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1. RESUMEN. 

 

Nuestra Constitución otorgó al Gobierno la potestad de dictar Decretos-Leyes, como 

norma con rango de ley, por razones de urgencia. El artículo 86 de la Constitución exige 

que únicamente pueda utilizarse esta norma “en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad”, imponiendo además determinados límites materiales para que puedan 

dictarse. 

 

Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional ha sostenido, al interpretar el art.86.1º 

CE, que el Decreto-Ley pueda ser usado como un instrumento útil para la acción política 

gubernamental. Por tanto, podría afirmarse que el Decreto-Ley es un instrumento prác-

ticamente normal en la actividad normativa del Gobierno. 

 

Esta norma con rango de ley se ha convertido, así, en un instrumento común de 

regulación, provocando de esta manera una cierta situación de “abuso” de este tipo de 

normas que se apartan de la configuración que la Constitución les ha dado. 

 

De hecho, la amplia utilización de los Decretos-Leyes se ha visto intensificada por la 

aparición de los Decretos-Leyes autonómicos, introducidos en Valencia, Cataluña, Islas 

Baleares, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Navarra, Extremadura y Murcia por la 

reforma de sus estatutos (en el caso de Navarra, por la reforma de su singular norma 

institucional básica: la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero) que 

se llevaron a cabo entre 2006 y 2013. 

 

Lo expuesto justifica la elección del tema objeto de consideración de este trabajo; en este 

sentido, el interés y oportunidad del trabajo se apoya, por un lado, en su actualidad, en el 

sentido de que nos encontramos en un momento en que se ha producido un uso intensivo 

del Decreto-Ley por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ante la falta de apoyo 

parlamentario, hasta el punto de que se han aprobado Decretos-Leyes en viernes 

sucesivos, llamados “Viernes Sociales”; y, por otro, la necesidad de análisis crítico, 

puesto que la utilización del Decreto-Ley como una forma ordinaria de regular ha sido 

una constante en nuestra democracia constitucional, lo que pone en cuestión el principio 
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de separación de poderes (basta pensar que en los últimos tiempos, se ha llegado a 

alcanzar cifras superiores al cincuenta por ciento de aprobación de Decretos-Leyes 

respecto a la legislación ordinaria como podremos comprobar en el trabajo).  

 

Entre las causas de esta situación de generalización del uso del Decreto-Ley, pueden 

señalarse, de una parte, la debilidad del Parlamento actual, ya que el Ejecutivo no cuenta 

con el apoyo del resto de grupos políticos para sacar adelante sus proyectos, y, de otra, el 

hecho de que la doctrina constitucional ha reconocido al Gobierno una amplia 

discrecionalidad política en la apreciación de la urgencia, que sólo puede controlarse 

jurisdiccionalmente en supuestos de clara y patente arbitrariedad; sin duda, esta situación,  

ha facilitado un uso excesivo del Decreto-Ley, que se ha producido tanto en el nivel 

estatal como en el autonómico. 

 

En este contexto, puede reconocerse, una cierta debilidad de los controles políticos y ello 

da lugar a que el único control efectivo sea el judicial. 

 

Para corregir esta situación, debe plantearse la práctica política y la interpretación jurídica 

que se le ha venido dando a los requisitos del Decreto-Ley en contraposición con lo que 

dice la propia Constitución.  

 

Todas estas cuestiones serán tratadas en el presente trabajo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Fuentes del Derecho. Decretos-Leyes. Fuerza o valor de Ley. 

Comunidades Autónomas. Extraordinaria y urgente necesidad.  
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ABSTRACT 

 

Our Constitution granted the Government´s the so called Decree-Laws, as a norm with 

the rank of law, for reasons of urgency. Article 86 of the Constitution requires that this 

rule can only be used "in case of extraordinary and urgent need", also imposing certain 

material limits so that they can be issued. 

 

From this perspective, the Constitutional Court has maintained, by interpreting Article 

86.1 of the EC, that the decree-law can be used as a useful instrument for governmental 

political action. Therefore, it could be affirmed that the decree-law is a practically normal 

instrument in the government's normative activity. 

 

This rule with the status of law has thus become a common instrument of regulation, thus 

causing a certain situation of "abuse" of this type of rules that deviate from the 

configuration that the Constitution has given them. 

 

In fact, the wide use of the decrees-laws has been intensified by the appearance of the 

decrees-autonomic laws, introduced in Valencia, Catalonia, Balearic Islands, Andalusia, 

Aragon, Castilla y León, Navarra, Extremadura and Murcia for the reform of its statutes 

(in the case of Navarra, for the reform of its singular basic institutional norm: the Organic 

Law of Reintegration and Improvement of the Charter) that took place between 2006 and 

2013. 

 

The above justifies the choice of subject matter of this work consideration; In this sense, 

the interest and opportunity of the work is supported, on the one hand, in its actuality, in 

the sense that we are at a time when there has been an intensive use of the Decree-Law 

by the Government of Pedro Sánchez , in the absence of parliamentary support, to the 

point that Decree-Laws have been approved on successive Fridays, called "Social 

Fridays"; and, on the other hand, the need for critical analysis, since the use of the Decree-

Law as an ordinary form of regulation has been a constant in our constitutional 

democracy, which calls into question the principle of separation of powers (just think 
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about it. That in recent times, it has reached to reach more than fifty percent of approval 

of Decrees-Laws regarding ordinary legislation as we can see in the work). 

 

Among the causes of this situation of generalization of the use of the Decree-Law, can be 

noted, on the one hand, the weakness of the current Parliament, since the Executive does 

not have the support of the other political groups to carry out their projects, and, on the 

other, the fact that the constitutional doctrine has recognized the Government a broad 

political discretion in the assessment of urgency, which can only be controlled 

jurisdictionally in cases of clear and patent arbitrariness; Without a doubt, this situation 

has facilitated an excessive use of the Decree-Law, which has taken place both at the state 

and regional levels. 

 

In this context, a certain weakness of the political controls can be recognized and this 

means that the only effective control is judicial. 

 

To correct this situation, the political practice and legal interpretation that has been given 

to the requirements of the Decree-Law as opposed to what the Constitution itself says 

should be considered. 

 

All these issues will be addressed in the present work. 

 

KEY WORDS: Sources of Law. Decrees-Laws. Force or value of Law. Autonomous 

Communities. Extraordinary and urgent need 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución otorga a las Cortes el monopolio de la emisión de normas jurídicas 

primarias y prevé dos tipos de actos normativos del Gobierno, para los que la doctrina ha 

acuñado la expresión “fuerza de ley”. Se trata del Decreto legislativo regulado en los 

artículos 82 a 85 de la Constitución y del Decreto-Ley, regulado en el artículo 86,  que se 

va a desarrollar en este trabajo. 

 

Nos encontramos, pues, ante dos excepciones a dicho monopolio, pero no ante 

excepciones absolutas, ya que, la Constitución impone en los dos casos la actuación del 

titular del poder legislativo. 

 

Todos los grupos parlamentarios en el proceso constituyente de 1978 consideraban 

acertada la potestad del Gobierno de dictar Decretos-Leyes por razones de urgencia, 

siempre que se hiciese con los requisitos y límites que impidiesen un uso abusivo de ellos. 

 

Respecto a las causas que han conducido a un uso desviado de la legislación de urgencia, 

se pueden identificar dos: la debilidad de nuestro parlamentarismo y la laxa interpretación 

constitucional del art.86.1º CE1. 

 

Respecto a la debilidad de nuestro parlamento (primera causa), debe ponerse de relieve 

que, en los últimos tiempos, en los que las mayorías absolutas del Congreso habían 

desaparecido (precariedad parlamentaria, 84 diputados de 350, con la que ha gobernado 

el Presidente Pedro Sánchez tras la moción de censura del pasado 1 de junio de 2018), 

debe existir una mayoría parlamentaria que mantenga al Gobierno o cierto consenso entre 

los partidos políticos que nos representan para negociar y alcanzar acuerdos. 

 

                                                        

1 ARAGÓN REYES, M: Uso y abuso del Decreto-Ley: una propuesta de reinterpretación constitucional, 

Iustel, Madrid, 2016, pág.41. 
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Respecto a la segunda causa, destacar que, la clave para entender la actual situación sobre 

el uso del Decreto-Ley  viene constituida por la interpretación flexible que el Tribunal 

Constitucional ha sostenido tanto de su significado, como de los requisitos previstos en 

el art.86.1º CE para su emanación.  

 

En la sentencia 199/2015, de 24 de Septiembre de 20152, donde se resolvía el recurso de 

inconstitucionalidad 5099-2014, contra el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio3, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se 

decidió, estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, y declarar 

inconstitucional y nulo el art. 116, así mismo, fueron declaradas inconstitucionales las 

disposiciones adicionales vigésima a vigésima cuarta de dicho Real Decreto-Ley.  

 

El motivo principal de inconstitucionalidad invocado por los legitimados para 

interponerlo fue la vulneración, por parte del Decreto-Ley impugnado, de las exigencias 

del art. 86.1 CE, en particular en materia de presupuesto habilitante, al tratarse de una 

norma que incorporaba gran diversidad de materias, no dándose respecto de ellas, 

consideradas en conjunto, un presupuesto habilitante común de extraordinaria y urgente 

necesidad, que pudiera justificar, de modo global, la promulgación del Decreto-ley. Junto 

a la falta de presupuesto habilitante, los recurrentes alegaron que dicho Decreto-Ley 

afectaba a derechos regulados en el título I, en particular el derecho a la intimidad (art. 

