
LECCION 4 

 

I.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMINISTRACION.  FUNDAMENTOS 

 

 En la mayoría de los Estado contemporáneos los órganos legislativos no son los 

únicos investidos del poder de emanar normas que vinculen a la generalidad de los 

ciudadanos. Las Administraciones Públicas (y/o los gobiernos) también tienen atribuida una 

potestad normativa cuyos productos, si bien situados en un plano inferior al de las leyes, 

constituyen la gran mayoría de las normas que diariamente publican los diarios oficiales: es la 

denominada potestad reglamentaria . 

 Esta potestad no tiene un carácter uniforme, sino que su alcance, contenido e 

importancia variará en función de la Administración Pública ante la que nos encontremos. El 

poder para dictar normas reglamentarias está reconocido constitucionalmente en favor de los 

entes públicos territoriales (Estado, CCAA y Entes Locales), aunque también existen 

referencias en la Carta Magna y las leyes a la potestad reglamentaria de otros entes públicos 

no territoriales (pe.: art. 27.10  en la medida en que reconoce la autonomía universitaria; más 

aún, a determinados entes que no son en modo alguno Administración Pública como el 

Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial). Podemos concluir, pues, que 

tienen atribuida la potestad reglamentaria todas las personas jurídico-públicas a las que la 

Constitución o una ley se la confiera. 

 De acuerdo con lo que acabamos de señalar podemos definir  el reglamento como 

aquella norma escrita, con rango inferior a la ley, dictada por la Administración Pública o por 

los órganos jurídico-públicos que la tengan atribuida legalmente. Esta definición de carácter 

general no puede hacernos perder de vista la inexistencia de una forma reglamentaria única, 

sino que existen una pluralidad de manifestaciones reglamentarias que, en ocasiones, 

esconden un simple acto administrativo (pe.: nombramiento o cese de un alto cargo por Real 

Decreto), por lo que hay que atender al contenido de estas manifestaciones para determinar 

si nos encontramos ante una disposición general reglamentaria o, simplemente, ante un acto 

administrativo revestido del ropaje reglamentario, distinción ésta que no tiene un carácter 

baladí ya que el régimen jurídico aplicable será muy distinto en función de que nos 

encontremos ante un reglamento o un simple acto administrativo (pe.: procedimiento de 

elaboración; mecanismo a utilizar para la eliminación -derogación o revocación-; nulidad ...). 

 La distinción entre actos administrativos y reglamentos se ha intentado en base a 

diversos criterios, si bien el más apropiado sería atender al carácter innovador del 

Ordenamiento que tienen los reglamentos, pues se trata de auténticas normas jurídicas que 
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contienen regulaciones abstractas y generales de situaciones de futuro que deben ser 

publicadas y conservan una vigencia indefinida en tanto no se modifiquen o deroguen por 

otras normas de igual o superior rango, mientras que los actos administrativos se limitan a la 

aplicación de esa regulación preestablecida a los casos particulares. Los actos 

administrativos, por tanto, se agotan por su cumplimiento, a diferencia de los reglamentos 

cuyo cumplimiento refuerza su vigencia. La potestad reglamentaria precisa de una atribución 

expresa, mientras que la de dictar actos administrativos se entiende implícita para cualquier 

órgano de la Administración en la medida en que es la forma normal de comportamiento de 

los órganos administrativos. 

 En cuanto norma jurídica, obliga a todos los sujetos, incluidos sus propios autores, 

quienes solo quedarían desvinculados de su producto mediante su derogación o modificación. 

También a los jueces, que han de resolver los litigios con arreglo al sistema de fuentes 

establecido (art. 7 CC) , sin que se pueda objetar su exclusiva sumisión a la Ley (art. 117 CE)  

para fundamentar la no vinculación de los jueces a los reglamentos, ya que este precepto 

solamente pretende  vedar el control e inaplicación judicial de las normas con rango de ley 

(caso de constatar un juez ordinario la posible inconstitucionalidad de una ley debe elevar la 

correspondiente cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional no pudiendo 

limitarse a inaplicarla, técnica que si puede utilizar con las normas reglamentarias). 

