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1. INTRODUCCIÓN

Las crisis económica, política y sanitaria que se han sucedido desde 
hace más de una década han tenido incidencia directa en el sistema 
de fuentes del Derecho. El desproporcionado recurso a la figura del 
decreto-ley se ha convertido en regla ordinaria de funcionamiento de 
la democracia española 1, desplazando, en consecuencia, la posición 
preeminente que la Constitución reserva al Parlamento en la elabora-
ción de normas con rango de ley. Esta alteración del equilibrio entre los 
poderes ejecutivo y legislativo ha desfigurado la antañona formulación 
del principio de separación de poderes, incidiendo de manera negativa 
en el sistema democrático, tanto al rebajar su calidad a estándares difí-
cilmente aceptables, como, más allá de un mero pragmatismo teórico, 
al invadir el ámbito de los derechos constitucionales de los ciudadanos 
regulando situaciones individuales o singulares mediante normas reser-
vadas para situaciones de urgencia y necesidad 2.

1 R. JiMénez asensio, «Abuso del decreto-ley y deterioro institucional», Voz Populi, 10 de 
marzo de 2019. Disponible en https://www.vozpopuli.com/opinion/abuso-decreto-ley-deterioro-
institucional_0_1225377807.html.

2 E. arana García, «Uso y abuso del Decreto-Ley», Revista de Administración Pública, 
núm. 191, 2013, pp. 337-365.
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En el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 9 de 
mayo de 2021 se dictaron 41 Reales Decretos-leyes por el ejecutivo. La 
emergencia de salud pública declarada por la Organización Mundial de 
la Salud, elevada a categoría de pandemia el 11 de marzo de 2020, no 
suscita excesivas dudas que es un argumento suficiente para justificar la 
excepcionalidad de la situación producida durante esos catorce meses. 
De manera que, a priori, puede resultar comprensible que el Gobierno 
de España recurriera al decreto-ley como instrumento normativo idóneo 
para proporcionar respuestas urgentes a una situación de crisis sanitaria 
como la que se estaba desarrollando bajo la declaración del estado de 
alarma y sus sucesivas prórrogas.

La comparación entre el elevado número de decretos-leyes dictados 
durante esos catorce meses y el número de leyes aprobadas por las Cor-
tes Generales durante el mismo —trece leyes ordinarias y siete leyes 
orgánicas- 3, tendencia que se reitera desde legislaturas precedentes, 
evidencia una situación claramente anómala en la que se encuentran 
invertidas las potestades normativas atribuidas al ejecutivo y al legis-
lativo, siendo el Gobierno quién legisla de manera habitual frente al 
legislativo que lo hace de manera residual 4.

La panoplia de interrogantes a los que conduce este simple dato 
numérico de sobreabundancia de decretos-leyes 5, evidencia la compleja 
situación en la que se encuentra nuestro ordenamiento jurídico como 
consecuencia del uso excesivo de este tipo de normas: concebidas 
constitucionalmente como unas medidas extraordinarias, en la praxis, 
se utilizan de manera cada vez más habitual al apoyarse, entre otras 
razones, en una interpretación extensiva de su presupuesto habilitan-
te —la existencia de una «extraordinaria y urgente necesidad»—. De 
este modo, conviene recordar que el debate en los planos académico y 
jurídico se ha centrado en el alcance que se deriva de dicha expresión, 

3 Sobre la actividad parlamentaria en este periodo, cfr. P. García-escudero Márquez, «La 
ductilidad del derecho parlamentario en tiempos de crisis: actividad y funcionamiento de los 
parlamentos durante el estado de alarma por Covid-19», en Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 46, 2020, p. 287.

4 El decreto-ley se ha consolidado como la forma habitual de legislar, como la «herramienta 
normativa usual», a decir de L. lóPez Guerra. Cfr. La Constitución de España, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2019, p. 218. Circunstancia que lleva a la consecuencia, como advierte M. araGón 
reyes, que la aprobación de los decretos-leyes esquiva el propio principio de división de po-
deres al tratarse de una usurpación del poder legislativo por el poder ejecutivo. Cfr. «Uso y 
abuso del decreto-ley. Una propuesta de reinterpretación constitucional», en El Cronista del 
Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 60, 2016, pp. 12-17. En este mismo sentido 
puede verse N. Pérez sola, «El uso del decreto-ley por parte del Gobierno español: ¿se ha roto 
el equilibrio entre legislativo y ejecutivo?», en Diritto Pubblico Europeo,Rassegna Online, 
núm. 13 (1), 2020, pp. 1-36.

5 Entre otras, ¿contiene el art. 86 CE verdaderos límites jurídicos a la actuación del poder 
ejecutivo?, ¿es posible un auténtico control jurídico de las circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad que actúan como presupuesto habilitante?, ¿y de los límites materiales?, 
etcétera.
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presupuesto de hecho del decreto-ley, y de manera más marginal a 
propósito de las materias sobre las que puede incidir y sobre la impor-
tancia de su control. A pesar de que el empleo de este extraordinario 
instrumento normativo se haya normalizado debido a la hegemonía 
del poder ejecutivo en la producción legislativa y a la consecuente 
debilidad del Parlamento, auspiciado además por una muy deferente 
interpretación constitucional sobre su utilización, parece necesario 
continuar reflexionando sobre los problemas 6 y las posibles soluciones 7 
que, desde la práctica de estos más de cuarenta años de vigencia del 
sistema democrático, se han suscitado en torno a esta clase de norma.

El propósito de estas páginas se centra, más modestamente, en el 
análisis de los decretos-leyes dictados por el Gobierno en el periodo 
de excepción sanitaria motivada con ocasión de la propagación del Co-
vid-19 para lo que partimos de dos premisas metodológicas, de orden 
temporal y material, respectivamente. Por lo pronto, debemos advertir 
que el espacio temporal que hemos tomado en consideración para el 
cómputo de los decretos-leyes adoptados —desde el 1 de marzo de 
2020 al 9 de mayo de 2021— no coincide, en términos estrictos, con el 
plazo en que estuvieron vigentes las declaraciones de estado de alarma 
y sus sucesivas prórrogas. El motivo por el que hemos optado por fijar 
la fecha de inicio en el 1 de marzo estriba en que antes de la entrada 
en vigor de la primera declaración de estado de alarma el 14 de marzo 
de 2020, 8 el ejecutivo ya había aprobado dos decretos-leyes los días 10 
y 12 de marzo con fundamento en la crisis sanitaria. Por otra parte, 
en cuanto a la fecha final del cómputo, el 9 de mayo de 2021, baste 
recordar ahora que esa es la fecha en la que finalizó la prórroga de seis 
meses del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre aprobada por el Consejo de Ministros 9.

6 Entre los que J. tudela aranda ha enumerado la crisis de la ley como fuente ordinaria 
de Derecho y expresión de la dirección política de una comunidad; el cambio en el sistema de 
partidos o la débil cultura institucional de la política española. Cfr. «El decreto-ley y la débil 
cultura institucional», Agenda Pública, 6 de marzo de 2019. Disponible en https://agendapublica.
elpais.com/noticia/14381/decreto-ley-debil-cultura-institucional.

7 Que abarcan desde la reforma constitucional para imponer la tramitación del decreto-ley 
convalidado como ley de conversión, a la modificación de normas infraconstitucionales. Cfr. 
J. García roca, Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate, Madrid, 
Thomson Reuters/Aranzadi, pp. 79-80. Sobre ello, por su vocación codificadora, nos remitimos 
al exhaustivo trabajo de I. astarloa que, a pesar de referirse al Parlamento en general, contiene 
constantes referencias a los decretos-leyes. Cfr. El Parlamento moderno. Importancia, descrédito 
y cambio, Madrid, Iustel, 2017, pp. 174-177, 318, 356, 362 y 428-429.

8 Como se recordará, la disposición final tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por la Covid-19, prevé que su entrada en vigor se produce en el momento de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

9 Técnica de prórroga que ha merecido el reproche del Tribunal Constitucional que, en 
el extenso FJ 8 de la STC 183/2021, de 27 de octubre, ha motivado la inconstitucionalidad y 
nulidad del apartado segundo de la resolución de 29 de octubre de 2020 del Congreso de los 
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Desde la perspectiva material, el análisis de los decretos-leyes 
dictados durante el espacio temporal de referencia se ordena en torno 
a diferentes preguntas relacionadas con los elementos definitorios de 
los mismos contemplados en el art. 86 CE. Siguiendo igual sistemática 
que el precepto constitucional, por lo pronto, interesa conocer cómo 
se desarrolla la práctica de los decretos-leyes desde la perspectiva del 
Gobierno en función de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. En 
segundo término, centraremos nuestra atención en conocer cuál es el 
contenido material de los decretos-leyes. Seguidamente, nos deten-
dremos en analizar las técnicas de control parlamentario —la conva-
lidación, la derogación y la tramitación como proyectos de ley— y 
cómo se han aplicado en el caso de los decretos-leyes adoptados en el 
periodo de análisis. En último extremo, formularemos algunas reflexio-
nes generales sobre el control judicial desempeñado por el Tribunal 
Constitucional con el propósito de contrastar la doctrina general con la 
adoptada en el control efectuado respecto de los decretos-leyes objeto 
de controversia constitucional en el reiterado periodo de referencia.

2. DECRETO-LEY Y GOBIERNO

En una aproximación preliminar, podría plantearse que la utiliza-
ción del decreto-ley por el ejecutivo se produce con mayor naturalidad 
en el caso de gobiernos de mayoría absoluta. Cuando concurre esta 
circunstancia podría deducirse que, al encontrarse respaldado por una 
firme y permanente mayoría parlamentaria, el gobierno despliega su 
potente arsenal legislativo a través, tanto de la legislación ordinaria 
mediante la presentación de proyectos de ley para su tramitación en las 
Cortes Generales, como de la legislación de urgencia amparada en el 
art. 86 CE. Esta apreciación, no obstante su certeza, se revela parcial 
e incompleta si acudimos a la praxis, dado que, en realidad, no puede 
afirmarse de manera tajante que exista una correlación entre gobiernos 
en mayoría, minoría o de coalición para el aumento o disminución de 
los decretos-leyes, puesto que todos ellos han hecho uso de este tipo 
de normas con singular entusiasmo.

Puede advertirse, entonces, que la tendencia general consiste en que, a 
pesar de que el grupo parlamentario que sustenta al gobierno disponga de 
una mayoría cualificada para aprobar los proyectos de ley en las Cámaras, 
el ejecutivo recurre al decreto-ley, con independencia de la mayoría par-

Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado por el citado real decreto, en cuanto determinó la duración de la 
prórroga del estado de alarma, así como del inciso primero del art. 2 del Real Decreto 956/2020, 
que declaró, en correspondencia con ello, la extensión temporal de esa misma prórroga —«La 
prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 9 de noviem-
bre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021».
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lamentaria que lo respalde, cuando pretende proporcionar una respuesta 
normativa específica ante una situación urgente por la mayor aptitud del 
decreto-ley frente a la ley parlamentaria 10 para alcanzar sus fines políticos.

De este modo, el recurso al decreto-ley por el ejecutivo, si bien ha 
sido habitual durante más de cuatro décadas de vigencia del sistema de-
mocrático, se ha manifestado preocupante a partir de la IX Legislatura 
coincidiendo con los periodos de crisis económica, política y sanitaria 
que se han sucedido desde entonces, en los que se han alternado go-
biernos de mayoría absoluta, de minoría y de coalición.

tabla 1. Actividad legislativa Legislaturas IX-XIV

Legislatura Leyes Orgánicas Leyes Ordinarias Decretos Leyes
IX 2008-2011 16 100 56
X 2011-2015 34 126 76
XI 2015-2016  0   0  1
XII 2016-2018  0   8 30
XII2018-2019  9   1 35
XIII 2019  0   0  9
XIV 2019-202111  0  13 47

En el periodo de crisis económica —Legislaturas IX y X— se alternan 
un gobierno en minoría y un gobierno de mayoría absoluta. En ambos 
casos el número de decretos-leyes adoptados por el ejecutivo representa 
la mitad de las normas con rango de ley aprobadas —orgánicas y ordina-
rias—. En la IX Legislatura son 56 decretos-leyes frente a 116 leyes, mien-
tras que en la siguiente se adoptan 76 decretos-leyes frente a 160 leyes.

