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Prólogo
Prólogo

PRÓLOGO

Este libro de Silvia Díez, que se sitúa —a mi juicio— fuera de los estánda-
res normales de lo que se publica en materia de Derecho administrativo, trata 
sobre la seriedad y el rigor del trabajo académico con el Derecho público. Si la 
metodología jurídica consiste en el discurso sobre las reglas de racionalidad con 
las que debe trabajarse con el Derecho para alcanzar resultados científicamen-
te aceptables, y si con el Derecho puede trabajarse seriamente y con rigor para 
aplicarlo (metodología aplicativa) o para construirlo sistemáticamente (metodo-
logía académica) (vid. infra, § 10), esta obra se centra en este segundo ámbito 
de los estudios sobre el método, sin duda, menos tratado que el primero.

Que un sistema teórico en el ámbito del Derecho se desarrolle y sea capaz 
de incorporar nuevo conocimiento depende, en gran medida, de la existencia de 
un conjunto ordenado de conceptos («unidades de pensamiento», dice la auto-
ra, § 9) de calidad, con ayuda de los cuales todos los miembros de la comunidad 
científica de que se trate tienen la confianza de estar hablando el mismo idio-
ma, y con los que se hace posible el control intersubjetivo de las aportaciones de 
cada uno de esos científicos, así como poner en común sus esfuerzos en el tra-
bajo académico colectivo y, como resultado, avanzar elevando nuevos estratos 
sobre lo que otros ya construyeron. Obviamente, el trabajo bien organizado de 
muchos (y en el Derecho «organizan» bien los conceptos) llega más lejos que 
la brillantez (por muy acusada que sea) de personalidades aisladas. Esto lo sabe 
bien, por ejemplo, la intelectualmente disciplinada comunidad académica ale-
mana del Derecho público. De la calidad de los conceptos (sobre los que, por 
descontado, puede y debe discutirse) depende seguramente la calidad del siste-
ma jurídico al que aquellos pertenecen.

Yo creo que muchos problemas teóricos complejos del Derecho no «pacifi-
cados» tienen su origen en la ausencia de ese sistema de conceptos elementales 
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16 PRÓLOGO

común a todos los miembros de la comunidad científica. Por supuesto, cualquie-
ra de esos miembros puede discrepar de la versión dominante de un concepto y 
construir el edificio utilizando la suya propia, pero la existencia de esa «versión 
dominante» (y por todos conocida) permitirá identificar y hacer transparente en 
la argumentación, desde el principio, de dónde parte la discrepancia. Muchos 
desacuerdos doctrinales deberían examinarse prestando atención a las diferen-
cias entre los conceptos elementales de los que parte cada uno de los participan-
tes en la controversia. Cuando no se examinan las diferencias en las unidades 
elementales en las que se descompone el problema, al final, apenas puede en-
tenderse por qué están tan distantes las distintas opiniones sobre la solución co-
rrecta. La polémica se sitúa al final de las cadenas argumentativas, cuando sería 
necesario centrar el debate sobre los orígenes.

Este prólogo me presta la oportunidad, en primer término, de hacer referen-
cia a una cuestión de actualidad en la que yo detecto con especial intensidad un 
problema con esa estructura: necesidad de examinar las diferencias en las uni-
dades elementales en las que se descompone una cuestión compleja como vía de 
alcanzar un mayor consenso en la solución del problema. Me refiero a la cláu-
sula de prevalencia del Derecho estatal sobre el Derecho autonómico regulada 
en el art. 149.3 CE.

El art. 149.3 CE dispone que las normas del Estado «prevalecerán, en caso 
de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté 
atribuido a la exclusiva competencia de estas». Esta regla apenas ha sido utiliza-
da expresamente por el Tribunal Constitucional para resolver conflictos norma-
tivos hasta que ha aparecido en las recientes SSTC 102/2016, de 25 de marzo; 
116/2016, de 20 de junio; 127/2016, de 7 de julio; 204/2016, de 1 de diciembre, 
y 1/2017, de 16 de enero. Estas decisiones han estimulado un debate doctrinal 
que se había vuelto a despertar durante los últimos años  1.

1 Me refiero, en especial, al sólido y audaz trabajo de M. Rebollo Puig, «En busca de la pre-
valencia perdida», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 93, 2015, pp. 13-61. La 
bibliografía sobre la cláusula de prevalencia aparecida durante los últimos años es muy exten-
sa: M. Á. Ruiz LóPez, «La cláusula de prevalencia del Derecho estatal y la colisión entre juris-
dicciones», Revista de Administración Pública, núm. 192, 2013, pp. 137-178; J. García luengo, 
«El desplazamiento de la normativa autonómica por la legislación básica estatal», en M. estePa 
Montero (coord.) y J. E. soriano García (dir.), Por el Derecho y la libertad. Libro homenaje al 
profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor, vol. 1, Madrid, Iustel, 2014, pp. 185-209; J. García 
torres, «Ceci a tué cela: la doctrina de la inconstitucionalidad mediata y la prevalencia de las 
normas estatales», en L. arroyo JiMénez, M. belaDiez roJo, c. ortega carballo y J. M.ª ro-
Dríguez De santiago, El juez del Derecho administrativo. Libro homenaje a Javier Delgado Ba-
rrio, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 235-261; M. A. RoDríguez Portugués, «Sobre los efectos 
de la legislación básica sobrevenida en la normativa autonómica de desarrollo», en M. rebo-
llo Puig, e. carbonell Porras y M. lóPez benítez (coords.), Régimen jurídico básico de las 
administraciones públicas. Libro homenaje al profesor Luis Cosculluela, Madrid, Iustel, 2015, 
pp. 200-213; A. M. González sanfiel, «Desplazamiento versus inconstitucionalidad sobrevenida 
(la lucha encubierta entre la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional)», en J. M.ª baño 
león (coord.) et al., Memorial para la reforma del Estado. Estudios en homenaje al profesor San-
tiago Muñoz Machado, vol. 2, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016, 
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PRÓLOGO 17

