
1. Breve apunte histórico sobre la evolución de la provincia

La provincia como división territorial del Estado en su sentido moderno, con la Dipu-
tación provincial como órgano de gobierno de las provincias, nace con la Consti-
tución de Cádiz de 1812, aunque su asentamiento no se produce hasta el Trienio
Liberal (1820-1823) y principalmente hasta 1833, fecha en la que en el marco del
liberalismo moderado, Javier de Burgos, primer titular del Ministerio de Fomento y
gran conocedor del sistema administrativo francés que adopta como modelo,
impulsa la aprobación del Real decreto de 30 de noviembre de 1833, con el que se
consagra la división de España en provincias. Sobre la base de las antiguas regio-
nes, concibe un mapa territorial dividido en cuarenta y nueve provincias que, a
excepción de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, mantendrán el nombre de sus
capitales respectivas. 

Pero aunque la provincia nace con una clara influencia del centralismo francés
cumple ya desde este momento una doble función. Una función política como
delegación del gobierno y otra de fomento cuyo espacio coincide con lo que más
tarde se ha denominado como “intereses peculiares de la provincia”. Estas dos
funciones son las que convierten al régimen local provincial en un sistema
bifronte porque, por un lado, la provincia es división territorial del Estado y cir-
cunscripción electoral y, por otro, es también Administración local.

Desde entonces hasta hoy, las provincias han venido desempeñando diferen-
tes roles siempre en función de los intereses políticos de cada momento, pero
a su vez se han ido consolidando y han pasado a formar parte de nuestra socie-
dad sin que por ello hayan dejado de ser continuamente cuestionadas desde
diferentes sectores doctrinales y políticos. El arraigo de la provincia después de
más de siglo y medio de vigencia es innegable en muchos territorios españoles
y tiene una clara manifestación en la frecuencia con la que las personas se sue-
len identificar más por la provincia que por la región o nacionalidad de proce-
dencia. 

El desarrollo histórico de la provincia pone de manifiesto que la emergencia de
la división provincial no ha sido el resultado de un proceso dirigido por el cen-
tro político sobre la periferia, es decir, de arriba abajo sino que también se impuso
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desde la base.5 La provincialización del territorio permitió dotar de base legal a
unas entidades que a menudo ya eran percibidas como territorios individualiza-
dos. La provincia es el resultado de la unión de unas colectividades locales de
segundo nivel que se van a situar por encima del municipio y por debajo del Estado
y cuyas relaciones con uno y otro van a ser variables a lo largo de la historia. No
parece que puede afirmarse entonces que la división provincial de 1833 fuera una
ordenación artificial impuesta. En la mayoría de los casos se respetaron los lími-
tes de los antiguos reinos y gran parte de las provincias actuales ya tenían a prin-
cipios del siglo XIX una existencia reconocida en el territorio. El problema fue que
se intentó reprimir a las regiones que también existían. La represión de los mo-
vimientos regionalistas durante el siglo XIX y principios del siglo XX favoreció la con-
traposición entre el carácter descentralizador que se otorgaba a la región frente a
la provincia identificada con el centralismo estatal. Esta forma de actuar ha ido ali-
mentando el sentimiento de rechazo hacia la provincia por algunas regiones, y que
regiones y provincias se contemplen a menudo como realidades excluyentes cuan-
do están llamadas a complementarse.

Hasta el último tercio del siglo XX la organización territorial del Estado va a res-
ponder a los calificativos de unitario, fuertemente centralizado y uniforme. En este
régimen centralizado la provincia constituía la pieza clave de la organización terri-
torial del Estado. Unido al carácter de entidad local (consolidado en el Estatuto pro-
vincial de 1925) con personalidad propia, la provincia mantuvo el de ser la demar-
cación general para la prestación de los servicios del Estado, al frente de las cuales
estaba el gobernador civil, que actuaba como delegado del Gobierno, y el jefe pro-
vincial del Movimiento, que era el comisario político encargado de nombrar a los
alcaldes de los municipios de la provincia. Sin embargo, esta posición de ente
intermedio no implicaba en ningún caso un fortalecimiento de su posición o de la
del municipio como entes locales frente al Estado. Por eso no es extraño que toda-
vía hoy la existencia de la provincia se siga identificando con el Estado en lugar de
recolocarla en la posición que la Constitución de 1978 y la LRBRL le han querido
otorgar. Es importante señalar en este sentido que la provincia es histórica y cons-
titucionalmente parte integrante del Estado, pero es también la base a partir de la
cual se crean las comunidades autónomas y a partir de 1978 es una entidad local
dotada de autonomía. 

En el siglo XXI, las características del modelo de organización territorial han varia-
do notablemente. Frente al Estado unitario se ha consolidado un modelo de Estado
compuesto, frente al Estado centralizado surge el Estado descentralizado y auto-
nómico y frente al modelo uniforme surge un modelo más plural y asimétrico. El
sistema actual ha dejado atrás la designación de alcaldes y presidentes de la
Diputación por el Gobierno y el excesivo control gubernativo sobre sus actos
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5. MORELL, L., “Raíces históricas de la concepción constitucional de la provincia”, ponencia española al IX
Congreso italo-español de profesores de Derecho Administrativo, recogida en el volumen La provincia, Granada,
Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Granada, 1985, p. 12 y ss., y del mismo
autor El régimen local español, Madrid, Civitas, 1988, p. 650 y ss.
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dejando que sean los ciudadanos los encargados de elegir democráticamente a sus
representantes locales cada cuatro años. Los servicios que prestan son regulados
por el Estado y/o las comunidades autónomas y la descentralización se plantea no
sólo entre el Estado y las entidades locales, sino también entre las comunidades
autónomas, municipios y provincias. A la vista de las nuevas circunstancias, parece
lógico pensar que el papel de la provincia en la actualidad, aunque conserve algu-
nos de los rasgos que la historia le ha imprimido, tenga que ser replanteado. A este
propósito se han dirigido los siguientes capítulos de este estudio.

2. Los principios constitucionales del régimen local. Breve referencia a los artícu-
los 137, 140, 141 y 142 de la CE

Los preceptos relativos a la Administración local en la Constitución española se
reducen casi exclusivamente a los artículos 137, 140, 141 y 142, repartidos entre los
capítulos I y II del título VIII de la norma fundamental. Junto a estos artículos se
contienen otros que sólo indirectamente se relacionan con la Administración local
(artículos 148.1.2, 149.1.18 y 152.3), o redactados de tal forma que parecen exclusi-
vamente dirigidos a las comunidades autónomas, tal como ocurre con los princi-
pios de solidaridad y de igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en
el territorio del Estado (artículos 138 y 139 respectivamente).

La primera impresión que produce la Constitución de 1978 es que cuantitati-
vamente los artículos dedicados a la Administración local son escasos. Sin embar-
go, esto más que una novedad es una tendencia que ha acompañado a la regula-
ción de la Administración local en la historia constitucional española y de la que
también se encuentran ejemplos en el Derecho comparado. Con la única salve-
dad de la Constitución de 1812, que se mostró muy generosa con el “gobierno
interior de las provincias y los pueblos” al dedicarle un título completo y 29 artícu-
los,6 la tónica posterior ha sido la de dedicarle a la Administración local unos
pocos artículos. Sin embargo, al margen de los datos estrictamente numéricos, lo
verdaderamente significativo de esta cuestión es el papel y las funciones que la
Constitución reconoce a las entidades locales en el conjunto del Estado. 

Cualitativamente se observa un gran desequilibrio entre los preceptos constitu-
cionales dedicados a las comunidades autónomas y los dedicados a la regulación
de las entidades locales, cuestión esta en principio lógica si se tiene en cuenta que
las comunidades autónomas se convierten en el eje sobre el cual se quiere hacer
pivotar la descentralización del Estado. El problema estriba en la ausencia en el
texto fundamental de una articulación entre la Administración local y las comuni-
dades autónomas. 
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6. La Constitución de 1812 dedica todo el título VI a la Administración local en los artículos 309 a 337, pero con
posterioridad la tendencia será a la baja. La Constitución de 1837 dedicó a esta materia los artículos 69 a 71; la de
1845, los artículos 72 a 74; la de 1869, el artículo 99; la Constitución non nata de 1856 le dedica los artículos 74 a 77;
la de 1876, los artículos 82 a 84; la de 1931, los artículos 8 a 10, y la Ley orgánica del Estado de 1967 los artículos 45
a 48. En el Derecho comparado la situación es muy parecida; así, por ejemplo, la Constitución italiana de 1947 le
dedica los artículos 128 a 133; la francesa de 1958, el 72, y la alemana de 1949, el artículo 28.
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Cuando la Constitución organiza territorialmente el Estado en municipios, provin-
cias y en las comunidades autónomas que se constituyan, lo que no cabe duda es
que no va a existir ninguna parte del territorio español que no pertenezca a un muni-
cipio o a una provincia (con la salvedad de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla). Es decir, que para las entidades locales rige el principio imperativo, mientras
que para las comunidades autónomas rige el principio dispositivo, puesto que a
estas últimas la autonomía se les otorga como un derecho que puede ejercitarse o
no. La Constitución de 1978 ofrecía un modelo abierto que dejaba libertad para que
las provincias que cumplieran los requisitos exigidos en el texto constitucional (ar-
tículo 143) optaran por el autogobierno regional. Según este modelo, unas partes
del territorio podían haberse constituido en comunidades autónomas y otras no
pertenecer a ninguna. Finalmente todo el territorio español optó por su constitu-
ción en comunidad autónoma formándose un total de diecisiete comunidades
autónomas y dos ciudades autónomas que conforman el territorio del Estado.7

Sin embargo, en la Constitución comunidades autónomas y entidades locales se
ignoran recíprocamente, son instancias yuxtapuestas entre sí pero sin nexos de
unión claros debido al carácter continuista que se les quiso dar a las segundas duran-
te el proceso constituyente.8 Si a esta realidad se le une otra más evidente como la
genérica regulación de la Administración local frente a la amplitud y el detalle con
el que se regulan las comunidades autónomas, la solución constitucional no mere-
ce un juicio favorable. El texto fundamental minusvalora a las entidades locales, que
son al fin y al cabo las estructuras básicas de la organización territorial del Estado.9

Aun así, esta situación es más satisfactoria que la prevista en el anteproyecto de
Constitución, en el cual las entidades locales se encontraban incluidas en el título
IV dedicado al gobierno y Administración.10 Finalmente será el título VIII, dedicado
a la organización territorial del Estado, el que contenga las escasas referencias rela-
tivas a la Administración local en uno de los tres capítulos en los que se encuentra
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7. Como señala J. A. GONZÁLEZ CASANOVA, desde la perspectiva constitucional, los perfiles que describen el nuevo
Estado lo son en función de un modelo futurible, “al no hacer la Constitución afirmación alguna que implique un
modelo preciso de Estado en función de su organización territorial, no podemos sostener explícitamente que el
Estado español sea más unitario de lo que todo Estado debe ser por serlo, ni que sea federal, regional o inte-
gral”. Vid. “Los estatutos de autonomía y el principio de autogobierno”, DA, núm. 182, 1979, p. 129.

8. No ocurre igual en el artículo 129 de la Constitución italiana, en el que se establece el carácter de “entes de
descentralización estatal y regional” de los municipios y las provincias o en el artículo 28 de la Ley Fundamental
de Bonn, que establece una estrecha vinculación de la regulación de los entes locales al régimen de los Länder.

9. Ahondando más en esta crítica, P. GARCÍA-ESCUDERO y B. PENDÁS sostienen que la incomunicación entre
comunidades autónomas y entidades locales es consciente y querida por el constituyente, como se comprueba
al advertir que el Pleno del Senado rechazó el dictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta que
incluía una referencia a municipio como “estructura básica” de la organización territorial de las comunidades
autónomas. Vid. El nuevo régimen local español. Estudio sistemático de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local, Praxis, Barcelona, 1985, p. 93.

10. A este respecto, S. MARTÍN-RETORTILLO sostenía que se levantaba una “barrera absoluta”, entre los diversos
entes territoriales dotados de autonomía, con el extraño encuadramiento de la Administración local junto a la
Administración del Estado. Vid. “Las corporaciones locales en el anteproyecto de Constitución”, REVL, núm. 197,
1978, p. 21 y ss. Sobre esta cuestión, Vid. CARBALLEIRA RIVERA, Ma. T., La provincia en el sistema autonómico espa-
ñol, Madrid, Marcial Pons, 1993, p. 25-35.
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dividido: el capítulo I de principios generales, el capítulo II a la Administración local,
y el capítulo III a las comunidades autónomas. Globalmente este título constituye
una de las partes más complejas y debatidas del texto constitucional, pero no por
ello más clarificadora, puesto que la articulación entre las diferentes entidades terri-
toriales, particularmente entre las entidades locales y las comunidades autónomas,
es una cuestión no resuelta en la Constitución.11

La Constitución tan sólo perfila a través de pistas jurídicas las cuestiones relati-
vas a la posición constitucional de las entidades locales, y su articulación con las
organizaciones administrativas superiores, razón por la cual el texto constitucional
resulta insuficiente para establecer las reglas generales de relación de las entida-
des locales con el Estado y las comunidades autónomas, función que vienen a cum-
plir la Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL), la LRBRL, los estatutos de auto-
nomía y las diferentes leyes de relación entre las comunidades autónomas y las
entidades locales de su territorio. Sin embargo, el primer paso obligado para apro-
ximarse al estudio desde una perspectiva constitucional de las entidades locales es
examinar los diferentes artículos de la norma fundamental que afectan al régimen
local, sin perjuicio de que se realice un estudio más detallado de los temas que se
plantean en los capítulos correspondientes.

2.1. El artículo 137 de la Constitución: el principio de autonomía de los entes
públicos territoriales

“El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comuni-
dades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses.”

Lo más importante de este artículo es que introduce la noción de ente territorial
autónomo abriendo la reflexión sobre el significado y alcance del concepto de auto-
nomía que se emplea en la Constitución con significados diversos. La autonomía
que se predica de las nacionalidades y regiones que integran la nación española en
el artículo 2 de la CE no coincide con la que el artículo 137 de la CE otorga a muni-
cipios y provincias para la gestión de sus respectivos intereses. Esta diferencia de
concepto ha sido la base sobre la cual se ha desarrollado toda un doctrina que dife-
rencia entre la autonomía política atribuida a las comunidades autónomas y la
autonomía de carácter administrativo atribuida a las entidades locales, que se ten-
drá ocasión de analizar con más profundidad en otra parte de este estudio. 

Este artículo también pone de manifiesto cómo el esquema territorial local se
consolida en torno al municipio y la provincia, entidades dotadas de autonomía
entendida como potestad de autoorganización y autogobierno. Para la Cons-
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11. Como señala García de Enterría, el pudor de nuestra Constitución en determinados aspectos obedece a un
juicio político dirigido por la conveniencia de aplazar decisiones gravemente conflictivas en el momento consti-
tuyente por las circunstancias singulares y delicadas de nuestra transición política”. Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y
otros, El desarrollo de la Constitución española de 1978, Zaragoza, 1982, p. 490.
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titución el régimen local se integra por municipios, provincias e islas, a las que
reconoce personalidad jurídica propia y les otorga la condición de administracio-
nes públicas para que puedan gestionar sus respectivos intereses y gozar de auto-
nomía como partes integrantes de la organización general del Estado.12 Por tanto, a
partir de este artículo para las entidades locales se deriva su condición de admi-
nistraciones públicas, de entidades representativas y el ser partes integrantes de la
organización territorial del Estado.

2.2. El artículo 140 de la CE: el principio de autonomía municipal

“La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Éstos gozarán de per-
sonalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respecti-
vos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales
serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegi-
dos por los concejales o por los vecinos. La ley regulara las condiciones en las que
proceda el régimen del concejo abierto.”

Parece que el modelo territorial local gira en torno al municipio, cuya organización
responde a criterios plenamente democráticos y con un grado de autonomía que
destaca frente a la reconocida a la provincia y otros entes.13 El municipio se carac-
teriza también por la homogeneidad en todo el territorio nacional frente a la diver-
sidad de esquemas organizativos de las provincias o las islas.14

Este artículo sigue ahondando en el concepto de autonomía que incorpora la
Constitución en el artículo 137 y da un paso más al garantizar la personalidad jurí-
dica plena del municipio, garantía que en la práctica se traduce en la sustitución
del tradicional principio de jerarquía por el principio de competencia.

Ahora bien, tal como se indicaba la Constitución no determina cuál es el ámbito
específico de desarrollo de la autonomía municipal y provincial, de ahí que la Ley
7/1985, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), resulte imprescindible
para la configuración del “interés propio” del municipio que justifique su corres-
pondiente atribución de competencias. Nada dice la Constitución en este artículo
de la población o el territorio como elementos propios del municipio. La referen-
cia al territorio municipal se encuentra en el artículo 148.1.2 de la CE, según el cual
las comunidades autónomas podrán asumir competencias, entre otras materias,
en las de alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio
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12. “[…] elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional”, según la conocida STC 32/1981
sobre las diputaciones catalanas.

13. Se observa en la Constitución la contundencia y precisión al definir la configuración municipal frente a la
indeterminación del artículo 141 sobre la provincia, de la que solamente se dice que es el resultado de una agru-
pación de municipios. Vid. FONT I LLOVET, T., “Aproximación a la estructura de la administración local en España”,
en Informe sobre el gobierno local, Fundació Pi i Sunyer-MAP, 1992, p. 26. 

14. Con la salvedad de los municipios que se organizan en régimen de concejo abierto.
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y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las
corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación vigente sobre
régimen local. La alteración de términos municipales se constituye desde el prin-
cipio como una competencia autonómica siempre y cuando así se indique en los
respectivos estatutos de autonomía. 

Más detalles se ofrecen sobre la organización del municipio en este artículo. El
autogobierno municipal se atribuye a los ayuntamientos salvo en aquellos munici-
pios que se rijan por un sistema de concejo abierto.15 Frente al artículo 141, relati-
vo a la provincia, el artículo 140 regula con mucho mayor detalle la aplicación del
principio democrático al ámbito local apostando de forma clara y precisa por el
sufragio universal como fórmula para la elección de los representantes municipa-
les. Aunque la regulación del sistema electoral local se remite a una ley posterior,
durante el proceso constituyente no faltaron propuestas encaminadas a constitu-
cionalizar en el ámbito local un sistema proporcional de elección de los conceja-
les como el regulado para la elección de los diputados en el artículo 68.3 de la CE.
La elección del alcalde también se deja a la concreción legislativa, puesto que,
según la Constitución, podrá ser elegido por los concejales o directamente por los
vecinos, retomando en este punto el precedente de la Constitución republicana de
1931.16 El artículo 140 supone la consagración en materia de régimen local del
Estado democrático definido en el artículo 1 de la CE, así como del derecho fun-
damental de participación de los ciudadanos recogido en el artículo 23 de la CE.

2.3. El artículo 141 de la CE: el principio de autonomía provincial

“1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada
por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las
actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser
aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomen-
dados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. 

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en

forma de cabildos o consejos.”
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15. El concejo abierto es, en palabras de SANTAMARÍA PASTOR, “una peculiaridad secular de algunos pequeños
municipios del tercio norte de la Península, consistente en la inexistencia de una organización municipal en cuan-
to tal o, más precisamente, en la inexistencia de órganos colegiados representativos de los electores; son todos
ellos los que reunidos en asamblea vecinal, convocada normalmente a toque de campana, deliberan y toman
decisiones que en el régimen común competen al ayuntamiento en Pleno”, se rige por sus usos, costumbres y tra-
diciones locales y en su defecto por la legislación local y general. Vid. Apuntes de Derecho Administrativo,
Madrid, 1986, p. 371. De forma más amplia en MORELL OCAÑA, L., La Administración local, Madrid, Tecnos, 1984.

16. Según el artículo 9 de la Constitución republicana de 1931, “Todos los municipios de la República serán
autónomos en las materias de su competencia y elegirán sus ayuntamientos por sufragio universal, igual, direc-
to y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de concejo abierto. Los alcaldes serán designados siempre por
elección directa del pueblo o por el ayuntamiento”.
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Durante los debates constituyentes este artículo fue particularmente controverti-
do y suscitó importantes diferencias entre quienes eran partidarios de mantener la
institución provincial como parte de la nueva organización del Estado y quienes
apostaban por su supresión o sustitución por otras entidades al considerarla un
obstáculo para la descentralización estatal. Pese a ello, la Constitución reconoce a
las provincias en su doble dimensión local y estatal y las equipara con los munici-
pios y las comunidades autónomas. La provincia es, por un lado, entidad local, con
personalidad jurídica propia y, por otro, circunscripción para el cumplimiento de
las actividades del Estado. 

Pero además hay otros artículos constitucionales en los que la entidad provincial
resulta ser un elemento de trascendental importancia. Es el caso de los artículos 69
y 143 de la CE. El artículo 69, tras definir al Senado como cámara de representación
territorial, establece en su párrafo segundo que en cada provincia se elegirán cua-
tro senadores. Por su parte, el artículo 143.2 hace recaer la iniciativa del proceso
autonómico en todas las diputaciones interesadas o en el “órgano interinsular
correspondiente”. A la vista de estos dos artículos, la existencia de la provincia en
el texto constitucional no goza de un carácter contingente, ya que en el caso de su
supresión se estaría imposibilitando la aplicación de los mencionados artículos y
se vulneraría el tenor literal de los artículos 137 y 141.1 de la CE.17 No obstante,
hubieran sido posibles otras soluciones menos rígidas, de forma que en lugar de
constitucionalizar el carácter intangible de la provincia se hubiera habilitado un
sistema que permitiera a las comunidades autónomas organizar su espacio supra-
municipal atendiendo a la fórmula que mejor respondiera a sus necesidades y sus
particularidades propias. 

