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RESUMEN 

 

“En este trabajo el objetivo que se plantea es analizar la figura del decreto ley, los 

antecedentes españoles al mismo, así como sus aspectos básicos para realizar a 

posteriori un recorrido de su uso a lo largo de la democracia. Seguidamente, ya 

profundizando un poco más en el tema, haremos menciones a su control de legalidad, 

veremos los motivos que se han esgrimido para gobernar a base de dicha norma, motivos 

de los cuales se ha realizado un uso abusivo debido al amplio margen de discrecionalidad 

del gobierno para decidir qué situaciones encajan en el presupuesto habilitante de 

“extraordinaria y urgente necesidad”. Por último, haremos también referencia al uso 

del decreto ley que se está llevando a cabo por el actual Gobierno en la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19. 

Como veremos, el decreto ley es una norma del ordenamiento jurídico español que se 

caracteriza por tener rango y fuerza de ley. Está dirigido a regular aquellas materias no 

vedadas por la Constitución española de 1978, cuando aparezca una situación de 

“extraordinaria y urgente necesidad” que así lo requiera, cuestiones que 

desarrollaremos con detenimiento debido a su complejidad. 

Para concluir este resumen, se desea que el lector comprenda la configuración de la 

norma, su importancia, su posición en el ordenamiento jurídico y las particularidades 

que presenta en una sociedad democrática. Sin embargo, mi anhelo desde el principio es 

que este trabajo sea útil tanto para entender el instituto básico del decreto ley, como para 

conocer los temas más delicados, puntillosos y controvertidos que giran en torno a esta 

norma, es decir, mi aspiración es que este trabajo sea entendido tanto por un alumno de 

primero de Derecho para introducirse en su estudio, como así también le sea útil a un 

profesional del derecho”



ABSTRACT 

"In this work, the objective is to analyse the figure of the decree law, the Spanish 

background to it, as well as its basic aspects in order to carry out a retrospective analysis 

of its use throughout democracy. Next, going into the subject in greater depth, we will see 

the reasons that have been put forward for governing on the basis of this law, reasons 

which have been abused due to the government's broad margin of discretion in deciding 

which situations fit into the enabling budget of "extraordinary and urgent need". Finally, 

we will also refer to the use of the decree law being carried out by the current government 

in the COVID-19 health crisis. 

As we shall see, the decree law is a rule of the Spanish legal system which is characterised 

by its status and force of law. It is aimed at regulating those matters not prohibited by the 

Spanish Constitution of 1978, when a situation of "extraordinary and urgent need" arises 

that so requires, issues that we will develop in detail due to their complexity. 

To conclude this summary, we hope that the reader will understand the configuration of 

the norm, its importance, its position in the legal system and the particularities that it 

presents in a democratic society. However, my hope from the beginning is that this work 

will be useful both to understand the basic institute of the decree law, and to know the 

most delicate, punctilious and controversial issues that revolve around this norm. In other 

words, my aspiration is that this work will be understood both by a first-year law student 

to introduce himself or herself in his or her study, and also be useful to a law 

professional”  

PALABRAS CLAVES 

Gobierno, decreto ley, democracia, crisis económica, constitución, extraordinaria y 

urgente necesidad, presupuesto habilitante, gobierno autonómico, crisis sanitaria, 

legislación de urgencia… 

KEY WORD 

Government, decree law, democracy, economic crisis, constitution, 

extraordinary and urgent need, enabling budget, autonomous government, 

health crisis, emergency legislation… 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Desde que la Constitución Española1 declarase a España en 1978 como un Estado 

social y democrático de Derecho, hemos comprobado que un uso desmedido e inadecuado 

de cuantas posibilidades ofrece el texto constitucional puede acabar provocando un 

menoscabo para la sociedad. Son muchas las materias que trata la Constitución española 

que pueden ser mal interpretadas, y en el desarrollo de este trabajo vamos a analizar una 

de gran importancia: la interpretación que han realizado los respectivos gobiernos de los 

presupuestos que deben darse para el uso del decreto ley.  

El decreto ley (art. 86 CE)2, comprende una materia que es objeto de estudio en la 

titulación de Grado en Derecho. En esta titulación encontramos junto a otras cuestiones 

el análisis completo del conjunto del ordenamiento jurídico y cuantas normas lo 

componen. De esta forma, y concretamente en las asignaturas de Derecho constitucional 

y Derecho administrativo, se analizan los diferentes actos normativos que tienen lugar en 

nuestro ordenamiento, encontrando de este modo, la propia ley y aquellas normas que 

comparten su rango y fuerza, siendo el decreto ley una de ellas. 

Analizaremos su configuración y su evolución, para hacer posteriormente referencia a los 

menoscabos que pueden darse en la calidad democrática. Encontramos así una situación 

que plantea cierta problemática en la actualidad, lo cual justifica la elección de este tema 

en concreto para investigar y poder ofrecer las debidas conclusiones al respecto. 

El primer capítulo, está dedicado al instituto básico del decreto ley, mientras que el 

capítulo segundo, ya con los conocimientos básicos adquiridos, hace un recorrido desde 

1978 hasta la actualidad del uso de esta norma. Por su parte, el capítulo tercero hace 

referencia a su respectivo control de legalidad, tanto del Parlamento como del Tribunal 

Constitucional. El capítulo cuarto está dedicado al decreto ley autonómico y su dudosa 

 
1 De ahora en adelante también CE. Vínculo a CE 1978: 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 

 
2 Se habla en la web del congreso de las características principales de este tipo de normas reguladas en el 

art. 86 CE. La URL siguiente remite a una breve sinopsis a modo de ir familiarizándonos con la materia: 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=86&tipo=2 

 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=86&tipo=2
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constitucionalidad. En el capítulo quinto se realiza un estudio de los motivos utilizados 

por los gobiernos para justificar su utilización. Y, por último, el capítulo sexto está 

dedicado al uso que se realiza en la actualidad del decreto ley3, en la grave crisis sanitaria 

que atravesamos en la actualidad provocada por el COVID-19. 

No es el deseo juzgar el modo de actuar de un gobierno o grupo parlamentario en 

particular, sino que se pretende hacer un análisis general del uso de la norma. En el 

desarrollo de esta investigación lo que realmente se desea es que el lector, ya sea alumno, 

profesional o cualquier persona de a pie, conozca tanto la configuración general del 

decreto ley, como los daños que puede provocar para la calidad democrática4 de nuestro 

país una utilización abusiva del mismo.  

Así pues, una vez introducida dicha materia desarrollaremos este trabajo de investigación, 

no antes sin un riguroso trabajo previo, por supuesto, de consulta de la doctrina 

especializada, la jurisprudencia y la propia legislación que regula esta disciplina. 

 

CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA. 

1.1. ANTECEDENTES ESPAÑOLES AL DECRETO-LEY 

  

 La adopción del decreto ley por la CE de 1978 es consecuencia directa de la 

tradición jurídica y de la evolución de los sistemas jurídicos europeos. 

La doctrina hace referencia a una doble influencia en lo concerniente al sistema de 

distribución de la potestad normativa, jacobina y germánica, con mayor predominio en la 

 
3 Si realizamos una búsqueda del concepto “decreto ley” en el diccionario panhispánico de dudas de la 

RAE nos lo define así: “Disposición legislativa promulgada por el ejecutivo sin haberla sometido al órgano 

correspondiente'. Se recomienda su escritura sin guion. Su plural es decretos leyes.” Por tanto, dado que, 

he comprobado que cada autor lo escribe de una forma diversa, es importante aclarar este punto. En este 

trabajo se utilizarán las palabras “decreto ley” como la RAE indica, sin guion y para su plural se usará 

“decretos leyes”. Igualmente, aclararemos que cuando se usa la expresión “decreto ley” nos estaremos 

refiriendo a la institución en sí. Cuando se use la expresión “Decreto ley” este corresponderá al dictado por 

alguna de las comunidades autónomas y, por último, cuando se establezca “Real Decreto Ley” se 

corresponde con el dictado por el gobierno estatal. Disponible en: https://www.rae.es/ 

 
4 Por calidad democrática entenderemos el resultado de la perfecta armonía, entre aquello que establece el 

texto constitucional y su cumplimiento, por parte de los poderes públicos y de todo aquel que pudiera atentar 

contra ella. 

https://www.rae.es/
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práctica de esta última. Como prueba de ello observamos una abundante creación de 

reglamentos independientes como fuente de legislación gubernamental, especialmente a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Se suele citar como ejemplo por parte de la doctrina especializada el dictado por Bravo 

Murillo el 27 de febrero del año 1852 sobre contratos de Estado. De la misma forma se 

hace referencia al artículo 20 del proyecto de Constitución del mismo Bravo Murillo o al 

uso frecuente que se hizo a raíz de la revolución septembrina de 1868, especialmente 

después de la abdicación de Amadeo de Saboya. En este período se llegarían a homologar 

a través de una ley de 17 de julio de 1876 más de setenta decretos leyes.5 

Los decretos de 1898 y 1899 son también ejemplos característicos para citar, ya que, los 

mismos derogaban la legislación vigente en lo que se refiere a materia arancelaria y 

sanitaria respectivamente. Debemos referirnos del mismo modo al decreto de 15 de 

septiembre de 1923 que convirtió al decreto ley en la forma habitual de legislar 

habilitando al presidente del Directorio para proponer al Rey decretos con fuerza de ley. 

En 1929 el proyecto constitucional promovido por el general Primo de Rivera ratificaría 

este procedimiento.  

La Constitución republicana de 1931 junto a la delegación legislativa al gobierno y las 

ordenanzas de necesidad atribuidas al presidente de la República, se otorga rango 

constitucional al decreto ley como norma provisional.6 Este era ejercitable únicamente 

cuando las Cortes no estuviesen reunidas, además se le atribuyó un control previo a la 

Diputación Permanente del Congreso. 

Durante la dictadura franquista el uso abusivo del decreto ley fue su característica 

principal. Ello fue propiciado, en primer lugar, por un notable relajamiento en la 

 
5 IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA “Teoría y práctica del decreto ley” RAP, núm. 106, 

enero-abril 1985, pág. 99 y ss. 

 
6 Artículo 80. CE 1931: “Cuando no se halle reunido el Congreso, el presidente, a propuesta y por acuerdo 

unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación Permanente, podrá estatuir 

por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepcionales que 

requieran urgente decisión, o cuando lo demande la defensa de la República. Los decretos así dictados 

tendrán sólo carácter provisional, y su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver 

o legislar sobre la materia.”. Vínculo a CE 1931:  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/343/D00001-

00014.pdf 

 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/343/D00001-00014.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/343/D00001-00014.pdf
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apreciación del presupuesto de hecho habilitante, en segundo lugar, por la ausencia de 

límites materiales y por último lugar por un ausente control parlamentario del mismo.  

Los constituyentes se enfrentaban al reto de otorgar el máximo rango jurídico a la potestad 

del Gobierno para legislar por vía de urgencia. Como hemos visto la experiencia hasta 

1978 era bastante negativa, aunque en los debates parlamentarios se terminó aceptando 

llegando a un acuerdo general. 

En qué medida se han cumplido los límites materiales que impusieron al decreto ley, y 

asimismo de qué modo ha sido efectiva o no esta fuente del derecho es objeto de reflexión 

de este trabajo.  

 

1.2. ASPECTOS BÁSICOS DEL DECRETO LEY: NATURALEZA, 

DEFINICIÓN Y REGULACIÓN EN LA CE 1978. EL CONCEPTO DE 

GOBIERNO. 

  

 El decreto ley es una fuente del Derecho de naturaleza y utilización excepcional. 

La potestad que tiene el poder ejecutivo para dictar este tipo de normas con rango de ley 

sólo debería ejercerse en casos de verdadera y auténtica extraordinaria y urgente 

necesidad7, siendo este el presupuesto habilitante, el cual estudiaremos detalladamente en 

un epígrafe debido a la complejidad que ha traído consigo el uso que han hecho del mismo 

los diferentes gobiernos a lo largo de la democracia española. 

