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Resumen
En este trabajo se da cuenta de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional
a lo largo de 2013 más relevantes para las entidades locales. Se presta particular atención
al principio de democracia en la formación de los Gobiernos locales. A este respecto el
Tribunal Constitucional ha establecido dos reglas esenciales, a saber: no pueden postularse
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como candidatos a alcaldes quienes no hayan concurrido en los procesos electorales, y el
mandato constitucional conforme al cual el gobierno y administración de los municipios
corresponde a los representantes de los ciudadanos impide atribuir la condición de
integrantes de las juntas de gobierno local a quienes no sean miembros electos de las
corporaciones municipales.
Palabras clave: principio democrático; Gobiernos municipales; elección de alcalde;
composición de las juntas de gobierno local; municipios de gran población.
Spanish Constitutional Court case-law on local autonomy
Abstract
The aim of this article is to report on the most relevant decisions of the Constitutional
Court issued in 2013 regarding local entities. It focuses attention on the principle
of democracy in the composition of local governments. In this regard, the Spanish
Constitutional Court has established two basic rules. First, the Court has stated that only
those who have been candidates in the elections to local councils can run for mayors.
Second, taking into account the constitutional mandate that the local government and
the administration belong to the citizens’ representatives, the Court has concluded that
only the elected members of local corporations can be nominated as members of the local
council of government.
Keywords: principle of democracy; local governments; election of mayors; composition
of the local councils of government; municipalities of large population.

En el año 2013 el Tribunal Constitucional dictó un total de 219 sentencias. Por
vez primera en su historia, el Tribunal, en sus diversas composiciones, dictó más
sentencias en procesos de control de leyes y conflictos constitucionales (132) que
en procesos de amparo (87). Concretamente, el Tribunal dictó 76 sentencias en
recursos de inconstitucionalidad (74 el Pleno y una cada una de las Salas), 17 en
cuestiones de inconstitucionalidad (11 del Pleno, dos de la Sala Primera y cuatro
de la Sala Segunda), 38 en conflictos positivos de competencia (34 del Pleno, una
de la Sala Primera y tres de la Sala Segunda) y una en conflicto en defensa de la
autonomía local, dictada por el Pleno 1.

1. Asimismo, el Tribunal dictó 298 autos (76 el Pleno y 222 las Salas), y a lo largo del texto
se reseñará el contenido de algunos de ellos, al ser relevantes en materia de autonomía local, bien
porque inadmitieran un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 9/2013, de 15 de enero), o
bien porque se dictaran en incidente de aclaración de la STC 103/2013, de 25 de abril, que anuló el
precepto de la Ley de bases de régimen local que, en los municipios de gran población, atribuía al
alcalde la facultad de nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostentasen
la condición de concejales (ATC 94/2013, de 7 de mayo).
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Como no podía ser de otro modo, algunas de estas 298 sentencias resolvieron controversias relativas al gobierno y administración de las corporaciones
locales. En las páginas que siguen se reseñará el contenido de las que, a juicio
del autor, revisten mayor interés2. Se expondrán, en primer lugar, las sentencias
y autos dictados en conflictos en defensa de la autonomía local, para pasar
seguidamente a dar cuenta de las dos sentencias pronunciadas en relación con
los incidentes que han jalonado la elección de alcalde en el municipio asturiano
de Cudillero, y finalizaremos con la reseña de las resoluciones enjuiciando la
reforma de la Ley de bases de régimen local llevada a cabo por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
Si hubiera de destacarse una nota común a las distintas resoluciones, podría
afirmarse sin temor a incurrir en exageración que el elemento predominante
en ellas es la preocupación por preservar los elementos estructurales del orden
democrático en un Estado de derecho. A ello responde la acentuación –tanto
en las sentencias resolutorias de los recursos de amparo electoral planteados
respecto de la elección del alcalde de Cudillero, como de los recursos de
inconstitucionalidad formulados frente a la Ley de medidas para la modernización del gobierno local– del vínculo que ha de existir entre gobernantes y
gobernados, y que no puede ser roto por la sola voluntad de aquellos. Pero
también están inspiradas por esa preocupación las resoluciones que preservan
la naturaleza corporativa de los entes locales, y, en otro ámbito, las que imponen un canon de control estricto a las leyes singulares, en particular las de
carácter autaplicativo.

2. Quedan al margen de esta crónica las siguientes sentencias: 33/2013, de 11 de febrero,
resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el precepto de la Ley
de coordinación de policías locales de Canarias que preveía una exención transitoria de grado para
el acceso por promoción interna a determinadas plazas, aplicando al caso la doctrina sentada en la
STC 175/2011, de 8 de noviembre; 172/2013, de 10 de octubre, que anula un precepto de la Ley
de coordinación de policías locales de La Rioja que permitía la prestación mancomunada del servicio,
al carecer la Comunidad Autónoma de título competencial suficiente; y la STC 207/2013, de 5 de
diciembre, que anuló un precepto de la Ley Foral de haciendas locales de Navarra que declaraba
exentos de la contribución territorial (impuesto de bienes inmuebles para los municipios sitos en
comunidades autónomas de régimen común) los bienes de la Iglesia católica y otras denominaciones
religiosas únicamente cuando estuvieran destinados al culto. La primera de estas sentencias se limita,
como ya se ha indicado, a aplicar al caso una doctrina constante, y las otras dos, si bien inciden
sobre las Administraciones locales, versan principalmente sobre el ejercicio de la potestad legislativa
autonómica, apreciando en el primer caso ausencia de título competencial idóneo, y en el segundo
trasgresión de un tratado internacional que forma parte del canon del enjuiciamiento de la validez
de este tipo de leyes, por remisión expresa de las normas del bloque de constitucionalidad aplicables
a la Comunidad Foral de Navarra.
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1.

Resoluciones dictadas en conflictos en defensa de la autonomía local

Ninguna de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en conflictos
en defensa de la autonomía local durante el año 2013 versó sobre el fondo de
las impugnaciones. Sin embargo, ello no les priva de interés, especialmente por lo
que se refiere a la legitimación activa de las provincias para plantear este tipo de
conflictos constitucionales, y en lo que hace a la constitucionalidad –limitada, por
decir lo menos– de las leyes singulares autoaplicativas. Bien que en este último caso
el canon deba construirse mediante una lectura conjunta de una sentencia que
inadmite parcialmente un conflicto en defensa de la autonomía local, y en aquello
que no inadmite, aprecia la pérdida sobrevenida de objeto (STC 142/2013, de julio),
y la sentencia que efectivamente había resuelto con anterioridad, en un recurso
de inconstitucionalidad, el fondo de la cuestión (STC 129/2013, de 4 de junio).

1.1. Presentación de dos nuevos conflictos en defensa de la autonomía
local. En torno a la legitimación activa de las provincias
A lo largo del año 2013 se presentaron ante el Tribunal Constitucional dos conflictos en defensa de la autonomía local nuevos. Ambos conflictos fueron admitidos y se encuentran en tramitación con los números de registro 2599-2013 y
3468-2013.
En el primero de ellos las diputaciones provinciales de Almería, Cádiz, Granada
y Málaga impugnaron los artículos 2 y 3.2 del Decreto-ley de la Junta de Andalucía
5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para
la protección del litoral de Andalucía.
Este Decreto-ley modificó la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, e introdujo un nuevo instrumento de planeamiento territorial: el plan de protección del corredor litoral de
Andalucía (nuevos artículos 42 a 44 de la Ley, introducidos por el artículo 1 del
Decreto-ley 5/2012). Corresponde a este plan “establecer objetivos, criterios y
determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las zonas
costeras de Andalucía, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía para el dominio litoral”3 (artículo 42.1). El nuevo plan