 En la medida en que se trata de un producto emanado de la Administración y ésta se 

encuentra sujeta por el principio de legalidad (art. 9.3 CE), las normas reglamentarias ocupan 

una posición de subordinación a la ley. No obstante, la intervención de la Administración (y del 

Gobierno como cabeza de la misma) en el proceso de producción de normas tiene una 

importancia cuantitativa superior a la del legislativo: coparticipación en la función legislativa a 

través de la remisión por el Gobierno de proyectos de ley a las Cortes (la mayor parte de las 

leyes tienen su origen en un proyecto gubernamental), participación directa en la producción 

legislativa a través de los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos, elaboración de 

reglamentos..., por lo que el papel del legislativo queda mermado frente al de la 

Administración. 

 El fundamento  de la potestad reglamentaria tiene una naturaleza bicéfala: 

 a/ material o empírico (estas razones se explican desde la racionalidad de un Estado 

de Derecho Parlamentario, por lo que si cambiaran los parámetros podrían no ser de 

aplicación): 

 - los parlamentos, por su composición política, suelen carecer de los conocimientos 

técnicos suficientes para regular correctamente asuntos y materias de complejidad técnica 

elevada; 
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 - la gran movilidad y novedad de las materias administrativas colapsarían los 

parlamentos, cuya actividad se caracteriza por la lentitud (discusión, negociación, pactos) de 

los procedimientos que la regulan; 

 - los amplios poderes de que goza la Administración en los Estados actuales reclaman 

una mayor juridificación de la organización y el funcionamiento de los servicios administrativos 

así como de las relaciones jurídico-administrativas en aras a conseguir la seguridad jurídica 

que reclama el principio de Estado de Derecho; 

 - la regulación general y abstracta que ofrecen las normas legales debe ser 

completada para proceder a su aplicación práctica, de ahí que las leyes reclamen 

frecuentemente la colaboración del poder reglamentario en esta tarea. 

 

 b/ formal: desde una perspectiva constitucional, 

 -el art. 97 CE  atribuye al Gobierno, en el seno de la Administración Central del Estado 

y en cuanto cabeza de la misma, el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con la 

Constitución y las leyes. 

 -El art. 137 CE  contiene una atribución implícita al reconocer la autonomía para la 

gestión de sus respectivos intereses a los municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 

El ámbito material de esta potestad reglamentaria vendrá determinada por el inciso "propios 

intereses". 

 -El art. 27.10 CE  reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la 

ley establezca, términos que se concretan en la Ley de Reforma Universitaria y en los 

Estatutos de cada centro. 

 El grado de autonomía de cada uno de los entes referidos dependerá de la concreta 

articulación que realicen las normas infraconstitucionales, de manera que la potestad para 

dictar normas reglamentarias podrá ser más o menos amplia en función del concreto diseño 

que realicen las mismas, pero nunca podrá desaparecer en la medida en que se trata de una 

garantía constitucional. 

 ¿Qué sujetos tienen conferido el ejercicio de la potestad reglamentaria? 

 

 ** ADMINISTRACION CENTRAL 

 El Gobierno de la nación tal y como señala el art. 97 CE . A un nivel infraconstitucional, 

el art. 23 LG  establece una jerarquía normativa de manifestaciones reglamentarias (Reales 

Decretos, Órdenes Ministeriales) que permite determinar los órganos tienen atribuida la 

potestad reglamentaria. 
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 **COMUNIDADES AUTONOMAS 

 Los arts. 153 c) y 161.2 CE  prevén mecanismos de control de las disposiciones de 

carácter reglamentario emanadas de los órganos de la Administración autonómica. 

 Todos los Estatutos de Autonomía atribuyen esta potestad a los órganos colegiados 

ejecutivos de la respectiva Comunidad Autónoma. A modo de ejemplo, el art. 32.1 del 

EACARM reconoce al Consejo de Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria en 

materias no reservadas por el Estatuto a la competencia normativa de la Asamblea Regional. 

En desarrollo de esta previsión estatutaria el art. 22,12 de la Ley 6/2004, de 28 de 

diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consej o de Gobierno de la Región de 

Murcia  establece que corresponde al Consejo de Gobierno "ejercer la potestad 

reglamentaria, salvo en los casos en que ésta se encuentre específicamente atribuida al 

Presidente de la Comunidad o a los Consejeros". El art. 38 de la precitada Ley señala que 

los Consejeros, en cuanto Jefes de sus respectivas Consejerías, podrán ejercer la potestad 

reglamentaria “cuando, por disposición de rango legal les esté expresamente atribuida o en 

las materias de ámbito interno de su departamento”. 

