
1. Consideraciones generales

La Constitución de 1978, siguiendo una larga tradición legislativa que se remonta a la
Constitución de Cádiz, construye el régimen local sobre los municipios y las pro-
vincias, y las entidades insulares, configurándose así como uno de los pilares de la
nueva organización territorial del Estado. Fiel también a las constituciones prece-
dentes, en las cuales la Administración local apenas había merecido unas cuantas
menciones, la norma fundamental dedica tres artículos a las entidades locales (ar-
tículos 140, 141 y 142), aparte de las referencias directas que se contienen en otros
dos artículos (artículos 133. 2 y 137 de la CE). Además, se pueden encontrar otra
serie de referencias más indirectas, relacionadas con la intervención de las entida-
des locales en los mecanismos de acceso a la autonomía descritos en la Consti-
tución, como es el caso de los artículos 143, 144, 146, 151 y de las disposiciones tran-
sitorias 3, 4 y 5. Sin embargo, estos pocos preceptos bastan para poner de manifiesto
aspectos tan importantes como la atribución del gobierno y la administración de los
municipios y las provincias a sus respectivas corporaciones de carácter representati-
vo (artículo 140); la atribución en régimen de autonomía de las gestión de sus pro-
pios intereses (artículo 137); la posibilidad de establecer y exigir tributos, de acuerdo
con la Constitución y con las leyes (artículo 133.2); la suficiencia financiera para el
desempeño de sus funciones (artículo 142), y finalmente la necesidad de ley para la
atribución de competencias a las entidades locales (artículo 142).

2. Clases de entidades locales y normas reguladoras de su organización

En la Constitución, la “Administración local” es una materia compartida, en cuanto a
su configuración legal, entre el Estado y las comunidades autónomas: las bases, es
decir, lo que debe ser común a todas las comunidades autónomas, corresponden al
Estado (artículo 149.1.18), mientras que el desarrollo de esas bases corresponde a las
comunidades autónomas. La Administración local está compuesta por un gran núme-
ro de organizaciones dotadas de personalidad jurídico-pública que comúnmente se
han clasificado como “entidades territoriales” y “entidades no territoriales”. Las enti-
dades locales territoriales son el municipio, la provincia y la isla. Estas entidades,
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según los preceptos constitucionales mencionados, se caracterizan por disponer de
una serie de potestades administrativas propias, como la potestad reglamentaria, tri-
butaria, sancionadora, etc. Frente a estas entidades territoriales, las entidades no terri-
toriales se identifican con los organismos autónomos, las fundaciones o los consor-
cios locales. A diferencia de las primeras, se trata de entidades que dependen para su
creación y supresión de una entidad territorial y que por tanto no gozan de las carac-
terísticas mencionadas como propias de las entidades locales territoriales. 

En el conjunto de las entidades locales territoriales, puede distinguirse a su vez
entre “entidades locales necesarias o garantizadas” y “entidades locales potestati-
vas o no garantizadas”, que responde al reparto de la materia régimen local entre
el Estado y las comunidades autónomas. Las entidades locales garantizadas son
aquellas expresamente mencionadas en la Constitución –municipio, provincia e
isla–, que no pueden ser objeto de supresión o modificación por parte del legisla-
dor ordinario, ya sea estatal o autonómico. Las entidades locales no garantizadas
son aquellas que pueden ser creadas y modificadas por el legislador autonómico
(como las comarcas o las áreas metropolitanas), o por otras entidades locales
garantizadas (como las mancomunidades de municipios).

La Ley reguladora de las bases del régimen local, al desarrollar las previsiones
constitucionales sobre este punto, establece igualmente en su artículo 3 que “son
entidades territoriales” de carácter necesario, por imperativo constitucional, el
municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario; y sin mencio-
nar el calificativo de territorial, amplía la consideración de entidades locales a
aquellas otras cuya creación remite, a través de los condicionamientos y procedi-
mientos que la propia Ley expresa, a la legislación autonómica:

–Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconoci-
das por las comunidades autónomas conforme al artículo 45 de esta Ley.

–Las comarcas y otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por
las comunidades autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes
estatutos de autonomía.

–Las áreas metropolitanas.
–Las mancomunidades de municipios.
La regulación legal transcrita opta por la distinción entre entidades territoriales y

no territoriales, y sustituye a una clasificación anterior que diferenciaba entre enti-
dades locales mayores y entidades locales menores, pero ni una ni otra parecen
adecuadas para calificar a unas entidades a las que nos parece difícil negarles su
carácter de organización del territorio. Al margen del carácter obligatorio y potes-
tativo del que gozan unas y otras entidades, la distinción establecida en la LRBRL
tampoco aclara si de la pertenencia a una u otra categoría pueden desprenderse
implicaciones competenciales para cada una de ellas.272 Así, el artículo 4 de la LRBRL
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272. En opinión de J. L. RIVERO YSERN, no resulta muy clara la exclusión de las comarcas, las mancomunidades y
las áreas metropolitanas de la consideración de entidades locales territoriales en la LRBRL. Desde su punto de
vista, la calificación de las mismas como “entidades locales” en la LRBRL lo que persigue es marcar la diferencia
con respecto al conjunto de potestades de las que gozan municipios, provincia e isla enumeradas en el artículo 4
de la LRBRL. Vid. Manual de Derecho Local, 4ª edición, Civitas, Madrid, 1999, p. 46-47.
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recoge las funciones que “en todo caso” corresponden al municipio, la provincia y
la isla, mientras que las potestades que pueden desempeñar las entidades locales
no territoriales se dejan en manos del legislador autonómico, que va a ser el encar-
gado de su concreción. De este modo, tanto constitucional como estatutariamen-
te, las comunidades autónomas gozan de una amplia discrecionalidad a la hora de
determinar su estructura territorial.273 Sin embargo, esto no quiere decir que las
comunidades autónomas tengan carta blanca en la configuración de las entidades
no territoriales hasta el punto de poder equipararlas en funciones con las entida-
des calificadas como necesarias por la Constitución. 

Por lo que respecta a la organización de las entidades locales, ésta se encuentra
regulada sustancialmente en las siguientes normas:

(i) La Constitución de 1978, concretamente en los artículos 140 (municipio) y 141
(provincia e isla), sin perjuicio del resto de artículos constitucionales mencionados
al comienzo que inciden en la regulación de estas entidades.

(ii) La Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL), que es un tratado internacio-
nal que fue ratificado por España el 20 de enero de 1988.

(iii) Las disposiciones sobre organización de las entidades locales derivadas de la
legislación del Estado:

–La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL).
–El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen

local, aprobado por el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
–El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las enti-

dades locales, aprobado por el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
(iv) El conjunto de normas dictadas por las comunidades autónomas en materia

de Administración local dentro de los parámetros fijados por la LRBRL.
(v) Las disposiciones que sobre su propia organización, en ejercicio de su dere-

cho a la autonomía, pueden dictar las entidades locales siempre que respeten
tanto la legislación estatal básica como la legislación autonómica (reglamentos
orgánicos municipales y provinciales).

3. La provincia en la Constitución española de 1978

El régimen actual de la provincia y de su órgano de gobierno, la Diputación pro-
vincial, se recoge en la Constitución española de 1978. Por un lado, el artículo 137,
ya mencionado, establece a las provincias como un elemento básico de la organi-
zación territorial del Estado y les garantiza la autonomía para la gestión de sus res-
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273. Esta situación podría provocar problemas entre un tipo de entidades y otras, puesto que, como afirma
P. ESCRIBANO COLLADO, “al no haber establecido claramente la Ley 7/1985 que las entidades locales no territoriales
(no incluidas en la enumeración del artículo 3.1) son administraciones locales cuyo reconocimiento, regulación,
constitución y funcionamiento deben de operar sobre la base de un régimen de especialidad de fines que no
entran, por tanto, en rivalidad con los criterios propios de las entidades territoriales” podría llegarse a una equi-
paración de funciones entre entidades territoriales y no territoriales provocando tensiones en las relaciones
entre ellas. Vid. “La configuración del ordenamiento y de la planta de la Administración local española”, Revista
de Estudios Regionales, núm. 18, 1987, p. 49 y ss.
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pectivos intereses. De esta forma, la provincia se consolida como un ente indisponi-
ble, dotado de autonomía, con personalidad jurídica propia diferente a la del Estado,
las comunidades autónomas y los municipios. Por otro, el artículo 141.1 afirma que
“es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupa-
ción 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”.274 La exigencia de ley orgánica es una
garantía añadida que otorga a la provincia una posición reforzada con relación a
otras entidades locales en la Constitución. Esta medida estaba encaminada a preser-
var los límites provinciales existentes antes de la entrada en vigor de la Constitución,
de forma que cualquier alteración de los mismos tuviera que ser aprobada por mayo-
rías reforzadas,275 al tiempo que se garantizaba la existencia misma de la institución
provincial al dejarla fuera de la capacidad de acción del legislador ordinario. 

En el apartado segundo del mismo artículo 141, se encomienda el gobierno y
administración de la provincia a las diputaciones provinciales u otras corporacio-
nes de carácter representativo, rompiendo con el sistema único de organización
provincial a través de las diputaciones provinciales. Esta alusión se hace extensible
a los cabildos, consejos insulares y a los órganos colegiados ejecutivos de las
comunidades autónomas uniprovinciales. A la vista de esta caracterización consti-
tucional, la entidad provincial puede ser considerada desde un triple punto de
vista: como una entidad local territorial, integrada por una agrupación de muni-
cipios; como un espacio territorial para el cumplimiento de los fines del Estado y
como un espacio de representación política. Pero además, tal como se ha indica-
do, la provincia cumple otra serie de cometidos en la Constitución. Determina las
circunscripciones electorales para el Congreso de los Diputados (artículo 68 de la
CE) y el Senado (artículo 69 de la CE);276 participa en la formación de los grupos de
población con derecho a acceder al autogobierno (artículo 2 de la CE), y puede
constituirse en comunidades autónomas (artículo 143 de la CE).277
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274. Antes de la aprobación de la Constitución de 1978, para este propósito existían dos mecanismos: 1) La
alteración directa por traspaso de municipios, que preveía el Decreto de 1833, según el cual la demarcación pro-
vincial podía rectificarse o modificarse por el Ministerio de la Gobernación si se apreciaban fundadas las suge-
rencias elevadas por los gobernadores, diputaciones o ayuntamientos interesados; 2) Cuando existía acuerdo de
las partes interesadas el Gobierno podía aprobar un cambio de los límites territoriales provinciales. Vid. SOSA

WAGNER, F., Manual de Derecho Local, 4ª edición, Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 111.
275. Esta protección reforzada puede encontrar su explicación en la controversia causada en torno a esta enti-

dad durante los debates constituyentes, en los que no faltaron propuestas para su abolición. Sobre los debates
constituyentes en torno a la entidad provincial, puede consultarse el trabajo de BOIX REIG, V., “El significado de la
provincia en la distribución territorial del poder por la Constitución española”, RAP, núm. 115, 1988, p. 350-354.

276. Sin olvidar las particularidades que se contemplan en la Constitución para los archipiélagos balear y
canario y para las ciudades de Ceuta y Melilla que se extienden también a la organización administrativa local.

277. GARCÍA DE ENTERRÍA destaca la importancia de esta función provincial porque transciende a todo el sistema de
representación política diseñado en la Constitución en torno a la institución provincial. Esta cuestión es de suma
importancia por cuanto que la alteración de los límites provinciales (artículo 141.1 de la CE), puede desencadenar
indirectamente una revisión constitucional del artículo 69.2 (elección de cuatro senadores por provincia) según el
procedimiento previsto en el artículo 167 de la CE. Vid. “La provincia en la Constitución”, en el libro colectivo La pro-
vincia en el sistema constitucional, R. Gómez-Ferrer Morant (dir.), Diputació de Barcelona-Civitas, Madrid, 1991, p. 7.
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4. La diversidad de la organización provincial en el Estado autonómico

El proceso de creación de las comunidades autónomas en España estuvo protago-
nizado por las provincias, porque era a ellas a quien la Constitución reconocía la
iniciativa para que, junto con otras, o por separado, se configuraran como tales.
Una vez finalizado el proceso de formación del Estado autonómico,278 se han cons-
tituido diecisiete comunidades autónomas, en las que la entidad provincial ha juga-
do roles diferenciados.

Siete provincias han desapareciendo como tales, “cediendo” su territorio y su
órgano de gobierno a la propia comunidad autónoma. Este tipo de comunidades
autónomas reciben el nombre de uniprovinciales, puesto que en su seno coexis-
ten únicamente dos niveles de administración territorial: el de la comunidad autó-
noma y el del municipio. En este tipo de comunidades autónomas la provincia sólo
existe como demarcación territorial para el cumplimiento de fines concretos (admi-
nistración estatal y autonómica, política regional autonómica…), pero nunca como
una entidad local dotada de órganos propios, puesto que los órganos de la comu-
nidad autónoma han reemplazado a todos los efectos a las diputaciones provin-
ciales, razón por la cual no serán tratadas en este estudio.

En las islas y en el País Vasco, las provincias presentan una serie de particularida-
des propias que aconsejan su estudio separado aunque se trate, en ambos casos, de
comunidades autónomas pluriprovinciales. En las islas Canarias y en las islas
Baleares las diputaciones provinciales han sido sustituidas por órganos de gobier-
no propios –cabildos o consejos–. Además, en cada provincia existe un órgano
específico que se denomina “Mancomunidad Provincial Interinsular” y “Consejos
Insulares”, que no actúan como órganos de gobierno sino solamente como órga-
nos de representación y expresión de los intereses provinciales (artículo 41.2 de la
LRBRL). El régimen provincial del País Vasco también presenta particularidades
propias que lo alejan del presente estudio. Tres provincias vascas cuentan con sus pro-
pios órganos de autogobierno, que se denominan “Juntas Generales”, que equiva-
len al órgano representativo, y sus respectivas “diputaciones forales”, que actúan
como órgano colegiado de gobierno. Se regulan además por disposiciones propias
tanto autonómicas como de cada uno de los territorios históricos.279

Quedan, pues, treinta y ocho provincias integradas en las comunidades autóno-
mas de Galicia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Andalucía, denominadas comunidades autónomas pluri-
provinciales, que son precisamente las comunidades autónomas sobre las que se
va a centrar este trabajo. Estas comunidades se caracterizan porque en ellas convi-
ven tres niveles de administración territorial: el municipal, el provincial y el regio-
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278. Sin atender al período pre-autonómico, la formación del Estado autonómico puede circunscribirse a los
años 1979 a 1983, que coinciden con la aprobación del primer Estatuto de autonomía –País Vasco– y el último
–Castilla y León.

279. Sirva como ejemplo la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, del Parlamento Vasco, de relaciones entre las
instituciones comunes de la comunidad autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos.
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nal. En estas provincias la organización gira en torno a la Diputación provincial,
configurada como órgano de gobierno y de administración de las provincias. Su
régimen, estructura y funcionamiento se rige por tres tipos diferentes de normas: 

–Por la legislación del Estado, principalmente la LRBRL, el TRRL y el ROF. Esta
legislación establece la llamada organización necesaria de las provincias de régi-
men general, es decir, aquella que tiene que existir necesariamente y que no
puede ser modificada por las comunidades autónomas.

–Por la legislación autonómica. Las comunidades autónomas pueden dictar nor-
mas sobre el régimen local siempre que éstas no contradigan a la legislación bási-
ca del Estado, e incluso crear órganos de gobierno y administración de las provin-
cias propios, siempre que no sustituyan a los órganos necesarios recogidos en la
legislación estatal. Esta legislación autonómica complementaria tiene carácter
potestativo para las comunidades autónomas.

–En virtud del principio de autonomía reconocido a las provincias en la
Constitución, las diputaciones provinciales pueden también aprobar normas inter-
nas de autoorganización que reciben con carácter general el nombre de “regla-
mento orgánico”. Estos reglamentos orgánicos están sujetos tanto a las normas
autonómicas como a las estatales.

5. Posición doctrinal y jurisprudencial en torno a la exigencia constitucional de ley
orgánica para la alteración de los límites provinciales

El artículo 141.1 de la CE in fine afirma que: “Cualquier alteración de los límites pro-
vinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley orgánica.”280

Como se ha mencionado, la provincia cumple en la Constitución diferentes come-
tidos, es circunscripción electoral (artículos 68.2 y 69.2), entidad titular de la inicia-
tiva para la constitución de las comunidades autónomas (artículo 143.1) o división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado (artículo 141.1) y enti-
dad local que goza de autonomía para la gestión de sus intereses (artículo 137).
Para algunos de ellos, la utilización de una ley orgánica puede resultar útil, pero
para otros puede derivar en una rigidez innecesaria que desvirtúe los diferentes
roles funcionales que la provincia está llamada a desempeñar.281

Para este cometido es preciso distinguir entre la Diputación provincial, como
entidad local encargada de la gestión de los intereses de la provincia, y la demar-
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280. Antes de la aprobación de la Constitución de 1978, para este propósito existían dos mecanismos: 1) La
alteración directa por traspaso de municipios, que preveía el Decreto de 1833, según el cual la demarcación pro-
vincial podía rectificarse o modificarse por el Ministerio de la Gobernación si se apreciaban fundadas las suge-
rencias elevadas por los gobernadores, diputaciones o ayuntamientos interesados; 2) Cuando existía acuerdo de
las partes interesadas el Gobierno podía aprobar un cambio de los límites territoriales provinciales. Vid. SOSA

WAGNER, F., Manual de Derecho Local, op. cit., p. 111.
281. No obstante, este procedimiento ya ha sido utilizado en un caso mediante la aprobación de la Ley orgá-

nica 15/1995, de 27 de diciembre, que altera los límites de las provincias de Valencia y Castellón para posibilitar
la segregación de un nuevo municipio que se une a la provincia de Valencia.
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cación territorial provincial, entendida como división del territorio que cumple una
multiplicidad de funciones, algunas de ellas garantizadas en el texto constitucional
por ley orgánica. 

De la lectura de la Constitución la conclusión que se extrae es que la entidad pro-
vincial está protegida por la garantía institucional, mientras que la demarcación
territorial provincial está protegida por ley orgánica, decisión justificada por algunas
de las funcionalidades que la norma fundamental otorga a la provincia, pero que
podría ser cuestionada en otros casos.282 A este respecto, hay quien se ha manifes-
tado contrario a la rigidez que deriva de la letra de la Constitución para la provincia
como demarcación territorial en contraposición con la entidad municipal, propo-
niendo un sistema más flexible para las alteraciones del territorio provincial. Señala
Prats i Catalá que “lo que la ley orgánica protege es la provincia circunscripción
electoral y territorio constituyente de las comunidades autónomas. Entenderlo de
otro modo equivale a dotar al territorio del ente local provincial de una rigidez
injustificable y de la que carecería cualquier otro ente incluido el municipio”.283

Ahora bien, no puede olvidarse que sobre la provincia subyacen también cues-
tiones de índole política que pudieron influir en la opción tanto del Tribunal
Constitucional como del legislador ordinario, para proteger a la entidad provincial
de los intentos de supresión de los que ha sido objeto de manera más reforzada a
lo que ha sido la regla para los municipios, exigiendo para la primera ley orgánica y
un procedimiento más rígido que el establecido para las entidades municipales.284

Más discutible es esta exigencia cuando se trata de elementos que pueden con-
siderarse accesorios de la propia institución provincial. Es lo que ocurre con su
denominación, porque mientras que para los municipios son actos de ejecución,
para la provincia se convierten en auténticos actos legislativos. Así lo ha ratificado
el Tribunal Constitucional en la sentencia 385/1993, de 23 de diciembre, en la que
insiste en el tema de la garantía institucional de la provincia a propósito de la cues-
tión de la competencia y el procedimiento para alterar su denominación y capitali-
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282. Cualquier alteración que suponga una variación en el número de provincias existentes podría encontrar
notables obstáculos y dificultades en su aplicación, puesto que supondría “una alteración del sistema repre-
sentativo cuya corrección posible exigiría ya una revisión constitucional”. Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La provin-
cia en la Constitución”, en La provincia en el sistema constitucional, R.Gómez-Ferrer Morant (dir.), Diputació de
Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 1991 p. 7. Para ilustrar esta postura el mencionado autor pone el ejemplo de la
supresión de provincias que pretendía la Ley catalana de transferencia urgente de las competencias de las dipu-
taciones provinciales. “Parece claro que Cataluña no podría perder representación en el Senado, lo cual exigi-
ría una revisión constitucional para eludir esa consecuencia absurda, que afecta a la composición y al equilibrio
de todo el Estado, una revisión inevitable por tanto, del texto del artículo 69.2 de la Constitución.”