3. El contenido y procedimiento de elaboración del plan de ordenación del territorio de
Andalucía, “marco de referencia territorial para los demás planes regulados en esta Ley y para
las Actuaciones con Incidencia en la Ordenación del Territorio, así como para la acción pública en
general” (artículo 6), son regulados en los artículos 7 y 8 de la Ley, respectivamente.
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tiene carácter vinculante para los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional (artículo 42.2) 4, y su ámbito territorial “incluirá al menos los primeros
500 m. de la Zona de Influencia del Litoral, y aquellas otras zonas necesarias para
alcanzar los objetivos de protección y accesibilidad del sistema costero, de los municipios que se relacionan en el Anexo I” (artículo 42.3) 5. Dejando al margen la
escasa elegancia de que adolece la redacción de este precepto legal, debe añadirse
que el Gobierno autonómico, actuando como legislador de urgencia, se otorgó
a sí mismo un plazo de dos años para la aprobación del plan de ordenación del
corredor litoral de Andalucía (disposición adicional única).
En el ínterin, el artículo 2 del Decreto-ley adopta una serie de “medidas
cautelares urgentes en el ámbito del litoral”. Estas medidas se concretan en la
suspensión del procedimiento de aprobación de planes de sectorización y planes
parciales en suelo urbanizable, “en los ámbitos que incluyan terrenos situados
a una distancia inferior a 500 metros medidos en proyección horizontal tierra
adentro, desde el límite interior de la ribera del mar”, en los municipios enumerados en el anexo del Decreto-ley, “cuyo planeamiento general ha sido aprobado
con anterioridad a la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía” (artículo 2.1) 6. En el propio Decreto-ley se establecen los límites temporales de eficacia de estas medidas cautelares urgentes. Por un lado, el límite
temporal absoluto de dos años desde la entrada en vigor del propio Decreto-ley, y
por otro, dos límites relativos, pues la suspensión “se extingue, en todo caso, con
la entrada en vigor del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía” (ar
tículo 2.3 in fine), y quedarán sin efecto si dentro del precitado plazo de dos años
“se produce la adaptación del respectivo Plan General de Ordenación Urbanística
a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía” (artículo 2.3, segundo inciso).
4. Al contenido de estos planes hace referencia el artículo 10 de la Ley andaluza de ordenación
del territorio, en los siguientes términos: “Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional establecen los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su
ámbito, siendo el marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas,
planes, programas y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas así como para las
actividades de los particulares”.
5. El anexo I relaciona la totalidad de municipios litorales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, clasificándolos por las provincias a las que pertenecen.
6. Conforme al citado anexo del Decreto-ley, los municipios concernidos por esta medida
cautelar son los siguientes. De la provincia de Almería: Adra, Almería, Berja, Carboneras, Cuevas de
Almanzora, Enix, Garrucha, Mojácar, Níjar, Pulpí y Vera; de la provincia de Cádiz: Algeciras, Barbate,
Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Línea de la Concepción (La), Rota, San Roque,
Sanlúcar de Barrameda, Tarifa y Vejer de la Frontera; de la provincia de Granada: Albuñol, Almuñécar,
Gualchos, Lújar, Motril, Polopos, Rubite, Salobreña y Sorvilán; de la provincia de Huelva: Almonte,
Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla-Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y
Punta Umbría; y, finalmente, de la provincia de Málaga: Algarrobo, Benalmádena, Casares, Estepona,
Manilva, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga.
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Por su parte, el artículo 3, que lleva por rúbrica “Medidas urgentes de adecuación del planeamiento urbanístico al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía”, dispone en su apartado segundo que “transcurrido el plazo de revisión [el establecido en los propios instrumentos de planeamiento vigentes y, en el
término de ocho años desde su aprobación] sin que ésta se haya aprobado, no se
podrán tramitar instrumentos de planeamiento de desarrollo que supongan para el
municipio un crecimiento superior a los límites establecidos en la Norma 45 del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía y en los criterios para su desarrollo” 7.
Curiosamente, no se controvierte el artículo 3.1, cuyo segundo párrafo permite
a la Administración autonómica proceder a aprobar la revisión de planeamiento
actuando por sustitución de la inactividad municipal, previo requerimiento al municipio concernido.
A la vista del contenido de los artículos 2 y 3.2 del Decreto-ley aquí expuesto,
cabe preguntarse si la admisión del conflicto 2599-2013 permite concluir que la
legitimación procesal reconocida a las provincias por el artículo 75 ter.1 c) de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) les permite actuar en defensa no
solo de la autonomía provincial, sino también de la municipal. En efecto, nada de
lo establecido en los mencionados preceptos del Decreto-ley de la Junta de Andalucía 5/2012 afecta de manera directa e inmediata a la esfera competencial de las
diputaciones provinciales. Sin embargo, es lo cierto que la legitimación ad causam
aparece definida en el artículo 75 ter.1 c) LOTC no en términos competenciales
sino territoriales. A mayor abundamiento, convendrá no olvidar que la razón por la
que los AATC 360/2005 a 363/2005, de 11 de octubre, inadmitieron los conflictos
en defensa de la autonomía local planteados por las diputaciones provinciales de
Almería, Castellón, Valencia y Alicante, respectivamente, en relación con el Real
Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de
5 de julio, del plan hidrológico nacional, no fue que esta norma de urgencia no
afectase a las competencias de las diputaciones provinciales, sino que, no siendo
destinatarias únicas las provincias relacionadas, ninguna de ellas por sí solas satisfacía los criterios de número y población fijados por el artículo 75 ter.1 c) LOTC.
Ni que decir tiene que la sentencia que finalmente se dicte en este conflicto
en defensa de la autonomía local habrá de resolver las dudas que respecto de
la legitimación procesal de las actoras existen, pues parece lógico pensar que la
7. La norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por el
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, descarta con carácter general en su apartado 4 a) las
previsiones de crecimiento “que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40 por
100 del suelo urbano existente”, así como aquellas que “supongan incrementos de población
superiores al 30 por 100 en ocho años”, y remite a los planes de ordenación de ámbito subregional
la determinación de “criterios específicos para cada ámbito”.
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representación de la Junta de Andalucía opondrá la concurrencia de este óbice
procesal, en línea con lo apuntado en el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 ter.3 LOTC 8.
Supuesto que, en aras del principio pro actione, el Tribunal se decante por la
admisión, las diputaciones provinciales podrían pasar a desempeñar un papel
protagonista en la defensa de la autonomía municipal, incluso en ausencia de
intimación previa proveniente de los propios municipios 9.
Por otro lado, en el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 34682013, los siete cabildos insulares canarios impugnaron las disposiciones adicionales
trigésima segunda y trigésima tercera y el capítulo 4, programa 942A, “Transferencias a Cabildos traspaso de competencias”, de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre,
de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.
La disposición adicional trigésima segunda atribuye el carácter de definitivas de
las entregas a cuenta “de las competencias transferidas distribuidas en el año
2010”, y la disposición adicional trigésima tercera declara que “los créditos para
hacer frente a las competencias transferidas para 2013 serán los mismos que los
previstos en el capítulo 4, programa 942A, ‘Transferencias a Cabildos traspaso
de competencias’, de la sección 20 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2011, para
las entregas a cuenta”. Como claramente puede apreciarse, este conflicto afecta
a la vertiente financiera de la autonomía local (aquí, insular) y al principio de
suficiencia financiera de las Haciendas locales proclamado en el artículo 142 CE.

1.2. Inadmisión a trámite de un conflicto en defensa de la autonomía
local relativo a la sustitución de la autorización municipal por el
informe previo
El 11 de julio de 2011, treinta y seis municipios de la Comunidad Autónoma de
Canarias plantearon conflicto en defensa de la autonomía local, en relación con la