La cláusula de prevalencia del Derecho estatal sobre el autonómico es una 
regla para resolver conflictos normativos entre normas válidas del Estado y de 
una Comunidad Autónoma. Se da un conflicto normativo cuando una norma es-
tatal y otra autonómica vinculan a un mismo supuesto de hecho consecuencias 
jurídicas distintas, de forma tal que no es posible decidir un caso real aplicando 
ambas normas, que conducen a resultados distintos. Es evidente que la igual-
dad de los supuestos de hecho de la norma y la diferencia de las consecuencias 
jurídicas pueden ser totales o parciales. Lo relevante es que el caso de la reali-
dad sobre el que hay que decidir se subsuma en el ámbito de intersección de los 
supuestos de hecho y que, conforme a cada una de las normas en conflicto, al 
caso real hubiera que vincular una consecuencia jurídica distinta e incompatible 
con la de la otra norma. Para despejar la cuestión relativa a los supuestos en que 
puede producirse un conflicto de este tipo entre una norma válida del Estado y 
otra, también válida, de una Comunidad Autónoma ya es necesario alcanzar el 
consenso sobre los conceptos de validez e invalidez.

El concepto de validez hace referencia (así lo entiendo yo) a la compatibili-
dad de un acto jurídico (en sentido amplio: puede tratarse de una norma) con el 
Derecho que lo regula o limita su contenido en el momento en que dicho acto se 
produce: el acto se ha dictado siguiendo las reglas establecidas de competencia 
y procedimiento, el acto es conforme con normas vinculantes para él, etc. El jui-
cio sobre la validez se fija en el momento originario del acto jurídico de que se 
trate. Y, como consecuencia lógica, el juicio sobre la invalidez (o nulidad, para 
las normas) también. Una norma que nació válida puede después ser derogada o 
desplazada, por ejemplo, pero no puede devenir inválida (nula) por contrariedad 
con una norma posterior.

De acuerdo con este concepto, la norma estatal que (originariamente) se dic-
ta contraviniendo una norma vigente y vinculante para él del bloque de la cons-
titucionalidad (art. 28.1 CE) —por ejemplo, la parte del Estatuto de Autonomía 
que enumera las competencias de la Comunidad Autónoma— es inconstitucio-
nal e inválida (nula). La norma autonómica que vulnera (originariamente) cual-
quier norma del bloque de la constitucionalidad [el Estatuto de Autonomía, una 
ley de armonización (art. 150.3 CE) o una norma básica estatal] es también in-
constitucional e inválida (nula). Ningún conflicto de este tipo se resuelve con 
ayuda de la cláusula de prevalencia, que tiene como presupuesto el conflicto en-
tre normas válidas.

Existe una amplia gama de supuestos en los que, por el contrario, sí es po-
sible el conflicto normativo entre una norma estatal y una norma autonómica 
dictadas ambas válidamente. La ley autonómica en materia de urbanismo dis-

pp. 1617-1639; G. FernánDez farreres, «¿Puede el juez inaplicar la ley autonómica por razón de 
la prevalencia del Derecho estatal?: estado actual de la cuestión», Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 186, 2017, pp. 47-82; M. J. Alonso Mas, «De nuevo sobre la prevalencia 
del Derecho estatal y la inaplicación judicial del Derecho autonómico», Revista de Administra-
ción Pública, núm. 203, 2017, pp. 235-265.
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18 PRÓLOGO

pone que la Comunidad Autónoma puede suspender licencias municipales, y la 
posterior norma básica estatal en materia de régimen local (art. 149.1.18 CE) 
establece que la suspensión cautelar de cualquier acto municipal corresponde 
solo a un órgano judicial (este es, en síntesis, el supuesto resuelto por la STC 
213/1988, de 11 de noviembre, pero —incorrectamente, a mi juicio— sin ha-
cer uso de la regla de la prevalencia del art. 149.3 CE). La ley urbanística au-
tonómica establece un porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico 
del 15 por 100 en cualquier clase de suelo, y después, una condición bási-
ca estatal para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad 
(art. 149.1.1 CE) dispone que no habrá cesiones en suelo urbano (un caso pa-
recido al de la STC 178/2004, de 21 de octubre, en especial FJ 7). Una regu-
lación sectorial autonómica en materia de vivienda o turismo deviene incom-
patible con una base estatal en materia de ordenación general de la economía 
(art. 149.1.13 CE) o de protección medioambiental (art. 149.1.23 CE). Las di-
ferencias normativas entre Comunidades Autónomas en la regulación de una 
materia de competencia exclusiva de estas han alcanzado tal grado que se con-
sidera necesario para el interés general que el Estado armonice esas disposi-
ciones normativas autonómicas (art. 150.3 CE) con algunos principios que son 
incompatibles con la disciplina vigente en varias de las Comunidades Autó-
nomas; el conflicto normativo y la prevalencia de la ley estatal armonizadora 
puede decirse que pertenecen a la esencia de la regulación del art. 150.3 CE. 
En todos estos casos (y en cualquier otro en que el resultado sea un conflicto 
normativo entre reglas válidas del Estado y de la Comunidad Autónoma), la re-
gulación estatal prevalece sobre la de la Comunidad Autónoma, que es válida, 
pero dejará de ser aplicable a un caso real en el que la norma estatal y la auto-
nómica condujeran a decisiones distintas. Nótese que el conflicto normativo y 
su solución a través de la cláusula de prevalencia no solo se da, ni mucho me-
nos, en el caso puro del reparto de poder conforme al esquema de las bases es-
tatales de una determinada materia y el desarrollo autonómico de esa misma 
materia  2 (función pública, por ejemplo, en el caso de la STC 1/2003, de 16 de 
enero, también resuelto —incorrectamente, a mi juicio— sin utilizar la cláusu-
la de prevalencia), aunque este sea el tipo de supuestos que más frecuentemente 
han conducido al debate sobre esta regla del art. 149.3 CE.