En la Constitución, la alteración de los límites provinciales es una competencia
estatal que requiere la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgáni-
ca.18 Estos requisitos reforzados tienen su explicación, tal como se ha apuntado, en
los intentos de supresión de las provincias por ciertos sectores nacionalistas que,
ante el carácter necesario de la misma, trataron mediante fraude de ley convertir a
las comunidades pluriprovinciales en una sola provincia vulnerando, en conse-
cuencia, la garantía institucional de la entidad provincial.19
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17. ENTRENA CUESTA, R., “Artículo 141 de la CE”, en Comentarios a la Constitución, Madrid, Civitas, 1985, p. 2139-2158.
18. Esta rigidez no se observa en el ámbito municipal, puesto que la alteración de los límites municipales es

una competencia reconocida a las comunidades autónomas en el artículo 148 de la CE.
19. Como señala Entrena, esta exigencia fue fruto de una enmienda defendida en la Comisión del Senado

por el profesor Vida Soria con el siguiente argumento: “Se justifica este nuevo párrafo por la oportunidad
política de elevar el tema de las alteraciones de los límites provinciales, en definitiva de las entidades pro-
vinciales; elevar, digo, esta materia a rango de ley orgánica, en consonancia con otras partes de la
Constitución, en donde la provincia juega un papel político que está regulado por ley orgánica. Se trata,
repito, de un vacío de este apartado 1 del artículo 135, que conviene resaltar para ponerlo en igualdad de
condiciones con las tareas que a través de esta frase para el cumplimiento de las actividades o de los
fines, en su caso, del Estado, reserva la Constitución a la provincia. Nada más”. Diario de Sesiones del
Senado, núm. 49, 5 de septiembre de 1978. Citado por ENTRENA, en “Artículo 141”, op. cit., pie de página núm.
7, p. 2147.
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El apartado segundo de este mismo artículo 141 encomienda el gobierno y admi-
nistración autónoma de las provincias a las diputaciones “u otras corporaciones de
carácter representativo”. Esta última consideración parece estar pensada para dar
cabida a las comunidades autónomas uniprovinciales y a las provincias insulares,20 o,
como apunta Entrena, para evitar conflictos terminológicos en relación con la deno-
minación de las corporaciones provinciales en Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.21

En cuanto a la organización de las diputaciones, el artículo 141.2 de la CE deja claro
que los órganos rectores de las provincias, cualquiera que sea su denominación y
composición, extremo este reservado a la ley, deberán ser elegidos democráticamen-
te. Sin embargo, en este caso, y a diferencia de lo que ocurría para el municipio, no
se exige sufragio universal para la elección de los diputados provinciales. Esta falta de
atención al diputado provincial no es una novedad de la Constitución de 1978, sino
que es el fruto de una constante histórica y una consecuencia más de la confluencia
de intereses políticos enfrentados durante los debates constituyentes.22

El apartado tercero permite crear “agrupaciones de municipios diferentes a la
provincia”. La inclusión de esta cláusula en la Constitución también fue objeto de
discusión en torno a su conveniencia. No existían precedentes en la historia cons-
titucional española de un precepto de este tipo y eso no había supuesto un obstá-
culo, ni dogmático ni práctico, para poner en funcionamiento otras fórmulas orga-
nizativas tales como las comarcas, áreas metropolitanas, etc. Además, la supuesta
analogía que desde los sectores más nacionalistas quería establecerse entre “agru-
paciones de municipios diferentes a la provincia” y comarca fue vista desde otras
fuerzas políticas como una discriminación frente a otras fórmulas de organización
propias de algunas regiones como es el caso de las parroquias en Galicia o las
pedanías.23 De este modo, la opción por una fórmula abierta deja en manos del
legislador la concreción de la organización, atribuciones y potestades de las fór-
mulas asociativas posibles.24

Finalmente, el artículo 141.4 incluye como entidad local a las islas. La verdadera
novedad que introduce este apartado constitucional es la extensión del carácter
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20. Esta es la opinión defendida por J. DE ESTEBAN y L. LÓPEZ GUERRA con la colaboración de J. GARCÍA MORILLO,
P. PÉREZ TREMPS y E. ESPIN, El régimen constitucional español, Labor, Barcelona, 1982.

21. Ibídem, “Artículo 141”, op. cit., p. 2147.
22. Una información más detallada sobre esta cuestión en BELDA PÉREZ-PEDRERO, E., Los representantes locales

en España, CEC, Madrid, 2000.
23. Es cierto que la comarca ha tenido un éxito mucho mayor que otras opciones asociativas. Las justificación

puede encontrarse en el prestigio autonomista catalán que ha llevado a una generalización de la fórmula comar-
cal en la totalidad de los estatutos de autonomía. Vid. R. ENTRENA, “Artículo 141”, op. cit., p. 2148, quién recoge las
opiniones que suscitaron tales extremos en los debates constituyentes y su plasmación en los Diarios de Sesiones
del Congreso y J. R. PARADA y M. BACIGALUPO, “Artículo 141. La provincia y otras entidades supramunicipales”, en
Comentarios a la Constitución de 1978, Oscar Alzaga (dir.), tomo X, Madrid, Cortes Generales, op. cit., p. 533-534.

24. La previsión del artículo 141.3 aparece reiterada de nuevo en la Constitución en el artículo 152.3 de la CE,
que habilita a las comunidades autónomas a establecer circunscripciones provinciales propias en sus estatutos
de autonomía, dotadas de plena personalidad jurídica y que al igual que las instituciones previstas en el artícu-
lo 141.3 su creación responderá a una agrupación de municipios limítrofes. Y al igual que las entidades previs-
tas en el artículo 141.1.3 su creación tiene que responder a una agrupación de municipios limítrofes.
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obligatorio de entidad local al archipiélago balear, puesto que en la Constitución
de 1931 ya lo había previsto para las Islas Canarias, dejando abierta la posibilidad a
las Islas Baleares para que, con carácter optativo, asumieran las funciones y facul-
tades administrativas propias de las provincias peninsulares. No obstante, convie-
ne precisar que el ente local es siempre la isla y no el Cabildo o el Consejo, que
constituyen tan sólo su aparato organizativo.25

2.4. El artículo 142 de la CE: el principio de suficiencia de las haciendas locales

Este artículo cierra el capítulo II, dedicado a las entidades locales, según el cual “Las
haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño
de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán
fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las
comunidades autónomas”. Con este precepto, la Constitución española no deja
ninguna duda sobre la necesariedad de que municipios y provincias cuenten con
suficiencia financiera como garantía constitucional de su autonomía y así lo ha
considerado también el Tribunal Constitucional, que contempla el principio de
suficiencia financiera como “complemento inexcusable” de la autonomía local
constitucionalmente reconocida.26

Este artículo está íntimamente relacionado con los artículos 137 y 133.2 de la CE.
Es una consecuencia directa del reconocimiento de autonomía a las entidades
locales y de la facultad reconocida a las comunidades autónomas y a las entida-
des locales para establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y con
las leyes sin establecer ningún tipo de distinción entre el municipio y la provincia
a la hora de instituir su sistema de ingresos.27 Del mismo, se extrae la consecuencia
lógica de que el principio de suficiencia financiera de los entes locales es el “com-
plemento y presupuesto” de la autonomía local, convirtiéndose en un binomio
inseparable para garantizar dicha autonomía. 

Sin embargo, estos principios teórico-lógicos no se corresponden con la forma
de actuar del Estado y principalmente de las comunidades autónomas. Lo habitual
es que se imponga a las entidades locales nuevos gastos o ampliación de los ya
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25. Sobre las especificidades propias de las islas puede consultarse el trabajo citado de J. R. PARADA y M. BACIGA-
LUPO, “Artículo 141. La provincia y otras entidades supramunicipales”, op. cit., p. 526-527.

26. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia ha sido muy abundante y no deja lugar a
dudas sobre la complementariedad y carácter necesario de entender la autonomía local junto con el principio
de suficiencia financiera. Especialmente clarificadoras de esta afirmación son las STC 233/1999, de 16 de diciem-
bre, en sus fundamentos jurídicos 4b y 22; 166/1998 de 15 de julio, fundamento jurídico 10; 171/1996, de 30 de octubre,
fundamento jurídico 5; 68/1996, de 18 de abril, fundamento jurídico 10; STC 135/1992, de 5 de octubre, fundamen-
to jurídico 8; la 201/1988, de 27 de octubre, fundamento jurídico 4; la 179/1985, de 19 de diciembre, fundamento
jurídico 3, entre otras. 

27. Esta cuestión ha sido tratada con detenimiento por MEDINA GUERRERO, M., “La garantía constitucional de la
suficiencia financiera de las entidades locales”, en Cuadernos de Derecho Local, núm. 1, 2003, p. 38-57, y más
recientemente y de manera más amplia en el libro La protección constitucional de la autonomía financiera de los
entes locales frente a las alteraciones de su ámbito competencial, Fundación Democracia y Gobierno Local,
Madrid, 2004.
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existentes sin ningún tipo de compensación económica o incluso que se asuman
por la comunidad autónoma competencias hasta el momento pertenecientes al
nivel local, pero dejando que sean estas entidades las que sigan financiando tales
competencias.28

2.5. Otros preceptos constitucionales

Los artículos mencionados son los que específicamente dedica la Constitución al
régimen local. Sin embargo, es necesario mencionar otros dos artículos, el
149.1.18, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre “las bases del régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus
funcionarios (lo que afecta por tanto a la Administración local y su personal), y el
artículo 148.2, que permite a las comunidades autónomas asumir competencias
en materia de “alteraciones de los términos municipales comprendidos en su
territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del
Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación
sobre régimen local”. Estos dos artículos son la base para hablar del régimen
bifronte del régimen local, circunstancia que influye notablemente en la distribu-
ción de las competencias locales.

3. La autonomía local en el ordenamiento español

3.1. Una primera aproximación a la idea de autonomía en la Constitución española

Tradicionalmente el estudio de la autonomía local ha sido un ámbito de estudio
reservado casi exclusivamente al Derecho Administrativo. Sin embargo, existe
una clara dimensión constitucional de la autonomía local que invita a los consti-
tucionalistas al estudio de la misma, si bien hasta hace una década los estudios
realizados desde esta óptica han sido más bien escasos. En la Constitución el
concepto de autonomía tiene diferentes acepciones y se emplea al menos con
relación a tres órganos diferentes. La autonomía como derecho se reconoce en
el artículo 2 de la CE exclusivamente a las nacionalidades y regiones y se desarro-
lla en los artículos 137, 143 y 158 de la CE. También se predica la autonomía como
derecho fundamental en el artículo 27.10 para las universidades y en los artículos
137, 140 y 141, sin la consideración de derecho fundamental, para las entidades
municipales y provinciales.29 Además, otros artículos constitucionales hacen
mención a la autonomía; así ocurre con el artículo 72.1 de la CE, que habilita a las
cámaras para aprobar autónomamente sus presupuestos (artículo 72.1); con el
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28. MEDINA GUERRERO, “La garantía constitucional de la suficiencia financiera…”, op. cit., p. 39. 
29. Como afirma J. GARCÍA MORILLO, la Constitución reconoce autonomía universitaria, autonomía territorial,

autonomías locales, autonomía presupuestaria de las cámaras y autonomía financiera de las comunidades autó-
nomas, pero el significado constitucional de cada tipo de autonomía es muy diferente. Vid. La configuración
constitucional de la autonomía local, Madrid-Barcelona, Marcial Pons-Diputació de Barcelona, 1998, p. 20.
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artículo 156.1, que reconoce autonomía financiera a las comunidades autónomas e
incluso hay otros artículos que utilizan el término para referirse a la posición de inde-
pendencia de los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 159.5) o del Tribu-
nal de Cuentas (artículo 159.5). Pero una vez especificado el sujeto u organismo del
que se predica la autonomía es necesario darle contenido a dicho concepto para
discernir con claridad el significado que se le está otorgando en cada momento al
concepto “autonomía”. 

La interpretación conjunta de los artículos 103 y 137 de la Constitución permite
profundizar en las relaciones que se establecen entre las diferentes entidades
territoriales desde su dimensión de administraciones públicas integradas en la
Administración central del Estado. Estas relaciones entre diferentes niveles de
gobierno son las que permiten que la Administración pública, mediante la utiliza-
ción de una serie de instrumentos jurídicos, pueda ser percibida por el ciudadano
como un sistema integrado, al servicio del interés general, que ejerce sus potesta-
des en régimen de plena autonomía.30 Igualmente, a partir de ambos artículos, se
puede afirmar que los tres niveles de organización territorial del Estado –nivel cen-
tral, regional y local– de manera conjunta constituyen el Estado y la Administración
pública. De modo que si bien es cierto que la posición de cada una de estas enti-
dades en el conjunto estatal es diferente, tanto desde un punto de vista cualitativo
como cuantitativo de su poder, también lo es el hecho de que solamente median-
te la suma de cada una de sus partes, tanto en el plano territorial, como en el plano
de la Administración pública, se puede establecer una idea global del Estado.31 La
utilización del concepto de autonomía como eje vertebrador de la organización
territorial estatal implica que los distintos niveles territoriales se tienen que orga-
nizar de acuerdo con este principio y, consecuentemente, que la construcción del
Estado se tiene que realizar necesariamente desde una concepción de las tareas
públicas que obliga a las diferentes instancias territoriales a relacionarse entre sí. 

El presente capítulo se va a centrar en el significado de la autonomía local y más
concretamente de la autonomía provincial, por cuanto que ha sido éste el nivel
menos estudiado y que suscita mayores controversias doctrinales desde la instau-
ración y consolidación del Estado autonómico. Sin embargo, para descender hasta
este objeto de estudio se hace preciso hacer un breve repaso de la pluralidad de
significados que entraña el propio término “autonomía local”, los soportes ideo-
lógicos sobre los que se ha ido construyendo el concepto, así como la importan-
cia de la Carta Europea de la Autonomía Local en la concepción actual del térmi-
no y la influencia de la jurisprudencia, fundamentalmente la constitucional, en su
acotación. 
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30. Sobre el particular, MORELL hace una diferenciación muy interesante en torno a la distinción entre “princi-
pio jurídico general” y estándar de conducta, concepto este último tradicionalmente unido al Derecho privado y
ahora también utilizado en el Derecho público. Vid. Curso de Derecho Administrativo, tomo I, Navarra, Aranzadi
Editorial, 1996, p. 230-231.

31. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en la sentencia 4/1981, de 2 de febrero, fundamento jurídico
3, para quien el artículo 137 de la CE “refleja una concepción amplia y compleja del Estado, compuesto por una
pluralidad de organizaciones de carácter territorial, dotadas de autonomía”.
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3.2. Centralización/descentralización del Estado y autonomía local

En el ámbito europeo, la fórmula de Estado social y democrático de derecho se ha
generalizado, con mayor o menor incidencia de cada uno de sus vocablos en los
regímenes constitucionales del continente, y a su vez el proceso de integración
económico-política ha favorecido una fuerte integración institucional de los mis-
mos. Sin embargo, llama la atención que el concepto de autonomía siga siendo
susceptible de diferentes interpretaciones, no exentas de controversia ideológica,
e íntimamente relacionadas con la tendencia a la centralización o descentraliza-
ción de los Estados. 

Los liberales ingleses entendieron la descentralización como una reivindicación
política vinculada al autogobierno, y desde entonces ha sido común vincular la
dicotomía centralización/descentralización con el orden político. Ahora bien,
como la realidad siempre supera la teoría, se ha demostrado que centralización y
democracia pueden ir perfectamente unidas, del mismo modo que es posible
encontrar descentralización en un Estado autoritario.32 La ideología de la centrali-
zación se concibió como un remedio eficaz para combatir la fragmentación que
había ocasionado el Antiguo Régimen. Bajo la argumentación de que sólo una
organización pública central –la Administración del Estado– podría satisfacer con
garantías las necesidades colectivas, el centralismo acabó implantándose en
Europa consiguiendo unas altas cuotas de unidad nacional, una extensión de los
derechos y libertades, un reparto de las cargas fiscales y una racionalidad adminis-
trativa desconocida hasta entonces.33

Durante el siglo XX, los excesos del centralismo característico de principios del
siglo XIX serán sustituidos por tendencias más descentralizadoras potenciadas por
el empuje del Estado social y por la democratización de los Estados, que tendrán
un claro reflejo en la propia Administración. La intervención del Estado en la socie-
dad requería para su materialización efectiva un mayor número de administracio-
nes institucionales. Por su parte, el Estado, al haber ampliado sus obligaciones
sociales y debido sobre todo a la extensión del sufragio y de las libertades políti-
cas, se vio abocado a seguir profundizando en el proceso de descentralización del
territorio. Sin embargo, la constitucionalización y consiguiente democratización
de los Estados no se ha traducido luego en un criterio homogéneo a la hora de
determinar cómo y por quién se ejercen las funciones públicas. Hay Estados donde
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32. Como señala H. KELSEN, “la descentralización es compatible tanto con la autocracia como con la democra-
cia”. Vid. Teoría general del Estado, Editora Nacional México, p. 239. La conexión entre centralización y descen-
tralización y orden político ha sido destacada por GALLEGO ANABITARTE, A., Derecho Administrativo I. Materiales,
Madrid, 1989, p. 122.

33. En efecto, durante este período centralismo se identificó con progresismo político y fue el estandarte de
la izquierda jacobina. Vid. TRONCOSO, A., “La autonomía local: Garantía institucional, desarrollo político y dificul-
tades prácticas”, en Estudios de Derecho Constitucional. Homenaje al profesor Dr. D. Joaquín García Morillo,
L. López Guerra (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 572. Desde la doctrina francesa el propio HAURIOU,
afirmó que la centralización era una condición necesaria para la existencia misma de la democracia. Citado por
R. PARADA, Derecho Administrativo, tomo II, Marcial Pons, 1993, p. 40.
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se ejercen por órganos dependientes del gobierno central, mientras que en otros
son ejercidas por organizaciones territoriales autónomas, sin que ello sea un obs-
táculo para que pueda predicarse el carácter autónomo de todos ellos. 

En los Estados fuertemente descentralizados como el español, cuando la lucha
por la autonomía deja de ser una lucha por la democracia, la vinculación entre
autonomía y descentralización se hace más fuerte. La descentralización no se refie-
re en principio a la posición jurídica que ocupa un determinado sujeto público,
sino que es una manifestación objetiva de la inclinación de un determinado orde-
namiento a poner en manos de autoridades autónomas una parte del ejercicio
de las funciones públicas. Esta dimensión de la autonomía deriva originariamente de
su concepción como principio organizativo abstracto, incorporado hoy con nor-
malidad en la teoría de la organización administrativa. Desde este punto de vista,
la autonomía hace referencia a la independencia o separación funcional de un ente
dentro de un sistema organizativo más complejo.34 No obstante, para conseguir
una mayor precisión del concepto de autonomía el recurso más útil suele ser su
adjetivización, razón por la cual es bastante común hablar de autonomía local,
territorial, política, financiera, etcétera.

Así, principios tales como la descentralización, entendida como máxima proximi-
dad de la gestión pública a los ciudadanos, la democracia que reclama la participación
ciudadana y de las instituciones en las que se encuentran representados en las deci-
siones que se adopten desde las diferentes administraciones públicas y, por último, la
eficacia obtenida a través de sistemas de coordinación interadministrativa que, sin
suponer sustracciones de titularidad o desapoderamiento de funciones permiten el
funcionamiento de las diferentes administraciones de manera autónoma, constitu-
yen elementos básicos de esa idea de Estado democrático de derecho que también
deben estar presentes en la idea de autonomía local. Tampoco se puede olvidar el
componente social del Estado contenido en el artículo 1 de la CE, que como tal tiene
que promover las condiciones para una igualdad real y efectiva de todos los ciudada-
nos. A este propósito responden las pautas que deben presidir, necesariamente, las
relaciones intergubernamentales,35 de entre las cuales los principios de eficacia y
coordinación son el límite más claro al principio de autonomía local.

3.3. Fundamentos teóricos del concepto “autonomía local”

Las teorías sobre la autonomía local hunden sus raíces históricas en cuatro doctrinas:36

(i) La doctrina del pouvoir municipal, de Henrion du Pansey (el poder municipal
es el cuarto poder, pero inferior jerárquicamente a los otros tres).37

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL44

34. FANLO LORAS, A., Fundamentos constitucionales de la autonomía local. El control sobre las corporaciones
locales: el funcionamiento del modelo constitucional de autonomía local, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1990, p. 244.

35. Las consideraciones anteriores hacen que las relaciones interadministrativas sean eminentemente de
carácter político, lo que lleva a que cada vez más un amplio sector de la doctrina a llamarlas intergubernamen-
tales. Vid. ARENILLA SÁEZ, M., “Las relaciones entre el poder y el territorio en la vertebración del Estado”, El fun-
cionamiento del Estado autonómico, Madrid, MAP, 1999, p. 89-125.
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(ii) La doctrina de la asociación comunal de principios del siglo XIX, de origen ger-
mánico (Genossenshaft).

(iii) La doctrina de la descentralización, desarrollada a finales del siglo XIX por
Hauriou.

(iv) La doctrina del self-government importada de Reino Unido por Von Gneist
(gobierno local como instancia intermedia entre el Estado y la sociedad).38

3.3.1. La teoría francesa del “pouvoir municipal”
La influencia del régimen municipal francés en el sistema municipal español es
aceptada unánimemente por la doctrina jurídica española.39 La idea de pouvoir
municipal surge en la Asamblea Constituyente durante los primeros momentos de
la Revolución Francesa en el Decreto de 14 de diciembre de 1789, con la conside-
ración de la existencia en el seno de cada municipio de un verdadero “poder ori-
ginario”, no delegado por el poder estatal, que se va a constituir como su nota
característica.40

La nueva idea de poder municipal supone una ruptura total con el Antiguo
Régimen, basado en un orden social estamental y de privilegios personales al que
se considera el principal culpable de la desvertebración social que da origen a la
Revolución. A partir de este momento, el concepto de “poder municipal” va adqui-
riendo diferentes significados.41 Para unos, se tratará de un poder político y no sólo
administrativo que surge de la soberanía particular de los miembros del munici-
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36. Señala FANLO LORAS, citando a K. Stern, que la idea de autonomía local tiene cuatro raíces doctrinales histó-
ricas: la teoría francesa del pouvoir municipal; la teoría francesa de la descentralización; la teoría de la asociación
germánica aplicada a las colectividades municipales, y la teoría del local government inglés. Vid. Fundamentos
constitucionales de la autonomía local, op. cit., p. 248. También desde un plano histórico y teórico puede con-
sultarse el desarrollo de estas teorías en PAREJO, L., Derecho básico de la Administración local, Ariel, Barcelona,
1988, p. 97-101.

Todas ellas exhaustivamente desarrolladas en el libro de FANLO LORAS, Fundamentos constitucionales de la
autonomía local, op. cit., en especial p. 49 a 149.

37. Este pouvoir recaería sobre temas que afectan a la colectividad local, en asuntos de distinto carácter o
naturaleza que los generales. Sobre esta cuestión, Vid. HENRION DE PANSEY, Del poder municipal y de la política
interior de los municipios, MAP, Madrid, 1990.