8. Las dudas existentes acerca de la legitimación activa de las diputaciones provinciales
promotoras de este conflicto en defensa de la autonomía local son objeto de análisis en este
dictamen, hasta el punto de determinar la formulación de un voto particular discrepante (Dictamen
197/2013 a 200/2013, de 20 de marzo, marginal III.2).
9. A nadie escapa la incidencia que tiene, en supuestos como el que nos ocupa, el diferente
color político de las mayorías que gobiernan las distintas instituciones. No es casual, en este sentido,
que en las cuatro diputaciones provinciales promotoras del conflicto la mayoría corresponda al Partido
Popular, que, sin embargo, no gobierna en la Diputación de Huelva (provincia a la que pertenecen diez
de los 52 municipios mencionados en el anexo del Decreto-ley de la Junta de Andalucía 5/2012). Se
da la circunstancia de que este mismo partido político gobierna en la mayor parte de los municipios
afectados por la disposición legal controvertida (37 de 52).
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regulación del “procedimiento excepcional para obras de interés general para el
suministro de energía eléctrica”, en el artículo 6 bis de la Ley del Parlamento de
Canarias 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario,
en la redacción dada al mismo por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2001, de
26 de enero. Concretamente, este conflicto discutía la sustitución de la licencia
municipal por el informe previo para las obras de modernización o establecimiento
de instalaciones de generación, transporte o distribución de energía eléctrica (sustitución recogida en los tres primeros apartados del artículo controvertido), así como
la modificación del hecho imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (artículo 6 bis.4). Los entes locales promotores del conflicto invocaban
expresamente el principio de suficiencia financiera de las Haciendas locales.
Pues bien, el Pleno del Tribunal acordó la inadmisión del conflicto en el
ATC 9/2013, de 15 de enero 10.
Con respecto al motivo atinente a la modificación del hecho imponible del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por quien, como aquí sucede
con el Parlamento de Canarias, carece de competencias para ello, la inadmisión se
acordó porque los acuerdos corporativos adoptados en cumplimiento del requisito
regulado en el artículo 75 ter.2 LOTC no hicieron referencia alguna a este motivo
impugnatorio (FJ 3).
Por lo que atañe a la sustitución de la licencia municipal por el informe previo, el conflicto se inadmite al resultar “notoriamente infundado” (artículo 75
quinquies.1 LOTC). Para alcanzar esta conclusión, el ATC 9/2013 enjuicia la conformidad del precepto legal autonómico con la doctrina constitucional relativa a
la sustitución de la licencia por informe previo, en un supuesto como el regulado
por el legislador autonómico en el que no se trata de obras promovidas por una
Administración pública, sino realizadas por personas privadas en un ámbito en el
que existe libre iniciativa empresarial.
Descarta al respecto el ATC 9/2013, FJ 5, que la iniciativa privada en este campo
sea determinante del tipo de potestades que estén llamados a ejercer los entes
locales, en particular porque en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector
eléctrico, el legislador estatal ha atribuido la consideración de “servicio esencial”
a las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, lo que tiene como
efecto la aplicación por asimilación del régimen urbanístico de los actos de uso del
suelo promovidos por las Administraciones públicas 11. Por su parte, el legislador
10. Haciendo uso de la facultad que le reconoce el artículo 86.2 in fine LOTC, el Pleno acordó
la inserción de este Auto en el “Boletín Oficial del Estado”, lo que se llevó a efecto en el núm. 37,
de 12 de febrero de 2013.
11. El artículo 5 de la Ley del sector eléctrico, posteriormente derogado por la Ley 13/2003, de
23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, remitía al artículo 244 del texto
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canario ha declarado que las actividades de generación, transporte y distribución de
energía se desarrollan en régimen de libre iniciativa, bien que condicionada, entre
otros extremos, por la imposición de determinadas obligaciones de servicio público, y ha previsto que los planes insulares de ordenación territorial contengan las
previsiones necesarias sobre reserva de suelo para las instalaciones de generación
de energía y los criterios aplicables a redes de transporte de energía eléctrica, entre
otros extremos. A partir de ello, el ATC 9/2013 constata que las normas estatales
y autonómicas participan de la toma de conciencia de la “necesidad de articular
procedimientos para asegurar la continuidad del suministro eléctrico y solucionar las
eventuales discrepancias que, eventualmente, pudieran surgir entre esa perseguida
garantía de la continuidad, seguridad y calidad del servicio, con el planeamiento
territorial o urbanístico” (FJ 5). Concretamente se dice que el precepto legal cuya
constitucionalidad se discutía en el conflicto en defensa de la autonomía local
“cumple con los criterios de la doctrina constitucional en torno a esta cuestión, ya
que garantiza una intervención municipal por la vía de informe y, en la línea de
las disposiciones estatales que se han citado, prevé un mecanismo para resolver las
eventuales discrepancias que pudieran surgir” (FJ 5). Nótese a este respecto que, de
acuerdo con el artículo 6 bis.3, “en caso de disconformidad con el planeamiento o
en ausencia de éste, se elevará el proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la
ejecución y ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del
planeamiento territorial o urbanístico”. Como fácilmente se aprecia, el régimen de
resolución de discrepancias –supuesto en el que el informe previo municipal será,
por definición, contrario a la iniciación de la obra– es sustancialmente idéntico al
recogido en su día por el artículo 244 del texto refundido de la Ley del suelo.
A lo expuesto se añade una segunda razón que abunda en la consideración
como “notoriamente infundada” de la controversia suscitada en este conflicto en
defensa de la autonomía local, como es la excepcionalidad misma del supuesto de
hecho que regula el precepto legal autonómico controvertido: “de la regulación
autonómica que se ha expuesto se deriva sin dificultad que, en principio, las necesidades ordinarias de mejora de las prestaciones del sector eléctrico se satisfacen
a través de la técnica de planificación eléctrica, de manera que la introducción del
procedimiento excepcional que se cuestiona sólo sería posible cuando, conforme
a lo previsto por la normativa autonómica del sector eléctrico, la necesidad de
garantizar el suministro no se pueda satisfacer con la aplicación de los citados
instrumentos de planificación, lo que evita el riesgo de una excesiva discrecionarefundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, referido a los actos promovidos por las Administraciones públicas.
Este precepto no fue controvertido en ninguno de los seis recursos de inconstitucionalidad resueltos
en la STC 61/1997, de 20 de marzo.
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lidad en este aspecto, extremo que, en todo caso, y al igual que acontecía en
el supuesto examinado en el ATC 251/2009, de 13 de octubre, deberá valorarse
en cada caso concreto, de haber lugar a ello, por la jurisdicción ordinaria” (FJ 5).
Cabe preguntarse hasta qué punto la excepcionalidad del supuesto regulado
por el legislador puede considerarse fundamento suficiente para descartar la
vulneración constitucional aducida. No parece que el Tribunal Constitucional esté
llamado a evitar las vulneraciones del orden constitucional en función de su grado
de frecuencia, sino que ha de resolver si la forma concreta como se articula la
respuesta a una situación excepcional es en sí misma respetuosa con dicho orden
constitucional y con el haz de competencias de los distintos poderes públicos.

1.3.

Extinción de sendos conflictos en materia de urbanismo balear

El ATC 178/2013, de 10 de septiembre, declaró extinguidos por pérdida de
objeto los conflictos en defensa de la autonomía local 7969-2010 y 259-2011,
promovidos por los ayuntamientos ibicencos de Sant Antoni de Portmany y Santa
Eulària des Riu, respectivamente, en relación con el artículo 1 del Decreto-ley del
Gobierno Balear 1/2010, de 26 de marzo, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general, y el artículo 1 de la
Ley del Parlamento Balear 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas
a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de
ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión 12.
Ambos preceptos tenían el mismo tenor literal y llevaban por rúbrica “Ordenación del sistema general de equipamientos e infraestructuras supramunicipal de
Sa Coma en la isla de Ibiza”. De acuerdo con estos preceptos, los terrenos de ese
antiguo cuartel constituían un ámbito de actuación de carácter supramunicipal al
que se calificaba como sistema general, y cuya ordenación se remitía a un posterior
plan especial “formulado y aprobado por el Consejo Insular de Ibiza”. En ambos
preceptos legales se indicaba expresamente que este órgano, con carácter previo
a la formulación del plan especial, “habiendo informado a los ayuntamientos de
la isla de Ibiza, asignará a las diferentes zonas los correspondientes usos previstos
y su intensidad”.
Se dio luego la circunstancia de que el Decreto-ley 1/2010 fue objeto de una
corrección de errores en este punto, en virtud de la cual –y a fin de salvar la dis-

12. El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany impugnó ambos preceptos, en tanto que el
de Santa Eulària des Riu únicamente recurrió el artículo 1 de la Ley territorial 10/2010.
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crepancia existente entre las versiones catalana y castellana de la norma– se sustituyó el inciso “habiendo informado a los ayuntamientos de la isla de Ibiza” por la
expresión “con el informe de los ayuntamientos de la isla de Ibiza”; rectificación
de la que no fue objeto la Ley 10/2010, que estaba aquejada del mismo defecto
formal. Sea como fuere, lo cierto es que el Decreto-ley fue expresamente derogado
por la Ley, lo que, “aplicando el criterio establecido en la STC 47/2008, de 11
de marzo, FJ 2, habría determinado la pérdida de objeto del conflicto formulado
contra el art. 1 del Decreto-ley 1/2010, y su subsistencia únicamente en cuanto
al art. 1 de la Ley 10/2010” (FJ 1). No acabó aquí la sucesión de normas, pues
el propio artículo 1 de la Ley 10/2010 fue posteriormente modificado por la Ley
autonómica 7/2012, de 13 de junio. Esta última reforma legal se encuentra en el
origen del ATC 178/2013, dictado después de que el Tribunal, haciendo uso de la
potestad que le confiere el artículo 84 LOTC, acordase oír a las partes personadas
acerca de la incidencia de la Ley 7/2012 en el conflicto.
Pues bien, según concluye el ATC 178/2013, la reforma legal sobrevenida ha
hecho perder al conflicto su objeto.
Según se indica en el propio Auto, las quejas expresadas en ambos conflictos hacían referencia a “la falta de intervención de los municipios afectados en
relación con las actuaciones a desarrollar en el sistema general de Sa Coma”,
al excluirse la intervención municipal tanto en la aprobación del instrumento de
planeamiento como en la fase posterior de ejecución. Con respecto a lo primero,
el legislador autonómico sustituyó la opción del plan especial elaborado por el
Consejo Insular sin participación municipal por un régimen de cooperación en el
planeamiento, al prever el previo informe favorable de los ayuntamientos cuyo
ámbito territorial se vea afectado por el proyecto [con lo que, como bien indica
el ATC 178/2013, FJ 2, no solo se asegura “una preceptiva intervención municipal
por vía de informe, sino que, además, el informe municipal es vinculante para el
Consejo (insular) si fuera negativo”]. Asimismo, el nuevo texto legal reconoce expresamente la necesidad de licencia municipal, lo que lleva aparejada la percepción
de los impuestos y tasas inherentes al ejercicio por los municipios de la potestad
de autorización. En conclusión, “han desaparecido las exclusiones de intervención
municipal de las que se quejaban los ayuntamientos promotores de los conflictos,
señaladamente las referidas a la necesidad de informe previo de los municipios
afectados y al otorgamiento de las licencias que requirieran las actuaciones a desarrollar, que constituían el aspecto nuclear de las demandas conflictuales” (FJ 2),
lo que determinó la declaración de extinción de ambos conflictos 13.
13. Pese a coincidir en la incidencia que la Ley 7/2012 tenía sobre el objeto de los conflictos,
los ayuntamientos promotores de los mismos postulaban la continuación del proceso constitucional
hasta su finalización por sentencia, al hallarse pendientes dos procesos contencioso-administrativos
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1.4. El control constitucional de las leyes singulares: SSTC 129/2013,
de 4 de junio; 142/2013, de 11 de julio, y 203/2013, de 5 de diciembre
Con fecha 3 de diciembre de 2001, la Sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia estimatoria, en lo que ahora
estrictamente interesa 14, de la impugnación de dos resoluciones del Ayuntamiento
de Santovenia de Pisuerga (Valladolid): de una parte, el acuerdo del Pleno municipal de 19 de agosto de 1991, por el que se otorgaba a Centros de Transferencias,
S.A., licencia de obras para la construcción de una planta de transferencia y tratamiento de residuos industriales, y de otra, el Decreto de la Alcaldía de 3 de marzo
de 1992, concediendo licencia de actividad. La Sentencia del Alto Tribunal –a la
que formuló un voto particular parcialmente discrepante quien fuera ponente del
parecer mayoritario, el magistrado J. Rodríguez-Zapata Pérez– declaró la nulidad
de ambas resoluciones municipales, lo que, según se relata en el antecedente 1
de la STC 129/2013, de 4 de junio, dio lugar al cierre de la planta el 15 de mayo
de 2002.
Apenas una semana después, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla
y León, en su sesión de 23 de mayo de 2002, aprobó el proyecto de ley para
la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos. Remitido
el proyecto a las Cortes de Castilla y León, el Parlamento autonómico lo tramitó