En la etapa de crisis política, que comprende las Legislaturas XI 
a XIII, el uso del decreto-ley no decae. Por una parte, en las Legis-
laturas XI y XIII, con gobiernos en funciones al no poder alcanzar 
una mayoría parlamentaria suficiente para investir a un candidato a la 
presidencia del gobierno, no se aprobó ninguna ley —orgánica ni ordi-
naria—, pero sí que se dictaron 1 y 9 decretos-leyes, respectivamente. 
Por otra parte, en las dos partes en las que se divide la XII Legislatura, 

10 Recordemos que cuando el decreto-ley se despoja de su dimensión traumática que, en 
clave de ruptura institucional, presentaba en etapas precedentes (cfr. A. carMona contreras, La 
configuración constitucional del decreto-ley, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 1997, p. 43), pasa a ser un instrumento de suma utilidad en manos del poder ejecutivo 
produciéndose, en consecuencia, su progresiva normalización o su «desdramatización como 
figura normativa», en palabras de F. balaGuer. Cfr. Fuentes del Derecho II. Ordenamiento del 
Estado. Madrid, Tecnos, 1992, p. 74.

11 El periodo de la XIV Legislatura que hemos tomado en consideración abarca desde el 
inicio de la misma, el 3 de diciembre de 2019 con la constitución de las Cámaras, hasta el 9 de 
mayo de 2021.
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como consecuencia de prosperar la moción de censura planteada por 
el principal partido de la minoría parlamentaria, los dos ejecutivos que 
se sucedieron en el gobierno apelaron con intensidad al decreto-ley. En 
el primer periodo, se aprobaron 8 leyes ordinarias, ninguna orgánica, y 
30 decretos-leyes; mientras que en la segunda parte de la legislatura se 
aprobaron 10 leyes —9 orgánicas y 1 ordinaria— y 25 decretos-leyes.

La apelación al decreto-ley como instrumento normativo habitual 
mantiene su tendencia al alza en el periodo de crisis sanitaria. Como 
ya hemos tenido ocasión de reseñar, en el periodo de catorce meses 
que hemos tomado como referencia de estas páginas, que comprende 
desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 1 de mayo de 2021, se aprobaron 
13 leyes ordinarias, ninguna orgánica y 41 decretos-leyes.

Desde la perspectiva del gobierno, el generoso recurso al decreto-
ley produce un doble efecto interrelacionado que supone un deterioro 
institucional preocupante: por un lado, se consolida la posición predo-
minante del ejecutivo en la elaboración de normas y, por otro lado se 
produce un debilitamiento del control político en una doble vertiente: 
(i) desde la perspectiva del control parlamentario porque la minoría 
parlamentaria en el momento de la convalidación del decreto-ley tiene 
que asumir en bloque —todo o nada— su contenido, sin posibilidad 
de introducir enmiendas, circunstancia que queda diferida a la even-
tual tramitación parlamentaria de urgencia, y (ii) desde la vertiente de 
los ciudadanos porque el control que pueden llevar a cabo a través de 
su intervención en la formación del texto normativo es nulo; no hay 
mecanismos de transparencia que garanticen el control de los ciudada-
nos en la elaboración de la norma 12 y tampoco lo hay en el momento 
posterior, dado que los controles judiciales, al reservarse al Tribunal 
Constitucional, excluye la legitimación de los ciudadanos para recurrir.

Puede sostenerse, en consecuencia, que se ha producido una evi-
dente transformación constitucional del decreto-ley. Si en su origen 
tenía su razón de ser en el marco de Parlamentos fragmentados y de 
gobiernos que no contaban con mayorías estables 13, el protagonismo 
alcanzado en la actualidad por este tipo normativo pone el énfasis y su 
razón de ser en configurarse como un instrumento legislativo de res-
puesta rápida ante diferentes coyunturas de crisis (económica, política 
o sanitaria) con independencia de que el ejecutivo sea un gobierno 
de mayoría, minoría o coalición. A lo largo de la crisis sanitaria, los 
decretos-leyes sustituyen a la iniciativa legislativa ordinaria porque a 
través de ellos incluso los gobiernos en minoría pueden legislar, com-

12 El art. 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, excluye expresamente 
de la tramitación administrativa de los decretos-leyes, entre otros requisitos, la consulta pública 
contemplada en el apartado 2 de dicho precepto.

13 Vid. J. tudela aranda, «Crisis política (y social) y Derecho constitucional», en Teoría 
y Realidad Constitucional, núm. 46, 2020, p. 194.
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prometiendo una mayoría que no poseen, para dar respuestas rápidas a 
necesidades políticas concretas. Esto explica que los decretos-leyes que 
se dictan no respondan en muchos casos a urgencias reales. La muta-
ción del uso dado al decreto-ley ha sido propiciada, en definitiva, por 
factores coyunturales y estructurales y malas prácticas políticas y lleva 
aparejada una alteración de la propia forma de gobierno porque a través 
del mismo se puede legislar, aunque no se posea una mayoría sólida 14.

3. CONTENIDO DE LOS DECRETOS-LEYES

3.1. Preliminar

La declaración de estado de alarma el 14 de marzo de 2020 por 
el Real Decreto 463/2020 marca el inicio de la actividad formal del 
ejecutivo estatal en la lucha sanitaria frente a la Covid-19. Hasta esa 
fecha el peso del combate contra la epidemia había correspondido a 
las administraciones autonómicas y locales mediante el recurso a la 
normativa sanitaria estatal o autonómica 15. No obstante, como ya se 
ha indicado, en los días inmediatamente anteriores al empleo de ese 
recurso extremo de emergencia constitucional el Gobierno ya había 
dictado dos decretos-leyes que conferían protagonismo, no a medidas 
estrictamente sanitarias sino, por el contrario, a materias de índole 
socioeconómica complementarias a aquellas 16.

A partir del 14 de marzo de 2020 el ejecutivo estatal adoptó una 
panoplia de medidas que tienen su fundamento constitucional tanto 
en el art. 116.2 CE, con un evidente contenido sanitario y destinadas 
a luchar contra la crisis de salud pública, como en el art. 86.1 CE, en 
este caso para hacer frente a los «efectos secundarios» de naturaleza 
social, económica o laboral provocadas por la pandemia 17.

Este segundo bloque de 41 decretos-leyes es el que ahora nos inte-

14 J. Tudela Aranda destaca que el tradicional mal uso del decreto-Ley se ha incrementado 
sustancialmente en los últimos años por razones profundas que afectan a la estructura del sis-
tema político y constitucional, y señala tres que considera determinantes: «En primer lugar, la 
crisis de la ley como fuente ordinaria del Derecho y expresión de la dirección política de una 
comunidad. En segundo lugar, un cambio en el sistema de partidos y, en consecuencia, en la 
gobernabilidad del Estado a la que los actores no han sabido reaccionar. En tercer lugar, la débil 
cultura institucional que muestra la política española». Cfr. «Nuevos reflejos de la debilidad del 
Parlamento», en Cuadernos constitucionales, núm. 1, 2021, p. 102. 

15 Cfr. V. álvarez García, El año de la pandemia de la Covid-19 (Estudios jurídicos), 
Madrid, Iustel, pp. 13, 39-41 y 57.

16 En concreto, se trata de los Reales Decretos-leyes 6/2020, de 10 de marzo, por el que 
se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 
salud pública y 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico y social de la Covid-19.

17 Cfr. V. álvarez García, op. cit., nota 15, pp. 69-70.
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resa y en el que vamos a centrar nuestra atención. Desde una perspec-
tiva material, los decretos-leyes adoptados en el periodo de referencia 
guardan, en términos generales, conexión con la excepción sanitaria, 
bien por contener medidas de naturaleza estrictamente sanitaria, en el 
menor número de casos, bien por abordar medidas complementarias a 
estas destinadas a paliar los problemas sociales, económicos, laborales, 
organizativos, etc., generados por la pandemia, con la finalidad, según 
proclama enfáticamente el ejecutivo estatal en una de las normas de 
urgencia adoptadas, de «apoyar el tejido productivo y tejer una red de 
seguridad para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables» 18. 
Esta regla general material solo cede en dos ocasiones, al tratarse 
de normas que abordan aspectos relacionados con el Brexit y con la 
transposición de una Directiva de la Unión Europea en materia fiscal 19.

3.2. Ámbitos de regulación

Los 39 decretos-leyes que guardan una relación más directa con la 
Covid-19 abordan una pluralidad de cuestiones que inciden sobre múl-
tiples materias. Las medidas sanitarias representan, paradójicamente, un 
número meramente anecdótico de ellos, puesto que habrá que esperar 
hasta la sexta prórroga del estado de alarma para que el ejecutivo adop-
te dos medidas extraordinarias y urgentes de naturaleza estrictamente 
sanitaria 20. De este modo, aun a riesgo de incurrir en cierta generalidad, 

18 Y continúa el preámbulo del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, sosteniendo lo siguiente: «Así, en las distintas 
fases de lucha contra el virus, las normas en el ámbito sanitario para reducir la movilidad y el riesgo 
de contagio se han acompañado de paquetes de medidas económicas y sociales encaminados a (i) re-
forzar la financiación de la respuesta sanitaria, tanto en el ámbito de la atención y cuidados como en 
la investigación (ii) mantener las rentas de las familias y trabajadores, tanto por cuenta ajena como 
autónomos, dando respuesta a la situación de los más vulnerables y (iii) garantizar la liquidez de las 
empresas y apoyar el mantenimiento del tejido productivo, con atención especial para las pymes».

19 Se trata, por una parte, del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada 
del reino Unido e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica de 31 de enero de 2020 y, por otra parte, del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, 
por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas.

20 Por una parte, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de preven-
ción, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, 
posteriormente convalidado por Resolución de 25 de junio de 2020, tramitado como proyecto de 
ley se ha convertido, finalmente, en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de preven-
ción, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, 
que, para hacer frente a los posibles peligros de la salud, disciplina los denominados «planes y 
estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias», abordando un extenso número de 
«medidas de prevención e higiene» referidas al uso obligatorio de mascarillas, a los centros de 
trabajo, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, los centros docentes, los servicios 
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es posible sistematizar cuatro ámbitos materiales sobre los que se ha 
proyectado la producción legislativa gubernamental —el económico-
financiero, el social, el laboral y de seguridad social y el organizativo—, 
cuyo contenido, en breve síntesis, puede sistematizarse como sigue.

3.2.1. Económico-financiero

El grueso del contenido de los decretos-leyes que pueden incluirse 
en este ámbito tienen por finalidad sufragar las medidas de orden sani-
tario que adoptaron los ejecutivos estatal y autonómicos, bien mediante 
la concesión de créditos extraordinarios al Ministerio de Sanidad y 
entregas a cuenta a las comunidades autónomas 21, bien a través de la 
creación de fondos específicos para dotar de mayor financiación a las 
administraciones territoriales para hacer frente a la incidencia presu-
puestaria originada por la crisis de la Covid-19 y permitirles habilitar 
los créditos presupuestarios para su sostenimiento 22.

Por su parte, en el ámbito de la gestión presupuestaria puede mencio-
narse la excepción a la regla general contemplada en el art. 86.2.Quinta 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria respecto 
del libramiento y efectividad de los créditos extraordinarios o suplemen-
tarios que tienen por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones 
extraordinarias derivadas de la Covid-19, referidos a la financiación 
de sectores, servicios, actividades o materias respecto de los cuales las 
comunidades autónomas tengan asumidas competencias de ejecución 23.

En el orden financiero se articuló la posibilidad de celebrar acuer-
dos marco sectoriales promovidos por las asociaciones representativas 
de entidades financieras sobre aplazamiento de operaciones de financia-
ción de clientes afectados por la crisis del coronavirus 24 y la regulación 
del destino del superávit de las entidades locales 25.

sociales, los establecimientos comerciales, los hoteles y alojamientos turísticos, las actividades de 
hostelería y restauración, los equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades 
recreativas y las instalaciones deportivas. Y, por otra parte, el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de 
julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ám-
bitos de transportes y vivienda, que regula distintas medidas de índole sanitaria de aplicación por 
los gestores de los aeropuertos situados en el territorio nacional, las compañías aéreas que operen 
en dichos aeropuertos, incluidas las que realicen operaciones de aerotaxi y quienes realicen ope-
raciones de aviación general, los pasajeros que transiten por estas infraestructuras, y las empresas 
que desarrollen servicios auxiliares en el aeropuerto, así como, en general, todo el personal que 
intervenga en la realización de las operaciones aéreas.