Como veremos, el decreto ley tiene un carácter singular, excepcional y provisional, tal y 

como el Tribunal Constitucional establece en su sentencia 137/2011, de 14 de septiembre:  

 
7 ARA PINILLA, Ignacio. (2004) “Presupuestos y Posibilidades de la Doctrina de los Conceptos Jurídicos 

Indeterminados”. En: Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, tomo XXI, Madrid.pág.113. 

Estamos frente a lo que se denomina un concepto jurídico indeterminado, Ara Pinilla habla aquí del margen 

de discrecionalidad de que está dotado el legislador para decidir qué situaciones encajan en la cláusula 

“extraordinaria y urgente necesidad”: “El destinatario del derecho ha de tener muy presente que el legislador 

ha dejado voluntariamente indeterminado el concepto en cuestión, en definitiva, que ha realizado una 

remisión al propio receptor del enunciado jurídico para que sea él mismo el que determine su contenido 

semántico. Éste encuentra así en el concepto jurídico indeterminado un margen de intervención (que no de 

libertad de determinar el sentido de su intervención) que en principio le está vedado con relación al resto 

de los términos que integran los enunciados jurídicos.” 
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“en la medida en que ello supone una sustitución del Parlamento por el Gobierno, 

constituye una excepción al procedimiento legislativo ordinario y a la participación de las 

minorías que éste dispensa, y como tal sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria 

concurrencia de todos los presupuestos circunstanciales y materiales enunciados en dicho 

precepto que lo legitime. Entre los que se incluyen, en lo que aquí importa, la necesaria 

conexión entre la facultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto 

habilitante, esto es, una situación “de extraordinaria y urgente necesidad”8 

La Constitución española de 1978 en su artículo 86, sigue el modelo italiano, (“Artículo 

86.1 CE: En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 

disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes…”) 

manteniendo la posibilidad de que el gobierno dicte normas con rango de ley bajo la forma 

de decreto ley, pero tratando de reducir su uso a situaciones excepcionales y dotando a 

esta norma de un carácter provisional necesitado de ratificación parlamentaria inmediata. 

Fijándonos en su denominación refleja muy bien su naturaleza: es “decreto”, esto es, una 

norma dictada por el gobierno en ejercicio de poderes propios y directos, y es “ley”, lo 

que significa que es una norma con la misma fuerza o rango que las que emanan del 

Congreso de los Diputados. 

Es importante en este punto realizar algunas puntualizaciones. Cuando mencionamos al 

Gobierno de la nación podemos entrar en la duda conceptual de a qué nos referimos 

realmente cuando aludimos al mismo. Para ello es preciso acudir a la Constitución 

española, en concreto a su artículo 98.1: “El Gobierno se compone del Presidente, de los 

Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la 

ley.” Que como vemos se establece una composición del Gobierno dada principalmente 

por el presidente, vicepresidentes y ministros. 

En este sentido, en muchas ocasiones existe la duda conceptual de si realmente el Consejo 

de Ministros formaría parte del concepto “Gobierno” de cara a la promulgación de un 

decreto ley. La Constitución española concede en general a uno y otro, distintas 

 
8 Véase el Fundamento Jurídico número 5 de la STC 137/2011, de 14 de septiembre (BOE núm. 245, de 11 

de octubre de 2011): Vínculo: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6919. Es evidente 

que el concepto “extraordinaria y urgente necesidad” que se contiene en la Constitución no es una cláusula 

o expresión vacía de significado, sino todo lo contrario. Nos remitimos al estudio detallado en el epígrafe 

1.3 de este trabajo. 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6919
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funciones, lo cual no impide que pueda existir confusión en torno a las características de 

estos. 

De esta forma, para solucionar dicha controversia resulta adecuado acudir al texto 

constitucional. Concretamente, en el art. 87 CE se le concede al Gobierno la iniciativa 

legislativa que, de reflejarse en un proyecto de ley, sería el Consejo de Ministros el 

encargado de aprobarlo según el art. 88 CE. Además, en el art. 97 CE se menciona la 

función ejecutiva del Gobierno, mientras que en el art. 62 CE se establece que el Consejo 

de Ministros será quien acuerde los oportunos decretos leyes. 

Ante esto, la doctrina indica una solución concreta a esta controversia terminológica que 

ha suscitado el estudio de la Constitución española. La misma señala que el “Gobierno 

equivale a Consejo de Ministros y no existe hoy duda alguna de que los decretos leyes 

son aprobados por el Consejo de Ministros”.  

Como señala el catedrático de Derecho Constitucional BAR CENDÓN “Así se considera 

miembros del Gobierno solo al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Ministros, 

haciendo coincidir con ello el concepto de Gobierno y el concepto de Consejo de 

Ministros, dado que esos cargos son precisamente los únicos que toman asiento de pleno 

derecho de este último”.9  

Una vez que hemos estudiado los aspectos básicos de la norma objeto de este trabajo, y 

aclarado algunos conceptos problemáticos, profundizaremos en el contenido del art. 86 

CE desgranando todos sus aspectos. El próximo epígrafe lo dedicamos al presupuesto 

habilitante, del cual, si realizamos una simple búsqueda en internet comprobamos que se 

ha escrito bastante por parte de la doctrina especializada sobre ello. 

 

1.3. SIGNIFICADO DEL PRESUPUESTO HABILITANTE DE LA 

“EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD”. 

 

 
 
9 BAR CENDÓN A. (2004). El Gobierno en la Constitución y en la Ley del Gobierno de 1997: 

¿Colegialidad o Presidencialismo? Teoría y Realidad Constitucional. nº 14, pág. 81.párr. 2º. 
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 Resulta necesario e imprescindible en el presente trabajo, que realicemos un 

análisis del artículo 86 CE. Nos referimos, en este epígrafe concretamente al presupuesto 

habilitante establecido en el mismo de “extraordinaria y urgente necesidad”.10 

Estudiaremos también los límites a las materias que puede regular el decreto ley y cuáles 

no, realizando una delimitación en el epígrafe siguiente. El primer apartado del artículo 

86 de la Constitución española establece que “en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán 

la forma de decretos leyes”. 

La realización de un trabajo de este tipo provoca que realicemos un detenimiento 

especial en dicho presupuesto, hasta el punto de dedicarle un apartado en exclusiva, ya 

que, como veremos es un tema complicado del que no existe acuerdo doctrinal. En 

multitud de ocasiones el Tribunal Constitucional ha procedido a dictar resoluciones donde 

se declaraba la constitucionalidad o no de distintos decretos leyes por no cumplir con el 

requisito de la “extraordinaria y urgente necesidad”.  

Ante esto, nos puede resultar fácil y cómodo saber el sentido estimatorio o no de la 

sentencia, pero lo que realmente resulta más complicado es el significado jurídico que el 

Tribunal Constitucional otorga a dicha cláusula en la práctica. Por ello, la doctrina ha 

llegado a analizarla tanto como un concepto jurídico indeterminado, como por una 

circunstancia que los órganos políticos valoran de forma discrecional. 

Tras el análisis de la jurisprudencia constitucional que trata esta materia veremos que 

dicho presupuesto obedece a una “apreciación discrecional por los órganos políticos”. El 

Tribunal Constitucional ha considerado que los órganos políticos podrán hacer uso de su 

discrecionalidad, en torno a la cláusula de la “extraordinaria y urgente necesidad” para la 

promulgación de un decreto ley. Se refiere así al deber político y a la vez legítimo de dar 

respuesta a una determinada situación a través de una norma que tiene rango y fuerza de 

ley, sin ser realmente un texto legislativo. 

 
10 ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, Ignacio (1985), “Teoría y práctica del Decreto ley en el 

ordenamiento español”, Revista de Administración Pública, Núm.106, pp. 117 a 123. Las páginas 

enumeradas corresponden al apartado II del sumario, titulado “Delimitación del presupuesto habilitante: 

la extraordinaria y urgente necesidad”. Al final del primer párrafo del apartado se puede leer una frase 

muy tajante de lo que debe significar este presupuesto: “Sólo cuando confluyan necesidad, urgencia y 

extraordinariedad queda abierto este camino y siempre entendido exclusivamente como posibilidad: el 

gobierno podrá…” 
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Quizás la mejor forma de entender el alcance que tiene el requisito, presupuesto 

habilitante o cláusula del decreto ley de la “extraordinaria y urgente necesidad” sea ir 

estudiando todos sus elementos por partes. Analizaremos, en primer lugar, lo que 

entendemos por algo necesario, para posteriormente conocer el alcance de la urgencia y, 

por último, el carácter extraordinario. 

 

1.3.1. Necesidad. 

 

 En cuanto a la necesidad11, hay que señalar que una circunstancia será así cuando 

tras la no actuación del gobierno, se suceda a consecuencia de tal situación un perjuicio 

grave para la sociedad. Ante esto son varias las situaciones que se pueden dar, destacando 

entre ellas la forma con la que poder conocer si algo es o no necesario. Para poder saber 

la respuesta correcta se pueden atender a dos situaciones concretas. 

Por un lado, a aquellas circunstancias consideradas generalmente como responsables 

de una actuación urgente por parte de los representantes políticos, como desastres 

naturales o epidemias de cualquier tipo como la que estamos viviendo en la actualidad. 

En este caso es necesario que se actúe para poder contrarrestar tales perjuicios.  

Por otro lado, podemos cuestionar si algo es necesario o no desde el punto de vista de la 

ideología política del Gobierno en cuestión, es aquí donde empiezan a emerger los 

problemas de la figura del decreto ley. En este caso, según las ideas y concepción del 

Gobierno entenderíamos que hay una situación de necesidad cuando, por su naturaleza, 

se requiere la presencia de una respuesta urgente e inmediata para conseguir en la 

legislatura un fin ventajoso para la sociedad. 

 

 
11 HERRÁIZ SERRANO, OLGA, «Teoría y práctica del decreto-ley autonómico tras su incorporación al 

sistema de fuentes de algunas comunidades», Corts (Anuario de Derecho parlamentario), n.º 25, 2012, pp. 

105-161.Véase pág. 7 párrafo 4º, donde se establece la congruencia que debe de existir entre urgencia, 

necesidad, celeridad, y adecuación a la situación determinada. Lo expresa así: “Nos referimos a la exigencia 

de una conexión de sentido o, si se quiere, una relación de congruencia entre la situación considerada 

urgente y la concreta respuesta normativa habilitada a tal efecto por el Gobierno. Desde la perspectiva de 

este requerimiento adicional, la urgente necesidad viene a incorporar una nueva vertiente, puesto que no se 

legitima únicamente en virtud de la celeridad de la respuesta ofrecida. Además, se impone que su contenido 

se adecue a la situación sobre la que pretende actuar.” 
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1.3.2. Urgencia. 

  

 Por otro lado, cuando nos referimos a la urgencia estamos haciendo referencia a 

un carácter principalmente temporal, ya que cabe señalar que nos referimos a un 

determinado caso que va a merecer de una actuación en un plazo de tiempo corto y 

determinado, que no se conseguiría con la utilización de cualquier procedimiento 

legislativo ordinario, lo cual provoca que para abordar dicha materia se tenga que 

promulgar un decreto ley que la trate, ya que esta es su finalidad. En ocasiones los 

procedimientos legislativos se exceden en un período de tiempo superior a los dos meses, 

duración máxima dada por el ordenamiento jurídico para abordar un caso de urgencia. 

La nota de urgencia12 supone que van a existir efectos jurídicos en todo momento desde 

su promulgación y, por tanto, eficacia de las medidas acordadas, lo cual denota 

diferencias en su rango jurídico respecto de la ley. No obstante, es posible que la urgencia 

se deba a la aprobación del decreto ley como tal, y no tanto al contenido de las mismas 

medidas, al poder verse más sus consecuencias en tiempos futuros.  