Y aquí es necesario hacer referencia a otro concepto elemental del que —a 
mi juicio— también depende en gran medida la posibilidad de llegar a un acuer-
do sobre lo que significa la cláusula de prevalencia: el concepto de inconstitu-
cionalidad. La «inconstitucionalidad» es, en puridad, solo el resultado de un 
juicio sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre dos enunciados norma-
tivos; típicamente, entre uno de la Constitución y otro de una norma de rango 
inferior a ella. Por lo que se ha expuesto arriba, si se trata de una ley dictada 
estando en vigor la Constitución, la inconstitucionalidad de esa ley determina-
rá, con carácter general, su invalidez y nulidad. Pero los conceptos de inconsti-

2 Así, M. Rebollo Puig, «En busca...», op. cit., p. 32, passim.
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PRÓLOGO 19

tucionalidad e invalidez no van siempre unidos. Si la norma incompatible con 
la Constitución (inconstitucional, por tanto) es anterior a ella, el día en que la 
Constitución entró en vigor quedó derogada aquella, porque la Constitución se 
atribuyó fuerza activa (la derivada del superior rango jerárquico) para derogar-
la. Esa ley inconstitucional no es inválida o nula. La inconstitucionalidad so-
brevenida no da lugar a la invalidez, sino a la derogación de la ley preconstitu-
cional. No comparto, por eso, el planteamiento de la STC 4/1981, de 2 de fe-
brero, cuando se refiere a «la inconstitucionalidad sobrevenida y consiguiente 
invalidez». A mi juicio, debería decir: «inconstitucionalidad sobrevenida y con-
siguiente derogación».

La diferencia entre el caso de la ley preconstitucional incompatible con la 
Constitución y los supuestos a los que es aplicable la cláusula de prevalencia 
es que en estos lo que cambia, después de que la norma autonómica haya naci-
do válida, no es la Constitución, sino alguna norma del bloque de la constitu-
cionalidad (art. 28.1 LOTC). La Constitución presta cobertura a estas normas 
del bloque de la constitucionalidad para que cumplan con una función que no 
realizó ella misma y actúen como canon de la constitucionalidad de leyes de 
las Comunidades Autónomas (y, en otros casos que ahora no interesan, tam-
bién del Estado). La norma autonómica que nació válida deviene contraria a 
una norma estatal que le sirve de canon de la constitucionalidad dictada pos-
teriormente. Por eso habla el Tribunal Constitucional de «inconstitucionalidad 
sobrevenida indirecta o mediata». Y la consecuencia jurídica que para ese su-
puesto prevé la Constitución en el art. 149.3 CE es que la norma estatal tiene 
prevalencia aplicativa.

Ningún problema supone —en mi opinión— para la interpretación que aquí 
se está haciendo el tenor literal que utiliza el art. 149.3 CE para regular la pre-
valencia del Derecho estatal: las normas del Estado «prevalecerán, en caso de 
conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atri-
buido a la exclusiva competencia de estas». En general, la tendencia ha sido la 
de interpretar esa redacción como si fuera equivalente a la siguiente: las nor-
mas del Estado «prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comuni-
dades Autónomas salvo en las materias de la exclusiva competencia de estas». 
Esta formulación es, a mi juicio, artificialmente simplificadora. En primer lu-
gar, parece que parte de la idea de que el reparto de materias impide que se pro-
duzcan solapamientos entre regulaciones, lo que es sencillamente incorrecto. 
Por otra parte, esta interpretación también ha conducido a entender que en el 
ámbito de materias de competencia autonómica exclusiva (típicamente, urba-
nismo, vivienda, turismo...) no rige la cláusula de prevalencia. Y, después, la 
sombra de la inseguridad se ha proyectado sobre cualquier otro ámbito de apli-
cación de dicha cláusula, porque es igualmente muy inseguro determinar el cri-
terio conforme al cual una competencia autonómica puede calificarse como ex-
clusiva. El concepto de competencia exclusiva es casi un concepto imposible. 
Todas las competencias de la Comunidad Autónoma son exclusivas porque son 
suyas, podría decirse...
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20 PRÓLOGO

Yo creo que es más correcta la argumentación que lleva a sostener que la ex-
presión constitucional es equivalente a lo siguiente: las normas del Estado «pre-
valecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en 
toda regulación que no esté atribuida a la exclusiva competencia de estas». O, 
dicho de otra forma: las normas del Estado «prevalecerán, en caso de conflicto, 
sobre las de las Comunidades Autónomas salvo en los casos en que la regula-
ción solo pueda proceder de estas». Lo que, en primer término, significa reco-
nocer que, con normalidad, a pesar del reparto de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas, pueden producirse conflictos normativos entre 
una regulación estatal y una autonómica: por ejemplo —como ya se ha dicho—, 
entre un precepto urbanístico autonómico («se pueden suspender administrati-
vamente las licencias municipales ilegales») y una base estatal en materia de ré-
gimen local («la suspensión de los actos administrativos municipales, en princi-
pio, solo puede acordarla un órgano judicial»). Y, en segundo término, implica 
exigir que, para que prevalezca la regulación estatal del supuesto de hecho, es 
necesario que esa regulación esté apoyada válidamente en un título competen-
cial del Estado  3 (una condición básica del art. 149.1.1 CE, una base transversal 
como las de la ordenación de la economía del art. 149.1.13 CE, la invocación de 
la necesidad de armonizar prevista en el art. 150.3 CE, etc.). Si la regulación en 
cuestión solo puede ser dictada válidamente por la Comunidad Autónoma, no 
rige la cláusula de prevalencia. El Estado necesita de un título competencial que 
dé válida cobertura a su regulación para que esta prevalezca sobre la autonómi-
ca con la que entre en conflicto.