21 Real Decreto-ley 7/2020.
22 Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 

Covid-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
23 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presen-

tación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
24 Real Decreto-ley 19/2020.
25 Real Decreto-ley 23/2020.
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Entre los aspectos de índole tributaria merece la pena destacar el 
aplazamiento de determinadas deudas tributarias 26; la suspensión de 
plazos de pago de deudas en periodo voluntario y ejecutivo 27; el incre-
mento de la devolución en el Impuesto de Sociedades 28; la exención 
de determinadas tasas 29; la extensión del plazo para la presentación e 
ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones 30; la determinación del 
tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto 
de las entregas, importaciones y adquisiciones intercomunitarias de bie-
nes para combatir los efectos de la Covid-19, la renuncia al método de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y la modalidad de pago fraccionado en el Impuesto de Sociedades 31; en 
el ámbito de los transportes, a mero título ejemplificativo, cabe aludir a 
la definición temporal de plaza kilómetro a efectos de la liquidación del 
canon por utilización de bienes ferroviarios 32, a la determinación de la 
cuota de la tasa de ocupación de concesiones y autorizaciones demaniales 
en puertos, la tasa de actividad y la tasa del buque, oratoria temporal en 
el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing 
y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de 
viajeros en autobús y al transporte público de mercancías 33.

La actividad subvencional es prácticamente inabarcable si aten-
demos a las materias objeto de financiación: el poder de gasto ex-
traordinario se extiende a las actividades turísticas 34, culturales 35, 

26 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes pata 
responder al impacto económico del Covid-19; y respecto de las deudas tributarias en el ámbito 
portuario, el Real Decreto-ley 26/2020.

27 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del Covid-19 y el art. 12 del Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

28 Real Decreto-ley 23/2020.
29 Como sucede en el caso de la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 13/2020, 

de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario 
con relación a las tasas respecto de los procedimientos de autorización de ensayos clínicos para 
la investigación de medicamentos relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
en los supuestos allí previstos.

30 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presen-
tación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

31 Real Decreto-ley 15/2020.
32 Real Decreto-ley 23/2020.
33 Real Decreto-ley 26/2020.
34 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del Covid-19. La creación de los denominados Planes de Sos-
tenibilidad Turística en Destinos y una línea extraordinaria de financiación para el desarrollo 
de proyectos de transformación digital e innovación del sector turístico por una cuantía total 
máxima en su conjunto de 216.000.000 euros previstos en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de 
julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

35 Como las incluidas en el Real Decreto-ley 17/2020, que aborda la regulación de este tipo 
de medidas destinadas al sector cultural, a las artes escénicas y la música, a la cinematografía 
y las artes audiovisuales, a los titulares de salas de exhibición cinematográfica, al sector del 
libro y del arte contemporáneo, a las actividades canceladas como consecuencia del Covid-19, 
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a la industria del automóvil 36, en el campo financiero cabe aludir a 
las subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDEA) para aplazamiento del abono de cuotas de présta-
mos, la aceptación en reaseguro por el Consorcio de Compensación 
de Seguros de los riesgos del seguro de crédito asumidos por enti-
dades aseguradoras privadas, el apoyo financiero a las actuaciones 
en parques científicos y tecnológicos o la autorización de endeu-
damiento del Consorcio Barcelona Supracomputy Center-Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) por un importe máximo 
de 47.888.247,62 euros 37; y, finalmente, la creación de un Fondo de 
apoyo a la solvencia de empresas estratégicas cuya dotación asciende 
a 10.000 millones de euros 38.

Específicamente, en cuanto a la concesión de préstamos y avales, 
se han adoptado medidas como las relacionadas con el mantenimiento 
del empleo mediante la concesión de avales a empresas y autónomos 
y a la ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el 
fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autóno-
mos 39; la autorización a la Administración estatal para otorgar avales, 
por un importe máximo de 2.252.890.750 euros en el año 2020, en 
el marco de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/672 del Con-
sejo de 19 de mayo de 2020 relativo a la creación de un instrumento 
europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en 
una emergencia (SURE) a raíz del brote de Covid-19 40; la concesión 
de un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social, por 
importe de 16.500.000.000 de euros, para proporcionar cobertura 
adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar su 
equilibrio financiero 41; la aprobación de una línea de 40.000 millones 
de euros para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación 
otorgada por entidades financieras supervisadas a empresas y au-
tónomos con la finalidad principal de financiar inversiones 42; y, en 
definitiva, en último término, la moratoria de préstamos hipotecarios 
otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad 
turística 43.

36 Mediante el Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 (PLAN 
RENOVE 2020) por un importe total de 250.000.000 de euros regulado en el Real Decreto-ley 
25/2020.

37 Real Decreto-ley 15/2020.
38 Real Decreto-ley 25/2020.
39 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del Covid-19.
40 Real Decreto-ley 19/2020.
41 Real Decreto-ley 19/2020.
42 Real Decreto-ley 25/2020.
43 Real Decreto-ley 25/2020.
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3.2.2. Social

La medida más sobresaliente en este contexto es la regulación del 
denominado «ingreso mínimo vital», concebido como una prestación 
destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las 
personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, 
cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de 
recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades 
básicas 44.

Junto a ella, se han adoptado medidas de distinto calado, como la 
previsión de que el superávit presupuestario de las entidades locales 
de 2019 pueda destinarse a financiar gastos de inversión incluidos en 
políticas de servicios sociales y promoción social 45; la fijación de la 
garantía del suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, 
del mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la 
conectividad de banda ancha y de la prestación del servicio universal 
de telecomunicaciones 46; la moratoria de la deuda hipotecaria para la 
adquisición de la vivienda habitual, de inmuebles afectos a la actividad 
económica que desarrollen empresarios y profesionales y de viviendas 
distintas a la habitual en situación de alquiler por quienes padecen 
extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia 
de la crisis sanitaria 47; la declaración de servicios esenciales para la 
consecución de los fines contemplados en el Real Decreto 463/2020 de 
los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que determine el 
Ministerio de Sanidad, y de los centros sociales de mayores, personas 
dependientes o personas con discapacidad, en los términos especifica-
dos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 48; y, final-
mente, las medidas adoptas con relación a la protección de las mujeres 
víctimas de violencia de género 49.

3.2.3. Laboral y Seguridad Social

En el ámbito laboral se han dictado medidas que inciden sobre 
una heterogeneidad de aspectos como la salvaguarda del empleo; la 
previsión de una prestación extraordinaria por cese de actividad para 
los afectados por declaración del estado de alarma, la adopción de me-

44 Real Decreto-ley 20/2020.
45 Real Decreto-ley 8/2020.
46 Real Decreto-ley 8/2020. Garantías que se ha extendido al fraccionamiento y aplaza-

miento de deudas de los abonados en los servicios de comunicaciones electrónicas en el Real 
Decreto-ley 19/2020.

47 Real Decreto-ley 11/2020.
48 Real Decreto-ley 9/2020.
49 Real Decreto-ley 12/2020.
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didas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión 
de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por 
causa económica, técnica, organizativa y de producción; la adopción 
de medidas extraordinarias relativas a la prórroga del subsidio por 
desempleo y a la declaración anual de rentas 50; la flexibilización del 
empleo para favorecer la contratación temporal de trabajadores en el 
sector agrario  51 y la regulación de la cotización en situación de inac-
tividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social 52; 
la configuración de la extinción de la relación laboral durante el periodo 
de prueba a instancia de la empresa producida a partir del 9 de marzo 
de 2020 como situación legal de desempleo, la disponibilidad excep-
cional de los planes de pensiones en situaciones derivadas de la crisis 
sanitaria y la habilitación a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones de prorrogar determinados términos y plazos 53; el acceso 
a la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos 
que no se encuentren afectados por procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada regulados por el propio decreto-ley 54.

Según transcurrían las prórrogas del estado de alarma y se incremen-
taba el número de fallecidos y contagios, en confesión del ejecutivo, se 
hacía patente la necesidad de adoptar medidas dirigidas a profundizar «en 
el control de la propagación del virus y evitar que el acúmulo de pacien-
tes en las Unidades de Cuidados Intensivos lleve a su saturación». Por 
este motivo el ejecutivo limitó al máximo la movilidad en el ámbito labo-
ral y profesional, contexto en el que se producía, a su juicio, la mayoría 
de desplazamientos, mediante la regulación de un permiso retribuido 

50 Véanse los Reales Decretos-leyes 8/2020, modificado por el Real Decreto-ley 13/2020, 
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo 
agrario, y 9/2020, de 27 de marzo, que modifica el precitado Real Decreto-ley 8/2020 con la 
finalidad de prever la imposibilidad de tramitar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
—ERTE—, durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, en los centros, servicios 
y establecimientos sanitarios y centros sociales de mayores, personas dependientes o personas 
con discapacidad, de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión, 
que determinen el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
como servicios esenciales. Véanse, asimismo, los Reales Decretos-leyes 18/2020, de 12 de 
mayo, de medidas sociales en defensa del empleo y 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales 
de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial, que contemplan medidas específicas, entre otros aspectos, respecto de la tramitación 
de los ERTE, los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción y de medidas extraordinarias en materia de protección 
por desempleo reguladas en distintos preceptos del Real Decreto-ley 8/2020. 

51 Véanse los Reales Decretos-leyes 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan deter-
minadas medidas urgentes en materia de empleo agrario y 19/2020, de 26 de mayo, por el que 
se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del Covid-19.

52 Real Decreto-ley 15/2020.
53 Real Decreto-ley 15/2020.
54 Real Decreto-ley 17/2020.
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recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril 
de 2020 para los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación 55.

La legislación de urgencia gubernativa en el ámbito laboral, final-
mente, ha centrado su atención en la consideración como contingen-
cia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades 
padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o 
socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 
durante el estado de alarma 56.

3.2.4. Organizativo

En este ámbito pueden incluirse las cuestiones relacionadas con la 
contratación pública 57, el procedimiento administrativo 58, el procedi-
miento de evaluación ambiental 59, la habilitación de transferencias de 
crédito a departamentos ministeriales y concesión de créditos extraor-
dinarios 60, la concesión de ayudas, 61, la inaplicación de algunas de las 
reglas reguladoras de los convenios regulados en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de régimen jurídico del sector público 62, y la definición de 
infracciones y sanciones 63.

Un interés singular presenta las medidas de naturaleza orgánica. 
Entre ellas, aparecen las destinadas a la creación de nuevos órganos, 

55 Véase el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra 
el Covid-19.

56 Real Decreto-ley 19/2020.
57 Aspecto recurrente que se aborda en los Reales Decretos-leyes 7/2020, 8/2020, 9/2020, 

15/2020, etcétera.
58 Así, por ejemplo, pueden verse la regulación de las especialidades de tramitación de 

los procedimientos de las entidades gestoras de la Seguridad Social y del Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma contemplada en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

59 Real Decreto-ley 23/2020.
60 Como se lleva a cabo, respectivamente, en los Reales Decretos-leyes 7/2020, y 8/2020 

y 19/2020.
61 Es el caso de las disposiciones adicional cuarta y final cuarta del Real Decreto-

ley 15/2020 sobre la ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido para las ayudas 
para la reconstrucción o rehabilitación de viviendas o para la reparación de daños causados por 
los seísmos ocurridos en Lorca, Murcia, en 2011, la primera de ellas, y la modificación de la 
composición de la Comisión Mixta prevista en el art. 7 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de 
mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movi-
mientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia, la segunda.

62 Real Decreto-ley 8/2020.
63 Como es el caso de la Disposición final segunda de la Real Decreto-ley 19/2020 que 

modifica el art. 103.c) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca marítima del estado para 
definir una nueva infracción grave.
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como la del Consorcio para el impulso de la construcción en España 
de la infraestructura científico-técnica «International Fusion Materials 
Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source» 64 o de la Funda-
ción España Deporte Global 65; las que abordan determinados aspectos 
de su régimen jurídico, entre las que cabe aludir a la modificación de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno para que los distintos 
órganos del ejecutivo —Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas 
del Gobierno y Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecre-
tarios— puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a 
distancia por medios electrónicos 66, la regulación de las causas de fin 
del mandato del presidente del FROB 67, la atribución de funciones a un 
centro directivo 68 o, finalmente, la más exótica, por emplear una fuente 
del Derecho a todas luces inapropiada, modificación de la composición 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia 
regulada en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Na-
cional de Inteligencia 69; y, por último, las relacionadas con la supresión 
de órganos, como es el caso de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Política Científica, Tecnológica y de Innovación regulada en el 
art. 41 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación 70.