283. PRATS I CATALÁ, J., “La comarca”, en Tratado de Derecho Municipal, S. Muñoz Machado (dir.), vol. I, Civitas,
Madrid, 1988, p. 887.

284. La exigencia de ley orgánica para la alteración de los límites provinciales se estipula en el artículo 25
del TRRL.

En el fundamento jurídico 4 de esta sentencia se señala que “no cabe la menor duda, y jamás ha sido puesto
en entredicho, que la delimitación del territorio provincial afecte a las demás provincias, encuadradas, además en
distintas comunidades autónomas, cuyo interés propio trasciende, convirtiéndose así en general, supra autonó-
mico y, por tanto, en competencia, nítidamente estatal”.
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dad. En esta sentencia, que resolvía diversos recursos acumulados contra precep-
tos del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el Tribunal
Constitucional admite la constitucionalidad del artículo 25 del TRRL. Según este
artículo, “sólo mediante ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse
la denominación y capitalidad de las provincias”, lo que conlleva un total desapo-
deramiento de las comunidades autónomas en la cuestión y una protección ultra-
reforzada de estos elementos frente a lo que es el procedimiento de alteración de
los mismos en los municipios.285

Pero lo cierto es que la constitucionalidad de este precepto se ha sustentado
sobre la base de la supuesta naturaleza esencial de estos elementos y la trascen-
dencia que su alteración tiene para el Estado. Por tanto, cuando la Constitución
exige ley orgánica lo que está exigiendo es un procedimiento cualificado de refor-
ma, no circunscrito a la provincia como entidad local, sino a otros ámbitos funcio-
nales de la misma donde ésta desempeña un papel político como circunscripción
electoral, base del proceso autonómico o división territorial del Estado. 

6. Referencia a la jurisprudencia constitucional sobre la autonomía provincial y el
carácter indispensable de la provincia

La provincia goza en la Constitución de la misma garantía que los municipios y con-
forme al artículo 137 el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia de 28 de
julio de 1981 sostiene que la provincia, como ente local es, junto con las comuni-
dades autónomas y los municipios, “componente esencial del Estado, un elemen-
to arquitectural indispensable del mismo cuya preservación se juzga indispensable
para asegurar los principios constitucionales”.286 Con esta afirmación, el Tribunal
Constitucional otorga a la provincia una auténtica garantía institucional que refuer-
za su protección y la singulariza con respecto a otras entidades locales constitu-
cionalizadas a las que la Constitución no reconoce expresamente su autonomía.
Continúa el Tribunal Constitucional:

“El texto constitucional contempla también la posibilidad (artículo 141.3) de
crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia”, pero la autonomía
de estas agrupaciones de municipios “no aparece constitucionalmente garantizada”,
a diferencia de lo que ocurre con la provincia (fundamento jurídico 3 de la STC de
28 de julio). 

Con esta afirmación, el Tribunal Constitucional consagra la posición privilegiada
que en principio debe ocupar la provincia respecto de las diferentes agrupaciones
de municipios que se pueden crear por las comunidades autónomas. 
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285. En el caso de los municipios, el artículo 11 del mencionado real decreto sólo exige acuerdo del Consejo
de Gobierno de la comunidad autónoma, previo acuerdo con el ayuntamiento e informe de la Diputación provin-
cial respectiva para su cambio de denominación.

286. En la STC 32/1981, de 28 de julio, fundamento jurídico 3; argumento reiterado en otras muchas sentencias:
381/1983, de 16 de mayo, fundamento jurídico 6, o la 76/1983, de 5 de agosto.
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La apuesta de la Constitución por mantener la estructura provincial en el actual
sistema autonómico español se manifiesta en cinco sentencias de capital impor-
tancia, que son las que refuerzan y dotan de contenido a la provincia frente al legis-
lador estatal y autonómico.287

(i) La STC 4/1981, de 2 de febrero, formula la doctrina general sobre la “garantía
institucional”, según la cual la Constitución garantiza la existencia de ciertas insti-
tuciones a las que considera imprescindibles, pero para las cuales no existe un des-
arrollo orgánico en el texto constitucional. El legislador ordinario es el encargado
de dotar de contenido a la institución preservándola en términos recognoscibles
para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar.
También señala que son muy distintas las opciones que caben en el concepto de
autonomía y, por tanto, lo que la Constitución garantiza para cada entidad “lo es en
función del criterio del respectivo interés: interés del municipio, de la provincia y
de la comunidad autónoma”, y añade que “concretar ese interés en relación con
cada materia no es fácil y, en ocasiones sólo puede llegarse a distribuir la compe-
tencia sobre la misma, en función del interés predominante”.

(ii) La STC 32/1981, de 28 de julio, relativa al recurso de inconstitucionalidad pro-
movido por el Presidente del Gobierno frente a la Ley de Cataluña de 17 de diciem-
bre de 1980, que pretendía suprimir las cuatro diputaciones provinciales de la
comunidad autónoma catalana. El Tribunal Constitucional se muestra tajante al afir-
mar que la supresión de la provincia, directa o indirectamente en el ámbito de una
comunidad autónoma, es anticonstitucional, anulando la Ley 6/1980, de 17 de
diciembre, de “transferencia urgente y plena de las diputaciones catalanas a la
Generalidad”. Añade que por este mismo motivo se considerará contrario a la Cons-
titución cualquier intento por parte del legislador ordinario –estatal o autonómi-
co– que se traduzca en un vaciamiento de las funciones provinciales que dejen a
éstas desprovistas de sus funciones. Las comunidades autónomas tienen en mate-
ria local una competencia derivada que se encuentra constreñida al desarrollo y
aplicación de las bases estatales recogidas en la LRBRL.

(iii) La STC 76/1983, de 5 de agosto, sobre la Ley orgánica de armonización del
proceso autonómico (LOAPA), en la que el Tribunal Constitucional hace referencia
a la garantía constitucional de la autonomía provincial en su esfera competencial
como un aspecto básico del régimen local. Se deja claro que las comunidades
autónomas tienen en materia provincial una competencia derivada y no principal,
limitada al desarrollo o aplicación de las bases estatales para evitar interpretacio-
nes diferentes por parte de las comunidades autónomas de la autonomía local
constitucionalmente garantizada.

(iv) En la STC 27/1987, de 27 de febrero, el Tribunal Constitucional insiste en la doc-
trina defendida en ocasiones anteriores (STC 4/1981 y 32/1981), según la cual la
garantía institucional hace referencia tanto al mantenimiento del escalón provin-
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287. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La provincia en la Constitución”, op. cit., p. 8 y ss., y S. MARTÍN-RETORTILLO, “Autonomía
provincial: Diputaciones y proceso autonómico”, en La provincia en el sistema constitucional, R. Gómez-Ferrer
Morant (dir.), Diputació de Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 22-44. 
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cial como a su autonomía y régimen democrático. En palabras del Tribunal
Constitucional, “La concreción de la autonomía provincial corresponde al legisla-
dor incluyendo la especificación del ámbito material de competencias de la enti-
dad local, así como las fórmulas o instrumentos de relación con otras entidades
públicas y el sistema de controles de legalidad constitucionalmente legítimos. En
primer lugar, la ley debe especificar y graduar las competencias provinciales
teniendo en cuenta la relación entre intereses locales y supralocales en los asun-
tos que conciernan a la comunidad provincial y sin más límite que el reducto indis-
pensable o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza” (funda-
mento jurídico 2). La importancia de esta sentencia reside también en que se
incluye a la LRBRL como parte integrante del bloque de constitucionalidad (funda-
mento jurídico 4) y en que reconoce la imprecisión existente entre el contenido
competencial de la autonomía local en general y sobre el concepto de la autono-
mía provincial en particular.

(v) La STC 216/1989 de 21 de diciembre sobre el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto contra la LRBRL de 2 de abril de 1985. Aunque en esta sentencia no hay
referencias explícitas en torno a la provincia, puesto que se centra en el alcance del
artículo 149.1.18 de la CE, su interés reside en que constituye una referencia básica
para determinar el alcance de la autonomía local (fundamento jurídico 1) y sobre
la obligada redistribución de competencias entre las diferentes entidades territo-
riales constitucionalizadas (fundamento jurídico 13).

7. Consideraciones críticas de la doctrina a la jurisprudencia constitucional sobre
el carácter indispensable de la provincia

La provincia goza de un estatus constitucional privilegiado y reforzado como con-
trapeso institucional a las comunidades autónomas a las que la Constitución reco-
noce competencias sobre la ordenación del espacio supramunicipal (artículos
141.3 y 152.3 de la CE), mientras que les niega su disponibilidad sobre el espacio
provincial. Ahora bien, como se tendrá ocasión de estudiar con más detalle en otro
capítulo de este trabajo, esta aparente rigidez constitucional no se corresponde
con la regulación posterior del ente provincial en la legislación autonómica. 

La provincia como entidad local ha desaparecido en algunas comunidades autó-
nomas, bien por sustitución de la Diputación por otro tipo de entidad –caso de las
comunidades insulares, en donde los cabildos o consejos asumen las mismas fun-
ciones que las diputaciones en los territorios no insulares (artículo 10 de la Ley
12/1983, del proceso autonómico)– o bien por la integración de la Diputación den-
tro del entramado institucional de las comunidades autónomas –caso de las comu-
nidades autónomas uniprovinciales (artículo 9 de la LPA)–. En otras comunidades
autónomas, como la del País Vasco, las diputaciones forales adquieren un perfil
característico debido a la especial configuración de los territorios históricos vas-
cos. Esta diferente tipología, en cuanto a la configuración del ente provincial, con-
trasta con los rígidos postulados que el Tribunal Constitucional ha mantenido
sobre la generalización de la institución provincial en todo el territorio del Estado.
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Como ha afirmado un estudioso sobre esta materia, “hoy por hoy puede decirse
que la provincia como ente local (no como división territorial estatal), no tiene un
carácter general y necesario. De ahí la existencia de una diversidad de modelos
provinciales en el momento presente”.288

Lo cierto es que la posición singular que la Constitución otorga a la provincia,
convertida conforme a la jurisprudencia constitucional en una entidad local de
carácter indispensable, ha suscitado posiciones encontradas entre la doctrina ius-
publicista que pueden agruparse en torno a cuatro argumentaciones diferentes: 

–El carácter imprescindible y la intangibilidad de la provincia en su doble ver-
tiente de entidad local y de división territorial para el cumplimiento de las activi-
dades del Estado derivada de la Constitución y posteriormente recogida en todos
los estatutos de autonomía y en la legislación autonómica posterior ponen de
manifiesto, en opinión de Martín-Retortillo289 y de Entrena Cuesta,290 la virtualidad
de la provincia en el actual Estado autonómico.

–Desde otro punto de vista, están quienes defienden el carácter prescindible de
la provincia discrepando de la doctrina del Tribunal Constitucional y de las postu-
ras anteriores. Su argumentación se sustenta sobre el diferente tratamiento que la
Constitución otorga a la autonomía provincial y municipal en los artículos 141 y
140, respectivamente. La lectura de estos artículos otorga a la provincia una natu-
raleza instrumental y secundaria respecto del municipio que hace dudar a quienes
sostienen esta postura –Santamaría Pastor291 y Carballeira Rivera292– del carácter
necesario e indispensable que el Tribunal Constitucional asigna a esta entidad
local y en consecuencia de la posibilidad de deducir de la norma fundamental una
garantía constitucional de protección de la autonomía provincial y de sus titulares. 

–Cerca de esta línea argumental, pero poniendo un mayor énfasis en la contun-
dencia y precisión con la que se define la organización municipal en detrimento de
la provincia en la Constitución y en la posibilidad abierta por los artículos 141.3 y
152.3 de la CE de crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia por
parte de los poderes públicos estatales y autonómicos, autores como Leguina
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288. FANLO LORAS, A., “Estructura territorial”, en Anuario del gobierno local 1995, Marcial Pons-Diputació de
Barcelona, Madrid, 1995, p. 187. 

289. MARTÍN-RETORTILLO, S., La provincia, pasado, presente y futuro, Civitas, Madrid, 1991, p. 63-65.
290. Vid. La comarca…, op. cit., p. 45 y ss.
291. SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Notas sobre la sentencia de las diputaciones provinciales”, Revista Española

de Derecho Constitucional, núm. 6, 1982, p. 473. En su opinión, la Constitución garantiza solemnemente, en la
declaración del artículo 140, la autonomía de los municipios. Sin embargo, el artículo 141 no puede ser interpre-
tado en los mismos términos. Así, según este autor, la calificación de la personalidad jurídica de la provincia
como “plena” tendría un alcance intencionadamente inferior al calificativo de “propia” que recibe el municipio.
Junto a ello, la directriz organizativa democrática de la provincia, “carácter representativo”, dice el artículo
141.2, es bastante más desvaída que el conjunto preciso de reglas que el artículo 140 sienta a propósito de la
elección de los ayuntamientos y de los alcaldes. Finalmente, la estructura orgánica de las provincias como entes
locales es relativizada con la alternativa que ofrece el artículo 141.3 y 4, relativo a la posibilidad de que la misma
esté ocupada por diputaciones o por otras entidades de nivel supramunicipal.

292. CARBALLEIRA RIVERA, Mª. T., La provincia en el sistema autonómico español, Marcial Pons-Universidad de
Santiago de Compostela, Madrid, 1993, p. 124.
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Villa293 y Font i Llovet294 insisten en el carácter instrumental y de segundo grado que
juega la provincia, en el orden constitucional, en relación con el municipio.

–Finalmente, la posición, en la que me incluyo, de quienes sin negarle a la pro-
vincia su naturaleza instrumental con respecto al municipio no dudan en conside-
rarla como un ente local dotado de garantía constitucional y con funciones de pri-
mer orden. Es cierto que pueden crearse otras entidades supramunicipales
diferentes a la provincia, pero también lo es que existen una serie de campos con-
cretos donde la Diputación es la instancia más idónea para procurar la equidad
territorial: dotación de infraestructuras y equipamientos locales básicos, y servicios
a las personas en los campos de competencia municipal y desarrollo económico.
La provincia, frente a otros entes intermedios, cuenta con ciertas ventajas compa-
rativas porque dispone de una perspectiva completa que le permite tener pro-
puestas integrales para equilibrar la provincia atendiendo a criterios de solidaridad
y permitiendo que la vecindad no sea un obstáculo para acceder al disfrute de los
derechos de cualquier ciudadano en cualquier punto del territorio provincial.
Exponentes de esta forma de pensar son Parejo, Ortega, Ruiz-Rico y Zafra.295

8. Análisis de la provincia a partir de sus notas caracterizadoras

La Constitución de 1978 ha tratado que la regulación del ente provincial sea un
reflejo de los rasgos que la historia le han ido imprimiendo junto con aquellos otros
propios del nuevo sistema autonómico en el que la provincia tenía que integrarse.
Su lectura permite el estudio del ente provincial desde las tres perspectivas ante-
riormente mencionadas: la provincia como entidad local, como división territorial y
desde el papel que ocupa en el sistema de representación política. Estas tres dimen-
siones ofrecen una primera y necesaria aproximación al papel que la provincia
ocupa en el conjunto del Estado, pero no agotan ni dan todas las claves sobre el rol
que la provincia ocupa realmente en el entramado territorial y político español. En
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293. LEGUINA VILLA, J., “La autonomía de municipios y provincias en la nueva LRBRL”, REALA, núm. 227, 1985,
p. 435 a 437.

294. “Hoy puede afirmarse, pues, con toda normalidad que parece bien clara la voluntad constitucional de
entender el sistema local como una organización esencial en la articulación del Estado, organización que se
compone, a su vez, de un eje firme que es el municipio y de un segundo nivel mucho más moldeable y que, en
todo caso, tiene como punto de referencia al propio municipio”. Vid. “La estructura de la Administración local”,
en Informe sobre el gobierno local, T. Font (dir.), MAP-Fundació Carles Pi i Sunyer, Madrid, 1992, p. 25 y 26. E. AJA

ha insistido igualmente sobre este punto incidiendo en la diferencia existente entre la autonomía de los munici-
pios y la de la provincia. La relación directa que existe entre el ayuntamiento y los ciudadanos en los municipios
no se encuentra en opinión de este autor en la provincia. Vid. “Configuración constitucional de la autonomía
municipal”, en Informe sobre el gobierno local, T. Font (dir.), op. cit., p. 64.

295. PAREJO, L., “La provincia como entidad local determinada por la agrupación de municipios; fines básicos
y competencias mínimas”, en La provincia en el sistema constitucional, Rafael Gómez-Ferrer Morant (dir.),
Diputació de Barcelona-Civitas, Madrid, p. 97 y ss. ORTEGA, L., El régimen constitucional de las competencias
locales, INAP, Madrid, 1988, p. 157 y ss. RUIZ-RICO, G., “Niveles de organización territorial y reforma de los esta-
tutos de autonomía”, Anuario del gobierno local 2004, Fundación Democracia y Gobierno Local-IDP, Madrid-
Barcelona p. 161-188. ZAFRA, M. “Reflexiones sobre el gobierno local”, en Revista de Estudios Locales, número
extraordinario, julio de 2005, p. 17-29.
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este último punto son los legisladores estatal y autonómico los que juegan un papel
de primera importancia, en la medida en que de ellos depende el desarrollo con-
creto de las relaciones interadministrativas perfiladas en la Constitución. 

8.1. La provincia como entidad local

La provincia, como entidad local, viene “determinada por la agrupación de munici-
pios”. De esta afirmación constitucional se derivan algunas cuestiones fundamenta-
les en orden a determinar la naturaleza de la provincia como entidad local. Por esta
razón, en primer lugar será conveniente precisar si la instancia provincial es sola-
mente la consecuencia de la unión de instancias municipales o si, por el contrario,
tiene sustantividad propia como entidad territorial; es decir, si sus funciones se limi-
tan a la prestación de servicios municipales, o si puede desempeñar otros cometidos
más allá de los meramente instrumentales con relación a los municipios. En suma,
clarificar la naturaleza, funciones y estructura de la provincia en cuanto entidad local
dotada de territorio, población y organización a partir de la Constitución.