en los que se discutía la legalidad de actuaciones concretas derivadas de la normativa impugnada.
El ATC 178/2013 rechazó esta petición, pues “frente a lo alegado por la representación de los
ayuntamientos promotores de los conflictos cabe oponer, en primer lugar, que, como advierte la
representación del Gobierno de las Illes Balears, los procedimientos contencioso-administrativos a los
que se refieren ambos ayuntamientos afectan a sendas cuestiones que han quedado eliminadas de
la nueva regulación, como son la asignación provisional de usos y la formulación del plan especial
cuya aprobación se atribuía originariamente al Consejo Insular de Ibiza (en este segundo caso,
en concreto, el procedimiento afectaba a la designación de los miembros del Consejo sectorial
de participación ciudadana de territorio y paisaje de Ibiza, órgano que habría de elaborar el plan
especial), sin que puedan condicionar la pervivencia de un procedimiento cuyo exclusivo objeto está
constituido por el precepto legal afectado por la modificación. Por otra parte, es preciso recordar que
no corresponde a este Tribunal efectuar pronunciamientos preventivos sobre legislaciones hipotéticas
o sobre legislaciones que, aunque ya existieran, no sean objeto del proceso (STC 12/2008, de 29
de enero, FJ 8), ni referidos a posibles y futuras aplicaciones de los preceptos legales impugnados
(STC 17/1991, de 31 de enero, FJ 5), que es lo que, en definitiva, pretenden los ayuntamientos
promotores de los conflictos al impetrar la continuación de los procesos constitucionales y el dictado
de sentencia resolviéndolos, a pesar de reconocer la evidente incidencia que la Ley 7/2012 tiene sobre
su subsistencia” (FJ 2 in fine).
14. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mencionada en el texto
fue objeto de sendos recursos de casación: de un lado, el interpuesto por la mercantil beneficiaria
de las licencias otorgadas en las resoluciones municipales controvertidas en el proceso contenciosoadministrativo, y de otro, el promovido por quien vio inadmitida, por falta de legitimación activa, su
demanda frente al decreto de Alcaldía otorgando licencia de actividad. La Sentencia del Tribunal ad
quem declaró haber lugar a este último y rechazó el primero.
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mediante el procedimiento de lectura única, lo que agilizó considerablemente su
aprobación, que tuvo lugar en la sesión plenaria de 10 de julio de 2002. En el
núm. 134, de 12 de julio de 2002, del “Boletín Oficial de Castilla y León”, se
insertó el texto definitivo de la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración
de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para
la Comunidad, que, conforme a lo establecido en su disposición final, entró en
vigor al día siguiente.
Esta Ley territorial estaba compuesta por un único artículo, tres disposiciones
(adicional, transitoria y final) y un anexo.
El apartado primero del artículo único preveía que “las plantas o centros de
tratamiento, depósito, eliminación y valoración de residuos podrán ser declarados
por ley Proyectos Regionales, cuando concurran motivos de singular interés para
la Comunidad”, y en los demás apartados de ese mismo artículo se definían los
efectos urbanísticos de la aprobación de estos proyectos regionales, entre los que
destaca la exención de la autorización de uso excepcional en suelo rústico regulada en el artículo 25 de la Ley de urbanismo de Castilla y León (artículo único,
apartado 3).
En su disposición adicional única, la propia Ley autonómica 9/2002 declaraba
proyecto regional “la planta de transferencia, de tratamiento físico-químico y depósito de seguridad, ubicada en el término municipal de Santovenia de Pisuerga
(Valladolid)… con el contenido que se describe en el anexo”. A renglón seguido,
en este primer apartado de la disposición adicional se precisaba que “los efectos
de la presente declaración serán los previstos en esta Ley, lo que implica la aptitud
para su inmediato funcionamiento, así como para la ejecución de las actividades
y de los actos de uso del suelo previstos en el proyecto”.
Las Cortes de Castilla y León venían así a convalidar las resoluciones municipales en su día anuladas por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
a la que anteriormente se ha hecho mención. Siempre de acuerdo con el relato
que figura en el antecedente primero de la STC 129/2013, la reapertura de la
planta tuvo lugar el 15 de julio de 2002 15.

15. Se prescinde ahora de toda consideración del alcance mismo de la convalidación legislativa
de los actos administrativos municipales, extremo no carente de complejidad según se aprecia
en la lectura de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Valladolid) del Tribunal
de Superior de Justicia de Castilla y León 1691/2012, de 5 de octubre. A esta Sentencia, que
desestimó el recurso promovido por “Ecologistas en acción” frente a la Orden de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de 1 de agosto de 2008, por la que se concedía
autorización ambiental, se formuló un voto particular en el que la magistrada discrepante sostenía
que no podía llevarse la interpretación de la Ley autonómica 9/2002 al extremo de atribuirle un
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Ni que decir tiene que la aprobación de la Ley de las Cortes de Castilla y
León 9/2002 no significó el final de la historia, sino más bien el inicio de un
nuevo capítulo desdoblado en dos partes, pues dos fueron las impugnaciones
de la Ley castellano-leonesa que se formalizaron ante el Tribunal Constitucional. Por una parte, más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso interpusieron recurso de inconstitucionalidad que, tramitado con
el núm. 5753-2002, dio lugar a la STC 129/2013, de 4 de junio. Por otra, el
Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga planteó un conflicto en defensa de la
autonomía local (núm. 1400-2003), resuelto por la STC 142/2013, de 11 de julio.
En ambos procesos se cuestionaba la conformidad de la Ley con el principio de
autonomía local.
Es importante recordar que la STC 129/2013 identificó dos contenidos en la
Ley. Por una parte, la “regulación general y completa de una figura de ordenación
territorial”, los proyectos regionales de infraestructuras de residuos, que figura en
el artículo único de la Ley, regulación en la que destaca, como nota diferenciadora,
la reserva formal de ley para la aprobación de estos instrumentos de planeamiento:
“En efecto, el artículo único de la Ley impugnada contiene una reserva formal de
ley que conlleva la sustracción a la Administración de la función de aplicación de
la norma al caso concreto que, de otra manera, le correspondería. De hecho, las
leyes de aprobación de los proyectos regionales de infraestructuras de residuos
ejercen, por mandato del legislador autonómico, una función materialmente
administrativa. Son, en definitiva, leyes autoaplicativas que no requieren de una
posterior actividad administrativa de aplicación pues en sí mismas la contienen”
(FJ 2). Junto a esta regulación general, “la disposición adicional contiene una ley

efecto sanador de cualesquiera deficiencias pudieran aquejar al proyecto (en particular, la inexistencia
de las autorizaciones ambientales, establecidas con carácter básico, y por tanto indisponibles para
el legislador autonómico, por la Ley de prevención y control integrados de la contaminación). Este
voto particular se cerraba contundentemente, al decir la magistrada discrepante que “[l]a Ley 9/2002
declaró el centro de tratamiento litigioso Proyecto Regional porque concurrían motivos de singular
interés para la Comunidad y lo autorizó, sustituyendo las licencias, urbanística y de actividad, así
como la autorización de uso excepcional de suelo rústico de las que carecía. Por tanto, habiendo
declarado el Legislador que el centro de que se trata tiene un singular interés para la Comunidad
y que las autorizaciones que son precisas para su funcionamiento se otorgan por Ley, desde la
perspectiva lógico-jurídica de la legislación autonómica mencionada, la Administración autonómica
debió, tras tramitarla en la forma legalmente prevista, remitirla al Legislador autonómico para que
este la aprobara o para que si entendía que ya no concurrían los motivos de singular interés para la
Comunidad, así lo declarase y se aprobase por el titular de la Consejería competente en materia de
medio ambiente. Lo que se dice para poner en evidencia las distorsiones que derivan de una anómala,
por inconstitucional a mi juicio, aprobación de un proyecto por Ley, ya que la Ley 9/2002 adolece de
los mismos problemas de constitucionalidad que la Sala ha apreciado en relación con la Ley 2/2008,
de Declaración de Proyecto Regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos
industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora), respecto de la
que ha planteado cuestión de inconstitucionalidad admitida a trámite por el Tribunal Constitucional”.
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autoaplicativa que sustituye, por expreso mandato del artículo único, la actividad
administrativa de aplicación de la ley general” (FJ 3 in fine).
Situada en el centro del análisis la reserva formal de ley singular autoaplicativa,
contenida en el artículo único de la Ley de las Cortes de Castilla y León 9/2002,
la STC 129/2013 dio una nueva vuelta de tuerca a la doctrina sentada en la STC
166/1986, de 19 de diciembre, que ya en la STC 48/2005, de 3 de marzo (expropiación por ley para ampliación de la sede del Parlamento de Canarias), fuera
objeto de una sutil relectura, imponiendo la aplicación de un escrutinio especialmente estricto de las leyes singulares cuando esté en juego la efectividad de
algún derecho fundamental; en este caso, el derecho a la tutela judicial efectiva
sin indefensión (artículo 24.1 CE).
El fundamento jurídico 5 sentó el canon de enjuiciamiento de las leyes singulares que incidan sobre el mencionado derecho fundamental:
“No cabe afirmar, en modo alguno, que la satisfacción del derecho a la tutela
judicial efectiva de los titulares de derechos e intereses legítimos afectados por la
aprobación del proyecto regional de infraestructuras de residuos requiera, necesariamente, de un pronunciamiento de los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Como señalamos en las ya citadas SSTC 166/1986, de 19 de diciembre,
FJ 11, y 48/2005, de 3 de marzo, FJ 6, el derecho a la tutela judicial efectiva de los
derechos e intereses afectados puede llevarse a cabo por el Tribunal Constitucional.
Pero ello exige, en primer lugar, que sus titulares puedan acceder a este Tribunal
reclamando el control de constitucionalidad de la norma legal autoaplicativa y, en
segundo lugar, que el control que realice el Tribunal Constitucional sea suficiente
para brindar una tutela materialmente equivalente a la que puede otorgar, frente
a un acto administrativo, la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 48/2005,
de 3 de marzo, FJ 6), pues en modo alguna la reserva de ley puede servir como
instrumento dirigido a evitar o disminuir la protección de los derechos e intereses
legítimos amparados por la legalidad ordinaria”.