Un destacado papel corresponde a este tipo de normas en la de-
finición de medidas vinculadas con el empleo público, al abordar 
aspectos tan dispares como la ampliación de las habilitaciones para 
la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de procesos de esta-
bilización de empleo temporal 71; la consideración de los periodos de 
aislamiento o contagio provocados por la Covid-19 como una situa-
ción asimilada a accidente de trabajo para el subsidio de incapacidad 
temporal que reconoce el mutualismo administrativo 72; la definición 
de jornadas y retribuciones extraordinarias para el personal de entida-
des públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, que desarrollan medidas excepcionales en la gestión 
de la emergencia sanitaria 73; las reglas aplicables a contratos pre-

64 Con la participación de la Administración General del Estado (a través del Ministerio de 
Ciencia e Innovación) y de la Junta de Andalucía, véase el Real Decreto-ley 19/2020.

65 Real Decreto-ley 15/2020.
66 Real Decreto-ley 7/2020.
67 Véase la Disposición final tercera del Real decreto-ley 19/2020 que da nueva redacción 

al art. 55.3.a) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión.

68 En particular, la prestación de servicios de asistencia jurídica a la Dirección General 
de Coordinación de la Seguridad Social por el Servicio Jurídico de la Administración de la 
Seguridad Social, de acuerdo con la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 15/2020.

69 Real Decreto-ley 8/2020.
70 Real Decreto-ley 8/2020.
71 Real Decreto-ley 23/2020.
72 Real Decreto-ley 7/2020.
73 Real Decreto-ley 8/2020.
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doctorales para personal investigador en formación suscritos en el 
ámbito de la investigación 74, la modificación del régimen de clases 
pasivas 75, etcétera.

Los 41 decretos-leyes dictados en el periodo que hemos tomado 
en consideración, desde una perspectiva cuantitativa, inciden sobre un 
extenso catálogo de materias que han innovado con intensidad nuestro 
ordenamiento jurídico. Atendiendo a su sistemática y estructura interna, 
los decretos-leyes analizados no persiguen una finalidad concreta. Lo 
más frecuente es encontrar decretos-leyes de contenido heterogéneo, 
que abordan materias muy diversas, en muchos casos con finalidades 
acumulativas (ómnibus) 76 y con los que se pretende reformar precep-
tos aislados de leyes anteriores con la consiguiente confusión y falta 
de transparencia puesto que en el supuesto del decreto-ley, como se 
ha señalado, recae una única decisión parlamentaria y en estos casos 
mediante un simple voto de ratificación el Parlamento se pronuncia 
sobre la oportunidad del conjunto de una norma de contenido diverso. 
Durante la crisis sanitaria, al igual que con anterioridad ocurrió du-
rante las crisis política y económica, se han incluido reformas en los 
ámbitos financiero, económico, social, laboral y de Seguridad Social 
y organizativo y, bajo el pretexto de la situación de emergencia, los 
objetivos genéricos de muchos decretos-leyes han acabado proporcio-
nando cobertura a medidas más concretas con el consiguiente déficit 
democrático que ello conlleva. En este sentido cabe llamar la atención 
a propósito de la prodigalidad de las normas en materia de organización 
que tienen un difícil encaje en el presupuesto habilitante de la extraor-
dinaria y urgente necesidad exigido por el art. 86.1 CE, que abordan 
cuestiones jurídico-organizativas que podrían solucionarse mediante 
otras técnicas 77.

74 Real Decreto-ley 15/2020.
75 Que ha recibido el reproche del Tribunal Constitucional como veremos más adelante. 

La STC 111/2021 ha declarado inconstitucionales, por contravención del art. 86.1 CE, la re-
gulación del Real Decreto-ley 15/2020 relativa a las adaptaciones normativas de la legislación 
del régimen de clases pasivas —Disposición adicional sexta—, la financiación estatal de los 
gastos imputables a la gestión del régimen de clases pasivas —Disposición adicional séptima—, 
el régimen transitorio en la gestión del régimen de clases pasivas —Disposición transitoria 
segunda— y, finalmente, la modificación de diferentes preceptos del Texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de 
abril —Disposición final primera—.

76 Radicalmente en contra de esta práctica legislativa se posiciona M. araGón reyes, que 
considera los decretos-legislativos ómnibus como un «fraude normativo y parlamentario». En su 
opinión debería de exigirse por la doctrina constitucional que cada decreto-ley se refiera a una 
y no a varias materias, de modo que si se precisara actuar sobre materias distintas se dictasen 
decretos-leyes diferenciados, siguiendo la doctrina italiana. «Uso y abuso del decreto-ley», 
op. cit., nota 4, p. 16.

77 E. arana García, «Uso y abuso del decreto-ley», en Revista de Administración Pública, 
núm. 191, 2013, p. 353.
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4. DECRETOS-LEYES Y PARLAMENTO

4.1. La convalidación de decretos-leyes

La convalidación del decreto-ley por el Congreso de los Diputados 
puede abordarse atendiendo a distintos planteamientos. Desde la pers-
pectiva de la minoría parlamentaria, la convalidación se convierte en 
un trámite necesario para que un decreto-ley se tramite como proyecto 
de ley, siendo su efecto jurídico su continuidad e incorporación al 
ordenamiento jurídico siempre y cuando supere con éxito el control 
político que del mismo se realice en la Cámara Baja. La convalidación 
es el primer acto de control que puede realizar el Congreso de los 
Diputados sobre el decreto-ley, hecho sobre el que debemos llamar 
la atención porque es, precisamente, durante el debate y discusión del 
decreto-ley en la Cámara Baja cuando el control político al Gobierno 
debería desplegar sus efectos al hacer posible la participación de los 
grupos minoritarios 78. No obstante, se trata de un control parcialmente 
fallido, dado que en su seno la minoría solo puede asumir en bloque 
—todo o nada— el contenido del decreto-ley, sin posibilidad de intro-
ducir enmiendas o sugerir correcciones sobre la norma emanada del 
ejecutivo, activándose tal posibilidad una vez que la convalidación 
haya sido apoyada mayoritariamente por el Congreso —art. 151.4 del 
Reglamento del Congreso— 79, lo que puede suscitar dudas de legiti-
midad política sobre la decisión acordada, más próxima al cesarismo 
bonapartista finisecular que a la democracia parlamentaria.

Desde la perspectiva del Gobierno, por el contrario, la convali-
dación refleja el apoyo de la Cámara a la necesidad apreciada por el 

78 M. araGón reyes sugiere sustituir el actual modelo de convalidación de decretos-leyes 
por un modelo de conversión obligatoria. A tal efecto, propone modificar el art. 151.3 RCD 
en relación con el art. 86.3 CE, para imponer la tramitación de todos los decretos-leyes, una 
vez recaída la convalidación, por el procedimiento de urgencia, salvo aquellos calificados por 
la Mesa de la Cámara como estrictamente coyunturales. Cfr. «Uso y abuso del decreto-ley», 
op. cit., nota 4, p. 15.

79 Precepto a tenor del cual, «Convalidado un Real Decreto-ley, el presidente preguntará 
si algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de Ley. En caso afirmativo, 
la solicitud será sometida a decisión de la Cámara. Si esta se pronunciase a favor, se tramitará 
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin que sean admisibles las enmiendas 
de totalidad o devolución». La regulación de este procedimiento ha sido objetada por la doc-
trina por las disfuncionalidades que introduce el reglamento del Congreso al atribuir carácter 
necesario a la convalidación para que un decreto-ley pueda ser incorporado al ordenamiento 
jurídico. Sobre ello, entre otros, A. carMona contreras, «El decreto-ley en tiempos de cri-
sis», en Revista Catalana de Dret Públic, núm. 47, 2013, p. 17; M. carrillo, «El decreto-ley 
¿excepcionalidad o habitualidad?», en Revista de las Cortes Generales, núm. 11, 1987, p. 76; 
y P. cruz villalón, «Tres sentencias sobre el decreto-ley (STC 29/1982, 6 y 111/1983)», en 
AAVV, El Gobierno en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, Barcelona, Diputación 
de Barcelona, 1985, p. 156.
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ejecutivo que justifica la norma adoptada 80, respaldando, en suma, la 
acción política del Gobierno. Partiendo de esta premisa, merece la 
pena que detengamos nuestra atención, aún de manera somera y tele-
gráfica, en conocer cómo se han formado las mayorías parlamentarias 
destinadas a convalidar los decretos-leyes dictados a lo largo de la 
vigencia de los sucesivos estados de alarma, esto es, en definitiva, 
a determinar cómo se han conformado las mayorías parlamentarias 
que han mostrado su respaldo a la función política del ejecutivo. A 
los meros efectos expositivos, y sin ulteriores disquisiciones, parece 
razonable distinguir las siguientes categorías en función del número 
de votos obtenidos: (i) unanimidad —se trataría de aquellos casos en 
que la iniciativa la apoyaron la práctica totalidad de diputados, que 
hemos fijado entre 340 y 350 diputados—; (ii) mayoría de 4/5 —que 
representaría el apoyo entre 280 y 339 diputados—; (iii) mayoría 
entre 3/5 y 4/5 —entre 210 y 279 diputados—; (iv) mayoría absoluta 
—entre 176 y 209 diputados—; y, por último, (v) mayoría simple —en 
la que los votos afirmativos superan a los negativos—.

Gráfico 1. Convalidación de decretos-leyes por tipo de mayoría
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De los 41 decretos-leyes adoptados en el periodo de análisis, todos 
fueron convalidados a excepción de uno 81. Si tomamos en cuenta el 

80 En la idea que la convalidación se configura como «una homologación respecto de 
la situación de necesidad justificadora de la iniciativa normativa encauzada por ese ámbito», 
STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5.

81 Se trata del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. Su convalidación fue rechazada por 
193 diputados, mostrando su apoyo únicamente los Grupos Parlamentarios Socialista y Confe-
deral de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y un diputado del Grupo Mixto. 
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tipo de mayoría obtenida para su convalidación, se aprecia que, prác-
ticamente, la mitad de ellos, 18 —que representan el 46 por 100 del 
total— fueron convalidados con un amplio respaldo de la Cámara. De 
ellos, 5 lo fueron por la práctica unanimidad de los grupos parlamen-
tarios del Congreso, 82 mientras que en el caso de 13 lo fueron con el 
apoyo de más de 4/5 de los diputados 83.

Mención aparte merecen los 4 decretos-leyes aprobados por ma-
yoría entre 3/5 y 4/5. Por un lado, los Reales Decretos-leyes 13/2020, 
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario y 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de 
Acción Social de ámbito estatal, fueron convalidados por una mayoría 
conformada por los Grupos Parlamentario Socialista, Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Vox 84. Mien-
tras que, por otro lado, los Reales Decretos-leyes 21/2020 y 22/2020 
fueron respaldados por una mayoría integrada por los Grupos Parla-
mentario Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común y Popular 85.

En el caso de los decretos-leyes convalidados por mayoría absoluta 
es posible distinguir según se trate de normas que lo han sido exclusi-
vamente por los grupos parlamentarios que respaldaron la investidura 
del presidente del Gobierno, de aquellas otras a las que se ha sumado 
el apoyo del grupo parlamentario de Ciudadanos. En el primer supuesto 
se encuentran 7 decretos-leyes 86, mientras que en el segundo la cifra 
asciende a 8 87.

Finalmente, en cuanto a los tres decretos-leyes convalidados por 
mayoría simple 88, se trata de los Reales Decretos-leyes 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, 36/2020, 
de 30 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 Resiliencia y, por último, 

82 Son los Reales Decretos-leyes 6/2020 (342), 7/2020 (341), 14/2020 (342), 30/2020 (345) 
y 4/2021 (340). Al igual que en las siguientes notas a pie de página, entre paréntesis figura el 
número de votos afirmativo con el que fue convalidado el respectivo decreto-ley.

83 Se trata de los Reales Decretos-leyes 8/2020 (290); 18/2020 (295); 19/2020 (289); 
20/2020 (297); 24/2020 (288); 28/2020 (293); 32/2020 (312); 35/2020 (288); 38/2020 (327); 
39/2020 (314); 2/2021 (295); 6/2021 (294); y, finalmente, 7/2021 (320).