La jurisprudencia constitucional ha conseguido no aplicar la regla de preva-
lencia del art. 149.3 CE porque, en términos generales, ha negado la existencia 
de conflictos normativos y los ha transformado sistemáticamente en conflictos 
competenciales. Otro problema conceptual. En lugar de aceptar que, con toda 
normalidad, el reparto de materias competenciales entre el Estado y la Comu-
nidad Autónoma puede dar lugar a zonas en que las regulaciones de aquel y es-
tas se solapen y entren en concurrencia, ha decidido habitualmente seguir la vía 
argumentativa de considerar que, si había un conflicto entre normas, es porque 
o el Estado o la Comunidad Autónoma se había excedido en el ejercicio de su 
competencia. Para el Tribunal Constitucional, el reparto competencial no admi-
tiría el conflicto normativo. Si hay conflicto normativo, el asunto se convierte en 
un conflicto competencial, se utiliza, con carácter general, la competencia más 
específica y se anula la norma que se dictó con apoyo en la competencia que 
pierde la batalla. La decisión sobre la norma prevalente se transforma entonces 
en la decisión sobre la competencia prevalente, que suele ser (aunque no siem-
pre) la más específica.

Se puede observar con detalle esta manera de proceder en el supuesto —ya 
mencionado— de la STC 213/1988, de 11 de septiembre. Cataluña aprueba en 
1984 un precepto que prevé que el consejero podrá suspender el programa de 

3 Ibid., p. 31.
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urbanización y, después, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. A mi juicio, es obvio que esto es un precepto en materia de urbanismo. 
El Estado aprueba en 1985 la LBRL, según la cual, en principio, la suspensión 
de acuerdos municipales ha de acordarla un órgano judicial. En mi opinión, no 
cabe duda de que esta regla puede considerarse una base del régimen local. Pero 
el Tribunal Constitucional se niega a resolver el caso como un conflicto entre 
normas válidas y decide elegir entre uno de los títulos competenciales invoca-
dos, para afirmar que, en este caso, el título prevalente es el de régimen local (en 
contra, por cierto, del criterio general del título más específico), por lo que se 
anula el precepto autonómico por incompetencia (FJ 3). Yo creo que lo correc-
to hubiera sido decir que los dos preceptos se dictaron válidamente en el ámbito 
competencial del Estado (base del régimen local) y de la Comunidad Autónoma 
(urbanismo), y que la base posterior es prevalente. Carece de sentido que, a tra-
vés de esta forma de decidir por el Tribunal Constitucional, se quede sin aplicar 
el precepto de la Constitución que expresamente previó cómo se resolvían los 
conflictos normativos (la cláusula de prevalencia del art. 149.3 CE) y las con-
troversias se resuelvan con una doctrina jurisprudencial (la del título prevalente 
que, muchas veces, es el más específico, pero no siempre) que carece de apoyo 
constitucional. Así lo reconoce, con toda claridad, el Tribunal: «En los supues-
tos en que con apoyo en títulos competenciales distintos Comunidad Autónoma 
y Estado aprueban productos normativos incompatibles, el conflicto planteado 
se resuelve, sin traer a colación el art. 149.3 CE, en favor del título competen-
cial considerado más específico» (STC 102/2006, de 25 de marzo, FJ 6, y la ju-
risprudencia allí citada).

Y otra curiosa vía a través de la cual el Tribunal Constitucional ha evitado el 
uso de la cláusula de prevalencia es su doctrina sobre el canon de la constitucio-
nalidad que debe utilizarse en los recursos de inconstitucionalidad interpues-
tos frente a leyes autonómicas: el de las leyes estatales que estén vigentes en el 
momento de dictar sentencia y no el de las que lo estaban cuando se impugnó la 
ley autonómica (por todas, SSTC 1/2003, de 16 de enero, FJ 2, y 178/2004, de 
21 de octubre, FJ 5). Esta doctrina permitió, por ejemplo, en el caso de la citada 
STC 1/2003, de 16 de enero, declarar que unos preceptos legales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura sobre función pública eran inconstitucionales y 
nulos por ser contrarios a las bases estatales dictadas posteriormente. Yo com-
parto la tesis del conocido voto particular que se formuló con respecto a esa sen-
tencia, según la cual hubiera sido necesario considerar que la ley autonómica era 
«perfectamente compatible con la legislación básica estatal en el momento en 
que fue promulgada», aplicar al caso la cláusula de prevalencia y no declarar la 
nulidad de la ley extremeña, sino su desplazamiento para resolver los casos en 
que entre en conflicto con la posterior ley estatal. A través de esa doctrina consti-
tucional sobre el canon en el recurso de inconstitucionalidad, las bases estatales 
sobrevenidas se convierten (artificialmente) en canon de constitucionalidad ori-
ginario de los preceptos legales autonómicos. Es preciso destacar, además, que 
esta operación de contraste de la ley autonómica con la posterior estatal muchas 
veces la hace el Tribunal de oficio y sin audiencia de las partes, en los casos en 
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que esa ley estatal se aprueba cuando el proceso constitucional ya está tramitado 
y solo pendiente de que se dicte sentencia.

¿Qué concretos efectos cabe deducir de la cláusula de prevalencia para la 
norma estatal válida y concurrente en su regulación con la de una norma auto-
nómica también válida y anterior? Es obvio, a estas alturas, que no comparto la 
tesis de la doctrina constitucional para el específico caso de las normas autonó-
micas de desarrollo incompatibles con las bases estatales posteriores, según la 
cual la «inconstitucionalidad sobrevenida indirecta o mediata» determina la nu-
lidad de la ley autonómica y solo puede ser declarada por el Tribunal Constitu-
cional (por todas, STC 102/2016, de 25 de mayo, FJ 2).