18.1 CE). 

 

Por tanto, destacamos que, el fallo avala el uso generalizado del Decreto-Ley, este 

Tribunal exigió que, cuando se denunciaba la vulneración del presupuesto de hecho 

habilitante respecto, no de la totalidad de un Decreto-Ley, sino únicamente en relación 

con uno o alguno de sus preceptos, ha de analizarse la concurrencia de la necesaria 

justificación ad casum de la “extraordinaria y urgente necesidad” en relación con los 

                                                        

2 BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2015. 

3 BOE núm. 163, de 5 de julio de 2014. 
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preceptos concretamente impugnados. Extraordinaria y urgente necesidad es, en 

consecuencia, lo que el Gobierno dice que es, sólo que debe ser explícita y razonada.  

 

 Sin embargo, dicha postura no fue asumida por todos los miembros del Tribunal, tal y 

como ejemplifica, el voto particular conjunto de la magistrada Asúa Batarrita y los 

magistrados Valdés Dal-Ré y Xiol Ríos, donde se afirmaba, entre otras cosas, que “la 

potestad que el art. 86 CE atribuye al Gobierno para dictar normas con fuerza de ley se 

inserta en este diseño como excepción, pero de ningún modo erige al poder ejecutivo en 

colegislador en pie de igualdad con los representantes democráticamente elegidos por el 

pueblo”. Los  magistrados discrepaban, así, con la fundamentación jurídica y el fallo de 

esta. Consideraron que hubiera debido ser estimatoria al haberse producido una 

extralimitación de los presupuestos habilitantes de la extraordinaria y urgente necesidad 

que para este tipo de normas exige el art. 86.1 CE. 

 

En la sentencia 111/1983 de 2 de Diciembre de 1983, contra el Real Decreto-Ley 2/1983, 

de 23 de febrero4, sobre expropiación, por razones de utilidad pública e interés social, de 

los Bancos y otras Sociedades que componían el Grupo RUMASA, S. A., y, por extensión 

contra la corrección de errores del referido Real Decreto-Ley, vimos que el Tribunal 

Constitucional admitió la expropiación singular mediante Decreto-Ley como la 

expropiación ope legis; efecto inmediato anudado al Decreto-ley y al que la Ley de 

conversión, no impugnada, proporcionaba cobertura inatacable y  que no podía ser objeto 

del recurso de inconstitucionalidad, como sí ocurrió en el caso del Real Decreto-Ley 

2/1983 que trabajamos (recurso de inconstitucionalidad núm. 116/1983).  

 

La importancia de la sentencia 111/1983 de cara a  generalizar el uso del Decreto-Ley 

reside en que la cláusula restrictiva del art. 86.1 de la C. E. (“no podrán afectar...”) debe 

ser entendida de forma que ni reduzca a la nada el Decreto-Ley ni permita que por 

Decreto-Ley se regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del Título 

I, ni dé pie a que por Decreto-Ley se vaya en contra del contenido o elementos esenciales 

                                                        

4 BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1983. Disposición derogada. 
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de alguno de tales derechos (FJ3º). Esta vía interpretativa exige también que se tenga  en 

cuenta la configuración constitucional del derecho afectado en cada caso e incluso su 

colocación en el texto constitucional dentro de las diversas secciones y Capítulos de su 

Título I, dotados de mayor o menor rigor protector a tenor del art. 53 de la Constitución.  

 

De esta manera, la respuesta que dio el Tribunal Constitucional con esta sentencia (caso 

RUMASA), fue que cabía la expropiación singular por Decreto-Ley, pues lo que impedía 

el artículo 86.1 CE no es la afectación a un derecho en un caso concreto, sino la afectación 

a su regulación general5. 

 

Se destaca que se ha querido hacer una interpretación muy flexible del verbo “afectar”. 

Sin embargo, esta postura, no fue asumida por todos los miembros, tal como ocurrió en 

la anterior sentencia analizada. Hubo un voto particular, que formularon  conjuntamente, 

los Magistrados doña Gloria B. C., don Ángel E. C., don Rafael G. F. M., don Francisco 

P. V., don Francisco R. L. y don Antonio T. S. A diferencia del parecer mayoritario, por 

muy flexible que quisiera hacerse la interpretación del verbo “afectar”, resultaba claro 

que la norma recurrida, que llevaba a cabo una privación singular del derecho de 

propiedad de determinados ciudadanos por medio de la expropiación, afectaba sin duda  

tal derecho. 

 

Por otro lado, el control del Decreto-Ley, no estaba impedido por el hecho de la novación 

operada por la Ley, siguiendo lo dispuesto en el art. 86.3 de la C. E., pues había de 

considerarse constitucionalmente legítimo que, en defensa de la Constitución, para velar 

por la recta utilización del instrumento previsto para los casos que señala el art. 86.1, los 

sujetos u órganos legitimados para promover el recurso de inconstitucionalidad lo 

plantearan, sin atraer al proceso la Ley ulterior6.  

 

                                                        

5 ARANA GARCÍA, E.: “Uso y abuso del Decreto-Ley”. Revista de Administración Pública, número 

191 (2013), pp. 348-357. 

6 Sentencia 111/1983, FJ.3º  
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En el voto particular del magistrado Francisco R. L. a dicha sentencia, ya se advertía, que 

esa doctrina del Tribunal dejaba sin tutela judicial efectiva al expropiado por Decreto-

Ley, pues según sus palabras, “ni la jurisdicción constitucional forma parte del poder 

judicial, ni cabe un recurso de amparo contra leyes, ni puede reducirse el derecho a la 

tutela judicial efectiva a la posibilidad de pedir a un juez o tribunal que plante ante el 

Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sin comparecer el autor de 

la petición”. 

  

Veintidós años más tarde, el razonamiento de ese voto particular será el que se convierta, 

al fin, en doctrina constitucional en la sentencia 48/20057, que supuso una modulación 

jurisprudencial al vincular las leyes singulares con el problema de la vulneración de la 

tutela judicial efectiva que supondría este tipo de normas.  

 

Dicha decisión tuvo presente la sentencia condenatoria del TEDH en el asunto Ruiz 

Mateos c. España, precisamente, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva al 

impedir al expropiado reaccionar jurisdiccionalmente frente al Decreto-Ley 

expropiatorio.  

 

Según la opinión del profesor Aragón, esta nueva doctrina, referida a una ley 

expropiatoria, es perfectamente aplicable al supuesto de los Decretos-Leyes singulares y, 

en consecuencia, esta práctica debe reputarse inconstitucional 8 . Ello sería 

inconstitucional, según dicho profesor, por la sencilla razón, de que lo que no puede hacer 

la ley no puede hacerlo el Decreto-Ley. 

 

 

 

 

 

                                                        

7 Sentencia 48/2005, de 3 de marzo. BOE núm. 81, de 05 de abril de 2005. 

8 ARAGÓN REYES, M: Uso y abuso del Decreto-Ley: una propuesta de reinterpretación constitucional, 

op.cit., pp.119-120. 
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3. OBJETIVOS.  

 

Cuando comencé el trabajo de fin de grado quería escoger un tema que fuera actual y en 

el que fuera necesario un análisis crítico.  Al principio conocía de la materia lo poco que 

había podido ver en Derecho Constitucional y nunca había tenido la oportunidad de 

profundizar en esta figura hasta este momento. 

 

El Derecho es una ciencia práctica donde debemos detectar los problemas y adoptar 

soluciones frecuentemente y el uso excesivo por parte de nuestro Gobierno de la figura 

del Decreto-Ley es un problema real, ya que afecta al principio de la división de poderes.  

En un Estado democrático de Derecho el respeto por las formas jurídicas resulta 

indispensable. El legislador de urgencia no puede convertirse en legislador ordinario, no 

sólo por prohibirlo el artículo 86 CE, sino por  el principio constitucional democrático en 

el que dicho Estado se basa, que reside en las Cortes (artículo 66.1 CE). Así a las Cortes 

pertenece la potestad legislativa de modo ordinario, y sólo de manera vicaria y limitada 

esa potestad puede ostentarla el Gobierno. 

 

El primer objetivo de este trabajo es, así, analizar la figura del Decreto-Ley como norma 

con rango de ley, su régimen jurídico y sus sistemas de control. Así mismo veremos la 

introducción en España de los Decretos-Leyes en los Estatutos de algunas de sus 

Comunidades Autónomas, a partir de 2006, con sus requisitos constitucionales y 

estatutarios y su control parlamentario de posterioridad, así como una breve 

consideración del artículo 110 del Estatuto Andaluz. 

 

Además, el trabajo introduce una comparativa en cifras del número de Decretos-Leyes 

que los antiguos gobiernos estatales han realizado para poner de relieve su uso 

desproporcionado. 

 

De esta manera el segundo gran objetivo del trabajo es poner de manifiesto el mal uso del 

Decreto-Ley, abordando de forma crítica la práctica desarrollada en estos últimos 

tiempos, poniendo de manifiesto cómo el Derecho no ha aplicado soluciones a tiempo. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo es, en primer lugar, un estudio de Derecho positivo, de forma que el 

régimen jurídico del Decreto-Ley se conforma a partir del estudio de la regulación 

constitucional y de los Estatutos de Autonomía. 

 

Junto a ello, el estudio se ha apoyado en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

así como en la consideración de monografías y trabajados especializados en la materia. 

 

Además, se han manejado y consultado varios portales especializados en Derecho, bases 

de datos como Aranzadi y Vlex, y la página web del Gobierno para ver el número de 

Decretos-Leyes que se han ido dictando en cada legislatura, atendiendo al  partido político 

que ha gobernado en cada momento. 
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5. EL DECRETO-LEY. 

 

El Decreto-Ley es, como ya se ha dicho, una norma con fuerza de ley que emana 

directamente del Gobierno y sobre la que el Parlamento sólo se pronuncia posteriormente, 

tal y como dispone el artículo 86 CE. No se trata, de una excepción al monopolio 

legislativo de las Cortes que arranque de ellas, sino de una excepción que se produce 

inicialmente al margen del titular del poder legislativo, por expresa previsión 

constitucional. 