La aplicación de los criterios sentados en este pasaje, parece llevarnos a una
conclusión que está implícita en la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional a partir de la ya citada STC 48/2005: la inconstitucionalidad de las leyes
singulares autoaplicativas.
En primer lugar, porque, como se pone de manifiesto en el fundamento jurídico 6 a) de la STC 129/2013, “los titulares de derechos e intereses legítimos
carecen de un recurso directo contra las leyes autoaplicativas, es decir, aquellas
que no requieren del dictado de un acto administrativo de aplicación”. Dicho de
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otro modo, en tanto no se establezca el amparo contra ley, parece que habremos
de concluir que las leyes singulares autoaplicativas son contrarias a la Constitución.
En segundo lugar, porque resulta difícil, por decir lo menos, imaginar en qué
supuestos el Tribunal Constitucional goza de jurisdicción suficiente como “para
brindar una tutela materialmente equivalente a la que puede otorgar, frente a
un acto administrativo, la jurisdicción contencioso-administrativa”. Por una parte,
desde la perspectiva de la extensión del canon de enjuiciamiento, no estará de
más recordar que el Tribunal Constitucional no está llamado a resolver cuestiones
de estricta legalidad, habida cuenta de que, con excepción de las normas legales
integrantes del bloque de constitucionalidad y que puede utilizar, en su condición
de tales, como parámetro de enjuiciamiento por mor de lo dispuesto en el artículo 28.1 a) LOTC, las leyes no son nunca canon de validez de otras leyes. Por otra
parte, respecto a la intensidad del control, baste reparar en la insuficiencia de la
tutela cautelar para tomar conciencia de la práctica imposibilidad de satisfacción
de este requisito. De modo que la exigencia resulta de suyo rigurosa y difícil de
satisfacer por el legislador, lo que resulta comprensible si pensamos que está en
cuestión el carácter general de la Ley, único que asegura, en principio, el derecho
a la igualdad.
Así, no puede sorprender en exceso que, en el caso concreto, la STC 129/2013
declarase que “las leyes autoaplicativas, a las que remite el apartado primero del
artículo único de la Ley impugnada no satisfacen este requisito. La reserva al legislador de la aplicación de la legalidad existente al caso concreto, con exclusión de
la actividad que ordinariamente realiza la Administración, impide un control de la
misma intensidad que el que correspondería realizar a los Tribunales de la jurisdicción
contencioso-administrativa, si la actividad de ejecución se hubiera llevado a cabo por
la Administración. Y es que, en modo alguno, corresponde al Tribunal Constitucional
el control fáctico y de legalidad ordinaria –control de los elementos reglados de los
actos de aplicación–, que, en todo caso, exige la función de aplicación de la norma
al caso concreto, ello con independencia de quién la lleve a cabo” [FJ 6 b)] 16.
16. Este fundamento jurídico se cierra con las siguientes precisiones: “Para que la tutela material
que el Tribunal Constitucional otorgase a los titulares de derechos e intereses legítimos afectados
por la Ley de declaración del proyecto regional de infraestructuras de residuos fuera equiparable a la
tutela que podría otorgarles la jurisdicción contencioso-administrativa, tendría este Tribunal que poder
pronunciarse sobre la adecuación de las leyes de aprobación de estos proyectos al ordenamiento que
les resulta de aplicación. Sin ánimo de ser exhaustivos, tendría este Tribunal que controlar, (i) que
existe un interés supramunicipal más allá del que requiere la Ley de ordenación del territorio de
Castilla y León para la aprobación por el Consejo de Gobierno de los proyectos regionales, concepto
jurídico indeterminado cuya interpretación sólo admite una solución posible; (ii) tendría que controlar
que se ha seguido el procedimiento administrativo establecido, lo que implica, además, comprobar
la legalidad de los actos de trámite, incluida la evaluación ambiental correspondiente, cuyos vicios
podrían incidir en el acto definitivo de aprobación; (iii) tendría que comprobar que el proyecto
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Por las razones ahora expuestas, la STC 129/2013 declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la reserva formal de ley para la aprobación del proyecto regional
de infraestructuras de residuos que figuraba en el artículo único de la Ley de
las Cortes de Castilla y León 9/2002, de 19 de julio, así como de la disposición
adicional de esta misma Ley, “pues contiene una ley autoaplicativa que vulnera
el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses
legítimos afectados por la declaración de proyectos regionales de infraestructuras
de residuos de la planta de transferencia, de tratamiento físico-químico y depósito
de seguridad ubicado en el término municipal de Santovenia de Pisuerga” (FJ 7).
Por el contrario, la Sentencia rechazó que la exención de licencias urbanísticas y
ambientales vulnere la autonomía local, no solo por el carácter excepcional de
los proyectos de infraestructuras de residuos, sino también porque aun cuando se
trate de actividades privadas la Administración debe garantizar la prestación del
servicio de gestión de residuos, y porque se garantiza la intervención municipal
mediante la emisión de un informe previo (FJ 8); otra cosa es que se trate de una
intervención equivalente, pues el recurso al informe previo amenaza con desdibujar las competencias ejecutivas municipales, haciendo de los ayuntamientos puros
entes consultivos en el ejercicio de competencias ajenas.
Sea como fuere, lo cierto es que, tras el pronunciamiento de la STC 129/2013,
el conflicto en defensa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de
Santovenia de Pisuerga quedaba en buena medida privado de objeto. En particular
porque esta Sentencia había anulado la Ley singular autoaplicativa que inmediatamente afectaba a este municipio, la disposición adicional de la Ley 9/2002. A
mayor abundamiento, toda vez que la propia STC 129/2013 afirmó que el resto de
los preceptos de la Ley castellano-leonesa constituían leyes generales de destinatario indeterminado, la falta de legitimación de ese Ayuntamiento para impugnarlos
por sí solo era difícilmente cuestionable. Así lo constató la STC 142/2013, de 11
de julio, en cuya parte dispositiva se acordó la inadmisión del conflicto en cuanto
a los apartados 4 y 5 del artículo único de la Ley de Castilla y León 9/2002, de
10 de julio, y la pérdida de objeto en lo demás.
Antes de finalizar el año se dictó una nueva sentencia anulatoria de una ley
singular: la STC 203/2013, de 5 de diciembre, declaró la inconstitucionalidad y
nulidad de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de
aprobación del proyecto regional “Ciudad del Medio Ambiente”. A diferencia de

cumple la ordenación territorial y, en concreto, los requisitos establecidos en otros instrumentos de
ordenación territorial de naturaleza reglamentaria, y (iv) tendría que controlar que el proyecto reúne
las condiciones exigidas para la edificación y las medioambientales para el ejercicio de la actividad
calificada que supone una infraestructura de residuos. Todos ellos aspectos de mera legalidad
ordinaria que exceden manifiestamente de la función que tiene encomendada este Tribunal”.
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la Ley enjuiciada en la STC 129/2013, y hasta cierto punto en la STC 142/2013,
la Ley castellano-leonesa objeto del recurso de inconstitucionalidad resuelto por
la STC 203/2013, no era propiamente una ley de caso único ni una ley autoaplicativa, lo que no impide considerarla “un género de ley de singular”, pues, “a
falta de una reserva material o formal de ley para la aprobación del ordenamiento
urbanístico regional, el instrumento normativo utilizado, la ley, lo ha sido en razón
de la singularidad del supuesto de hecho que regula” (FJ 3).
En el enjuiciamiento de la constitucionalidad de esta Ley, la STC 203/2013
aplicó el triple canon de la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación17. Pues
bien, la Sentencia puso de manifiesto que “el legislador no ha explicitado las
razones por las que entiende que la utilización de la ley es una medida razonable
y proporcionada, aún a sabiendas de que, tal y como se puso de manifiesto en
el debate legislativo, la utilización de la ley eliminaba el control de la jurisdicción
contencioso-administrativa” (FJ 7). Extremo de especial relevancia si se repara,
como hizo la STC 203/2013, en el hecho de que “la regulación material de la
Ley impugnada no presenta peculiaridad alguna –sin perjuicio de las necesarias
diferencias entre planeamientos derivadas de las diferentes necesidades que con
ellos se pretenden satisfacer– con respecto a cualquier otra ordenación urbanística
regional aprobada por el Consejo de Gobierno” (ibídem).
De modo que la Sentencia estimó el recurso de inconstitucionalidad, al apreciar que la utilización de la Ley no fue una medida “razonable ni proporcionada
a la situación excepcional que ha justificado su aprobación […] Además, como
consecuencia directa de la desproporción en que ha incurrido el legislador, la Ley
impugnada ha vulnerado el art. 24.1 CE, al impedir el acceso al control judicial
de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un control
judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los Tribunales de la
jurisdicción contencioso-administrativa, si el proyecto se hubiera aprobado por
reglamento” (FJ 8).