 

 **ENTIDADES LOCALES 

 La garantía institucional de las Entidades Locales (según expresión del TC) que 

recogen los arts. 137 y ss. CE  implica el reconocimiento de la potestad para dictar normas de 

carácter reglamentario, reconocimiento explicitado por el art. 22.d) de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  al atribuir al Pleno de los municipios la 

potestad reglamentaria para "aprobar el Reglamento Orgánico y las Ordenanzas"; así como 

por el art. 33.2.b) , que opera idéntica atribución en favor del Pleno de la Diputación Provincial. 

 

 **OTROS PODERES DEL ESTADO 

  

 -CORTES. Desde un punto de vista normativo el Reglamento de las Cortes Generales 

(Congreso y Senado) nada tiene que ver con las normas reglamentarias emanadas por los 

órganos de la Administración. Son ellas mismas, autoras de las Leyes, las que emanan estas 

normas como medio, constitucionalmente previsto, para evitar injerencias de otros poderes 

del Estado: se trata de una reserva material que la Constitución realiza en favor del legislativo. 

 Por tanto, en base a la paternidad de estos Reglamentos, se situarán en la misma 

posición jerárquica que las leyes. Incluso, el art. 72.1 CE  exige para su aprobación la misma 

mayoría que para las Leyes Orgánicas. A más abundamiento, el art. 27.2 LOTC  incluye entre 
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las normas susceptibles de declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional 

los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.  

 

 -TC y CGPJ. La razón que justifica la atribución a estos órganos de la potestad 

reglamentaria radica en el principio de la separación de poderes, ya que si sus reglamentos 

los dictara el ejecutivo se estaría atentando contra su independencia. 

 El art. 2.2 LOTC  faculta al Tribunal para dictar reglamentos sobre su propio 

funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, 

debiéndose aprobar por el Pleno.  

 El art. 110 LOPJ (modificado por la LO 16/1994, de 8 d e noviembre, de reforma 

de la LOPJ)  confiere al Pleno del CGPJ la potestad de dictar reglamentos en materia de 

personal, organización y funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función pública. 

Incluso, el nº2 del artículo precitado habilita al órgano de gobierno de los jueces para dictar 

Reglamentos de desarrollo de la LOPJ estableciendo regulaciones de carácter secundario y 

auxiliar. 

 La naturaleza reglamentaria de estas normas queda evidenciada por los arts. 58 y 

143.2, que remiten el control judicial de las disposiciones emanadas del CGPJ a la Sala de lo 

Contencioso del Tribunal Supremo. 

 

II. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Cl ases de Reglamentos 

 

 Tomando como base la clasificación establecida a mediados del siglo pasado por 

VON STEIN en función de las relaciones del reglamento con la ley, podemos distinguir: 

 

 **EJECUTIVO: es aquel que detalla, desarrolla o complementa los preceptos legales, 

o bien prepara la ejecución propiamente dicha disponiendo los instrumentos técnicos 

necesarios. Por tanto, su función no es simplemente ejecutiva sino complementaria de la ley 

que solicita su colaboración, sin que quepa suplantarla ni contradecirla (SsTS 12/3/83, 

18/12/84 y 16/6/86): no les corresponde regular aquellas materias esenciales cuya 

reglamentación corresponde a las leyes ni pueden vulnerar el principio de jerarquía, ya que de 

otro modo vulnerarían los arts. 9.3 CE y 62.2 Ley 30/92 . 

 Ahora bien, es preciso recordar que en nuestro sistema constitucional el principio de 

reserva de ley tiene un carácter relativo y no absoluto, de manera que es posible cierta 

intervención del Reglamento en la regulación de las materias reservadas a la ley. Tal y como 

recuerda la STC 83/1984, de 24 de julio, este principio “no excluye, ciertamente, la posibilidad 
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de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones 

hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a al Ley, lo que 

supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador” 

(FJ 4) 

 La existencia de este tipo de reglamentos permite una mayor flexibilidad de las 

regulaciones al posibilitar la permanencia de la ley y la continua adaptación del reglamento a 

las circunstancias concretas. 