 

El Decreto-Ley tiene algunos precedentes fragmentarios en el constitucionalismo español 

del siglo XIX, en regímenes de interinidad, y fue la forma habitual de regular en la 

dictadura de Primo de Rivera9. Su constitucionalización se produce con el artículo 80 de 

la Constitución de 1931, con carácter provisional para cuando no se hallare reunido el 

Congreso y exigiendo acuerdo unánime del Gobierno y aprobación de dos tercios de la 

Diputación Permanente "en los casos excepcionales que requieran urgente decisión o 

cuando lo demande la defensa de la República"10, estando limitada su vigencia al tiempo 

que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia. 

 

Respecto al Derecho Comparado, podemos encontrar ejemplos de legislación de urgencia 

con fuerza de ley por el Gobierno en el artículo 67 de la Constitución italiana11,que 

califica los Decretos-leyes como "medidas provisionales con fuerza de ley", las normas 

son adoptadas bajo la responsabilidad del Gobierno, en casos de extraordinaria urgencia 

y necesidad, y deben ser presentadas el mismo día para su convalidación ante las 

Cámaras, las cuales, aun disueltas, serán convocadas a este respecto y se reunirán dentro 

                                                        

9 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P.: Sípnosis art. 86 CE. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis 

10
GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P.: Sípnosis art. 86 CE. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis 

11 La Constitución de la República Italiana se aprobó el 22 de diciembre de 1947, fue publicada el 27 de 

diciembre de ese año y entró en vigor el  1 de enero de 1948. 
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de los cinco días siguientes. En este caso los Decretos-Leyes pierden la eficacia desde su 

origen si no se convierten en ley dentro de los sesenta días de su publicación.  

 

Por su parte la Constitución francesa de 1958 contempla en su artículo 38 la posibilidad 

de que, el Gobierno tiene que ser previamente autorizado por el Parlamento para tomar 

medidas en materias reservadas a la ley, mediante una ley de habilitación que a su vez 

fijará el plazo para la ley de ratificación. 

 

Entrando en el análisis más detenido del artículo 86  CE, el precepto define en su primer 

párrafo, el Decreto-Ley como acto del Gobierno tanto desde un punto de vista positivo 

como negativo. Desde el punto de vista positivo define la naturaleza de la norma como 

“disposición legislativa provisional”; nos dice que el órgano competente para dictarla será 

el Gobierno; y que el presupuesto de hecho habilitante será en “caso de extraordinaria y 

urgente necesidad”. Por otro lado, de manera negativa, lo define por la exclusión de 

determinadas materias no susceptibles de ser reguladas por Decreto-ley: “ordenamiento 

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

regulados en el Título I, régimen de las Comunidades Autónomas y Derecho Electoral 

General”. 

 

Según el profesor Pérez Royo, “el Decreto-Ley puede ser definido como una disposición 

legislativa provisional dictada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad sobre materias no expresamente excluidas por la Constitución”.12 

 

En este sentido, pueden identificarse tres notas características: 

1)  El presupuesto habilitante (la extraordinaria y urgente necesidad). 

2) Las limitaciones materiales impuestas, es decir, las materias excluidas de su 

regulación. 

3) Su carácter de norma provisional, así calificada ("disposiciones legislativas 

provisionales"). 

                                                        

12 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional, décima edición, Marcial Pons, Madrid, 2018 

pág.799. 
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5.1 Presupuesto de hecho habilitante: extraordinaria y urgente necesidad. 

 

El Tribunal Constitucional se inclina desde un primer momento y de manera reiterada e 

ininterrumpida por una interpretación no restrictiva del presupuesto de hecho habilitante 

de extraordinaria y urgente necesidad. 

 

En este sentido, en la primera sentencia sobre el Decreto-Ley, la sentencia 29/1982, 

recurso de inconstitucionalidad, número 238/1981, contra el Real Decreto-Ley 10/1981, 

de 19 de junio, sobre Inspección y Recaudación de la Seguridad Social13, el Tribunal 

Constitucional afirmó que el concepto de “extraordinaria y urgente necesidad” es un 

límite jurídico a la actuación mediante Decretos-Leyes y que entra dentro de la 

competencia del Tribunal Constitucional verificar si el Gobierno, al dictar un concreto 

Decreto-Ley, ha respetado o no dicho límite (FJ4º). Así en esta sentencia podemos ver 

cómo el control de constitucionalidad corresponde en exclusiva al Tribunal 

Constitucional y evidencia una interpretación amplia del presupuesto habilitante. 

 

Respecto a la función del Decreto-Ley, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 

la sentencia 6/1983 (contra el Real Decreto-ley de 20 de julio de 1979, sobre medidas 

urgentes de financiación de las Haciendas locales14)  contemplando al Decreto-Ley como 

“un instrumento normativo, del que es posible hacer uso para dar respuesta a las 

perspectivas cambiantes de la vida actual”. (FJ 5º). 

 

Con esta definición de la función del Decreto-Ley es lógico que el Tribunal 

Constitucional considere que “la necesidad justificadora de los Decretos-Leyes no se 

puede entender como una necesidad absoluta…”, sino “como necesidad relativa respecto 

de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles de 

prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 

                                                        

13 BOE núm. 147, de 20 de junio de 1981. Disposición derogada. 

14 BOE núm. 176, de 24 de julio de 1979. Disposición derogada. 
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por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 

las leyes” ( sentencia 6/1983, FJ 5º.). 

 

El Gobierno dispone de un amplio margen de apreciación en la determinación de la 

extraordinaria y urgente necesidad. En la tarea de verificación de si el Gobierno ha 

respetado el límite impuesto por la Constitución, el Tribunal Constitucional se ha limitado 

a exigir que “la definición por los órganos políticos de la extraordinaria y urgente 

necesidad sea explícita y razonada y que exista una conexión de sentido o relación de 

adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto de hecho habilitante 

y las medidas que en el Decreto-Ley se adoptan” (sentencia 29/1982, FJ 3º), de manera 

que estas últimas guarden una relación directa de congruencia con la situación que se trata 

de afrontar (sentencia 182/1997, FJ 3º). 

 

En otros pronunciamientos, el Tribunal ha señalado que, “es preciso valorar todos 

aquellos factores que aconsejaron al Gobierno dictar la disposición impugnada. Tales 

factores son los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo 

del debate parlamentario de convalidación y en el propio expediente de elaboración de la 

misma” (sentencias 29/1982 y 182/1997, FJ 4º.). 

 

Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional se ha esforzado por asentar los límites 

que vinculan al Gobierno a la hora de utilizar el Decreto-ley. Esta jurisprudencia tiene ha 

consolidado la idea de que el Gobierno no puede utilizar el Decreto-ley como instrumento 

alternativo a la ley para regular de manera normal las medidas que deban aplicarse en 

cualesquiera situaciones. 

 

De acuerdo con la sentencia 31/2011, FJ.3º, son dos los aspectos que el Tribunal 

Constitucional debe valorar para determinar si concurre la extraordinaria y urgente 

necesidad exigida por el art. 86.1 CE: en primer lugar, los motivos para la adopción del 

Decreto-Ley que el Gobierno haya explicitado de forma razonada y en segundo lugar, la 

existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia y la medida adoptada 

para responder a aquella. 
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Como conclusión, podemos extraer que, a pesar de la amplitud con la que el Gobierno 

puede interpretar que concurren los presupuestos habilitantes, puesto que la Constitución 

Española no ofrece mayores precisiones, no otorga una potestad absoluta a favor del 

Gobierno. 

 

5.2 Materias no susceptibles de regulación mediante Decreto-Ley. 

 

El artículo 86.1 CE enumera de forma expresa las materias que no pueden ser reguladas 

mediante Decreto-Ley. Serían las siguientes: el ordenamiento de las instituciones básicas 

del Estado, los derechos, deberes y libertades de los individuos regulados en el Título I, 

el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho Electoral general. 

 

Todas estas materias admiten interpretaciones diversas y, en consecuencia, el círculo de 

las materias no susceptibles de regulación mediante Decreto-Ley puede ampliarse o 

reducirse, según el alcance que se dé a cada una de estas cuatro expresiones utilizadas por 

el constituyente. De ahí la necesidad de examinarlas por separado. 

 

“…las instituciones básicas del Estado…” 

 

Siguiendo a Pérez Royo, se refiere no sólo a aquellas instituciones cuya regulación ha 

sido reservada por la Constitución a la Ley Orgánica, sino también aquellas otras que 

están reservadas a la ley ordinaria, tanto si se trata de instituciones del Estado en el sentido 

más estricto del término como en un sentido más amplio, como el que se utiliza en el 

Título VIII de la Constitución, cuando se habla “De la organización Territorial del 

Estado”, y que incluiría a las instituciones mencionadas en el listado de las Leyes 

Orgánicas, de forma que estarían también vedadas al Decreto-ley: la Casa del Rey (art. 

65), el estatuto e incompatibilidades del Gobierno (art.98), el Ministerio Fiscal (art. 124), 

el Jurado (art.125), el Consejo de Planificación (art. 131.2), el Delegado del Gobierno en 

la Comunidad Autónoma (art. 154), así como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 

Corporaciones de carácter representativo, Agrupaciones de municipios distintas de la 

provincia que puedan crearse, Cabildos y Consejos de los territorios insulares (art. 141). 
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“…derechos, deberes y libertades regulados en el Título I…” 

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 111/1983 que ya hemos mencionado, 

estableció la doctrina general, que ha reiterado después de manera ininterrumpida. “La 

cláusula restrictiva del art. 86.1 CE (no podrán afectar…) debe ser entendida de modo tal 

que ni reduzca a la nada el Decreto-Ley (…) ni permita que por Decreto-ley se regule el 

régimen general de los derechos, deberes y libertades del Título I, ni de pie para que por 

Decreto-ley se vaya contra el contenido o elementos esenciales de algunos de tales 

derechos” (FJ8º). 