Como punto de partida habría que determinar hasta qué punto los municipios,
como elementos conformadores de la institución provincial, pueden influir en la
determinación de las provincias.296 Pues bien, a la luz de la Constitución, “cualquier
alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes
Generales mediante ley orgánica” (artículo 141.1 in fine). Formalmente correspon-
de en exclusiva al Congreso y al Senado la decisión sobre una posible alteración
de los términos provinciales, y se añade la exigencia de ley orgánica. Según esto, la
voluntad de los municipios que integran las provincias tiene un efecto casi nulo en
la propia existencia de la entidad provincial. Existe tan sólo una excepción, sin apli-
cabilidad práctica hasta el momento, según la cual, al amparo de las previsiones
contenidas en el artículo 148.1.2 de la CE y el artículo 13 de la LRBRL, las comuni-
dades autónomas que así lo contemplen previamente en sus estatutos de autono-
mía podrán tener en cuenta la voluntad municipal en aquellos casos en los que un
municipio promueva su paso de una provincia a otra, normalmente fronteriza, o en
aquellos de fusión, segregación a agregación de municipios que conlleven una
corrección de los límites entre provincias.297
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296. En el Estatuto provincial de 1925, la consecuencia de una consideración muy similar fue que la provincia
se contemplaba como una entidad sin sustantividad propia frente al municipio, del que dependía para su exis-
tencia. Los municipios podían agruparse entre sí, bien para dar lugar a provincias o bien, en un sentido distinto,
poniendo fin a las mismas. Vid. MORELL, L., “La concepción de la provincia como entidad local”, en Estudios sobre
la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, tomo IV, S. Martín-Retortillo (dir.),
Civitas, Madrid, 1991, p. 3289 y ss.

297. Recientemente, se promovió un proceso de este tipo en el Condado de Treviño para solicitar su paso de
Burgos a Álava, pero sin éxito. Sobre esta cuestión existen dos estudios interesantes. DIAZ-PIZCAZO, L. M., “Sobre
la delimitación estatutaria del territorio de las comunidades autónomas y la rigidez de los estatutos. Comentario
a la STC 99/1986, en el caso del Condado de Treviño”, REDC, núm. 20, 1986, p. 139-176. PRIETO ÁLVAREZ, T., “Tres
cuestiones jurídicas en torno al contencioso de Treviño. Competencias de las comunidades autónomas sobre el
territorio, alcance de la autonomía local, actos administrativos discrecionales de contenido político”, REALA,
núm. 285, 2001, p. 215-247.
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Por otro lado, el título VIII de la Constitución consagra la línea argumental ini-
ciada en 1870 en la que se calificaba por primera vez a la provincia como entidad
local,298 y lo hace de manera clara al definirla como “una entidad local con perso-
nalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios”. Además,
esta definición del ente provincial se completa con el artículo 137 de la CE, del que
se desprende la existencia de unos intereses propios provinciales, y del artículo
141.3 de la CE, que permite a su vez la creación de agrupaciones de municipios
diferentes de la provincia.

A la vista de estos preceptos constitucionales, se puede afirmar que la caracteri-
zación de la provincia como agrupación de municipios no le niega a ésta su carác-
ter de instancia local intermedia dotada de sustantividad propia en el conjunto de
la Administración local. Resulta muy ilustrativa a este respecto la STS de 29 de
noviembre de 1995, que en su fundamento jurídico 4 sostiene que:

“[la provincia] ya no nos interesa, por tanto, como circunscripción por y para el
Estado, sino como circunscripción por y para sí misma. En este aspecto, han de
definirla y caracterizarla sus fines esenciales. Estos fines deberán ser todos aque-
llos de índole local que, rebasando las posibilidades de la acción municipal, esca-
pen de la jurisdicción de cada ayuntamiento. No serán, pues, fines específicamen-
te distintos de los que constituyen la exclusiva competencia municipal; pero sí
superiores –en extensión, en entidad y en coste– a estos últimos […]. Por ello, si
hasta ahora los ayuntamientos eran como menores de edad tutelados por la
Diputación –órgano representativo de la provincia–, en adelante serán la fuerza
prima y alma máter y la Diputación institución contingente, no inexcusable, desti-
nada a complementar y estimular las energías municipales.”

Pero aun así parece evidente que la caracterización de la provincia como entidad
local en el artículo 141 de la CE retoma la tradición constitucional que relacionaba
los elementos de la provincia con sus correspondientes municipios.299 Tradicio-
nalmente, los municipios han ido desarrollando vínculos de unión con los núcleos
urbanos que les son más cercanos y, pasado el tiempo, éstos tienden a consolidar-
se como capitalidades provinciales. Sobre la base de esta evolución, el territorio
provincial se va identificando con el conjunto de municipios con los cuales man-
tiene relaciones y de cuya población se nutre para conformar el sustrato humano
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298. Hasta la Constitución de 1978, el legislador no había considerado a la provincia como entidad local de
manera abierta. Desde 1870, a excepción de la Constitución republicana de 1931, se podía deducir ese carácter
de la legislación pero predominará sobre todo la concepción de la provincia como circunscripción administrati-
va al servicio de los fines del Estado. MORELL, L., “Raíces históricas de la concepción constitucional de la pro-
vincia”, en La provincia, IX Congreso italo-español de profesores de Derecho Administrativo, editado por el
Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Granada, Granada, 1985, p. 45.

299. Así lo recordaba el Tribunal Constitucional en su sentencia de 16 de mayo de 1983, en la que aludía a la
tradición legal de la que gozaba la caracterización de la provincia como agrupación de municipios antes de ser
utilizada por la Constitución de 1978. Fue utilizada en el Estatuto provincial y en las leyes del régimen local de
1955, en la Ley orgánica del Estado de 1967 y en la Ley de bases del régimen local de 1975. Pero además añade
que “incluso puede entenderse como simple alusión a una base física, geográfica y territorial, expresión susti-
tutoria o equivalente a una descripción jurídica, sin más alcance que el anotado”.
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de la provincia. Consecuentemente, con la definición de la provincia como agru-
pación de municipios no se alude solamente a su base física, sino también a su
base social e histórica. Desde este punto de vista, la definición constitucional de la
provincia como entidad local resulta plenamente coherente con su consideración
como agrupación de municipios.300

Por tanto y por lo que se refiere a la estructura de la provincia, se puede afirmar
que ésta encuentra conformados sus elementos constitutivos a partir de los que
son propios de los municipios en ella integrados. A partir de esta evidencia se tra-
tará de plantear la naturaleza de la provincia en cuanto a entidad local que cuenta
con unos elementos definitorios propios: población, territorio y organización.

Formalmente, la población de la provincia es el resultado de la suma de la pobla-
ción de sus municipios. Su territorio comprende la agregación del territorio de los
términos municipales que la constituyen. Y finalmente, por lo que respecta a su
organización, la provincia queda configurada según la LRBRL (artículos 32 a 35) por
órganos representativos elegidos conforme a criterios democráticos. Las directri-
ces para la elección de los diputados provinciales se recogen en los artículos 204 a
209 de la Ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), y se concreta un sis-
tema indirecto de elección según el cual los representantes provinciales son nom-
brados de entre los concejales municipales. Sin embargo, aunque existe esta vin-
culación entre concejales y diputados provinciales, no se puede extraer del sistema
de elección ninguna consecuencia que impida afirmar que es la provincia como
entidad local, y no los municipios que la integran, la que aparece representada en
sus órganos de gobierno. Siguiendo la misma lógica, será el término provincial, no
la pluralidad de términos municipales que la constituyen, el que caracterice a la
provincia como entidad local.301

En consecuencia, de la presencia de entidades municipales en el territorio pro-
vincial no puede derivarse la concepción de la provincia como un ente compues-
to de municipios a ella asociados, puesto que no existe en ningún caso una rela-
ción de subordinación jerárquica o de control entre ambos.302 En consecuencia,
municipios y provincias son, cada cual por separado, las piezas territoriales básicas
del sistema político y administrativo local. Juntos se integran en el conjunto más
amplio de la Administración del Estado y bajo los principios de autonomía para la
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300. MORELL, L., “Raíces históricas de la concepción constitucional de la provincia”, op. cit., p. 9-79.
301. A este respecto resulta muy clarificadora la STC de 8 de julio de 1983, que se pronuncia sobre el papel

que juega el territorio en las entidades territoriales en general: “el territorio aparece como algo que afecta esen-
cialmente a la naturaleza de la entidad, como elemento constitutivo de la misma, inseparable antológicamente
de ella, con la cual está fundido de manera inseparable […] un elemento constitutivo esencial, un presupuesto
necesario, sin el cual no cabe imaginar la propia existencia de la entidad.”

302. Para Morell, la presencia de entidades municipales en la definición que de la provincia hace el artículo 141 de
la Constitución no debe entenderse como una consecuencia que implique su concepción como entidad compuesta,
cuyo sustrato fuere una pluralidad de municipios. En el mismo orden de consideraciones, no podemos decir que una
comunidad autónoma o el Estado sea también una agrupación de municipios o de provincias. Vid. MORELL, L., El régi-
men local español, Civitas, Madrid, 1988, p. 706. Más reciente, del mismo autor, “Las provincias”, en Tratado de
Derecho Municipal, S. Muñoz Machado (dir.), tomo I, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 1091-1121.
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gestión de sus respectivos intereses y la propia responsabilidad aparecen recogi-
dos conjuntamente, en términos distintos aunque complementarios, en los artícu-
los 140 y 141 de la CE. Conviene por tanto insistir en que tanto los municipios como
las provincias están investidos de autonomía, aunque parezca más claro para los
primeros que para las segundas a la luz de la Constitución.303

Una vez sentado el carácter autónomo de municipios y provincias, lo que per-
mite descartar la reducción de la entidad provincial a su consideración como una
suma de municipios, es necesario hacer referencia al carácter de ambas entidades
como entes complementarios. A este respecto, el hecho de que sobre el territorio
del Estado puedan distinguirse diferentes niveles territoriales –local, autonómico y
central– que se van integrando de abajo a arriba para configurar la organización
territorial general, obliga al desarrollo de unos vínculos de unión y de relación
entre los municipios y las provincias que por fuerza tendrán que ser más estrechos
que los desarrollados por estas mismas entidades con su comunidad autónoma
respectiva o con el Estado. La razón es que ambas entidades conforman conjunta-
mente la Administración local y consecuentemente están obligadas a relacionarse
entre sí para el desarrollo de las funciones propiamente locales.

Ahora bien, estas funciones propiamente locales resultan más fáciles de delimi-
tar en el caso de los municipios que en el de las provincias. Por su especial ubica-
ción y su papel como instancia intermedia, las provincias desempeñan funciones
en relación con ambos niveles. En relación con los municipios, la evolución legis-
lativa ha propiciado el paso de la Diputación provincial como superior jerárquico
de los ayuntamientos a ente de apoyo de los mismos con funciones predominan-
temente encaminadas a la cooperación, coordinación y asistencia de los munici-
pios que la integran. En relación con las comunidades autónomas, la provincia ha
visto disminuir sus competencias, hasta el punto de que la concepción de la pro-
vincia como ente local intermedio se sustenta principalmente en su labor de apoyo
al municipio, y puntualmente en las atribuciones que para los diferentes sectores
de la acción pública le hagan las leyes del Estado o de las comunidades autónomas
(artículo 36 de la LRBRL).304
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303. El profesor L. Parejo expresa esta misma idea para poner de manifiesto cómo, aunque se incluyan en la
Constitución bajo la rúbrica común “De la Administración local”, sólo para el municipio se proclama enfática-
mente la garantía de su autonomía, se regulan los aspectos básicos de la organización de su gobierno y admi-
nistración y del carácter electivo en primer grado de la misma y se contempla la posibilidad, en ciertos casos,
de su gobierno en régimen de democracia directa; en el caso de la provincia, por contra, y mucho más lacóni-
camente, se alude simplemente a la personalidad jurídica y a la exigencia del carácter representativo de su
gobierno y administración por diputaciones u otras corporaciones, sin requerir –lo que es significativo– la elec-
ción directa de éstas. Vid. PAREJO, L., “La provincia como entidad local determinada por la agrupación de muni-
cipios; fines básicos y competencias mínimas”, en La provincia en el sistema constitucional, Rafael Gómez-
Ferrer Morant (dir.), Madrid, Diputació de Barcelona-Civitas, p. 89.

304. Esta realidad conlleva que la definición constitucional de la provincia se explique desde el punto de vista
funcional. Como afirma Morell, “La definición como agrupación de municipios, no es tanto consecuencia de la
estructura de la provincia como de la función que la misma puede y debe cumplir en relación con los municipios.
La entidad local de segundo nivel encuentra su verdadera significación en cuanto instancia de apoyo a los muni-
cipios. Además, partiendo de las limitaciones, espaciales, organizativas y financieras se encuentra también la
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Esta configuración de la provincia como ente local de apoyo al municipio se ha
consolidado con la evolución y desarrollo competencial de la provincia desde que
se aprobara la Constitución de 1978. En este sentido, el desarrollo legislativo de las
previsiones constitucionales a través de la LRBRL ha supuesto una acentuación del
rol de la provincia como entidad de soporte del municipio, puesto que en su arti-
culado muchas de las competencias que tradicionalmente había desempeñado el
ente provincial han pasado a engrosar el elenco competencial de las comunidades
autónomas.305

8.2. La provincia como división territorial. Algunas consideraciones en torno a la
entidad comarcal

La Constitución contempla el régimen local como un conjunto de instituciones
representativas de las colectividades asentadas sobre un territorio propio, pero
además como parte integrante de la organización territorial del propio Estado
(artículo 137 de la CE). De este modo, la provincia es concebida como división terri-
torial para la prestación de servicios del Estado en todo el territorio nacional y
como circunscripción electoral para las elecciones generales al Congreso y al Se-
nado. Además, las diputaciones provinciales tienen que participar en el proceso de
iniciativa para la creación de comunidades autónomas, sin que el territorio de éstas
pueda alterar los límites provinciales.

La provincia ha sido tradicionalmente circunscripción territorial para el cumpli-
miento de las actividades del Estado, y a partir de la Constitución de 1978 es tam-
bién división territorial para el desarrollo de los fines y funciones propios de las
comunidades autónomas pluriprovinciales. Las diputaciones provinciales se inte-
gran de este modo en el conjunto estatal, constituidas como un espacio público
intermedio en el que habrán de convivir articulando sus cometidos con los de las
comunidades autónomas. Por esta razón, para estudiar el papel de la provincia
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justificación funcional de las diputaciones provinciales. “Ello explica además el diferente tratamiento que con fre-
cuencia se hace de los municipios y de las provincias en el régimen local español. De los primeros se toma de modo
predominante la sustancia. De las segundas se toma la función y evolución de su derecho positivo que tiende a
depurar todas las consecuencias que se derivan de su carácter de instancia de apoyo al municipio.” Vid. MORELL,
L., “La concepción constitucional de la provincia como entidad local”, en Estudios sobre la Constitución española.
Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, vol. IV, Civitas, Madrid, p. 3293. Opinión que es compartida por A.
GUAITA MARTORELL. Este autor, después de estudiar los preceptos que la LRBRL dedica a la provincia –con especial
mención a los artículos 31 y 36 referidos a las finalidades y competencias de la entidad provincial– afirma que “en
realidad no se reconocen más intereses provinciales que los de asistencia a los municipios”. Vid. “Reflexiones
sobre el tratamiento constitucional de la provincia desde 1812 hasta la vigente Constitución de 1978 (mención espe-
cial a Extremadura y Cataluña), en Estudios sobre la Constitución…, op. cit., p. 3260.

305. A este respecto, el profesor MORELL puntualiza: “es preciso señalar, a este respecto la mutación profunda que
ha de suponer, en el futuro aspecto funcional de la provincia, el traslado a la esfera de las comunidades autónomas
de dos típicas competencias de las diputaciones provinciales: las relativas a la red viaria interior y la asistencia
benéfico-sanitaria […] si las previsiones del legislador se realizan plenamente, las entidades locales provinciales
quedarían descargadas de viejas tareas que han supuesto un lastre considerable, de cara a la consumación de su
rasgo primordial: el de erigirse en plena instancia de apoyo a los municipios”. Ibidem, p. 3293 y 3295. 
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como división territorial, resulta aconsejable hacer una referencia conjunta a todo
lo que se ha denominado como Administración periférica del Estado primero y de
las comunidades autónomas después.

Constitucionalmente, la regulación sobre este tema se puede entender plantea-
da desde dos puntos de vista complementarios. Por una parte, hay una regulación
directa que se extrae del contenido literal de la Constitución y, por otra, una regu-
lación indirecta a partir de la cual se puede deducir el nuevo papel que la provin-
cia está llamada a desempeñar a la vista de la legislación vigente.

Las menciones específicas a la provincia y a la Administración periférica en la
Constitución son las siguientes:

–El artículo 103 de la CE impone a la Administración pública como principios
estructurales de su actuación la eficacia, la jerarquía, descentralización, descon-
centración y coordinación. En el orden territorial, la vigencia de estos principios
impone un modelo de Administración pública que desconcentre en las instancias
periféricas y eventualmente de una descentralización en beneficio de las comuni-
dades autónomas, municipios y provincias. 

–El artículo 141.1 de la CE considera la provincia como división territorial para el
cumplimiento de las actividades del Estado.

–El artículo 154 de la CE regula la figura del Delegado del Gobierno.
Por lo que se refiere a la regulación indirecta a la que antes se aludía, el papel que

actualmente puede desempeñar la provincia va a estar condicionado por la proli-
feración de diferentes entes territoriales que se disputan un conjunto limitado de
competencias. Según esto, la articulación de la provincia dentro de la estructura
territorial del Estado es una cuestión sobre la que ni la Constitución ni los estatu-
tos de autonomía arrojan una solución definitiva. Ahora bien, es una realidad que
el ámbito administrativo de la comunidad autónoma coincide con el espacio terri-
torial de la provincia como división del Estado, lo que conlleva que en un mismo
espacio territorial coincidan simultáneamente instituciones de naturaleza diferen-
te. También que la provincia ha sido tradicionalmente una circunscripción para el
ejercicio de las competencias de los ministerios estatales –a través de las delega-
ciones, servicios o unidades provinciales–, pero que también puede serlo de las
comunidades autónomas, a través de las direcciones, delegaciones o servicios pro-
vinciales de las consejerías autonómicas.

La referencia constitucional a la Administración periférica del Estado se encuen-
tra por un lado en el artículo 154 de la CE, en el que se prescribe que “un delega-
do nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio
de la comunidad autónoma y la coordinará cuando proceda con la administración
propia de la comunidad”. Por otro lado, el artículo 141, relativo a la provincia, con-
figura esta entidad como una división territorial para el cumplimiento de las activi-
dades del Estado. Lo que indica que también en este artículo hay una cobertura
constitucional para la existencia de la Administración periférica. 

Dentro de estos límites fijados por la Constitución, el legislador ordinario
podrá optar por diferentes modelos de Administración periférica, pero siempre
que no prescinda totalmente de la misma, ni la desarrolle como si de un Estado
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centralista se tratara. La Administración periférica podrá centrarse en el ámbito
provincial o regional, primar la desconcentración sobre la descentralización, o
quedar reducida al mínimo indispensable.306 El desarrollo legislativo del artículo
154 de la CE, largamente demandado, ha dejado sin virtualidad a la figura del
Gobernador Civil, institución que se suprime a raíz del Real decreto 617/1997, de
25 de abril, sustituyéndolo por la figura del Subdelegado del Gobierno en la pro-
vincia, que va a tener funciones y un carácter predominantemente administrativo
frente al político que definió a su antecesor. Esta reforma es un claro ejemplo de
que constitucionalmente no existe ningún impedimento para modificar la Admi-
nistración periférica con el objeto de hacerla más coherente con la realidad terri-
torial de cada momento. 