84 Reales Decretos-leyes 13/2020 (258) y 33/2020 (236).
85 Reales Decretos-leyes 21/2020 (265) y 22/2020 (275).
86 En concreto, los Reales Decretos-leyes 9/2020 (188); 16/2020 (178); 23/2020 (188); 

29/2020 (196); 31/2020 (187); 1/2021 (188); y 5/2021 (177).
87 Se trata de los Reales Decretos-leyes 10/2020 (194); 12/2020 (209); 15/2020 (201); 

17/2020 (182); 25/2020 (201); 26/2020 (188); 34/2020 (199); y 37/2020 (198).
88 Reales Decretos-leyes 11/2020 (171); 36/2020 (170); y 3/2021 (168).
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3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la re-
ducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la 
Seguridad Social y económico.

Los datos reflejan que, desde hace varias legislaturas, se aprueban 
un número mayor de decretos-leyes que de leyes y que la convalida-
ción de aquellos está prácticamente garantizada. A pesar de que resulta 
lógico que en un régimen parlamentario la mayoría que haya sostenido 
al Gobierno sea también la que apoye la convalidación de los decretos-
leyes por él impulsados, las cifras evidencian que, incluso en coyuntu-
ras menos favorables y de gobiernos en minoría o de coalición como el 
actual, este tipo normativo consigue el apoyo parlamentario necesario 
para salir adelante y en bastantes ocasiones por mayorías sustentadas 
por partidos diferentes a los de la coalición de gobierno.

4.2. Derogación de decretos-leyes

El art. 86.2 CE prevé que el Congreso, en el plazo de treinta días 
desde su promulgación, debe pronunciarse expresamente sobre la con-
validación o derogación del decreto-ley. En consecuencia, por expreso 
mandato constitucional se considera que la potestad normativa atribuida 
al Gobierno precisa de ratificación posterior, bien mediante su conva-
lidación, bien a través de su derogación, pero en ambos supuestos de 
manera expresa 89. Cuando se trata de gobiernos que carecen de mayo-
ría absoluta, la incertidumbre de no contar con una mayoría suficiente 
para que prospere la iniciativa legislativa urgente hace que el ejecutivo 
se muestre cauto a la hora de acudir a este mecanismo, como refleja 
la experiencia de la XII Legislatura en la que no se convalidaron dos 
decretos-leyes, uno en cada parte de la legislatura 90, que abordaban 
aspectos complejos para la búsqueda de una mayoría parlamentaria 
suficiente.

En el periodo examinado, siguiendo la misma tónica, solo ha habido 
un supuesto en el que el Congreso haya rechazado la convalidación: 
el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, 

89 M. araGón reyes critica la actual doctrina constitucional conforme a la cual el acto de 
convalidación convierte al decreto-ley en una disposición legislativa con vigencia indefinida. A 
su juicio, la provisionalidad de estas normas debe mantenerse mientras no se convierta en ley, 
esto es, mientras no sustituya por el legislador. Cfr. Uso y abuso del decreto-ley. Una propuesta 
de reinterpretación constitucional, Madrid, Iustel, 2016.

90 P. García-escudero Márquez, «Paralización legislativa y gobierno por decreto-ley», 
en Cuadernos Manuel Giménez Abad, núm. 21, 2021, pp. 91-92. Son los Reales Decretos-
leyes 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías —que da cumplimiento a la 
STJUE de 11 de diciembre de 2014, y que, reformulado con el mismo título como Real Decreto-
ley 8/2017 fue convalidado— y 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
de vivienda y alquiler.
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de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, 
que abordaba medidas económico-financieras de distinto calado y que 
suscitó un encendido debate en sus destinatarios sobre la, en general, 
improcedencia de las mismas 91. En consecuencia, al no producirse su 
convalidación, se aprobó el correspondiente acuerdo declarando su 
derogación 92.

La no convalidación, y en consecuencia la derogación de decretos-
leyes, es una práctica poco habitual en nuestra historia constitucional. 
Eso explicaría también como este tipo normativo sea utilizado por 
el ejecutivo para forzar la aprobación de normas que de otro modo 
podrían encontrar dificultades para tramitarse por el procedimiento 
legislativo ordinario. Entre 1979 y 2022 solo se ha producido, además 
del caso comentado (Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto), la 
derogación de un decreto-ley en cuatro ocasiones y en tres de ellas se 
acabó aprobando una norma equivalente 93.

4.3. Tramitación como proyecto de ley

La tramitación del decreto-ley como proyecto de ley por el proce-
dimiento de urgencia exige, como se ha visto, su previa convalidación, 
según se desprende del art. 151 del Reglamento del Congreso, que 
convierte este control en un proceso de carácter sucesivo 94. No obstan-
te, aun habiéndose producido la convalidación del decreto-ley por el 
Congreso no siempre es garantía de que la ley consensuada sustituya 

91 Como advierte R. JiMénez asensio, «La autonomía olvidada: los ayuntamientos ante 
la crisis», en su blog La mirada institucional. Disponible en https://rafaeljimenezasensio.
com/2020/08/09/la-autonomia-olvidada-los-ayuntamientos-ante-la-crisis/.

92 Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, 
de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales 
(BOE núm. 243, de 11 de septiembre).

93 Se trata del Real Decreto-ley 1/1979, de 8 de enero, por el que se prorroga el tiempo 
indispensable de la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento (que pertenece a la legis-
latura constituyente), el Real Decreto-ley 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los 
tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco; el Real Decreto-ley 4/2017, de 24 
de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (pro-
cedimiento de infracción 2009/4052), y el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. En el segundo caso, la derogación se debió 
a un error y el Real Decreto-ley 2/2006, de 10 de febrero sí fue convalidado por el Congreso. En 
el caso de los Decretos-leyes 4/2017 y 21/2018, tras la correspondiente negociación, el Gobierno 
presentó un nuevo decreto-ley, con modificaciones, que sí fue convalidado. Véase P. García-
escudero Márquez, «Paralización legislativa y gobierno por decreto-ley», op. cit., nota 90, 
pp. 91-92, y R. sanz GóMez y S. sánz GóMez, «Análisis cuantitativo del uso del decreto-ley en 
España (1979-2018)», Revista de Estudios Políticos, núm. 188, 2020, p. 143.

94 M. carrillo, op. cit., nota 79, p. 75.
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al decreto-ley, de manera que en no pocos casos el proyecto legislativo 
resultante decae con el fin de la legislatura.

La tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de 
urgencia es la segunda opción que, constitucionalmente, se ofrece 
al Congreso, permitiendo la intervención del Senado que carece de 
cualquier relevancia en el proceso de convalidación de los decre-
tos-leyes, abriendo la posibilidad de su modificación mediante la 
presentación de enmiendas. No obstante, tal y como se ha señala-
do, la práctica habitual y la regulación del propio Reglamento del 
Congreso han llevado a convertirlo en un procedimiento sucesivo 
y no alternativo. Esta forma de proceder debilita el control parla-
mentario porque, a pesar de que teóricamente durante esta fase de 
tramitación del decreto-ley como proyecto de ley sería posible in-
troducir enmiendas, al concebirse como un control sucesivo, en el 
que previamente el Congreso ha aceptado o rechazado en bloque el 
decreto-ley objeto de control, el Gobierno se sitúa en una posición 
más ventajosa frente a la minoría parlamentaria que ve claramente 
mermadas sus posibilidades de influir sobre la norma que se está 
tramitando y que ya ha convalidado 95.

En otro orden de consideraciones, merece la pena destacar cómo 
en el periodo de crisis sanitaria ha resultado controvertido el papel 
que la Diputación Permanente puede desempeñar en la tramitación 
de los decretos-leyes. Atendiendo a lo establecido en el art. 78.2 
CE, aquella puede asumir las competencias que corresponderían al 
Pleno en materia de decretos-leyes, por lo que podría considerarse 
que estaría habilitada no solo para convalidar o derogar tal norma, 
sino también para iniciar el procedimiento de su conversión en ley. 
Este planteamiento, que encuentra respaldo en una lectura literal del 
art. 151.5 del Reglamento del Congreso 96, ha tenido escaso eco en 
el ámbito doctrinal 97 desde dónde se insiste en que la Diputación 
Permanente no es una instancia dotada de competencia legislativa 
conforme al art. 78 CE. De este modo, se argumenta que constitucio-
nalmente sería admisible que una vez convalidado el decreto-ley, la 

95 Para contribuir a un mayor control parlamentario Aragón propone que, tras su conva-
lidación en treinta días, las Cortes tramiten siempre los decretos leyes como proyectos de ley 
hasta su conversión final en ley, sin necesidad de que ello sea acordado (es decir, muy frecuen-
temente rechazado) por el Pleno del Congreso. Se trataría de fortalecer el papel de las minorías 
en el Congreso para favorecer la tramitación de los decretos leyes como proyecto de ley. Véase 
M. araGón reyes, Uso y abuso del decreto-ley..., op. cit., nota 89, pp. 41-52.

96 Precepto a tenor del cual «La Diputación Permanente podrá, en su caso, tramitar como 
proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte 
durante los periodos entre legislaturas».

97 A. carMona contreras, «Rizando el rizo de los decretos-leyes», Agenda Pública, 31 de 
marzo de 2019. Disponible en https://agendapublica.es/rizando-el-rizo-de-los-decretos-leyes/ y 
J. JiMénez caMPo, «Las Diputaciones Permanentes. El control sobre el decreto-Ley», en Revista 
de Derecho Político, núm. 15, 1982, pp. 35-55.
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Diputación Permanente solicitase su tramitación como proyecto de 
ley, pero la decisión última debe recaer en las Cámaras surgidas de 
las elecciones porque de otro modo se estaría usurpando a las Cortes 
la función legislativa que le es propia.

Este planteamiento, que puede parecer razonable para periodos en 
los que la Diputación Permanente desarrolla sus tareas en periodo elec-
toral, desde que media la disolución de las Cámaras y la constitución de 
las nuevas, a nuestro modo de ver, resulta objetable cuando concurren 
situaciones extraordinarias como la vivida durante el estado de alarma, 
sobre todo en los primeros momentos en que la incertidumbre se ense-
ñoreaba entre las instituciones públicas. La configuración como órgano 
de continuidad de la Diputación Permanente, que sustituye al Pleno 
cuando este no puede reunirse por razones jurídicas preestablecidas y 
tasadas y no fácticas, abona una afirmación en el sentido apuntado 98. 
En lo que ahora importa, basta recordar en este momento que, si bien la 
convalidación de decretos-leyes en el ámbito estatal se llevó a cabo por 
el Pleno del Congreso, no sucedió lo mismo en el ámbito autonómico, 
en el que, a título de ejemplo, la convalidación de los decretos-leyes 
adoptados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, hasta el 30 de abril de 2020 se llevó a cabo tanto por el 
Pleno 99, como por la Diputación Permanente 100, no faltando parlamen-
tos autonómicos en los que ha correspondido indistintamente a ambos 
órganos 101.

Retomando el hilo de la exposición, la regulación que el artículo 
86 CE hace de todo este proceso trata de garantizar que la Cámara 
Baja pueda ejercer la función legislativa que le es propia y que se 
limita en el caso del decreto-ley a su convalidación o derogación. El 

98 P. García-escudero Márquez, «La ductilidad del derecho parlamentario...», op. cit., 
nota 3, p. 287. 

99 Esta es la opción por la que se decantaron los parlamentos de Aragón, Castilla y León, 
Cataluña y Navarra. 

100 Se trata de los Parlamentos de Andalucía, Canarias y Comunitat Valenciana. El 
Parlamento de Andalucía, por unanimidad de los grupos parlamentarios, acordó constituir la 
Diputación Permanente como consecuencia de la declaración del estado de alarma y, a partir 
de ese momento, ese órgano fue el encargado de convalidar los Decretos-leyes adoptados por 
el ejecutivo autonómico. En igual sentido, en el Parlamento de Canarias, mediante Resolución 
de la Mesa de la Cámara se autorizó la celebración de reuniones de la Diputación Permanente a 
través de sistemas telemáticos y la delegación de voto de sus integrantes, a consecuencia de la 
pandemia de coronavirus (Covid-19). También las Corts de la Comunitat Valenciana ha optado 
por atribuir a este órgano parlamentario la convalidación de los Decretos-leyes.