 

Ni el “régimen general” ni el “contenido o elementos esenciales” de los derechos, deberes 

y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución. Estos son los dos límites que el 

Gobierno tiene a la hora de dictar un Decreto-Ley. 

 

Con base en esta doctrina, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales, 

entre otros, artículos de Reales Decretos-leyes que incrementaban sustancialmente la 

carga tributaria derivada del Impuesto de la Renta o que suponían condonación de una 

parte de la obligación tributaria de contribuyentes que no hubieran presentado su 

declaración del IRPF (amnistía fiscal), ya que afectaban a la “esencia del deber” previsto 

en el art. 31.1 CE (sentencias 182/1997, 189/2015 y 73/2017), así como de un Decreto-

Ley de Andalucía que regulaba el contenido esencial del derecho de la propiedad de la 

vivienda (sentencias 93/2015, caso que analizamos más adelante). 

 

“…régimen de las Comunidades Autónomas…” 

 

El ejercicio de competencias atribuidas al Estado por el art. 149 CE, aunque tenga 

incidencia posteriormente en el ejercicio de competencias de las CCAA, no está vedado 

al Decreto-Ley, ya que “no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-

ley en el ámbito que corresponde a la competencia legislativa del Estado, pueda regular 

materias en las que las CCAA tengan competencias, pero en las que incida una 
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competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir 

competencias ni delimitar positivamente la esfera de las competencias autonómicas”.15 

 

Tampoco está vedado el uso del Decreto-Ley para establecer las “bases” o la “legislación 

básica”, ya que, como diría el Tribunal Constitucional en la sentencia 23/1993, la 

jurisprudencia constitucional dictada hasta la fecha se ha limitado a “acentuar la reserva 

de ley y reducir la intervención del reglamento en la materia, sin haberse planteado la 

problemática específica del Decreto-Ley. Por ello, la oposición al reglamento no puede 

ser entendida como una exclusión del decreto-ley para establecer una legislación de 

carácter básico” (FJ3º). 

 

Por el contrario, como indica Pérez Royo, “lo que está vedado al Decreto-Ley es, en 

consecuencia, regular materia propia del Estatuto de Autonomía u operar una ampliación 

o armonización extraestatutaria de las competencias de las Comunidades Autónomas”.16 

 

“…derecho electoral general…” 

 

Por “derecho electoral general” ha de entenderse no sólo el derecho de las llamadas 

“elecciones generales”, sino todos los procesos electorales de alcance general, es decir, 

de desarrollo conjunto en todo el territorio del Estado. Así interpretó la expresión 

“régimen electoral general” el Tribunal Constitucional en la sentencia 38/1983 con una 

argumentación que es perfectamente extensible a la interpretación del art. 86.1 C 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

15 Sentencia 23/1993, FJ2º. 

16 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional, op.cit., pág.650. 
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5.3 Tramitación parlamentaria. 

 

El Decreto-Ley está definido por la Constitución como una “disposición legislativa 

provisional”, queriéndose decir con ello no que sea una norma imperfecta por su 

contenido, sino simplemente que ha sido dictada por el órgano que no es, en principio, el 

competente para ello y que ha de ser ratificada, en consecuencia, por el órgano que sí lo 

es, en tanto que titular de la potestad legislativa A este trámite se refiere el art. 86 

utilizando el término convalidación (y en su caso tramitación parlamentaria de la norma 

como ley) y dedicando a su regulación los apartados 2 y 3. 

 

La Constitución prevé, así, dos procedimientos alternativos, uno, según el cual el 

Congreso de los Diputados exclusivamente tendrá que pronunciarse de forma expresa en 

el plazo de treinta días desde la publicación del Decreto-Ley sobre la convalidación  o 

derogación del mismo tras un debate de totalidad en el pleno. Otro, en el que se establece 

que “durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos 

como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.  

 

Como ha dicho el Tribunal Constitucional “nada se opone a una interpretación alternativa 

de ambas vías, quedando este punto al criterio de oportunidad que pueda establecer en el 

fututo el Congreso de los Diputados”17 

 

La tramitación parlamentaria del Decreto-Ley no es indiferente para determinar la 

naturaleza de la norma que se incorpora definitivamente al ordenamiento jurídico. Todo 

lo contrario. En el supuesto de que se proceda única y exclusivamente a la 

“convalidación” del Decreto-Ley de acuerdo con lo previsto en el art. 86.2 CE, “el 

Decreto-Ley no se transforma en ley, es decir, no cambia de naturaleza jurídica”18, pues 

“lo que el art.86.2 CE llama convalidación es más genuinamente una homologación 

respecto a la existencia de la situación justificadora de la iniciativa normativa encauzada 

por ese camino”. En el supuesto de que se tramite el Decreto-Ley convalidado como 

                                                        

17 Sentencia 29/1982. FJ2º. 

18 Sentencia 6/1983, FJ5º. 
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proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, “el resultado final del procedimiento 

legislativo será una ley formal del Parlamento que sustituye en el ordenamiento jurídico 

tras su publicación al Decreto-Ley”.19 

 

El Congreso de los Diputados, además de convalidar un Decreto-ley, puede también 

derogarlo. Para ello, se exige que, la derogación sea expresa, no pudiendo el Congreso 

simplemente dejar transcurrir el plazo de treinta días sin pronunciarse sobre el Decreto-

Ley20. 

 

 

6. RECEPCIÓN DE LOS DECRETOS-LEYES EN LOS ESTATUTOS DE 

ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

 

Las redacciones iniciales de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas 

españolas no hacían mención a la incorporación de los Decretos-Leyes como parte de su 

sistema de fuentes. 

 

No obstante lo anterior, debe destacarse como señala Donaire Villa, que en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, “se incluyó su previsión en el texto inicial del Estatuto de 

Cataluña, elaborado por la Asamblea de parlamentarios de dicha Comunidad, el 29 de 

diciembre de 1978, pero no prosperó en la fase de aprobación por las Cortes Generales. 

Y lo mismo ocurrió en el Estatuto de Asturias”. 

 

En el caso del País Vasco, el Decreto-Ley autonómico fue ensayado por el Gobierno 

vasco en 1983; dictó cinco decretos-leyes para hacer frente a graves consecuencias como 

inundaciones derivadas de catástrofes naturales. Como apunta Donaire Villa, “se 

incluyeron esos Decretos-Leyes sui generis, para normas de urgencia adoptadas sin 

consignación estatutaria al efecto. Ello fue considerado de dudosa constitucionalidad y 

                                                        

19 Sentencia 29/1982, FJ2º. 

20 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional, op.cit., pág.808. 
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contribuyó a alentar el debate sobre la conformidad con la Constitución de los Decretos-

Leyes autonómicos en general y sobre su necesidad”21. 

 

Han sido las reformas estatutarias iniciadas en el año 2006 de los Estatutos de la 

Comunidad Valenciana; Cataluña; Baleares; Andalucía; Aragón; Castilla-León; Navarra; 

y Extremadura las que han introducido con carácter explícito el ejercicio de potestad 

normativa con rango de ley a favor de los correspondientes Consejos de Gobierno 

autonómicos22. 

 

Y, tras ello, estas Comunidades han recogido estos textos normativos en las Leyes 

reguladoras del Gobierno de las mismas y en los Reglamentos de sus Asambleas 

legislativas23. 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, como ejemplo, los Decretos-Leyes 

aparecieron en 2008 y en ese mismo año se dictaron dos Decretos-Leyes y tres leyes 

ordinarias, en 2009 se dictaron tres Decretos-Leyes y cinco leyes, hasta llegar a 2015 

donde se pudo comprobar que no se dictó ninguna ley ordinaria y sin embargo si se 

                                                        

21 DONAIRE VILLA, F.J: Las normas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas: la figura del 

Decreto legislativo y del Decreto-ley autonómicos. Institut d’Estudis Autonómics, Barcelona,2012, pág.56 

22 TARDÍO PATO, J.A.: “La introducción de Decretos-Leyes autonómicos en España”. Revista española 

de Derecho Administrativo 160, núm.160 (Octubre - Diciembre 2013), pág.2. 

23 Véase, artículo 110.1 la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, BOE núm. 68, de 20/03/2007. En la Comunidad Valenciana, el  art. 44.4 de la Ley Orgánica 

1/2006, de 10 de abril de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de 

la Comunidad Valenciana, publicada en BOE núm. 86, de 11 de abril de 2006; seguida de Cataluña en el 

art. 64.1 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña , 

BOE núm. 172, de 20/07/2006 ; las Islas Baleares (Artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de Baleares, 

aprobado por Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes 

Balears, BOE núm. 52, de 01/03/2007 ); Aragón (Artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón 

aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón , 

BOE núm. 97, de 23/04/2007 ) y Castilla y León (art. 25.4 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, 

de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, BOE núm. 288, de 01/12/2007, ). 
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dictaron cinco Decretos-Leyes. Como puede observarse, se da un cierto auge de este tipo 

de norma en la Comunidad Autónoma andaluza. 

 

6.1 El debate sobre la constitucionalidad y la necesidad de los Decretos-Leyes 

autonómicos en España. 

 

El Decreto-Ley autonómico ya fue ensayado con anterioridad por el Gobierno vasco en 

1983, tal y como se ha indicado en el apartado anterior, aunque tal figura se basó 

únicamente en la habilitación concedida por ley autonómica cuestionándose su 

constitucionalidad. 