En este sentido, la descentralización de competencias producidas por el Estado
a las comunidades autónomas para fortalecer el sistema autonómico durante los
primeros años de democracia ha sido coherente con esta forma de pensar, pero no
ha ocurrido igual en el caso de las comunidades autónomas con relación a las dipu-
taciones provinciales de su territorio. En principio, la Constitución no se pronun-
cia sobre la posibilidad de que en el ejercicio de sus competencias propias o dele-
gadas las comunidades autónomas se sirvan del nivel provincial. La omisión de este
aspecto posibilitó, sin incurrir en ilegalidad, la emergencia en el territorio autonó-
mico de toda una organización administrativa y burocrática propia de las comuni-
dades autónomas, en detrimento de la organización burocrática provincial cuando,
tradicionalmente, las diputaciones provinciales venían desempeñando estas fun-
ciones y constituían un escalón perfectamente apto para ejercer instrumental-
mente las competencias de las comunidades autónomas, tal como recomendó pri-
mero la Comisión de Expertos sobre Autonomías en su Informe, o después se ha
venido recogiendo en diferentes previsiones legales.307

Desoyendo estas recomendaciones, las comunidades autónomas han optado
por la asunción en bloque de las competencias ejecutivas, dejando sin virtualidad
la vía según la cual el nivel regional podía haberse hecho cargo de la planificación,
dirección, orientación y coordinación de este tipo de competencias y las provin-
cias, de su ejecución. Como consecuencia, los entes locales, antes sometidos al
poder del Estado, han quedado ahora subordinados también al poder de las comu-
nidades autónomas.308

Si a esta realidad unimos que la Constitución, a la vez que consagra el carácter
necesario de la provincia como elemento integrante de la organización del Estado,
abre la posibilidad en el artículo 141.3 para que se creen agrupaciones de munici-
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306. SARMIENTO ACOSTA, M. J., La organización de la Administración periférica, MAP-BOE, Madrid, 1997, p. 55.
307. En particular, la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del proceso autonómico, en su título II, artículo 5 y ss.

Posteriormente, en la Carta Europea de la Autonomía Local, que insiste en la conveniencia de que sean las auto-
ridades más cercanas a los ciudadanos las que ejerzan las competencias que correspondan en cada caso como
una plasmación efectiva del principio de subsidiariedad local también contemplado en la Carta.

308. BASSOLS COMA, M., “Las diputaciones provinciales a los diez años de la Ley reguladora de las bases del
régimen local: Experiencias y perspectivas”, en La provincia en el Estado de las autonomías, Diputació de
Barcelona-Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 409 y ss. 
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pios diferentes a la provincia, el panorama se complica mucho más, puesto que es
viable que junto con la provincia convivan otras entidades locales de segundo
nivel. La LRBRL incide también sobre este punto autorizando que las comunidades
autónomas, conforme a sus previsiones estatutarias, puedan integrar estas entida-
des de segundo nivel diferentes a la provincia como partes integrantes de su pro-
pio régimen local.

Las repercusiones que la creación de entidades de segundo nivel pudiera tener
en las entidades constitucionalmente garantizadas –y muy especialmente en la
provincia– fue objeto de reflexión por el propio Tribunal Constitucional en la sen-
tencia de 28 de julio de 1981:

“El texto constitucional contempla también la posibilidad (artículo 141.3) de
crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia. Es claro que estas
agrupaciones, cuya autonomía no aparece constitucionalmente garantizada pero
que tienen una clara vocación autonómica correctamente confirmada en el
Estatuto de Cataluña (artículo 5.3), podrán asumir el desempeño de funciones
que antes correspondían a los propios municipios o actuar como divisiones terri-
toriales de la comunidad autónoma para el ejercicio descentralizado de las
potestades propias de éstas, pero también del ejercicio de competencias que
eran anteriormente competencias provinciales, con lo que por esta vía puede
producirse igualmente una cierta reducción del contenido propio de la autono-
mía provincial. Es obvio, en definitiva, que la aparición de nuevas entidades terri-
toriales ha de tener una profunda repercusión sobre la delimitación de cuál sea
el interés propio de las hasta ahora existentes y en consecuencia, sobre su ámbi-
to competencial.”

En otras sentencias, el Tribunal Constitucional sigue insistiendo sobre esta cues-
tión. El municipio y la provincia son las entidades territoriales esenciales de la
estructura local estatal. Si el poder público tiene que distribuirse entre más entes
que los anteriormente existentes (comunidades autónomas, provincias y munici-
pios), cada uno de éstos ha de ver restringido, lógicamente, parte de la esfera del
poder que tenía atribuida (STC 32/1981, de 28 de julio). Sin embargo, ni la transfe-
rencia de “competencias a las provincias (puede) llevarse hasta el extremo de
vaciar totalmente de sus funciones a éstas como entes locales” (ibídem fundamen-
to jurídico 4), ni “la institución municipal podrá diluirse para pasar a identificarse
con la comarca” [STC 214/1989, de 21 de diciembre, fundamento jurídico 13.c)]. Esto
es lógico, ya que si por un lado se consagra el carácter de agrupación de munici-
pios de la comarca, por otro la garantía de la autonomía municipal no permite la
total absorción de sus competencias. 

El resultado de estas previsiones ha sido que todas las comunidades autónomas
pluriprovinciales, por mimetismo con el Estatuto catalán, han procedido a la men-
ción de la comarca en sus estatutos, si bien, ante la amenaza de que proliferaran
en todo el Estado nuevas instancias intermedias entre el municipio y la provincia,
la LRBRL ha establecido una limitación importante con relación a esta entidad terri-
torial. Se trata de la imposibilidad de crear comarcas “si a ello se oponen expresa-
mente las dos quintas partes de los municipios que debían agruparse en ella, siem-
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pre que, en este caso, representen al menos la mitad del censo electoral del terri-
torio correspondiente” (artículo 42.2 y disposición adicional 4 de la LRBRL).309

El carácter necesario de la provincia y de su órgano de gobierno, la Diputación
provincial, reiterado por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, blinda a
la provincia frente a cualquier intento de supresión y dificulta la convivencia de
ambas entidades en el sistema autonómico. La razón es que provincia y comarca
son dos entidades supramunicipales, en principio con una misma vocación en el
espacio intermedio entre la comunidad autónoma y el municipio, lo que dificulta
a primera vista su convivencia. Esta situación conlleva que la opción comarcal
implique la creación de un nuevo escalón administrativo, complicando el ya de por
sí complejo esquema institucional existente. 

Los artículos 141.3 y 152.3 son los que recogen la imputación normativa al ente
comarcal en la Constitución. La particularidad que presentan ambos artículos es
que en ninguno de ellos se hace una mención explícita del término “comarca”,
cuestión que llama especialmente la atención por cuanto que la defensa que de la
misma se realizó durante los debates constituyentes fue en muchas ocasiones más
firme que la realizada a favor de las provincias.310 Algunos autores justifican la
ausencia del término por una intencionalidad clara del constituyente, que hubiera
tratado así de evitar las críticas hacia la complejidad de la organización territorial
resultante.311 Con esta fórmula se pretendía flexibilizar la rigidez del binomio muni-
cipio-provincia consagrado en el artículo 137 de la CE, pero sin sobrecargar en
exceso el texto constitucional con la mención explícita a nuevas entidades supra-
municipales.312 Aun así, las menciones no explícitas a la entidad comarcal se reco-
gen en dos artículos diferentes de la Constitución.
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309. Según la LRBRL, la opción comarcal es posible siempre que así lo autorice el respectivo Estatuto de auto-
nomía y que se agrupen en ella varios municipios cuyas características determinen intereses comunes precisa-
dos de una gestión propia o demanden la prestación de servicios en dicho ámbito (artículo 42.1 de la LRBRL). Así
mismo, corresponde a las leyes autonómicas determinar el ámbito territorial de las comarcas y la composición
y funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los ayuntamientos que se agrupen
(artículo 42.3 de la LRBRL). Cuando la comarca pretenda agrupar a municipios de más de una provincia, se exige
el informe favorable de las diputaciones provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan dichos municipios
(artículo 42.2 de la LRBRL).

310. Así lo recoge en su estudio Mª. T. CARBALLEIRA, quien destaca que “procede hacerse eco de un dato común
a todas las propuestas señaladas por los grupos participantes en los debates en Comisión y es el de la univoci-
dad en cuanto a reconoce el protagonismo de las comarcas en la Administración local. Es una verdadera cons-
tante que se repetirá durante todo el proceso constituyente, hasta el punto de crear serias dudas sobre el ver-
dadero sentimiento del legislador acerca de las entidades provinciales, dado que, a diferencia de éstas, la figura
cobra un brillo inesperado en boca del legislador cuando en las discusiones parlamentarias se afronta el régi-
men local”, y continúa afirmando, “se echa de menos una intervención pro-provincialista en el sentido que más
adelante harían los grupos políticos con respecto a la comarca”. Vid. La provincia en el sistema autonómico
español, op. cit., p. 50-51.

311. MEILÁN GIL, J. L., “Los problemas jurídico-administrativos de la comarcalización en Galicia”, ponencia pre-
sentada en las Xornadas sobre a comarcalización na ordenación do territorio, Santiago de Compostela, 26 y 27
de febrero de 1988.

312. FERREIRA FERNÁNDEZ, A. J., El régimen jurídico de la comarca en el sistema autonómico español, Cedecs
Editorial, Barcelona, 1999, p. 51.
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La conveniencia de este tratamiento diferenciado ha suscitado diferentes inter-
pretaciones doctrinales.313 Con respecto a esta cuestión, el Tribunal Constitucional
ha considerado que no existe ninguna diferencia entre las entidades supramunici-
pales que puedan crearse al amparo de uno u otro artículo.314 Para el Tribunal
Constitucional, de la letra de ambos artículos se desprende que las comarcas son
entidades de carácter supramunicipal que sólo pueden ser creadas por las comu-
nidades autónomas en ejercicio de la competencia que asuman al respecto.315

Consecuentemente, a partir de la jurisprudencia constitucional la diferenciación
entre el artículo 141.3 y el artículo 152.3 de la CE se difumina, de modo que el
segundo se convierte en una precisión competencial del primero, en el sentido de
que asigna a las comunidades autónomas la competencia para la creación y regu-
lación de las agrupaciones de municipios a las que se refiere el artículo 141.3 pre-
cisando, eso sí, que las agrupaciones de municipios tendrán que ser limítrofes.

Lo cierto es que el artículo 141.3 no resulta determinante para definir la natura-
leza o el régimen jurídico de estas agrupaciones de municipios, cuestiones que
conforme al reparto competencial recogido en los artículos 148 y 149 de la CE, se
remiten a la regulación concreta que haga el Estado, las comunidades autónomas
o ambos. Tampoco de este apartado del artículo 141 puede deducirse que estas
entidades puedan constituirse en una alternativa para las entidades provinciales, o
que deban crearse necesariamente. Sobre esta cuestión, la Constitución, al igual
que ocurre con la provincia, tampoco ofrece una imagen acabada de la entidad
comarcal. No hay en el texto fundamental ninguna mención a la competencia o
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313. Para unos autores ambos artículos representan dos realidades locales distintas, no por su naturaleza o
configuración jurídica diferenciada, sino por el ámbito territorial en el que pueden desarrollarse. Vid. PRATS I

CATALÁ, J., “La comarca”, op. cit., p. 818; MEILÁN GIL, J. L., “Los problemas jurídico-administrativos de la comar-
calización en Galicia”, op. cit., p. 7; ENTRENA CUESTA, R., “El marco constitucional para la ordenación de la comar-
ca”, en La comarca como ente territorial, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1984, p. 26. Esta cuestión también
ha sido objeto de atención por A. J. FERREIRA, quien se pregunta sobre las claves interpretativas que pueden des-
prenderse de la literalidad de ambos artículos. Sin embargo, añade, que “nadie a lo largo de los debates parla-
mentarios denunció la duplicidad institucional que ambos preceptos podrían conllevar”. La respuesta a esta
cuestión está para el mencionado autor en la historia. Cada uno de los modelos de organización local y comar-
cal responde a los dos modelos que se han ido sucediendo en la historia española. “El modelo institucional
supramunicipal generado en el seno del Estado nación-unitario (artículo 141.3 de la CE); el otro más próximo a
las propuestas de corte regional-federalista”. Vid. El régimen jurídico de la comarca en el sistema autonómico
español, op. cit., p. 55-56.

314. La STC 32/1981, de 28 de julio (fundamento jurídico 3), refiriéndose a las entidades del artículo 141.3, dice
que: “El texto constitucional contempla también la posibilidad de crear agrupaciones de municipios diferentes
de la provincia. Es claro que estas agrupaciones […] tienen una clara vocación autonómica correctamente con-
firmada en el Estatuto de autonomía de Cataluña.” En referencia al artículo 152.3, el mismo tribunal en la sen-
tencia 179/1985, de 19 de diciembre (fundamento jurídico 2), sostiene que: “aprovechando la posibilidad que ofre-
ce el artículo 152.3 de la Constitución, los estatutos de autonomía atribuyen a las respectivas comunidades la
competencia para crear demarcaciones supramunicipales. Esta competencia autonómica no concluye, cierta-
mente, la competencia estatal para dictar normas básicas sobre la materia, pero sí la posibilidad de que el
Estado cree o mantenga en existencia, por decisión propia, unos entes locales de segundo grado que, como
tales, sólo los órganos de las correspondientes comunidades autónomas […] son competentes para crear.”

315. STC 214/1989, de 21 de diciembre, fundamento jurídico 4, donde califica a estas entidades supramunici-
pales de entes con un “fuerte grado de interiorización autonómica”. 
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procedimiento para la creación de comarcas, razón por la cual esta cuestión queda
remitida al régimen general de distribución constitucional de competencias. Las
cuestiones relativas a la posición constitucional de las comarcas y su articulación
con las organizaciones administrativas superiores se perfilan en el texto a través de
pistas jurídicas pero nunca de reglas generales. En definitiva, puede afirmarse que
la trascendencia que tiene la inclusión de este apartado tercero en el artículo 141
tiene una escasa relevancia práctica, pese a lo que se ha querido interpretar desde
las posturas contrarias a la provincia. Supone tan sólo una habilitación para que el
legislador ordinario pueda regular de hecho unas entidades que ya venía regulan-
do desde 1870 de facto, puesto que en los textos constitucionales precedentes no
se había incluido como tal esa posibilidad aun tratándose ya entonces de una rea-
lidad geográfica, social, política y económica que ha sido capaz de sobrevivir sin
tratamiento normativo.

8.3. La provincia en el sistema de representación política

En este punto la Constitución otorga a la provincia una dimensión externa y una
dimensión interna. Externamente la provincia goza de una posición de privilegio
que además la protege poderosamente frente a los intentos de supresión de la
misma al considerarla como circunscripción electoral para el Congreso y para el
Senado. Sin embargo, esta consideración no le sirve de gran ayuda en su ámbito
interno. 

La única mención que hace la CE sobre este punto se encuentra en el artículo 141.2
al decir que “El gobierno y la administración de la provincia estarán encomendadas
a las diputaciones provinciales u otras corporaciones de carácter representativo”,
una regulación muy general y ambigua si se contrasta con la que el artículo 140 esta-
blece para la elección de los concejales y el alcalde en los ayuntamientos. 

Esto no quiere decir que de la Constitución no se desprenda una aceptación del
hecho provincial y de su Administración –bajo la forma de Diputación o Cabildo–
y la condición representativa de sus miembros. Pero es evidente que a diferencia
de lo que ocurre en el municipio, la norma fundamental no entra en su regulación,
sino que deja al legislador libertad absoluta –siempre que se mantenga la exigen-
cia de la representatividad– para que determine la denominación y demás rasgos,
incluido el representativo, de la naturaleza jurídica de los cargos provinciales.316
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316. 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. Concretamente, en la Constitución de 1978 la configuración constitucional de
las diputaciones y el silencio sobre sus componentes es una consecuencia directa de la confluencia de intere-
ses políticos enfrentados durante los debates constituyentes. Ni el artículo 141.2 de la CE sobre la denominación
y configuración del diputado provincial, ni el artículo 146 de la CE, que trata de la elaboración de los estatutos de
autonomía en las comunidades autónomas que accedieron por la vía del artículo 143, hacen ninguna concreción
al respecto. Este y otros aspectos sobre los representantes municipales y provinciales son tratados en detalle
en el libro de E. BELDA PÉREZ-PEDRERO, que tiene el mérito de ser uno de los pocos trabajos que estudian en deta-
lle este tema en España. Vid. Los representantes locales en España, Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, 2000, p. 97-98.
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Si a esta indeterminación de partida se une la mención constitucional a la pro-
vincia como entidad local “determinada por la agrupación de municipios” (artícu-
lo 141.1 de la CE), la interpretación que podría desprenderse es la voluntad del
constituyente de que los órganos de gobierno de la provincia se constituyan a par-
tir de una representación municipal. Sin embargo, desde el punto de vista defen-
dido en el apartado anterior, la provincia es mucho más que una entidad local com-
puesta por los municipios que la integran. Es una entidad que aglutina entorno a sí
a una colectividad diferente a la municipal con identidad jurídica suficiente garan-
tizada por el propio ordenamiento. Los ciudadanos se sienten miembros de un
municipio y a su vez miembros de una provincia, pero los lazos de identificación
que se mantienen con una y otra entidad son diferentes.317

El sistema de elección indirecta de segundo grado que se contempla para las
diputaciones provinciales no es una exigencia constitucional. Puede considerar-
se una consecuencia lógica de la indefinición constitucional con respecto al sis-
tema de elección en las diputaciones, e incluso como consecuencia derivada de
la arraigada consideración de la provincia como una agrupación de municipios,
pero al no ser un imperativo constitucional puede ser sustituido por el legislador
por cualquier otro sistema de elección siempre que sea representativo.318

Precisamente en este punto, España se separa de la exigencia de la CEAL de que
la autonomía local se ejerza por “asambleas o consejos integrados por miembros
elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal” (artículo 3.2 de la
CEAL), por medio de una declaración en la que se sostiene que “el Reino de
España no se siente vinculado por el apartado 2 del artículo 3 de la Carta en la
medida en que el sistema de elección directa en ella previsto haya de ser puesto
en práctica en la totalidad de las colectividades locales incluidas en el ámbito de
aplicación de la misma”.

A partir de estas consideraciones constitucionales y de la libertad conferida al
legislador, el sistema electoral previsto para garantizar la representatividad de las
diputaciones provinciales se basa en la combinación de dos procedimientos.319

Un sistema de elección indirecta o de segundo grado de los diputados provin-
ciales conforme al cual corresponde a los concejales de los municipios compren-
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317. Esta diferenciación ha sido ampliamente expuesta por L. MORELL OCAÑA, El régimen local español, op. cit.,
p. 706-733.

318. Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional en la sentencia 38/1983, de 16 de mayo, fundamen-
to jurídico 6, al señalar que “la referencia a la provincia como entidad ‘determinada por la agrupación de muni-
cipios’ podía ser considerada, por recurrente en nuestro Derecho histórico, mera inercia legislativa e incluso
entenderse como simple alusión a una base física, geográfica o territorial, expresión sustitutoria o equivalente
a una descripción jurídica, sin más alcance que el anotado. Extraer de ella exigencias acerca del sistema elec-
toral constitucionalmente idóneo parece, en cualquier caso, excesivo”. Así lo recoge literalmente en su artícu-
lo GARRIDO LÓPEZ, C., “El diputado provincial como representante”, Revista Española de Derecho Constitucional,
núm. 60, 2000, p. 117.

319. Con la exclusión de los territorios históricos vascos, la Comunidad Foral de Navarra, las mancomunida-
des, los cabildos canarios, los consejos insulares de las Islas Baleares y el resto de los territorios constituidos
en comunidades autónomas uniprovinciales que quedan al margen de la regulación contenida en el capítulo III
del título V de la LOREG.