La apreciación del carácter de urgencia le va a corresponder al Gobierno en primer lugar, 

más allá de que posteriormente el Congreso de los Diputados intervenga en el control de 

dicho decreto ley. 

 

1.3.3. Carácter extraordinario. 

 

 En torno al carácter extraordinario de la causa que motivó el decreto ley, una 

situación se convierte en extraordinaria y por consiguiente provocará los efectos 

oportunos cuando fuera inusual y excepcional, lo cual unido a las particularidades de 

urgencia hará que sea necesario el devenir de una actuación por parte del organismo 

 
12 STC 137/2011, de 14 de septiembre (BOE núm. 245, de 11 octubre de 2011). Véase el FJ.4º: “el fin que 

justifica la legislación de urgencia no es otro que subvenir a “situaciones concretas de los objetivos 

gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo 

más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 

parlamentaria de las leyes” (SSTC 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3). Vínculo 

directo: http://hj.tribunalconstitucional.es/esES/Resolucion/Show/6919 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4547
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4912
http://hj.tribunalconstitucional.es/esES/Resolucion/Show/6919
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competente. En este caso será el gobierno quien dará respuesta con la promulgación del 

decreto ley correspondiente. 

 

1.4. LÍMITES. 

 Continuamos con el análisis de la figura del decreto ley y por ello del artículo 86 

de la Constitución española. Indicamos el contenido de la segunda parte del primer 

apartado del artículo 86 CE, que nos será de utilidad para el siguiente análisis. Dicho 

artículo establece “…no podrán afectar13 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”. 

Esta segunda parte que hemos recogido del primer apartado del artículo 86 de la CE 

supone ser todo un límite formal a la materia que puede regular el gobierno por medio del 

decreto ley. Además de estos límites que se promulgan de forma expresa en el citado 

artículo, debemos apuntar que realmente estos llegan a coincidir con los dados para una 

ley ordinaria, pues el objeto de regulación que tiene un decreto ley coincide con esta. 

Las Cortes Generales, como veremos más adelante, tienen potestad para llevar a cabo un 

control sobre los decretos leyes dictados por el gobierno, lo cual supone que este no pueda 

a través de esta norma regular de tal forma que se afecte a las potestades dadas al 

Congreso de los Diputados. 

Es conveniente en este punto referirnos a las materias que deben ser reguladas por medio 

de una ley ordinaria. Si consultamos el texto constitucional encontramos que tales 

materias serán las que atañen a las instituciones básicas, los derechos, deberes y libertades 

públicas, la situación de las comunidades autónomas y el régimen electoral general. Está 

 
13 En cuanto a la prohibición de “afectar” a tales instituciones, como recuerda la STC 103/2017, FJ 7, “la 

STC 60/1986, de 20 de mayo (FJ 4) —siguiendo lo señalado en la STC 111/1983, de 2 de diciembre 

respecto a la regulación por decreto ley de las materias incluidas en el título I de la Constitución—, efectúa 

una interpretación restrictiva y descarta que haya de entenderse prohibida cualquier forma de incidencia en 

su estructura, pues ello supondría el vaciamiento de la figura del decreto ley, conduciéndola a su inutilidad. 

En concreto, se declara que ‘la prohibición constitucional haría referencia en este supuesto a los elementos 

estructurales, esenciales o generales de la organización y funcionamiento de las instituciones estatales 

básicas, pero no, en cambio, a cualesquiera otros aspectos accidentales o singulares de las mismas”. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25443
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/623
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/239
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claro que el texto constitucional otorga de forma contundente a una serie de disciplinas 

una importancia que provoca una protección de estas a todos los efectos. 

1º. En primer lugar, la doctrina entiende por “instituciones básicas del Estado” aquellas 

cuyo funcionamiento no se sumerge bajo el poder de ningún otro ente, siendo la nota de 

igualdad entre las mismas una característica importante. 

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional las entiende como las 

“organizaciones públicas sancionadas en el propio texto constitucional cuya regulación 

reclama una ley”14. Por lo que a través de decreto ley no se podrá regular una disciplina 

que termine por afectar la situación de estas organizaciones denominadas por la 

jurisprudencia. 

2º. En segundo lugar, en lo que se refiere a “los derechos, deberes y libertades de los 

ciudadanos regulados en el Título I”15, entiende el Tribunal Constitucional que los 

decretos leyes y por ende el gobierno no podrá regular esta materia en los casos de 

“extraordinaria y urgente necesidad”. 

3º. En tercer lugar, en lo que se refiere al régimen de las comunidades autónomas querer 

incluir esta materia dentro de las posibilidades que puede tener un decreto ley sería un 

grave error, ya que, nos estamos refiriendo a una materia que el Estado español concede 

a las Comunidades Autónomas. 

La Constitución española prohíbe de forma expresa al gobierno utilizar un decreto ley 

para regular cuanta materia afecte al régimen de las Comunidades Autónomas. 

4º. Por último, debemos hacer referencia a la negación de utilizar el decreto ley para 

normalizar cualquier aspecto que trate sobre el derecho electoral general. La “ley electoral 

general” tiene su principal regulación por medio de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

julio, del Régimen Electoral General. 

 
14 STC 150/2017, de 21 de diciembre (BOE núm. 15, de 17 de enero de 2018). Véase F. Jurídico 9º. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25552 

 
15 STC 150/2017, de 21 de diciembre, en un voto particular que formula la Magistrada Doña María Luisa 

Balaguer Callejón “a este respecto se ha dicho que el Tribunal, llamado a valorar el respeto a los límites 

del artículo 86.1 CE, debe examinar si el decreto ley impugnado afecta al contenido del título I de la 

Constitución, para lo cual debe “tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber 

afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate”. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25552
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Por último, debemos concluir señalando que la utilización del decreto ley deberá proceder 

solo para situaciones que se correspondan realmente con su naturaleza, situaciones que 

ya hemos explicado en los epígrafes anteriores. Cuando a algún ente se le concede alguna 

competencia existe la posibilidad de que pueda abusar del mismo de forma arbitraria y 

fuera de los casos recogidos por la ley, ante lo cual el Tribunal Constitucional deberá 

actuar cuando los intereses constitucionales y con ello los de todos los ciudadanos 

españoles estén en riesgo.16 

 

CAPÍTULO 2. EL DECRETO LEY A LO LARGO DE LA 

DEMOCRACIA ESPAÑOLA EN EL GOBIERNO CENTRAL. 

 

 Desde 1978, año en que se promulga nuestra actual constitución, hemos podido 

observar la evolución que han tenido las diferentes materias que en ella se regulan.  

El decreto ley ha sido una norma que, si bien su uso ha sido entendido con cierta 

normalidad por parte de la doctrina y tribunales, quizás en algunas ocasiones unos y otros 

gobiernos han realizado un uso distinto de esta figura. 

Con el transcurso del tiempo se han ampliado los motivos (estudio que se realiza en el 

capítulo cuarto) que han generado una situación de “extraordinaria y urgente necesidad” 

que ha justificado la realización de decretos leyes. Así, la crisis económica sufrida en 

nuestro país ha generado dicha creación bajo la finalidad de conseguir la aprobación de 

todo tipo de medidas. A continuación, en los próximos capítulos, cuestionaremos si el 

decreto ley ha tenido un uso inadecuado en las distintas etapas de nuestra historia 

democrática y, en este sentido, si dichos motivos para establecer decretos leyes ha 

deteriorado la calidad de nuestra democracia. 

 

 
16 A propósito del control que realiza el TC sobre los decretos leyes la STC 137/2011, de 14 de septiembre.  

FJ 4º: “este Tribunal podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos 

políticos hagan de una situación determinada como de “extraordinaria y urgente necesidad” y, en 

consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de un Real Decreto Ley por inexistencia del presupuesto 

habilitante por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución” Podrá 

declarar la inconstitucionalidad de un decreto ley cuando su uso no sea el adecuado. 
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2.1. USO DEL DECRETO LEY EN LAS DISTINTAS LEGISLATURAS DE LA 

DEMOCRACIA ESPAÑOLA. 

 En el presente epígrafe analizamos en profundidad el uso que se ha hecho del 

decreto ley en las distintas legislaturas de la democracia española. La siguiente labor se 

encuentra comprendida en dos etapas dividas en torno al año 2008, al ser esta una fecha 

de vital importancia debido a los inicios de la crisis económica, donde se observa un 

aumento del uso del decreto ley.17 

 

2.1.2. Desde la 1ª hasta 8ª legislatura de la democracia española. 

 En el próximo análisis, resulta importante recoger, por un lado, el número total de 

decretos leyes aprobados, por otro, también cobra la misma importancia la representación 

parlamentaria del Gobierno en cuestión para poder así relacionar una información con 

otras, dado el sistema de mayorías requeridas para la convalidación de un decreto ley por 

el Congreso de los Diputados y su posterior tramitación legislativa como si se tratara de 

un proyecto de ley. 

- La 1ª legislatura (1979-1982): en la primera legislatura de la democracia española se 

aprobaron un total de 67 decretos leyes. Esta cantidad es inferior al veinticinco por ciento 

de las leyes ordinarias totales que fueron aprobadas durante esta legislatura, bajo la 

presidencia del gobierno de Adolfo Suárez González.  

El Grupo Parlamentario que ostentaba mayor número de representación en el Congreso 

de los Diputados era el Grupo Parlamentario Centrista con un total de 150 diputados. Pese 

a la lejanía temporal de esta legislatura podemos encontrar varios decretos leyes de este 

periodo que han marcado la realidad democrática que hoy vivimos, aunque ya estén 

derogados: 

 
17 (ARANA GARCÍA, 2013) pág. 341. Se dedica un apartado a referenciar el aumento del uso a partir de 

la crisis económica. En palabras de ARANA GARCÍA: “Desde 1990 a 2008 (año en el que a estos efectos 

podemos situar el inicio de la crisis económica), los decretos leyes representaban un 24% de las normas 

con rango de ley aprobadas por el Estado. Desde 2008 hasta finales de 2012, este porcentaje, también a 

nivel estatal, subió hasta el 41%. Casi la mitad de las normas que con rango de ley se han aprobado en este 

período de tiempo se ha hecho a través de decretos leyes.” 



EL DECRETO LEY EN EL ESTADO DE DERECHO | David Pérez Sánchez. UHU. 

 

 

 20 

I. Debemos destacar en este sentido el Real Decreto ley 5/1979, de 26 de enero, 

sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.  

II. También encontramos, con anterioridad incluso, el Real Decreto ley 12/1977, de 

8 de febrero, sobre el derecho de asociación política donde se posibilitaba la 

legalización de los partidos políticos, derogado en 1978 por la ley de partidos 

políticos y esta a su vez por la actual ley orgánica del año 2002. 

 

- La 2ª, 3ª, 4ª y 5ª legislatura. Las siguientes legislaturas de la España democrática fueron 

presididas por Felipe González Márquez. Durante la 2ª legislatura (1982-1986) el Grupo 

Parlamentario Socialista formaba la mayoría parlamentaria con doscientos un diputados 

y se aprobaron un total de 35 decretos leyes, siendo así el 16% de los textos legislativos 

que tuvieron lugar. 

En la 3ª legislatura (1986-1989) fueron un total de 17 los decretos leyes aprobados y 182 

diputados formaban la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista, lo cual no llegaba al 

15% por ciento de las leyes ordinarias totales de esta legislatura. 

Posteriormente en la 4ª legislatura (1989-1993) se aprobaron 26 decretos leyes con la 

representación de 175 diputados del Grupo Socialista, lo cual suponía un 20% de las leyes 

ordinarias aprobadas. 