 

En este sentido, la doctrina se ha pronunciado sobre esta cuestión, destacando la opinión 

de Tur Ausina, en cuya virtud “ la constitucionalidad, ha sido admitida por la mayor parte 

de los autores, sobre la base de que la Constitución no prohíbe dichos textos normativos 

autonómicos y de que tampoco ha atribuido en exclusividad la potestad legislativa de las 

Comunidades Autónomas a su Asamblea e incluso se invoca que les ofrecen una 

cobertura prescriptiva aquellos preceptos de la Constitución (art. 153, letra a, y 161.1, 

letra a) y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (arts. 27.1, letra e, 28.1). En 

contra de su compatibilidad con la Constitución, se ha establecido que, al afectar tales 

Decretos-Leyes a materias reservadas a la Ley, que pueden incidir en cuestiones relativas 

a los derechos de los ciudadanos, a su libertad, tal figura no debe admitirse sin contar con 

la expresa voluntad del Poder Constituyente, cuando además se trata de un poder 

excepcional rigurosamente innecesario, por lo que no debe aceptarse, al no haberse 

previsto explícitamente en la Constitución”24. 

 

De esta manera, aunque existen posiciones que afirman su constitucionalidad, la doctrina 

mayoritaria exige la previsión expresa de tal figura en el respectivo Estatuto de 

Autonomía, y ello sobre la idea de que si en la Constitución no se hubiera previsto la 

figura del art. 86, debería rechazarse tal atribución al Gobierno de la Nación de la potestad 

                                                        

24 TUR AUSINA, R: “A propósito de los Decretos-Leyes autonómicos: perspectivas y posibilidades”. 

Corts: Anuario de derecho parlamentario, núm. 7 (1999), pág.290 



                                                                                        

 

 

25 

de dictar este tipo de normas; en consecuencia, si no ,existe la previsión en la norma 

fundamental de una Comunidad Autónoma de forma explícita, no debería admitirse para 

los Consejos de Gobierno de éstas25. No puede olvidarse, en mi opinión que, al fin y al 

cabo, la existencia de los Decretos-Leyes no deja de ser una excepción del principio de 

separación de poderes. 

 

Además, no puede desconocerse que, hoy en día, en el ámbito territorial autonómico 

surgen circunstancias necesitadas de una extraordinaria y rápida actuación que requieren 

de tales instrumentos normativos, puesto que no existen mecanismos sustitutivos de los 

mismos plenamente idóneos. 

 

En cualquier caso, la incorporación efectiva del Decreto-Ley a los ordenamientos 

jurídicos  autonómicos es un hecho a partir de la entrada en vigor de la Reforma del 

Estatuto Valenciano de 2006 (art. 44.4), que es el primero de los Estatutos de Autonomía 

en los que empieza a regir tal figura en el marco de nuestro Constitución. 

 

 

6.2  El carácter excepcional de los Decretos-leyes en las CCAA.  

 

El Tribunal Constitucional, en relación con los Decretos-Leyes estatales, ha puesto de 

relieve que “el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa, de conformidad con el art. 87.1 

CE, por lo que la potestad que ostenta para dictar Reales Decretos-Leyes, en virtud del 

art. 86.1 CE, se configura "como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración 

de las Leyes y en consecuencia está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria 

concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman". 

 

Este aspecto, podemos entender, que es plenamente predicable, igualmente, de los 

Decretos-Leyes autonómicos, porque la justificación de la excepcionalidad sería la 

misma. 

                                                        

25 TARDÍO PATO, J.A.: “La introducción de decretos-leyes autonómicos en España”,  op. cit., pág.8. 
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6.2.1 Los límites materiales. 

 

Como ya expliqué en el apartado 5.2 de este trabajo, el art. 86 CE dispone que «los 

Decretos-Leyes 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». 

 

Y las nuevas redacciones de los Estatutos de Autonomía introductoras de los Decretos-

Leyes recogen estas mismas prohibiciones materiales y añaden otras, que, en último 

lugar, están relacionadas con las mismas26.  

 

6.2.2 La prohibición de afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de la 

Comunidad Autónoma. 

 

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha destacado, en relación con la 

prohibición de regulación de instituciones básicas a las que alude el art. 86 CE, dos 

grandes criterios: a) que se trate de instituciones previstas en dicho texto para las que se 

requiere regulación por Ley; y b) que la prohibición de regulación sólo afecta a los 

elementos estructurales, esenciales o generales de la organización y funcionamiento de 

dichas instituciones y no a otros meramente accidentales o singulares de las mismas. 

 

Se entiende que dichos criterios son perfectamente aplicables a los Decretos-Leyes 

autonómicos, ya porque la reserva a la Ley venga establecida en la Constitución, ya 

porque venga fijada en el Estatuto. Y en dicha reserva debe incluirse la reserva al Estatuto 

mismo, de tal modo que si una institución autonómica debe ser regulada por el Estatuto 

de la Comunidad Autónoma (que además es Ley Orgánica estatal), no podrá ser regulada, 

                                                        

26   Como ejemplo el artículo 110 del Estatuto Andaluz que analizo en  este trabajo o el artículo 20 del 

Estatuto Valenciano, donde se establece la prohibición respecto de las instituciones básicas de la 

Generalitat, definida como el conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Valenciana 

(apartado 1 del art.20) y siendo enumeradas en los siguientes apartados de dicho precepto (apartados 2 y 

3). 
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en sus aspectos estructurales, esenciales o generales de la organización y funcionamiento, 

por Decreto-Ley. 

 

 

6.2.3 Prohibición de afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos de 

esa Comunidad Autónoma. 

 

La mayor parte de los Estatutos que incorporan los Decretos-Leyes precisan que la  

prohibición de afectar a los derechos, deberes y libertades de los Ciudadanos de la 

Comunidad Autónoma gira en torno a los derechos, deberes y libertades recogidos en los 

propios estatutos. 

 

Así, el Estatuto de Cataluña añade que afecta no sólo a los reconocidos en el Estatuto, 

sino también en la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. Por su 

parte, el Estatuto Valenciano  refiere la prohibición  no sólo a los a los previstos en el 

Estatuto, sino también en la Constitución. Y otros Estatutos vinculan dicha prohibición 

con la regulación de los derechos, deberes y libertades de sus ciudadanos, sin precisar la 

fuente de su reconocimiento.27. 

 

En todo caso, la base para la interpretación del alcance de la prohibición se encuentra 

necesariamente en el criterio de la jurisprudencia constitucional recogido inicialmente en 

la sentencia 111/1983 (Rumasa I, FJ 8º) y reiterado en otras posteriores, según el cual «la 

cláusula restrictiva del artículo 86.1 de la CE ("no podrán afectar ...") debe ser entendida 

de modo tal que ni reduzca a la nada el Decreto-Ley, que es un instrumento normativo 

previsto por la Constitución, "del que es posible hacer uso para dar respuesta a las 

perspectivas cambiantes de la vida actual" […], ni permita que por Decreto-ley se regule 

el régimen general de los derechos, deberes y libertades del título I, ni dé pie para que, 

por Decreto-Ley, se vaya en contra del contenido o elementos esenciales de alguno de 

                                                        

27 TARDÍO PATO, J.A.: “La introducción de decretos-leyes autonómicos en España ”.op.cit., pág. 15 
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tales derechos. Esta vía interpretativa exige también que se tenga muy en cuenta la 

configuración constitucional del derecho afectado en cada caso, e incluso su colocación 

en el texto constitucional dentro de las diversas secciones y capítulos de su título I, 

dotados de mayor o menor rigor protector a tenor del artículo 53 de la CE». 

 

De lo expuesto, hay que concluir que, mediante Decreto-Ley no se puede regular: a) el 

régimen general del derecho, deber o libertad; y b) tampoco los aspectos que afecten al 

contenido esencial del derecho o a elementos esenciales del mismo.  

 

 

6.3   Especial consideración del Decreto-Ley en la CCAA de Andalucía. 

 

6.3.1 Especial consideración del artículo 110 del Estatuto de Andalucía. 

 

El artículo 110 del Estatuto andaluz, con la denominación de “Decretos-Leyes”, regula 

la figura en los siguientes términos: 

 

“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar 

medidas legislativas provisionales en forma de decretos- leyes, que no podrán afectar a 

los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de 

la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de 

Andalucía. 

2. Los decretos-leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días 

subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento 

tras un debate y votación de totalidad. Durante el plazo establecido en este apartado el 

Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley 

por el procedimiento de urgencia”.  

 

Como puede observarse, las diferencias entre el texto estatutario y la Constitución 

Española son mínimas, lo que se explica, como ha señalado Cubero Truyo, por “la 

necesaria adaptación al distinto marco institucional (mientras que en el Estado se decidió 

que fuera exclusivamente el Congreso de los Diputados el responsable de la derogación 
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o convalidación del decreto-ley, en la Comunidad Autónoma esa competencia tiene que 

corresponder indefectiblemente al Parlamento al ser un sistema unicameral) y otras 

(diferenciadas) más bien parecen el resultado de un intento deliberado de 

individualización, de no reproducir exactamente la letra de la Constitución, retocando 

pequeños detalles sin importancia, variaciones en la redacción no siempre muy 

afortunadas (medidas legislativas en vez de “disposiciones legislativas)28”. 

 

En cuanto a las materias excluidas de regulación por Decreto-Ley en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, expresamente se recoge el régimen electoral y los derechos 

establecidos en el Estatuto. Así mismo, los Decretos-Leyes andaluces tampoco podrán 

afectar “a las instituciones de la Junta de Andalucía”. 

 

Las diferencias o adaptaciones al caso andaluz de los límites del artículo 86 CE no 

suponen sustitución sino acumulación de criterios, dado que el Tribunal Constitucional 

ha señalado en la sentencia 93/2015, de 14 de mayo que los límites formales y materiales 

a que se somete el Decreto-Ley autonómico han de ser, como mínimo, los mismos que la 

Constitución impone al Decreto-Ley estatal.  En este sentido, es evidente que, los 

Estatutos de las Comunidades Autónomas tienen capacidad para añadir limitaciones 

adicionales. 