 Respecto de la ley que complementan pueden ser: 

 a/generales: complementan la ley en su conjunto (pe.: Reglamento de la LEF); 

 b/parciales: se limitan a determinados aspectos concretos de la Ley de que se trate. 

 

 No obstante, COSCULLUELA  piensa que, en base a la habilitación del art. 97 CE,  el 

Gobierno puede dictar reglamentos ejecutivos aun en ausencia de previsión legal al respecto. 

 

 **INDEPENDIENTES: son aquellos dictados en ausencia de una ley que les ofrezca 

cobertura, por lo que atendiendo a los fundamentos últimos de las potestades legislativa y 

reglamentaria solo existirían en aquellos supuestos de reserva constitucional reglamentaria. 

 Este tipo de reglamentos, que suponen la ruptura del tradicional esquema de la 

división de poderes, fueron adquiriendo una especial importancia (MM) con el cada vez mayor 

intervencionismo del Estado Social, expansión que determino que determinadas materias se 

regularan mediante normas reglamentarias sin un previo mandato legal y sin la existencia de 

una ley reguladora de las mismas ante la incapacidad mostrada por los Parlamentos para 

ocuparse de la tarea.  

 Dentro de este tipo se puede distinguir entre: 

 a/jurídicos o normativos: regulan materias que inciden en el ámbito jurídico de los 

ciudadanos, es decir, en sus derechos y deberes; 

 b/administrativos: se circunscriben a materias de organización y funcionamiento de las 

Administraciones Publicas. 

 A propósito de esta subdivisión, GARCIA DE ENTERRIA señala que los reglamentos 

autónomos deben ser únicamente de tipo administrativo, debiendo reconducirse los 

normativos a la categoría de ejecutivos, ya que solamente se admitirían fuera del ámbito 

administrativo cuando la Constitución así lo previera (pe.: Constitución francesa de 1958). No 

obstante, otro sector doctrinal sostiene que al no realizar el art. 97 CE  distinción alguna 

acerca del tipo de reglamentos que podría dictar el Gobierno este está facultado para dictar 

tanto independientes como ejecutivos en la esfera de derechos y deberes de los ciudadanos. 
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Además, tal y como matiza COSCULLUELA , la reserva de ley carecería de sentido si no se 

partiera del reconocimiento de los reglamentos autónomos: se trata, simplemente, de un limite 

a este tipo de normas.  

 Así lo ha reconocido la STS 12/11/86(R.8063) entre otras: "aun hoy el Consejo de 

Ministros tiene atribuida una potestad reglamentaria genérica, distinta de la mera ejecución de 

las leyes, no siendo ejecutivos aquellos Reglamentos dictados en ejecución de la potestad 

normativa genérica y denominados independientes, autónomos o praeter legem que si bien 

han de respetar el bloque de la legalidad formal no están sujetos a determinados requisitos de 

control previo". 

 Estos reglamentos, no obstante, están sometidos a ciertos limites en relación con su 

posición subordinada a la ley: 

 -han de respetar las reservas de ley que recoja la Constitución; así por ejemplo los 

derechos y libertades fundamentales (art. 53 Constitución Española) o la materia 

sancionadora (art. 25 Constitución Española); 

 -no podrán suplantar a la ley en aquellas materias que esta regule a pesar de no 

existir reserva alguna en virtud del principio de jerarquía normativa y de la ausencia en 

nuestra Constitución de materias reservadas al Reglamento. 

 Respecto del resto de la capacidad de los Ministros para dictar este tipo de 

reglamentos es preciso señalar las diferencias existentes entre la potestad reconocida al 

Consejo de Ministros y a cada uno de sus integrantes (COSCULLUELA ). La previsión del art. 

