de la Contencioso Administrativo. 

 

Todas las Administraciones Públicas Territoriales tienen reconocida Potestad 

Reglamentaria, es decir, facultad de aprobar Reglamentos, si bien dentro de 

cada una de ellas sólo determinados Órganos poseen competencia para ello. 

Por consiguiente hay Reglamentos estatales, autonómicos y locales. 

 

Dentro de cada Administración los Reglamentos se manifiestan y adoptan 

formas diferenciadas por razón de la Administración de que procedan y de 

la Jerarquía del Órgano que los dicta. Así: 

 

: las Disposiciones del Gobierno que contengan 

legislación delegada recibirán el título de Decreto Legislativo.  

Actualmente, se acoge con absoluta normalidad las figuras del Decreto-Ley 

y los Decretos Legislativos en el Derecho propio de las Comunidades 

Autónomas. 

 

 En la Administración del Estado, adoptan las formas de Real 

Decreto cuando son aprobados por el Consejo de Ministros (son los 

más importantes dentro de esta Administración) y Órdenes, cuando 

son aprobados por los Ministros. 

 

 En las Administraciones Autonómicas, adoptan las formas de 

Decreto cuando son aprobados por el Consejo de Gobierno y de 

Órdenes cuando son aprobadas por los Consejeros. 

   Reglamentos 
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Sin embargo, tanto los Reales Decretos como los Decretos y las Órdenes, 

pueden también ser formas de expresión de Actos Administrativos (multas, 

subvenciones, nombramientos,..). En consecuencia, no es la forma sino el 

contenido lo determinante para poder distinguir el Reglamento del Acto 

Administrativo: si se regulan de cara al futuro comportamientos de 

particulares, estaremos ante un Reglamento; so por el contrario se limita a 

aplicar normas ya existentes sin afectar a conductas futuras de las 

personas, será un Acto Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