 

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 

 



didos en las circunscripciones electorales en las que se divide la provincia y no a
los ciudadanos la elección de sus representantes en la provincia. El segundo es la
asignación automática del número de escaños a cada uno de los grupos políticos
que concurrieron a las elecciones municipales atendiendo al número de votos
obtenidos en la correspondiente circunscripción. El número de diputados provin-
ciales de régimen común viene determinado por una tabla poblacional que se
recoge en el artículo 204 de la LOREG y que oscila entre los 25 y los 51 diputados,
con la particularidad de que todas las circunscripciones tienen asignado de parti-
da al menos un diputado y el resto de los que correspondan a la provincia se les
otorga en proporción a la población.320

Los requisitos exigidos para poder participar en la elección de los miembros de
la Diputación provincial son ser concejal y pertenecer a una candidatura que
obtenga en la circunscripción territorial correspondiente la posibilidad de acceso
al puesto corporativo (con el aval de un tercio de los concejales con derecho a
voto). Los votos obtenidos por todos los partidos, federaciones, coaliciones y agru-
paciones en las elecciones municipales de los pueblos incluidos en la circunscrip-
ción zonal se ordenan, y se les aplica la regla D’Hondt, la misma utilizada para tra-
ducir los votos en escaños en las elecciones al Congreso, parlamentos
autonómicos y ayuntamientos.321

La elección de los diputados provinciales conforme a este sistema de elección
indirecta ha sido cuestionada frecuentemente achacándole un déficit democráti-
co. Sin embargo, la LOREG lo que hizo fue seguir para el sistema de elección de
los representantes provinciales la propia lógica constitucional. En tanto que la
provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios y
cumple una labor de apoyo y de prestación de servicios de carácter supramuni-
cipal, no parece desacertado que los diputados provinciales que a su vez son
concejales lo puedan seguir siendo en la medida en la que los ciudadanos perci-
ban que desempeñan bien sus funciones de asistencia a los municipios de su cir-
cunscripción. Las diputaciones no tienen que buscar un espacio electoral o una
legitimidad democrática distinta a la municipal, porque el apoyo a los municipios
constituye su propia esencia (sentencia 109/1998, fundamento jurídico 3). Sin
embargo, podría ser aconsejable una revisión del sistema de representación pro-
vincial para paliar algunas de las deficiencias observadas en su aplicación. Por
ejemplo, primar la población frente a la población que beneficia claramente a los
municipios de mayor población, y de este modo conseguir un mejor encaje entre
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320. Para más información sobre el sistema electoral local, COSCULLUELA MONTANER, L., “Las elecciones loca-
les”, en Tratado de Derecho Municipal, S. Muñoz Machado (dir.), Madrid, Civitas, 1988, p. 690-691. SUAY RINCÓN,
J., “Especificidades de las diputaciones provinciales y cabildos insulares”, en Elecciones locales, Madrid,
Instituto Nacional de Administración Pública, 1998, p. 208-209.

321. Criterios que se aplican a las diputaciones provinciales de régimen común. Las especificidades para otro
tipo de diputaciones se contienen en la LOREG y son estudiadas con detalle junto con datos más extensos sobre
el régimen de elección de los diputados provinciales y las cuestiones que suscita en BELDA PÉREZ-PEDRERO, E., Los
representantes locales en España, op. cit., p. 227 y ss., y en GARRIDO LÓPEZ, C., “El diputado provincial como repre-
sentante”, op. cit., p. 119 y ss. 
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las funciones encomendadas a la Diputación provincial y el sistema de selección
de sus miembros.322

9. La garantía constitucional de la autonomía provincial en la jurisprudencia cons-
titucional

Una vez analizado el alcance y significado de la garantía constitucional/institucio-
nal de la autonomía local, en este capítulo parece conveniente centrarse en la apli-
cación que esta teoría tiene sobre la entidad provincial en particular. El reconoci-
miento de la autonomía provincial se produce en el artículo 141.2 de la CE, al
afirmar que “el gobierno y administración autónoma de las provincias estarán
encomendadas a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo”.
Este precepto implica el reconocimiento de la provincia como entidad local y por
tanto la existencia en la Constitución de una garantía institucional de la autonomía
local que incluye la garantía institucional de la provincia. Con carácter general, la
garantía institucional trata de preservar a la institución provincial de las interven-
ciones del legislador para evitar cualquier alteración de la misma y garantizar su
presencia y actuación en el territorio del Estado. 

La necesidad de teorizar sobre esta cuestión se produjo a raíz de la aprobación de
la Ley catalana de 17 de diciembre de 1981, recurrida directamente por el Presidente
del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, que en su sentencia de 28 de julio de
1981 anuló todos los preceptos impugnados al considerar que sus contenidos no res-
petaban las condiciones mínimas de autonomía que la Constitución reconocía a la
provincia. Entre los argumentos que el Tribunal Constitucional utilizó en esta senten-
cia, destaca el de la técnica de la garantía institucional, sobre el que sustentó la idea
de que la provincia en cuanto entidad local garantizada por la Constitución tiene que
ser preservada y mantenida en “términos recognoscibles para la imagen que de la
misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”. A partir de este momento,
se consolida la idea de que la noción de la garantía institucional lo que persigue es
proteger a las instituciones que, como la provincia, se presentaron en el momento
constituyente ya conformadas y bien definidas en sus rasgos característicos.

La sentencia protege de forma clara la provincia como entidad local autónoma,
pero tiene también otros efectos que no van a resultar tan satisfactorios para esta
entidad, como ocurre con el contenido mínimo de la autonomía provincial. El
Tribunal Constitucional puso de manifiesto la imprecisión de la Constitución con
respecto a los intereses concretos que corresponde gestionar a la provincia, así
como sobre la dificultad de determinar cuál debía ser el conjunto de competencias
que el legislador debía atribuir a esta entidad. Junto con estas consideraciones,
admitía expresamente la necesidad de integrar a la provincia en el nuevo diseño
del estado autonómico y legitimaba los traspasos de competencias de las provin-
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322. Estos problemas han sido estudiados recientemente por Mª. T. CARBALLEIRA, “¿Se han convertido las pro-
vincias en un simple nombre?”, REAL, núm. 289, 2002, p. 31-32, y por L. MORELL, “Las provincias”, en Tratado de
Derecho Municipal, S. Muñoz Machado (dir.), 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 1106-1115.
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cias a las comunidades autónomas, e incluso a otras entidades de carácter supra-
municipal conforme a los dictados del artículo 141.3, con el único límite de que
tales transferencias no conllevaran la desaparición de la provincia como entidad
dotada de autonomía para la gestión de sus intereses propios (fundamento jurídi-
co 3 de la STC de 28 de julio de 1981). 

Esta sentencia tiene para la provincia dos lecturas. Una positiva porque garantiza
su existencia y le otorga la misma protección que al municipio, pero también otra
negativa, puesto que la convierte en una entidad con mínimas competencias.323 No
es extraño, por tanto, que entre la doctrina haya posturas contrarias a la conve-
niencia de aplicar la técnica de la garantía institucional como medio de protección
de la autonomía local, puesto que por sí misma resulta insuficiente para dotar las
provincias de un contenido competencial propio, aunque pueda considerarse un
mecanismo satisfactorio para favorecer la permanencia de los cuatro niveles terri-
toriales constitucionalizados.324

Estas circunstancias explican que la postura defendida aquí esté más cerca de las
tesis que se inclinan por la defensa de la “garantía constitucional” de la autonomía
local que por las de la “garantía institucional”, ya que es la propia norma constitu-
cional la que recoge y garantiza tanto la existencia de entidades locales como de
su autonomía y, en el ámbito competencial, sobre el que la Constitución no se pro-
nuncia, lo cierto es que la técnica de la garantía institucional no aporta ningún ele-
mento sustantivo. 

No será hasta la aprobación de la LRBRL de 1985 cuando pueda hacerse una apro-
ximación real al haz competencial mínimo que corresponde a la provincia y sobre
el que pueda versar el núcleo esencial de su autonomía. 

Según la LRBRL, los tres elementos básicos en torno a los cuales se construye la
entidad provincial son: el organizativo, el funcional y el competencial.325
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323. F. LÓPEZ RAMÓN cuestiona la utilidad de la técnica de la garantía institucional en relación con la provincia
atendiendo a los resultados conseguidos para la entidad provincial a partir de la sentencia que se comenta. Para
este autor, “La sentencia resulta enormemente contradictoria. Proclama primero la garantía institucional como
mecanismo tendente a preservar una imagen recognoscible, en términos de comparación histórica, de ciertas
instituciones extendiendo, por tanto, la protección constitucional a contenidos no mencionados expresamente
por la Constitución; sin embargo, al aplicar tal garantía a la provincia, obtiene la conclusión de que ésta no puede
desaparecer como entidad dotada de autonomía para la gestión de unos intereses propios cuyo contenido no se
precisa, aunque sí se permite expresamente que buena parte de los intereses actuales de la provincia pasen a
otros entes autónomos. ¿Para tan limitado efecto era preciso acudir a la garantía institucional?¿No podía dedu-
cirse la prohibición de suprimir a las provincias del texto expreso del artículo 141 de la Constitución?”. Vid. “Los
servicios públicos propios de la provincia”, en La provincia en el sistema constitucional, R. Gómez-Ferrer (dir.),
Diputació de Barcelona-Civitas, Madrid, 1991, p. 351-352.

324. PRATS I CATALÁ, J., “La comarca”, op. cit., p. 819; Mª. T. CARBALLEIRA incide en el contexto concreto en el que
se exportó la doctrina de la garantía institucional para aplicarla a la entidad provincial: “La aplicación de esta
técnica jurídica fue hecha por el Tribunal Constitucional ante una situación ciertamente comprometida […].
Debió decidir, no ya sobre una posible modificación del régimen de competencias provincial o una posible adap-
tación a las nuevas estructuras, sino sobre la hipotética supresión por parte de las comunidades autónomas de
las diputaciones provinciales […]. La cuestión hizo que […] en la definición de sus contenidos primase más la
oportunidad de su interpretación que la fidelidad al contenido genuino de ésta.” Vid. La provincia en el sistema
autonómico español, op. cit., p. 134.

325. CARBALLEIRA, Mª. T., ibídem, p. 141 y 142.
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(i) El organizativo se refiere concretamente a la organización básica con la que
tienen que contar todas las provincias: una Diputación, un Presidente, Vicepre-
sidente, el Pleno y la Comisión de Gobierno (artículo 32 de la LRBRL), cada uno de
ellos con sus respectivas funciones recogidas así mismo en la LRBRL (título III, capí-
tulo I).

(ii) Por lo que respecta al elemento funcional, éste se recoge en el artículo 4 de
la LRBRL con carácter general para las provincias, los municipios y las islas, y se
hace extensible a las entidades de ámbito inframunicipal y supramunicipal, que-
dando su aplicación a lo que dispongan al respecto las comunidades autónomas.
Concretamente se refiere a: 

a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización.
b) Las potestades tributaria y financiera.
c) La potestad de programación o planificación.
d) Las potestades expropiatorias y de investigación, deslinde y recuperación de

oficio de sus bienes.
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las

leyes; las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la
Hacienda pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que corres-
pondan a las haciendas del Estado y de las comunidades autónomas.

(iii) Pero, como se mencionaba, es el tercer elemento –el competencial– el que
resulta esencial para la concreción de la garantía institucional de la autonomía pro-
vincial. La materialización de estas competencias y de lo que se ha denominado
como núcleo competencial mínimo se recoge en el artículo 2 de la LRBRL, y de
forma más específica en los artículos 31.2 y 36.1 de la LRBRL, que son los que con-
cretan las funciones específicas del ente provincial. La importancia de estos pre-
ceptos deriva de que cualquier iniciativa que se adopte en el plano organizativo
territorial no podrá suponer un menoscabo de estas competencias que son al
mismo tiempo una manifestación del interés provincial.

Junto con la sentencia de 28 de julio expuesta, pueden destacarse otras dos
importantes resoluciones del Tribunal Constitucional en relación con la autonomía
provincial.326 La sentencia 27/1987, de 27 de febrero, sobre diputaciones valencia-
nas, y, más recientemente, la 109/1998, de 21 de mayo, sobre el Plan Único de Obras
y Servicios de Cataluña, y la Resolución 217/2003, sobre autonomía. 

La STC 27/1987, de 27 de febrero, dictada en recurso de inconstitucionalidad pro-
movido contra la Ley 2/1983, de 4 de octubre, de la Generalidad Valenciana, por la
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326. Obviamente, las STC sobre la autonomía local son más numerosas y todas ellas han incidido en mayor o
en menor medida en la posición que ocupan las entidades locales en el conjunto del Estado. Entre ellas pueden
destacarse sin ánimo de agotar la materia: 84/1982, de 23 de diciembre; 38/1983, de 16 de mayo, sobre eleccio-
nes locales; 76/1983, de 5 de agosto, sobre la LOAPA; 100/1984, de 8 de noviembre, sobre Segovia; 214/1989, de
21 de diciembre, sobre la Ley de bases del régimen local, o la STC 385/1993, de 23 de diciembre.
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que se declaraban de interés general para la comunidad autónoma de Valencia
determinadas funciones propias de las diputaciones provinciales, reafirma los tér-
minos en los que se configura la autonomía provincial en la Constitución. En su
fundamento jurídico 2, recoge que “la Constitución garantiza la autonomía de las
provincias para la gestión de sus propios intereses (artículo 137), encomendando
su gobierno y administración autónoma a las diputaciones provinciales u otras cor-
poraciones de carácter representativo (artículo 141.2 de la CE). Como este Tribunal
ha precisado en repetidas ocasiones (STC 4/1981 y 32/1981, de 28 de julio, funda-
mentalmente), dicha autonomía hace referencia a la distribución territorial del
poder del Estado en el sentido amplio del término, y debe 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, constituyendo en todo
caso un poder limitado que no puede oponerse al principio de unidad estatal”.327

El reconocimiento de la garantía institucional de la autonomía provincial por el
Tribunal Constitucional implica que está protegida y que como tal posee un núcleo
esencial que necesariamente tiene que ser respetado por el Estado y por las comu-
nidades autónomas tanto en su vertiente funcional como en la competencial. Las
dudas se han suscitado en torno a la concreción de cuál debe ser ese núcleo intan-
gible, puesto que el posicionamiento del Tribunal Constitucional en este sentido
carece de un verdadero efecto garantista.

Posteriormente, en la sentencia 109/1998, referida a las diputaciones catalanas y
al Plan Único de Obras y Servicios (PUOS), el Tribunal Constitucional se refiere
concretamente y por primera vez a la autonomía provincial, no a la autonomía local
en general como había venido siendo habitual con el objeto de pronunciarse si el
PUOS vulneraba o no la garantía de la entidad provincial.328 En esta sentencia, la
garantía de la autonomía provincial se vincula directamente a la actividad de coo-
peración y apoyo a los municipios. Como consecuencia de este pronunciamiento,
las relaciones de cooperación se sitúan en una posición preeminente a la hora de
distinguir entre autonomía municipal y autonomía provincial y núcleo esencial
de su garantía institucional. Otra aportación importante de este pronunciamiento
jurisprudencial se encuentra en el fundamento jurídico 5 del mismo. Frente al régi-
men básico común fijado en el artículo 36.2.a) de la LRBRL, se acepta la introduc-
ción de ciertas modulaciones y excepciones a esta regla, con la condición de que
tengan un fundamento constitucional o estatutario.329 El Tribunal Constitucional
estima que no toda incidencia en la esfera competencial de la entidad provincial
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327. Añade el Tribunal Constitucional, en la sentencia 32/1981, que “la concreta configuración institucional de
la autonomía provincial corresponde al legislador, incluyendo la especificación del ámbito material de compe-
tencias de la entidad local, así como las fórmulas o instrumentos de relación con otras entidades públicas y el
sistema de controles de legalidad constitucionalmente legítimos […]. En primer término, la Ley debe especificar
y graduar las competencias provinciales teniendo en cuenta la relación entre intereses locales y supralocales
en los asuntos que conciernan a la comunidad provincial y sin más límite que el reducto indispensable o núcleo
esencial que la Constitución garantiza” (fundamento jurídico 2).

328. En el fundamento jurídico 2 señala obiter dicta que la autonomía provincial ofrece unos “rasgos y perfi-
les específicos respecto de la autonomía municipal”.
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debe considerarse una vulneración de su garantía institucional. La garantía institu-
cional no es absoluta, y por tanto no blinda al ente del cual se predica de toda
intromisión en la esfera de las competencias que legalmente tienen asignadas.
Únicamente lo protegen de aquellas que minusvaloren o vulneren el núcleo esen-
cial e indisponible de su autonomía, sin el cual ésta no presentaría los caracteres
que la hacen reconocible como institución. Por tanto, la principal aportación de la
sentencia 109/1998 es que la provincia tiene como núcleo de su actividad el apoyo
a los municipios radicados en su territorio, a cargo de las diputaciones provincia-
les u otras corporaciones de carácter representativo; actividad que se traduce en la
cooperación económica a la realización de obras y servicios municipales, llevada a
la práctica a través del ejercicio de la capacidad financiera o de gasto público por
parte del ente provincial. Es esta agrupación cooperadora, la que cabe identificar
como el núcleo de la autonomía provincial, de tal manera que la vulneración de
dicho reducto indisponible se considerará lesiva de la autonomía provincial cons-
titucionalmente garantizada. 

10. La autonomía provincial frente a la autonomía municipal en la Constitución y
en la LRBRL 

Bajo el concepto autonomía local tradicionalmente se ha englobado, como si de
una misma cosa se tratara, a la autonomía provincial y a la autonomía municipal.
Para ejercer la autonomía, tanto municipios como provincias necesitan tener una
disposición plena sobre las competencias a ellas adjudicadas por la ley, con el
correspondiente apoyo financiero, así como conocer y tener habilitados canales de
participación, más o menos directos, en las demás cuestiones que, ajenas a sus
competencias, puedan sin embargo afectar a los intereses de su territorio o pobla-
ción. Entre ambos tipos de autonomía existen claramente elementos comunes,
como contenido político y administrativo pero, igualmente, van a existir una serie
de elementos sustantivos y característicos de la autonomía de municipios y pro-
vincias que los singularizan. 

El principal problema a la hora de establecer diferencias entre autonomía muni-
cipal y autonomía provincial reside en la propia dificultad para identificar las fun-
ciones propias de una y otra entidad, cuestión sobre la que la Constitución no se
pronuncia y la LRBRL no aporta todos los elementos necesarios. No obstante, la
mayor precisión en torno al ámbito competencial del municipio en la LRBRL
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329. La primacía del Estatuto frente a la LRBRL se había planteado ya en la STC 27/1987 sobre las diputacio-
nes valencianas y se retoma en esta sentencia de 21 de mayo de 1998, según la cual se permite la inaplicación
de lo básico cuando así resulte de lo dispuesto expresa e inequívocamente por el Estatuto de una comunidad
autónoma, como una característica especifica de la misma. Estas cuestiones han adquirido plena actualidad
con la nueva ordenación institucional de los consejos insulares en las Islas Baleares mediante la aprobación
de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, que conlleva una importante reestructuración interna de la comunidad autó-
noma y una readecuación de la organización territorial local. Para más datos sobre esta cuestión, puede con-
sultarse el Anuario del gobierno local 2001, T. Font (dir.), Diputació de Barcelona-Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 2001, p. 33-35.
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(artículos 25 y 26) y el hecho de que sea comúnmente aceptado por la doctrina que
las funciones de la provincia giran en torno a todas aquellas funciones que el
municipio no puede asumir como consecuencia de sus limitaciones, nos permite
afirmar que provincia y municipio no tienen funciones diferentes, sino que ambas
entidades intervienen sobre ámbitos materiales coincidentes, cuestión esta sobre
la que se incidirá en el próximo epígrafe.