La cláusula de prevalencia solo contiene una orden de no aplicar a ningún 
caso sobre el que tenga que resolver un órgano aplicativo del Derecho la regu-
lación incompatible con la que goza de prevalencia, y la orden paralela de re-
solver el caso según la regulación de esta segunda. A mí me parece claro que la 
cláusula que se comenta del art. 149.3 CE es un precepto constitucional dirigi-
do a cualquier órgano (administrativo o judicial) aplicador del Derecho para el 
caso de que se encuentre con un conflicto entre normas válidas del Estado y de 
la Comunidad Autónoma, que autoriza a ese órgano a seleccionar la norma es-
tatal como aplicable y a dejar inaplicada la norma autonómica incompatible. Lo 
único que estrictamente exige la cláusula de prevalencia es eso (y no hay por 
qué llegar más lejos): que en ningún caso real que pueda subsumirse bajo dos 
normas en conflicto se decida conforme a la autonómica que no tiene la preva-
lencia, sino conforme a la estatal que la tiene. En primer término, claro está, ha-
brá que hacer un intento de acomodar ambas regulaciones con una interpreta-
ción conforme. Desde el punto de vista de la relación entre la norma estatal y la 
autonómica puede decirse que, para resolver cada caso en que ambas normas en-
tren en conflicto, la primera desplaza la segunda. Desde la perspectiva de lo que 
la cláusula de prevalencia ordena al aplicador del Derecho puede decirse que la 
ley autonómica es inaplicable para resolver esos casos. Hasta ahí, no más, llega 
el mandato derivado de la cláusula comentada del art. 149.3 CE.

Otra cosa es que se acepte (yo pienso que es así) que el principio de lealtad 
institucional obliga a la Comunidad Autónoma a adaptar su ordenamiento a la 
realidad normativa sobrevenida, derogando la norma autonómica desplazada e 
inaplicable en caso de conflicto, y sustituyéndola por otra que asegure la correc-
ta aplicación de la ley estatal. Un mandato parecido rige en las relaciones entre 
la Unión Europea y los Estados miembros (art. 4.3 TUE) y puede deducirse sin 
gran esfuerzo argumentativo del principio de colaboración y lealtad institucio-
nal implícito en la regulación constitucional de las relaciones entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas [STC 152/1988, de 20 de julio, FJ 6 a)]. Por su-
puesto, la lealtad institucional impone sus exigencias también al Estado, por lo 
que igualmente tiene sentido entender que, con carácter general, con el objeto 
de posibilitar una ordenada sucesión normativa, la legislación estatal dotada de 
prevalencia aplicativa, pero que necesita del concurso del ejercicio de la facul-
tad legislativa por la Comunidad Autónoma, debe prever plazos de entrada en 
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vigor suficientemente amplios para que esta pueda aprobar las normas corres-
pondientes. Ya existen ejemplos de esto en la práctica legislativa estatal  4.

Como ya se ha dicho, en mi opinión, la prevalencia de la norma estatal y la 
inaplicabilidad de la norma autonómica al caso sobre el que haya de decidirse 
puede constatarla, también si la norma autonómica es una ley, cualquier órga-
no judicial y administrativo, en la fase de selección de la norma aplicable (en 
este caso, selección entre dos normas aplicables válidas que entran en conflic-
to) y en aplicación directa de la ordenación constitucional del sistema de fuen-
tes (art. 149.3 CE). No se ve afectado (en contra de lo que, por ahora, sigue afir-
mando la jurisprudencia constitucional) el monopolio del Tribunal Constitucio-
nal para enjuiciar la ley y declararla, en su caso, inconstitucional e inválida. El 
Tribunal Constitucional es el único que puede dirigirle al legislador, que tiene de-
trás una legitimidad democrática de primer grado, el reproche de haberse extrali-
mitado al aprobar una ley y no haberse atenido a los límites que la Constitución 
(o el bloque de la constitucionalidad) le imponen. Pero esto no es lo que sucede 
aquí. La ley autonómica nació válida y se dictó con respeto a todos los límites 
que vinculaban al legislador. El problema es, como ya se ha dicho, del todo se-
mejante al de la «inconstitucionalidad sobrevenida». Nada cabe reprocharle a la 
ley en su momento originario. Lo que determina la inconstitucionalidad (aquí, la 
simple constatación de que el texto de la ley autonómica es incompatible con el 
de otra norma posterior que se integra en el bloque de la constitucionalidad) es 
que ha cambiado sobrevenidamente el canon de enjuiciamiento. Se han denomi-
nado estos casos como de inconstitucionalidad sobrevenida «indirecta o media-
ta», porque lo que ha sido modificado no es la misma Constitución, sino una nor-
ma a la que esta atribuye la función de servir de criterio de la constitucionalidad 
de otras. El nuevo canon de enjuiciamiento puede determinar el desplazamiento 
y la inaplicabilidad de la ley autonómica, que ha devenido inconstitucional (por 
comparación con el nuevo canon), pero, ni mucho menos, inválida.

La semejanza con la inconstitucionalidad sobrevenida permite dar a este 
caso la misma solución que el Tribunal Constitucional dio, desde los primeros 
años de su actividad, al problema de la ley preconstitucional incompatible con 
la Constitución (por todas, SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 1; 17/1981, de 1 
de julio, FJ 1, y 83/1984, de 24 de julio, FJ 2). Cualquier órgano judicial o ad-
ministrativo podía constatar esta incompatibilidad como problema relativo a la 
selección de la norma vigente aplicable, aunque al órgano judicial se le permi-
tía, además, para conseguir una declaración con efectos erga omnes, plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad. De la misma manera, cualquier órgano judicial 