17. Examinado el caso desde la perspectiva de la interdicción de la arbitrariedad proclamada
por el artículo 9.3 CE, el control ejercido por la STC 203/2013 resulta menos intenso, haciendo gala
el Tribunal de la tradicional deferencia que respecto de la valoración de las circunstancias de hecho
observa hacia el legislador, “en la medida en que la interdicción de arbitrariedad no permite a este
Tribunal reemplazar la discrecionalidad del legislador y sólo le habilita para realizar un control negativo,
no es posible afirmar que la calificación como excepcional del desarrollo urbanístico proyectado
carezca de total y absoluta justificación, pues a tenor de lo explicitado por el legislador, la importancia
del planeamiento para el desarrollo social y económico de Castilla y León responde a razones objetivas
apreciadas por el legislador, derivadas de las necesidades de la Comunidad Autónoma y de las
finalidades a las que pretende servir el planeamiento urbanístico aprobado” (FJ 6).
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2.

Cudillero busca alcalde

El domingo 22 de mayo de 2011 se celebraron elecciones locales en toda España.
En el municipio de Cudillero esas elecciones otorgaron ocho concejales al Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), tres al Partido Popular (PP) y dos al Foro Asturias
Ciudadanos (FAC). Dicho de otro modo, el PSOE revalidó la mayoría absoluta de
la que ha disfrutado en esa localidad del occidente asturiano desde las elecciones
locales de 1991. La confianza con que esta formación política podía contemplar el
panorama político municipal se quebró el 25 de mayo de 2012, cuando abandonó el consistorio quien había sido cabeza de lista del PSOE y alcalde de Cudillero
durante 21 años. Desde ese momento ha tenido lugar una rocambolesca sucesión
de alcaldes, que ha concluido, por el momento, con la constitución, el 19 de
noviembre de 2013, de una comisión gestora 18.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional dictó dos sentencias resolutorias
de otros tantos recursos de amparo electorales promovidos en relación con esta
sucesión de elecciones de segundo grado: SSTC 125/2013, de 23 de mayo, y
147/2013, de 6 de agosto. Ambas sentencias anularon sendos nombramientos de
alcalde incursos en vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad
a los cargos públicos (artículo 23.2 CE): la STC 125/2013 anuló la elección como
alcalde de quien no había concurrido a las elecciones locales celebradas el 22 de
mayo de 2011, y la STC 147/2013 hizo otro tanto respecto del nombramiento de
quien había renunciado en su día a ser elegido alcalde.

2.1. La necesidad de haber sido candidato en las elecciones locales
para poder postularse como alcalde: STC 125/2013, de 23 de mayo
Como ya se indicado, el 25 de mayo de 2012 cesó como alcalde de Cudillero quien
lo había sido ininterrumpidamente desde la constitución de la corporación salida
de las elecciones locales de 26 de mayo de 1991; junto con el alcalde abandonó
el consistorio el primer teniente de alcalde y segundo de la lista electoral del PSOE
en 2011. Su sustituto, que fuera número tres de esa misma lista electoral, tomó
posesión del cargo el 3 de junio de 2012 y formalizó la renuncia tanto al cargo de

18. Para hacerse una ligera idea de la situación por la que ha atravesado el Ayuntamiento de
Cudillero, basta leer algunas de las crónicas periodísticas publicadas en los diarios “El país” (“Seis
alcaldes para Cudillero”: http://politica.elpais.com/politica/2013/11/23/actualidad/1385233172_627417.
html), “El mundo” (“Cudillero se queda sin alcalde por quinta vez”: http://www.elmundo.es/
elmundo/2013/09/24/espana/1380036396.html), o “La voz de Asturias” (“Y el nuevo Alcalde de
Cudillero es…”: http://www.lne.es/asturias/2013/11/18/y-nuevo-alcalde-cudillero/1501369.html). Todas
las páginas web fueron consultadas por última vez el 3 de marzo de 2014.
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alcalde como al acta de concejal en el pleno extraordinario de 28 de diciembre de
2012. La vacante así generada no pudo cubrirse en el pleno extraordinario de 11
de enero de 2013, pues con antelación habían presentado su renuncia a incorporarse a la corporación municipal los restantes integrantes de la lista electoral, por
lo que hubo de acudirse al procedimiento previsto por el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del régimen electoral general (LOREG), siendo designado nuevo concejal
del Ayuntamiento de Cudillero don Ignacio Fernández Díez 19.
El 27 de marzo de 2013 don Ignacio Fernández Díez tomó posesión de su
cargo de concejal del Ayuntamiento de Cudillero, del que fue elegido alcalde, al
haber renunciado a postularse para este puesto todos los miembros de la lista
electoral del PSOE. La formación política FAC y cuatro personas más (dos de ellas
concejales en el Ayuntamiento de Cudillero elegidos en las listas de este partido)
interpusieron recurso contencioso-electoral, que fue desestimado por Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias de 6 de mayo de 2013, frente a la que posteriormente promovieron recurso de amparo electoral que fue estimado por la STC 125/2013, de 23 de mayo.
Al entrar en el fondo de este recurso de amparo electoral 20, la Sentencia hizo
hincapié en que, al dilucidarse en este caso una cuestión atinente a un derecho
19. Recuérdese que, de conformidad con el artículo 182.2 LOREG, cuando no queden candidatos
–ni suplentes– integrantes en su día de la lista electoral, “las vacantes serán cubiertas por cualquier
ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad”. En el siguiente párrafo
este mismo precepto legal señala que “estos suplentes serán designados por el partido, coalición,
federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a
la Junta Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso,
no podrán ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella
lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente”. Dadas las fechas en que se produjeron los hechos
que dieron lugar a la STC 125/2013, la única junta electoral que permanecía constituida era la Junta
Electoral Central, por mor de su condición de órgano permanente (art. 9.1 LOREG).
20. Antes de abordar el análisis de fondo, la STC 125/2013 hubo de despejar dos óbices
procesales. El primero de ellos hacía referencia a la adecuación del contencioso-electoral y
subsiguientemente del amparo electoral para resolver la controversia surgida con motivo de la elección
del alcalde de Cudillero, y el segundo, a la concurrencia del requisito consistente en la justificación
por los actores de la especial trascendencia constitucional de la demanda [artículo 50.1 b) LOTC].
Con respecto a lo primero, la Sentencia señaló que, partiendo “de lo dispuesto en el art. 109
LOREG que incide en la delimitación del ámbito objetivo del recurso de amparo electoral por la
prescripción recogida en el art. 114.2 LOREG y que establece que pueden ser objeto de recurso
contencioso electoral los acuerdos de las juntas electorales sobre proclamación de electos, así como
la elección y proclamación de los presidentes de las corporaciones locales”, resulta “indudable que
la elección del alcalde-presidente de un Ayuntamiento entra en el ámbito del recurso contenciosoelectoral, puesto que se trata de elección de un presidente de una corporación, en este caso mediante
un procedimiento electoral de segundo grado, que se sujeta a las reglas imperativas establecidas
en la Ley Orgánica del régimen electoral general, singularmente en los arts. 196 y 198 para el
caso de la elección de alcalde por vacante derivada de la renuncia del anterior, al margen que no
quepa pronunciamiento alguno de la Junta Electoral Central en relación a este concreto supuesto,
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de configuración legal, como es el de igualdad en el acceso a los cargos públicos
(artículo 23.2 CE), resulta necesario integrar el canon de enjuiciamiento con las
normas de rango legal que regulen aspectos que afecten directamente al contenido constitucional del derecho (FJ 4). En este caso, esas normas son las contenidas
en la Ley Orgánica del régimen electoral general, y más concretamente su artículo 196 a), conforme al cual “pueden ser candidatos [a alcalde] todos los concejales
que encabecen sus correspondientes listas”. De donde la STC 125/2013 dedujo
“la exigencia de un plus de representatividad en la persona que presenta su candidatura a alcalde, lo cual conecta con el marco constitucional de la autonomía
local, profundamente enraizada en el principio democrático, que se plasma, de
forma expresa, en el art. 140 CE con la regulación de la elección de concejales y
alcalde [...] Este plus de legitimidad democrática está ínsito en los requisitos y los
términos que fija la Ley Orgánica del régimen electoral general para la elección
de alcalde, vinculando la voluntad del cuerpo electoral expresada en las urnas
con la candidatura a la alcaldía al exigir que debe postularse como candidato el
concejal que encabece la lista electoral”. Y añade como corolario de esta línea
argumental: “Esta misma exigencia se mantiene en los casos que se produzca la
vacante en la alcaldía, estableciendo el art. 198 LOREG que, en supuestos distintos a los de moción de censura o cuestión de confianza, la vacante en la alcaldía
se debe resolver conforme a lo previsto en el art. 196, considerándose a estos
efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma,
a no ser que renuncie a su candidatura. En consecuencia, la elección sucesiva de
alcalde en el transcurso del mandato municipal sigue estando conectada con la
voluntad de los electores expresada en el voto a una determinada lista, ordenada
escalonadamente, excluyendo el miembro anterior de la lista a los posteriores, con
la única excepción del caso de renuncia” (FJ 5).
Avanzando un paso más en su argumentación, la STC 125/2013 recordó la
doctrina constitucional relativa a la existencia de una “vinculación inmediata entre
electores y elegidos, que no puede ser condicionada en sus elementos esenciales
por la mediación de los partidos políticos por tratarse de un mandato libre, pues la

