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EL CONTROL JUDICIAL DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Señala el art. 47 Ley del Procedimiento Administrativo Común que “serán nulas de pleno 

derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras 

disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, 

y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales”. 

Pues bien, el ordenamiento jurídico prevé diferentes mecanismos para controlar la legalidad 

de los reglamentos, entre ellos, los más relevantes son:  

i) La inaplicabilidad judicial de los reglamentos ilegales. 

ii) Su impugnación mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo.  

 

En primer lugar, en cuanto a la inaplicabilidad judicial, el Título VI de la Constitución “Del poder 

judicial” establece en su art. 117 CE que “la justicia emana del pueblo y se administra en 

nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, 

inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. 

Por lo tanto, en sentido estricto podríamos decir que los jueces y tribunales están sujetos a la 

ley y a la Constitución (9.1 y 117 CE) pero no a las disposiciones reglamentarias. 

Coherentemente con ello, establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 6 que: Los 

Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la 

Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”.  



2 
 

Obsérvese que este precepto da un paso más pues no solo no somete el poder judicial al 

reglamento (como sí sucede con la ley), sino que incluso atribuye a jueces y tribunales el deber 

de no aplicar las disposiciones reglamentarias contrarias al ordenamiento. Cabe destacar que 

el reglamento no desaparece ni pierde vigencia por su inaplicación, pues sigue en vigor y 

formando parte del ordenamiento jurídico, por lo que podría ser aplicado por otro juez que sí 

lo considerase conforme a derecho, o incluso nuevamente inaplicado si otro juez apreciase de 

nuevo su ilegalidad. 

 

En segundo lugar, en cuanto al recurso contencioso administrativo para impugnar reglamentos 

ilegales, debemos traer a colación el art. 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, en adelante “LJCA”: 1. Además de la impugnación 

directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se 

produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes 

a Derecho. 

2. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso 

que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación 

con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior. 

Pues bien, como se desprende del anterior precepto, la impugnación judicial cuenta con dos 

modalidades distintas: por una parte, el denominado recurso directo y, por otra, el recurso 

indirecto. 

 

A) El recurso directo. 

En el recurso directo el propio reglamento es el objeto de la impugnación. Dicho recurso 

deberá interponerse en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación 

del reglamento (art. 46 LJCA).  

El tribunal podrá declarar ilegal el reglamento, ya sea por motivos de fondo o de forma. En 

tal caso, anulará el reglamento o el precepto en cuestión quedando excluidos del 

ordenamiento jurídico con efectos erga omnes.  

Debemos tener en cuenta que la sentencia que anule una disposición general no afectará 

por si misma a otras sentencias o actos administrativos firmes, salvo en cuanto a la 

exclusión o reducción de sanciones conforme al art. 73 LJCA. 

 

B) El recurso indirecto. 

En este caso se impugnan actos concretos de aplicación del reglamento con fundamento 

en la ilegalidad del reglamento o de alguno de sus artículos. Dicho de otro modo: en los 

recursos indirectos lo que se impugna es un acto administrativo dictado al amparo de un 

reglamento que se considera ilegal o de alguno de sus preceptos.  
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En este caso, señala el art. 27 LJCA: 1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-

administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el 

contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad 

ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo 

dispuesto en los dos apartados siguientes. 

2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado 

en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo 

contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general. 

3. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier 

disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto 

fundado en la ilegalidad de aquella norma. 

Por lo tanto, si el órgano judicial que anula el acto administrativo es también competente 

para anular el reglamento, procederá también a dicha anulación del reglamento. Pero en 

caso de que no ostente competencia para anular el reglamento, deberá plantear, salvo de 

que se trate del Tribunal Supremo, una cuestión de ilegalidad ante el órgano judicial que si 

goce de esta potestad.  

En cualquier caso, independientemente de que el órgano ante el que se ha planteado la 

cuestión de ilegalidad la estime o no, y en consecuencia opte por anular o no el reglamento, 

ello no privará a la sentencia que anuló el acto de sus efectos de cosa juzgada, pues dicha 

sentencia ya es firme.  

 

En ambos tipos de recursos contenciosos cabe tener en cuenta que conforme al art. 73 LJCA: 

Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí 

mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado 

antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del 

precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas 

completamente. 

 

Control no judicial: La revisión de oficio. 

Aunque en estos apuntes hemos tratado del control judicial, conviene mencionar la existencia 

de un control que no es judicial puesto que en este caso es la propia Administración la que 

revisa su reglamento. 

El control de reglamentos ilegales mediante el mecanismo de la revisión de oficio consiste en 

que la Administración declare la nulidad de una disposición general por incurrir ésta en alguna 

de las causas de nulidad del art. 47.2 LPAC. 

A este mecanismo se refiere el art. 106 LPAC: “2. Asimismo, en cualquier momento, las 

Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
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órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la 

nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2” 

>>Art. 47 LPAC: 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 

Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias 

reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales. 

Obsérvese que el legislador ha regulado esta posibilidad con cierta desconfianza hacia la 

Administración justamente porque un empleo abusivo o injustificado de este mecanismo 

podría comprometer principios como el de seguridad jurídica o interdicción de la arbitrariedad 

(art. 9.3 CE), entre otros. Es por ello, que la ley exige previo dictamen del Consejo de Estado u 

órgano equivalente, y –además– que aquél sea favorable.  
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