Por lo que respecta a la autonomía provincial en relación con la municipal, la
regulación constitucional y legislativa de la provincia encuentra en el artículo 137
de la CE un reconocimiento igualitario de su existencia y autonomía respecto del
municipio e incluso de la comunidad autónoma. No ocurre igual si nos atenemos
a la regulación que en la Constitución se hace de la provincia en lo relativo a sus
funciones tanto políticas como administrativas, para las cuales el texto fundamen-
tal resulta mucho más parca que con el municipio.330 Así mismo, según declaró el
Tribunal Constitucional en la reiterada sentencia 32/1981, la noción de la garantía
institucional de la provincia se predica de su carácter necesario y no del estable-
cimiento de una autonomía local propia de la provincia.331 Ninguna duda debe
ofrecer que la Constitución contiene esa garantía, que se proyecta igualmente
sobre la LRBRL (artículos 2, 4, 7, 25, 26, 31 y 112, principalmente), así como en el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local
de 1986, el cual en su artículo 25 vuelve a configurar la provincia como una enti-
dad que goza de autonomía para la gestión de sus propios intereses.332 En el párra-
fo segundo continúa diciendo que “el gobierno y la administración de las provin-
cias estarán encomendados a las diputaciones u otras corporaciones de carácter
representativo”. 

A partir de estas consideraciones, pueden establecerse las primeras diferencias
entre la autonomía municipal y provincial:

(i) El artículo 140 de la CE incide en el carácter autónomo del ente municipal, cosa
que no ocurre en el artículo 141.2 con respecto a la provincia. Esta menor exigen-
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330. Por omisión se producen dicotomías funcionales que hacen convivir el status de la provincia como ente
local con el correspondiente a su configuración como división territorial para el cumplimiento de los fines del
Estado. El hecho queda claramente plasmado en el artículo 141 de la CE, que ha integrado en el capítulo II deno-
minado “De la Administración local” estas diferentes concepciones de la provincia. Un claro ejemplo de lo que
se dice es que la exigencia de ley orgánica para proceder a cualquier alteración de los límites provinciales es
requisito que sólo debería de predicarse de la provincia en todas sus acepciones menos en aquélla que la con-
figura como ente local. Vid. Mª. T. CARBALLEIRA, La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 123.

331. Según el alto tribunal, “el orden jurídico-político establecido por la Constitución asegura la existencia de
determinadas instituciones, a las que considera como componentes esenciales y cuya preservación juzga indis-
pensable para asegurar los principios constitucionales, estableciendo en ellas el núcleo o reducto indisponible
para el legislador”.

332. En relación con este tema es ilustradora la afirmación de S. Martín-Retortillo según la cual “el texto de la
Constitución confirma, pues, de forma escueta, pero precisa, el tratamiento de las diputaciones provinciales.
Sanciona su necesariedad, su carácter indispensable, respetado y reconocido, además, como no podía ser
menos, absolutamente por toda la legislación posterior en la que, obviamente, hay que incluir todos los estatu-
tos de autonomía”. Vid. MARTÍN-RETORTILLO, S., “Presente y futuro de las diputaciones provinciales”, REDA, núm.
39, 1983, p. 497.
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cia de la norma fundamental en orden a la representatividad de la provincia en
comparación con el municipio queda clara desde el momento en el que se expre-
sa el carácter necesario de este último frente al de instancia derivada o de segun-
do grado de la primera. Sin embargo, conviene matizar que no por esta falta de
precisión constitucional con respecto a la autonomía provincial hay que concebir
a este ente, en la práctica, como menos autónomo que el municipio. Simplemente
hacer notar que una regulación en el mismo sentido que la desarrollada para el
municipio clarificaría la posición de la provincia como segundo escalón de la
Administración local.

(ii) El artículo 141 de la CE no garantiza la autonomía provincial ni los titulares a
los que va destinada al modo como se hace en el artículo 140 de la CE para el muni-
cipio: “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios”; si bien, tal como
ya se ha mencionado, sí se reconoce con carácter general en el artículo 137 para los
municipios, las provincias y las comunidades autónomas.333 El artículo 141 de la CE
reconoce a la provincia un poder de autoadministración y, por mimetismo con la
autonomía municipal, se predica la transposición de la garantía institucional de su
autonomía. Así lo ha defendido el Tribunal Constitucional, que ha frenado en cinco
importantes sentencias tanto los intentos de hacer desaparecer las diputaciones,
como los destinados a mantener la autonomía provincial en términos solamente
formales.334 A este respecto, la sentencia 109/1998 resulta extraordinariamente clari-
ficadora, puesto que, tal como se apuntaba anteriormente, en ella el Tribunal
Constitucional concreta por vez primera el núcleo esencial e indisponible de la
garantía institucional de la provincia:

“cabe considerar como núcleo de su actividad el apoyo a los municipios radica-
dos en su ámbito territorial, a cargo de las diputaciones provinciales u otras cor-
poraciones de carácter representativo. Actividad que se traduce en la cooperación
económica a la realización de las obras y servicios municipales, y que es llevada a
la práctica a través del ejercicio de su capacidad financiera o de gasto público por
parte del ente provincial. Es esta actuación cooperadora, pues, la que cabe identi-
ficar como el núcleo de la autonomía provincial, de tal manera que la ablación o
menoscabo sustancial de dicho reducto indisponible han de reputarse lesivos de
la autonomía provincial constitucionalmente garantizada” (fundamento jurídico 2).

Este pronunciamiento sienta unas bases más sólidas para contrastar el significa-
do de la autonomía municipal en relación con la autonomía provincial. La decla-
ración contenida en esta sentencia sitúa el núcleo esencial de la autonomía pro-
vincial en su actividad cooperadora con los municipios. La consecuencia que
puede derivarse de tal declaración es que del elenco de funciones que el artículo
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333. Por esta razón, la inicial afirmación en favor de la provincia ha sido considerada por J. Esteve Pardo como
un factor de confusión en torno a lo que debe considerarse el objeto de la garantía institucional constitucional-
mente garantizada. Vid. ESTEVE PARDO, J., Organización supramunicipal y sistema de articulación entre Adminis-
tración autonómica y orden local. La experiencia de la RFA. Bases y perspectivas en España, Madrid, Civitas-
Diputació de Barcelona, 1991, p. 180.

334. STC 4/1984, de 2 de febrero; 32/1981, de 28 de julio; 76/1983, de 5 de agosto (LOAPA); 27/1987, de 27 de
febrero; 216/1989, de 21 de diciembre.
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36 de la LRBRL otorga a la entidad provincial, sólo el apartado 36.1.b) del mismo
gozaría del carácter de elemento esencial de la autonomía provincial. Ante esta
conclusión no parece gratuito preguntarse qué ocurre con las demás funciones
asignadas por la ley básica a las diputaciones provinciales. Es decir, si la provincia
se convierte básicamente en un ente para “la asistencia y cooperación jurídica,
económica y técnica de los municipios, especialmente los de menor capacidad eco-
nómica y de gestión”, su garantía institucional se convierte en una garantía mera-
mente instrumental que podría conducir a la tesis de que realmente existe una
identificación entre los intereses provinciales y municipales, y por consiguiente
una coincidencia del ámbito competencial a ellos reconocido en la LRBRL.335 El
resto de las funciones encomendadas en todo caso al ente provincial carecerían
de la consideración de esenciales para la configuración de la garantía institucional
provincial, pero no por ello podría justificarse una privación de las mismas a la
entidad provincial.

(iii) Por otro lado, el perfil institucional de las provincias se infiere principal-
mente de su caracterización como “agrupación de municipios” (artículo 141.1). El
cambio experimentado por la provincia con relación a su posición en el siglo XIX

ya ha sido apuntado e implica el paso de la provincia como superior jerárquico de
los municipios a punto de apoyo de los mismos, con la consecuencia lógica de pri-
mar su papel como agrupación de municipios sobre su naturaleza como ente con
funciones y sustantividad propia.336 Pero aunque esta labor de apoyo a los munici-
pios se revela como fundamental para el sentido y alcance de la Diputación pro-
vincial,337 sin embargo sus funciones no pueden verse reducidas a ella. Por su posi-
ción de “ente intermedio” en el ordenamiento, está llamada a desempeñar otras
funciones especificadas en el artículo 31.2 y 36 de la LRBRL, aunque de ellas, según
lo visto, no pueda derivarse una garantía institucional en sentido global. Por su
parte, la LRBRL la considera como una entidad local territorial (artículo 3), pero
tampoco le otorga el calificativo –que sí reserva al municipio–, de considerarla una
entidad básica de organización territorial del Estado (artículo 1). Este extremo, por
lo demás, parece no tener una mayor trascendencia jurídica por cuanto que la Cons-
titución configura previamente a la provincia como ente necesario para la orga-
nización territorial del Estado.
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335. Hoy, la necesaria labor de apoyo de la institución provincial al municipio no es discutida por la doctrina, y a
raíz de la misma y de la sentencia comentada parece justificable la posibilidad de identificar las competencias muni-
cipales y las provinciales cuando éstas actúen dentro de las actividades protegidas por su garantía institucional. 

336. La STC de 16 de mayo de 1983 se pronuncia sobre este particular para evitar que de la definición consti-
tucional de la provincia como “agrupación de municipios” se extraigan consecuencias desproporcionadas. En
esta línea, Morell afirma que “la presencia de entidades municipales en la propia definición no puede tener como
consecuencia la de que la provincia pueda entenderse como entidad administrativa compuesta, cuyo sustrato
fuere una pluralidad de municipios. Como tampoco puede afirmarse que una comunidad autónoma o el Estado
sea también una agrupación de municipios o de provincias. En cada caso, el sustrato es una característica de
la colectividad territorial”. MORELL, L., “Concepción constitucional de la provincia”, op. cit., p. 3292.

337. Según se ha argumentado a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la mencionada sen-
tencia 109/1998.
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(iv) A su vez, los artículos 141.3 y 152.3 han dado lugar a que se suscite, más en
el nivel político que en el doctrinal, la duda acerca de la obligatoriedad de la
existencia de la institución provincial y su posible sustitución por otras expre-
siones alternativas de un segundo nivel local, como es la comarca. Es cierto que
la institución provincial no existe en todas partes, y que la propia Constitución
permite la existencia de regímenes provinciales especiales, al contemplar la
posibilidad de encomendar el gobierno y la administración autónoma a la pro-
vincia o a otras corporaciones de carácter representativo diferentes a la provin-
cia, problema que no se plantea para la entidad municipal. Esta opción llevaría a
una redistribución de las competencias locales, que afectará primordialmente a las
provinciales, al ser la comarca un ente intermedio entre la comunidad autóno-
ma y el municipio en la misma posición intermedia que la provincia. Ahora bien,
hoy por hoy, al ser la provincia una entidad local de carácter necesario, la comar-
ca puede instaurarse en el territorio autonómico siempre y cuando con su exis-
tencia no se desdibuje la imagen que las provincias como instituciones han con-
seguido a través de su propia trayectoria y se respete el ámbito competencial a
ellas reconocido.

(v) Otro aspecto a considerar es la redacción constitucional del artículo 141.1,
que atribuye a la provincia personalidad jurídica propia frente a la personalidad
jurídica plena reconocida al municipio en el artículo 140. Esta diferencia de expre-
siones debe ser entendida indistintamente como una legitimación para que,
tanto el municipio como la provincia, puedan realizar cualquier acto encamina-
do a la satisfacción de los intereses de su población y no como la vía para conse-
guir las competencias que requieran con el objeto de dar cumplimiento a sus
obligaciones. Y esto es así porque en nuestra Constitución no existe un ámbito
de competencia propio para municipios y provincias al modo del reconocido en
los artículos 148 y 149 para las comunidades autónomas y el Estado respectiva-
mente. De ahí que el deber de los entes locales de satisfacer los intereses de la
comunidad sobre la que se asientan no tenga que ir aparejada necesariamente
con la titularidad efectiva de la competencia. La concreción de los intereses loca-
les y la determinación de la competencia que le corresponde a cada ente para
alcanzarlos es tarea del legislador ordinario. La propia LRBRL insiste sobre esta
cuestión aclarando cualquier duda al respecto, y tanto en su artículo 11.1, relati-
vo al municipio, como en el 31.1, sobre la provincia, los configura como entida-
des “con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines”. Consecuentemente, el contenido y naturaleza de la personalidad de
sendas corporaciones se manifiesta con la misma intensidad y extensión en la
esfera que a cada una le es propia.

(vi) Tampoco se encuentra en la Constitución una descripción detallada de la
organización provincial. Se limita a establecer que el gobierno y administra-
ción de las provincias como entidades locales estarán encomendadas a dipu-
taciones u otras corporaciones de carácter representativo y que independien-
temente de cuál sea su denominación y composición, reservada a la ley,
deberán ser elegidos democráticamente, sin que la Constitución especifique
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el cauce a seguir.338 Es el legislador estatal el encargado de deducir las consecuen-
cias normativas que de esta regulación se deducen, y las comunidades autónomas
tendrán que atenerse a tal regulación. Sin embargo, en la LRBRL éste se ha limita-
do a reproducir en el artículo 31.3 el contenido constitucional mencionado: “El
gobierno y administración autónoma de la provincia corresponde a la Diputación
y otras corporaciones de carácter representativo.” Es en el TRRL (artículo 1.1 de las
disposiciones generales) donde, siguiendo la caracterización constitucional, se le
otorga a las provincias, junto con los municipios y las islas, plena personalidad jurí-
dica, proporcionando a las diputaciones provinciales un primer rasgo conceptual
al mismo nivel que el otorgado a los ayuntamientos:

“Para el cumplimiento de sus fines, los ayuntamientos en representación de los
municipios, las diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo, en
representación de las provincias y los consejos y cabildos, en representación de las
islas, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar,
gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar
obras y servicios, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las
acciones previstas en las leyes.”

A raíz de este precepto legal, queda claro que para el legislador estatal las
diputaciones son corporaciones dotadas de personalidad jurídica, de carácter
representativo. No obstante, y de nuevo a diferencia del tratamiento que recibe
el municipio,339 la instrumentalización de la representatividad provincial no se
infiere directamente de la LRBRL sino que hay que acudir a la Ley orgánica
5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG),340 para constatar
que la elección de los diputados provinciales se realiza mediante un sistema de
sufragio indirecto. Y ello pese a que en las iniciativas políticas previas a la apari-
ción de la LOREG y la LRBRL se incidía en la necesidad de que para un buen fun-
cionamiento de las diputaciones provinciales en el nuevo Estado autonómico
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338. Para MORELL, la alusión del constituyente a otras “corporaciones de carácter representativo” sitúa a las
diputaciones como una opción que puede ser o no adoptada en el gobierno provincial; alternativa que en el pro-
pio marco constitucional encuentra una primera aclaración, concretamente en el artículo 143.2. Este precepto
se refiere a la iniciativa del proceso autonómico que culmina en la constitución de comunidades autónomas, se
refiere a las “diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente”. Por tanto, la dualidad dibuja-
da por el artículo 141.2 podría entenderse referida a las diputaciones y a las corporaciones de carácter repre-
sentativo constituidas en los archipiélagos canario y balear. Otra hipótesis posible es la disposición adicional pri-
mera, que alberga la posibilidad de un gobierno provincial acorde a las particularidades del sistema foral vasco
y navarro, mediante las Juntas Generales. El régimen local español, op. cit., p. 762.

339. Cuando se trata de los ayuntamientos, su representatividad está ya claramente establecida en el artícu-
lo 19.2 de la LRBRL, declaración inexistente en el caso de las diputaciones provinciales:

“Los concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el alcalde es elegido
por los concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general.”

340. Título V, “Disposiciones especiales para la elección de los diputados provinciales” (artículos 202 a 209),
BOE, núm. 147, de 20 de junio de 1985, que ha sido modificada por las leyes orgánicas 1/1987, de 2 de abril (BOE
núm. 80, de 3 de abril); 8/1991, de 13 de marzo (BOE núm. 63, de 14 de marzo); 6/1992, de 2 de noviembre
(BOE núm. 264, de 3 de noviembre); 13/1994, de 30 de marzo (BOE núm. 77, de 31 de marzo), y 3/1995, de 23 de
marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo). Muy recientemente y en el marco del Pacto Local se ha introducido una
nueva reforma mediante la Ley orgánica 8/1999, de 21 de abril. 
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era más conveniente la elección de sus miembros mediante el sufragio univer-
sal directo.341

El modo de elección de los representantes municipales y provinciales se con-
vierte así en otra diferencia a remarcar entre el ente municipal y el provincial. En
el ámbito municipal, el Ayuntamiento es el órgano colegiado representativo y el
cargo de concejal al que se accede por sufragio directo es claramente representa-
tivo de la comunidad sobre la que se gobierna. No ocurre igual en el caso de los
diputados provinciales. El diputado provincial se elige mediante un mecanismo de
representación indirecto o de segundo grado a partir de los resultados en las elec-
ciones municipales de entre los concejales electos.342 Sin embargo, esta forma de
elección no debe cuestionar o situar en un plano inferior de representatividad a
la institución provincial. La dimensión funcional de la Diputación como entidad al
servicio de los municipios no se vería fortalecida necesariamente por una forma
de elección directa de los representantes provinciales según la lógica expuesta
anteriormente.

11. El marco competencial de las provincias en relación con las competencias
municipales

Las diferencias entre la autonomía provincial y municipal se extienden también a la
diferenciación de funciones que cada una de estas entidades tienen que cumplir
dentro de un ámbito de interés común. La cuestión estriba en determinar si en la
realización de esas funciones puede efectuarse una separación nítida entre com-
petencias municipales y provinciales, o si por el contrario existe una cierta conver-
gencia o, incluso, coincidencia entre competencias municipales y provinciales. 

La LRBRL detalla las competencias municipales en los artículos 25.2 y 26.1 y, según
se desprende de la propia Ley, las funciones provinciales se reflejan materialmen-
te en las competencias reconocidas al municipio en la medida en que sus funcio-
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341. En el Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías de 19 de mayo de 1981, al abordar el nuevo
papel de las corporaciones provinciales se insistía en la necesidad de que para “la máxima representatividad de
las diputaciones provinciales dadas las importantes funciones que a éstas deben asignarse en el ámbito de las
comunidades autónomas pluriprovinciales que se constituyan” la elección fuera “directa y no de segundo
grado”. Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías, CEC, Madrid, 1981, p. 102. En el mismo sentido se
pronuncia la CEAL en el artículo 3.2.

342. A este respecto Mª. T. CARBALLEIRA pone de manifiesto cómo mediante este tipo de elección la relación repre-
sentativa que se produce entre el diputado provincial y el ciudadano elector no es reflejo de una opción particular,
sino consecuencia de la voluntad política ciudadana expresada en otras coordenadas y para otro tipo de organi-
zación territorial cual es el municipio. Vid. La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 190. Para
MORELL, aunque ciertamente la integración de los órganos provinciales de gobierno se realiza a partir de los con-
cejales, este dato tiene más consecuencias significativas en el plano de la función que en el de la estructura. Ante
todo porque este modo de integración es uno de los varios que caben en el marco constitucional vigente, por lo
que no llega a constituir un verdadero rasgo diferencial. Por esta razón, la entidad provincial tiene que ser consi-
derada como una entidad territorial que por su configuración legal tiene por ella misma, y no por los municipios que
la configuran, representatividad en los órganos de gobierno provinciales. “Concepción constitucional de la provin-
cia como entidad local”, op. cit., p. 3292. El papel de las diputaciones provinciales es también destacado por
L. ORTEGA, El régimen constitucional de las competencias locales, INAP, Madrid, 1988, p. 159.
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nes van aparejadas a la prestación de los servicios mínimos municipales.343 La juris-
prudencia constitucional ha confirmado este extremo en la sentencia 109/1998,
insistiendo en la idea de que la función provincial que de forma más unánime se
identifica con la entidad provincial es la de ente de apoyo al municipio. 