 

Teniendo en cuenta esta última afirmación, el elemento adicional introducido por el 

artículo 110.1 del Estatuto andaluz es el de que “no podrán aprobarse por decreto-ley los 

presupuestos de Andalucía”.29 

 

                                                        

28 El mismo autor que cito en el siguiente pie de página, llama la atención sobre la forma de los Decretos-

Leyes y las mínimas diferencias introducidas: por ejemplo, se disponen treinta días subsiguientes en vez de 

“treinta días siguientes”. 
29 CUBERO TRUYO, A.: Medidas fiscales de las comunidades autónomas aprobadas mediante Decretos-

Leyes. Recopilación y análisis crítico. Dykinson, Madrid, 2016. pp. 13-80. 
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Junto a ello, debe llamarse la atención sobre el hecho de que, en Andalucía la irrupción 

del Decreto-Ley no aparece motivada en el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2007. En 

realidad, lo que se aprueba no es en sentido técnico una reforma del Estatuto, sino un 

nuevo Estatuto completo sustituyendo al anterior, que queda íntegramente derogado. Por 

eso es comprensible, como indica Tardío Pato, que el Preámbulo no se centrara en 

destacar y explicar los cambios “sino que tuviera que desarrollar toda una exposición 

general, histórica y política, de mayor alcance, dado que el anterior Preámbulo del 

Estatuto originario iba a desaparecer”30.  

 

Por ello, el mismo autor expresa esa es la razón por la que las referencias a las novedades 

tengan un sentido más abstracto o retórico, donde solo se alude a orientaciones generales, 

como la necesidad de “modernización”, sin entrar en el detalle de modificaciones 

concretas. La reivindicación formal de la figura introducida del decreto-ley queda 

sacrificada por el formato global de reforma elegido, formato al que sí hay que objetar lo 

inadecuado de la denominación de la Ley Orgánica, que se proclama “Ley Orgánica de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía” cuando debería haberse llamado 

directamente “Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Andalucía”31.  

 

 

6.3.2 Los Decretos-Leyes andaluces impugnados ante el Tribunal Constitucional. 

 

Desde que el nuevo Estatuto de Andalucía entrara en vigor, se ha afirmado que en 

Andalucía se haya hecho un uso amplísimo del instrumento del Decreto-Ley32, lo que, 

claramente, podía hacer presentir que el Tribunal Constitucional fuera llamado a 

pronunciarse sobre los Decretos-Leyes andaluces.  

 

                                                        

30 TARDÍO PATO, J.A.: “La introducción de decretos-leyes autonómicos en España” op.cit., pág.11-12. 

31 TARDÍO PATO, J.A.: “La introducción de decretos-leyes autonómicos en España” op.cit., pp.12-20. 

32 Los Decretos-Leyes han sido el 37,1% en comparación con las leyes. Dato obtenido de ARAGÓN 

REYES, M: Uso y abuso del decreto-ley: una propuesta de reinterpretación constitucional, op. cit., pp. 

124-127. 
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En este sentido, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones 

sobre estos Decretos-Leyes, y hemos seleccionado dos de las mismas por considerarlas 

especialmente interesantes desde la perspectiva del control de esta norma con rango de 

Ley.  

 

• Sentencia 93/2015, de 14 de mayo, sobre el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de 

medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.  

 

Esta sentencia, resuelve el recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación 

a diversos preceptos del Decreto-Ley de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para 

asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.  

 

La demanda se dirigía, contra la disposición adicional segunda de dicho Decreto-Ley33y 

sostenía que discriminaba sin base constitucional legítima a las entidades financieras o 

sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos frente a otras personas jurídicas 

que podían actuar en el mercado. Además la demanda razonaba que tanto el primer grupo 

de normas recurridas [arts. 1.3, 25 y 53.1 a) de la Ley 1/2010] como la disposición 

adicional segunda del Decreto-Ley 6/2013 incidían en la competencia estatal ex art. 

149.1.13 CE. 

 

En realidad, se trata de la primera sentencia que se pronunció sobre el Decreto-Ley como 

fuente del derecho autonómico, de ahí el interés de la misma. 

 

Sobre la falta del presupuesto habilitante del Decreto-Ley, la Letrada autonómica rechazó 

la argumentación del Estado en los términos siguientes: “la conclusión absolutamente 

gratuita (del Abogado del Estado)” de que esta facultad del ejecutivo autonómico debía 

interpretarse en sentido estricto porque el Decreto-Ley está constitucionalmente previsto 

únicamente para el Estado. Ello se basaba en que “carecía de sustento jurídico que el 

                                                        

33 Disposición adicional segunda: “Declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la 

cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social”. BOE 

número 69 de 11/04/2013. 
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hecho de que una institución no estuviera expresamente contemplada por la Constitución 

para un determinado poder del Estado”. 

 

En cuanto a los límites materiales del Decreto-Ley, sostenía la misma Letrada 

autonómica, que la lectura de la demanda del art. 110 Estatuto Autonómico Andaluz “es 

absolutamente ilógica y contraria a los criterios de interpretación hermenéutica de las 

normas por cuanto impide la utilización del Decreto-ley autonómico para incidir aunque 

sea indirectamente en un derecho constitucional, en este caso el derecho de propiedad, 

olvidando que sobre dicho derecho se incide no sólo desde normas estatales y 

autonómicas con rango de ley, sino también con normas de rango reglamentario e incluso 

a través de decisiones municipales cuales son los planes urbanísticos”.  

 

Considera, eso sí, que “el Decreto-ley autonómico habrá de ajustarse a los limites 

materiales que para el legislador estatal exige el art. 86 CE, es decir, no podrá afectar a 

los derechos y deberes del Título I de la Constitución en el sentido de que a la legislación 

de urgencia le está vedada la regulación del régimen general de los derechos, deberes y 

libertades del Título I y de los elementos esenciales de dichos derechos fundamentales”. 

 

En relación con la alegación de la demanda que conecta los arts. 25 y 110 EAAnd, arguye 

que “en ningún caso el Decreto-ley impugnado vulnera el art. 110 EAAnd, por cuanto no 

se afecta el derecho contenido en el art. 25 EAAnd, que no es el derecho a la vivienda tal 

y como defiende la representación del Estado, sino algo distinto: la obligación de los 

Poderes Públicos a la promoción pública de la vivienda”. 

 

La Letrada de la Junta alegaba, sobre los límites materiales, que la finalidad del art. 110 

EAAnd “no es delimitar positivamente el ámbito material de actuación del Decreto-ley 

autonómico, mediante la enumeración de las materias que podrán ser reguladas o 

afectadas por él, sino que su finalidad es justamente la contraria. Es decir, delimitar 

negativamente el ámbito material del Decreto-ley”. Así, “las materias no citadas en este 

precepto podrán ser reguladas o afectadas por la legislación de urgencia; siempre claro 

está, y como no podía ser de otra manera, que estas materias estén incluidas en el ámbito 

material de las competencias legislativas de la Comunidad Autónoma. Es decir, “tiene un 
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doble límite material: uno, general, que deriva del propio ámbito competencial de la 

Comunidad Autónoma y otro, específico, establecido en el art. 110 EAAnd”.  

 

A juicio del Tribunal “... el gobierno andaluz ha cumplido con la exigencia de presentar 

explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita, conforme al artículo 

110 EAAnd, a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente” 

(FJ 9º). 

 

El Tribunal realiza  una interpretación del artículo 149.1.13 de la Constitución que 

manifiesta de forma notable las competencias autonómicas y, en palabras de la magistrada 

Adela Asua Batarrita, “aporta un nuevo constreñimiento de las competencias 

autonómicas, que se añade a una serie –ya excesiva- de pronunciamientos recientes, que, 

como he señalado en votos anteriores, si no se corrigen, terminarán redundando en una 

grave erosión y distorsión del sistema de distribución competencial consagrado por la 

Constitución” (FJ.11º). 

 

El Tribunal Constitucional, omite toda referencia a títulos competenciales más 

específicos, como el relativo a las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, y 

considera correcto ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13 la regulación 

de las medidas de protección. Cualquier medida adoptada por una Comunidad Autónoma, 

aun amparada inicialmente en sus competencias estatutarias, quedará sometida a un juicio 

de constitucionalidad.  

 

El Tribunal, analiza también, las medidas adoptadas por el Estado para la reorganización 

y recapitalización del sistema financiero para hacer frente a la “situación de los balances 

de los bancos y la dificultad de acceso al crédito por empresas y consumidores” (FJ 17º).  

 

Para el Tribunal, “el Estado define con esta doble medida la extensión de la intervención 

pública de protección de personas en situación de vulnerabilidad que considera 

compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario y, a la vez, para 

evitar que el equilibrio que juzga oportuno se quiebre, impide que las Comunidades 

Autónomas en ejercicio de sus competencias propias adopten disposiciones que, con este 



                                                                                        

 

 

34 

mismo propósito de tutela, afecten de un modo más intenso a dicho mercado. En 

conclusión, las medidas estatales reseñadas, en tanto que determinan de un modo 

homogéneo para todo el Estado los sacrificios que se imponen a los acreedores 

hipotecarios para aliviar la situación de sus deudores, concurren de un modo principal a 

regular el mercado hipotecario en su conjunto y, al tratarse este de un subsector decisivo 

dentro del sector financiero, inciden directa y significativamente sobre la actividad 

económica general” (sentencia 93/2015, FJ 17º). 