Finalmente, en la 5ª legislatura (1993-1996) el Grupo Socialista en el Parlamento tenía la 

mayoría parlamentaria de 159 diputados, teniendo lugar durante esta legislatura la 

aprobación de 38 decretos leyes, suponiendo así el 30% de las leyes ordinarias que 

tuvieron lugar en esta legislatura.  

- Las 6ª, 7ª, y 8ª legislaturas. Durante las dos siguientes legislaturas José María Aznar 

López tendría la presidencia del gobierno. En la 6ª legislatura (1996-2000) de la 

democracia española bajo la presidencia de Aznar se aprobaron 65 decretos leyes, lo cual 

suponía casi el 32% por ciento de las leyes aprobadas en esta legislatura.  

La mayoría en el Congreso de los Diputados la ostentaba el Grupo Parlamentario Popular, 

con un total de 189 diputados, mientras que en la 7ª legislatura (2000-2004) fueron 230 

diputados quienes formaban este grupo parlamentario. En esta legislatura se aprobaron 
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52 decretos leyes, significando así el 34% de las leyes ordinarias aprobadas por el 

Congreso de los Diputados. 

Por último, la 8ª legislatura (2004-2008) de la democracia, en la cual bajo la presidencia 

del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con la representación de 187 diputados 

del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento se aprobaron un total de 52 decretos 

leyes, lo cual suponía casi el 40% de las leyes ordinarias aprobadas en esta legislatura. 

Debemos distinguir, y por ello estudiaremos por separado, entre las ocho primeras 

legislaturas de la democracia y las dos posteriores junto con los últimos años, pues entre 

estas se encuentra el año 2008, fecha en la que existe un aumento del uso del decreto ley 

cuyos motivos pueden residir en múltiples facetas, como por ejemplo en la crisis 

económica, la cual sirvió como pretexto de una justificación desmedida de los mismos 

como veremos. 

Así pues, con posterioridad trataremos la 9ª, 10ª legislaturas y los últimos años de la 

democracia española. 

 

2.1.3. La 9ª y 10ª legislatura y últimos años de democracia. 

Una vez que ya hemos mencionado el uso dado del decreto ley durante los inicios 

de la democracia española y hasta el año 2008, debemos continuar de este modo con las 

legislaturas posteriores junto con los últimos años de gobierno. 

En lo que se refiere a la 9ª legislatura (2008-2011) de la democracia española, debemos 

señalar que en esta época se aprobaron un total de 56 decretos leyes bajo la presidencia 

del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la representación de 204 diputados del 

Grupo Parlamentario Socialista. Dicha cantidad suponía ser el 48% de las leyes ordinarias 

aprobadas en el Parlamento. 

En la 10ª legislatura (2011-2016) se aprobaron 76 decretos leyes, lo cual suponía casi el 

60% de las leyes ordinarias aprobadas. Esta legislatura fue presidida por el gobierno de 

Mariano Rajoy Brey con la representación de 224 diputados del Grupo Parlamentario 

Popular en el Congreso. La mayoría de estos decretos leyes trataban medidas para mejorar 

la situación financiera de nuestro país, tras considerarse una situación de “extraordinaria 
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y urgente necesidad” en los momentos de su promulgación. No obstante, además cabe 

señalar otros decretos leyes en torno al empleo, sanidad, energía, entidades locales o 

justicia. 

En cuanto a los años de gobierno restantes, a diferencia de como lo hemos venido 

realizando, enumeraremos cuantos decretos leyes se han aprobado cada año 

confrontándolos con leyes ordinarias y leyes orgánicas. Se observa que en el año 2017 se 

aprobaron 21 decretos leyes frente a 17 leyes ordinarias y una ley orgánica. Por lo que 

respecta al año 2018 se aprobaron 28 decretos leyes frente a 11 leyes ordinarias y 5 leyes 

orgánicas. En el año 2019, se aprobaron 18 decretos leyes frente a 5 leyes ordinarias y 3 

leyes orgánicas. En el año 2020, se aprobaron 31 decretos leyes frente a 5 leyes ordinarias 

y una ley orgánica.18 Llegados a este punto nos remitimos al capítulo sexto de este trabajo 

donde se realiza un análisis del uso que se está realizando por parte del gobierno de Pedro 

Sánchez en el periodo de pandemia global que vivimos en la actualidad. 

En resumen, comprobamos que el uso del decreto ley en la actualidad sigue aumentado, 

ahora en época de pandemia, lógicamente, se convierte en la norma primaria del gobierno, 

aunque en cualquier caso los requisitos para su aplicación continúen siendo los mismos 

que en épocas anteriores. 

 

CAPÍTULO 3. CONTROL DE LEGALIDAD DEL DECRETO LEY 

 

Llevar a cabo un estudio del control de legalidad del decreto ley es penetrar en 

una serie de problemas de gran importancia para el Derecho constitucional y 

administrativo. Dichos problemas, por sus implicaciones teóricas y prácticas provocan 

palpables consecuencias en el terreno político y social. A lo largo de la historia de nuestra 

democracia, cuando los decretos leyes han adquirido un cierto grado de estabilidad, han 

dejado entrever un relativo estado de disfunción en las instituciones. 

 
18 Todos estos datos se han extraído y verificado en la página web del Congreso de los Diputados con los 

oportunos apoyos de los trabajos doctrinales que se citan en la bibliografía. Vínculo a la web del Congreso: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/LeyesAprob?_piref73_133544

7_73_1335446_1335446.next_page=/wc/busquedasLeyesAprobadas&anoLey=2019 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/LeyesAprob?_piref73_1335447_73_1335446_1335446.next_page=/wc/busquedasLeyesAprobadas&anoLey=2019
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/LeyesAprob?_piref73_1335447_73_1335446_1335446.next_page=/wc/busquedasLeyesAprobadas&anoLey=2019


EL DECRETO LEY EN EL ESTADO DE DERECHO | David Pérez Sánchez. UHU. 

 

 

 23 

En la actualidad no puede mantenerse que ejecutivo y legislativo sean dos realidades 

distintas, sino, al contrario, realidades que se identifican materialmente en un centro 

decisorio localizado en un partido o coalición de partidos. Es precisamente desde este 

prisma del que ha de analizarse no sólo el instrumento normativo del decreto ley y su 

relación con las leyes, sino el propio papel del Tribunal en el control de la cláusula 

“extraordinaria y urgente necesidad”, verdadero título habilitante de la potestad 

legislativa del Gobierno.  

En este contexto esbozado se pone ya de relieve la delicada función del Tribunal como 

“intérprete supremo” de la Constitución. Ciertamente, el control constitucional del reparto 

de potestad legislativa entre el Parlamento y el Gobierno viene a conferir una determinada 

dimensión a sus relaciones recíprocas. Además, mediante aquel control, el Tribunal 

Constitucional adquiere un significado relevante en la definición de la forma de gobierno. 

Nuestro Tribunal Constitucional, a pesar de los riesgos de politización que ello conlleva, 

se ha declarado competente19 para efectuar el control sobre el decreto ley. Desde sus 

primeras sentencias ha asumido la capacidad para constatar que se entiende por 

“extraordinaria y urgente necesidad” que habilita al Gobierno a dictar decretos leyes.  

 

3.1. CONTROL PARLAMENTARIO 

 Tal y como venimos viendo a lo largo de nuestro trabajo, nuestra Constitución de 

1978, ha atribuido al Gobierno la capacidad para dictar decretos leyes en casos de 

“extraordinaria y urgente necesidad”. De esta forma, el texto constitucional ha dividido 

en dos la función legislativa, atribuyéndola por un lado a las Cortes Generales, pero 

también al Gobierno, que la ejerce como potestad propia. Reconocer la potestad 

legislativa en el Gobierno no significó reconocer función legislativa en una sede distinta 

del Parlamento, sino más bien en una parte de éste.  

 
19 El TC en su STC 29/1982, de 31 de mayo ya establecía lo siguiente: “El control parlamentario de los 

Decretos Leyes se realiza por el Congreso de los Diputados, según el procedimiento establecido al efecto 

y de acuerdo a criterios tanto de oportunidad política como jurídico-constitucionales, lo que no es obstáculo 

para que cualquier Decreto Ley a partir de su publicación pueda ser residenciado ante este T. C. por quienes 

se encuentren legitimados al efecto.” 
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Por otra parte, limitando el decreto ley a los casos de “extraordinaria y urgente necesidad” 

no se atribuye al Gobierno una forma ilimitada de legislar imposible de fundamentar, 

precisamente porque el gobierno no legisla libremente, sino que ejercita una función que 

se sujeta de forma estricta a la Constitución. 

La Constitución ha impuesto restricciones en el régimen jurídico que preside la potestad 

legislativa del Gobierno y ha asentado su uso legítimo en tres elementos o requisitos 

esenciales: excepcionalidad, limitación material y provisionalidad.  

La Constitución ha sometido al decreto ley al control del Congreso de los Diputados para 

que se pronuncie expresamente sobre su convalidación o derogación20, en el plazo de los 

treinta días21 siguientes a su promulgación. 

Estamos ante un instrumento normativo sobre el que puede recaer un doble control ex 

post22. Como hemos dicho está sujeto a control parlamentario, ejercido por el Congreso 

realizado acorde a criterios tanto de oportunidad política como jurídico-constitucionales. 

Y también puede ser objeto de control de constitucionalidad que, como ya sabemos, 

realiza el Tribunal Constitucional. 

En este caso, el Tribunal Constitucional resolverá teniendo como referencia criterios 

estrictamente jurídico-constitucionales, de una parte, valorará si se han respetado o no los 

requisitos exigidos en la Constitución para que el Gobierno pueda ejercitar la potestad 

normativa excepcional de dictar decretos leyes y, de otra, si del contenido material de la 

norma se deriva o no una violación de la Constitución.  

Este segundo tipo de control tiene interés aun en el caso de que el decreto ley ya no esté 

en vigor. Desde su entrada en vigor, el decreto ley despliega una eficacia autónoma en el 

 
20 El artículo 86.2 de la Constitución establece que "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". 
 
21 En cuanto al plazo se refiere a días hábiles (artículo 90.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados 

de 10 de febrero de 1982) y estamos ante un periodo de caducidad, es decir, de no convalidarse en el plazo 

previsto, pierde su vigencia debido al carácter provisional de los decretos leyes. 
 
22 La STC 29/1982, de 31 de mayo hace referencia al doble control ex-post al que nos referimos: “la 

ineludible exigencia constitucional de la existencia de un presupuesto habilitante para dictar un Decreto 

Ley, se vincula a éste como justificación de su constitucionalidad, y puede ser contrastada tanto en vía 

parlamentaria, como ante este T. C” 

javascript:Redirection('LE0000017740_Vigente.HTML#I392')
javascript:Redirection('LE0000017740_Vigente.HTML#I392')
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ordenamiento, al que se incorpora provisionalmente como una norma con fuerza y valor 

de ley. Se trata de una eficacia temporalmente limitada en virtud de la necesaria 

convalidación. 

Una vez publicado en el BOE, podrá llevarse a efecto el primero de los controles, el 

control del Congreso de los Diputados (arts. 86.2 CE y 151 RCD) deberá pronunciarse 

expresamente sobre la convalidación o derogación23 del decreto ley en el plazo de treinta 

días. No obstante, ahora corresponde puntualizarlo, durante dicho plazo el constituyente 

ha admitido la posibilidad de que las Cortes acuerden tramitarlo como proyecto de ley 

por el procedimiento de urgencia24. 

De esta suerte, se abren tres posibles vías de actuación del Congreso de los Diputados: 

convalidación del decreto ley, convalidación y conversión del decreto ley en ley formal, 

derogación o no convalidación del decreto ley: 

1. El acuerdo de convalidación simplemente confiere al decreto ley una eficacia estable 

en el ordenamiento como norma con fuerza de ley. En palabras del Tribunal, la 

convalidación no es sino «el requisito constitucional del que dependía la pervivencia en 

el tiempo, con fuerza y valor de ley, de la disposición producto del ejercicio de la potestad 

normativa extraordinaria que al Gobierno le reconoce la Constitución». 