101 En este supuesto cabe aludir a los parlamentos de Extremadura e Illes Balears. La 
Asamblea de Extremadura, en sesión presencial de la Diputación Permanente de 20 de abril, 
convalidó los Decretos-leyes 1, 2 y 3/2020; mientras que en sesión del Pleno de 30 de abril de 
2020 se convalidaron los Decretos-leyes 4 y 5/2020. En el caso del Parlamento de Illes Balears 
inicialmente fue la Diputación Permanente el órgano parlamentario encargado de la convalida-
ción de los Decretos-leyes 4 y 5/2020, mientras que, posteriormente, en sesión del pleno de 5 
de mayo de 2020 se convalidó el Decreto-ley 6/2020.
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Congreso, a través del procedimiento legislativo ordinario, podrá in-
troducir las modificaciones que considere oportunas en la regulación 
definitiva de la materia. Para este proceso el Reglamento del Con-
greso contempla una duración habitual de quince días. Sin embargo, 
en la práctica, los proyectos de ley que se tramitan procedentes de 
los decretos-leyes se dilatan mucho más en el tiempo, principalmente 
por la ampliación de los plazos de presentación de enmiendas, con 
independencia de su urgencia. Situación que resulta posible porque 
corresponde a la Mesa de la Comisión a la que concierne el proyecto, 
semanalmente, tomar la decisión sobre su ampliación, prórrogas sobre 
las que el reglamento del Congreso no fija límite alguno. De ahí que 
las generosas dilaciones del plazo de presentación de enmiendas se 
hayan convertido en una práctica habitual. El resultado de todo ello 
es que la presentación de enmiendas, concebida como una cortesía 
con la oposición para que pueda influir en la ley que se tramita, puede 
acabar convirtiéndose en una herramienta más en manos del ejecutivo 
para evitar que el proyecto derivado de un decreto-ley se convierta 
finalmente en ley.

En el periodo de referencia, de los 40 decretos-leyes convalidados, 
se acordó la tramitación como proyecto de ley de 30 de ellos, rechazán-
dose esta posibilidad para los 10 restantes. Respecto de estos últimos, 
en el caso de 6 decretos-leyes al Gobierno le fue suficiente para decli-
nar su tramitación como proyectos de ley con recabar el apoyo de los 
grupos parlamentarios que apoyaron la investidura del presidente 102. 
Mientras que en los 4 restantes se conformó una mayoría compuesta 
por los grupos parlamentarios de la coalición de gobierno —grupos 
parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem-Galicia en Común— a la que se unió el grupo parlamentario 
mayoritario de la oposición —grupo parlamentario Popular— para 
rechazar su tramitación como proyecto de ley 103.

102 Se trata de los Reales Decretos-leyes 23/2020 (185); 29/2020 (190); 30/2020 (180); 
31/2020 (176); 32/2020 (178); y, por último, 33/2020 (179) que inciden en un amplio espectro 
de materias que, en términos generales, pueden caracterizarse por integrar de manera más inme-
diata la agenda política del ejecutivo: energías renovables, expedientes de regulación de empleo 
vinculados al Covid-19, prestaciones por desempleo, y de manera singular en el ámbito cultural 
y, finalmente, la dotación de 26.404.089,44 euros para financiar subvenciones destinadas a las 
entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. Al margen de ello 
se vislumbran aspectos de naturaleza diferente, como los relativos a las medidas en materia 
de personal docente no universitario y de enseñanza no universitaria contempladas en el Real 
Decreto-ley 31/2020.

103 Son los Reales Decretos-leyes 6/2020 (251); 7/2020 (252); 14/2020 (252); y 22/2020 
(262), que regulan cuestiones dispares. Los dos primeros, adoptados antes de la declaración 
del estado de alarma, abordan aspectos de índole financiera, sanitaria y de adaptación de pro-
cedimientos administrativos a la situación sanitaria; mientras que los dos últimos se refieren a 
la extensión del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoli-
quidaciones tributarias y a la autorización de un crédito extraordinario para financiar el Fondo 
Covid-19 y a su distribución entre las comunidades autónomas, respectivamente.
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La tramitación como proyectos de ley de los 30 decretos-leyes 
convalidados ha sido, en términos generales, apoyada por la práctica 
totalidad de la Cámara Baja.

Gráfico 2. Aprobación como proyecto de ley por tipo de mayoría
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Si nos centramos en la mayoría obtenida para acordar su tramita-
ción como proyecto de ley se observa que un número muy elevado de 
los decretos-leyes convalidados —25, que representa el 83 por 100 
del total— ha recibido el apoyo prácticamente unánime de la Cámara. 
De ellos, 17 lo fueron con el respaldo casi unánime de la Cámara 104, 
mientras que en el caso de 8 obtuvieron el apoyo de más de 4/5 de los 
diputados 105.

En el caso de los 4 acuerdos de tramitación como proyectos de ley 
adoptados por mayoría simple y absoluta, dos en cada una de las mayo-
rías citadas, el voto favorable se ha formado sobre la base de los grupos 
parlamentarios de la minoría y el rechazo de los grupos parlamentarios 
que conforman el gobierno de coalición 106.

104 Se trata de los Reales Decretos-leyes 15/2020 (341); 16/2020 (346); 17/2020 (342); 
18/2020 (350); 19/2020 (344); 20/2020 (341); 24/2020 (343); 25/2020 (344); 26/2020 (344); 
35/2020 (345); 36/2020 (346); 37/2020 (344); 39/2020 (340); 1/2021 (341); 3/2021 (343); 
5/2021 (345); y 7/2021 (342).

105 Son los Reales Decretos-leyes 9/2020 (305); 10/2020 (302); 11/2020 (303); 21/2020 
(337); 28/2020 (339); 34/2020 (336); 4/2021 (336); y 6/2021 (336).

106 Los acuerdos de tramitación como proyecto de ley adoptados por mayoría absoluta son 
los relacionados con los Reales decretos-leyes 8/2020 (179) y 13/2020 (184), que recibieron el 
respaldo de los grupos parlamentarios Popular, Vox, Republicano, Ciudadanos y de diputados 
del grupo Plural. En el caso de los acuerdos de mayoría simple, se refieren a los Reales Decretos-
leyes 12/2020 (172) y 2/2021 (175).
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5. DECRETO-LEY Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los decretos-leyes están sometidos a un doble control, parlamen-
tario y jurisdiccional. El primero, según se ha expuesto, se configura 
como un control de oportunidad en el que el Congreso de los Diputados 
sustituye la voluntad inicial del ejecutivo en los casos de convalida-
ción; mientras que el segundo corresponde en exclusiva al Tribunal 
Constitucional, extendiéndose, en principio, al análisis de los vicios de 
legitimidad, cuestiones de incompetencia, defectos de procedimiento y 
extralimitaciones materiales 107.

Nuestro Tribunal Constitucional comenzó bien pronto su ta-
rea de control respecto de este tipo de normas. Ya en la temprana 
STC 29/1982, de 31 de mayo, tuvo ocasión de fijar alguno de los crite-
rios interpretativos que ha reiterado en pronunciamientos posteriores. 
En este momento no pretendemos llevar a cabo un análisis exhaustivo 
sobre la jurisprudencia constitucional dictada a lo largo de más de 
cuarenta años, tarea que desbordaría con creces los márgenes de estas 
páginas centradas en el estudio de los decretos-leyes dictados durante 
la vigencia de la declaración de los sucesivos estados de alarma por la 
Covid-19. Nuestro propósito es limitado y nos ceñiremos a sistematizar 
el estado de la cuestión en torno a dos preguntas: (i) cómo configura 
el Tribunal Constitucional el control de los decretos leyes y (ii) cuáles 
son los aspectos de la hermenéutica constitucional que han suscitado 
mayores reparos para, finalmente, (iii) centrar nuestra atención en los 
pronunciamientos que ha adoptado el Alto Tribunal sobre los decretos-
leyes de la emergencia sanitaria impugnados.

5.1.  El control del presupuesto habilitante de los decretos-leyes: 
la extraordinaria y urgente necesidad

El control constitucional de los decretos-leyes se centra en verificar 
la concurrencia del presupuesto de hecho que el art. 86.1 CE prevé para 
condicionar su uso por el Gobierno: que se trate de un «caso de ex-
traordinaria y urgente necesidad». A partir de esta premisa, el Tribunal 
ha construido un cuerpo doctrinal cuyas características más generales 
pueden sistematizarse como sigue.

Por lo pronto, el Tribunal Constitucional afirma que el control que 
tiene encomendado es de carácter «externo», en el sentido de que «debe 
verificar, no sustituir, el juicio político o de oportunidad que correspon-
de tanto al Gobierno para dictarlo, como al Congreso de los Diputados 
para, en su caso, convalidarlo en votación de totalidad (art. 86.1 y 2 

107 Cfr. M. carrillo, op. cit., nota 79, p. 76.
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CE)» 108 . De esta manera, considera que si bien la noción constitucional 
de «extraordinaria y urgente necesidad» es un concepto jurídico indeter-
minado no se trata de una cláusula vacía de contenido, sino que se conci-
be como un límite jurídico a la actuación gubernamental. Por este motivo 
el Tribunal puede, en supuestos de uso abusivo y arbitrario, rechazar la 
definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada 
como de «extraordinaria y urgente necesidad» y, en consecuencia, de-
clarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitante 
por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la 
Constitución 109. Hermenéutica, en suma, que tiene por finalidad la tutela 
o garantía de dos bienes esenciales en un Estado democrático de Dere-
cho: la potestad legislativa de las Cortes Generales y la posición de las 
minorías en el procedimiento parlamentario de elaboración de leyes 110.

El control externo que corresponde desarrollar al Tribunal Constitucio-
nal se proyecta sobre dos planos. El primero se dirige a examinar los moti-
vos explícitos y razonados que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno 
para dictar el decreto-ley. Como ha advertido la doctrina, el Tribunal ha 
considerado que en la apreciación de esos motivos que justificarían la 
urgente y extraordinaria necesidad tiene un peso específico la apreciación 
política del Gobierno 111. La justificación del ejecutivo, esto es, la definición 
«explícita y razonada» de la situación concurrente, de acuerdo con una 
reiterada jurisprudencia constitucional, puede contenerse en la exposición 
de motivos del decreto-ley, en el debate parlamentario de convalidación y, 
en su caso, en el expediente de elaboración de la norma 112.

El segundo aspecto sobre el que se proyecta el control jurisdiccional 
consiste en el análisis de si las concretas medidas adoptadas a través de 
un decreto-ley guardan «conexión de sentido» con la situación de necesi-
dad así definida. Para valorar su concurrencia el Tribunal ha adoptado un 
doble criterio en su enjuiciamiento: su contenido y estructura. De modo 
que pueden «reputarse inconstitucionales aquellas disposiciones que, por 
su contenido y de manera evidente, no guardan relación alguna, directa ni 
indirecta, con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, 
aquellas que, por su estructura misma, independientemente de su conteni-
do, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente» 113.

108 Cfr. STC 110/2021, de 13 de mayo, FJ 4.
109 Entre otras, véanse SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciem-

bre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5; 18/2016, de 4 de febrero, FJ 3; 152/2017, de 21 de 
diciembre, FJ 3; y 61/2018, de 7 de junio, FJ 4.a).

110 Véanse SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3; 170/2012, de 4 de octubre, FJ 4; 
y 211/2015, de 8 de octubre, FJ 4.a).

111 Cfr. L. Martín rebollo, «Uso y abuso del Decreto-ley (un análisis empírico)», op. cit., 
p. 672. 

112 STC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4.d), con cita de otras.
113 Doctrina ya contemplada en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, cuya concurrencia, 

a mero título ejemplificativo, ha sido apreciada, en el caso de las medidas adoptadas en materia 
de hidrocarburos —sujeción a autorización administrativa— contempladas en el Real Decreto-
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Finalmente, podemos llamar la atención sobre dos criterios de or-
den procesal delimitados por el Tribunal. Por una parte, hay que tener 
en cuenta que, cuando se denuncia la vulneración del presupuesto de 
hecho habilitante respecto, no del decreto-ley en su conjunto, sino 
únicamente en relación con uno de sus preceptos, el propio Tribunal 
Constitucional afirma que la necesaria justificación ad casum de la 
«extraordinaria y urgente necesidad» debe ser apreciada con relación 
a los preceptos en concreto impugnados 114.