4 La DF 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, previó que, para 
las Comunidades Autónomas que contaran con legislación en esa materia, la ley estatal tendría 
una vacatio de un año, con el objeto de que aquellas adaptaran su legislación a la nueva ley del 
Estado. Sobre los problemas que suscitaba el último inciso de este precepto («no obstante, las 
Comunidades Autónomas podrán optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resul-
tará de aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria») puede verse la 
Stc 53/2017, de 11 de mayo, FJ 18, donde se argumenta la inconstitucionalidad de ese inciso.
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o administrativo puede inaplicar la ley autonómica que entra en conflicto con 
una ley estatal posterior prevalente. Pero si el órgano judicial (no el administra-
tivo) tiene dudas sobre la incompatibilidad entre ambas leyes o sobre la consti-
tucionalidad (validez) de la ley estatal posterior puede, a través de la cuestión, 
remitir el pronunciamiento al Tribunal Constitucional. Si el órgano judicial no 
tiene dudas sobre que existe un conflicto entre dos normas válidas incompati-
bles para resolver el caso sobre el que tiene que decidir y, en concreto, no duda 
sobre la constitucionalidad de la ley estatal que va a desplazar a la autonómica 
en la resolución de ese caso, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), ni el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
cuando resuelve el caso inaplicando la ley autonómica sin plantear la cuestión 
de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional, como ya se ha dicho, ha comenzado a romper 
su mutismo sobre la cláusula de prevalencia en las recientes SSTC 102/2016, 
de 25 de marzo; 116/2016, de 20 de junio; 127/2016, de 7 de julio; 204/2016, 
de 1 de diciembre, y 1/2017, de 16 de enero. Todas ellas se refieren únicamen-
te a la incompatibilidad entre leyes autonómicas y estatales dictadas en el mar-
co de un esquema del tipo bases estatales-desarrollo autonómico. La dirección 
del cambio jurisprudencial es, a mi juicio, la correcta. Pero es innegable que el 
Tribunal no explica suficientemente por qué establece la nueva doctrina para 
unos supuestos tan singulares (leyes repetidas e inexistencia de bases estata-
les) y no para otros. Sería deseable una clarificación de la nueva posición del 
Tribunal con respecto a la cláusula de prevalencia, establecida como resultado 
de un planteamiento conceptualmente transparente, sistemático y general de 
la cuestión.

* * *

Dice Silvia Díez en su introducción que las razones para correr el riesgo de 
adentrarse en el estudio de un tema de metodología jurídica solo cobran senti-
do en el espacio académico e intelectual creado por el magisterio del profesor 
Alfredo gallego anabitarte, del que ella ha participado indirectamente. Silvia 
me permite que aproveche también este prólogo para dirigir hacia él el recuer-
do a los pocos meses de su fallecimiento. Alfredo gallego ha sido —a mi jui-
cio— un intelectual excepcional, vinculado a lo que —de forma flexible, pero 
precisa a la vez— se puede llamar pensamiento occidental. Paco Velasco y yo 
hemos comentado algunas veces cómo nos sorprendió, siendo muy jóvenes, 
ver en su biblioteca una incontable multitud de libros leídos (enteros), subraya-
dos y llenos de notas de veinticinco siglos de pensamiento, de La República de 
Platón al Poder de organización de böckenförDe. Pero es indudable también 
que el profesor gallego admiraba y practicaba la metodología académica ale-
mana; esa forma disciplinada y analítica de trabajar con el Derecho que conec-
ta ideas y conceptos con el cuidado del ingeniero y que, como él decía a veces, 
«domina el lenguaje». A mí me advirtió en alguna ocasión, seguramente exage-
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rando: «Chema, de Alemania tome solo el método; en la sustancia ponga usted 
otra cosa, lo español, por ejemplo, que no tiene nada que envidiar a lo alemán». 
Para otra ocasión ha de quedar una valoración más detallada y profunda de su 
espléndida obra. Descanse en paz. 

Por lo que a mí respecta, estoy encantado de reconocer en esta obra un buen 
ejemplo de que el rigor metodológico permite sumar esfuerzos, construir sobre 
lo existente y llegar más lejos y subir más alto que la generación anterior.

Cantoblanco, noviembre de 2017.

José María roDríguez De santiago
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Introducción
Silvia Díez Sastre

INTRODUCCIÓN

I.  OBJETO DE ESTUDIO

En nuestros días el reto fundamental de la investigación jurídica no ha cam-
biado respecto a hace dos centurias. El debate sobre el método jurídico sigue 
abierto  1. No siempre sabemos bien qué es lo que hacemos o qué tendríamos que 
hacer. En consecuencia, tampoco tenemos claro cómo deberíamos proceder  2. 
Nos siguen faltando herramientas que nos ayuden a centrar el objeto de nuestro 
trabajo y el modo de llevarlo a cabo. El intento decimonónico de instaurar un 
único método, la dogmática jurídica, fracasó hace ya mucho tiempo. La recon-
ducción del Derecho positivo a un sistema conceptual cerrado y completo, que 
se explica con las reglas de la lógica-formal, está desfasada. Del mismo modo, 
se ha demostrado que la elaboración de un Derecho puro sin consideraciones 
extrajurídicas no es posible, y que ni siquiera es deseable  3. Estas premisas están 

1 Ex multis, en el siglo xViii, M. Grünhut, «Begriffsbildung und Rechtsanwendung im 
Strafrecht», Recht und Staat, núm. 41, 1926, pp. 4-30, esp. p. 4. En la actualidad, entre otros, 
W. hoffMann-rieM, «Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissens-
chaft», en E. schMiDt-aßMann y W. hoffMann-rieM (eds.), Methoden der Verwaltungsrechts-
wissenschaft, Baden-Baden, Nomos, 2004, pp. 9-72, esp. pp. 13 y ss.; E. Guillén LóPez, «Me-
todología del Derecho constitucional europeo. Un Derecho constitucional para la integración 
política de Europa. Del pluralismo territorial al pluralismo ideológico», ReDCE, núm. 12, 2009, 
pp. 151-170, esp. p. 152.