 

Y sobre la anterior afirmación, el Tribunal, no duda en construir, una competencia estatal 

para la regulación del sector de la vivienda, diciendo que “adicionalmente, dado que su 

finalidad es garantizar a un mismo tiempo la efectividad del derecho a una vivienda y la 

regularidad sustancial en el funcionamiento del sistema financiero, cabe reputar, en lo 

que resulte concerniente a este proceso constitucional, las acciones públicas disciplinadas 

en el art. 1 y en la disposición adicional primera de la Ley 1/2013 como elementos básicos 

de la regulación del sector de la vivienda, que, como el Tribunal ha declarado 

reiteradamente (sentencias 152/1988, de 17 de marzo, FJ 2 y 4; 251/2006, de 5 de julio, 

FJ 11; y 112/2013, de 9 de mayo, FJ 3), es un subsector importante de la economía, 

admitiéndose como constitucionalmente legítimo que, aun cuando la competencia en 

materia de vivienda corresponda a las Comunidades Autónomas, el Estado señale, si lo 

considera necesario, ciertas líneas directrices de la ordenación de este segmento de la 

economía” (sentencia 93/2015, FJ 17).  

 

No obstante lo anterior, la compatibilidad de la normativa autonómica con la adoptada 

por el Estado permitiría convivir a ambas regulaciones. 

 

La mayoría de miembros del Tribunal, afirmaron que, la expropiación de uso de la 

vivienda para destinarla a alojamiento “aborda la misma situación de necesidad que la 

normativa estatal reseñada, pero lo hace mediante una regulación que, lejos de consistir 

en una mera modificación o corrección de técnica jurídica respecto de la solución 

arbitrada por ésta, responde a un principio incompatible” (sentencia 93/2015, FJ 18º).  
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Los magistrados disidentes no alcanzaron a entender dónde radicaba la incompatibilidad 

que, al constituir a juicio del Tribunal “un obstáculo significativo para la eficacia de la 

medida de política económica que el Estado disciplina en la Ley 1/2013”, comporta que 

“el legislador andaluz ha ejercitado la competencia que le incumbe en materia de vivienda 

de un modo que menoscaba la competencia estatal ex art. 149.1.13ª CE” (sentencia 

93/2015, FJ 18).  

 

Finalmente, vista las alegaciones y los fundamentos jurídicos, “se decidió: 

 

1º. Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 4286-2013 y, en 

consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del primer inciso del art. 1.3 

“forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de 

destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento 

jurídico”, de los apartados 5 y 6 del art. 25 y del art. 53.1 a) de la Ley 1/2010, de 8 de 

marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, en la redacción aprobada por 

el art. 1 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento 

de la función social de la vivienda; así como la inconstitucionalidad y nulidad de la 

disposición adicional segunda de dicho Decreto-ley 6/2013. 

 

2º. Declarar que el resto del art. 25 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del 

derecho a la vivienda en Andalucía, en la redacción dada por el art. 1 del Decreto-ley 

6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de 

la vivienda, es conforme con la Constitución, siempre que se interprete como instrumento 

de la política autonómica de fomento de la vivienda en alquiler en los términos 

establecidos en los fundamentos jurídicos 13, 14 y 15 de esta resolución. 

 

3º. Desestimar el recurso en todo lo demás.”  

 

Hay que subrayar que fue una sentencia parcialmente estimatoria del recurso de 

inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional consideró que algunos de los preceptos 

del Decreto-Ley 6/2013 vulneraban los límites materiales a los Decretos-Leyes, lo cual 
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no deja de ser una manifestación visible de que en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

se ha hecho un uso irregular de esta fuente del derecho. 

 

Como conclusión, decir que, en ella se reconoce que “el Decreto-Ley autonómico es una 

fuente normativa con rango legal no prevista por la Constitución cuando define la 

organización territorial del Estado en su título VIII”, pero la ausencia de regulación 

constitucional no equivale a que esta fuente del derecho esté prohibida en el ámbito 

autonómico sino que puede interpretarse como un vacío constitucional susceptible de ser 

cubierto por los Estatutos, que cumplen una función igualmente constitucional: “El 

Estatuto de Autonomía, en tanto que norma institucional básica de la Comunidad 

Autónoma (art. 147.1 CE), regula, como contenido necesario y reservado, su 

organización institucional [art. 147.2 c) CE; y, por todas, sentencia 31/2010, de 28 de 

junio, FJ 4], que comprende entre otros aspectos las relaciones entre las distintas 

instituciones autonómicas y la atribución a cada una de ellas de los que sean sus poderes.  

 

 

•  Sentencia 230/2015, de 5 de noviembre, sobre el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, 

por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. 

 

Nos encontramos ante un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que 

se declara la inconstitucionalidad y nulidad de determinadas disposiciones del Decreto-

Ley andaluz 5/2010, de 27 de Julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 

de reordenación del sector público34. 

 

En este caso, inconstitucionalidad por vulneración no de los límites materiales sino del 

requisito relativo al presupuesto habilitante. 

 

Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos del Decreto-Ley de Andalucía 

5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

                                                        

34 BOE número 147 de 28/07/2010. 
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reordenación del sector público. Se impugnan, entre otras cuestiones: a) el régimen 

jurídico y ejercicio de potestades administrativas; b) la sujeción a Derecho laboral del 

personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz, y c) el régimen de 

nombramiento del personal no directivo. Se estima parcialmente el recurso. 

 

 En aplicación de la doctrina contenida en la sentencia 93/2015, de 14 de mayo, los 

decretos-leyes autonómicos deben respetar los límites materiales de la legislación de 

urgencia: acreditación de la situación de extraordinaria y urgente necesidad, y conexión 

de sentido entre dicha situación y las medidas adoptadas.  

 

Por un lado, la Sentencia considera debidamente acreditado el presupuesto habilitante, 

dado que era preciso reordenar el sector público para garantizar los objetivos de déficit y 

estabilidad presupuestaria. 

 

Por otro, la Sentencia examina separadamente el requisito de la conexión de sentido de 

las distintas medidas impugnadas.  

 

El interés de la sentencia consiste, así, en subrayar que no es suficiente con que la 

extraordinaria y urgente necesidad se justifique y concurra de manera global sino que es 

necesario verificarla en cada medida concreta impugnada. Para el Tc, aunque reconoce 

que “el ejecutivo autonómico expone de manera explícita y razonada la concurrencia de 

una singular situación de extraordinaria y urgente necesidad”, también señala que no 

puede obviarse que “este Tribunal también ha exigido que, cuando se denuncia la 

vulneración del presupuesto habilitante, no de la totalidad de la norma, sino únicamente 

en relación con uno o alguno de sus preceptos, ha de analizarse la concurrencia de la 

necesaria justificación ad casum de la extraordinaria y urgente necesidad, en relación con 

los preceptos concretamente impugnados”35.  

 

 

                                                        

35 Sentencia 230/2015, de 5 de noviembre, FJ5º. 
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7. DECRETOS-LEYES IMPULSADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

Finalmente, para concluir este trabajo, y tal y como se indicó en la introducción del 

mismo, uno de sus objetivos es evidenciar el uso (y abuso) de este tipo de norma, para lo 

que nos hemos fijado en la actividad llevada a cabo por el Gobierno Central desde que se 

aprobara la CE. En este sentido, debemos destacar lo siguiente:  

 

En primer lugar, entre 1976 y 1978 se hizo un uso generoso del Decreto-ley incluso una 

vez constituidas las primeras Cortes Democráticas pues desde agosto a diciembre de 1977 

se dictaron 6 Decretos-leyes, cifra que fue superada notablemente en el año 1978 llegando 

al número de 50. 

 

Por su parte, en 1979, se dictaron 22 Decretos-Leyes frente a 45 leyes ordinarias y a 4 

leyes orgánicas. En 1983 hubo 9 Decretos-Leyes, 46 leyes ordinarias y 14 leyes orgánicas. 

En 1993, 22 Decretos-Leyes, 23 leyes ordinarias y ninguna ley orgánica. Ya en el año 

1996 vemos que se dictaron 17 Decretos-Leyes, 14 leyes ordinarias y 5 leyes orgánicas. 

Debe destacarse, a la vista de los datos expuestos, cómo el Decreto-Ley va adquiriendo 

más importancia para los gobiernos por su rapidez frente a la tramitación que ha de 

seguirse en las leyes ordinarias. En el año 2000 esta tendencia continúa, de forma que, se 

dictaron 10 Decretos-Leyes, 14 leyes ordinarias y 9 leyes orgánicas. No obstante, en 2003 

no se dictaron tantos Decretos-Leyes, de forma que solamente fueron 7 frente a 62 leyes 

ordinarias y 20 leyes orgánicas36. 

 

Sin embargo, podemos comprobar cómo desde comienzos de los noventa del siglo pasado 

al año 2008 los Decretos-Leyes han representado cerca del 24% de las normas con rango 

de ley aprobadas por el Gobierno español. Y en este sentido, aún más llamativo es el dato 

que indica que desde el inicio de la crisis financiera en el año 2012, esta producción 

normativa con forma de Decreto-Ley ha pasado de un 24% a un 41%, esto es, solo un 9% 

                                                        

36 ARAGÓN REYES, M: Uso y abuso…, op. cit., pp.124-127. 



                                                                                        

 

 

39 

por debajo de la mitad de la producción normativa con rango de ley, lo que es preocupante 

desde la perspectiva del Estado de Derecho y sus garantías.  

 

Las cifras  acreditan, en mi opinión, que en los últimos años de la democracia,  la 

utilización del Decreto-Ley se ha caracterizado por un uso excesivo, convirtiéndose en 

forma habitual de funcionamiento en el escenario político de nuestro país.  

 

Analizando la producción normativa que ha tenido lugar en la democracia española, se  

observa que cerca de un quinto de dicha producción ha adoptado la forma de legislación 

de urgencia,37 es decir, asistimos a un preocupante crecimiento del uso del Decreto-Ley 

ante cualquier tipo de situación. 