97 CE configura la potestad reglamentaria como una atribución originaria  de carácter 

gubernativo , una función política reconocida al titular de uno de los poderes del Estado que 

no puede concebirse como una simple potestad administrativa, sometida a los mismos límites 

que cualquier otra facultad reconocida a la Administración Pública. En cambio, la capacidad 

para dictar Ordenes Ministeriales (extensible a cualquier órgano jerárquicamente inferior) es 

una potestad no prevista en la Constitución -que tampoco lo prohíbe-, por lo que requiere 

atribución expresa. En este sentido, el art. 4 LG  señala que corresponde al Ministro “ejercer la 

potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento”, expresión que 

tradicionalmente se ha interpretado referida a los reglamentos organizativos. En cualquier otro 

ámbito será necesario, por tanto, una habilitación expresa de la Ley o de un Reglamento 

dictado por el Gobierno, único órgano con competencia reglamentaria general, lo que nos 

lleva a rechazar la posibilidad de que los Ministros dicten reglamentos independientes de 

carácter jurídico. 
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 ** DE NECESIDAD: se trata de una categoría polivante y discutible como señala 

SANTAMARIA PASTOR . No se pueden asimilar a los reglamentos autónomos o 

independientes en la medida en que están conectados con una regulación legal que posibilita 

su dictado (pe.: art. 21.1.j LBRL , que faculta al Alcalde para adoptar personalmente en caso 

de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y 

adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno; también el art.8.2 y 34 de la LO 4/81, de 1 de 

junio, reguladora de los estados de alarma, excepci ón y sitio) . 

 Este tipo de normas (que en muchos casos son, mas bien, actos administrativos 

generales) se justifican por la necesidad de una respuesta rápida ante determinadas 

circunstancias excepcionales de emergencia, no pudiendo respetarse los cauces habituales 

de producción normativa debido a la necesidad de ofrecer una respuesta urgente a estas 

circunstancias. Son, por tanto, medidas de carácter provisional cuya vigencia finalizara en el 

momento en que desaparezca el supuesto de hecho que las justifica, siendo esta naturaleza 

excepcional la que les priva de efecto derogatorio. 

 

3.- REQUISITOS DE VALIDEZ DE LOS REGLAMENTOS 

 

 A/ COMPETENCIA 

  

 El art. 97 CE  confiere al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria, 

especificando COSCULLUELA   que a él le corresponde privativamente el dictado de los 

reglamentos ejecutivos generales y de los normativos independientes (SSTS 25/1/82 y 

30/3/84).  

 Pero ¿qué ocurre con el resto de los órganos de la Administración estatal? La 

Constitución no contiene norma prohibitiva al respecto, y el art. 4 LG  atribuye a los ministros 

el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento, con lo 

que limita el ámbito de estas normas ministeriales. Las autoridades inferiores también tendrán 

atribuida esta potestad cuando así lo establezcan las leyes, al igual que ocurre con el caso de 

los Ministros (pe.: las Comisiones Delegadas del Gobierno) 

 En el ámbito de las CCAA, los EEAA y las respectivas leyes comunitarias de la 

Administración o del Gobierno reproducen el esquema estatal con la atribución de la potestad 

reglamentaria al Consejo de Gobierno y a los Consejeros. 

 En el ámbito local, la atribución de la potestad reglamentaria se realiza en favor del 

Pleno de la correspondiente Entidad. Así, el art.22.2.d LBRL  atribuye al Pleno la aprobación 

del Reglamento orgánico y las Ordenanzas: el art.33.2.b LBRL hace lo propio con el Pleno de 
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la Diputación Provincial; el art. 41.3 LBRL  respecto de los Consejos Insulares. Al hilo de estas 

normas de atribución cabe referirse a las diferentes denominaciones que en las Entidades 

Locales reciben sus productos normativos: 

 -reglamentos: normas de carácter interno de la Entidad (pe.: Reglamento de 

Organización); 

 -ordenanzas: normas reguladoras de los diversos sectores de la actividad municipal 

(pe.: ORA, Ordenanzas fiscales...). 

 Respecto de los bandos del Alcalde, es preciso acudir al contenido de cada uno de 

ellos para determinar si tienen o no carácter normativo y son, por tanto, reglamentos. Otro 

sector doctrinal, sin embargo consideran que no se trata mas que de un recordatorio de la 

vigencia de las normas, sin que tengan trascendencia en orden a la creación del Derecho, de 

ahí que los requisitos de procedimiento y la exigencia de publicación sólo se prediquen de las 

ordenanzas. 