2 H. M. Pawlowski, Methodenlehre für Juristen. Theorie der Norm und des Gesetzes, Heide-
lberg, C. F. Müller, 1981, pp. 1 y ss.; F. reiMer, «Was ist die Frage, auf die die Juristische Metho-
denlehre eine Antwort sein will?», en F. reiMer (ed.), Juristische Methodenlehre aus dem Geist 
der Praxis?, Baden-Baden, Nomos, 2016, pp. 11-34, esp. pp. 11 y ss. 

3 La aspiración está representada especialmente por la obra de H. Kelsen, Teoría pura del 
Derecho, trad. por R. J. Vernengo, 12.ª ed., México, Porrúa, 2002, pp. 15 y ss.

1 
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desbordadas por una realidad jurídica compleja, con nuevos retos que exigen 
una aproximación moderna y plural al Derecho. 

En contraste con estos planteamientos superados, los estudios contempo-
ráneos sobre el método se centran, principalmente, en el análisis económico o 
empírico del Derecho  4, o, más recientemente, en las aportaciones de la neuro-
ciencia al Derecho. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, los juristas se 
orientan decididamente hacia los conocimientos de otras disciplinas  5. El análi-
sis jurídico del Derecho, sin más atributos, no parece ser suficiente en el contex-
to académico actual o, al menos, no es fácil identificar una corriente preocupada 
por la formalización y desarrollo de un método o métodos jurídicos. Sin la apor-
tación metodológica de otras disciplinas, da la sensación de que el Derecho se 
ha quedado inerme frente a los problemas que plantean una sociedad, unas ins-
tituciones públicas y una economía cambiantes y diversas. 

Esta situación encierra una contradicción importante, porque los juristas te-
nemos aún hoy, en general, una formación muy similar a la que tenían los juris-
tas que desarrollaron y se educaron en el paradigma de la dogmática jurídica di-
señada en el siglo xix. Esto dificulta el trabajo con métodos procedentes de otras 
disciplinas. Los juristas continentales todavía ordenamos nuestro pensamiento 
en torno a conceptos, instituciones o principios que tratan de condensar el conte-
nido de las normas de Derecho positivo, los pronunciamientos jurisprudenciales 
o la práctica administrativa (entre otros elementos) y que nos ayudan a construir 
planteamientos teóricos con fines descriptivos, explicativos e incluso prescripti-
vos. Sin que muchas veces nos demos cuenta, nuestra educación jurídica es el 
resultado de aquellos planteamientos que consideramos obsoletos e inadecua-
dos. Siendo esto así, parece necesario realizar un esfuerzo de análisis de las he-
rramientas metodológicas propias del Derecho con el fin de determinar si siguen 
siendo útiles y, en su caso, si requieren alguna adaptación a nuestras necesidades 
presentes  6. Esto no implica, por supuesto, renunciar a los nuevos métodos pro-
cedentes de otras disciplinas.

Los conceptos jurídicos se presentan como una de las herramientas clásicas 
y esenciales en la elaboración del Derecho. Ningún jurista puede preciarse de 
serlo si no conoce con cierto detalle conceptos como persona jurídica, negocio 
jurídico, Estado, propiedad, derecho subjetivo o contrato. La racionalidad pro-

4 Sobre el análisis económico del Derecho vid., por todos, G. DoMénech Pascual, «Por qué y 
cómo hacer análisis económico del derecho», RAP, núm. 195, 2014, pp. 99-133, passim. 

5 A. B. Kaiser, «Multidisziplinäre Begriffsverwendungen. Zur verwaltungsrechtswissens-
chaftlichen Umgang mit sozialwissenschaflichen Konzepten», en I. augsberg (ed.), Extrajuris-
disches Wissen im Verwaltungsrecht. Analysen und Perspektiven, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 
pp. 99-117, esp. p. 100. 

6 Sobre la necesaria actualización de los métodos jurídicos, L. PareJo Alfonso, «Transforma-
ción y ¿reforma? del Derecho administrativo en España», en J. barnes (ed.), Innovación y refor-
ma en el Derecho administrativo, 2.ª ed. renovada y ampliada, España, InaP-Global Law Press, 
2012, pp. 379-611, esp. p. 441, y también S. Cassese, La globalización jurídica, trad. por L. Orte-
ga, I. Martín Delgado e I. Gallego Córcoles, Madrid, Marcial Pons-InaP, 2006, p. 190.

2 

3 
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pia de la tradición occidental está ligada a la utilización de conceptos. sócrates, 
Platón y aristóteles formulan propuestas de definición de conceptos que han 
de estructurar el pensamiento sobre el mundo que nos rodea  7. Y no hay práctica-
mente ningún filósofo reseñable en la historia que no se haya pronunciado sobre 
la naturaleza de los conceptos, sus funciones y su formación. Los conceptos son, 
así, imprescindibles para el desarrollo del pensamiento  8. Ayudan a concentrar 
y diferenciar los distintos fenómenos que nos rodean. Nos obligan a distinguir, 
trazar barreras que no existen en la realidad y construir un pensamiento disyun-
tivo  9. En el ámbito jurídico, nos permiten elaborar argumentos y teorías  10. Pue-
de afirmarse sin miedo a equivocarnos que no existe una sola teoría que se haya 
formulado sin la ayuda de conceptos abstractos  11. Traducido al mundo jurídico, 
esto significa que no puede pensarse en Derecho sin conceptos  12.

Los juristas discuten habitualmente sobre conceptos. Es común encontrar 
trabajos que se detienen en la definición de contrato, convenio, responsabili-
dad o acto administrativo. Pero no suelen dar cuenta del método utilizado para 
formar esos conceptos  13. Apenas existen estudios que examinen los conceptos 
jurídicos en general, como forma del pensamiento jurídico, o que establezcan 
pautas de formación conceptual: cuáles son los pasos que deben darse y qué 
orientaciones o criterios han de guiar esa tarea  14. Esta situación se certificaba 
en los albores del siglo xx y continúa siendo una constante en la actualidad  15. 
La evolución histórica del método jurídico y, en especial, los abusos de la juris-
prudencia de conceptos han llevado a considerar negativamente el trabajo con 
conceptos  16. Pero los conceptos son imprescindibles para la actividad intelec-

7 F. Larroyo, «Estudio introductivo», en aristóteles, Tratados de lógica. El Órganon, 
13.ª ed., México, Porrúa, 2011, pp. XI-LIV, esp. pp. XX y ss. 