38. PAREJO ALFONSO, L., “La autonomía local en la Constitución”, en Tratado de Derecho Municipal, Santiago
Muñoz Machado (dir.), Civitas, Madrid, 1988, p. 25 y 26. También sobre este aspecto CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR,
J. L., “El debate sobre la autonomía municipal”, RAP, núm. 147, 1998, p. 65 y ss.

39. Los trabajos de E. GARCÍA DE ENTERRÍA, J. GARCÍA FERNÁNDEZ y L. VANDELLI constatan la influencia del régimen
municipal francés y la pervivencia del esquema administrativo napoleónico en la Administración central y local
española. Vid. para el primer autor citado, “Administración local y Administración periférica del Estado:
Problemas de articulación” y “Prefectos y gobernadores civiles. El problema de la Administración periférica en
España”, en La Administración Española, 4ª edición, Alianza Editorial, Madrid, 1995, y Revolución Francesa y
Administración contemporánea, 4ª edición, Civitas, Madrid, 1994 (es especial la segunda parte dedicada a la for-
mación del régimen municipal francés); para el segundo, Los orígenes del municipio constitucional, IEAL,
Madrid, 1983; para el último de ellos, El poder local, MAP, Madrid, 1992.

40. Esta idea ha sido recogida por GARCÍA DE ENTERRÍA en su estudio sobre la Turgot. Vid. “Turgot y los orígenes
del municipalismo moderno”, RAP, núm. 33, 1960.

41 Las diferentes concepciones sobre este concepto han sido brillantemente recogidas y sintetizadas por
J. L. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, “El debate sobre la autonomía municipal”, op. cit., p. 65-67.
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pio;42 para otros, el poder municipal no puede identificarse con soberanía propia,
sino que está vinculado a los intereses propiamente municipales, sin que pueda
intervenir en los intereses generales. Esta distinción entre intereses generales y
particulares opera, por un lado, como límite al ámbito del poder municipal y, por
otro, fija el grado de control al que se somete una y otra actividad.

De esta manera, el “poder municipal” se reconoce como un poder originario al
que se le asigna un ámbito de funciones propias y exclusivas que no necesita legi-
timarse en una delegación estatal. El municipio se considera como una asociación
de vecinos para la gestión de asuntos que le son propios de donde se dedujo el
carácter privativo de sus funciones. Desde esta segunda concepción se estableció
una cierta equiparación entre la libertad de los municipios y la libertad de los ciu-
dadanos. Se pensó que de la misma forma en la que el Estado tenía que respetar la
libertad de los individuos en los asuntos que le eran propios, del mismo modo ten-
dría que respetar la de los municipios, si bien su ámbito de actuación quedaba cir-
cunscrito a un campo más reducido. Esta interpretación del poder municipal como
un poder doméstico y privado fue una maniobra de los revolucionarios temerosos
de que la Asamblea pudiera ver reducido su poder y se llegara a confundir con el de
la soberanía nacional.43

Sin embargo, como ha señalado García de Enterría, no será hasta la Restauración
cuando los pensadores liberales (Constant, Duvergier de Hauranne) y los juristas
doctrinarios (Guizot, Royer Collard, Henrion de Pansey, Vivien…) retomen de
nuevo la idea de “poder municipal”. De la mano de Constant, el “poder local” se
convierte en un verdadero poder constitucional entendido como un poder carac-
terístico de las colectividades situadas entre el individuo y el Estado, diferente al
poder ejecutivo.44

Finalmente, será Henrion de Pansey el que en su obra del mismo nombre Du pou-
voir municipal et de la police interiéure des communes, consolide la teoría sobre el
poder municipal, influyendo de forma decisiva en la legislación de la Restauración y
en el desarrollo del régimen local francés y del municipalismo continental europeo.
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42. Ésta fue la postura mantenida por los ideólogos de la experiencia de la primera Comuna de París. En una
declaración leída ante la Asamblea de Representantes de la Villa de París, el 11 de noviembre de 1789, declara-
ban que: “1. La constitución municipal tiene su origen en la asociación natural e indispensable que existe entre
seres de igual naturaleza […]. 2. Esta asociación existe antes que la gran sociedad del Estado que no se esta-
blece sino para fortificarla y mantenerla […]. 4. Derivando del pueblo todo poder, el gobierno municipal debe
estar constituido por la asamblea general de los ciudadanos de cada municipalidad.” Opiniones recogidas por
DE VICENTE GARCÍA, J., La autonomía local: un estudio a través de la Constitución, la jurisprudencia y el Derecho
comparado, UIMP, Granada, 2002, p. 39.

43. La idea de un poder municipal “era muy peligrosa para una Asamblea estrechamente apegada a los pro-
cedimientos de centralización política y poco dispuesta a soportar el menor atentado a su pretensión de deten-
tar el monopolio del poder público. Ninguna Constitución de la época revolucionaria reproduce esos términos.
La tendencia oficial es así enmascarar la originalidad de la autoridad municipal”. Vid. BOURDEAU, F., Liberté, liber-
tés locales chéries!, Ed. Cuyas, París, 1983, p. 42.

44. En palabras propias de este autor, “se ha considerado hasta el presente el poder local como una rama
dependiente del poder ejecutivo: si por el contrario no debe entorpecerlo jamás, tampoco debe, en absoluto, de-
pender de él”. Vid. CONSTANT, B., Principes de politique, 1815, y Cours de politique constitutionelle, 3ª edición,
Bruselas, 1837. Citado por DE VICENTE GARCÍA, J., La autonomía local…, op. cit., p. 40.
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3.3.2. La teoría de la asociación germánica (genossenschaft)
En Alemania, la obra del barón Karl Vom Und Zum Stein –el Estatuto para la ciuda-
des de Prusia de 1808 (Städteornung)– es el tercer pilar sobre el que se va a cons-
truir la concepción moderna de la autonomía local.45 El mérito de este ordena-
miento, pese a que no tuvo aplicación práctica, es que constituyó la base teórica
sobre la cual se construyó la concepción liberal de la autonomía que posterior-
mente se plasmó en la Constitución de Frankfurt de 1849 –sin vigencia efectiva– y
se extendió a los distintos Estados alemanes. 

La idea del barón era configurar la autonomía municipal como un derecho
emanado del propio pueblo,46 de forma que los ciudadanos se vinculaban al
Estado mediante su participación en la administración de los asuntos locales que
pasaban a estar bajo su responsabilidad, abandonando la relación de sumisión o
dependencia que venía siendo habitual en las relaciones Estado-municipio.47 La
administración independiente de los asuntos municipales, así como el derecho
fundamental de los municipios a elegir a sus representantes, constituían las
bases de la autonomía municipal consagrada en el Derecho alemán de la prime-
ra mitad del siglo XIX, que en la práctica corrió la misma suerte que el Estatuto de
las ciudades de Prusia. Por tanto, el Derecho asociativo alemán conforma una pri-
mera teoría de la autonomía municipal aunque en la práctica deja sin resolver la
articulación efectiva entre la organización político-administrativa del Estado y la de
los municipios.

3.3.3. La doctrina francesa de la descentralización
La etapa revolucionaria va a ser precedida de una nueva etapa marcada por un fuer-
te centralismo político y administrativo. En este contexto, la idea de “poder muni-
cipal” aparece estrechamente relacionada con la idea de descentralización. La cen-
tralización se considera un atentado contra las libertades locales y una clara
intromisión en la gestión de los asuntos propios. Ante esta situación, las diferentes
fuerzas políticas se plantean como reto una correcta armonización entre la gestión
de los intereses locales, que corresponde a los órganos representativos de los ciu-
dadanos, y la de los intereses generales reservados al Gobierno de la nación. Pero
todavía durante este momento la descentralización que se plantea es estrictamen-
te administrativa, sin afectar al ámbito político. 

Diferentes teorías se van sucediendo en un intento de vincular la autonomía de
las entidades locales con la descentralización administrativa del Estado. A finales
del siglo XIX, M. Hauriou elabora una teoría sobre la descentralización administra-
tiva que se ha convertido en el punto de referencia de todas las construcciones
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45. La evolución histórica del municipio en Alemania ha sido estudiada concretamente por R. MARTÍN MATEO,
El municipio y el Estado de derecho alemán, IEAL, Madrid, 1965.

46. Concretamente de las burguesías locales, ya que el tipo de sufragio que se implanta es un sufragio censi-
tario.

47. Se trataba de una técnica de articulación del poder de abajo arriba, en la que la sociedad participaba del
poder político por el autogobierno pero dentro de una estructura burocrática. Vid. PAREJO, L., Derecho básico de
la Administración local, op. cit., p. 99.
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doctrinales posteriores.48 Este autor define la descentralización como “una manera
de ser del Estado caracterizada por el hecho de que éste se organiza en un cierto
número de personas administrativas, que gozan de los derechos del poder públi-
co y que aseguran el funcionamiento de los servicios”. Es decir, que las entidades
locales pasan a ser consideradas como entidades territoriales con personalidad
jurídica propia distinta a la del Estado, controladas por éste pero con autonomía
para gestionar sus propios asuntos mediante órganos democráticamente elegidos. 

Posteriormente, la consolidación del principio de descentralización y su progre-
siva aplicación en Estados tanto unitarios como compuestos han permitido identi-
ficar una serie de características como propias del concepto. Así, el sistema de
elección de las autoridades locales es un criterio de claro perfil político que tuvo
una especial vigencia hasta bien entrado el siglo XIX. Finalizando el siglo, se impo-
nen los elementos más técnicos: el concepto de personalidad jurídica, gestión de
los asuntos propios y el control de la tutela administrativa.

3.3.4. La doctrina del self-government inglés
Esta corriente llega al continente de la mano del jurista alemán R. Von Gneist.49 En
la concepción anglosajona del local self-government, todos los asuntos tienen la
misma naturaleza, y por tanto no existe la distinción entre asuntos locales y asun-
tos de interés general o nacional propia y originaria de la concepción francesa de
pouvoir municipal que se va extendiendo al resto del continente. El self-govern-
ment se concibe como una fórmula organizativa mediante la cual el reparto de
competencias entre las autoridades estatales y las autoridades locales obedece a
razones de carácter funcional. Consecuentemente, las entidades locales realizan
parte de sus funciones administrativas porque así viene recogido en la ley del
Parlamento y no porque posean derechos naturales anteriores al propio Estado. Es
la ley la que posibilita que los gobiernos locales, a través de sus propios órganos
representativos y con cierta independencia, pero siempre conforme a las reglas del
Common Law, realicen determinadas funciones administrativas. Lo que supone ya
el reconocimiento de cierta autonomía, aunque todavía no de una absoluta liber-
tad de actuación municipal.50 La autonomía local entendida de este modo favorece
la descentralización administrativa, y de ahí se deriva la importante difusión de esta
doctrina en el resto del continente, puesto que hasta el primer tercio del siglo XX

los Estados europeos se caracterizaban por su centralismo. 
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48. HAURIOU, M., Etude sur la décentralization, P. Dupont Editeur, París, 1892. Citado por J. L. CARRO FERNÁNDEZ-
VALMAYOR, “El debate sobre…”, op. cit., p. 68.

49. GNEIST, R., Selfgovernment, Kommunalverfassung und Verwaltungsgesichte in England, Berlín, 1860. Obra
citada por J. DE VICENTE GARCÍA y L. PAREJO. Posteriormente ha sido estudiada por ENTRENA CUESTA, R., Los movi-
mientos descentralizadores en Inglaterra, Madrid, 1960, y por CUCHILLO FOIX, M., La reforma del régimen local en
Inglaterra y Gales, IEAL, Madrid, 1987.

50. En opinión de A. POSADA, el concepto de “self-government” debe entenderse como gobernarse a sí mismo;
administrar en sentido amplio lo propio y peculiar, no tanto con independencia, término que considera excesivo,
como sin dependencia del gobierno central. Vid. “La organización local inglesa y la reforma local en España”, en
Escritos municipalistas y de la vida local, Madrid, 1979, citado por DE VICENTE GARCÍA, op. cit., p. 48.
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Por tanto, la principal aportación del modelo anglosajón es que el gobierno local se
sitúa como una instancia intermedia entre el Estado y la sociedad para que ésta pueda
gestionar sus propios asuntos, pero conforme a la legislación dictada por el Estado.51

3.4. Recepción y reelaboración contemporánea del concepto de “autonomía
local” 

Las diferentes doctrinas que han influido en el concepto de autonomía local, así
como la heterogeneidad de sus significados, hacen que la acotación de este térmi-
no sea muy compleja. Tradicionalmente, las entidades locales han sido considera-
das como un mero apéndice del Estado y de las comunidades autónomas, razón por
la cual el estudio del título VIII de la Constitución se ha centrado fundamentalmen-
te en las comunidades autónomas y en los problemas derivados del reparto consti-
tucional de competencias entre éstas y el Estado. Consecuentemente, la indefini-
ción del ámbito competencial de las entidades locales en la Constitución y en la
LRBRL, al considerarse como un problema derivado del reparto competencial entre
las dos entidades supralocales mencionadas, ha quedado en un segundo plano. Sin
embargo, para un correcto entendimiento de la autonomía local no se puede acep-
tar esta hipótesis de partida, puesto que de su correcta interpretación va a depen-
der precisamente el contenido y el alcance que se le otorgue a este principio. 

La Real Academia Española define el término “autonomía” como la “potestad que
dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de
él, para regir intereses peculiares de su vida interior mediante normas u órganos
de gobierno propios”. Ahora bien, esta primera aproximación al concepto de autono-
mía no aclara cuáles son los “intereses peculiares” de las entidades mencionadas y qué
capacidad real tienen para regirlos. Por tanto, no basta con acudir al significado etimo-
lógico del término autonomía para obtener las claves interpretativas de este concepto.

Principalmente han sido la doctrina italiana y alemana las que a partir de los ante-
cedentes mencionados han ido introduciendo los elementos explicativos y consti-
tutivos de la noción de autonomía, y las que han distinguido entre la concepción
política y la concepción jurídica del término autonomía. 

Desde la doctrina italiana, Romano, Giannini, Mortati o Calasso se han preocu-
pado por buscar un significado válido para explicar las relaciones entre ordena-
mientos jurídicos de distinto ámbito territorial.52 S. Romano definió la autonomía
como la potestad de un ente para darse a sí mismo un ordenamiento jurídico ori-
ginario o un ordenamiento estatal a partir del reconocimiento por parte del Estado
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51. R. GNEIST define el selfgovernment inglés como “la transferencia de funciones del Estado a los municipios,
por el reparto proporcional de los deberes oficiales de la vida pública entre las diversas clases de propietarios”.
Vid. DE VICENTE GARCÍA, op. cit., p. 46.

52. Una síntesis de la evolución de la doctrina italiana puede verse en S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de
las comunidades autónomas, vol. I, Madrid, Civitas, 1984, p. 163-173. También en Mª. T. CARBALLEIRA RIVERA, La pro-
vincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 79-84; y en J. L. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, “El debate sobre
la autonomía municipal”, op. cit., p. 62-64. Sobre los elementos históricos y teóricos presentes en el principio de
autonomía local, Vid. PAREJO, L., “La autonomía local”, REALA, núm. 229, 1986, p. 13-20.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



de su carácter de ente autónomo. Desde este punto de vista, el ordenamiento local
formaría parte de un ordenamiento derivado que debe encontrar una perfecta
armonía en el conjunto del ordenamiento estatal, puesto que es a éste al que le
corresponde en último término garantizar la unidad del sistema jurídico.53 Pero,
como puede deducirse del artículo 2 de la CE, es del principio de unidad desde el
que el término “autonomía” alcanza su verdadero significado.54 Según esta idea, la
autonomía se ejerce en el marco de un Estado pero no como rechazo a su domi-
nio sobre un determinado territorio, puesto que en este caso estaríamos en un
supuesto distinto muy cercano a la idea de autodeterminación. Es decir, que cuan-
do se habla de autonomía se habla de la cuota de poder que corresponde o debe
corresponder a cada una de las organizaciones políticas subestatales, así como
sobre la forma y los límites de su ejercicio en el marco del Estado.55

M. S. Giannini aportó nuevos elementos al contenido de la autonomía. En su opi-
nión, la autonomía, junto con la faceta de autonormación, comprende la capacidad
de acción en el plano ejecutivo y/o administrativo, radicando en el alcance de estas
dos facetas (normativa y ejecutiva) las posibles diferencias entre la autonomía de los
distintos entes territoriales en los que se organiza el Estado. Para este autor, la auto-
nomía es la capacidad de orientar y dirigir, política y administrativamente, la comu-
nidad subyacente del ente autónomo del cual se predica aportando al ya tradicional
carácter normativo de la autonomía local una dimensión política. Esta potestad, pro-
pia de dirección política mediante la cual la comunidad local expresa democrática-
mente su voluntad con independencia del Estado, la denomina indirizzo politico-
amministrativo y demuestra que la autonomía política no tiene que acompañarse
necesariamente de autonomía normativa.56

Desde la doctrina alemana, el concepto de selbstverwaltung (autonomía) aúna tres
dimensiones básicas: la sociológica, la jurídica y la política.57 Los primeros desarrollos
dogmáticos incidieron fundamentalmente en la dimensión jurídica del término,
hasta que a finales del siglo pasado, autores como Laband, Jellinek y O. Mayer, repre-
sentantes de la escuela alemana de Derecho público, fueron puliendo su contenido.
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53. ROMANO, S., Corso di diritto amministrativo, vol. I, CEDAM, Padova, 1953.
54. SOSA WAGNER, F., Manual de Derecho local, Madrid, Tecnos, 1987, p. 41.
55. DE LA CRUZ GIL, A., “La garantía de la autonomía local”, en Administraciones públicas y Constitución.

Reflexiones sobre el XX aniversario de la Constitución española, E. Álvarez Conde (dir.), Madrid, INAP, 1998, p. 831.
56. GIANNINI describe el fundamento de la potestad de orientación político administrativa en los siguientes térmi-

nos: “il potere di dare a se steso un idirizzo –potere de autodeterminazione– é posseduto da ogni soggeto giuridi-
co, sia esso pubblico o privato. Potrá essere limitato dalla legge in talune sue estrinsecazioni –como avviene per
gli enti pubbici comuni–, ma non puó tuttavia essere eliminato del tutto. Or questo potree, allorché il soggetto é un
ente esponenziale di un ordinamento giuridico generale, cioé di una comunita comprendente persone di ogni etá,
sesso, religione, categoría, classe… ecc., é per definizione, potree d’indirizzo político perché la comunita non
emette che delle manisfestazioni politiche, nel senso rigorosamente científico del termine. Stato, regione, provin-
cia e comune hanno tutti, pertanto, un potere di indirizzo político.” Vid. Diritto Amministrativo, vol. I, Giuffré, Milano,
1970, p. 228. Idea recogida también con posterioridad en Istituzioni di Diritto Amministrativo, Giuffré, Milano, 1981,
p. 207 y 208, y en la voz “Autonomía”, Enciclopedia del Diritto, vol. IV, 1959, p. 365.

57. Descritas por R. MARTÍN MATEO en su obra El municipio y el Estado en el Derecho alemán, op. cit., p. 65.
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Para Laband y Jellinek,58 sólo el Estado puede ser soberano y es a él a quién
corresponde el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Por su parte, el municipio
es titular del imperium, que puede ejercer, al igual que el Estado, en su relación
con los sujetos privados y lo dota de una situación jurídica de autonomía adminis-
trativa frente a la propia Administración estatal. Sin embargo, mientras que el
poder del Estado es de origen, el del municipio es un poder derivado que se con-
creta mediante ley estatal. 

O. Mayer define a los municipios como entidades autónomas que se ocupan de
una parte de la administración pública como algo propio, por oposición al Estado,
que es el que tiene la plenitud de dicha administración.

Pero lo realmente importante es que de la unión de todas estas teorías surge la
concepción del municipio como una entidad jurídica creada por el Estado, a
quien corresponde determinar su territorio y sus competencias, al que se somete
a determinados controles pero que está dotado de autoadministración. Esta con-
cepción de la autonomía local ha tenido una amplia aceptación por parte de la doc-
trina europea del Derecho público, y fue utilizada en sus primeras sentencias por
el Tribunal Constitucional español, incidiendo en la idea germánica de que no
debe confundirse autonomía con soberanía.59 La autonomía hace referencia a un
poder limitado, y, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es
una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede contradecir al
principio de unidad, puesto que es dentro de éste donde alcanza su verdadero
sentido, como expresa el artículo 2 de la CE.

3.5. El impacto de la Carta Europea de la Autonomía Local en el concepto de auto-
nomía local60

Los problemas derivados de la organización territorial de los Estados encuentran
en la Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL) un marco jurídico común. La
CEAL concibe en su preámbulo la autonomía local como el camino y la contribu-
ción al fortalecimiento de los principios de democracia y descentralización del
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58. LABAND, Le droit public de l’Empire allemand, traducción francesa, París, 1900, y JELLINEK, Teoría general del
Estado, traducción española, Buenos Aires, 1978.

59. “Ante todo resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no
es soberanía –y aun este poder tiene sus límites–, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es
una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisa-
mente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución.” Vid.
STC de 2 febrero de 1981. Esta idea del poder limitado y necesariamente compatible con el de unidad estatal se
recoge también en la sentencia de 27 de febrero de 1987, fundamento jurídico 2.

60. La Fundación Democracia y Gobierno Local ha publicado con fecha de 2003 una interesante monografía
compuesta por diferentes estudios que tienen como argumento común la Carta Europea de la Autonomía Local.
El interés de este trabajo reside en retomar la importancia de la CEAL con perspectiva. Su contenido no ha podi-
do ser incluido en este estudio pero parece una referencia obligada para los estudiosos de la autonomía local.
Vid. La autonomía de los entes locales en positivo. La Carta Europea de la Autonomía Local como fundamento de
la suficiencia financiera, F. Caamaño (coord.), Serie Claves del Gobierno Local 1, Fundación Democracia y
Gobierno Local, Barcelona-Madrid, 2003.
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poder, estableciendo un nexo de unión entre autonomía local y legitimidad demo-
crática como reglas básicas que tienen que estar presentes en todos los Estados fir-
mantes. Con referencia al segundo de estos principios, el artículo 2.2 de la Carta
exige que los consejos y asambleas locales estén integrados por “miembros elegi-
dos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal”, por lo que no cabe duda
de la integración democrática de los órganos de gobierno locales.61

Más dificultad ofrece determinar el contenido de la autonomía local. En su artícu-
lo 3, define la autonomía como “el derecho y la capacidad efectiva de las entida-
des locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en
el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.62

En el Informe explicativo de la Carta se hizo un especial hincapié en los siguien-
tes aspectos.63

(i) La “capacidad efectiva” se entiende como el derecho de las entidades locales
a gestionar determinados asuntos públicos que le son propios con la dotación de
medios materiales y humanos necesarios para poder ejercerlos.