De este modo, el acto de convalidación no convierte al decreto ley en ley formal. Tras el 

acuerdo de convalidación, aquél sigue conservando su naturaleza jurídica como lo que es: 

decreto ley, lo que ha llevado al propio Tribunal a afirmar que el acto del Congreso, más 

que un acto de convalidación tiene carácter homologatorio25. 

 
23 El art. 151 del reglamento del congreso de los diputados establece que 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, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 86. 2, de la Constitución. Y en su apartado 2 establece que 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. 

 
24 El art. 86 párrafo 3 establece que "durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes 

podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia". 
 
25  El Tribunal Constitucional, desde la sentencia 29/1982 ha declarado que "lo que el artículo 86.2 llama 

convalidación es más genuinamente una homologación respecto a la existencia de la situación de necesidad 

justificadora de la iniciativa normativa encauzada por ese camino". 
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Como ejemplo de convalidación, citaremos un caso bastante reciente que tiene que ver 

con la actual situación actual del COVID-19 que atravesamos. El Pleno del Congreso ha 

convalidado el 28 de enero de este mismo año el que se ha denominado Real Decreto ley 

36/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia26. 

Dicha norma incorpora instrumentos para "reducir las barreras normativas y 

administrativas" y modernizar las administraciones públicas, de modo que permitan "una 

gestión más ágil y eficiente para facilitar la absorción" de los fondos europeos. 

Según la norma, los proyectos del Plan "permitirán la realización de reformas 

estructurales" los próximos años y, "un cambio del modelo productivo para la 

recuperación de la economía tras la pandemia causada por el COVID-19" y, "una 

transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa 

enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro". 

2. Es posible también que las Cortes, tras el acuerdo de convalidación del Congreso, 

acuerden la tramitación del decreto ley por el procedimiento legislativo de urgencia (art. 

86.3 CE). En tal caso, el decreto ley tampoco verá modificada su naturaleza jurídica: 

pervivirá en el ordenamiento hasta que la ley de conversión lo modifique o convierta en 

ley formal. 

Podemos citar como ejemplo, contraste con el anterior bastante reciente, uno de los 

primeros casos que se llevó a cabo desde que se instauró la democracia española. A través 

del Real Decreto Ley 2/1983, de 23 de febrero, el Gobierno procedió a la expropiación 

de los Bancos y resto de Sociedades integrantes del holding Rumasa. En el mismo se 

alega que la causa de utilidad pública e interés social que motiva la expropiación se halla 

en la “defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los 

 
 
26 Se cita, en primer lugar, URL que accede a la norma. Y, en segundo lugar, la resolución de 28 de enero 

que da lugar a la convalidación. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36/dof/spa/pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf 

 
 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf
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depositantes y trabajadores”, ante las arriesgadas operaciones financieras llevadas a cabo 

por las citadas empresas de Rumasa. 

El mencionado decreto ley resultó convalidado por el Congreso de los Diputados antes 

de transcurrir los 30 días desde su publicación. Tras su convalidación, el Congreso decidió 

proceder a su conversión en Ley, tramitándose a través del procedimiento de urgencia. 

Como resultado, las Cortes Generales aprueban la Ley 7/1983, de 29 de junio de 

Expropiación por razones de utilidad pública e interés social, de los Bancos y otras 

Sociedades que componen el Grupo Rumasa S.A.27 

3. Cabría asimismo que el Congreso adoptase una tercera vía de actuación: la derogación 

del decreto ley. Porque, en este caso, el acuerdo es de no convalidación, la doctrina 

entiende que de la propia expresión del texto constitucional («derogación») se deduce su 

eficacia ex nunc. Lo que no implica la intocabilidad del decreto ley durante su período de 

vigencia. 

Como ejemplo de derogación o no convalidación, haremos mención al Real Decreto Ley 

21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que 

entró en vigor el 19 de diciembre de 2018, y quedó derogado a los 35 días, al no ser 

convalidado en sesión extraordinaria28 del Congreso el día 22 de enero de 2019. 

La no convalidación de dicho Real Decreto Ley tuvo importantes consecuencias, en 

particular en relación con las novedades introducidas por el mismo en materia de 

arrendamiento de viviendas. Dichas novedades incluían, entre otras, la ampliación del 

plazo de prórroga obligatoria de dichos contratos de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador 

es una persona jurídica) y la ampliación del plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. 

Conviene destacar que también quedaron derogadas el resto de reformas introducidas por 

el Real Decreto Ley 21/2018, y que afectó a la Ley de Propiedad Horizontal, a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, a la Ley Reguladora de las Hacienda Locales y a la Ley del 

 
 
27 Acceso BOE sesión plenaria de convalidación o derogación del Real Decreto ley 2/1983, de 23 de febrero, 

de expropiación, por razones de utilidad pública e interés social, de los bancos y otras sociedades que 

componen el grupo Rumasa. https://www.congreso.es/public_oficiales/L2/CONG/DS/PL/PL_015.PDF  

 
28 En caso de promulgación de un decreto ley cuyo plazo de convalidación concluya fuera del periodo de 

sesiones, el Pleno del Congreso habrá de ser convocado en sesión extraordinaria.  
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=86&tipo=2  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L2/CONG/DS/PL/PL_015.PDF
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=86&tipo=2
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Una 

curiosidad de dicha derogación de esta norma, es que algunos profesionales de la materia 

tacharon la situación de “esquizofrénica”, ya que daba lugar a inseguridad jurídica y 

confusión. 

 

3.2. PAPEL Y CONTROL QUE EJERCE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.  

 

La defensa de la Constitución y del sistema constitucional de fuentes del 

ordenamiento es argumento suficiente para que el Tribunal Constitucional efectúe el 

control jurisdiccional sobre la posibilidad del Gobierno de dictar un decreto ley. 

Si bien el primer control corresponde al Congreso de los Diputados, el control sobre la 

constitucionalidad de los decretos leyes compete al Tribunal Constitucional29. Ello es así 

porque se trata de un "acto del Estado con fuerza de ley", como establece la terminología 

del artículo 27.2.b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, control que puede 

instarse a partir de la publicación del decreto ley. 

Como venimos viendo existe un doble control del decreto ley que se justifica, tanto en la 

excepcionalidad del instrumento normativo como por la distinta naturaleza y finalidad de 

cada uno de ellos.  

El Congreso, como titular de la función de control parlamentario, lleva a cabo una 

valoración política de las condiciones que concurren en la decisión del Gobierno de 

excluir la tramitación ordinaria y optar por el instrumento del decreto ley.  

El Tribunal Constitucional, por su parte, tutela «la conveniencia de no alterar el orden 

constitucional normal de la elaboración de las normas, impidiendo que se soslaye el 

procedimiento ordinario de elaboración de las leyes a través de una utilización abusiva 

 
29 STC 29/1982, de 31 de mayo fund. 3º párraf. 4º. Es claro que el ejercicio de esta potestad de control del 

Tribunal implica que dicha definición sea explícita y razonada y que exista una conexión de sentido entre 

la situación definida y las medidas que en el decreto ley se adoptan. http://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/71#complete_resolucion&fundamentos 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/71#complete_resolucion&fundamentos
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/71#complete_resolucion&fundamentos
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del decreto ley»30. Por tanto, la actividad del Tribunal Constitucional31 está orientada a 

hacer efectivo el respeto de los requisitos previstos por el constituyente para la 

distribución de la función legislativa entre el Parlamento y el Gobierno. Se podría decir 

que adopta un papel de órgano regulador del equilibrio constitucional entre los poderes 

del Estado, junto al de intérprete abstracto de la Constitución. 

 El Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de controlar: 

1. El decreto ley no convalidado, porque pudo surtir efectos importantes durante su 

vigencia. 

2. El decreto ley convalidado, en la medida en que el acuerdo del Congreso no sirve para 

sanar los excesos en que el Gobierno pudiera haber incurrido. 

3. El decreto ley sustituido por una ley posterior, de la que tiene existencia separada y 

puede tener contenido diverso, no resultando sanado el decreto ley de sus excesos por 

convertirse en ley: no se trata de una ley de indemnidad. 

En referencia a este último punto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la 

impugnación del decreto ley no arrastra necesariamente la impugnación contra la ley, que 

requiere recurso independiente, del mismo modo que nada autoriza la idea de que quepa 

gravar a los recurrentes de aquél con la carga de impugnar la ley como presupuesto para 

enjuiciar los vicios del decreto ley.32  

 

CAPÍTULO 4. PANORÁMICA GENERAL DEL DECRETO LEY EN 

LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS. EN PARTICULAR, SU 

ENCAJE CONSTITUCIONAL. 

 
 
30 STC 29/1982, de 31 de mayo. Véase: fund. juríd. 2°, párrafo 8. 

 
31 STC 137/2011, de 14 de septiembre: El control que compete al Tribunal Constitucional en este punto es 

un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad 

que corresponde al Gobierno y al Congreso de los Diputados en el ejercicio de la función de control 

parlamentario. 
 
32 STC 111/1983 de 2 de diciembre. Véase: fund. Juríd. 3º. Párr.1º. 
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4.1. EVOLUCIÓN DEL DECRETO LEY AUTONÓMICO. 

 El decreto ley autonómico es una figura un tanto particular ya que no se recoge en 

el ordenamiento jurídico español en los Estatutos de Autonomía hasta el año 2006. 

Su primera aparición en un Estatuto de Autonomía se dio con la LO 1/2006, de reforma 

de la LO 5/1982 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.33 

En la actualidad la figura del decreto ley autonómico se recoge solamente en nueve 

Comunidades Autónomas: Aragón, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana, Baleares, Extremadura, Navarra y Murcia. La Región de Murcia es la última 

que se ha unido a recoger esta figura legislativa en su Estatuto en el año 2014. Desde el 

año 2007, diversas Comunidades han ido recogiendo la figura del decreto ley autonómico.  

Ahora bien, la Carta Magna española no recoge expresamente la posibilidad de que las 

diversas Comunidades recojan la figura del decreto ley en el ámbito de competencia de 

sus respectivos territorios. Una vez realizada esta breve introducción del decreto ley 

autonómico, podemos realizar un análisis del uso que se le ha dado a dicha figura 

normativa por los distintos gobiernos autonómicos. 

En principio, era lógico pensar que el uso de dicho tipo de norma no iba a tener relevancia 

en lo que tiene que ver con su uso, teniendo en cuenta que hasta el año 2007 las 

Comunidades han ido haciendo frente a los diversos problemas que han ido surgiendo, 

legislando de la forma clásica, sin poder acudir al decreto ley al no estar recogida dicha 

figura en el correspondiente Estatuto. 

Podemos decir más, en la actualidad la mayoría de las Comunidades Autónomas siguen 

adelante sin la necesidad de dicha figura, aunque sí que es verdad que echando un vistazo 

al panorama actual encontramos que año tras año aumenta el uso del decreto ley por parte 

de los gobiernos autonómicos. 

 
 
33 Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-17235-consolidado.pdf. Introduce concretamente la 

institución del decreto ley en su artículo 44. 4 de la siguiente manera. “Igualmente, el Consell, en casos de 

extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de 

decretos leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de 

la Constitución Española para los decretos leyes que pueda dictar el Gobierno de España”. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-17235-consolidado.pdf
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Lo que hay que señalar es que, por un lado, existen Comunidades que el uso que hacen 

de esta figura es mínimo y, por otro lado, otras que cada vez hacen un uso mayor y la 

situación no parece que vaya a parar.  Asimismo, otra interesante situación que podemos 

analizar es el contraste que existe en algunas Comunidades entre el número de leyes 

aprobadas por el procedimiento ordinario y el número de normas con rango de ley 

aprobadas por los gobiernos autonómicos usando la figura del decreto ley. 