8 P. OertMann, Interesse und Begriffe in der Rechtswissenschaft, Leipzig, A. Deichertsche 
Verlagsbuchhandlung Dr. W. Scholl, 1931, p. 5. 

9 G. RaDbruch, «Conceptos de clasificación y conceptos ordenadores del pensamiento jurí-
dico», Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 11, 2009, p. 2. 

10 A. Aarnio, Denkweisen der Rechtswissenschaft, Wien-New York, Springer, 1979, p. 12, esp. 
p. 13. 

11 S. Gu, The Boundaries of Meaning and the Formation of Law. Legal Concepts and Reaso-
ning in the English, Arabic and Chinese Tradition, New Baskerville, McGill-Queen’s University 
Press, 2006, p. 190.

12 J. Castán Tobeñas, Teoría de la aplicación e investigación del Derecho. Metodología téc-
nica operatoria en Derecho privado positivo, Madrid, Reus, 1947, p. 351; íD., La ordenación 
sistemática del Derecho civil, Madrid, Reus, 1954, p. 8; O. LePsius, Die gegensatzaufhebende 
Begriffsbildung. Methodenentwicklungen in der Weimarer Republik und ihr Verhältnis zur Ideo-
logisierung der Rechtswissenschaft unter dem Nationalsozialismus, München, C. H. Beck, 1993, 
p. 7; A. Gallego Anabitarte, Derechos fundamentales y garantías constitucionales: análisis doc-
trinal y jurisprudencial (derecho a la educación, autonomía local, opinión pública), Madrid, Ci-
vitas, 1994, p. 63. 

13 R. Wank, Die juristische Begriffsbildung, München, C. H. Beck, 1985, p. 1. 
14 D. Von Der PforDten, «Über Begriffe im Recht», ARSP, núm. 98, 2012, pp. 439-456, esp. 

p. 456.
15 P. Etzbacher, Über Rechtsbegriffe, Berlin, J. Guttentag, 1900, p. 1. 
16 P. OertMann, Interesse und..., op. cit., p. 1. 
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tual  17. No tenemos más remedio que seguir utilizándolos. Una vez desechadas 
las aproximaciones decimonónicas a los conceptos no se han ofrecido plantea-
mientos que las sustituyan. El objeto de este trabajo consiste precisamente en 
analizar la formación de conceptos jurídicos. En concreto, se quiere identificar 
una serie de pautas mínimas que puedan guiar la manera de elaborar conceptos 
en la investigación jurídica. Con ese fin habrá que determinar qué son los con-
ceptos jurídicos en la actualidad y cómo se forman en el marco del estudio aca-
démico del Derecho. 

Para lograr este objetivo no se toman en consideración todos los conceptos 
jurídicos. Eso supondría una tarea probablemente inabarcable. Solo interesan 
los conceptos que sean útiles desde un punto de vista metodológico. Esto signi-
fica que a los efectos de este estudio no es relevante cualquier concepto jurídico 
que aparece en una norma o que se utiliza para la formulación de una proposi-
ción jurídica. Los conceptos importan en la medida en que sean valiosos meto-
dológicamente. Así, por ejemplo, sin perjuicio de que puedan aparecer en algu-
nas normas de Derecho positivo, el concepto de negocio jurídico es fundamental 
para articular el pensamiento jurídico. Los conceptos de persona jurídica, dere-
cho subjetivo o acto administrativo también lo son. En torno a estas nociones se 
concentra un denso material jurídico en forma de normas, decisiones judiciales 
y administrativas. Interesan, así, los conceptos que estructuran el pensamiento 
jurídico, las teorías (entendidas en un sentido muy laxo) que cumplen funciones 
en el marco del razonamiento jurídico y que, por tanto, son herramientas meto-
dológicas. A lo largo del trabajo se propondrán ejemplos de conceptos jurídicos 
con esta funcionalidad. 

Por otro lado, hay que aclarar que la formación de conceptos no debe en-
tenderse únicamente como la creación de conceptos ex novo. En muchos ca-
sos, probablemente la mayoría, puede tratarse de la reformulación de concep-
tos ya existentes con el fin de ajustarlos a la realidad o a una nueva propuesta 
teórica. En el ámbito jurídico no es raro que el Derecho positivo emplee con-
ceptos con distintas acepciones y connotaciones en distintas áreas de conoci-
miento (por ejemplo, el concepto de propiedad en el Derecho público y el Dere-
cho privado). Además, en ocasiones existen discusiones sobre la definición y el 
uso de los conceptos entre distintas escuelas o tradiciones intelectuales  18. A ello 
hay que sumar la inestabilidad del material jurídico, cambiante en razón tanto 
de circunstancias sociales como económicas y políticas  19. El producto de estos 
factores es una tarea inacabable de construcción, reconstrucción o, incluso, de 

17 A. HernánDez Gil, La ciencia jurídica tradicional y su transformación, Madrid, Civitas, 
1981, p. 78.

18 Al respecto, en las ciencias sociales, J. Gerring, «What Makes a Concept Good? A Cri-
terial Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences», Polity, vol. 31, 
núm. 3, 1999, pp. 357-393, esp. p. 360. 

19 Con respecto a esta característica del Derecho como objeto de estudio vid. J. González 
Pérez, «El método en el Derecho administrativo», Revista de Administración Pública, núm. 22, 
1957, pp. 11-97, esp. p. 14. 
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