(ii) Las entidades locales no pueden estar sometidas a autoridades superiores, de
ahí la necesidad de que la gestión de los asuntos locales deba realizarse “bajo la
propia responsabilidad”.

(iii) La necesidad de sustituir los conceptos y las expresiones vagas e indetermi-
nadas por otros más precisos con el objeto de que siempre exista un ámbito com-
petencial que pueda ejercerse por las entidades locales. La fórmula adoptada es
“una parte importante de los asuntos públicos”, de forma que tengan cabida las
diferentes tradiciones de los Estados sobre los asuntos que consideren propios del
nivel local.64
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61. Cuestión esta recogida también con las Recomendaciones del Consejo de Europa (97-7 de 1 de abril de
1997), e incluso reforzada por el Tribunal Supremo, que en su sentencia de 20 de febrero de 1998 recuerda que
“el derecho de todos los ciudadanos a participar de la gestión de los asuntos públicos forma parte de los prin-
cipios democráticos comunes a todos los Estados miembros del Consejo de Europa, derecho que en el nivel local
puede ser ejercido más directamente, lo que permite una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano”.
Vid. La autonomía local. Análisis jurisprudencial, AA.VV., Diputació de Barcelona-Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 1998, p. 139-163, y R. MARTÍN MATEO y F. SOSA WAGNER, “Cincuenta años en la Administración local”,
RAP, núm. 150, 1999, p. 289-290.

62. Ésta es la definición que sobre el término autonomía se contiene en el artículo 3 de la Carta Europea de la
Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988 en el ámbito institucio-
nal del Consejo de Europa. El texto de la Carta fue editado por el Ministerio de Administración Territorial y el
Instituto de Estudios de la Administración Local en el año 1985. Así mismo, J. M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ ha publicado
un estudio específico sobre este tema, La Carta Europea de la Autonomía Local, Bayer Hnos., Barcelona, 1997,
p. 87 y ss.

63. Recogidos todos ellos en CLOTET I MIRÓ, M. A., La cooperación internacional de los municipios en el marco
del Consejo de Europa, Madrid, Civitas, 1993, p. 231 y ss.

64. A este respecto, F. SOSA WAGNER y P. DE MIGUEL apuntan que con la sustitución del concepto de “asuntos
locales” por el de “una parte importante de los asuntos públicos” se amplía considerablemente el espectro de
actuación de las entidades locales que son consideradas como auténticas “administraciones generales” res-
ponsables del bienestar de sus ciudadanos. Eso significa que sus competencias no se limitan a las reconocidas
expresamente por el legislador, sino también a todas aquellas que puedan afectar al nivel local y no estén expre-
samente excluidas de su competencia general. Vid. Las competencias de las corporaciones locales, Madrid,
IEAL, 1985, p. 119 y ss.
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No se recogió, sin embargo, en el texto final de la Carta la obligación de que el
principio de autonomía local estuviese recogido en la Constitución de los Estados
miembros, optándose por una formulación más abierta, recogida en el artículo 2
de la CEAL, según el cual “el principio de autonomía local debe estar reconocido
en la legislación interna y, en lo posible, en la Constitución”.65

Pero aun así, las afirmaciones que se hacen en esta breve definición son de la mayor
importancia para la nueva concepción de la autonomía local. Se afirma la necesi-
dad de autogobierno local, lo que exige al legislador no solamente no ignorar la
capacidad de actuación de las entidades locales, sino ante todo una actitud positi-
va, plasmando en las normas legales las competencias locales necesarias para
hacer realidad esa capacidad efectiva de autogobierno. Además, para confirmar la
dimensión política de las entidades locales, el Gobierno y Administración local tie-
nen que asumir, bajo su responsabilidad, la dirección y la gestión de ciertos servi-
cios públicos que servirán de pauta para la evaluación a la que tendrán que ser
sometidos por sus ciudadanos en las elecciones democráticas que se celebren
periódicamente. 

Con referencia a este mismo artículo, España manifestó una importante reserva
respecto al artículo 3.2 de la CEAC, valiéndose de la posibilidad abierta por la pro-
pia CEAL de que los países signatarios pudieran aceptar con reservas o simple-
mente no asumir la obligación de algunos de los compromisos adquiridos por el
tratado. Este artículo regula la necesidad de elegir las asambleas o consejos que
ejercen el derecho de autonomía local mediante sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto, exigencias que no concuerdan con el sistema utilizado en España
para la elección de los miembros de las diputaciones provinciales y sobre el que
hasta la fecha no se ha manifestado ninguna intención de cambio.

En un plano más general, pero también inspirada en el principio de autonomía
local, y muy estrechamente relacionado con el artículo 3 comentado, la CEAL hace
referencia en su artículo 4 a las competencias susceptibles de ser atribuidas a las
entidades locales y a los principios de subsidiariedad y descentralización. La CEAL
garantiza a las entidades locales un núcleo de competencias que tendrán que venir
fijadas por la Constitución o por la ley, lo que no excluye la posibilidad de que estas
mismas entidades puedan recibir competencias para fines específicos o que pue-
dan desarrollarlas en aquellos ámbitos que no estén expresamente atribuidos a
otra autoridad o excluidos de su competencia (artículo 4.2 de la CEAL). En el apar-
tado 3 de este artículo 4 se hace una referencia explícita al principio de subsidia-
riedad al afirmar que el ejercicio de las competencias públicas tiene que incumbir
preferiblemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos siempre que la
naturaleza de la tarea, las necesidades de eficacia o la economía no lo impidan.
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65. Las causas de que desapareciera esta exigencia que sí había estado presente en los documentos prece-
dentes a la CEAL las explica J. M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, apoyándose en los trabajos de GALINSOGA JORDA, A., BLANC

ALTEMIR, A. y NOVELL FABREGAT, A., “La autonomía local en el marco jurídico-constitucional europeo”, REALA, núm.
237, 1988, p. 881-923, y de CLOTET I MIRÓ, M. A,. La cooperación internacional de los municipios…, op. cit., p. 230-231.
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Sobre la base de todos estos principios, la CEAL aporta en el tema de la autonomía
local un criterio hermenéutico que aúna los conceptos de democracia local,
gobierno local y el principio de subsidiariedad.66

Otra garantía adicional apuntada por la Carta es la protección legal de la auto-
nomía local. Conforme al artículo 11 de la misma, las entidades locales deben dis-
poner de una vía de recurso jurisdiccional a fin de asegurar el libre ejercicio de
sus competencias y el respeto a los principios de autonomía local consagrados en
la Constitución o en la legislación interna. Esta previsión ha sido recientemente
incorporada al ordenamiento español mediante la modificación de la LOTC67 con
la creación del conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal
Constitucional.

La importancia de este documento es que desde su promulgación y pese a su
breve extensión y la sencillez de sus contenidos, se ha convertido para los países
firmantes en el documento de referencia para abordar el contenido de la autono-
mía local en el ámbito interno, sentando unas bases interpretativas comunes.68

La Carta exige que las partes contratantes del Tratado se vinculen al menos por
veinte de sus artículos, de los que diez tendrán que ser necesariamente de la lista
que la propia CEAL incluye en su artículo 12, pero no se enuncia ningún sistema
para reclamar su cumplimiento una vez ratificado el Tratado por los Estados. Tan
sólo en el artículo 14 se ofrecen algunas pautas en esta dirección.69 Tomando como
base este artículo el Consejo de Europa creó el Congreso de los Poderes Locales y
Regionales de Europa (en adelante CPLRE) para que se encargara en una primera
fase de la elaboración de informes generales sobre el grado de cumplimiento de la
Carta y posteriormente de informes particulares en cada uno de los Estados fir-
mantes para analizar la situación de la democracia local y regional en cada uno de
ellos. Fruto de este modo de actuar fue la Recomendación 121 (2002) sobre “la
democracia local y regional en España”.
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66. Se está planteando como posibilidad en sede europea que la Carta se conecte con el texto de la futura
Constitución europea a través de la fórmula del protocolo adicional. La razón es evidente porque la filosofía que
inspira ambas es muy semejante, y el proyecto de Constitución europea hace suyos principios como el de pro-
porcionalidad, subsidiariedad, gobernanza, eficiencia y transparencia que ya están presentes en la CEAL.

67. La Ley orgánica 7/1999, de 21 de abril, supuso la modificación de la LOTC 2/1979, de 3 de octubre, en los
siguientes artículos: se añade al artículo 2.1 de la LOTC una nueva letra d) bis; se modifica el artículo 38.2 de la
LOTC; se le da un nueva redacción del artículo 59 de la LOTC; en el título IV de la LOTC se crea un nuevo capítu-
lo IV con la denominación “De los conflictos en defensa de la autonomía local” (integrado por los artículo 75 bis,
75 ter, 75 quáter, y 75 quinque); se añaden dos nuevas disposiciones adicionales a la LOTC (disposición adicio-
nal tercera y disposición adicional cuarta). Todas estas reformas se estudian en detalle en el capítulo de este
trabajo dedicado al acceso de los entes locales al Tribunal Constitucional.

68. En España, una vez ratificado y mientras no se suspenda o modifique de acuerdo con las normas del
Derecho internacional (artículo 96.1 de la CE), o se reforme la Constitución en los artículos relacionados con la
autonomía local, la CEAL pasa a integrarse como criterio hermenéutico del contenido y significado de la auto-
nomía local. Vid. ORTEGA, L., “La Carta Europea de la Autonomía Local y el ordenamiento local español”, en
REALA, núm. 259, 1993, p. 457 y ss.

69. El proceso y los mecanismos de control creados a partir del artículo 14 por la CEAL se exponen con bas-
tante detalle en el Anuario del gobierno local 2002 por F. MERLONI, y al mismo nos remitimos para los detalles del
proceso, p. 357-391.
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Con carácter general y sin entrar en los detalles del informe,70 la valoración que
se hace del proceso de descentralización en España es positiva y salvo indicacio-
nes de matiz, la recomendación más explícita se refiere a la conveniencia de incluir
el principio de subsidiariedad en los estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas españolas con el objeto de clarificar el sistema competencial local, que
se encuentra muy fragmentado y complicado por la bifrontalidad y la legislación
sectorial estatal y autonómica, según se expone en el informe. Se insiste igual-
mente en la insuficiencia de los recursos de los entes locales, en especial si se con-
sidera la asunción de competencias “impropias” (no atribuidas expresamente por
la legislación) que no llevan aparejada la correspondiente asignación presupuesta-
ria. Pero como se apuntaba, la recomendación arroja una valoración positiva sobre
el grado de cumplimiento y de interiorización en nuestro país de la CEAL, si bien
invita a profundizar y avanzar en los procesos de reformas en los niveles local y
autonómico.

3.6. Autonomía y constitucionalización de las entidades locales en España

Las diferentes teorías que han influido en el concepto de autonomía, las variadas
acepciones del término, así como su carácter abstracto, han impulsado a los estu-
diosos del tema a afrontar su contenido atendiendo a sus elementos integrantes:
el elemento subjetivo u organizativo, relativo a la existencia misma de entidades
locales y a su organización interna; el elemento objetivo o sustantivo, relativo a las
competencias locales; el elemento institucional, que hace referencia a la posición
de los entes locales en la organización territorial del Estado, y, por último, en fun-
ción de las relaciones interadministrativas entre la Administración local y las admi-
nistraciones superiores –especialmente de tutela o control– con las administracio-
nes superiores. Sin olvidar, claro está, el elemento de la financiación de las
entidades locales.71

El artículo 137 de la CE establece la referencia de partida y proporciona una
información básica sobre la autonomía local considerada como un régimen espe-
cífico de actuación de las entidades locales, cuyo contenido tendrá que ser con-
cretado por el legislador ordinario.72 No resulta por tanto difícil identificar el
artículo 137 de la CE como el precepto en el cual se consagra la autonomía de las
entidades locales en la Constitución. Sin embargo, esta afirmación no sería
exhaustiva sin poner en relación el artículo 137 de la CE con los artículos 140 y 141
de la CE. En el mencionado artículo queda claro el reconocimiento constitucional de
autonomía para la “gestión de sus respectivos intereses” a los municipios, las pro-
vincias y las comunidades autónomas. Sin embargo, su verdadera función es esta-
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70. Éstos pueden consultarse en el estudio de M. MARSAL I FERRET, “Recomendaciones del Congreso de los
Poderes Locales y Regionales de Europa sobre la democracia local y regional en España”, Anuario del gobier-
no local 2003, p. 357-368.

71. FANLO LORAS, A., Fundamentos constitucionales de la autonomía local, op. cit., p. 256-259.
72. STC de 2 de febrero de 1981, fundamento jurídico 3.
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blecer la configuración de la estructura territorial del Estado en su conjunto. Por
tanto, para poder determinar el verdadero alcance de la autonomía local resulta
indispensable el estudio de las relaciones que se establecen entre las diferentes
entidades territoriales. 

En la Constitución de 1978, tal como se ha hecho mención, el municipio es la
base de la organización local en todo el territorio del Estado, mientras que la pro-
vincia tiene una implantación desigual, lo que sin embargo no le impide aparecer
como una institución garantizada por el texto fundamental. Junto a ella conviven
otras opciones igualmente constitucionales tales como las diputaciones forales, los
estatutos especiales de Ceuta y Melilla, los cabildos y consejos y las comunidades
autónomas uniprovinciales que se mencionan de forma explícita en la norma fun-
damental. También es posible la creación de comarcas, áreas metropolitanas, man-
comunidades, consorcios u otro tipo de agrupaciones de municipios al amparo del
artículo 141.3 de la CE. Sin embargo, de ninguna de estas previsiones constitucio-
nales se desprende un contenido específico de la autonomía local. Tanto para los
municipios como para las provincias, el término autonomía se utiliza con diferen-
tes contenidos y significados:

–Autonomía como exigencia de representatividad de las autoridades locales
municipales y provinciales.

–Autonomía como garantía de una esfera de asuntos propios y como capacidad
de libre decisión en el ejercicio de las competencias municipales y provinciales.

–Autonomía como reconocimiento de potestad reglamentaria.
–Autonomía como garantía de contar con unos recursos económicos suficientes.
La multiplicidad de conceptos del término “autonomía local” y la concurrencia

de diferentes administraciones públicas en un mismo territorio obliga a la relación
entre todas ellas73 y, consecuentemente, a diferenciar el ámbito de autonomía que
en sus diferentes dimensiones corresponde a cada entidad.74 Pero a diferencia de
lo que ocurre con el Estado y las comunidades autónomas, no hay en la Cons-
titución española ninguna mención expresa al sistema competencial de las entida-
des locales.75

La inclusión de los municipios y las provincias en la Constitución no les garanti-
za a estas entidades un ámbito de actuación propio, pero resulta fundamental por-
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73. Esta cuestión ha sido apuntada por DE LA VALLINA, autor para quien el término autonomía puede conside-
rarse superado a partir de la creciente interdependencia entre las administraciones públicas. En su opinión,
sería más correcto hablar de solidaridad en sus dos dimensiones básicas: como colaboración y cooperación y
como participación y coordinación. Vid. “Consideraciones sobre la autonomía local en el Estado autonómico”,
Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 213, 1982, p. 47.

74. PAREJO ALFONSO, L. “Garantía institucional y autonomías locales”, Revista Española de Derecho
Administrativo, núm. 40-41. Según este autor, la búsqueda de un espacio propio por los entes locales viene pro-
ducida por una triple reacción. Quieren desprenderse de la imagen heredada del régimen anterior; necesitan
satisfacer las nuevas y crecientes demandas ciudadanas pero no cuentan para ello con los medios competen-
ciales y financieros necesarios; y por último, luchan por hacerse un espacio frente a las comunidades autóno-
mas como sus más inmediatas competidoras en el plano político y competencial.

75. Sin olvidar, además, la cláusula residual del artículo 149.3, que determina las reglas que deberán seguirse
en las materias no citadas de manera expresa en los mencionados artículos. 

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



que con su reconocimiento se da cumplimiento a los principios de descentraliza-
ción y desconcentración constitucionalmente reconocidos en el artículo 103 de
la CE. También porque de la Constitución se deriva para municipios y provincias la
capacidad organizativa y funcional a partir de la cual se puede ir concretando su
autonomía. De esta forma, competencias locales y autonomía local se han conver-
tido en dos categorías que se han ido retroalimentando respectivamente y que
comparten altas dosis de indefinición. La doctrina jurídica ha ido articulando el sis-
tema local de competencias a partir del principio de autonomía, que puesto en
conexión con otros principios, tales como la naturaleza pública de las entidades
locales, su naturaleza política, reserva de ley en la determinación de sus compe-
tencias o estructura territorial, facilitan la aproximación al ámbito competencial
local. De la misma forma, los municipios y provincias, en cuanto organización,
están dotadas de personalidad jurídica plena, cuentan con un gobierno elegido
conforme a parámetros democráticos y actúan mediante una administración públi-
ca para la consecución de unos fines que se resumen en la gestión de sus intere-
ses. La definición de esos intereses locales es la clave a partir de la cual determinar
tanto el contenido de la autonomía local como su ámbito competencial concreto.

Para las entidades locales, el hecho de que la Constitución reconozca su auto-
nomía en el artículo 137 lleva aparejada una consecuencia de la mayor trascenden-
cia: su constitucionalización como órganos necesarios del Estado.76 Según esto,
cuando la Constitución protege la autonomía de municipios y provincias está
garantizando la existencia de la institución municipal o provincial en términos
generales, no como un derecho subjetivo individualizado de cada entidad a per-
manecer inalterable.77 El reconocimiento de la autonomía a la institución jurídica y
no a la colectividad social permite que siempre que se den los presupuestos jurí-
dicos necesarios se puedan crear entidades locales. Esta cualidad favorece además
el diseño unitario de las instituciones locales existentes en el territorio estatal. 

Desde estas consideraciones, la autonomía se entiende reconocida a todos los
municipios y las provincias en las que se organiza el territorio español. Sus órga-
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76. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional: “El orden jurídico-político establecido por la Constitución ase-
gura la existencia de determinadas instituciones a las que considera como componentes esenciales y cuya preser-
vación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales estableciendo en ellas un núcleo o
reducto indisponible por el legislador. Las instituciones garantizadas son elementos arquitecturales indispensables
del orden constitucional y las normaciones que las protegen son, sin duda, normaciones organizativas.” STC 32/1981,
relativa al caso de las diputaciones catalanas. De igual forma, en la sentencia 32/1981, el Tribunal Constitucional
defiende que “las autonomías garantizadas no pueden ser abolidas, pues la protección que la Constitución les otor-
ga desborda con mucho la simple remisión a la ley ordinaria en orden a la regulación de sus competencias”.

77. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, quien ha afirmado que la autonomía se hace desde la enti-
dad, y no desde la colectividad que aquélla representa. En contra de esta afirmación se manifiesta Morell Ocaña,
para quien la autonomía no sólo debe predicarse de una institución u organización del grupo. Debe existir en opi-
nión de este autor una autonomía que corresponda al propio grupo social y a través de la cual éste pueda deci-
dir sobre su existencia como entidad jurídica de Derecho positivo. Dicha decisión incide, básicamente, en dos
aspectos: la viabilidad de la comunidad para constituirse en un grupo con una efectiva entidad jurídica y la elec-
ción por esa misma comunidad de la expresión institucional más acorde con su modo de ser natural. Vid. La
Administración local, op. cit., p. 17 y ss. 

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



nos representativos van a ser el Ayuntamiento y la Diputación provincial respecti-
vamente, salvo las especificidades reconocidas en la ley para los archipiélagos
balear y canario. No resulta entonces gratuito recordar que al tratarse de entes
públicos constitucionalmente garantizados, la alusión de los artículos 141.1 y
148.1.2 de la CE, habilitando al legislador a alterar los límites provinciales mediante
ley orgánica y para proceder a la creación, segregación, unión, o supresión de
municipios, no es libre, sino que está sujeta a los impedimentos derivados del
reconocimiento constitucional de su autonomía. Municipios y provincias en nin-
gún caso podrán experimentar un cambio tal que les llevara a poder ser confundi-
dos con otras entidades como la comarca o la comunidad autónoma. Esta conside-
ración confirma el reconocimiento de la autonomía local como una autonomía
organizativa y no como un derecho natural o preexistente en cada colectividad
local para dotarse de su propia organización autónoma.

En segundo lugar, la autonomía local debe entenderse como un poder para ges-
tionar los propios intereses.78 Desde esta perspectiva, la materialización efectiva de
la autonomía local tiene que proyectarse sobre ámbitos específicos de la actuación
pública, sobre los cuales las entidades locales tendrán que contar con un haz de
competencias que les permita participar de manera efectiva en los asuntos que les
atañen.79 Así, intereses peculiares, competencias propias y servicios mínimos pre-
ceptivos constituyen en palabras del Tribunal Constitucional el núcleo esencial de la
autonomía local (STC 28 de julio de 1981, fundamento jurídico 7). Esta idea coincide
básicamente con la que más tarde se consagra en la CEAL, conforme a la cual la auto-
nomía es “el derecho y capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y ges-
tionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley, bajo su
propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes” (artículo 3 de la CEAL).

En tercer lugar, la Constitución califica al Estado de social democrático y de dere-
cho, consagra el pluralismo político y la descentralización administrativa, princi-
pios que tienen un reflejo directo en las entidades locales y en la autonomía de
ellas predicada. En consecuencia, la autonomía local tiene una dimensión admi-
nistrativa clara, pero también una dimensión política que no puede ser obviada,
puesto que el principio de autonomía no puede desvincularse del sistema político
en el que se inserta. Eso quiere decir que autonomía, competencias y democracia
son elementos interconectados entre sí que forman un mismo bloque, y como tal
debe ser tenido en cuenta. 

Partiendo de estas consideraciones, puede afirmarse que la autonomía local lleva
implícito un grado de separación e independencia funcional de la entidad local
frente a los demás sujetos del ordenamiento de los que también forma parte. Las
entidades locales aparecen como instituciones democrático-representativas que
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78. El artículo 1 de la LRBRL define a los municipios como “cauces inmediatos de participación ciudadana en
los asuntos públicos”.