 

De hecho, en 2004, los 11 Decretos-Leyes aprobados fueron en cabeza en la producción 

normativa frente a un total de 7 leyes- entre ordinarias y orgánicas- aprobadas. Algo 

parecido sucedió en 2008, donde frente a un total de 6 leyes dictadas, continuaría 

prevaleciendo la legislación por Decreto-Ley con un total anual de 10.38 

 

Mariano Rajoy presentó un total de 107 Decretos-Leyes durante sus mandatos, mientras 

que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprobado 15 en apenas siete 

meses (dato a Enero de 2019). Una quincena de veces en las que el Ejecutivo ha 

considerado que era necesario utilizar esta herramienta legislativa, cuyo abuso representa 

para algunos expertos en Derecho Constitucional, como Aragón Reyes, una merma de la 

calidad democrática que aleja al Estado español de un sistema parlamentario para avanzar 

hacia uno presidencialista.39 

 

                                                        

37 GARCÍA MAJADO, P.: “Del uso al abuso. El Decreto-Ley en materia social en la X legislatura”. 

Trabajo fin de Máster. Universidad de Oviedo. Facultad de Derecho. Curso 2014/205, página 45. 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/31226 

38 GAREA F.: “Gobernar al margen del Parlamento”, en El País, 21 mayo 2012.   

39  Datos obtenidos de: https://www.publico.es/politica/polemica-figura-decreto-ley-riesgo-gobernar-

golpe-decreto-caer-regimen-presidencialista.html 
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Estos son los siete Decretos-Leyes del gobierno del actual Presidente Pedro Sánchez que 

quisiera destacar por su rapidez a la hora de aprobarse en pocos meses de mandato:  

 

-Real Decreto-Ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el 

régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la 

Corporación RTVE y de su Presidente: La justificación del Gobierno fue que era 

necesario ante el cese del presidente por finalización de mandato40.  

 

-Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional 

de Salud: el Ejecutivo consideró urgente recuperar el carácter universal de la sanidad 

pública41.  

 

-Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del 

Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos: 

transposición de una norma europea42.  

 

-Real Decreto-Ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo 

público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y 

refugiados43.  

 

-Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del 

Pacto de Estado contra la violencia de género: "aplicar las medidas del Pacto contra la 

violencia de género". Es el decreto que permite recibir ayudas sin denuncia previa en 

comisaría o en el juzgado, con informes médicos o sociales. También cambia las leyes 

                                                        

40 BOE núm. 152, de 23 de junio de 2018. 

41 BOE núm. 183, de 30 de julio de 2018. 

42 BOE núm. 183, de 30 de julio de 2018. Disposición ya derogada. 

43 BOE núm. 184, de 31 de julio de 2018. 
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para que los niños víctimas de violencia de género puedan recibir asistencia psicológica 

sin tener que pedir autorización al progenitor denunciado44.  

 

-Real Decreto-Ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 

16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el 

Empleo: atender a desempleados de larga duración, y permitir que sigan cobrando un 

subsidio45.  

 

- Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto46, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 

26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 

favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 

Dictadura. El Ejecutivo señala que, en el caso de Franco, es "urgente" exhumar al 

dictador, una exigencia "con preferencia" aprobada por el Congreso el pasado año, sin 

que el Gobierno del PP "hiciera nada", y solicitada de forma recurrente por Naciones 

Unidas47. 

 

 

                                                        

44 BOE núm. 188, de 4 de agosto de 2018. 

45 BOE núm. 188, de 4 de agosto de 2018. 

46 BOE núm. 206, de 25 de agosto de 2018. 
47 “Siete decretos-leyes”: www.20minutos.es/noticia/3423329/0/siete-decretos-ley-gobierno-sanchez-

primer-trimestre  
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Fuente: GARCÍA DE BLAS, E: Noticia del periódico El País, fecha 21 de Agosto de 2015. 

 

 

 

Fuente: Congreso de los Diputados. 

 



                                                                                        

 

 

43 

A fecha, 29 de Abril de 2019, tras las elecciones generales del Estado, el número total de 

Decretos- Leyes que se han aprobado es de 32. La mezcla inédita de un Gobierno con el 

apoyo de solo 84 diputados, combinado con una mayoría en la Mesa del Congreso 

controlada por la oposición y una cantidad de directivas europeas pendientes de trasponer 

disparó el uso de Decretos-Leyes48. 

 

Respecto a las Comunidades Autónomas, la Constitución de 1978 no se pronunciaba 

sobre la posibilidad de que las mismas utilizaran la figura del Decreto-Ley, como ya se 

ha comentado. 

 

En palabras de Arana García, “como reflejo del continuo y progresivo aumento de 

protagonismo del poder ejecutivo en el sistema político occidental, desde distintos 

ámbitos se reclamaba la conveniencia de que los gobiernos de las Comunidades 

Autónomas dispusieran de esta extraordinaria potestad de dictar normas con rango de ley. 

Finalmente, los Estatutos de Autonomía de segunda generación han reconocido como 

novedad los Decretos-Leyes en el sistema de fuentes de las Comunidades Autónomas”49. 

 

Podemos ver como hay Comunidades Autónomas que en los últimos años han dictado un 

similar número de Decretos-Leyes que el Gobierno Estatal, o incluso más que leyes 

ordinarias. Hay una Comunidad Autónoma, Andalucía, que está haciendo un uso 

amplísimo del Decreto-Ley, al igual que Islas Baleares y Valencia. Sin embargo,  la 

Comunidad de Navarra, está haciendo un uso mínimo del mismo, lo que también ocurre 

en Aragón, Castilla y León y Extremadura50.  

 

En este sentido, y como evidencia de la última afirmación, quisiera destacar como algo 

importante para Andalucía que, el Presidente de la Junta de Andalucía, D. Juan Manuel 

                                                        

48 MENDEZ , R.:“32 decretos-leyes en nueve meses: Sánchez bate el récord de Rajoy y triplica a Zapatero 

y Aznar”: https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-02/decretazos-pedro-sanchez-record-rajoy-

aznar_1857862/ 

49 ARANA GARCÍA, E.: Uso y abuso…, op.cit, pp. 341-32.   

50 ARAGÓN REYES, M: Uso y abuso..., op.cit, pág. 127. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-02/decretazos-pedro-sanchez-record-rajoy-aznar_1857862/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-02/decretazos-pedro-sanchez-record-rajoy-aznar_1857862/


                                                                                        

 

 

44 

Moreno, firmó un Decreto-Ley para bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

en dicha Comunidad Autónoma. Este Decreto-Ley en materia de tributos cedidos para el 

impulso y dinamización de la actividad económica, mediante la reducción de diversos 

gravámenes, se publicó inmediatamente en un BOJA extraordinario y fue efectivo a partir 

del jueves 11 de abril de 2019. Aunque pueda compartirse el fundamento y justificación 

de la norma (desde un punto de vista social y político), resulta más dudosa, desde una 

perspectiva estrictamente jurídica, la extraordinaria y urgente necesidad de la medida 

prácticamente al comienzo de la legislatura. 
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8. CONCLUSIÓN. 

 

Un sistema parlamentario como el instaurado en nuestro País funciona otorgando al 

Parlamento la capacidad de dictar leyes.  Allí se produce el debate entre todos los grupos 

políticos y es donde se votan las normas. Por lo tanto, permitir que sea el Gobierno en 

solitario el que se apropie de esa posición reservada al Poder Legislativo debe suponer 

una excepcionalidad limitada y convenientemente controlada.  

 

A la vista de todo lo expuesto, el excesivo uso que se ha venido haciendo de estas normas, 

tanto del Ejecutivo estatal como los autonómicos,  no parece apoyarse suficientemente en 

su regulación constitucional, sino en una práctica política poco respetuosa con ella y de 

una interpretación constitucional inadecuada como se ha venido reflejando a lo largo del 

trabajo. En este sentido, quizás la clave está en el sistema de control posible. 

 

Lo expuesto permite señalar que, el Gobierno se decanta por este mecanismo dado que 

ello le facilita la toma de decisiones normativas sin la participación o influencia alguna 

de los demás órganos estatales. El Decreto-Ley permite al Gobierno de turno aprobar el 

texto que necesiten y  su aplicación directa sin pasar antes por las Cortes, que sólo después 

recibirán la norma para su convalidación o rechazo. 

 

En este sentido, el proceso de convalidación supone un sólo debate en el Congreso a la 

totalidad de la norma, es decir que se acepta o se rechaza pero no hay posibilidad de 

introducir enmiendas, además de un debate poco profundo, que no permite descender al 

articulado concreto.  

 

En este contexto, en mi opinión, una propuesta para evitar esta situación sería valorar y, 

en su caso, favorecer los procedimientos legislativos abreviados.  

 

La aplicación de esta suerte de trámites aligerados puede repercutir tanto sobre las fases 

completas del procedimiento como respecto a los plazos ordinarios estipulados.  
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Vemos, por tanto, que el legislador español no se halla huérfano en lo que a mecanismos 

para hacer frente a situaciones que exijan una legislación urgente se refiere.  

 

La Constitución y los Reglamentos Parlamentarios han dotado a las Cámaras de 

procedimientos idóneos para hacer frente a las circunstancias políticas más diversas y a 

un elevado número de iniciativas legislativas. En concreto, la especialidad de la 

modalidad de delegación de competencia legislativa a favor de las Comisiones conlleva 

la supresión de la intervención del Pleno en el iter legis, por lo que todos los actos 

parlamentarios conducentes al examen, debate, enmienda y aprobación de la iniciativa se 

producen en las Comisiones parlamentarias (arts. 75.2º y 3º CE; 148 y 149 RCD; y 130 a 

132 RS). 

 

Finalmente, como contrapartida, podemos pensar que se trata de un procedimiento que 

supone menos confrontación de ideas, impidiendo los correspondientes debates, que 

garantizan el funcionamiento de la democracia. 
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