Veremos cómo existen Comunidades donde el porcentaje de decretos leyes que se 

aprueban resulta alarmante si se comparan con el porcentaje de leyes aprobadas por el 

cauce ordinario mientras que existen otras que llevan a cabo un uso más cauto y 

comedido. 

Empezaremos por Andalucía, donde el decreto ley aparece en el año 2008, donde tenemos 

un porcentaje del 41% de decretos leyes y un 59% de leyes ordinarias. 

En Cataluña donde el decreto ley aparece en el año 2007, tenemos un 20,9% de decretos 

leyes y un 79,1% de leyes. 

En la Comunidad Valenciana donde el decreto ley aparece en el año 2008, tenemos un 

22% de decretos leyes frente a un 78% de leyes.  

En las Islas Baleares el decreto ley aparece en el año 2007, tenemos un 24,7% de decretos 

leyes frente a un 75,3% de leyes. 

En Aragón donde el decreto ley aparece en el año 2007, el porcentaje del 17,65% de 

decretos leyes frente a un 82,35% de leyes.  

En Castilla y León donde el decreto ley aparece en el año 2009, tenemos un 

porcentaje del 13,20% frente a un 86,8% de leyes.  

En la región de Murcia donde el decreto ley aparece en el año 2014, tenemos un 

porcentaje de 17,57% de decretos leyes frente a un porcentaje de 82,43 leyes.  

En Extremadura donde el decreto ley aparece en el año 2011, tenemos un porcentaje de 

10,7% de decretos leyes y un 89,3% de leyes. 

En la Comunidad Foral de Navarra, donde el decreto ley aparece en el año 2011, 

se observa un porcentaje del 3,94% de decretos leyes frente a un 96,06% de leyes forales. 
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Una vez visto los porcentajes, podemos extraer varias conclusiones en cuanto al 

uso del decreto ley por los gobiernos autonómicos. 

En primer lugar, lo primero que observamos es que la proporción entre decretos leyes y 

leyes ordinarias aumentaría si no tuviéramos en cuenta la Región Foral de Navarra, única 

Comunidad que no hace un uso abusivo de la legislación gubernamental. 

 En segundo lugar, podemos afirmar que Andalucía está haciendo un uso amplísimo del 

decreto ley. Las Comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares podríamos 

decir que están haciendo un uso amplio del decreto ley llegando a dictar dos decretos 

leyes por cada diez leyes. 

En lo que se refiere a Aragón y la Región de Murcia se está haciendo un uso elevado del 

decreto ley. En cuanto a la Región de Murcia y Extremadura están haciendo un uso algo 

menor que las anteriores; y, en último lugar, como decíamos anteriormente, la Comunidad 

Foral de Navarra está haciendo un uso mínimo del decreto ley. 

 

 4.2. EN PARTICULAR, LA DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD DEL 

DECRETO LEY AUTONÓMICO. 

  

 Como ya venimos observando, lo extraordinario se convierte en ordinario y la 

forma en que las Comunidades Autónomas usan el decreto ley dice mucho sobre la 

normalidad con la que el mismo se ha acabado convirtiendo en una fuente ordinaria más 

de nuestro Derecho autonómico. Así, los decretos leyes autonómicos han aumentado, 

sobre todo desde los años 2008-2009, para entrar en todo tipo de áreas de nuestro 

ordenamiento jurídico sin reparo alguno. Debemos aclarar, que la figura que los 

ordenamientos autonómicos han introducido es prácticamente la misma34 (excepto 

pequeños matices) que el decreto ley estatal y sufre la misma perversión. 

 
34 HERRÁIZ SERRANO, OLGA, «Teoría y práctica del decreto-ley autonómico tras su incorporación al 

sistema de fuentes de algunas comunidades», Corts (Anuario de Derecho parlamentario), n.º 25, 2012, pp. 

105-161. Véase pág.112, donde la autora afirma la similitud de los decretos leyes estatales y autonómicos: 

“El contenido de los preceptos de los Estatutos de Autonomía que regulan los decretos leyes mantiene una 

gran similitud con lo que establece el art. 86 ce para este tipo de fuentes en el caso estatal.” 
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Para casi toda la doctrina española, el motivo de que los decretos leyes no hayan podido 

ser aceptados en el ámbito autonómico es la falta de previsión expresa en los Estatutos de 

Autonomía correspondientes. Hay una opinión generalizada que establece que la mera 

inclusión de previsiones al respecto en las normas, estatutarias permitiría, sin problemas, 

a los Gobiernos autonómicos correspondientes hacer uso de la norma. Veamos algunos 

ejemplos de opiniones doctrinales de un lado y otro sobre el encaje constitucional del 

decreto ley autonómico:  

Comenzando por BOIX PALOP. A se refiere al decreto ley autonómico de la siguiente 

forma: “En primer término, y desde un punto de vista teórico, no puede minusvalorarse 

el riesgo de que el decreto ley acabe suponiendo una flexibilización del sistema de fuentes 

y con ello una quiebra del modelo de relaciones ejecutivo-legislativo constitucionalmente 

previsto. Algo que respecto de las Comunidades Autónomas puede ocurrir, de hecho, en 

mayor medida que respecto del Estado por las diferentes posiciones de Parlamentos y 

Gobiernos autonómicos en esta cuestión. 

Prosigue BOIX PALOP, A expresándose de la siguiente manera sobre la necesidad de la 

introducción del decreto ley en los ordenamientos jurídicos autonómicos “En este sentido, 

una primera constatación se impone. No sólo todas las Comunidades Autónomas han 

podido subsistir sin aparentes resultados dramáticos sin contar antes de 2006 con este 

instrumento, sino que todavía en la actualidad la mayoría de ellas siguen en esta situación 

y afrontan con normalidad los mismos problemas que las que sí los tienen, sin que al 

parecer ello genere diferencias sustanciales. Por lo demás, la situación de estas 

Comunidades Autónomas es estrictamente idéntica a la del resto de países europeos u 

occidentales, o de los Estados federados que los componen, que no disponen de 

mecanismos de legislación gubernamental de urgencia (que son una mayoría, desde la 

República Federal de Alemania y sus Länder a todos los de tradición anglosajona, por 

mencionar sólo algunos ejemplos)”35 

TUR AUSINA. R, por su parte, no ve problemas para la introducción de la figura en los 

ordenamientos jurídicos autonómicos: “Si bien es cierto que la Constitución no realiza 

una previsión expresa de la capacidad legisladora en casos de urgencia a los gobiernos 

 
35 BOIX PALOP, A., «La inconstitucionalidad del Decreto ley autonómico» en Revista parlamentaria de 

la Asamblea de Madrid, nº 27, 2012, pág. 143 párrafo 3º. 
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autonómicos, también lo es que no se rechaza tal posibilidad”, “[…] se deduce que el 

marco normativo impuesto por la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía, 

no impide ni prohíbe la existencia de estas figuras normativas. Sobre la base del artículo 

de las citadas normas y de la naturaleza que se desprende de las funciones de los 

Ejecutivos Autonómicos, puede afirmarse, por tanto, que tiene cabida la legislación de 

urgencia, por lo que el tema se traslada a las razones de oportunidad política y de eficacia 

normativa que pudieran impulsar la adopción de esta fuente del derecho, conocida en 

nuestro sistema estatal pero inédita en los ordenamientos autonómico”.36 

HERRÁIZ SERRANO. O, aunque en este artículo no dedica un apartado en sí dedicado a 

la cuestión que desarrollamos, sí que habla en sus conclusiones de la siguiente manera 

del decreto ley en las comunidades autónomas: “Si, en el caso del Estado, no hay razones 

para justificar que este instrumento de urgencia, se transforme en un instituto dinámico y 

expansivo más allá de las previsiones constitucionales, ni para propiciar que la labor 

parlamentaria quede por ese cauce reducida a la mera revisión de la ley, todavía menos 

en el caso de las Comunidades Autónomas, donde no existe prácticamente ninguna 

situación extraordinaria a la que no pueda hacerse frente, en realidad, por medio de una 

ley de lectura única o tramitada por el procedimiento de urgencia. Para un recto uso del 

decreto ley, no es suficiente cualquier necesidad sino aquella a la que no pueda atenderse 

ni siquiera con las modalidades más expeditivas del procedimiento legislativo, teniendo 

en cuenta los matices que esta afirmación tiene en el ámbito de los Parlamentos 

autonómicos donde la experiencia demuestra la posibilidad práctica de aprobar leyes en 

plazos extraordinariamente rápidos, en parte debidos a la existencia de una sola 

Cámara.”37  

 

 
 
36 TUR AUSINA, Rosario (1999): «A propósito de los decretos leyes autonómicos: perspectivas y 

posibilidades», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 7, pp. 289-304.  Véase: 290 y 291 

referidas a las posibilidades de encaje constitucional del decreto ley autonómico. 

 
37 HERRÁIZ SERRANO, OLGA, «Teoría y práctica del decreto ley autonómico tras su incorporación al 

sistema de fuentes de algunas comunidades», Corts (Anuario de Derecho parlamentario), n.º 25, 2012, pp. 

105-161. Véase pág. 156 párrafo 2º, donde se reflejan una serie de consideraciones interesantes sobre la 

incorporación del decreto ley autonómico. 
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 CAPÍTULO 5. ABUSO DEL USO DE LOS MOTIVOS 

HABILITANTES PARA LA APROBACIÓN DE DECRETOS LEYES. 

 

A pesar de los límites ya expuestos (epígrafe 1.4) con que nuestro sistema jurídico 

constriñe al gobierno para dictar normas con rango de ley, la realidad constitucional no 

ha seguido esta línea, pudiendo afirmar tal y como se deduce de la doctrina, desde este 

preciso momento, que se ha producido un uso abusivo38 e incorrecto de la figura del 

decreto ley, y no tanto de su figura sino de los motivos que se han utilizado para ello. 

Se comprueba tanto desde un punto de vista cuantitativo, por el número de veces que el 

gobierno central antes, y ahora también los autonómicos utilizan esta fuente del Derecho, 

como desde el punto de vista cualitativo, por las tantas situaciones que tratan de resolverse 

a través del decreto ley. Por tanto, observamos que la realidad constitucional actual está 

bastante alejada de la que los constituyentes de 1978 pensaron para este tipo de norma.  

Pero si, desde este punto de vista cuantitativo, la situación es crítica en el Estado, desde 

que se produjeron las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía habilitando algunas 

de ellas a dictar decretos leyes, la utilización por parte de aquéllas de esta fuente del 

Derecho puede calificarse, en muchos casos, de alarmante y peligrosa. Ello es así tanto 

por el abuso en el uso de la figura como por la menor presencia de situaciones que 

habiliten esta técnica o herramienta normativa conforme a los postulados clásicos.  

La realidad es que, muy pocos de los decretos leyes aprobados hasta la fecha por las 

Comunidades Autónomas se aprueban en situaciones realmente extraordinarias y 

urgentes que merezcan la excepcional ruptura de los esquemas clásicos de la división de 

poderes, permitiendo al poder ejecutivo dictar normas con rango de ley.  

 

 
38 Sobre el abuso de la figura del decreto ley en el ordenamiento italiano, véase el detallado estudio de: 

CELOTTO, A. (1997): “L’abuso del Decreto-legge”, CEDAM, Padova. 
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5.1. MOTIVOS UTILIZADOS POR LOS GOBIERNOS CENTRAL Y 

AUTONÓMICOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE 

DECRETOS LEYES.  

 

Sin ánimo de hacer una lista exhaustiva y cerrada de todos los motivos utilizados 

por el legislador, enumeraremos los más frecuentes que se citan por parte de la doctrina 

especializada. Las razones que han utilizado los gobiernos centrales y autonómicos para 

la aprobación de decretos leyes podríamos organizarlas de la siguiente forma: 

 

A) Crisis económica. 