Y, en segundo lugar, cabe aludir a la posible existencia de decretos-
leyes «transversales». Atendiendo a las materias que abordan, se puede 
concluir que no persiguen una finalidad concreta. Lo más frecuente 
es encontrar decretos-leyes que regulan materias muy diversas, con 
finalidades acumulativas (ómnibus) y con los que se pretende reformar 
preceptos aislados de otras leyes anteriores, produciendo una cierta 
confusión y falta de transparencia que contraviene el principio de segu-
ridad jurídica. En la crisis económica primero y ahora en la sanitaria se 
han incluido medidas y reformas en una pléyade de ámbitos —social, 
financiero, tributario, laboral..., etc.—. «objetivos genéricos dan cober-
tura a medidas concretas», bajo el pretexto de una situación de «ex-
traordinaria y urgente necesidad». Esto es, se trata de normas urgentes 
en las que se integran reglas o bloques de preceptos para cada uno de 
los cuales se postula una distinta y específica causa de extraordinaria 
y urgente necesidad, dictados «ante coyunturas económicas problemá-
ticas, y en cuyo seno se puedan recoger, sin otro nexo común que la 
genérica o global circunstancia de crisis o emergencia, ordenaciones 
que disciplinen unos u otros sectores de la economía» 115, o regulaciones 
referidas a la protección social y al mercado de trabajo 116. De manera 

ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de la 
Energía —STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9—, como declarada su inexistencia en el supuesto 
de la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de 
Inteligencia, abordada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 —STC 110/2021, 
de 13 de mayo, FFJJ 4.b) y 7—. No obstante, L. Martín rebollo ha llamado la atención sobre 
el hecho de que el Tribunal Constitucional no ha seguido siempre este criterio de la inmediatez 
de la medida como, por ejemplo, en la STC 332/2005. Cfr. op. cit., nota 111, p. 672.

114 Por todas, SSTC 150/2017, de 21 de diciembre, FJ 5 y 105/2018, de 4 de octubre, FJ 4.
115 STC 199/2015, de 24 de septiembre, FFJJ 3 y 5, al aplicar la doctrina sobre las «leyes 

ómnibus», poniendo el énfasis en que al Tribunal no le corresponde efectuar controles sobre la 
calidad técnica de las normas y que los límites de los decretos leyes son exclusivamente los men-
cionados en el art. 86.1 CE —interdicción de regular cuestiones que afecten a las instituciones 
básicas del Estado, derechos y deberes del Título I, el régimen de las comunidades autónomas 
y el Derecho electoral general—.

116 STC 61/2018, de 7 de junio, FFJJ 6 y 7, que resuelve un recurso de inconstitucionali-
dad planteado frente al Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento 
activo. Razona el Tribunal en el FJ 6 que «la concurrencia de la urgencia y la necesidad debe 
analizarse respecto de cada grupo de preceptos, porque solo de este modo podrá realizarse un 
examen apropiado sobre la conexión de sentido entre la situación de urgencia definida y la me-
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que, concluye el Tribunal, la concurrencia en un mismo decreto-ley de 
preceptos que se fundamenten en causas distintas de extraordinaria y 
urgente necesidad solo resulta admisible en los decretos-leyes «trans-
versales», «dictados ante coyunturas de crisis económica o de urgencia, 
pues en tales supuestos la posible interdependencia de unas u otras 
medidas de emergencia sobre los varios sectores objeto de regulación 
puede requerir, o justificar cuando menos, una deliberación de conjunto 
por la Cámara y, sobre todo, su pronunciamiento al respecto en unidad 
de acto» 117.

5.2. El alcance de la interpretación constitucional

A partir de la primera ocasión en que el Tribunal enjuició la consti-
tucionalidad de un decreto-ley, consagró una perspectiva autolimitativa 
de su jurisdicción, reforzando la posición del gobierno, al configurar 
el presupuesto de hecho —extraordinaria y urgente necesidad— como 
una circunstancia que corresponde determinar al ejecutivo 118. De este 
modo, se ha sostenido que la utilización abusiva del decreto-ley se 
ha favorecido, objetivamente, por la generosa interpretación que ha 
llevado a cabo el Tribunal Constitucional a favor del gobierno, que ha 
incidido sobre tres aspectos: (i) al otorgársele discrecionalidad en la 
apreciación del presupuesto habilitante; (ii) al circunscribir las medidas 
excepcionales a los supuestos del art. 116 CE; y (iii) al consolidar la 
estricta división entre control político —ejercido por el Congreso— y 
control jurídico-constitucional —ejercido por el Tribunal Constitucio-
nal— que ha autolimitado su función 119.

Esto es, según la hermenéutica constitucional, en consecuencia, la 
finalidad de la tarea fiscalizadora que corresponde al Tribunal no puede 
consistir en sustituir la valoración política realizada por el Gobierno, 
sino «discernir si la misma resulta contraria a la cláusula constitucio-
nalmente establecida», de manera que la declaración de inconstitucio-
nalidad «queda únicamente circunscrita a aquellos supuestos de uso 
abusivo o arbitrario en los que se detecta una manifiesta ausencia del 
presupuesto de hecho» 120.

dida concreta adoptada para subvenir a la misma. Si las medidas son diversas, las situaciones 
concretas de urgencia y necesidad que justifican su adopción también son susceptibles de serlo».

117 STC 110/2021, de 13 de mayo, FJ 8.
118 En el FJ 3 de la STC 29/1982, de 31 de mayo, reiterado hasta nuestros días, sostiene el 

Tribunal lo siguiente, «Así pues, sin perjuicio del posible y ulterior control jurídico-constitu-
cional que corresponde a este TC, en principio, y con el razonable margen de discrecionalidad, 
es competencia de los órganos políticos determinar cuándo la situación, por consideraciones 
de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el establecimiento de una norma por vía de 
Decreto-ley». 

119 M. carrillo, op. cit., nota 79, pp. 70-71.
120 Cfr. A. carMona contreras, «El decreto-ley en tiempos de crisis», op. cit., nota 79, p. 5.
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En este sentido, no es necesario identificar el presupuesto habi-
litante del decreto-ley con una situación de grave peligro como las 
previstas en el art. 116 CE, bastando con que se justifique a causa de 
«una necesidad relativa» 121. Este planteamiento ha dejado expedito el 
camino a un panorama en el que existe un amplio margen de actuación 
del ejecutivo, dado que el presupuesto habilitante del decreto-ley así 
interpretado ofrecería cobertura tanto a situaciones urgentes desde una 
perspectiva objetiva —catástrofes naturales—, como también a aque-
llos otros supuestos que merecen tal consideración desde la perspectiva 
subjetiva y puramente contingente del gobierno 122. A pesar de que el 
propio Tribunal haya exigido en ocasiones la concurrencia de las notas 
de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que moti-
varían al ejecutivo a emplear un procedimiento normativo más breve 
que el parlamentario ordinario, por lo común el presupuesto de hecho 
habilitante ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional de 
forma muy flexible y deferente para el Gobierno 123.

Y también en cuanto a la justificación de la «urgencia», el Alto 
Tribunal se ha mostrado excesivamente deferente, concluyendo que el 
empleo del decreto-ley es «constitucionalmente lícita» en todos aque-
llos casos donde sea necesario alcanzar «objetivos marcados para la 
gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de 
prever requieren 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 leyes» 124.

5.3. El control de los decretos-leyes en tiempos de Covid-19

El Tribunal Constitucional ha resuelto 4 recursos de incons-
titucionalidad planteados frente a 3 decretos-leyes dictados en el 
periodo tomado en consideración en este trabajo. Por una parte, las 
SSTC 110/2021, de 13 de mayo y 124/2021, de 3 de junio, enjuician 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
Covid-19. Por otra parte, la STC 111/2021, de 13 de mayo, aborda el 
escrutinio del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes y complementarias para apoyar la economía y el empleo. Y, 
por último, la STC 158/2021, de 16 de septiembre examina el Real 

121 Cfr. G. teruel lozano, «Los decretos-leyes en la crisis del coronavirus: perspectiva 
constitucional», en Cuadernos Manuel Giménez Abad, núm. 8, 2020, p. 218.

122 Cfr. A. carMona contreras, «El decreto-ley en tiempos de crisis», op. cit., nota 79, 
p. 7.

123 Cfr. L. Martín rebollo, op. cit., nota 111, p. 672.
124 STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5, reiterado posteriormente, entre otras en las 

SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6.
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Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital. Esta última sentencia se trata de un proceso competencial 
que confirma la constitucionalidad de la atribución de la gestión de la 
prestación al Estado a través del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y no se plantea, porque tampoco lo hicieron los recurrentes, 
cuestión alguna relacionada con la procedencia de acudir al instrumento 
normativo previsto en el art.o 86 CE, motivo por el que queda al mar-
gen de nuestra atención en este momento.

La STC 110/2021 de 13 de mayo estima el recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo 
parlamentario Vox respecto de la disposición final segunda del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordi-
narias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. 
Esta disposición modificaba la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora 
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alterando la composición 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, 
con el objeto de incluir en ella al entonces vicepresidente segundo 
del Gobierno. Los recurrentes entendieron vulnerado el art. 86.1 de 
la Constitución, al estimar que dicha modificación no obedecía a una 
situación de extraordinaria y urgente necesidad.

La Sentencia considera que la disposición impugnada vulne-
ra el art. 86.1 CE, puesto que la modificación que introduce en la 
Ley 14/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteli-
gencia, carece de la extraordinaria y urgente necesidad que exige aquel 
precepto constitucional y de toda conexión de sentido con la crisis 
sanitaria a la que se trata de hacer frente con las medidas económicas y 
sociales reguladas en ese decreto-ley, cuya pertinencia no se discute 125 .

El Tribunal constata que para el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, considerado en su conjunto, sí cabe apreciar la concurrencia del 
presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad con-
templada en el art. 86.1 CE —FJ 5—. Pero como insiste el Tribunal, lo 
que se discute no es si concurre la extraordinaria y urgente necesidad 
en un decreto-ley en su conjunto, sino en la singulares disposiciones 
de este, para lo cual ese examen debe ir precedido de una considera-
ción sobre las motivaciones que se invocaron por el Gobierno para 
la aprobación del decreto-ley como acto unitario de legislación, para 
comprobar si la concreta medida impugnada guarda una conexión de 

125 El Real Decreto-ley 8/2020 fue convalidado por el pleno del Congreso de los Diputados 
en sesión de 25 de marzo del mismo año, acordándose por la Cámara su tramitación como 
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con arreglo a lo establecido, respectivamen-
te, en los números 2 y 3 del art. 86 CE. Pero esta circunstancia, como el FJ 2.a) de la propia 
STC 110/2021 se encarga de recordar, no es obstáculo para que el Tribunal enjuicie la consti-
tucionalidad de la norma impugnada a fin de verificar si concurre el presupuesto habilitante de 
la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el dictado de un decreto-ley.
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sentido objetiva con la motivación de conjunto del decreto-ley en que 
se inserta —FJ 5—. Y en este segundo supuesto el Tribunal alcanza 
una conclusión diferente. En efecto, en este caso no aprecia que la 
disposición controvertida muestre conexión de sentido alguna con la 
causa de extraordinaria y urgente necesidad que llevó a la adopción del 
Real Decreto-ley 8/2020 126. Apreciación que se refuerza si se tiene en 
cuenta que la disposición impugnada «introduce en el ordenamiento 
una modificación legislativa de vigencia indefinida, en manifiesta di-
vergencia con la temporalidad tasada que el propio Real Decreto-ley 
predica, en general, de todas y cada una de sus determinaciones, en 
plena correspondencia con los apremios circunstanciales en los que se 
fundamentó esta legislación excepcional» —FJ 7—.

La conclusión de la Sentencia consiste en que la disposición final 
segunda controvertida necesitaba un presupuesto habilitante específico 
y distinto, que justificase su existencia e incorporación al mismo, que 
en este caso no se ha cumplido —FJ 8—. Concluye su argumentación 
indicando que, a pesar de que existe la posibilidad constitucional de 
que en un mismo decreto-ley se integren preceptos que obedezcan a 
distintas causas de urgente y extraordinaria necesidad (los llamados 
decretos-leyes transversales, contemplados en las STC 199/2015, de 
24 de septiembre, y 61/2018, de 7 de junio, entre otras) 127, estas cir-
cunstancias, a juicio del Tribunal, tampoco concurren en la disposición 
impugnada pues de la lectura de la exposición de motivos del Real 
Decreto-ley 8/2020 únicamente se desprende una necesidad organiza-
tiva que lleva a la modificación de la estructura de la comisión y no la 
existencia de un presupuesto habilitante autónomo que se ajuste a lo 
dispuesto en el art. 86.1 CE 128.