79. STC de 28 de julio de 1981, fundamento jurídico 4, y de 27 de febrero de 1987, fundamento jurídico 3.
También la STC de 2 de febrero de 1981, fundamento jurídico 3, según la cual la autonomía supone “la dotación
al ente de competencias propias y exclusivas para la gestión de sus respectivos intereses”.
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gestionan y expresan una parte del poder80 y, en consecuencia, pasan a configurar-
se como entidades indisponibles e indispensables del sistema político constitu-
cional.81

3.7. Autonomía local y régimen bifronte del gobierno local

Otro aspecto característico de la regulación del gobierno local en España es el que
deriva de su carácter bifronte. El régimen local no es, como ya se ha apuntado, una
materia propiamente estatal o, exclusivamente, autonómica, lo que provocó inicial-
mente problemas en la distribución de competencias entre el Estado y las comuni-
dades autónomas, sobre los que tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional
admitiendo estos extremos desde sus primeras sentencias.82

La autonomía local se entiende como la capacidad reconocida a las entidades
locales para intervenir en cuantos asuntos les afecten, de tal modo que dispongan
siempre de un ámbito de decisión política de la entidad suficiente como para
poder ofrecer a sus ciudadanos unas señas de identidad propias a través de las cua-
les éstos sean capaces de distinguir entre unas fuerzas políticas y otras, y otorgar-
le su confianza a los representantes que mejor defiendan sus demandas. 

Los municipios, las provincias y las islas son junto con las comunidades autóno-
mas las entidades básicas de la organización territorial del Estado. Como tales for-
man parte de un ordenamiento derivado que se relaciona con los dos ordenamien-
tos superiores. Esta situación ha sido denominada como “régimen bifronte del
régimen jurídico de las autonomías locales” por el Tribunal Constitucional en su
sentencia de 23 de diciembre de 1982.83 A partir de esta consideración, el artículo 137
alcanza un significado más amplio. La autonomía local es un poder derivado y deli-
mitado. Los municipios y las provincias forman parte de la organización y división
del Estado y como tales conviven con las comunidades autónomas. Éstas últimas
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80. CARBALLEIRA RIVERA, Mª. T., La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 102.
81. PAREJO, L., “La autonomía local”, REALA, núm. 226, 1985, p. 40.
82. La STC 32/1981, de 28 de junio, se ha convertido en una de las sentencias más citadas por los estudiosos

del régimen local. En ella se declaró que “la garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un
modelo de Estado, y ello conduce como consecuencia obligada a entender que corresponde al mismo la fijación
de los criterios o principios básicos en materia de organización y competencia de general aplicación en todo el
Estado. La fijación de estas condiciones no puede implicar en ningún caso el establecimiento de un régimen uni-
forme para todas las entidades locales de todo el Estado, sino que debe permitir opciones diversas, ya que la
potestad normativa de las comunidades autónomas no es, en estos supuestos, de carácter reglamentario”.

83. “Este carácter bifronte del régimen jurídico de las autonomías locales en algunas comunidades autóno-
mas, que hace imposible calificarlo de forma unívoca como ‘intracomunitario’ o ‘extracomunitario’, no es con-
tradictorio con la naturaleza que a las entidades locales atribuye la Constitución, cuyo artículo 137 concibe a
municipios y a provincias como elementos de división y organización del territorio del Estado. Dividido y organi-
zado, también éste en su integridad y sin mengua de ella, en comunidades autónomas, ambas normas de orga-
nización se superponen sin anularse, y si bien el grado superior de autonomía que es el propio de las comuni-
dades les otorga potencialmente un poder político y administrativo sobre los municipios y las provincias que se
incluyen en su territorio, éstas y aquéllos no desaparecen, ni se convierten en meras divisiones territoriales para
el cumplimiento de los fines de la comunidad, aunque puedan cumplir también esta función.” Sentencia núm. 84,
de 23 de diciembre de 1982, del Tribunal Constitucional.
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disponen de un poder limitado (y diferenciado en función de sus estatutos de auto-
nomía) sobre las entidades locales, de forma que aunque pueden servirse de las
entidades locales –fundamentalmente de la provincia– para el cumplimiento de sus
fines, la intervención de las entidades locales no puede traducirse en una utiliza-
ción meramente utilitarista por parte de las comunidades autónomas para satisfacer
los objetivos marcados por cada comunidad, puesto que siempre habrán de respe-
tar el ámbito de autonomía que le es propio a estas entidades y que la Constitución
les reconoce.

El sistema de relaciones Estado-comunidades autónomas-entidades locales se
basa en la máxima de que sólo desde el respeto a cada uno de estos ámbitos con-
sagrados en la Constitución se puede hablar de pluralismo territorial en un Estado
democrático. Pero, además, se trata de administraciones públicas que están en
continua relación. La autonomía como poder subordinado alcanza su verdadero
sentido en la integración en el todo, es decir, en la unidad que la Constitución
española proclama como característica de los distintos poderes territoriales por
ella consagrados.84 A partir de estos principios generales, el artículo 149.1.18 otor-
ga al Estado la capacidad para regular las bases del régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas.85 Por su parte, las comunidades autónomas tendrán que des-
arrollar esas bases de acuerdo con sus estatutos y con la LRBRL. 

Las lecturas constitucionales de este sistema de relación de las entidades locales
a dos bandas han sido muy variadas y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
no ha excluido, por el momento, las diferentes interpretaciones posibles. Frente al
Estado y las comunidades autónomas, considerados entes políticos autónomos, las
entidades locales se han considerado como unos entes “interiorizados” y descen-
tralizados en el Estado y las comunidades autónomas. Desde otro punto de vista,
se ha destacado su papel como tercer nivel administrativo exento de toda tutela
que no sea la puntual de legalidad por parte del Estado o la comunidad autónoma,
a partir de la garantía constitucional predicada respecto de las entidades locales.86

Pero al margen de estas posibles consideraciones, la posición de los entes loca-
les en su relación con el Estado y las comunidades autónomas se complica por la
concurrencia de competencias existente entre ambas entidades supralocales
para determinar, entre otras muchas materias, el ordenamiento que debe regular
la actividad local. En un primer momento se plantearon disputas al respecto por-
que ciertas comunidades autónomas sostuvieron que el régimen local era una
cuestión “intracomunitaria”, lo que traducido a la práctica significaba que el régi-
men local era de su exclusiva competencia siempre que la materia hubiera sido
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84. El Tribunal Constitucional, en la sentencia de 23 de diciembre de 1982, respalda la constitucionalidad de
la transferencia directa de funciones del Estado a las entidades locales. Por su parte, la LRBRL, en conso-
nancia con la jurisprudencia constitucional, ha arbitrado mecanismos de coordinación cuando las actividades
o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o condicionen
de forma relevante los de dichas administraciones o sean concurrentes o complementarias con los de éstas
(artículo 10.2 de la LRBRL). Vid. F. SOSA WAGNER, “La autonomía local”, REALA, 1989, p. 15.

85. Consultar en este sentido las STC de 7 de abril, de 28 de junio y de 3 de agosto de 1983. 
86. STC 214/1989, de 21 de diciembre, fundamento jurídico 1.
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asumida en los estatutos de autonomía respectivos. Esta pretensión autonómica
fue rechazada por la mencionada STC 84/1982, encargada de constatar el “carác-
ter bifronte del régimen local” y recalcando que las entidades locales no sólo se
relacionan directamente con las comunidades autónomas de las que forman
parte, sino también con el Estado, que es además el encargado, según la
Constitución, de dictar la legislación básica en materia de régimen local (artícu-
los 148.1.2 y 149.1.18).87

Esta cuestión, muy importante para todos los niveles del gobierno local, se
hizo más problemática en el nivel provincial. Para la provincia, que la balanza
competencial se inclinara hacia el Estado o hacia las comunidades autónomas
resultaba, inicialmente, igual de perjudicial. Si se inclinaba a favor del Estado,
implicaba el triunfo de la concepción de la provincia como instrumento centra-
lizador del Estado, que había sido la idea tradicional de la entidad provincial y
que no encajaba dentro de los nuevos planes descentralizadores que se pro-
pugnaban desde la Constitución de 1978. Si la distribución de competencias se
inclinaba a favor de las comunidades autónomas, podría producirse, como así
ocurrió en casos muy significativos (Cataluña y Valencia), una vampirización de
las competencias provinciales a favor de las comunidades autónomas, hacién-
dose patentes las tendencias antiprovincialistas de algunas comunidades autó-
nomas españolas, cuestión esta que es objeto de un estudio detallado en otro
capítulo de este trabajo. 

La Constitución española, en los artículos 148.1.2 y el 149.1.18, consolida esta
doble dependencia a la que se encuentran sometidas las entidades locales en
España, al considerar la materia régimen local como una materia compartida entre
el Estado y las comunidades autónomas frente otras opciones posibles.88 El primer
artículo prevé tácitamente una legislación estatal de régimen local; el segundo
incorpora una competencia estatal básica, que afecta a todas las administraciones
públicas, incluida la local, si bien hoy todas las comunidades autónomas han asu-
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87 El Tribunal Constitucional declaraba que si bien algunas comunidades autónomas habían asumido
“competencia exclusiva” en materia de régimen local (citando de forma expresa el artículo 9.8 del Estatuto de
Cataluña) y, en consecuencia, es a ellas a las que corresponde la regulación por ley del régimen jurídico
de las entidades locales de su territorio, tal ley debe ajustarse, sin embargo, a las bases establecidas por el
Estado. El Tribunal resume la situación del siguiente modo: “el régimen jurídico de las corporaciones locales,
aun en aquellas comunidades que […] asumen el maximum de competencias al respecto, es siempre resul-
tado de la actividad concurrente del Estado (en el sentido más estrecho del término) y de las comunidades
autónomas.” En consecuencia, el régimen local no puede calificarse de “intracomunitario” o “extracomuni-
tario”, y es más correcto, tal como hace el alto tribunal, hablar de carácter bifronte del régimen local en el
Estado de las autonomías. En la misma sentencia, el Tribunal Constitucional afirma que las comunidades
autónomas y la Administración local “se superponen sin anularse” y que “si bien el grado superior que osten-
tan las comunidades autónomas le otorgan potencialmente un poder político y administrativo sobre los muni-
cipios y las provincias que se incluyen en su territorio, éstas y aquéllos no desaparecen, ni se convierten en
meras divisiones territoriales para el cumplimiento de los fines de la comunidad, aunque puedan cumplir bien
esta función”.

88. En Alemania, la Administración local forma parte del ordenamiento jurídico de los Länder, mientras que
en Italia, por poner el caso contrario, la estructura de la Administración local está regulada sólo por una ley
estatal.
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mido competencias legislativas plenas sobre el régimen local.89 Por lo tanto, según
la interpretación final dada por el Tribunal Constitucional al término “régimen jurí-
dico de las administraciones públicas” contenido en el artículo 149.1.18, corres-
ponde al Estado establecer las bases de la organización y de la estructura local, y a
las comunidades autónomas, completar esas bases, con el objeto de adaptarlas a
sus realidades territoriales particulares. Es cierto que en este caso concreto, el
Estado juega un papel más relevante que las comunidades autónomas, puesto que
al ser él quien determina lo que va a ser considerado básico, está decidiendo tam-
bién sobre el margen de actuación real que les va a quedar a las comunidades autó-
nomas para legislar sobre el régimen local.90 De la Constitución se desprende que
tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen que intervenir en la fija-
ción de la organización local, y así lo ha entendido también el Tribunal Constitucio-
nal en su jurisprudencia.91

Igual ocurre con la definición del régimen competencial de los gobiernos loca-
les. Siempre hay que partir del carácter bifronte del régimen local señalado por
la jurisprudencia constitucional (STC 84/1982, de 23 de diciembre, y 214/1989, de
21 de diciembre). La legislación básica del Estado es la encargada de determinar
las competencias que ella atribuye o que deben corresponder a las entidades
locales en la materia que regulen (artículo 2.2 de la LRBRL); e, igualmente, serán los
legisladores sectoriales –del Estado y de las comunidades autónomas– los que
determinen las competencias que en su caso han de ejercer los gobiernos loca-
les en las materias comprendidas en los artículos 25 y 36 de la LRBRL para muni-
cipios y provincias, respectivamente. 

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL62

89. Cuando se aprobó la Constitución no quedaba muy claro lo que debía entenderse por “régimen jurídico”.
Según el artículo 149.3 de la Constitución, “las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta
Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos estatutos”. En
aplicación de los apartados 1 y 3 del artículo 149, se pensó que los estatutos podrían atribuir a las asambleas
legislativas autonómicas la competencia para legislar en exclusiva sobre el régimen local. Frente a esta inter-
pretación estaba la postura de quienes, en virtud del artículo 149.1.18, consideraban que la expresión “régimen
jurídico de las administraciones públicas” incluía también a la Administración local, y que en consecuencia, el
Estado tenía la competencia exclusiva para el desarrollo de sus bases. Ante esta disyuntiva, los primeros esta-
tutos de autonomía optaron por una fórmula híbrida que aplazaba, pero no resolvía, el problema. Se reconocía la
materia régimen local como exclusiva de la comunidad autónoma pero añadiendo la coletilla de “sin perjuicio”
de lo establecido en el artículo 149.1.18 de la CE, fórmula inaugurada por el Estatuto de autonomía del País Vasco.
Por su parte, los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas de segundo grado, que no estaban en
condiciones de asumir la competencia sobre régimen local, incluyen la materia régimen local para su desarro-
llo legislativo y ejecución en la forma prevista en el artículo 148.1.2 de la Constitución. Como señala J. M. BOQUERA

OLIVER, “unos estatutos quieren conseguir lo que les ofrece y permite el artículo 149 de la CE, sin saber muy bien
lo que dará de sí la expresión ‘régimen jurídico’ (pero pensando que siempre será más de lo que permite el artículo
148), y otros se contentan con las posibilidades que ofrece este último precepto. Finalmente fue el Tribunal
Constitucional el que delimitó el alcance de la expresión ‘régimen jurídico’ en su sentencia 76/1983, de 5 de agos-
to, determinando que ha de entenderse incluida en ella la regulación básica de la organización de todas las
administraciones públicas”. Vid. “El valor normativo de la Ley…”, op. cit., p. 583-584.

90. Corresponderá en último término al Tribunal Constitucional valorar si el Estado se ha extralimitado en esta
potestad de determinación de lo básico. Vid. STC 1/1982, de 28 de enero; STC 96/1984, de 19 de octubre; STC
24/1985, de 21 de febrero; STC 95/1986, de 10 de julio, y STC 158/1986, de 11 de octubre. 

91. STC 32/1981; 84/1982, de 23 de diciembre; 76/1983, de 5 de agosto; 27/1987, de 23 de febrero.
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El diseño constitucional actual lleva a que sean las comunidades autónomas las
que jueguen el papel fundamental a la hora de determinar las competencias de
las entidades locales, puesto que las competencias susceptibles de atribución
que pueden afectar a sus intereses son sobre todo competencias de tipo ejecuti-
vo que se encuentran atribuidas a las comunidades autónomas por la Constitu-
ción y los estatutos de autonomía. Si a esta realidad se añade una dinámica
legislativa por parte de las comunidades autónomas, consistente en delegar com-
petencias en lugar de atribuirlas como propias y en sustituir la atribución de
competencias por mecanismos de participación orgánica o procedimental, pare-
ce que todavía no se ha avanzado mucho en este terreno. Se sigue manteniendo
el enfoque tradicional de la autonomía local como el derecho de las entidades
locales a participar en las decisiones que afecten a los asuntos locales, pero sin
atreverse a ir más lejos, en el sentido de reconocerles unas competencias propias
y exclusivas que les permitan ejercer una gestión responsable sobre los intereses
de la comunidad local a la que representan.92

3.8. Autonomía política de las comunidades autónomas versus autonomía admi-
nistrativa del gobierno local 

Directamente relacionado con el tema competencial, está la determinación del
carácter político o administrativo de la autonomía local. En el ordenamiento espa-
ñol se ha optado, cada vez con más matizaciones, por el carácter “no político” de
la autonomía, si bien esta opción no encuentra su fundamento directo en la
Constitución. Cuando se aprueba la Constitución, las comunidades autónomas
todavía eran, salvo en contadas excepciones, un proyecto de la ley constitucional.93

Por su parte, los municipios y las provincias no necesitaban de ninguna “iniciativa
constitucional” para consolidarse, puesto que desde el siglo XIX constituían una
forma tradicional de articulación territorial del Estado español que la Constitución
de 1978 constitucionaliza y adapta al nuevo al nuevo Estado pero no crea.94

Si se acude al artículo 137 de la CE, éste reconoce autonomía por igual a las
comunidades autónomas, los municipios y las provincias. Pero además el artículo
137 de la CE encierra una doble virtualidad: por un lado, garantiza una esfera com-
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92. Esta crítica ha sido reiterada en diferentes estudios por T. Font, quien ha sostenido que “la autonomía exige
competencias propias y de exclusiva responsabilidad del ente local” o que “lo que resulta innegable es la nece-
sidad de reaccionar contra la tendencia generalizada de minusvalorar la importancia de la forma de atribución
de las competencias. El carácter propio y especifico de las competencias locales sigue siendo un índice signifi-
cativo del contenido de la autonomía local”. Vid. FONT, T., “Las competencias locales”, en Informe sobre el
gobierno local, MAP-Fundació Pi i Sunyer, 1992, p. 93 y 76 respectivamente.

93. RUIZ-RICO, G. y SALVADOR, M., “L’autonomia locale in Spagna: alcune considerazioni sul regime costituziona-
le e legislativo”, en Stati Nacionali e Poteri Locali, Silvio Gambino (dir.), Maggioli Editore, Rimini, 1998, p. 159 y ss.

94. La evolución histórica de los municipios y provincias, especialmente de estas últimas, ha sido tratada de
forma más detallada en el capítulo I de este estudio. No obstante, como obras generales sobre la material pue-
den consultarse las siguientes: GARCÍA FERNÁNDEZ, J., Los orígenes del municipio constitucional, Madrid, IEAL,
1983; SANTANA MOLINA, M., La Diputación provincial en la España decimonónica, MAP, Madrid, 1989, y MORELL

OCAÑA, L., El régimen local español, Civitas, Madrid, 1988.
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petencial propia a las entidades locales, al tiempo que asegura la supervivencia de
las más representativas en la organización territorial del Estado –municipios, pro-
vincias e islas bajo el auspicio de los principios constitucionales del Estado social y
democrático de derecho consagrados en la CE de 1978–; por otro, propone una
unificación de la noción constitucional de “autonomía”, referida indistintamente a
las comunidades autónomas y las entidades locales “para la gestión de sus respec-
tivos intereses. De este modo, la autonomía local se configura como un principio
básico del funcionamiento y organización interna de entidades administrativas ya
constituidas que asumen la capacidad de autogobierno de los municipios y pro-
vincias. Por su parte, la autonomía regional se plantea como un “derecho institu-
cional”, esto es, como una legítima expectativa fundacional para institucionalizar a
las nacionalidades y regiones en forma de comunidad autónoma, bajo el recono-
cimiento de su “derecho de acceso” a la autonomía. 

Las comunidades autónomas, desde su inclusión en la Constitución, se conci-
bieron como entidades territoriales dotadas de autonomía y como administracio-
nes públicas, de forma que siempre que actúan en ejercicio de sus facultades de
autogobierno están exentas de cualquier interferencia de la Administración del
Estado, sin perjuicio de los mecanismos de control configurados por la propia
Constitución. Por el contrario, la autonomía atribuida a los entes locales es mucho
más limitada porque su ámbito no viene constitucionalmente definido sino que
tiene que ser determinado por el legislador ordinario. Esta primera diferencia es
también la que estipula la desigual posición que tienen comunidades autónomas y
entidades locales en la organización territorial del Estado. 

Objetivamente, el rasgo diferenciador más evidente entre la autonomía regional
y la autonomía local es la capacidad legislativa que conlleva la primera, su recono-
cimiento como “derecho” en el artículo 2 de la CE y, adicionalmente, en el artículo
143.1 de la CE, que insiste en el autogobierno autonómico. Por el contrario, el con-
tenido de la autonomía local en la Constitución no se extrae de ningún artículo
en particular sino de la interpretación conjunta de todo el título VIII. Resulta tam-
bién significativo el hecho de que el capítulo II, dedicado a las entidades locales,
se enuncie con el término administración, mientras que el capítulo siguiente dedi-
cado a las comunidades autónomas no venga precedido del mismo término. 

Esta diferencia entre autonomía regional y autonomía local ha favorecido el des-
arrollo de una doctrina constitucional según la cual es posible establecer una distin-
ción entre el carácter político de la autonomía reconocida a las comunidades autóno-
mas frente al carácter administrativo de la autonomía predicada de las entidades
locales. El punto de partida de esta teoría es que la diferente posición de las adminis-
traciones públicas, atendiendo a su diferente participación en el desempeño del
poder, admite una gradación. El Tribunal Constitucional ha señalado a este respecto
que el Estado, entendido como “conjunto de las instituciones generales o centrales y
sus órganos periféricos”, es el titular de la soberanía; que la autonomía de las comu-
nidades autónomas es de naturaleza política, y que las provincias y municipios están
dotados de autonomía administrativa de distinto ámbito (STC de 2 de febrero de 1981).
Unos meses después, el Tribunal Constitucional insistía en esta doctrina, y en la ya clá-
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sica sentencia 32/1981, de 28 de julio, apoyaba la tesis de quienes sostenían que la
autonomía local era una autonomía administrativa frente a la verdadera autonomía
política de otras instancias superiores como el Estado o las comunidades autónomas:

“La Constitución prefigura […] entidades de distinto nivel, que son fundamen-
talmente el Estado, las comunidades autónomas, caracterizadas por su autonomía
política, y las provincias y municipios, dotados de autonomía administrativa de dis-
tinto ámbito.”

Ahora bien, aunque sea el propio Tribunal Constitucional el que se exprese en
tales términos, cualquier diferenciación tajante entre lo político y lo administrativo
debe ser expuesta con las pertinentes cautelas. En la propia Constitución, la auto-
nomía política se define negativamente, mientras que la autonomía administrativa
tiene una vinculación positiva al texto fundamental. Es decir, que el legislador tiene
plena libertad para dictar normas siempre que se ajuste a los dictados constitucio-
nales y, en consecuencia, sus decisiones se convierten en decisiones políticas,
mientras que la actividad administrativa o de ejecución debe realizarse siempre
con sometimiento a la ley y al Derecho (artículo 103.1 de la CE).95 Por tanto, en la
medida en la que las administraciones públicas están sujetas en su actuación a los
parámetros consignados en la ley, la capacidad legislativa otorga al ente autónomo
un significado cualitativamente diferente respecto de las administraciones que
carecen de tal capacidad. Por tanto, no se pretende negar que las entidades loca-
les tienen una dimensión administrativa clara, si bien, y esto es muy importante
para la justificación de su carácter político, funcionan conforme a parámetros
democráticos. Las entidades locales se configuran como administraciones públi-
cas, pero su principal cometido es la gestión descentralizada de ciertos servicios
según las directrices fijadas en la Constitución en los artículos 103 y ss. Ahora bien,
en cuanto administraciones públicas, las entidades locales dotadas de autonomía
deben contar con potestades propias, como único medio para poder gestionar y
dar satisfacción a los intereses públicos de la colectividad a la que representan. 