11.1. La Ley reguladora de las bases del régimen local como marco básico de la
regulación de las competencias locales 

Al no existir ningún precepto constitucional que regule las competencias locales y
no especificarse tampoco éstas en los estatutos de autonomía, correspondió a la
LRBRL ser el instrumento legal por el cual se daba contenido al marco competen-
cial básico local.344 Además, la propia ley básica encomienda al legislador sectorial
que vaya dotando de títulos competenciales a las entidades locales, en cada uno de
los sectores que ella, previamente, ha especificado como materias propias de com-
petencia local. 

El preámbulo de la LRBRL avanza esta intención: “el régimen local, para cumplir
su función de garantía de la autonomía local, precisa extravasar lo puramente orga-
nizativo y de funcionamiento para penetrar en el terreno de las competencias.”
Pero la propia Ley no es ajena a las dificultades que la empresa entraña, y en la
exposición de motivos declara “la imposibilidad material, en todo caso, de la defi-
nición cabal y suficiente de las competencias locales en todos y cada uno de los
sectores de intervención potencial de la Administración local desde la legislación
del régimen local”. Esta declaración de impotencia se plasma en el artículo 2 de la
LRBRL, donde se hace una llamada de atención sobre la necesidad de que tanto el
Estado central como las comunidades autónomas reconozcan a dichos entes algún
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“El papel de la Diputación como ente de representación democrática derivada de la representación munici-
pal estriba en mantener dentro del poder local, del poder político derivado de las elecciones municipales, par-
celas de la actividad supramunicipal que de otro modo irían a parar a otro ente de representación política dis-
tinta, como son las comunidades autónomas. Es decir, lo supramunicipal, gracias a la instancia provincial, no
pasa a ser necesariamente autonómico, del mismo modo que no todo lo supra-autonómico debe pasar, necesa-
riamente, al ámbito estatal.” La redacción del artículo 141 ha sido criticado abundantemente por la doctrina cien-
tífica y jurisprudencial (STC de 20 de mayo de 1983).

343. Para Mª. T. Carballeira, “donde exista una labor de carácter inter o supramunicipal tales como las típicas
de asistencia, cooperación, coordinación o prestación directa supramunicipal de servicios de índole local, exis-
te un interés provincial y, por tanto, una legítima competencia de la Diputación para ejercerla”. Vid. Mª. T.
CARBALLEIRA, La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 162-163. Sobre esta concepción del ente
provincial insiste también A. GUAITA MARTORELL. Después de analizar los artículos 31 y 36 de la LRBRL, afirma que
“en realidad no se reconocen más intereses provinciales que los de asistencia a los municipios”. En
“Reflexiones sobre el tratamiento constitucional de la provincia desde 1812 hasta la vigente Constitución de 1978
(mención especial de Extremadura y Cataluña)”, dentro de la obra colectiva Estudios sobre la Constitución espa-
ñola, op. cit., p. 3260. Para J. LEGUINA VILLA, “la autonomía provincial es una autonomía de apoyo a los municipios
y sólo en función de dicho apoyo tiene justificación”. Vid. “La autonomía de municipios y provincias en la nueva
Ley básica del régimen local”, op. cit., p. 431-439.

344. La regulación mínima se encuentra en el texto constitucional en los artículos 137, 140 y 141, pero su des-
arrollo se remite a la Ley reguladora de las bases del régimen local, que es la norma que concreta las materias
sobre las cuales tendrán competencias las entidades locales. 
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tipo de participación en las materias que regulen y, especialmente, en el amplio
campo de las competencias compartidas.

El artículo 2 de la LRBRL considera al legislador sectorial, tanto estatal como autonó-
mico, el encargado de dotar de contenidos precisos la competencia local en cada uno
de los sectores de la acción pública. Esta atribución es coherente con la legislación del
Estado y de las comunidades autónomas, según la cual la distribución constitucional
de competencias deberá asegurar a los municipios, las provincias y las islas “su dere-
cho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses,
atribuyéndoles las competencias que procedan en atención a las características de la
actividad pública de la que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local”.

En resumen, corresponde al legislador el diseño del ámbito competencial de las
entidades locales que, según el artículo 137 de la CE, debe coincidir con los inte-
reses propiamente locales y, además, debe garantizar la autonomía de las entida-
des municipales y provinciales como entidades necesarias del régimen local. El
problema está en definir de manera precisa cuáles son esos intereses propiamen-
te locales en relación con los intereses estatales y autonómicos. 

11.2. El criterio de reparto competencial para municipios y provincias en la LRBRL

A raíz de estas consideraciones, y para el ámbito de la gestión pública local, es impres-
cindible estudiar el criterio sobre el cual se lleva a cabo el reparto de competencias
entre los entes locales. Como se apuntaba anteriormente, la garantía institucional de
la autonomía local reconocida en la Constitución y concretada en la LRBRL obliga a
atribuir como competencias propias, en régimen de autonomía y propia responsabi-
lidad, la participación de las entidades locales en los “asuntos que afecten directa-
mente al círculo de sus intereses” (artículo 2 de la LRBRL). La dificultad estriba en
identificar y, posteriormente, diferenciar los intereses locales, en cuanto a su natura-
leza, de los intereses de los demás niveles de gobierno porque, cuando se habla de
servicios públicos, lo normal es que haya diferentes intereses en juego. Por esta
razón, siguiendo a L. Ortega, lo que va a delimitar la competencia propia “es la inten-
sidad de la participación local en el asunto, pero lo normal es que la competencia pro-
pia en relación con un sector material sea una competencia compartida”.345

La LRBRL, como marco general del sistema competencial de los entes locales,
establece una delimitación de ámbitos materiales de actuación que parte del reco-
nocimiento de su condición de poderes públicos y de su plena capacidad de actua-
ción con relación a la universalidad de fines de la comunidad vecinal (artículo 25.1
de la LRBRL en relación con los municipios) y de los diferentes sectores de la acción
pública (artículo 36 de la LRBRL en relación con las provincias). Por tanto, los crite-
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345. Según el artículo 2 de la LRBRL, lo que delimita la competencia propia es la intensidad de la participación
que cada ente local recibe con relación a un asunto concreto del listado de materias del artículo 25.2 de la Ley
básica. Pero lo que ocurre es que el listado del artículo 25.2, reproduce en su mayor parte el listado de compe-
tencias que el artículo 148 de la CE, reserva para las comunidades autónomas. En consecuencia, lo más fre-
cuente es que la competencia propia de un ente local sea una competencia compartida. Vid. ORTEGA, L., “Las
competencias locales…”, op. cit., p. 190.
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rios señalados en el artículo 2 de la LRBRL se refieren a las características de la mate-
ria y a la capacidad de gestión de la entidad local, a los que se añaden los principios
de descentralización y de máxima proximidad al ciudadano. A partir de estos ele-
mentos, el legislador deberá definir el “interés respectivo” de cada entidad local.

A su vez, la Ley indica que las competencias de los entes locales pueden ser propias
o atribuidas por delegación, tanto de las comunidades autónomas como del Estado,
especialmente en el nivel de gestión (artículos 8, 27 y 37 de la LRBRL). Las competen-
cias propias, según el artículo 7 de la LRBRL, son aquellas que ejercen los entes loca-
les en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, mientras que las com-
petencias delegadas son definidas por el artículo 27 de la LRBRL como unas
competencias que dan pie a una titularidad compartida de las mismas. Se trata de una
modalidad de asociación para la gestión autonómica, según la cual permanece en el
sujeto delegante la capacidad de dirección y pasa al delegado la capacidad de gestión,
dotándole de una cierta capacidad decisoria sobre la competencia delegada.

Por el momento, sin entrar en las diversas fórmulas de atribución competencial
que la legislación básica contempla, el interés de este epígrafe se centrará princi-
palmente en las competencias propias que la LRBRL reconoce de manera indivi-
dualizada a municipios y provincias. En el articulado de la ley básica, ambos entes
son contemplados separadamente. Al primero dedica la Ley el capítulo III del título
II, mientras que a la segunda dedica el capítulo II del título III. Aparte de esta lógi-
ca separación, en aras de una mayor claridad expositiva, la LRBRL subraya en la
exposición de motivos que el municipio es la entidad fundamental a la que se le atri-
buye la institucionalización y gestión de los intereses municipales (artículo 1 de la
LRBRL), mientras que la definición de la provincia cumple un carácter mucho más
funcional, vinculando de manera estricta las diputaciones a sus ayuntamientos.

Por lo que se refiere a la concreción del régimen competencial de ambas instan-
cias, el tratamiento es también diferenciado. A los municipios, el artículo 25 les
garantiza unos determinados ámbitos materiales de actividad pública para los cua-
les, necesariamente, las leyes sectoriales deben reconocerles potestad decisoria, y
unas obligaciones mínimas que los municipios deben ejercer y garantizar indivi-
dualmente o asociados con otros (artículo 26 de la LRBRL). En el caso de las provin-
cias, a simple vista, sólo pueden ejercer como competencias propias aquellas que
les atribuyan las leyes, ya que no existe en la LRBRL un listado de materias identifi-
cable con el especificado para los municipios. Se les garantiza, eso sí, un núcleo de
funciones esenciales recogidas en el artículo 36.1 de la LRBRL.346 El artículo 31.2 de
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346. Junto con estas actividades se prevé también que el Estado y las comunidades autónomas puedan delegar
competencias a las diputaciones y que las comunidades autónomas puedan encomendarles la gestión ordinaria de sus
servicios propios en los términos previstos en los estatutos de autonomía respectivos. Esta idea había sido apuntada
ya en 1981 en el famoso Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías y fue retomada por la polémica Ley del
proceso autonómico de 14 de octubre de 1983. Sin embargo, estas vías de ampliación competencial que podrían for-
talecer el papel de las diputaciones se han mantenido como simples hipótesis, porque dependen para su realización
de lo que, en último término, las administraciones superiores decidan. Hasta la fecha han sido muy pocos los avances
en este sentido. Ni siquiera en aquellas comunidades autónomas en las cuales las provincias tradicionalmente han
tenido una mayor significación se ha producido una revitalización de las competencias provinciales por esta vía.
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la LRBRL recoge como fines propios y específicos de la provincia garantizar la soli-
daridad y el equilibrio intermunicipales mediante la coordinación de los servicios
de los municipios y la prestación a éstos de la asistencia técnica, económica y jurí-
dica que necesiten para el normal funcionamiento de sus propias actividades y ser-
vicios. Estos fines específicos se materializan para la provincia en una serie de com-
petencias funcionales en relación con los municipios de su territorio que el
artículo 36 de la LRBRL reconduce a las siguientes: coordinación de servicios muni-
cipales [apartado a)]; asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica [apar-
tado b)], y prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y supraco-
marcal [apartado c)]. Sólo el último apartado de este artículo [apartado d)] referido
al fomento y administración de los intereses peculiares de la provincia, se separa
de esta orientación. 

Al hilo de estas consideraciones, parece evidente que la LRBRL contempla a las
diputaciones provinciales como el nivel de apoyo básico de la gestión municipal,
constituyendo ésta la función más claramente diferenciable y justificada de la pro-
vincia.347 Además, el legislador define la actividad provincial de prestación de ser-
vicios públicos orientándola a los que tengan carácter “supramunicipal” y, en su
caso, “supracomarcal”. De este modo adopta una concepción de las diputaciones
provinciales orientada hacia el municipio que no es, necesariamente, la que esta-
ba implícita en la Constitución.348 Se pone así de manifiesto que se trata de servi-
cios que necesitan los municipios, pero que por diferentes circunstancias éstos no
pueden prestar por sí mismos, y en consecuencia tienen que ser prestados por las
diputaciones de su ámbito territorial.

Esta circunstancia hace que a menudo sea difícil distinguir entre intereses muni-
cipales y provinciales. Por esta razón, la caracterización legal –que no constitucio-
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347. Así lo ha venido reiterando en numerosas ocasiones la doctrina. Consultar, entre otros, a MORELL, L., “La
concepción constitucional de la provincia como entidad local”, en Estudios sobre la Constitución española.
Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, S. Martín-Retortillo (coord.), tomo IV, Civitas, Madrid, 1991,
p. 3289 y ss.; PAREJO, L., “La provincia como entidad local determinada por la agrupación de municipios; fines
básicos y competencias mínimas”, en La provincia en el sistema constitucional, Rafael Gómez-Ferrer Morant
(dir.), Madrid, Diputació de Barcelona-Civitas, p. 96 y ss.; GARCÍA DE ENTERRÍA, E.,“La provincia en la Constitución”,
ibídem, p. 7 y ss.; MARTÍN-RETORTILLO, S., “Presente y futuro de las diputaciones provinciales”, op. cit., p. 500 y ss.;
LEGUINA VILLA, J., “La autonomía de municipios y provincias en la nueva Ley básica del régimen local”, op. cit.,
p. 457 y ss.; ORTEGA, L., El régimen constitucional de las competencias locales, op. cit., p. 157 y ss.

348. En el artículo 141 de la Constitución se dice que “La provincia es una entidad local con personalidad jurí-
dica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de los fines
del Estado”. De este precepto no se deduce que la actividad de las provincias tenga que estar orientada hacia
los municipios, sino simplemente que una provincia se constituye a partir de dos o más municipios. Igual ocurre
con las comunidades autónomas que se crean a partir de “provincias limítrofes con características históricas,
culturales y económicas comunes” (artículo 143 de la CE), y no por ello tienen que orientar sus funciones y com-
petencias hacia las provincias. Esta opinión es compartida por L. MORELL, para quien ”la presencia de entidades
municipales en la propia definición no puede, pues, tener como consecuencia la de que la provincia puede
entenderse como entidad administrativa compuesta, cuyo sustrato fuere una pluralidad de municipios. Como
tampoco puede afirmarse que una comunidad autónoma o el Estado sea también una agrupación de municipios
o provincias. En cada caso el sustrato es una característica de la colectividad territorial”. En “La concepción de
la provincia como entidad local”, op. cit., p. 3292.
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nal– de la institución provincial como agrupación de municipios puede conducir a
la reflexión de que, en la medida en la que ambas instancias se mueven dentro de
un mismo círculo de intereses y la distinción de ámbitos de actuación entre ésta y
aquéllos es ambigua, en la práctica las competencias provinciales están estrecha-
mente vinculadas a las competencias municipales, y en consecuencia se traducen
en funciones inter o supramunicipales.349 En otras palabras, las diputaciones pro-
vinciales tienen, por lo menos, las mismas competencias que las reconocidas a los
municipios en el artículo 25 de la LRBRL, con la diferencia de que mientras que para
los primeros se trata de un título competencial específico, para las segundas cons-
tituye un listado que las habilita para desarrollar competencias funcionales en rela-
ción con los municipios.

Por esta razón, para las reflexiones que siguen resulta obligado un estudio por-
menorizado de los artículos 25 y 36 de la LRBRL, porque es en ellos donde se espe-
cifican las materias sobre las cuales la gestión pública local debe producirse y, por
tanto, a partir de ellas se podrá establecer una relación entre materias de compe-
tencia municipal (artículo 25 de la LRBRL) y funciones atribuidas a la provincia
(artículo 36 de la LRBRL).

11.3. El artículo 25 de la LRBRL como punto de conexión competencial entre
municipios y provincias

Para el municipio, el punto de partida lo constituye el artículo 25 de la LRBRL, que
lo define como la instancia destinada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal. Esta capacidad se expresa por medio de dos formulaciones:
por un lado, la contenida en el artículo 25.1, que le atribuye la gestión de los inte-
reses municipales como institución y, por otro, la referida en el artículo 25.2, que le
atribuye una serie de materias específicas sobre las que podrá ejercer competen-
cias siempre que así se determine en la legislación estatal y autonómica. Sobre esta
reserva de ley se insiste en el último apartado de este mismo artículo, según el cual
corresponde a la Ley determinar las competencias municipales sobre el listado de
materias contenido en el artículo 25.2.350

Pero es sin duda el artículo 25.2 de la LRBRL el que plantea en el ámbito compe-
tencial un mayor interés:

“El municipio ejercerá en todo caso competencias en los términos de la legisla-
ción del Estado y de las comunidades autónomas en las siguientes materias […].”

Es decir, la legislación básica establece como desarrollo directo de las previsio-
nes constitucionales en lo relativo al régimen local una serie de materias sobre las
cuales el municipio y subsidiariamente la provincia necesariamente tienen que
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349. PAREJO, L., “La provincia como entidad local determinada…”, op. cit., p. 97.
350. Esta previsión, al igual que la del artículo 2.2 de la LRBRL, fue declarada constitucional en la STC 214/1989,

de 21 de diciembre. En el fundamento jurídico 3 de esta sentencia se afirma que “las leyes básicas deberán deci-
dir qué competencias corresponden en una materia compartida a las entidades locales por ser ello necesario
para garantizarles su autonomía (artículos 137 y 140 de la CE)”. 
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intervenir siempre que así lo prevean las leyes.351 Con esta intención, la LRBRL
encomienda al legislador sectorial, tanto estatal como autonómico, el deber de
asegurar para cada una de esas materias las competencias que procedan teniendo
en cuenta, como dice la Ley, “las características de la actividad y la capacidad de
gestión de las entidades locales”. 

De acuerdo con estas exigencias legales, las materias locales, según el artículo 25
de la LRBRL, son en general las siguientes: seguridad pública, urbanismo, abasteci-
mientos y suministros, sanidad interior, transporte, cultura y ocio y enseñanza. Es
decir, la LRBRL legitima al municipio para “promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspira-
ciones de la comunidad vecinal” (artículo 25.1 de la LRBRL).352 Además, los capacita
para ”realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones
públicas y, en particular, las relativas a educación, cultura, promoción de la mujer,
vivienda, sanidad y protección del medio ambiente” (artículo 28 de la LRBRL).

Sin embargo, esta claridad expositiva no conlleva una homogeneidad en el con-
tenido de las competencias locales en la LRBRL. La garantía institucional de la auto-
nomía local obliga a atribuir como competencias propias, en régimen de autonomía
y de propia responsabilidad, la participación de los entes locales en aquellos asun-
tos que afecten directamente al círculo de sus intereses (artículo 25.1). Pero, a su
vez, la necesidad de unificar la intensidad de la participación de los entes locales en
las diferentes materias ha llevado al legislador básico del régimen local a establecer
una reserva material de actividades en torno a los entes locales.353 Esta reserva se
concreta en dos técnicas para los municipios: la obligación de prestar servicios
mínimos (artículo 26 de la LRBRL) y la reserva en favor de los entes locales para la pres-
tación de determinados servicios considerados esenciales (artículo 86.3 de la
LRBRL).354 Pero lo cierto es que resulta bastante complicado establecer una diver-
gencia en el plano material entre los denominados servicios esenciales, servicios
mínimos y las competencias funcionales reconocidas en el artículo 25.2 de la LRBRL.
Es más, si se hace un repaso de las materias en ellos enumeradas podemos estable-

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL162

351. Es decir los “respectivos intereses” a los que se refiere el artículo 137 de la CE constituyen una fórmula
con la que se pretende abandonar la concepción monolítica de los intereses generales y, a partir de ella, repar-
tir la “esfera pública” de actuación entre las diversas entidades territoriales. municipios y provincias, como enti-
dades territoriales constitucionalmente garantizadas, reciben del constituyente la garantía de que el Estado res-
petará su ámbito de competencias y, para refuerzo de esa garantía, las competencias serán calificadas como
exclusivas siempre que ello sea posible. Vid. MORELL, L., “El Estado de las autonomías territoriales. Aspectos ins-
titucionales”, en Pasado, presente y futuro de las comunidades autónomas, S. Martín-Retortillo (dir.), Instituto de
Estudios Económicos, Madrid, 1989, p. 115 y ss.