126 El FJ 7 de la STC 110/2021 sostiene que: «No resulta posible determinar qué razona-
ble conexión de sentido pudiera existir entre, de una parte, las circunstancias y necesidades de 
emergencia desencadenadas a raíz de la pandemia y, de otra, la parcial reordenación de la com-
posición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia; cuyas funciones 
propias (apartados 1 y 4 del art. 6 de la Ley 11/2002) guardan relación alguna con los motivos 
y finalidades que llevaron al dictado del Real Decreto-ley 8/2020, ni resultan afectadas por la 
disposición impugnada. La evidencia inicial de que un mero cambio en el modo de integración 
de este órgano resulta ajeno, de principio, a la situación general afrontada hubiera requerido 
—para acreditar lo contrario— una justificación específica que no se aportó por el Gobierno; 
sin que tal omisión quede paliada por las vagas referencias que el abogado del Estado hace en 
sus alegaciones a propósito de las hipotéticas exigencias de “sigilo”, “reserva” o “secreto” que 
podrían llegar a imponerse en la cooperación de las autoridades españolas con las de otros países, 
o con organismos internacionales, para hacer frente a la pandemia».

127 En palabras del TC, «dictados ante coyunturas de crisis económica o en los que se 
contenga, de otro modo, una política social o económica de urgencia, pues en tales supuestos la 
posible interdependencia de unas u otras medidas de emergencia sobre los varios sectores objeto 
de regulación puede requerir, o justificar cuando menos, una deliberación de conjunto por la 
Cámara y, sobre todo, su pronunciamiento al respecto en unidad de acto» —FJ 8—.

128 El TC advierte en términos rotundos que, acudir al decreto-ley, solo se justifica: «[...] 
ante una coyuntura en la que se haga presente la exigencia impostergable de una intervención 
normativa inmediata solo atendible eficazmente mediante estas disposiciones legislativas pro-
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El magistrado Conde-Pumpido formula un voto particular a la 
STC 110/2021. La razón de la discrepancia estriba, a su juicio, en 
que el presupuesto de hecho habilitante que justifica la disposición 
impugnada consiste en la situación de crisis sanitaria que atravesaba 
el país. Además, recuerda que se acababan de producir unas elecciones 
generales, que demandaron nuevas necesidades organizativas que ya 
fueron apreciadas por el Gobierno y que llevaron a la reestructuración 
de la Comisión Nacional de Inteligencia, que bajo su consideración no 
podía reestructurarse de otro modo que utilizando el real decreto-ley, 
puesto que la situación de crisis exigía una acción normativa inmediata 
con el fin de que las comisiones delegadas del Gobierno recién elegido 
estuvieran en condiciones de desarrollar sus funciones. A tal efecto, 
considera que el escrutinio constitucional del cumplimiento del pre-
supuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad debería 
partir de tal circunstancia y ser respetuoso con la posición constitucio-
nal del Gobierno. El magistrado disidente entiende, en definitiva, que 
en la disposición impugnada del Real Decreto-ley 8/2020 concurría el 
presupuesto habilitante del artículo 86.1 CE de modo que el recurso de 
inconstitucionalidad debió ser desestimado.

La misma disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, 
presentado por más de cincuenta senadores del grupo parlamentario 
Popular, en el que también se alegaba la vulneración del art. 86.1 CE. 
En esta ocasión, la STC 124/2021 se limita a declarar la extinción de 
este segundo recurso de inconstitucionalidad por desaparición sobre-
venida de objeto al haber sido declaradas por la citada STC 110/2021 
la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición adicional segunda 
controvertida y, en consecuencia, expulsada esta norma del ordena-
miento jurídico. Esta sentencia cuenta también con un voto particular 
del magistrado Conde-Pumpido que, sin disentir directamente de la 
STC 124/2021, insiste, reitera y amplia los argumentos de su desacuer-
do con la STC 110/2021 129.

Por su parte, la STC 111/2021, de 13 de mayo declara la inconstitu-
cionalidad de las disposiciones adicionales sexta y séptima, transitoria 

visionales; algo muy distinto, en suma, a la simple conveniencia de contar, cuanto antes, con la 
norma que, en un momento u otro, se estime por el Gobierno oportuna. Estas últimas aprecia-
ciones pueden ser muy respetables, pero su mero enunciado no justifica el desplazamiento de la 
potestad legislativa de las Cortes Generales (art. 66.2 CE) y, con ella, de la intervención de las 
minorías en el procedimiento parlamentario» —FJ 9—.

129 En términos procesales resulta llamativa tanto la sentencia sobre la extinción de este 
segundo recurso de inconstitucionalidad que podría haberse mediante auto, como la forma en la 
que se articula el voto particular del magistrado Conde-Pumpido que utiliza de esta Sentencia 
para replicar y completar la argumentación que ya hizo en la STC 110/2021, como señalan J. C. 
duque villanueva et al., «Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre 
de 2021», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 123, 2021, p. 245.
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primera y final primera del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo, que abordan la reforma de la gestión del régimen de clases 
pasivas del Estado al no concurrir el presupuesto habilitante de la ex-
traordinaria y urgente necesidad que requiere el art. 86.1 CE.

Al igual que en la STC 110/2021, el Tribunal sostiene en el FJ 4 de 
la STC 111/2021 que cuando lo que se discute no es si concurre la ex-
traordinaria y urgente necesidad en un decreto-ley en su conjunto, sino en 
unas disposiciones concretas de este, lo que tiene que confirmar el Alto 
Tribunal es si el presupuesto habilitante se aprecia o no en relación con la 
norma específicamente impugnada. Este escrutinio debe tener en cuenta 
las causas invocadas por el ejecutivo para la aprobación del decreto-ley 
como acto normativo unitario de legislación porque de ese modo se puede 
cotejar si las medidas impugnadas guardan o no una relación con la mo-
tivación sobre la cual se sustentó en su origen la legislación de urgencia.

En el FJ 5 de la STC 111/2021 constata estos extremos. Por un lado, 
recuerda que los senadores recurrentes no discuten la concurrencia del 
presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad con 
relación al conjunto del Real Decreto-ley 15/2020, dictado, al igual que 
otros anteriores, tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19. De otro lado, el 
Tribunal considera que el Gobierno ha justificado suficientemente que 
concurre ese presupuesto habilitante, definido por la necesidad de hacer 
frente al impacto económico y social causado por la crisis sanitaria deri-
vada de esa pandemia, concluyendo que, para el Real Decreto 15/2020, 
considerado en su conjunto, sí cabe apreciar la concurrencia del presu-
puesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Pero, como 
en el caso anterior, el Tribunal alcanza una conclusión diferente cuando 
analiza si ese presupuesto habilitante puede extrapolarse también a las 
disposiciones concretas que son objeto de recurso.

De este modo, la STC 111/2021, rechaza que las disposiciones 
impugnadas guarden conexión alguna con la extraordinaria y urgente 
necesidad que llevó a la adopción del Real Decreto-ley 15/2020, pues 
«no se alcanza a comprender qué razonable conexión de sentido pu-
diera existir entre las consecuencias sociales y económicas provocadas 
a raíz de la pandemia del Covid-19 y la reorganización administrativa 
del régimen de clases pasivas» —FJ 6—. La misma conclusión alcanza 
cuando analiza de manera pormenorizada cada una de las disposicio-
nes impugnadas para tratar de dilucidar si las mismas responden a un 
presupuesto habilitante distinto y específico 130.

130 El TC afirma que: «Es indudable que el traspaso de la gestión del régimen de clases 
pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta legislatura puede 
erigirse en objetivo legítimo y necesario (o, al menos, conveniente) para el Gobierno, cuyo 
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Finalmente, en el FJ 7 advierte que «no se aprecia que el Gobierno 
se estuviera enfrentando en este caso a una situación de excepcionali-
dad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinara la nece-
sidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes». E insiste en 
que «tampoco resulta justificado el empleo del decreto-ley para llevar 
a cabo la regulación contenida en las disposiciones impugnadas por la 
circunstancia de la declaración del estado de alarma en virtud del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia de Covid-19», pues, «en todo caso, nada 
impedía la presentación de un proyecto de ley por el Gobierno que 
abordase las modificaciones legislativas del régimen de clases pasivas 
necesarias para acomodarlo a la reorganización de este régimen de 
seguridad social, prevista en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, 
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales». En suma, 
«el mero deseo o interés del Gobierno en la inmediata entrada en vigor 
de la reforma no constituye una justificación de su extraordinaria y 
urgente necesidad» 131.

La STC 111/2021 —FJ 8— concluye, en consecuencia, apreciando 
que las disposiciones impugnadas han infringido el art. 86.1 CE, por lo 
que las declara inconstitucionales y nulas 132.

Como puede apreciarse, en estas últimas sentencias que resuelven 
los recursos de inconstitucionalidad planteados frente determinados 
preceptos de tres de los decretos-leyes dictados durante el periodo de 
crisis sanitaria, el Tribunal se muestra algo más crítico que en oca-
siones anteriores sobre la interpretación que el poder ejecutivo hace 
de los requisitos o límites del decreto-ley. El Tribunal Constitucional 
confirma que el presupuesto habilitante no se aprecia en relación con 
los preceptos impugnados, si bien no discute la concurrencia del pre-

juicio sobre la importancia política del mismo no podemos sustituir. Cosa bien distinta es que 
cumplir ese objetivo sea algo extraordinario y urgente, de modo que se justifique el recurso al 
decreto-ley para tratar de satisfacerlo» —FJ 6—.

131 Insiste de nuevo el Alto Tribunal en que «[...] el empleo del decreto-ley únicamente 
se justifica [...] ante coyunturas en las que se haga presente la exigencia de una intervención 
normativa inmediata, solo atendible mediante esa disposición legislativa provisional; algo 
muy distinto, en suma, a la simple conveniencia de contar, lo antes posible, con la norma que 
el Gobierno estime oportuna. Este interés gubernamental puede ser todo lo respetable que se 
quiera, pero no justifica, como es obvio, el desplazamiento de la potestad legislativa de las Cor-
tes Generales (art. 66.2 CE) y, con ello, de la intervención de las minorías en el procedimiento 
legislativo parlamentario». Véase J. C. duque villanueva et al, op. cit., nota 129, pp. 225-280. 

132 Procesalmente y para evitar por el vacío normativo que se produciría como consecuen-
cia de la anulación inmediata de las disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020 declaradas 
inconstitucionales, en cuanto a la gestión de ese régimen especial de seguridad social y por 
tanto potenciales perjuicios a los beneficiarios de las ayudas, la nulidad se aplazó hasta el 1 de 
enero de 2022, con el objeto de que se pudiera sustituir la regulación declarada inconstitucional 
y nula por otra regulación legal.
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supuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad con rela-
ción al conjunto de los tres decretos-leyes. No se superaría el primer 
canon de constitucionalidad —la verificación de una situación real 
de extraordinaria y urgente necesidad—, ni tampoco el segundo —la 
existencia de una conexión entre la situación de necesidad y la medida 
adoptada— y el de la inmediatez de las medidas a adoptar considerando 
que el gobierno no había justificado suficientemente las razones de la 
existencia de esa «extraordinaria y urgente necesidad».

Sin perjuicio de lo anterior, lo que parece evidente, al margen de 
estos pronunciamientos jurisprudenciales, es que el análisis de los 
decretos-leyes esbozado en este trabajo pone de manifiesto que el eje-
cutivo está adquiriendo un protagonismo cada vez más notable en el 
procedimiento legislativo, de manera que lo extraordinario, lo urgente 
y lo necesario han ganado terreno a lo ordinario en nuestro marco 
normativo. Evidentemente los tiempos están cambiando, nos enfren-
tamos a un Parlamento cada vez menos racionalizado y previsible, un 
parlamento voluble 133, cuya fragmentación impone nuevas formas de 
formar gobierno, que demanda nuevas formas de legislar y que ha he-
cho del decreto-ley un instrumento dinámico y expansivo más allá de 
sus previsiones constitucionales.

133 M. carrasco durán, «Legislar en parlamentos fragmentados. El caso de las comunida-
des autónomas», en Revista de las Cortes Generales, núm. 109, 2020, pp. 293-326.
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