precisamente por tratarse de un acuerdo municipal sobre proclamación de Alcalde, fuera del período
electoral y como consecuencia de la obtención de la credencial de concejal otorgada al amparo del
art. 182.2 LOREG, debidamente expedida por la Junta Electoral Central” (FJ 2).
En cuanto a lo segundo, la Sentencia consideró satisfecho el requisito formal, pues los recurrentes
justificaron la especial trascendencia constitucional del recurso “en el hecho de que se trata de una
cuestión constitucional novedosa, citando la reciente STC 103/2013, de 25 de abril, que resulta
de aplicación a juicio de los recurrentes”, pese a que esta Sentencia, que resolvió un recurso de
inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, “no se pronunció sobre la cuestión
esencial de este amparo, consistente en determinar si puede ser nombrado alcalde un concejal que no
ha concurrido a las elecciones” y “en el hecho de que la cuestión trasciende del caso concreto” (FJ 3).
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concepción de que del partido y no de los electores de quien se recibe el mandato
representativo es inaceptable desde el punto de vista constitucional” (FJ 6, con
cita expresa de la STC 10/1983, de 21 de febrero 21). De donde concluyó:
“Desde la estricta perspectiva constitucional, no puede entenderse que un concejal que no ha concurrido a la elección cumpla los requisitos establecidos en el
art. 198 LOREG, que exige expresamente la inclusión en la lista electoral de quien
se propone como candidato a alcalde, lo cual excluye a personas que no hubieren
concurrido a las elecciones en las correspondientes candidaturas presentadas en su
momento. Dicha interpretación resulta del tenor de los preceptos orgánicos rectores
de la elección a alcalde (v.gr. arts. 196 y 198 LOREG), así como de nuestra doctrina,
anteriormente expuesta, sobre la conexión entre la elección por sufragio universal de
los concejales y, por derivación, del alcalde, con el derecho fundamental a acceder
en condiciones de igualdad a los cargos públicos, que en este caso ha sido desvirtuado por la interferencia del grupo municipal que materialmente ha posibilitado,
mediante una sucesión de renuncias individuales, que el candidato a alcalde lo haya
sido quien no había integrado la lista que concurrió al proceso electoral” (ibídem).

La STC 125/2013, si bien admitió que, en el caso de la vacante en la alcaldía,
el artículo 198 LOREG “matiza los requisitos personales del candidato, desde el
momento en que admite la renuncia de quienes le precedían en la lista”, añadió
que ello no era óbice para convenir en que “tal posibilidad encuentra un límite
expreso en la previa integración en la lista, de manera que no pueden presentar
su candidatura quienes no integraron la lista electoral y han accedido al cargo

21. Como se recordará, la STC 10/1983, de 21 de febrero, estimó el recurso de amparo
promovido por cinco concejales del Ayuntamiento de Madrid –Cristina Almeida, Luis Larroque, Eduardo
Mangada, José Luis Martín Palacín e Isabel Vilallonga– a los que, en aplicación del artículo 11.7 de
la Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales, se había privado de su acta de concejales al
haber sido dados de baja en el Partido Comunista de España, en cuyas listas habían concurrido a
las elecciones locales de 1979. En aquella Sentencia, con ponencia del magistrado Rubio Llorente,
el Pleno del Tribunal declaró, en referencia a dicho artículo de la Ley de 1978, que, “al otorgar al
partido la facultad de privar al representante de su condición cuando lo expulsa de su propio seno,
como en el presente caso ocurre, el precepto infringe sin embargo, de manera absolutamente frontal,
el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes. Una
vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y
titulares, por tanto, de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de entidades
que no son órganos del Estado, en el sentido más amplio del término. Pero aunque se entendiera,
violentando el ordenamiento, que representaban sólo la voluntad de sus propios electores y que éstos
quisieron otorgar su representación a todos y cada uno de los integrantes de la lista propuesta, de
tal modo que la sustitución operaría siempre en favor de personas a quien también los votantes de
la lista desearon conceder su representación, seguiría siendo cierto que ésta implica la necesidad
de que fueran personas concretas las elegidas y que lo fueron para el desempeño de una función
que exige que la libre voluntad del representante y por ende su permanencia en el cargo no quede
subordinada a ningún poder que no emane también de la voluntad popular” (FJ 4).
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público de concejal por la vía del art. 182.2 LOREG. En otro caso, se estaría
alterando gravemente la voluntad del cuerpo electoral y, en consecuencia, viciando la relación representativa entre el conjunto de los ciudadanos y los órganos
representativos; relación ésta, cuyo correcto establecimiento es capital para la
existencia y funcionamiento del Estado democrático que consagra el art.1.1 CE
(SSTC 24/1990, de 15 de febrero, 225/1998, de 25 de noviembre y Sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Matthews, de 18 de febrero
de 1999)” (FJ 7). Si bien esta forma de razonar puede incurrir en una cierta petición de principio, habremos de convenir en que la Sentencia fue animada por
el deseo de fortalecer el vínculo permanente entre electores y elegidos, aquí en
su vertiente gobernados y gobernantes, elemento basilar de la democracia. Así
se pone de manifiesto en el párrafo con el que se abre el fundamento jurídico
8, en el que, a modo de conclusión del examen doctrinal de la cuestión que
posteriormente se proyectó sobre el caso concreto, la Sentencia afirmó que “la
correcta interpretación del art. 196 LOREG [relativo a la elección de alcaldes] a
la luz del contenido constitucional del art. 23.1 CE exige determinar que sólo
los concejales que formen parte de la lista electoral podrán llegar a ser cabeza
de lista, por renuncia de los demás, no pudiendo adquirir nunca esa condición
los concejales que, como en el caso cuestionado, han accedido por la vía excepcional del art. 182.2 LOREG”, con lo que estos concejales quedan excluidos en
la elección de alcalde 22.

2.2. Acerca de la eficacia de la renuncia a ser candidato a alcalde:
STC 147/2013, de 6 de agosto
La anulación del nombramiento de don Ignacio Fernández Díez como alcalde de
Cudillero obligaba a proceder a una nueva elección. En sesión plenaria celebrada
el 24 de junio de 2013, don Luis Fernández Garay fue elegido nuevo alcalde de
la localidad, cuarto desde las elecciones locales de 22 de mayo de 2011.
Tampoco esta elección habría de traer la estabilidad al consistorio asturiano,
pues quienes impugnaron el resultado del pleno celebrado el 27 de marzo de
2013 promovieron nuevo recurso contencioso-electoral contra el nombramiento

22. A la STC 125/2013 formuló un voto particular discrepante el magistrado Andrés Ollero
Tassara, quien apunta que “sin necesidad de entusiasmo alguno por tan curiosa figura [se refiere
al concejal que llega al cargo sin concurrir al proceso electoral], no veo razón para tachar de
inconstitucional que a quien ya se admitió como concejal se le pueda admitir también como alcalde;
con mayor razón en un sistema en que es una lista cerrada –sin grandes posibilidades de gradación
representativa– la que, como expresión de la adhesión de los ciudadanos a quien la promueve, acaba
resultando decisiva una vez puesto en marcha el mandato de sus componentes”.
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del nuevo alcalde. Nuevamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó el recurso por Sentencia de 26
de julio de 2013, y de nuevo la Sala Primera del Tribunal Constitucional otorgó el
amparo en la STC 147/2013, de 6 de agosto.
Ciñéndonos al examen de la cuestión de fondo 23, la Sentencia asentó como
premisa de su razonamiento la de que si bien el artículo 23.2 CE “comprende
el derecho a renunciar a los cargos públicos, no garantiza, sin embargo, que la
renuncia a un cargo público válidamente emitida y una vez perfeccionada pueda
ser revocada, pues una vez que la renuncia es plenamente efectiva la consecuencia que conlleva es la pérdida del derecho al que se ha renunciado” (FJ 3). Estas
consideraciones sobre la indisponibilidad de la renuncia se fundamentaron en
razones atinentes tanto al principio de seguridad jurídica cuanto a la naturaleza
electiva del cargo público objeto de renuncia:
“Esta consecuencia es la que se deriva del principio de seguridad jurídica (art. 9.3
CE), pero también en este caso, al tratarse de un cargo público de carácter representativo, la que impone el art. 23 CE. Los efectos de la renuncia a un cargo de este
tipo no pueden depender de la voluntad de quien la formuló, pues se menoscabaría
el principio de representación política si cuando la ley permite que las reglas para
la cobertura de un cargo público puedan resultar alteradas en virtud de la renuncia
del inicialmente llamado a cubrirlo, se admitiese que posteriormente, una vez la
renuncia hubiera producido sus efectos, el cambio de criterio del candidato pudiera
alterar o revertir la aplicación de las reglas de cobertura del cargo establecidas por
la ley para el caso de renuncia. El principio democrático conlleva igualmente que
los actos de los representantes sean imputables a ellos mismos y por esta razón la
responsabilidad política de los representantes ante sus representados –que no son
solo sus electores– puede verse mermada si la eficacia de la renuncia a un cargo
público quedara a merced únicamente de la voluntad del titular. Por otra parte,