 En primer lugar, como ya venimos comentando, son mayoritarios los decretos 

leyes en materia económica. Esta denominación genérica ha servido, sobre todo, a las 

Comunidades Autónomas para justificar normas que versan sobre materias tan diversas 

como:  

Cuestiones procesales y de agilización de procedimientos; organización administrativa; 

sueldo de empleados públicos39; configuración de algunos tributos o políticas 

sectoriales;40 impulso de actividad económica en general41; modificación de la legislación 

de ordenación del territorio42… Es decir, bajo el generoso e indeterminado pretexto de la 

crisis económica se han aprobado normas con contenido muy diverso y con el que, por 

tanto, se han aprobado por el poder ejecutivo normas con rango de ley para supuestos que 

realmente no responden a los límites y criterios constitucionales. 

 
39 Real Decreto ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 

de retribuciones en el ámbito del sector público. https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-

2020-909.pdf. 

 
40 Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 

actividad productiva de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1 

 
41 Real Decreto ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica. Este Real 

decreto ley coincide con el comienzo de la crisis económica, se aprueba para amortiguar su impacto. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf 

 
42 Decreto ley 5/2012, de 27 de noviembre, de Andalucía, de medidas urgentes en materia urbanística y 

para la protección del litoral de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/233/2. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/233/2
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En definitiva, bajo el pretexto de la crisis económica y más allá de situaciones reales de 

urgencia se ha identificado ésta con la conveniencia de actuar unilateralmente sin 

posibilidad de negociar.  

La STC 68/2007 afirmó que “sólo cabría utilizar el decreto ley en materia económica para 

medidas que sean coyunturales, o graves, o imprevisibles, o de relevancia. La crisis 

económica ya no es coyuntural y, por tanto, muchas de esas medidas se podrían haber 

adoptado por leyes ordinarias.”  

La crisis económica en los primeros momentos de su padecimiento sí que pudiera 

considerarse como un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad para la adopción de 

medidas con decretos leyes. Conforme la crisis se ha instalado entre nosotros desde hace 

algún tiempo, ha dejado de ser una situación coyuntural e imprevisible para pasar a 

convertirse en estructural y duradera. 

 

B) Transposición autonómica por decreto ley de la Directiva de Servicios. 

 Varias Comunidades Autónomas43 han optado por el decreto ley para transponer 

la Directiva de Servicios establecidas por la Unión Europea. Todas dictaron la norma 

pasado el plazo para la transposición. Evidentemente, pasado el plazo legal de 

transposición ya daba igual el momento en que se aprobase y lo lógico habría sido usar el 

 
43 Se citan tres ejemplos de comunidades autónomas que transponen la directiva a través de decreto ley, 

Andalucía, Baleares y Aragón.  

 

-Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en 

Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. https://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-

A-2009-18731.pdf. 

 

-Decreto Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las 

Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los servicios en el mercado interior. https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/20/pdfs/BOE-A-2010-

19487.pdf. 

 

-Decreto ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. - Boletín 

Oficial de Aragón de 05-05-2010. https://www.boe.es/ccaa/boa/2010/086/d11433-11462.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/20/pdfs/BOE-A-2010-19487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/20/pdfs/BOE-A-2010-19487.pdf
https://www.boe.es/ccaa/boa/2010/086/d11433-11462.pdf
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procedimiento legislativo ordinario, pero ya a estas alturas de estudio sabemos que el 

decreto ley es el cajón de sastre donde todo cabe. 

 

C) Adaptación a la legislación urbanística básica o de aplicación plena del Estado 

por parte de las Comunidades Autónomas.  

Tres Comunidades Autónomas (Cataluña44, Aragón, y Valencia) adaptan la 

legislación autonómica de suelo a la estatal de 2007 a través de decretos leyes. Llevan a 

cabo esta adaptación o desarrollo casi un año después de aprobada la Ley estatal. Por lo 

que no es creíble que estemos ante una situación de urgencia, sino de desidia autonómica. 

Pero no sólo se ha utilizado el decreto ley para justificar adaptaciones de la legislación 

urbanística autonómica a la estatal; también se ha hecho uso de esta teórica excepcional 

herramienta para adoptar una decisión en una materia tan delicada como el silencio 

administrativo en las licencias urbanísticas. Nos estamos refiriendo al Real Decreto ley 

8/2011, de 1 de julio, que reforma el régimen legal del silencio administrativo en materia 

de licencias urbanísticas45, dándole el carácter negativo. 

Se trata de resolver un conflicto jurídico tan importante como el del carácter del silencio 

administrativo en las licencias urbanísticas a través de un decreto ley donde se regulan 

muchas cuestiones, directa o muy indirectamente, relacionadas con el ámbito urbanístico. 

Con esta forma de proceder en el ámbito de las fuentes del Derecho no se hace más que 

generar confusión e inseguridad jurídica a los ciudadanos. 

Aunque también tratando de justificarse desde la situación de crisis económica, pero 

incidiendo muy claramente en el ámbito del Derecho urbanístico y territorial, merece la 

pena citar el Decreto ley 5/2012, de 27 de noviembre, de Andalucía, de medidas urgentes 

 
44 Citamos el ejemplo de Cataluña: Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia 

urbanística de Cataluña. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4990 -18.10.2007. 

 
45 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 

gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 

fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

Publicado en: «BOE» núm. 161, de 7 de julio de 2011, páginas 71548 a 71586 (39 págs.). 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
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en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía46. Se utiliza la figura 

del decreto ley para modificar la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía con el 

objetivo de introducir una nueva tipología de plan (el de Protección del Corredor Litoral 

de Andalucía). Además, se introducen modificaciones en la Ley del Suelo andaluza 

tendentes a reducir los plazos de tramitación de planes urbanísticos, pero, sobre todo, se 

suspende la eficacia de la planificación urbanística de los municipios del litoral, en 

posible vulneración de las competencias locales en materia urbanística.  

En definitiva, medidas todas ellas que, evidentemente, pudieran haber sido objeto de 

regulación por el procedimiento legislativo ordinario o, más grave aún, podrían haber sido 

objeto de modificación reglamentaria. 

Podríamos seguir, y no parar, analizando cada uno de los decretos leyes aprobados por 

las diferentes Comunidades Autónomas para comprobar cómo no se respetan los límites 

constitucionales en cuanto al uso de esta fuente excepcional del Derecho. 

 

D) El decreto ley singular. 

 Si ya resulta bastante criticable y peligroso el uso del decreto ley en situaciones y 

circunstancias como las mencionadas con anterioridad, más graves son, las consecuencias 

que provoca la utilización del decreto ley para regular situaciones concretas.  

Una parte de los decretos leyes que se están aprobando (especialmente por las 

Comunidades Autónomas) tienen carácter singular, por lo que, además de perturbar los 

postulados clásicos del sistema de fuentes del Derecho, se está vulnerando un principio 

nuclear del Estado de Derecho: la tutela judicial efectiva situada en el art. 24 CE. 

La tutela judicial efectiva tiene una dimensión individual y, por tanto, no es predicable de 

las normas con rango de ley, son generales y no estaría justificado extender la garantía de 

la tutela judicial efectiva para ellas. Sin embargo, si esa norma con rango de ley está 

dirigida para una persona o un grupo de personas muy determinada, la violación del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva resulta descarada. 

 
46 Decreto ley 5/2012, de 27 de noviembre. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/233/2. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/233/2
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Así, el poder ejecutivo ocupa el espacio propio del legislativo, dictando normas que 

afectan a derechos y obligaciones con carácter general fuera de los estrechos parámetros 

constitucionales en los que se consideró justificada esta situación. Pero lo más grave, sin 

duda, es que se pueden ver afectados derechos individuales sin la garantía o el contrapeso 

del control del poder judicial. 

Estaríamos, por tanto, ante lo que se denomina el decreto ley singular. Veamos algunos 

ejemplos de decretos leyes singulares para así poder extraer conclusiones. 

El primer caso que veremos no es un supuesto de claro decreto ley singular; más bien se 

trata de un supuesto de ejercicio de la potestad de dictar este tipo de norma con rango de 

ley en vez de un reglamento, que podría haber resultado suficiente y más conveniente por 

cuanto que la vulneración de la tutela judicial efectiva para el destinatario de sus medidas 

hubiese sido menor.  

Nos referimos al Real Decreto ley 14/2010, de Corrección del Déficit Tarifario del Sector 

Eléctrico47, que es un claro ejemplo de utilización innecesaria de la figura del decreto ley 

por cuanto sus efectos se podrían haber conseguido igualmente con una norma de carácter 

reglamentario. 

La cuestión podría quedarse en la sola ruptura de los principios y postulados clásicos de 

la división de poderes; sin embargo, sus efectos son mucho más dañinos para los 

destinatarios de la norma, que verán claramente limitadas sus posibilidades de recurso 

ante una norma que limita sus legítimas expectativas económicas. 

En lo que se refiere ámbito de la adopción de medidas organizativas singulares a través 

de decretos leyes podríamos citar el caso del Decreto ley 2/2010 de Cataluña, de 

modificación de la Ley 11/2007, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 

Se trata de una norma que persigue, nada más y nada menos que reconfigurar 

jurídicamente de forma exclusiva un ente instrumental de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña. El Dictamen 7/2010, de 22 de abril, del Consejo de Garantías Estatutarias 

afirmó que no se daba el presupuesto habilitante para el uso del decreto ley, en este caso 

 
47 Real Decreto ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la 

corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Publicado en: «BOE» núm. 312, de 24 de diciembre de 

2010, páginas 106386 a 106394. https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf
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de reforma organizativa singular, y que se debería hacer por el procedimiento legislativo 

ordinario. Sin embargo, a pesar de ello, se sacó adelante. 

Con este mismo carácter singular, y también en el ámbito organizativo, podemos 

mencionar el Decreto ley 2/2009, de 8 de mayo, de Baleares, de medidas urgentes para la 

construcción de un hospital en la isla de Eivissa48. Se trata básicamente de un decreto ley 

dictado exclusivamente para dispensar del cumplimiento de los requisitos legalmente 

establecidos para la construcción de una infraestructura hospitalaria. 

Por último, incluso podemos encontrar algún caso donde se ha llegado a utilizar la figura 

del decreto ley como mecanismo o arma procesal en controversias judiciales. Por 

ejemplo, al caso del Decreto ley 1/2010, de 7 de enero, de Valencia49, que, por cierto, 

posteriormente fue tramitado como Ley. Esta norma se inserta en la incansable lucha entre 

el Estado y la Comunidad Autónoma de Valencia por el caso de la protección del 

patrimonio histórico de un barrio. En este caso se utilizó una norma con rango de ley para 

establecer algo que se debe y puede hacer con un simple reglamento. 

Estos ejemplos, junto con el conjunto de argumentos de este trabajo son más que 

suficientes para demostrar la fraudulenta utilización de la potestad para dictar decretos 

leyes por parte los ejecutivos tanto central como autonómicos.  

 

 CAPÍTULO 6. EL DECRETO LEY EN LA CRISIS SANITARIA DEL 

COVID-19. 

 6.1. CONTEXTO DEL PAÍS 

 En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una 

emergencia de salud pública de importancia internacional en relación con la expansión 

 
48 Decreto ley 2/2009, de 8 de mayo, de medidas urgentes para la construcción de un nuevo hospital en la 

isla de Eivissa. Publicado en: «BOIB» núm. 68, de 9 de mayo de 2009, páginas 143 a 144. 

https://www.boe.es/ccaa/boib/2009/068/i00143-00144.pdf. 

 
49 Decreto ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, de medidas de protección y 

revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia. Publicado en: «BOE» núm. 51, de 27 de 

febrero de 2010, páginas 19108 a 19108 (1 pág.) https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-

2010-3153.pdf. 