352. Sin embargo, de la fórmula del artículo 25.1 de la LRBRL no se puede deducir, como ocurre en el Derecho
alemán, que haya una habilitación legal para que los municipios puedan intervenir en cuantas actividades “con-
tribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, precisamente porque, como se
especifica al principio del párrafo, su actuación tiene que estar enmarcada en “el ámbito de sus competencias”,
definidas por lo demás por el legislador.

353. EMBID IRUJO, A., “Autonomía municipal y Constitución: Aproximación al concepto y significado de la decla-
ración constitucional de autonomía municipal”, REDA, núm. 30, 1981, p. 463.

354. ORTEGA, L. El régimen constitucional…, op. cit., p. 76.
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cer un marco de coincidencia bastante amplio, aunque lógicamente cada servicio se
ajusta a las especificidades legales para ellos establecidos en la LRBRL.355

Van a ser las competencias funcionales reconocidas en el artículo 25.2 de la
LRBRL las encargadas de delimitar los asuntos para los cuales el legislador sectorial
tiene que reconocer competencias al municipio, de modo que los servicios míni-
mos especificados en el artículo 26 difícilmente pueden ser interpretados desde un
prisma competencial. La aportación de este artículo se reduce a vincular los servi-
cios mínimos con la densidad de la demográfica del municipio porque, aunque se
trata de “servicios mínimos obligatorios” para todos los municipios, éstos pueden
obtener la dispensa del legislador en aquellos casos en los que la prestación del
servicio “resulte imposible o de muy difícil cumplimiento” para el municipio o
cuando el área más conveniente para su prestación sea la supramunicipal.

Según estas previsiones legales, parece claro que los municipios deberían tener
atribuida capacidad de actuación sobre aquellas actividades que estén dirigidas a
satisfacer los intereses de la comunidad vecinal (artículos 25 y 26 de la LRBRL);356

además, si ése es el caso, pueden recibir por la vía de la delegación competencias
de otras administraciones (artículo 27 de la LRBRL), e incluso pueden realizar acti-
vidades complementarias dentro de los ámbitos atribuidos a otras administracio-
nes públicas (artículo 28 de la LRBRL). Normalmente, “en la mayoría de los casos
para el municipio la competencia existe aunque el legislador sólo haya hecho refe-
rencia expresa a la materia objeto de aquélla y no a la potestad en que la compe-
tencia propiamente consiste”.357 A esta conclusión se llega porque, como se apun-
taba, prácticamente se puede hablar de una identidad material entre la reserva que
la LRBRL hace para los servicios esenciales, los servicios mínimos y las actividades
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355. ORTEGA, haciendo hincapié en esta identidad entre servicios mínimos y servicios esenciales, y de éstos con
las competencias funcionales reconocidas para el municipio en el artículo 25.2, hace algunas matizaciones de
sumo interés. Por un lado, los servicios mínimos del artículo 26 encierran en realidad auténticas competencias
porque en la práctica implican la necesidad de que el municipio ejecute las materias allí enumeradas para hacer
efectiva la prestación del servicio público de que se trate. Sin embargo, señala dos materias, consideradas como
servicios mínimos a prestar por el ente municipal, para las cuales no es aplicable la lógica anterior: el servicio de
protección civil (para municipios de más de 20.000 habitantes) y el servicio de protección del medio ambiente (en
relación con los de más de 50.000 habitantes). En estos dos supuestos el legislador comete el error de declarar
obligatorio para los entes locales la prestación de un servicio con relación a todo un bloque material. Se incurre
en otra confusión con los denominados servicios esenciales (sujetos a reserva de ley según el artículo 128.2 de
la CE) porque, con la excepción de dos de ellos (suministro de gas y calefacción), el resto coinciden con los deno-
minados servicios públicos locales según las consideraciones constitucionales al respecto (artículos 28.2, 37.2 y
128.2 de la CE). Por tanto, podrían ser incluidos también dentro de los fines señalados como competencias de los
entes locales en el artículo 25 de la LRBRL. Vid. El régimen constitucional…, op. cit., p. 76 y ss.

356. Aspecto este que vuelve a recalcarse en el artículo 42.4 de la LRBRL, que establece que “la creación de
comarcas no podrá suponer la pérdida por los municipios de la competencia para prestar los servicios enume-
rados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en
el apartado 2 del artículo 25”.

357. SALAS, J., “El tema de las competencias: Instrumentación de las relaciones entre el Estado y la
Administración local desde la perspectiva de la descentralización territorial”, en Descentralización administra-
tiva y organización política, tomo II (La centralización española vigente), S. Martín-Retortillo (dir.), Madrid,
Alfaguara, 1973, p. 343. 
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y servicios que según el artículo 25.2 de la LRBRL los legisladores estatal y autonó-
mico en todo caso tendrán que reconocer como propios de los municipios.358

Según esto, si la LRBRL prefigura por sí misma, y al amparo de la definición de los
servicios mínimos obligatorios, un ámbito material para el cual la legislación del
Estado y de las comunidades autónomas necesariamente tiene que reconocer
competencias a los municipios (artículo 25.2), parece lógico pensar que, de con-
formidad al artículo 2 de la LRBRL, a partir de ese mismo espacio y a raíz de la defi-
nición legal de la provincia como agrupación de municipios, se pueda establecer
una coincidencia en las materias sobre las cuales municipios y provincias deberán
ejercer su competencia. Para la provincia, esta aseveración se justificaría por ser a
ella a quien legalmente corresponde garantizar un nivel prestacional mínimo en
todo su territorio. Consecuentemente, la provincia está obligada a intervenir sobre
las mismas materias que son de competencia municipal, si bien corresponderá una
vez más al legislador básico determinar las diferencias en cuanto a las funciones a
desarrollar por cada ente.359

11.4. El sentido y alcance de las competencias provinciales en el artículo 36 de la
LRBRL

La LRBRL recoge en los artículos 31, 36 y 37 los fundamentos para estudiar el siste-
ma de competencias provinciales. A la vista de este articulado, la provincia se con-
templa desde una doble perspectiva: como ente supramunicipal o como ente
intermedio. Desde la óptica supramunicipal, la provincia es la encargada de pro-
mover el equilibrio intermunicipal dentro de su territorio y de garantizar el princi-
pio de solidaridad (artículo 31.2 de la LRBRL). En este sentido, se identifica con las
competencias que tradicionalmente desempeñaba la provincia como estructura de
apoyo a los municipios. La provincia suple a los municipios ante la insuficiencia o
incapacidad de éstos para prestar un determinado servicio, o cuando sea más con-
veniente la prestación del servicio en un ámbito superior al municipal. Desde la
otra perspectiva, la provincia se considera un ente intermedio [artículo 31.2.b) de
la LRBRL], al que la LRBRL atribuye un importante papel de coordinación de la
Administración local con las administraciones autonómica y estatal.
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358. Para otros autores como ENTRENA CUESTA, en el listado de materias sobre las cuales el municipio debe ejer-
cer competencias no especifica “de qué clase de competencias se trata. Por lo que habrá que estar a lo que dis-
ponga el legislador estatal o autonómico”. Las competencias, op. cit., p. 109. También comparte esta opinión
SÁNCHEZ MORÓN, “Las comunidades autónomas y la estructura de la Administración local”, RAP, núm. 100-102,
1983, volumen III, p. 2102.

359. Hay que decir que el sistema competencial no es entendido de esta forma por todos los autores. Para
algunos, a la luz de la LRBRL no se garantiza un ámbito material propio para las diputaciones provinciales, ni tan
siquiera para las competencias que pudieran ser consideradas como propiamente provinciales de manera tra-
dicional. Vid. LEGUINA VILLA, J., “La autonomía de...”, op. cit., p. 437; SOSA WAGNER, F., y DE MIGUEL, P., Las compe-
tencias de las corporaciones locales, IEAL, Madrid, 1985, p. 49; MIR I BAGÓ, J., El sistema español de competen-
cias locales, Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 308 y ss. Otros afirman que en realidad de la Ley no se puede deducir
que existan competencias exclusivas para las diputaciones. Vid. BOIX REIG, V., “Significación de la provincia en
la distribución territorial del poder por la Constitución española”, RAP, núm. 15, 1988, p. 57.
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Pero la provincia, a diferencia del municipio, no cuenta con un marco compe-
tencial definido en la LRBRL. El propio Tribunal Constitucional ha admitido que las
competencias provinciales se ordenen o configuren de diferentes maneras, e
incluso admite su sustracción a favor de la comunidad autónoma u otras entidades
supramunicipales, como la comarca, siempre y cuando tal traspaso no implique un
vaciamiento de las competencias provinciales porque, en tal caso, se estaría vulne-
rando la autonomía provincial garantizada por la Constitución.360

Por estos motivos, el artículo 36.1 de la LRBRL puede entenderse como una con-
creción de las funciones o competencias propias que las provincias pueden desa-
rrollar sobre una serie determinada de materias que previamente la Ley especifica
para los municipios en el artículo 25. Desde este punto de vista, la provincia tiene
su razón de ser y su justificación en la actividad que realiza por y para los munici-
pios, de modo que la relación que se establece entre el municipio y la provincia al
amparo de la Ley no es jerárquica sino funcional. No puede hablarse de supe-
rioridad de la primera con respecto al segundo. La provincia, en su labor de asis-
tencia al municipio, contribuye a paliar las insuficiencias y deficiencias de éste en
la prestación de sus servicios, pero esta actividad no la posiciona por encima de la
entidad municipal, sino que la sitúa como un elemento integrador del nivel local
en el sistema de gobierno general.361

Esta relación funcional entre municipio y provincia puede ser una explicación de
la ambigua configuración legal de las competencias provinciales en la LRBRL.
Claramente, el artículo 36.1 de la LRBRL se limita a reconocer funciones de apoyo
al ente municipal, y solamente en el apartado d) del mencionado artículo se intro-
duce una cláusula reconocedora de la capacidad de la provincia, pero no de su
ámbito competencial: “el fomento y la administración de los intereses peculiares
de la provincia.”362
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360. Según la conocida STC de 28 de julio de 1981, lo que la Constitución impone al legislador ordinario es “la
preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia
social en cada tiempo y lugar”, es decir que las competencias provinciales no pueden regularse por el legisla-
dor de suerte que resulte irreconocible la imagen de la Diputación provincial como organización administrativa
destinada a la consecución de los propios intereses provinciales. Vid. MORELL, L., “Raíces históricas de la con-
cepción constitucional de la provincia”, en La provincia (IX Congreso Italo-español de Profesores de Derecho
Administrativo), Granada, 1985, p. 64.

361. Si bien ha sido muy común, sobre todo por parte de los partidos nacionalistas, hacer una lectura de la
posición de la provincia en el sistema general en clave jerárquica concibiendo a la provincia como un ente de
confrontación con la comunidad autónoma y el municipio. 

362. Sobre este particular MORELL, L., “La competencia de fomento en las diputaciones provinciales”, en La
provincia en el sistema constitucional, Rafael Gómez-Ferrer Morant (dir.), Diputació de Barcelona-Civitas,
Madrid, p. 140-141. Para Morell, “Cuando la LRBRL otorga esta competencia a las diputaciones estampa una
cláusula más extensa: incluye ‘el fomento y administración’ de los intereses peculiares de la provincia. No se
trata, pues, de una legitimación que se limite a situar a las diputaciones como espectador interesado, apto
para impulsar a otros […]. Parece que además de ello, las diputaciones pueden, siempre dentro del marco u
ordenación establecida para el sector, asumir por sí mismas un papel activo, mediante el establecimiento de
servicios propios […]. Ello debe significar que las diputaciones respetando la ordenación ajena –estatal o
autonómica– establecida para cada sector de actividad, pueden proyectar su actividad en el mismo, y no sólo
ayudar a otros sujetos”. 
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Los apartados a), b) y c) del artículo 36 se refieren a técnicas de intervención
sobre las materias, denominadas competencias funcionales que la Diputación ejer-
ce en relación con las actividades de los municipios de la provincia. En este senti-
do, puede decirse que los fines de la provincia tienen un carácter derivado de la
configuración de la provincia como agrupación de municipios y que, en conse-
cuencia, la acción pública desarrollada por las diputaciones se realiza principal-
mente con el objetivo de lograr una prestación integral y adecuada de todos los
servicios de competencia municipal.363

Sólo el apartado d) podría considerarse como una cláusula de apertura funcional
que permitiría el desarrollo a la provincia de un espacio competencial propio en
el que ejecutar la autonomía provincial. Pero esta reflexión conlleva los siguientes
interrogantes: ¿cuáles son los intereses de la provincia?, ¿coinciden los intereses
provinciales y municipales?364

En este sentido, y siguiendo la misma lógica establecida para el ente municipal,
hay que centrar la atención en el artículo 36 de la LRBRL. El apartado primero de
este artículo reza como sigue:

“son competencias de la Diputación las que les atribuyan en este concepto, las
leyes del Estado y de las comunidades autónomas en los diferentes sectores de la
acción pública y, en todo caso […].”

Este precepto recurre a la misma fórmula empleada para los municipios en el
artículo 25, en todo caso, es decir, que, independientemente de lo que el legisla-
dor sectorial disponga sobre las competencias predicables respecto de municipios
y provincias en los diferentes sectores de la acción pública, siempre, como míni-
mo, estas entidades locales gozarán de las competencias para ellos especificadas
en la LRBRL como competencias propias. Pero no deja de ser un problema inter-
pretativo que deja en manos del legislador sectorial la llave para entender la frase
en un sentido más amplio o más restringido. 

Los dos primeros apartados del artículo 36.1 contienen una competencia excesi-
vamente abstracta y abierta al referirse a títulos jurídicos que gozan de los mismos
calificativos: la coordinación de los servicios municipales y la asistencia y coopera-
ción con los municipios [apartados a) y b) respectivamente]. Estos títulos compe-
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363. Para una exposición muy clarificadora de este tema, CARBALLEIRA RIVERA, Mª. T., La provincia en el sistema
autonómico español, Marcial Pons, Madrid, 1993, p. 159 y ss. En contra de esta tesis, J. MIR I BAGÓ, El sistema
español de competencias locales…, op. cit., p. 308 y ss. Este último declara que la identidad de intereses muni-
cipales y provinciales tiene un valor residual que no podrá ser oponible frente a eventuales leyes que pretendan
prescindir de las diputaciones al atribuir competencias administrativas en relación con los intereses locales,
cabiendo, consiguientemente, la posibilidad de reducir las funciones provinciales a “unos pocos ámbitos de la
actividad municipal”.

364. El artículo 36 remite al legislador sectorial estatal o autonómico la definición de las competencias del ente
provincial en cuanto ente con intereses propios. Pero del artículo 2 de la LRBRL no se desprende que la des-
centralización tenga necesariamente que realizarse en favor del ente provincial. Es posible hacerlo en favor del
municipio o de otro ente territorial que garantice igualmente una mayor proximidad al ciudadano, como puede
ser el caso de la comarca. Vid. TORNOS MAS, J., “La provincia en la legislación de las comunidades autónomas”,
en La provincia en el sistema constitucional, op. cit., p. 254 y 255. En este mismo sentido se pronuncia L. MORELL,
“La concepción constitucional de la provincia”, en Estudios sobre la Constitución española…, op. cit., p. 3299.
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tenciales, al no concretarse en ninguna materia específica, resultan demasiado
generales y, por ende, ambiguos.365 De igual modo, la declaración del apartado c)
del mismo artículo, “la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal
y, en su caso, supracomarcal”, tiene que referirse necesariamente a los servicios
municipales que previamente se recogen en la Ley en los artículos 25 y 26 para los
municipios.366

Por último, el apartado d) de este artículo, relativo a la defensa y fomento de los
intereses provinciales, debe entenderse más como una capacidad de obrar que
como una competencia concreta. No obstante, su reconocimiento es importante
en la medida en la que puede facilitar el acceso de las diputaciones a cualquier sec-
tor de la realidad cuando así lo exijan los intereses provinciales que, si bien muy a
menudo coinciden con los municipales, no siempre son identificables con los de
éstos. En orden a estas consideraciones, la competencia de fomento puede estar
presente allí donde se manifieste un interés provincial no cubierto por un título
competencial concreto.367

En resumen, parece claro que la coordinación, asistencia y cooperación de los
servicios municipales son títulos competenciales que corresponden a la
Diputación provincial según los apartados a) y b) de la LRBRL. Para la entidad pro-
vincial, se trata de competencias propias relacionadas con la promoción del equi-
librio interterritorial y la coordinación del nivel local con los niveles superiores.
Pero, como consecuencia lógica de la institución a la que representa, las compe-
tencias provinciales se proyectan sobre las materias propias de la competencia
municipal. De esta argumentación se concluye que si bien no hay un elenco de
materias determinado en la ley básica para las que las diputaciones provinciales
ejerzan sus competencias, sí hay una definición apriorística de funciones concre-
tas a realizar por las diputaciones provinciales en relación con los municipios de su
territorio. En consecuencia, la Diputación asumirá, al menos, las funciones de coor-
dinación, asistencia y cooperación en todas las materias atribuidas a la competen-
cia municipal por el artículo 25. 

Este mismo razonamiento debería poder ser extensible al resto de las compe-
tencias provinciales no mencionadas. Es decir, la prestación de “servicios de carác-
ter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal” y “el fomento y administración de

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL. SU DIMENSIÓN EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEGISLACIÓN BÁSICA 167

365. Razón que justificaría la postura defendida en este artículo, de una identidad en los ámbitos materiales
en los cuales municipios y provincias desarrollan sus competencias. La provincia puede desarrollar estas fun-
ciones de asistencia, cooperación y coordinación pero, inevitablemente, tendrá que hacerlo respecto de unas
determinadas materias que previamente se hayan especificado para los municipios y sobre las cuales éstos des-
arrollen competencias.

366. Este punto de vista ha sido defendido desde una perspectiva histórica por L. MORELL, incidiendo en la idea
de que ha sido la conexión constante con los ayuntamientos lo que ha proporcionado uno de los rasgos decisi-
vos en la caracterización funcional de las diputaciones provinciales, mientras que en el resto de los campos
competenciales se limitaba a cumplir una función supletoria de los vacíos de la acción estatal. En La
Administración local, Tecnos, Madrid, 1984, p. 100. Una reflexión similar, pero desde otro punto de vista, en
ORTEGA, L. El régimen constitucional de las competencias locales, op. cit., p. 158-159.

367. MORELL, L., “La competencia de fomento...”, op. cit., p. 140.
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los intereses peculiares de la provincia”. La explicación parece lógica si se tiene en
cuenta que independientemente del ámbito concreto en el que se desarrollen,
supramunicipal o supracomarcal, en la base subyacen siempre competencias
municipales.368 Además, el legislador no es ajeno a la incapacidad de muchos muni-
cipios para poder prestar determinados servicios, y ante esta evidencia permite la
opción de fórmulas asociativas de carácter inter o supramunicipal, sin que eso sea
un obstáculo para mantener el carácter municipal de los servicios que se prestan.
La Diputación provincial, en cuanto ente supramunicipal, también está llamada a
ejercer dichos servicios, que conservarán siempre el carácter de servicios públicos
propios del ámbito local, y que no tienen por qué afectar a los ejercidos por el
Estado y la comunidad autónoma en su territorio. Estas dos funciones, referidas en
los apartados c) y d) del artículo 36.1, unidas a las ya mencionadas de coordinación,
asistencia y cooperación, reafirman el doble papel que desde siempre ha venido
desempeñando la provincia: como instancia de apoyo a los municipios y como
soporte para el desarrollo integral de los mismos en el ámbito local.
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368. MORELL, L., Curso de Derecho Administrativo, tomo I, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 225. 

 

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 

 