El problema estriba en que al no existir en la Constitución una regulación sobre
las competencias locales, la decisión sobre la existencia o no de intereses locales
en el marco de las competencias estatales y autonómicas se convierte a su vez en
una decisión política que corresponde adoptar al legislador. Según la Constitución,
corresponde al legislador estatal fijar las bases y al legislador autonómico el deta-
lle, y en el ámbito competencial cada uno deberá discernir cuáles son los intereses
locales implicados en las materias que tienen constitucionalmente atribuidas,
puesto que, como ha señalado el Tribunal Constitucional de forma reiterada, “la
Constitución prevé, con arreglo a una distribución vertical de poderes, la partici-
pación en el ejercicio del poder de entidades territoriales de distinto rango”, y por
tanto las entidades locales deben contar con un espacio de actuación propio.96
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95. DÍEZ-PICAZO, L. M., “Fuerza de ley y principio de autonomía”, en Anuario de Derecho Constitucional y
Parlamentario, núm. 10, Murcia, 1998, p. 185.

96. STC de 2 de febrero de 1981, fundamento jurídico 3. En la misma línea argumentativa, la STC de 6 de marzo
de 1985, fundamento jurídico 2, y la STC de 21 de diciembre de 1989, fundamento jurídico 20.
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Desde esta perspectiva, la autonomía política comporta una capacidad de autogo-
bierno más intensa en virtud de la titularidad de potestad legislativa, pero no niega
la capacidad de autogobierno local por mucho que la autonomía administrativa, en
puridad de términos, consista en una mera facultad para ejecutar las leyes, aunque
sin sujeción a potestades externas de jerarquía o tutela.

En consecuencia, desde la postura defendida en este estudio, la titularidad de la
potestad legislativa es en sí mismo un criterio insuficiente para determinar el con-
cepto de autonomía política, tanto en el ámbito local como en el ámbito autonó-
mico. En el sistema autonómico español, todas las comunidades autónomas cuen-
tan con una asamblea legislativa, pero también han optado por un sistema
parlamentario de gobierno, de forma que poder ejecutivo y poder legislativo con-
viven como piezas complementarias en la acción de gobierno autonómica. Conse-
cuentemente, la autonomía “cualitativamente superior” que se predica de las
comunidades autónomas con respecto a las entidades locales no viene determina-
da solamente por la titularidad de la potestad legislativa, sino también por su capa-
cidad ejecutiva. Desde este punto de vista, y tal como señala L. M. Díez-Picazo, la
posibilidad que tiene el poder ejecutivo para elaborar políticas propias por la vía
reglamentaria, y la vasta utilización que se hace de esta potestad, obliga a la consi-
deración del principio de autonomía política, como un principio a medio camino
entre el poder legislativo y el ejecutivo.97

Por tanto, el hecho de que la autonomía local sea un principio de configuración
legal no puede llevar aparejada la consecuencia de que se trate de una autonomía
sólo administrativa. La dimensión política de la autonomía local deriva de la propia
distribución vertical del poder, y se plasma tanto en el carácter representativo de
los municipios y de las provincias (artículo 140 y 141.2) como en sus funciones eje-
cutivas. Las entidades locales, investidas de legitimidad democrática, tienen capa-
cidad de gestión sobre los asuntos de su incumbencia, y pueden y deben imprimir
a su labor una orientación política propia. Ahora bien, para que la capacidad de
gestión de las entidades locales sea efectiva y responda a los parámetros demo-
cráticos, es necesario que municipios y provincias cuenten con las competencias
necesarias para hacer frente a sus intereses. La existencia de entidades locales
autónomas se revela así como un instrumento de participación democrática de los
ciudadanos en los asuntos públicos, puesto que son éstos a los que en último tér-
mino les corresponde valorar en las urnas la defensa que de los intereses locales
ha hecho cada entidad.98
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97. DÍEZ-PICAZO, L. M., “Fuerza de ley y principio de autonomía”, op. cit., p. 186-187. En el mismo sentido se pro-
nunció el Tribunal Constitucional en la sentencia 35/1982: “En el ejercicio de su autonomía, pueden orientar su
acción de gobierno en función de una política propia sobre esa materia, aunque en tal acción de gobierno no
puedan hacer uso sino de aquellas competencias que específicamente le están atribuidas.”

98. SOSA WAGNER se muestra tajante a este respecto: “Si las leyes no dejan el suficiente espacio a las corpo-
raciones locales para que éstas puedan hacer opciones políticas (y no simplemente administrar) es mejor modi-
ficar el modelo mismo, suprimir el carácter democrático de las corporaciones y confiar los servicios a organiza-
ciones especializadas.” Vid. “La autonomía local”, op. cit., p. 22.
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Como ha defendido L. Parejo, la diferencia entre autonomía regional y autono-
mía local no radica en la naturaleza de la autonomía –política o administrativa–,
sino en el alcance de ésta y, por tanto, en la distinta capacidad de configuración
social otorgada a una y otra por decisión del poder constituyente. Salvo en esa
distinta amplitud de las posibilidades de opción política en la gestión de los inte-
reses correspondientes, no existe, pues, diferencia entre las autonomías territo-
riales. La sustancia de la autonomía debe buscarse y encontrarse así en lo que
resta.99

3.8.1. La autonomía local como autonomía política y administrativa
Partiendo de la conveniencia del reconocimiento expreso de la autonomía local en
la Constitución100 y aceptando como válida la tesis de que la naturaleza de los inte-
reses gestionados por las comunidades autónomas y por las entidades locales es
diferente, lo que se discute en este estudio es la utilización que se ha hecho desde
algunos sectores doctrinales y desde el propio Tribunal Constitucional de la natu-
raleza política o administrativa de la autonomía de las comunidades autónomas y
las entidades locales como criterio a partir del cual deducir el contenido y alcance
de la autonomía local.101

Tras más de veinte años de funcionamiento democrático de ayuntamientos y
diputaciones, no se le puede negar a las entidades locales un componente polí-
tico esencial a partir de su carácter electivo (artículos 140 o 141 de la CE), su carác-
ter autónomo (artículo 137 de la CE), el juego en ese ámbito del pluralismo polí-
tico (artículo 6 de la CE) y la concurrencia de elecciones periódicas (artículo 140
de la CE).102 Por tanto, el primer factor determinante del significado constitucio-
nal de la autonomía local va a ser la inserción de las entidades locales en un con-
texto democrático conforme al cual los cargos públicos locales se eligen por
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99. PAREJO, L., “La autonomía local”, REALA, núm. 229, 1986, p. 46-47.
100. Tanto en España como en el Derecho comparado son muchos los ejemplos del reconocimiento consti-

tucional de la autonomía local. El artículo 127 de la Constitución de Weimar de 1919 consagraba ya esta auto-
nomía como una garantía institucional: “Municipios y uniones de municipios tienen el derecho a autoadminis-
trarse dentro de las previsiones legales.” Y este derecho se ha visto reflejado en muchas constituciones
posteriores: la francesa (artículo 72), la italiana (artículo 128), la española (artículo 140) o la Ley Fundamental
de Bonn (artículo 28.2).

101. SOSA WAGNER denuncia la simplificación en la que a su juicio incurren quienes quieren extraer el signifi-
cado de la autonomía local a partir de la distinción entre autonomía política y autonomía administrativa al enten-
der que “no responde con exactitud a la naturaleza de las cosas toda vez que la pretendida separación entre lo
político y lo administrativo en la gestión pública, resulta no sólo imposible de realizar en la mayoría de los casos,
sino disconforme con la Constitución tanto en su letra… como en su espíritu, pues al establecerse la composi-
ción de los gobiernos de las corporaciones locales mediante sufragio, se están instituyendo gobiernos repre-
sentativos, algo demasiado importante como para no realizar más que funciones administrativas”. Vid. “La auto-
nomía local”, REALA, núm. 241, 1989, p. 14. En el mismo sentido Vid. GARCÍA MORILLO, J., La configuración
constitucional de la autonomía local, op. cit., p. 27-29, y MARTÍN MATEO, R., “Administración local y Constitución”,
REALA, núm. 225, 1985, p. 15.

102. PAREJO, L., La potestad normativa local, Diputació de Barcelona-Universidad Carlos III-Marcial Pons,
Madrid-Barcelona, p. 74 a 76. Con el mismo título, L. ORTEGA, Anuario del gobierno local, Diputación de Barcelona-
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, p. 39-53.
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sufragio universal, están sometidos a mandato representativo y ejercen potesta-
des de dirección política.103 Este presupuesto democrático básico es el que impide
el establecimiento de controles políticos por parte del Estado o de las comunida-
des autónomas hacía los gobiernos locales y el que niega cualquier interferencia
por parte de las administraciones superiores en el ejercicio del poder en el ámbi-
to local, considerando cualquier actuación en esta dirección como una vulnera-
ción de la voluntad de los ciudadanos ejercida mediante el voto.104

Tanto el artículo 140 como el 141 de la CE se refieren al gobierno y administración
de los municipios y provincias, gobierno que debe ser entendido como la posibi-
lidad real de las entidades locales de adoptar decisiones de naturaleza política en
función del carácter democrático de su elección y del principio de pluralismo polí-
tico constitucionalmente reconocido.105 Sin embargo, no se puede negar la eviden-
cia de que en el plano normativo existe una subordinación de las entidades loca-
les a las normas emanadas de las comunidades autónomas y del Estado,
convirtiendo al ordenamiento local en un ordenamiento derivado. Pero aunque la
Constitución establezca una correspondencia entre política y norma, eso no se
debe traducir en la idea de que los entes locales no sean entes políticos, puesto
que desde este presupuesto se estaría negando la propia realidad local, haciendo
de una carencia de las entidades locales un rasgo esencial de su naturaleza.
Además, difícilmente puede ponerse en duda que dentro del ámbito entregado a
la autonomía local existe capacidad de decisión política.106
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103. Idea consagrada igualmente en la CEAL, en cuyo preámbulo se afirma que las entidades locales son “uno
de los principios fundamentales de un régimen democrático” y en consecuencia “el derecho de los ciudadanos a
participar en la gestión de los asuntos públicos puede ser ejercido a nivel local más directamente. El presupuesto
es la existencia de unas entidades locales dotadas de órganos de decisión democráticamente constituidos”.

104. M. S. GIANNINI fue uno de los primeros en valorar en sus justos términos el valor de la función represen-
tativa de las entidades locales. Para este autor, “el rasgo típico de la autonomía local reside en el hecho de que
el órgano fundamental de las entidades locales territoriales es el pueblo en cuanto cuerpo electoral y en con-
secuencia la derivación de la orientación político administrativa, no del Estado, sino de la propia comunidad…
con la consecuencia de que tal orientación puede divergir de la del Estado, o incluso contrastar con ella”. Vid.
Autonomía. Teoría general, p. 362 y 365. Para este mismo autor, “la autonomía política significa que todos los
entes tienen una potestad propia de dirección político-administrativa”. Vid. Diritto Amministrativo, vol. I, Giuffré,
1970, p. 283. Desde la doctrina española son muchas las voces que han defendido este punto de vista. Sirvan de
ejemplo L. ORTEGA, quien afirma que “la Constitución atribuye a la autonomía el carácter de autogobierno. Por
ello, es indispensable para el legislador la necesidad de dotar a los entes locales de competencias a través de
las cuales pueda expresarse la voluntad política del grupo que haya resultado elegido en los ayuntamientos y
diputaciones”. Vid. El régimen constitucional de las competencias locales, INAP, Madrid, 1988, p. 29. En términos
similares se expresa F. SOSA WAGNER, Manual de Derecho Local, Tecnos, Madrid, 1987, p. 57 y 58, y R. JIMÉNEZ

ASENSIO, “La forma de gobierno local: ¿Cambio o continuidad?”, en Anuario del gobierno local 1999/2000, T. Font
(dir.), Diputació de Barcelona-Marcial Pons-Institut de Dret Públic, Madrid-Barcelona, 2000, p. 137-158.

105. Para MORELL la verdadera distinción entre ambos tipos de autonomía estaría en el hecho de la identifica-
ción de regiones y nacionalidades con una determinada concepción del Estado, mientras que, cuando nos refe-
rimos a los municipios y provincias, ya no es el aparato del Estado en lo que se piensa, sino en la propia socie-
dad civil. A partir de esta idea, el régimen local se caracteriza por la manera en la que se inserta la sociedad civil
en el interior del Estado y en la forma en la que opera en las estructuras del poder público. No se trata, por tanto,
de cambiar la titularidad del poder sino también las condiciones de su ejercicio. Vid. “El régimen local en el
Estado autonómico”, DA, núm. 232-233, 1992-1993, p. 323 y ss.

106. PAREJO, L., Derecho básico de la Administración local, op. cit., p. 112.
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Todas las autonomías territoriales tienen sustancia política, lo que ocurre es que las
posibilidades de actuación son más amplias en el caso de las comunidades autóno-
mas que en el de las entidades locales. La aceptación de esta realidad haría más via-
ble la presencia de las instituciones locales en la gestión de los intereses que le son
más cercanos conforme al principio de subsidiariedad propugnado en la CEAL. El
carácter representativo de municipios y provincias también los convierte en los
canales de transmisión idóneos de las demandas locales ante los niveles de gobier-
no superiores, lo que indirectamente abre una posibilidad a las entidades locales
para que puedan plasmar una orientación política propia.107 La heterogeneidad local,
alentada por el elevado número de municipios y provincias, así como por su dife-
rente tamaño, población y realidad hacen que las necesidades varíen de unos muni-
cipios y de unas provincias a otras, y que por tanto las estrategias para el desarrollo
de políticas concretas tengan que ser también diferentes.108 Por tanto, aunque el
gobierno local puede compartir en todo el territorio del Estado una misma organi-
zación institucional, por su propia naturaleza no puede ser homogéneo en el ejerci-
cio de sus políticas. Esta realidad apoya de nuevo la tesis de la necesaria dimensión
política de la autonomía local y la consideración de que en realidad la autonomía
local y la autonomía regional tienen una misma sustancia, de forma que política y
administración no son cualidades predicables de la autonomía de un ente en detri-
mento de otro, sino principios compatibles entre sí y perfectamente armonizables. 

Política y administración son dos caras de una misma moneda y ambas conviven, aun-
que ciertamente en proporciones y con alcance diferente, en las comunidades autó-
nomas y en las entidades locales. Esta circunstancia no debe derivar en una concepción
jerárquica de las relaciones entre entidades locales, comunidades autónomas y Estado,
puesto que, desde los postulados constitucionales, es el principio de competencia el
que debe regirlas si se acepta, como desde este trabajo se sostiene, que la configura-
ción territorial del poder tiene una naturaleza esencialmente política.109 Por ello, aunque
la autonomía local no sea una autonomía política equiparable a la de las comunidades
autónomas, no se puede negar que tiene una relevancia y significación política eviden-
te por el carácter democrático de su elección que las convierten en el canal de partici-
pación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos que les incumben.110
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107. SÁNCHEZ MORÓN, M., “El gobierno local en el marco constitucional”, op. cit., p. 30.
108. Según J. GARCÍA ROCA, “Hay una acción de gobierno o función de dirección política local: lo que en un munici-

pio puede ser conveniente puede no serlo en otro ‘autonomía’ quiere decir autogobierno de intereses propios”. Vid.
“El concepto actual de autonomía local según el bloque de constitucionalidad”, Estudios de Derecho Constitucional.
Homenaje al profesor Dr. D. Joaquín García Morillo, L. López Guerra (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 671.

109. Las consecuencias de esta concepción jerárquica conducen a la idea de que los fenómenos administra-
tivos están en plano de inferioridad con los políticos. Sobre el particular se puede consultar la aportación de
G. RUIZ-RICO y M. SALVADOR, “L’autonomia locale in Spagna: alcune considerazioni sul regime constituzionale e
legislativo”, op. cit., p. 159 y ss.

110. La autonomía local entendida como una manifestación de la distribución vertical del poder tiene una evi-
dente dimensión política que se refleja en el carácter representativo de las corporaciones municipales y pro-
vinciales. Vid. SÁNCHEZ MORÓN, M., “El gobierno local en el marco constitucional”, en Informe Pi i Sunyer sobre
el Gobierno Local, Fundació Pi i Sunyer d‘estudis autonomics i locals, Barcelona, 1997, p. 29. En términos muy
semejantes se manifiesta GARCÍA MORILLO, J., La configuración constitucional de la autonomía local, op. cit., p. 28.
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A partir de estas consideraciones, los elementos caracterizadores de la autono-
mía local se concretan según la doctrina constitucional y científica en cinco princi-
pios que complementan a la tradicional gestión administrativa de servicios, y que
López Guerra sintetiza en los siguientes:111

(i) La necesidad de que exista un mínimo de materias de interés local.
(ii) La elección mediante sufragio universal de los miembros del gobierno local.
(iii) Posibilidad de administración y regulación autónoma mediante reglamentos

propios en las materias de competencia local.
(iv) Inexistencia de órdenes e instrucciones de las administraciones superiores

sobre las administraciones locales en materias de su competencia o interés.
(v) La imposibilidad de revocación o revisión de las decisiones adoptadas por los

gobiernos locales por parte de la administración estatal o autonómica. Sólo los tri-
bunales de justicia podrán anular los actos de la Administración local.

Las entidades locales, en cuanto entes de Derecho público, tienen que contar
necesariamente con elementos de dirección política propia, potestad normativa
primaria, competencias definidas, autonomía financiera, autonomía funcionarial,
un gobierno representativo de los vecinos y responsabilidad política ante el elec-
torado,112 elementos todos ellos predicables también de la autonomía regional y
que dificultan la distinción entre Administración y política en el ámbito local.113

En las relaciones Estado-comunidades autónomas el núcleo de la autonomía
política reside en el tipo de relaciones que se establecen entre ambas entidades.
La determinación del margen de actuación de las comunidades autónomas, así
como del marco competencial estatal, se encuentra en la propia Constitución o
en las normas que integran el bloque de la constitucionalidad estatal
(Constitución, estatutos de autonomía y leyes orgánicas de transferencia o dele-
gación), pero no en la posesión de potestad legislativa. Por tanto, la titularidad de
la potestad legislativa no es el punto clave de la definición de la autonomía polí-
tica en el ámbito autonómico, es un elemento muy importante, pero no más rele-
vante que la capacidad de diseñar y actuar conforme a políticas propias con la
sujeción al bloque de constitucionalidad, potestad de la que también gozan las
entidades locales.114 Sin embargo, cuando se trata de definir la autonomía local,
es la ausencia de titularidad de potestad legislativa la que se esgrime para negar-
le su contenido político.

Desde estas consideraciones, la autonomía local puede definirse como una
autonomía de ejecución, de segundo grado o de baja intensidad en el marco de
la ley, en la medida en la que la descentralización administrativa que con ella se
persigue estará sujeta siempre a la legislación del Estado y de las comunidades
autónomas y en ningún caso acabará plasmándose en una norma con rango de
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111. LÓPEZ GUERRA, L., Introducción al Derecho Constitucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 178.
112. GARCÍA ROCA, J., “El concepto actual de autonomía local…”, op. cit., p. 671.
113. SOSA WAGNER, F., Manual de Derecho local, Tecnos, Madrid, 1987, p. 57, y en la actualización de este libro

publicada por Aranzadi, Pamplona, 4ª ed., 1999.
114. DÍEZ-PICAZO, L. M., “Fuerza de ley y principio de autonomía”, op. cit., p. 188.
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ley que emane de la propia entidad local.115 No obstante, esta legislación supra-
local podrá ser completada y ejecutada a través de los correspondientes regla-
mentos u ordenanzas municipales y provinciales, sin olvidar el hecho de que las
decisiones adoptadas por los gobiernos locales sólo pueden ser revisadas por los
tribunales.116

Por tanto, la aceptación del carácter político de la autonomía local es un presu-
puesto básico para avanzar en la posición y reconocimiento que las entidades loca-
les merecen en el conjunto del Estado. Es evidente que no se puede establecer una
equiparación entre la autonomía local y la autonomía regional por razones constitu-
cionales obvias, pero eso no puede tener como consecuencia la negación de la auto-
nomía política a las entidades locales.117 También resulta evidente que estas conside-
raciones no niegan la evidencia de que su ámbito de actuación no pueden
determinarlo ellos mismos sino que viene determinado por la ley, y que es sólo en
el marco de la ley en el que las entidades locales pueden desarrollar sus potenciali-
dades.118 Del mismo modo que tampoco puede olvidarse que, como Administración
pública, el gobierno local tiene que hacer frente a funciones administrativas confor-
me a los dictados del artículo 103 y siguientes de la CE.119

Por último, la reivindicación del carácter político de la autonomía local resulta
especialmente importante ante un fenómeno tan evidentemente político como es
el Pacto Local.120 Para que este acuerdo despliegue todas sus virtualidades es preci-
so que el gobierno local se considere como un ente político diferenciado del
Estado y de las comunidades autónomas. Como tal tendrá sus propias particulari-
dades, que requerirán respuestas diferentes a problemas concretos. Desde este
punto de vista, en la línea defendida por el Pacto Local, lo lógico será abrir el ámbi-
to de autonomía de la que gozan los gobiernos locales en la actualidad con el obje-
to de permitirles adecuar su propia realidad municipal y supramunicipal a sus
necesidades concretas. Como se analizará más adelante, un acontecimiento políti-
co de esta envergadura exige una mayor precisión de la intervención efectiva tanto
de la comunidad autónoma como del Estado, pero principalmente de las primeras,
que es a las que corresponde impulsar y consolidar la “segunda descentralización”
del Estado. 
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115. GARCÍA MORILLO, J., La configuración constitucional de la autonomía local, op. cit., p. 30, y PAREJO, L., “La
autonomía local. Contenido constitucional y configuración legal básica”, Cuadernos de Derecho Judicial,
Administración Autonómica, CGPJ, Madrid, 1992, p. 207.