 

 B/LIMITES 

 

 1.- No pueden vulnerar ni la Constitución ni las leyes, consecuencia lógica del principio 

de jerarquía que recogen los arts. 9.1, 9.3 y 103.1 CE y el art. 51 Ley 30/1992 . 

 

 2.- No pueden regular aquellas materias que la Constitución y los EEAA reconocen a 

la competencia del poder legislativo (art. 51 Ley 30/92 ). Así ocurre en los supuestos de 

reserva de ley Orgánica (pe.: art. 81 CE) o de ley ordinaria (art. 53.1 CE, art. 30 CE …). Ahora 

bien, la reserva de una materia para su regulación mediante una norma con rango formal de 

ley no implica que le esté vedado por completo al reglamento su colaboración, siendo en 

ocasiones incluso imprescindible. Ahora bien, esta cooperación no puede conllevar la 

desnaturalización de la reserva a través de la regulación del núcleo de la materia reservada 

por el reglamento. Será, por tanto, la extensión que se otorgue a la reserva de ley la que 

determinará el ámbito prohibido a los reglamentos independientes. 

 

 En aquellas materias en las que no exista reserva legal será posible dictar 

reglamentos, si bien los mismos permanecerán subordinados a la voluntad de legislador, 

quien puede decidir libremente en cualquier momento la regulación mediante ley formal en 

dichas materias en la medida en que no existe una reserva a favor de los reglamentos. 
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 3.- Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango 

superior (art. 51.2 Ley 30/1992) , traducción del principio de la jerarquía normativa en las 

relaciones entre reglamentos en que se concreta en la prelación recogida en el art. 23.3 LG . 

 

 4.- En el ejercicio de la potestad reglamentaria se deben respetar los límites impuestos 

por los principios generales del Derecho en la medida en que el art. 103 CE  obliga a la 

Administración a actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, expresión esta última 

que pretende la negación del carácter únicamente positivista del Derecho. Esta vinculación se 

produce, pues, respecto de los principios positivados como de aquellos que, sin estar 

recogidos expresamente en norma alguna, informan el ordenamiento. Hay que destacar a 

este respecto la influencia del Texto Constitucional, que ha venido a incorporar al Derecho 

positivo principios capitales de la actuación administrativa: sometimiento pleno al Derecho, 

interdicción de la arbitrariedad, objetividad en la actuación administrativa, servicio a los 

intereses generales, sometimiento de la potestad reglamentaria a los fines que la justifican... 

 

 5.- Prohibición de dictar disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales con eficacia retroactiva (art. 9.3 CE) : sólo se podrán dictar reglamentos 

retroactivamente cuando contengan disposiciones favorables y no perjudiquen intereses de 

terceros. También cabría atribuirles eficacia retroactiva cuando estuviesen dictados en 

ejecución de una ley dotada de efectos retroactivos, aun cuando ésta contuviera disposiciones 

restrictivas de derechos si se opta por la interpretación del profesor GARCIA DE ENTERRIA 

respecto del precepto constitucional precitado (La ley lo puede todo ....). 

 

 6.- La inderogabilidad singular de los Reglamentos (art. 52 Ley 30/1992 y art. 23.4 

LG) supone que las disposiciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar las 

de carácter general aunque estén dictadas por una autoridad de rango superior. Es una 

consecuencia lógica de carácter normativo de los reglamentos, que obligan incluso a su 

propio autor (sometimiento pleno al Derecho, y los reglamentos forman parte del 

Ordenamiento jurídico) en tanto no se proceda a su modificación o derogación. Por tanto, un 

acto del Consejo de Ministros no podrá contravenir lo dispuesto en una Orden dictada por un 

Ministro cualquiera. 

 

 Más que un límite al ejercicio de la potestad reglamentaria se trata de un regla de 

aplicación de los reglamentos. 
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 C/ PROCEDIMIENTO 

 

 Es preciso destacar debidamente la inexistencia de una regulación básica dictada al 

amparo del art. 149.1.18ª CE  en una materia tan relevante, por lo que resulta preciso acudir a 

la normativa específica dictada en cada ámbito. La regulación ofrecida por las leyes al 

respecto no es tan precisa como la recogida por la Constitución y los Reglamentos de las 

Cámaras respecto del procedimiento legislativo, a pesar de la importancia del mismo en 

cuanto invita a una reflexión serena la legalidad, acierto y oportunidad del contenido, 

posibilitando también la participación de los afectados por la regulación (tanto ciudadanos 

como funcionarios encargados de su aplicación). 