 

https://www.boe.es/ccaa/boib/2009/068/i00143-00144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-2010-3153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-2010-3153.pdf
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del denominado COVID-19, que fue elevada al carácter de pandemia mundial el 11 de 

marzo del mismo año.  

Las dramáticas consecuencias sanitarias y económicas de la misma son ya a estas alturas 

conocidas, por lo que no se podría terminar este trabajo sin mencionar como se está 

tratando esta situación desde el punto de vista legislativo.  

Nos interesa señalar ahora que, para responder a esta pandemia, siendo insuficientes las 

facultades previstas por la legislación ordinaria, el 14 de marzo el gobierno aprobó la 

declaración del estado de alarma. Mientras se realiza este trabajo de investigación, es 

declarado de nuevo el estado de alarma el 25 de octubre con horarios estrictos de 

confinamientos nocturnos a nivel estatal. 

Las medidas que de acuerdo con el estado de alarma se están imponiendo comportan 

importantes limitaciones de derechos fundamentales, pero también se ve afectada la 

actividad económica haciendo que sufra un desequilibrio, siendo difícil la reconciliación 

entre salud y economía en las medidas tomadas por el gobierno. Consecuentemente, esta 

situación ha planteado de forma inesperada una serie de nuevos desafíos sociales, 

económicos, laborales e institucionales a los que la clase política ha debido afrontar con 

respuestas normativas, en muchos casos de rango legal, que van más allá de las medidas 

propias de la regulación del estado de alarma.  

De ahí que, el gobierno haya recurrido precisamente al decreto ley, lo cual, en este caso, 

solo teóricamente, se entiende que su utilización está justificada, porque precisamente la 

finalidad de nuestra norma de estudio en este trabajo está destinada a este tipo de 

situaciones como la que vivimos en la actualidad. Es precisamente la norma apta para 

introducir las correspondientes reformas legislativas en esta situación de crisis sanitarias 

del COVID-19, siempre, obviamente, que se respete por el legislador todos los 

presupuestos ya estudiados. 

 

 6.2. MATERIAS REGULADAS DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

MEDIANTE DECRETO LEY. 
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 Por lo que se refiere a las materias excluidas50 constitucionalmente del ámbito del 

decreto ley no se advierten excesos en los reales decretos adoptados en esta crisis 

sanitaria. 

En cuanto a las materias que se están regulando, se refieren principalmente a la protección 

de trabajadores y del empleo51, así como a las familias52 y a colectivos vulnerables;53 

garantías y mecanismos de liquidez para sostener la actividad económica y para apoyar a 

ciertos sectores;54 medidas administrativas para facilitar la toma de decisiones telemática 

de los órganos colegiados, para agilizar la contratación pública55, firma de convenios y 

en relación con plazos; medidas tributarias y presupuestarias para responder a la crisis;56 

medidas de apoyo a la investigación en cuestiones relacionadas con el virus; y sólo 

excepcionalmente alguna cuestión sanitaria.  

Las mismas en principio no afectan ni a elementos estructurales en el funcionamiento y 

estructura de la Administración, ni al régimen general electoral, ni a aspectos esenciales 

 
50 Se recuerda el Art. 86.1. CE segunda parte “…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.” 

 
51 Real Decreto ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia 

al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. (BOE, núm. 43, de 19 de febrero de 

2020). http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_004_2020.pdf 

 
52 Real Decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. (BOE, núm. 

154, de 01 de junio de 2020) http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_020_2020.pdf 

 
53 Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 

el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE, núm. 91, de 01 de abril de 2020) 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_011_2020.pdf 

 
54 Real Decreto ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 

materia de agricultura y alimentación. (BOE, núm. 49, de 26 de febrero de 2020). 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_005_2020.pdf 

 
55 Real Decreto ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 

jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 

determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 

litigios fiscales. (BOE, núm. 31, de 05 de febrero de 2020). (PDF)   

 
56 Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y 

de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. (BOE, núm. 126, 

de 06 de mayo de 2020. http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_017_2020.pdf 

 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_004_2020.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_020_2020.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_011_2020.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_005_2020.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_003_2020.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_017_2020.pdf
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de derechos constitucionales, ni a las bonificaciones y suspensiones de plazos tributarios. 

Tampoco parece que alteren de forma significativa la presión fiscal de los contribuyentes.  

 

6.3. VALORACIÓN SOBRE LA MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS 

DECRETOS LEYES DICTADOS DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL 

COVID-19. 

 De acuerdo con la doctrina especializada hemos visto como en la elaboración de 

la norma debe quedar presentes los motivos que acreditan la extraordinaria y urgente 

necesidad, así como la propia regulación tiene que evidenciar la conexión de sentido con 

tal situación. La pandemia no ha modificado la regulación del decreto ley, se debe 

justificar los motivos por los cuales se usa al igual que se ha hecho durante su existencia. 

Si atendemos a la exposición de motivos de los reales decretos adoptados en este periodo, 

en palabras de TERUEL LOZANO57 puede “advertirse que los mismos motivan con 

relativa suficiencia la adopción de los reales decretos leyes para afrontar los problemas 

económicos, laborales, sociales o institucionales que ha planteado la crisis sanitaria”.  

Prosigue argumentando que en muchas ocasiones el legislador concentra el esfuerzo 

argumentativo en explicar las medidas que se adoptan, su oportunidad y en sintetizar la 

jurisprudencia constitucional. Opina que sería más interesante que hiciera un mayor 

esfuerzo en justificar el presupuesto habilitante y dar cuenta de las razones concretas que 

justifican su urgencia y lo extraordinario de la situación.  

La crisis del coronavirus ha generado una situación excepcional, al punto de obligar a 

decretar el estado de alarma, pero lo que justifica la adopción de estos decretos leyes son 

las consecuencias en los distintos planos económicos, laboral, social…etc., requieren de 

respuestas normativas de forma urgente, que ni siquiera permiten esperar a su tramitación 

por vía del procedimiento legislativo de urgencia. 

 
57 Para la preparación del capítulo 6 se ha usado básicamente, TERUEL LOZANO, Germán M. (junio 2020) 

“Los decretos leyes en la crisis del coronavirus: perspectiva constitucional” en cuadernos Giménez Abad 

de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, pp. 216-225. Se trata de un estudio pormenorizado 

y actualizado exponiendo el uso que se está realizando por parte del gobierno actual del decreto ley en el 

periodo desde que comenzó el covid-19. 
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Es decir, el gobierno está constitucionalmente obligado a dar repuesta a problemas 

excepcionales, pero a la vez motivar cómo las medidas adoptadas contribuyen 

específicamente a la situación extraordinaria y cuál es la urgencia de estas o por qué 

resulta imperioso reaccionar para proteger a colectivos especialmente vulnerables. Según 

los casos, el abanico puede ser variado en lo relativo al contenido de esta motivación. 

Por tanto, todas las razones por la cual se necesita legislar por la vía de urgencia han de 

estar reflejadas. Y lo que no se debiera admitir bajo ningún concepto, es que se acuda a 

decretos leyes heterogéneos mezclando cuestiones directamente relacionadas con la crisis 

con otras que nada tienen que ver con la misma.  

Debemos, en este sentido mencionar el Real Decreto ley 6/2020, de 10 de marzo, dictado 

unos días antes de que se decretara el estado de alarma, y en el que junto a determinadas 

medidas para prevenir el desabastecimiento de medicamentos y productos sanitarios se 

adoptaron importantes reformas en relación con deudores hipotecarios y con el régimen 

jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 

Bancaria. Ni que decir tiene que no existe ningún tipo de conexión con la crisis sanitaria 

del COVID-19 y sus efectos.  

Del mismo modo, destaca también la reforma de la Ley reguladora del Centro Nacional 

de Inteligencia y de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación introducidas en 

sendas disposiciones finales en el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, con la única 

justificación de “que no pueden ser aprobadas mediante el procedimiento ordinario de 

tramitación parlamentaria, pues ello implicaría que, hasta la aprobación de tales reformas 

legislativas, la estructura de órganos colegiados del Gobierno no estaría en condiciones 

de desarrollar sus funciones con arreglo a las necesidades organizativas apreciadas en el 

momento actual por la Presidencia del Gobierno”.  

Asimismo, cabe cuestionar la legitimidad constitucional de la modificación vía decreto 

ley de una norma reglamentaria, como realiza el art. 3 del Real Decreto ley 6/2020, 

de 10 de marzo, justificando su urgencia en que “La tramitación de esta disposición 

mediante la vía legislativa ordinaria supondría situar en desventaja al sistema financiero 

español en un contexto con riesgos y oportunidades frente a los países de nuestro 

entorno”, pero sin aportar razones, ni siquiera, sobre por qué no se reforma recurriendo a 

la potestad reglamentaria. 
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Por último, advertir únicamente que en el ámbito autonómico, un análisis rápido 

de los decretos leyes adoptados permite también concluir que se ha hecho un uso 

legítimo, con las excepciones antes señaladas, al haberse dictado dentro de las 

competencias autonómicas para responder a las consecuencias que está teniendo la crisis 

y que reclaman una actuación inmediata, aunque de forma aislada, también podemos 

encontrar algunos supuestos que serían cuestionables. 

 

6. CONCLUSIONES. 

En una de aquellas primeras clases de Facultad, en el primer curso, recuerdo que 

un profesor nos dijo a toda la clase de forma literal, “Señores, señoras, a la universidad 

no se viene de revolucionario, sino que venimos a aprender normas” no importa quien, 

cualquiera de los profesores la podría haber dicho porque tiene la mayor parte de la razón.  

Hoy, un tiempo después, ya aprendido, no la totalidad, pero sí un poco de norma, también 

me gustaría ser revolucionario. Por ello, a la hora de elegir la temática de mi TFG deseaba, 

de alguna manera, enfrentarme a aquella frase lógica, sí, pero rebatible. No quiero dejar 

de creer que en las universidades también está la revolución y con ella la mejora de las 

condiciones de las sociedades. Qué mejor forma de hacer frente a aquella frase que 

realizar un análisis exhaustivo a la norma de la cual se lleva haciendo un mal uso, yo diría 

que, a sabiendas por parte de la mayor parte de los dirigentes políticos, que constituye 

una de las quiebras mas importantes del sistema político español. 

Cuando legisla el gobierno no está legislando el pueblo. Para que “legisle” el pueblo debe 

legislar el Parlamento, es allí donde está la representación del pueblo soberano que se 

encauza a través del derecho de voto. Allí está la representación de aquel ciudadano que 

con su voto elige el gobierno de turno, pero también debe estar la representación del 

ciudadano aquél, que, por desgracia, sus colores políticos no han salido triunfante de las 

elecciones. Este ciudadano no satisfecho también participa, de alguna manera, en el 

proceso legislativo ordinario a través del cauce del voto que se representa en un escaño 

cualquiera. Sin embargo, si la participación de un ciudadano en una ley ordinaria es 

dudosa, en un decreto ley, cuando su color político no ha ganado las elecciones, es nula. 
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En cuanto a la introducción de la figura del decreto ley en las comunidades autónomas, 

bajo mi punto de vista, es un error. Si antes había un legislador realizando un mal uso de 

la norma, ahora hay nueve y subiendo. Con la excepción de Navarra, el resto tampoco le 

hacen buen trato ni al decreto ley, ni a su finalidad ni en cuanto a la interpretación de los 

casos a los que debe aplicarse respetando el presupuesto habilitante. 

En otro orden de ideas, hemos visto como un concepto jurídico indeterminado como lo 

es la cláusula “extraordinaria y urgente necesidad” puede llegar a ser una fuente de 

motivos para abusar de una norma. En definitiva, hemos comprobad que no ha habido un 

gobierno a lo largo de la democracia española que haya realizado un uso equilibrado del 

decreto ley. Bajo el pretexto de la crisis se han dictado decretos leyes reformando 

elementos sustanciales del ordenamiento jurídico. 
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