116. LÓPEZ GUERRA, L., Introducción al Derecho Constitucional, op. cit., p. 178.
117. BANDRÉS propone entender la autonomía local no como un mandato político generalizado sino como un

mandato político consistorial. Vid. su comunicación incluida en el libro La configuración constitucional de la
autonomía local, op. cit., p. 84.

118. LÓPEZ GUERRA, L., Introducción al Derecho Constitucional, op. cit., p. 178. En contra, M. Aragón, autor que
considera que por más que la autonomía local tenga “relevancia política”, es conceptualmente una autonomía
administrativa”. Vid. ARAGÓN REYES, M., “Tratamiento constitucional de la autonomía local”, op. cit., p. 468.

119. Todos estos principios constitucionales han sido retomados y corroborados tanto por la LRBRL como por
la CEAL dándoles una proyección y concreción más amplia sin contradecir por ello el espíritu constituyente.

120. Para una mayor profundización sobre el Pacto Local se remite al lector al capítulo de este trabajo que
estudia de forma monográfica el tema. 
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4. Nuevas tendencias interpretativas de la autonomía local en España: ¿garantía
institucional de la autonomía local o garantía constitucional?

La ambigüedad que plantea el concepto de autonomía local ha propiciado que la
jurisprudencia constitucional y la doctrina se inclinaran de forma mayoritaria por
la teoría de la garantía institucional para establecer la naturaleza jurídica y las con-
secuencias que se derivan de la proclamación constitucional del principio de auto-
nomía local. La expresión “garantía institucional” es una categoría jurisprudencial
de origen germánico, en virtud de la cual se protegen una serie de instituciones
consideradas esenciales en un determinado ordenamiento. La noción surge en el
Derecho alemán a partir de la idea de C. Schmitt de desarrollar un concepto váli-
do para explicar la tensión entre el criterio institucional de mantener una institu-
ción y los límites en los que puede moverse la eventual mutación normativa de esa
entidad. La definió como “un reducto en el que es posible ciertamente la acción
del legislador, pero éste carece de una facultad de disposición total e inmediata”.121

La utilidad de esta teoría fue importada muy tempranamente por Pérez Serrano,
quien la aplicó a la autonomía local tal como se recogía en el artículo 9 de la
Constitución republicana de 1931.122 A principios de los años ochenta, los profeso-
res Embid123 y Parejo124 retomarán esta doctrina para aplicarla al principio de auto-
nomía local recogido en la Constitución de 1978. En el mismo año, el Tribunal
Constitucional, en su conocida sentencia de 28 de julio de 1981 sobre las diputa-
ciones provinciales, la introduce como técnica esencial de protección de la auto-
nomía local125 para, posteriormente, convertirse en una técnica ordinaria de inter-
pretación constitucional.126

De este modo, ha sido principalmente la jurisprudencia constitucional la que ha
desarrollado las líneas maestras de la doctrina de la garantía institucional en España
(principalmente en las sentencias de 28 de julio de 1981, 23 de diciembre de 1982,
16 de mayo de 1983 y 27 de febrero de 1987). La adopción de esta técnica tiene
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121. Carl SCHMITT, creador de la categoría, hizo esta afirmación a partir del artículo 127 de la Constitución de
Weimar, que establecía que “los municipios y circunscripciones intermedias tienen derecho a administrarse
autónomamente dentro de los límites marcados por las leyes”. Vid. Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza
Universidad, 1992, p. 175-179. 

122. PÉREZ SERRANO, N., Tratado de Derecho Político, Civitas, Madrid, 1976, en particular el capítulo XLVIII, dedi-
cado a “Las garantías institucionales”, p. 673-689.

123. EMBID, A., “Autonomía municipal y Constitución: Aproximación al concepto y significado de la declaración
constitucional de la autonomía municipal”, Revista de Documentación Administrativa, núm. 30, 1981, p. 437 y ss. 

124. PAREJO, L., Garantía institucional y autonomías locales, Madrid, IEAL, 1981. 
125. Sobre esta sentencia resulta esencial el trabajo de SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Notas sobre la sentencia

de las diputaciones provinciales”, REDC, núm. 6, 1982, p. 455 y ss., donde se analiza de forma crítica la inter-
pretación jurisprudencial que se hace de la garantía institucional de la provincia. Otros autores que han estu-
diado detenidamente esta sentencia son E. COCA VITA, “La sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio
de 1981 y su alcance para otras leyes de transferencias parciales de competencias provinciales”, REDA, núm.
31, 1981, p. 709 y ss., y M. SÁNCHEZ MORÓN, “Las comunidades autónomas y las provincias: Comentarios a la STC
sobre la ley de transferencias a las diputaciones provinciales catalanas a la Generalidad”, REDA, núm. 32,
1982, p. 897 y ss.

126. Aplicada incluso a los territorios históricos, como se desprende de la sentencia de 26 de abril de 1988. 
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como principal objeto asegurar una imagen reconocible desde el punto de vista
sociológico e histórico de determinadas instituciones reconocidas constitucional-
mente. Estas instituciones son definidas literalmente por el Tribunal Constitucional
como “elementos estructurales indispensables del orden constitucional”, que hay
que preservar. La garantía institucional tiene también una finalidad protectora del
núcleo esencial de la institución frente al legislador ordinario sancionando con la
nulidad por inconstitucional aquellas normas que violenten ese núcleo indisponi-
ble.127 En este contexto, la garantía institucional de la autonomía local permite esta-
blecer un nexo de unión entre la existencia de determinadas instituciones garanti-
zadas por la Constitución y el requisito de un contenido competencial mínimo a
favor de las mismas, sin el cual llegaría a vulnerarse el mandato constitucional.128

Sin embargo, esta última cuestión representa la principal debilidad de la teoría
de la garantía institucional. Esta técnica, en sí misma, sólo garantiza la existencia de
una determinada institución o ente, pero no ningún conjunto de potestades o
ámbito de actuación exclusiva o preferente. Es decir, que aunque tiene la impor-
tancia de asegurar la existencia de los entes garantizados y su contenido compe-
tencial mínimo, tiene el inconveniente de que su perfil es principalmente negati-
vo, por lo que no ofrece una herramienta valiosa para dibujar un contenido
competencial mínimamente exigible. Se convierte de este modo en un instrumen-
to de resistencia pasiva, un instrumento defensivo129 frente a una actividad legisla-
tiva encaminada a suprimir el ente garantizado o a limitar sus competencias en
modo tal que, en la práctica, lo reduzca a la nada; pero carece de la potencialidad
para impulsar una actividad legislativa positiva, es decir, destinada a exigir al legis-
lador el reconocimiento efectivo de competencias propiamente locales.130

La garantía institucional convierte al legislador en el garante de la autonomía
local, puesto que en el ordenamiento español el legislador es el encargado de defi-
nir el ámbito de los intereses propios de las entidades garantizadas. Adicio-
nalmente sirve también para enjuiciar la propia constitucionalidad de la actuación
legislativa, pero en modo alguno es un elemento que sirva para garantizar una
posición determinada en el esquema institucional a las entidades locales.
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127. Por eso el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley catalana 6/1980, de 17 de diciembre, de
transferencia urgente y plena de las diputaciones provinciales a la Generalidad, ya que dicha ley privaba en rea-
lidad a las diputaciones de su naturaleza de entidad local autónoma, cuando la provincia tiene garantizada en la
Constitución su autonomía. El núcleo esencial de la institución no viene referido a un contenido concreto o un
ámbito competencial determinado sino a la preservación de una institución en términos recognoscibles para la
imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Vid. fundamento jurídico 3 de la STC
32/1981, de 28 de julio, argumento reiterado con posterioridad en las STC 27/1987 y 214/1989.

128. SOSA WAGNER, F., “La autonomía local”, REALA, núm. 241, 1989, p. 16 y ss.
129. Entre otros autores E. AJA lo ha criticado por su “carácter defensivo y conservador respecto de la fun-

ción de los municipios”. Vid. “Configuración constitucional de la autonomía local”, en Informe sobre el gobierno
local, MAP-Fundació Carles Pi i Sunyer, Madrid, 1992, p. 52.

130. En términos parecidos se ha expresado L. Parejo: “la garantía institucional no significa ni la identificación
de un elenco de intereses locales con un preciso acervo de competencias así mismo locales, ni la reserva en
favor de los entes locales, de un contenido competencial concreto fijado directamente desde el nivel constitu-
cional.” Vid. PAREJO, “La autonomía local…”, op. cit., p. 196.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



A partir de estas consideraciones y siguiendo a Parejo, puede afirmarse que la
garantía institucional de la autonomía local tiene un triple efecto:131

(i) La declaración de inconstitucionalidad de cualquier organización territorial del
Estado que no tenga en cuenta a los entes locales territoriales necesarios (artículos
137, 140 y 141) o que los desvirtúe en funciones y cometidos hasta el punto de que
no puedan ser identificados como piezas básicas de la estructura territorial del
poder público.

(ii) La reserva de ley para la definición del estatuto de los entes locales garanti-
zados. El constituyente ha configurado los capítulos I y II del título VIII a las enti-
dades locales como garantías institucionales con la finalidad de otorgarles una pro-
tección más específica frente a la acción del poder legislativo. Esta protección se
extiende al mantenimiento de los municipios y las provincias como elementos
estructurales de la organización territorial del Estado, al igual que a la autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses.

(iii) La compatibilidad de la construcción territorial del Estado sobre la base de
los entes locales con la reforma territorial de la Administración local. Es decir, que
la garantía institucional es de carácter institucional y no individual, por lo que no
puede invocarse para la modificación o supresión de un municipio, provincia o isla
en particular.132

4.1. La garantía constitucional de la autonomía local como nueva doctrina inter-
pretativa de la autonomía local

Tal como se ha sostenido, la teoría de la garantía institucional ha servido para
garantizar la existencia de los municipios, las provincias y las islas como entidades
locales constitucionalizadas y otorgarles un contenido funcional mínimo. En cam-
bio, esta teoría ha sido mucho menos efectiva frente a la reordenación puntual de
las competencias locales, incluso si ésta genera un gradual vaciamiento de su ámbi-
to competencial. Las reformas operadas en los estatutos de autonomía, así como
las nuevas leyes de ordenación del territorio, han puesto de manifiesto en muchos
casos una tendencia consistente en respetar la existencia puramente nominal del
ente local pero sin reconocerle por la vía competencial las potestades necesarias
para que pueda actuar autónomamente. Es decir, que la técnica de la garantía ins-
titucional ha sido útil para evitar que el legislador vacíe de contenido las entidades
locales constitucionalizadas, pero se muestra claramente inoperativa para evitar la
proliferación de hipotéticas leyes sectoriales que rebajen las competencias locales
en un determinado ámbito o incluso que no definan formalmente competencias
para las entidades locales en el mismo.
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131. PAREJO, L., Derecho básico de la Administración local, op. cit., p. 108-109.
132. Según la garantía institucional es imposible que desaparezca el municipio o la provincia, pero es perfec-

tamente factible que un municipio determinado desaparezca por agregarse a otro sin que eso afecte a la insti-
tución “municipio” globalmente considerada. El elevado número de municipios existente en nuestro país ha
hecho que de forma comprensible el legislador no haya considerado necesario extender la garantía a la protec-
ción o supervivencia de todos los municipios constituidos.
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Frente a esta forma de proceder y según se ha señalado anteriormente, los
municipios y las provincias tienen que contar con un conjunto de competencias
que les permitan cumplir las dos funciones básicas que les atribuye la Consti-
tución: una de gobierno (como entes democráticamente elegidos por los ciudada-
nos) y otra de administración (capacidad de decisión sobre los medios más ade-
cuados para el cumplimiento de sus fines de gobierno). Se trata de dos
instituciones que la Constitución no solamente quiere que existan, sino que ade-
más cumplan unas funciones determinadas. Pero obviamente, para cumplir estas
finalidades necesitan contar con una serie de potestades normativas, organizativas,
financieras y de personal. 

El problema es que mientras que la Constitución regula con bastante detalle el
ámbito competencial reservado al Estado y a las comunidades autónomas, no hay
en la norma fundamental una definición de cuál es el ámbito competencial que
corresponde a las entidades locales. Esta limitación constitucional para asegurar un
ámbito competencial de perfiles definidos a las entidades locales ha llevado a la
jurisprudencia constitucional a decantarse por la idea de que las competencias
locales que derivan de la noción de garantía institucional no son competencias
exclusivas de las entidades locales para gestionar intereses privativos, sino compe-
tencias entendidas como un derecho de participación de estas mismas entidades
en todos los asuntos públicos que puedan afectar a la comunidad local,133 sin que
exista en la Constitución una identificación entre autonomía local y competencias
propias de las entidades locales.134 

Esta realidad ha propiciado una nueva reelaboración doctrinal en torno a los sis-
temas de protección con los que debe contar la autonomía local, pasando de la
doctrina de la garantía institucional a la doctrina de la garantía constitucional de
la autonomía local.135 La razón es que se trata de un concepto más amplio porque
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133. “Es muy cierto […] que la Constitución no intenta resucitar la teoría de los intereses naturales de los
entes locales que, en razón de la creciente complejidad de la vida social que ha difuminado la línea delimitado-
ra de los intereses exclusivamente locales, abocaría en un extremado centralismo. Pero precisamente por ello
la autonomía local ha de ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos
propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esa parti-
cipación en función de la relación entre intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias.”
STC de 28 de julio de 1981.

134. El Tribunal Constitucional en su sentencia 4/1981 sobre la Ley de bases del régimen local sostiene que:
“concretar este interés en relación con cada materia no es fácil y, en ocasiones, sólo puede llegarse a distri-

buir la competencia en función del interés predominante, pero sin que ello suponga un interés exclusivo que sig-
nifique una competencia exclusiva en el orden decisorio.” Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional,
lejos de ayudar a definir la autonomía local, ha puesto en evidencia la indeterminación del término.

135. Defendida de forma pionera por J. GARCÍA FERNÁNDEZ, “La autonomía del Derecho político municipal.
Fundamentos dogmáticos de la Constitución española”, en Organización territorial del Estado (Administración
local), IEF, Madrid, 1985, p. 1406 y ss.; por E. AJA, “Configuración constitucional de la autonomía municipal”, op. cit.,
p. 52; más recientemente y de forma brillante, en el libro póstumo de J. GARCÍA MORILLO, La configuración consti-
tucional de la autonomía local, op. cit.; en el artículo de revisión doctrinal de J. L. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, “El
debate sobre la autonomía municipal”, Revista de Administración Pública, núm. 147, 1998, p. 59-95; y en la origi-
nal e interesante exposición de J. GARCÍA ROCA, “El concepto actual de autonomía local según el bloque de cons-
titucionalidad”, op. cit., p. 641-689.
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incluye cualquier instrumento técnico de protección de los intereses constitucio-
nales tutelados. Desde esta teoría, es la Constitución y no la ley la que determina
el ámbito de actuación de un ente territorial, si bien a esta última corresponde su
desarrollo y concreción. La ventaja es que desde la teoría de la garantía constitu-
cional se limita al legislador ordinario de forma más eficaz a como lo hacía la teo-
ría de la garantía institucional y se evita la paradoja apuntada anteriormente de
que sea el propio legislador el que se convierta en el garante de la autonomía
local.136

Existen, además, otras razones que explican la necesidad de sustituir la teoría de
la garantía institucional por la teoría de la garantía constitucional.137 Por un lado, la
aplicación de la garantía institucional precisa la existencia de una institución con
características estables, cualidad que no puede predicarse ni de la provincia ni del
municipio en España. Por lo que respecta a las provincias, las comunidades autó-
nomas disponen de un amplio margen de decisión sobre el papel y las funciones
que éstas cumplen en su territorio. En lo relativo al municipio, por todos es cono-
cida la variedad y diversidad de la que gozan los municipios en España y el pro-
fundo cambio experimentado en los mismos a raíz de su funcionamiento confor-
me a parámetros democráticos. Por otro lado, la teoría de la garantía institucional
no aporta los elementos necesarios para definir positivamente la autonomía local,
puesto que no da las pautas para determinar cuáles son los intereses locales o el
ámbito competencial del contenido mínimo de la autonomía local.138

La ventaja comparativa de la teoría de la garantía constitucional de la autonomía
local es que comporta la existencia de un ámbito competencial específico a favor
de los entes locales y exige que se le otorguen las competencias necesarias para
cumplir su función constitucional, como partes integrantes de la división territorial
del Estado, dotados de autonomía y configurados constitucionalmente en sus ele-
mentos básicos y de conformidad con el principio democrático. La formulación
legislativa de esa garantía exige que se asegure una atribución de competencias
concretas a las entidades locales para que puedan cumplir la función que consti-
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136. J. GARCÍA MORILLO define la garantía constitucional como “una predisposición o criterio interpretativo cuyo
efecto sería la interpretación del contenido de la autonomía local no en los términos protectores que inspiran la
noción de contenido esencial de los derechos fundamentales, esencialmente protectores, sino en razón de pará-
metros configuradores de instituciones y cuya consecuencia es la exigencia de un contenido indispensable para
el despliegue de las funciones que la institución tiene constitucionalmente asignada”, en La configuración cons-
titucional de la autonomía local, op. cit., p. 37.

137. Estas razones han sido sintetizadas de forma brillante por J. GARCÍA MORILLO y por J. GARCÍA ROCA. El pri-
mero en La configuración constitucional de la autonomía local, op. cit., p. 32 y ss., y el segundo en “El concepto
actual de autonomía local…”, op. cit., p. 658 y ss.

138. Incluso L. PAREJO, uno de los más firmes defensores de la utilidad de la garantía institucional, admite este
último extremo, dejando la defensa del ámbito competencial local fuera del ámbito de protección de la garantía
institucional. Vid. la comunicación de este autor incluida dentro de la monografía La configuración constitucio-
nal de la autonomía local, op. cit., p. 58 y 60.

139. A partir de estas consideraciones y siguiendo a J. GARCÍA ROCA, puede afirmarse que el concepto de garan-
tía constitucional se apoya sobre dos pilares fundamentales: la función constitucional y el bloque de constitucio-
nalidad local con un sentido análogo al previsto en el artículo 28.1 de la LOTC para las comunidades autónomas.
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tucionalmente tienen asignada.139 De esta forma, la autonomía local como garantía
constitucional implica no sólo la existencia de la organización local sino sobre todo
la garantía del cumplimiento efectivo de una determinada función constitucional. Se
pasa así de una consideración negativa del contenido constitucionalmente garanti-
zado a la institución a una consideración positiva superando una de las limitaciones
que siempre se le habían imputado a la figura de la garantía institucional.140

4.2. El contenido constitucional de la autonomía local

A partir de estas premisas, puede afirmarse que el contenido constitucional de la
autonomía local puede proyectarse en la Constitución al menos en tres direccio-
nes fundamentales.141

4.2.1. Contenido subjetivo u organizativo de la autonomía local
Se concreta en la existencia de entidades locales territoriales dotadas de una orga-
nización propia que las hace merecedoras del calificativo de “poderes públicos”
por su carácter democrático y representativo. Municipios, provincias e islas, orga-
nizados en forma de ayuntamientos, diputaciones, cabildos o consejos son los
depositarios de la garantía institucional reconocida por la Constitución a las enti-
dades locales (artículos 137, 140 y 141 de la CE). Precisamente desde la considera-
ción de la autonomía local como “garantía institucional orgánica” es desde donde
mejor se aprecia la protección que la jurisprudencia constitucional ha dado a las
entidades locales constitucionalizadas, y ante la dialéctica, no siempre armónica,
entre autonomía local y autonomía regional, ha establecido los límites sobre los
cuales pueden moverse las comunidades autónomas en su competencia de crea-
ción de entidades supramunicipales.142
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140. Es más, las reformas legislativas producidas en Inglaterra y Francia o la reforma constitucional de Italia
van más allá. El siguiente paso es la proyección exterior de la autonomía local, de forma que la autonomía local
no sólo implique gestionar los propios intereses, sino intervenir en su definición, incluso legislativa, y defender-
los en el ámbito de otros niveles de gobierno ya sea en sede parlamentaria o en otras sedes políticas. Vid.
Anuario del gobierno local 2001, en especial su bloque IV sobre “Gobierno local, proyección exterior y reformas
europeas”, p. 229 y ss. 

141. FANLO LORAS, A., Fundamentos constitucionales de la autonomía local, op. cit., p. 256. J. GARCÍA FERNÁNDEZ

expuso ya en 1985 otra clasificación que también sigue plenamente vigente sobre los distintos niveles de garan-
tía de la autonomía municipal, centrándose sólo en la Constitución y siendo uno de los primeros precursores de
la defensa de una garantía constitucional y no solamente de la garantía institucional, si bien basándose sólo en la
autonomía del municipio y no de la provincia. El mencionado autor habla de un primer nivel de protección exclu-
sivamente constitucional que se deduce del articulado constitucional. Un segundo nivel, que se compone de las
potestades organizativas, normativa, de personal y financiera con menciones constitucionales sobre ellas. Y,
finalmente, un tercer nivel de elaboración legislativa para el desarrollo del primer nivel y en que sólo se exige al
legislador que se atenga al núcleo material garantizado por la Constitución. Vid. “La autonomía del Derecho
Político municipal. Fundamentos dogmáticos de la Constitución española”, en Organización territorial del Estado
(Administración local), IEF, Madrid, 1985, p. 1415.

142. Para un estudio actualizado del desarrollo del nivel intermedio de la Administración local principalmente
centrado en las comarcas, vid. FONT I LLOVET, T., “1997: El estado del gobierno local”, en Anuario del gobierno local
1997, Diputació de Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 21 y ss. 
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Esta posibilidad abierta por la Constitución para que las comunidades autóno-
mas puedan crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia, va a estar
condicionada por la garantía institucional de la autonomía local (artículo 137), que
en este caso sí opera como criterio efectivo de delimitación competencial para el
desarrollo normativo posterior que se haga por el legislador regional de esta potes-
tad. Ésta es la tesis defendida por la jurisprudencia constitucional en una de sus pri-
meras resoluciones (STC 32/1981, de 28 de julio, caso diputaciones catalanas), en la
que precisó el alcance potencial de la competencia autonómica sobre creación de
esas otras entidades locales no consagradas expresamente en el texto fundamen-
tal. La Constitución garantiza a los municipios y las provincias, en virtud de su
garantía institucional, unos mínimos de autonomía funcional que no cabe despla-
zar hacia otras esferas locales creadas al amparo de una ley regional.143 Unos años
más tarde, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 214/1989, introduce nuevos
criterios interpretativos sobre esta cuestión. Las comunidades autónomas son
libres dentro de los límites vistos para suprimir municipios o alterar términos
municipales conforme a las directrices normativas existentes, así como para iniciar
proyectos de comarcalización sobre su territorio.144 De este pronunciamiento juris-
prudencial puede deducirse una cierta indefensión del ente local, considerado
individualmente, frente al legislador autonómico. Al ente local sólo le quedaría la
protección a la “institución” derivada del principio de autonomía del artículo 137
de la CE. En la práctica, esta doctrina otorga una amplia discrecionalidad a las
comunidades autónomas en su potestad legislativa sobre la configuración organi-
zativa de su territorio, si bien el poder político y administrativo que pueden ejer-
cer sobre municipios y provincias no puede traducirse en una supresión de estas
entidades, ni tampoco convertirlos en meras divisiones territoriales para el cum-
plimiento de los fines de las comunidades autónomas. 