 

 En el ámbito estatal, el art. 24 LG recoge el procedimiento para la elaboración de los 

Reglamentos, que se estructura en: 

- iniciativa: proyecto acompañado de un informe sobre la oportunidad y viabilidad 

económica; 

- audiencia a los ciudadanos cuando afecte a sus derechos e intereses legítimos; 

- informe de la Secretaría General Técnica respectiva, del Consejo de Estado cuando se 

requiera según su Ley Orgánica (pe.: art. 22.3  para los reglamentos ejecutivos) y del 

Ministerio de Administraciones Públicas cuando afecte a la distribución de 

competencias entre el Estado y las CCAA. 

 

 La valoración que hace la jurisprudencia del incumplimiento de estas reglas es 

desigual, siendo habitual considerar que sólo la omisión de los trámites que garantizan los 

derechos e intereses de los ciudadanos y los informes preceptivos son vicios constitutivos de 

la nulidad del reglamento. 

 Este esquema procedimental se repite, con leves variantes, en el ámbito de las CCAA, 

con las peculiaridades de que el Estatuto de Autonomía de la CA de la Rioja dispone el 

cómputo de los veinte días a partir de la última publicación de la norma bien en el BOE o en el 

BOCA, y la entrada en vigor de las normas de la CA de Madrid el mismo día de la publicación. 

 Las peculiaridades se acentúan en la regulación que el art. 49  LBRL  ofrece para la 

aprobación de las Ordenanzas locales: 

 -aprobación inicial por el Pleno; 

 -información pública y audiencia de los interesados por el plazo mínimo de treinta días 

a partir de su publicación oficial para la presentación de reclamaciones y sugerencias; 
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 -resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno; 

 -publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (de la CCAA en el caso de que sea 

uniprovincial), tal y como dispone el art. 70 LBRL . 

 

4.- REGLAMENTOS ILEGALES: TÉCNICAS DE CONTROL  

 

 Cualquier reglamento que contravenga los límites establecidos por el Ordenamiento 

jurídico es un reglamento ilegal, ilegalidad que desemboca en la nulidad de pleno derecho de 

la disposición infractora: se trata de una cuestión de orden público que no se puede dejar al 

arbitrio de los particulares en la medida en que se posibilitaría una vía para la derogación de 

las leyes formales. Esta calificación de vicio de orden público determina que cualquier 

persona esté legitimada para solicitar la retirada del reglamento ilegal, así como que los 

órganos jurisdiccionales deban estimarla de oficio sin necesidad de que alguna de las partes 

lo alegue, absteniéndose de aplicar aquel reglamento que estime ilegal tal y como indica el 

art. 6 LOPJ . 

 A este efecto se refieren diversos preceptos, si bien utilizando una denominación 

diversa. Así, el art. 62.2 de la Ley 30/92  acude a la clásica expresión de la “nulidad de pleno 

derecho”, mientras que el art. 1.2 CC  señala que "carecerán de validez las disposiciones que 

contradigan otra de rango superior", y el citado art. 6 LOPJ  ordena a los jueces abstenerse 

de aplicar los reglamentos contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía 

normativa. 

 Existen varias vías para controlar los posibles abusos que cometa el titular de la 

potestad reglamentaria en el ejercicio de la misma: 

 

 a/ inaplicación : técnica que obliga a un previo enjuiciamiento previo a la aplicación 

acerca de si el reglamento ha respetado los límites a los que debía haberse sometido. La 

utilización de la misma se impone a los jueces y tribunales por el art. 6 LOPJ  en base al 

sometimiento único de los mismos al imperio de la ley (art. 117 CE) , sumisión que se vería 

quebrada en el caso de que se procediera a la aplicación de un reglamento que vulnere una 

disposición legal. No obstante, en el supuesto de que se dicte una sentencia estimatoria en 

base a la ilegalidad del Reglamento, el Juez o Tribunal deberá plantear una cuestión de 

ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo (art. 27 LJCA ). 