En todo caso, la Constitución admite, como se ha indicado, la creación de otras
entidades territoriales inferiores a la provincia. Así, el artículo 152.3 de la CE esta-
blece que “mediante la agrupación de municipios limítrofes, los estatutos podrán
establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personali-
dad jurídica”. Éste es el caso de las comarcas en Cataluña y Aragón o de las parro-
quias en Galicia. Sin embargo, las provincias son indisponibles para la potestad de
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143. Para el Tribunal Constitucional, pues, la posibilidad de que se implante en algunas comunidades autóno-
mas un modelo complementario de Administración local, a través de un sistema de “comarcalización”, por ejem-
plo, nunca puede suponer el vaciamiento competencial o la implícita “disolución institucional” de aquellas ins-
tituciones locales que han obtenido rango constitucional (provincias y municipios).

144. Una deducción la nuestra que tiene su base en la declaración siguiente del Tribunal Constitucional: “Las
alteraciones de términos municipales, así como la supresión de municipios, entra de lleno en el ámbito de dis-
ponibilidad de los legisladores autonómicos, sin perjuicio de que el Estado, con cobertura en los artículos 137 y
140, en relación con el 149.1.18, todos de la Constitución, retenga al respecto ciertas competencias. Alteraciones
que, en pura hipótesis, pueden correr paralelamente al proceso de creación de comarcas, sin que por ello, y aun
en el supuesto extremo de la supresión de municipios, la garantía institucional de la autonomía local constituya
un obstáculo insalvable, por cuanto dicha garantía sólo se extiende a la existencia misma de esa autonomía y,
por tanto, de las corporaciones gestoras de la misma, pero no, obviamente, al mantenimiento de un determina-
do status quo organizativo” (fundamento jurídico 13).
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autoorganización del legislador autonómico. No es posible sustituir la división
provincial de las comunidades autónomas por una división comarcal que deje
fuera la institución provincial.145

El Tribunal Constitucional matiza de este modo su posición interpretativa ante-
rior favorable a la distinción entre el municipio como “institución” y como ente
administrativo “individual”, de ahí que a continuación ponga un cierto énfasis en
las potenciales condiciones que se impondrían a las comunidades autónomas para
sustituir el protagonismo de estas entidades locales por el de otras nuevas, no con-
sagradas en el texto constitucional. El problema es que lo hace desde un pilar tam-
bién legislativo, el artículo 42.4 de la LRBRL, precepto que contiene una medida de
salvaguardia frente a la comarcalización del territorio a instancias de una comuni-
dad autónoma y que –como señala el Tribunal Constitucional– “no condiciona en
absoluto esas alteraciones municipales, pero sí garantiza la institución municipal,
que, aun en la hipótesis extrema, no podrá diluirse para pasar a identificarse con la
comarca” (STC 214/1989, fundamento jurídico 13).146

Por tanto, el hecho de que los municipios y las provincias formen parte del terri-
torio de la comunidad autónoma no los sitúa en una posición de dependencia
jerárquica con respecto a ésta, del mismo modo que las comunidades autónomas
integradas en el territorio del Estado no lo están respecto de éste. Es decir, que el
legislador, autonómico y estatal, no pueden suprimir las entidades locales garanti-
zadas por la Constitución en el artículo 137, ni tampoco abolir sus ámbitos compe-
tenciales propios.147

4.2.2. Contenido objetivo o sustantivo de la autonomía
Es decir, la autonomía entendida como el derecho a gestionar todos aquellos asun-
tos que puedan afectar a los intereses de la comunidad local según se desprende
del propio artículo 137 de la CE. Sin embargo, al no precisarse en la norma funda-
mental cuáles sean estos intereses, su determinación se convierte en una cuestión
harto compleja. Para que exista autonomía tienen que existir un conjunto de mate-
rias cuya competencia se reserve por la Constitución a las entidades locales y sobre
las cuales las entidades locales puedan actuar con independencia. 

La autonomía local se concibe fundamentalmente como “derecho de participa-
ción”, que como tal se proyecta a su vez sobre una doble dimensión institucional.
En primer lugar, se trata de un derecho a participar en todos aquellos asuntos que
puedan afectar a la comunidad local. Desde esta vertiente interna, la garantía de la
autonomía local se traduce en una facultad de las corporaciones municipales y
provinciales para intervenir de manera preferencial, frente a cualquier otro poder
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145. STC 32/1981, de 28 de julio, sobre las diputaciones catalanas. El legislador orgánico solamente puede alte-
rar los límites provinciales sin poder llegar a suprimir la provincia ni a confundirla con otra entidad territorial del
artículo 137, salvo en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales.

146. RUIZ-RICO, G. y SALVADOR CRESPO, M., “L’autonomia locale in Spagna: alcune considerazioni sul regime cos-
tituzionale e legislativo”, op. cit., p. 159-197.

147. Consultar al respecto las STC, 38/1983, de 16 de mayo, y 148/1991, de 4 de julio.
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público, en la administración de aquellos intereses considerados “predominante-
mente” locales.148 Ahora bien, afirmar que el núcleo competencial de las entidades
locales está formado por los asuntos que afecten a sus intereses es prácticamente
igual que no decir nada, puesto que, visto de ese modo, cualquier materia puede
incidir en mayor o menor medida sobre los intereses municipales y provinciales, y
eso no es razón suficiente para justificar su intervención. 

Además, en el supuesto de que se produzca una concurrencia entre intereses
locales e intereses regionales o estatales, hay que modular la participación de cada
Administración, particularmente de la local con la estatal y autonómica, para evitar
conflictos entre diferentes niveles territoriales durante el ejercicio de competen-
cias.149 Ésta ha sido la postura defendida por el Tribunal Constitucional, que ha con-
siderado la autonomía de las entidades locales como sinónimo de un “derecho de
la comunidad local a participar a través de sus órganos propios en el gobierno y
administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta
participación en función de la relación entre intereses locales y supralocales den-
tro de tales asuntos o materias”.150

Ahora bien, para conocer el alcance real de la autonomía local constitucionalizada
es necesario abandonar los planteamientos clásicos según los cuales los intereses
locales se identifican con aquellos que sólo y exclusivamente afectan a la colectivi-
dad local. Existe también una dimensión “externa” de la autonomía local que deriva
de la consideración de las entidades locales como partes integrantes de otras colec-
tividades más amplias. Desde esta segunda dimensión, dentro de la esfera de inte-
reses de la comunidad local habría que incluir no sólo los que sean exclusivos de
tales entidades, sino también aquellos otros que les corresponden en cuanto a par-
tes integrantes de otras colectividades superiores.151 Es decir, que cuando el Tribunal
Constitucional alude, aunque sea indirectamente,152 a los “intereses de cada colecti-
vidad”, no se refiere sólo a los que sean peculiares o exclusivos de la comunidad
local sino también los que le son comunes con otra u otras colectividades. Esta alter-
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148. La teoría del interés predominante ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional como pauta a seguir
por el legislador ordinario ante la constatación de que normalmente es difícil discernir qué intereses son los que
están en juego. Según esta teoría, habrá que otorgar la competencia administrativa a la colectividad portadora
del interés predominante, tal como se recoge en la sentencia de 2 de febrero de 1981: “concretar este interés (el
propio respectivo de gestión autónoma local) no es fácil y, en ocasiones, sólo puede llegarse a distribuir la com-
petencia sobre la misma en función del interés predominante, pero sin que ello justifique una competencia exclu-
siva en el orden decisorio.”

149. VANDELLI, L., El poder local. Su origen en la Francia revolucionaria y su futuro en la Europa de las regiones,
MAP, Madrid, 1992, p. 202.

150. Ver el fundamento jurídico 4, sentencia de 28 de julio de 1981, y fundamento jurídico 9 de la sentencia de
19 de octubre de 1989.

151. Como ha señalado MORELL, “no se trata simplemente de una presencia concurrente de intereses de dife-
rentes colectividades, sino de unos intereses públicos que son propios a más de una colectividad”. Vid. La
Administración local, op. cit., p. 38.

152. STC de 23 de diciembre de 1982. En la mencionada sentencia se mencionan los intereses comunes a
varias entidades territoriales al referirse al fundamente de las transferencias y delegaciones de funciones y
servicios de la Administración del Estado a las entidades locales, que residirá en la existencia de un “interés
propio de estas corporaciones”.
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nativa supondría extrapolar al ámbito local la vía ya habilitada para las comunidades
autónomas por el Estado, consistente en el establecimiento de canales de participa-
ción de éstas en organismos estatales con los que comparten el ejercicio de compe-
tencias sobre materias de interés regional. Algunas comunidades autónomas han
cogido el testigo y están poniendo en funcionamiento iniciativas de este tipo con las
entidades locales de su territorio.153

Desde un punto de vista más político, la garantía institucional de la autonomía
local debería traducirse en una capacidad de dirección política propia por parte de
las entidades locales a través de la selección de sus intereses. Garantizar la exis-
tencia de una institución implica algo más que garantizar sus rasgos constituciona-
les, puesto que de nada sirve mantener la existencia nominal de una entidad si en
la práctica carece de operatividad real. Por esta razón, la legitimidad democrática
de las entidades locales tiene que traducirse necesariamente en capacidad de ges-
tión, gestión que a su vez tendrá que ser evaluada en las elecciones por los ciuda-
danos a los cuales va dirigida. Esta dimensión política del concepto “interés local”
exige desde luego una visión amplia de los márgenes competenciales que el legis-
lador establezca para las entidades locales, puesto que de otro modo se estaría res-
tringiendo de forma ilegítima la noción de autonomía local consagrada en la
Constitución. De ahí que los indicadores normativos y jurisprudenciales sobre el
significado de “interés local” adquieran una importancia de primer orden, que será
analizada de forma más detallada a lo largo de este capítulo.

4.2.3. Contenido institucional de la autonomía
Por contenido institucional se refiere a la posición de las entidades locales en el
desempeño de sus funciones. La autonomía presupone un margen de actuación de
las entidades locales bajo su propia responsabilidad y al margen de las injerencias
de instancias superiores, si bien, como ya se ha sostenido en otro lugar, el Tribunal
Constitucional se ha encargado de precisar que el principio de autonomía hace
referencia a un poder limitado, no absoluto, que en cuanto a tal puede someterse
a las técnicas de control ordinarias confiadas a las administraciones del Estado y/o
de las comunidades autónomas, reflejo de la diferente naturaleza de los intereses
que unas y otras gestionan. De esta forma, la existencia de límites es consustancial
a la idea de autonomía.

Frente a los férreos controles a los que se encontraban sometidos las entidades
locales por la Administración del Estado con anterioridad a la aprobación de la
Constitución de 1978, el reconocimiento constitucional del principio de autonomía a
las instancias locales ha supuesto una revisión en detalle de los sistemas de control.
La dinámica se ha invertido hasta el extremo de que, como señalan algunos autores,
se ha llegado a desvirtuar la propia concepción de la autonomía local, entendida
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153. La Comisión General de las Comunidades Autónomas y conferencias sectoriales para las comunidades
autónomas y la Comisión Nacional de Administración local, comisiones territoriales de Administración local, o
las relaciones de colaboración entre comunidades autónomas-entidades locales a través de comisiones de
colaboración de carácter paritario, serían algunos ejemplos relevantes en este sentido. 
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como un ámbito de actuación exento de toda intervención ajena de otras administra-
ciones públicas.154 La explicación puede encontrarse, una vez más, en la ausencia en
el texto constitucional español de una previsión en la que se recoja expresamente
que el ejercicio de la autonomía local se entiende “en el marco de la ley”.155

La Constitución tampoco recoge de manera expresa ninguna alusión a los con-
troles que puede ejercer la Administración estatal y autonómica sobre las entida-
des locales al modo de como lo hace para las comunidades autónomas en el artícu-
lo 153 de la CE. Durante los primeros años de funcionamiento constitucional del
Estado, este silencio constitucional planteó entre la doctrina la cuestión de qué
modelo de control sería el más idóneo para no vulnerar el principio de autonomía
predicado de las entidades locales.156 Las primeras propuestas reclamaban en
exclusividad para los tribunales el control de legalidad sobre las entidades loca-
les,157 puesto que cualquier control por parte del Gobierno se consideraba distor-
sionador de este principio. Existía además la dificultad añadida de adaptar los sis-
temas de control recogidos en la legislación local preconstitucional a las nuevas
exigencias constitucionales, proceso que se realiza de forma paralela y en cierta
forma precipitada.158

No obstante, el Tribunal Constitucional, en la primera sentencia que dicta sobre
régimen local, de 2 de febrero de 1981,159 se pronuncia sobre los principios gene-
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154. Ésta es la postura mantenida por PAREJO y por FANLO LORAS. Este último sostiene la concepción hiper-
trofiada de la autonomía local entendida como ámbito de actuación absoluta y radicalmente exento de toda
intervención ajena. “Desde esta perspectiva, cualquier forma de control de la Administración del Estado sobre
las entidades locales es considerada como una limitación de su ámbito de libertad de actuación y una inje-
rencia injustificada en un terreno exento.” Vid. Fundamentos constitucionales de la autonomía local, op. cit.,
p. 309. Las causas explicativas de esta situación y sus consecuencias negativas son explicadas por el profe-
sor Parejo en diversos estudios: “La autonomía local en la Constitución”, en Tratado de Derecho Municipal,
vol. I, op. cit., p. 77-97; Estado social y Administración pública. Los postulados constitucionales de la reforma
administrativa, Madrid, Civitas, 1983, p. 201 y 223; “Relaciones interadministrativas y régimen local”, REDA,
núm. 40-41, 1984, p. 195-230.

155. Otras constituciones europeas que han servido de inspiración a la española así lo establecen: el artícu-
lo 72 de la Constitución francesa; el artículo 28 de la Constitución alemana, o el artículo 128 de la Constitución
italiana.

156. De nuevo el derecho comparado ofrece una tendencia muy diferente. Así, por ejemplo, el artículo 130 de
la Constitución italiana señala pormenorizadamente todos los aspectos relacionados con el control del Estado
sobre las entidades locales. Menciona al órgano encargado del control –un organo della regione, que se cons-
tituye según el modo establecido por las leyes de la República, su denominación –Comitato Regionale di
Controllo–, cómo se ejerce ordinariamente el control –controllo di legitimitá– y la posibilidad de que las leyes
puedan prever excepcionalmente controles de oportunidad –controllo di merito– conforme a las directrices
constitucionales establecidas a tal efecto.

157. SOSA WAGNER, F., “El control de las comunidades autónomas por el Estado en la Constitución española”,
DA, núm. 182, p. 149 y ss.; BOCANEGRA SIERRA, R., “Nueva configuración de la tutela sobre las corporaciones loca-
les”, DA, núm. 182, 1979, p. 667 y ss.

158. El problema de acomodar la legislación existente sobre régimen local a la nueva exigencia constitucio-
nal, y la consiguiente reforma de los controles administrativos, se realiza en opinión de FANLO LORAS de forma
precipitada. Se procede a la supresión de los controles atribuidos hasta entonces a la Administración del
Estado sin tener todavía claro el significado y la dimensión que el principio de autonomía constitucionalizado
tendría en la nueva organización territorial del Estado. Vid. Fundamentos constitucionales de la autonomía
local, op. cit., p. 316-317. 
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rales y abstractos que deben caracterizar tras la Constitución el sistema de relacio-
nes de control entre la Administración del Estado y las entidades locales. Según el
Tribunal Constitucional, la posición de superioridad que corresponde al Estado se
traduce en poderes concretos de control, de forma que considera compatible con
el principio de autonomía la existencia de un control de legalidad de la actividad
local, e incluso un control de oportunidad, en el caso tasado de que la actuación lo-
cal pueda incidir en los intereses generales.160

Es por tanto la Ley la que delimita el ámbito de libertad de las entidades locales.
La Ley regula los aspectos esenciales de la organización de las entidades locales
(compatible con la potestad de autoorganización a ellos reconocida); determina la
esfera de competencias que corresponden a cada nivel, así como los límites y
modalidades de su ejercicio, y finalmente es la norma legal la que regula los ins-
trumentos de relación de las entidades locales con otras organizaciones públicas y,
más concretamente, el sistema de controles a los que tienen que sujetarse en el
desempeño de las competencias a ellas reconocidas.161

Autonomía local y controles administrativos de legalidad son perfectamente
compatibles con el objeto de regular la conformidad de las normas jurídicas con la
actuación de la entidad local. No obstante, el Tribunal Constitucional matiza el
alcance del control y marca los límites negativos del contenido de este tipo de con-
trol, descartando los controles genéricos e indeterminados que sitúen las entida-
des locales en una situación de subordinación o dependencia jerárquica respecto
de otras administraciones superiores.162 El ámbito positivo del control de legalidad
lo sitúa en los casos en los que el ejercicio de las competencias de la entidad local
incidan sobre los intereses generales concurrentes con los propios de la entidad,
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159. Esta sentencia trae causa en un recurso de inconstitucionalidad planteado por parlamentarios socialis-
tas contra diversos preceptos de la Ley de régimen local de 1955 y otras disposiciones por no considerarlos los
recurrentes conformes al principio de autonomía local. El Tribunal Constitucional dice así: “Posición de superio-
ridad que permite afirmar –como admiten expresamente los recurrentes y se admite también en el Derecho com-
parado– que el principio de autonomía es compatible con la existencia de un control de legalidad sobre el ejer-
cicio de las competencias.”

160. Situación comprensible si se parte de la base de que también en un nivel político-administrativo superior
existen mecanismos de salvaguardia del interés general, en concreto cuando la propia Constitución ha autori-
zado al Gobierno del Estado a adoptar medidas con las que obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento
de las obligaciones constitucionales o legales y el respeto del “interés general” (artículo 155 de la CE).

161. En palabras del Tribunal Constitucional, “es la ley, en definitiva, la que concreta el principio de autonomía
de cada tipo de entes, de acuerdo con la Constitución” (STC de 2 de febrero de 1981).

162. “La autonomía garantizada por la Constitución quedaría afectada en los supuestos en que la decisión corres-
pondiente a ‘la gestión de sus intereses respectivos’ fuera objeto de un control de oportunidad de forma tal que la
toma de la decisión viniera a compartirse por otra Administración. Ello, naturalmente, salvo excepción que pueda fun-
damentarse en la propia Constitución.” Sin embargo, no queda claro el alcance real de la “excepción” mencionada
por el Tribunal Constitucional, puesto que no se alude de manera expresa el precepto constitucional sobre el que se
apoya y del articulado de la Constitución resulta difícil inferir el precepto en el que se haya previsto directa o indirec-
tamente un “control de oportunidad” sobre los entes locales. Vid. STC de 2 de febrero de 1981. Otro pronunciamiento
de notable interés en esta resolución es aquel donde el Tribunal Constitucional se declara favorable a la posibilidad
de transferir este “control de legalidad” que en principio se ejerce desde la esfera competencial estatal, a las comu-
nidades autónomas, “en los términos –puntualiza– que expresa el artículo 148.1.2 de la Constitución, siempre con la
posibilidad de control jurisdiccional posterior”. En la misma sentencia, fundamento jurídico 3. 
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con independencia de que sean del municipio, la provincia, la comunidad autóno-
ma o el Estado. De esta forma, el Tribunal delimita materialmente el alcance del
control jurisdiccional, mediante una posición interpretativa que refuerza el ejerci-
cio de las competencias de estricta índole local.

Recapitulando, puede precisarse que para que el control sea compatible con la
autonomía deben darse dos requisitos. En primer lugar, debe tratarse de un con-
trol puntual, no genérico o indeterminado. En segundo lugar, debe referirse a
supuestos en los que el legislador esté legitimado para preverlos. Este plantea-
miento interpretativo del Tribunal Constitucional hace recaer la clave decisoria del
verdadero contenido de la autonomía local en el sistema normativo de competen-
cias atribuido a las corporaciones locales.163 Una tarea que tiene en el legislador
ordinario a su verdadero artífice, ya que no se contiene en el texto fundamental
español ninguna referencia algo más esclarecedora de su significado que el simple
reconocimiento constitucional de unos “intereses respectivos”, criterio tan inde-
terminado que admite una pluralidad de interpretaciones. No obstante, el Tribunal
se ha encargado, si no de poner límites muy definidos al desarrollo legislativo de
la autonomía local, por lo pronto sí de recordar que esta operación normativa es
susceptible siempre de control de constitucionalidad.164
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163. Prueba de ello es la postura que defiende el Tribunal Constitucional en la resolución previamente citada
(STC de 29 de abril de 1981), donde se admite sin embargo el ejercicio de la potestad suspensiva de los acuer-
dos y actos locales por parte del Estado, si aquéllos se hubiesen adoptado en virtud de una competencia que
excediese del ámbito exclusivamente local: “Por el contrario, la suspensión en cuanto sirva a la defensa de las
competencias de la Administración del Estado u obedezca a corregir invasiones en ámbitos ajenos al municipal
o se afecte a materia que corresponde a aquella Administración no podrá decirse que entraña un atentado a la
autonomía local, entendida como ámbito de actuación propia que tiene sus límites” (fundamento jurídico 6).

164. Como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia de 2 de febrero de 1981: “En un sistema de plura-
lismo político (artículo 1 de la Constitución) la función del Tribunal Constitucional es fijar los límites dentro de los
cuales pueden plantearse legítimamente las distintas opciones políticas, pues, en términos generales, resulta
claro que la existencia de una sola opción es la negación del pluralismo. Aplicado este criterio al principio de
autonomía de municipios y provincias, se traduce en que la función del Tribunal consiste en fijar unos límites
cuya inobservancia constituiría una negación del principio de autonomía, pero dentro de los cuales las diversas
opciones políticas pueden moverse libremente” (fundamento jurídico 2). 
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