 La obligación de rehusar la aplicación de un reglamento ilegal también alcanza a los 

propios funcionarios, en la medida que su vinculación al reglamento deriva de la condición de 
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éste de norma integrante del ordenamiento jurídico que debe respetar ciertos límites, y no del 

principio de la obediencia jerárquica al autor de la misma. No obstante, si el criterio de la 

validez del reglamento le fuere impuesto al funcionario en virtud de una orden jerárquica sí 

debería proceder a la aplicación, limitándose a comprobar las condiciones externas de 

validez. 

 

 b/ vía judicial penal : el art. 506 CP  castiga al funcionario público o autoridad “que, 

careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su 

ejecución”. 

 

 c/ vía administrativa indirecta  (art. 107.3 Ley 30/1992) : a través de esta vía se 

impugna el acto administrativo de aplicación del reglamento en base a la ilegalidad de este 

último, ya que en la medida en que el acto concreta en la realidad un reglamento ilegal 

también adolecerá de este vicio. El segundo inciso del precepto citado posibilita la 

impugnación ante el órgano autor del reglamento de aquellos recursos contra actos 

administrativos que se fundamenten únicamente en la ilegalidad de alguna disposición 

administrativa de carácter general: es el denominado recurso per saltum. 

 

 d/ vía judicial contencioso-administrativa : vía que se posibilita en base al control 

judicial del ejercicio por la Administración de la potestad reglamentaria (art. 106 CE, art. 8 

LOPJ y art. 1 LJCA ).  

 Dentro de esta vía podemos distinguir un recurso contencioso-administrativo directo 

(en el que se solicita la declaración de nulidad del Reglamento) y un recurso indirecto (se 

impugna el acto de aplicación del Reglamento), si bien el art. 26 LJCA  posibilita ambas vías y 

permite utilizar la segunda aun en el supuesto de no haber sido estimada la ilegalidad en el 

recurso directo. 

 El órgano jurisdiccional competente será distinto en función del tipo de recurso que se 

utilice, estableciéndose en los arts. 6 y ss. LJCA  el reparto competencial al respecto. 

 Respecto de los plazos de la interposición del recurso, en el caso de que sea directo 

habrá de hacerse dentro de los dos meses de la publicación oficial de la disposición, mientras 

que la utilización de la vía indirecta permanece incluso después de transcurrido este plazo, 

comenzando el cómputo en este caso tras la notificación del acto aplicativo.  

 Los efectos son, en principio, distintos según se utilice una u otra vía, ya que en el 

caso de que se haya utilizado el recurso directo, la anulación tiene efectos erga omnes, con lo 

que implica la eliminación del ordenamiento del reglamento ilegal; mientras que en el 
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supuesto de utilización del indirecto, el anulado será el acto de aplicación. La LJCA de 1998 

ha pretendido reducir esta disparidad al configurar el planteamiento de la cuestión de 

ilegalidad como una obligación del órgano jurisdiccional, de manera que se adopte un criterio 

definitivo sobre la legalidad de la norma reglamentaria y se evite, en consecuencia, la 

producción de actos ilegales “en cascada” como consecuencia de la aplicación de un 

reglamento ilegal. 

 

 e/ control ejercido por el Tribunal Constitucional , quien se ocupa en principio del 

control de constitucionalidad de las leyes, si bien el art. 161.2 CE prevé el supuesto de 

impugnación por el Gobierno Central de las disposiciones y resoluciones emanadas de los 

órganos autonómicos. Este control convive con el que realizan los órganos jurisdiccionales, lo 

que explica que el parámetro utilizado por el Alto Tribunal para enjuiciar los reglamentos sea 

el de su conformidad o no con el bloque de la constitucionalidad (Constitución, EEAA y LO del 

art. 150) y no con la ley, ya que el control de legalidad se reserva a la jurisdicción ordinaria.  

 En la medida en que la LOTC posibilita la sustanciación ante el Tribunal Constitucional 

de los conflictos de competencias positivos o negativos ente el Estado y las CCAA o de éstas 

entre sí, se está previendo implícitamente la facultad de los órganos de dichos Entes de 

plantear un conflicto en base a que una norma reglamentaria emanada por otra 

Administración haya invadido sus competencias. 