23. En su fundamento jurídico 2, la STC 147/2013 descartó la existencia de óbices procesales, en
particular el relativo a la inadecuación de procedimiento, pues la pretensión debiera haberse deducido
por la vía del incidente de ejecución de la STC 125/2013. A este respecto la Sentencia que nos ocupa
declaró que, “de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, ATC 1/2009, de 12 de enero, FJ 3, entre
otros muchos, ‘el ámbito de conocimiento del incidente de ejecución previsto en el art. 92 LOTC
se circunscribe exclusivamente a determinar si la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada con
ocasión de un recurso de amparo ha sido correctamente ejecutada, sin que, en modo alguno, pueda
extenderse a cualesquiera otras pretensiones mantenidas por la parte recurrente ante la jurisdicción
ordinaria (AATC 52/2004, de 23 de febrero, FJ 2; y 323/2008, de 20 de octubre, FJ 2)’. La cuestión
que se plantea en este recurso de amparo es distinta de la que resolvió la STC 125/2013. Trae causa
de hechos distintos, aunque los mismos tengan su origen en la ejecución de la referida Sentencia, y
se aducen infracciones constitucionales diferentes, por lo que, de acuerdo con la doctrina expuesta,
la vía de ejecución del incidente no es el cauce adecuado para que este Tribunal pueda pronunciarse
sobre las cuestiones que el recurso plantea”.
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toda renuncia en un ámbito de pluralismo político como el representativo redunda
siempre en favor de otros cuyas expectativas legítimas en ejercer un cargo público
se vulnerarían, lo que dañaría el principio de seguridad jurídica y el derecho que
consagra el 23.2 CE, al incidir estas expectativas en el ámbito garantizado por este
derecho fundamental” (ibídem).

En el caso concreto, la disponibilidad de la renuncia trajo causa del hecho de
que en la sesión plenaria en la que se eligió al nuevo –cuarto– alcalde de Cudillero la corporación actuó en la creencia de que la STC 125/2013 había anulado la
sesión plenaria de 27 de marzo de 2013 en su totalidad, interpretación de la parte
dispositiva de esta Sentencia que no compartió la STC 147/2013, que señaló que
“la nulidad acordada no afecta a todos los actos que se adoptaron en la sesión
extraordinaria que celebró el Pleno el 27 de marzo de 2013, sino únicamente al
que determinó la proclamación del Alcalde” (FJ 4) 24.
Al no haberse anulado los actos que precedieron a la elección de alcalde, lo
acordado en la STC 125/2013 no invalidó de suyo la renuncia a esa elección formalizada, entre otros, por el Sr. Fernández Garay. El problema se planteó, entonces,
en términos de eficacia de la renuncia; cuestión que la STC 147/2013 resolvió señalando que si bien “las normas que regulan la renuncia a ser candidato a alcalde no
contemplan expresamente un momento específico en el que esta renuncia adquiere
plena eficacia”, ello no es óbice para concluir que “en este supuesto no hay duda
alguna de que la renuncia formulada por el señor Fernández Garay desplegó toda
su eficacia con anterioridad al 24 de junio de 2013, que fue cuando manifestó no
ratificarla, pues, no solo fue tomada en consideración por el Pleno del Ayuntamiento, sino que, además tuvo plenos efectos, ya que de otro modo no hubiera podido
ser candidato a alcalde el señor Fernández Díez, siendo irrelevante a estos efectos
que el acto de elección del señor Fernández fuera anulado por este Tribunal en
su STC 125/2013, de 23 de mayo, tal como se ha señalado anteriormente” (FJ 5).
De modo que la STC 147/2013 otorgó el amparo y anuló “el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Cudillero de 24 de junio de 2013 de elección de alcalde”.
Inopinadamente, el pleno del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión celebrada
el 23 de agosto de 2013, volvió a elegir y proclamar alcalde de la localidad a la

24. Cierto es que el punto 2 de la parte dispositiva de la STC 125/2013 anuló “el acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de fecha 27 de marzo de 2013 y la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013”,
sin mayores precisiones. Pero no es menos cierto que el alcance de esta anulación había de ponerse
en conexión con el derecho fundamental cuya vulneración se trataba de reparar, y comoquiera que
la vulneración se había producido en la elección del alcalde de Cudillero, extremo al que, según
hemos tenido ocasión de advertir con anterioridad, hizo referencia exclusiva la parte expositiva de
la STC 125/2013, la interpretación del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero era poco sostenible.
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misma persona cuyo nombramiento fuera anulado de manera expresa e indubitada por la STC 147/2013. Interpuesto recurso contencioso-electoral frente a
esta negativa a acatar una resolución jurisdiccional, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, mediante Sentencia de
24 de septiembre de 2013, declaró la elección no conforme a derecho y decretó
su anulación.
El 28 de septiembre de 2013 tres concejales electos del Grupo Municipal Socialista renunciaron al cargo de concejal, de modo que solo seis de los trece concejales
integrantes de la corporación local (entre ellos los tres electos en la lista del PP y
los dos que concurrieron con el FAC) ostentan la condición de electos. Ello ha permitido constituir, con fecha 19 de noviembre de 2013, una comisión gestora en el
Ayuntamiento de Cudillero, al darse el supuesto de hecho del artículo 182.3 LOREG
(“Caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la correspondiente
convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del número legal de miembros de la corporación, se constituirá una comisión gestora integrada por todos
los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido
designados para cubrir las vacantes, conforme a lo previsto en el párrafo anterior”).
Se cierra así la edificante historia de la elección de alcalde de Cudillero, que
alguna reflexión habría de suscitar acerca de la calidad de nuestra democracia
y de los hábitos de nuestros políticos. Entre tanto, el Tribunal Constitucional ha
inadmitido a trámite los recursos de amparo promovidos frente a la constitución
de la comisión gestora 25.

3. Enjuiciamiento de la constitucionalidad de la Ley de medidas para
la modernización del gobierno local: SSTC 103/2013, de 25 de abril;
143/2013, de 11 de julio, y 161/2013, de 26 de septiembre
En 2013 se dictaron tres sentencias resolutorias de otros tantos recursos de inconstitucionalidad interpuestos respecto de diversos preceptos de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que
daban nueva redacción a distintas normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LBRL): SSTC 103/2013, de 25 de abril,
dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1523-2004, interpuesto por
el Parlamento de Cataluña; 143/2013, de 11 de julio, resolutoria del recurso de
25. Los recursos de amparo electoral promovidos por FAC y los dos concejales de esta formación
política en el Ayuntamiento de Cudillero (888-2014) y por quien encabezó la candidatura del PP en
las elecciones municipales de 2011, fueron inadmitidos a trámite por sendos Autos de 24 de febrero
de 2014.
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inconstitucionalidad núm. 1598-2004, promovido por el Consejo de Gobierno
de la Generalitat de Cataluña, y 161/2013, de 26 de septiembre, recaída en el
recurso de inconstitucionalidad núm. 1741-2004, planteado por el Gobierno de
Aragón. Recuérdese que, con anterioridad, esta misma Ley había sido objeto de
una cuestión de inconstitucionalidad (STC 9/2012, de 18 de enero, en relación con
la introducción en el artículo 73.3 LBRL de la figura de los concejales no adscritos a
ningún grupo político 26) y fue utilizada para integrar el canon de enjuiciamiento en
otros dos procesos de inconstitucionalidad [SSTC 159/2012, de 17 de septiembre,
inconstitucionalidad mediata de un precepto de la Ley del Parlamento de Canarias
14/1990, de 26 de julio, de régimen jurídico de las Administraciones públicas de
Canarias, que contradecía el régimen de mayorías para la adopción de acuerdos
municipales establecido por el artículo 47.2 d) LBRL; y 246/2012, de 20 de diciembre, sobre la regulación del estatuto de los concejales no adscritos en la Ley
2/2003, de 11 de marzo, de Administración local de la Comunidad de Madrid] 27.

3.1.

Las potestades públicas de las mancomunidades

La Ley de medidas para la modernización del gobierno local introdujo un nuevo
apartado 3 en el artículo 4 LBRL, relativo a las potestades de las mancomunidades
(“Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los
servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas
en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de
previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en
dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad,
y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en
ambos casos”). De este modo, el legislador básico estatal ha venido a singularizar las mancomunidades de municipios respecto de las demás entidades locales
distintas del municipio, la provincia y la isla; es decir, aquellas cuya existencia no
se encuentra garantizada por el propio texto constitucional 28.

26. La STC 103/2013, FJ 5 l), confirma la naturaleza básica del artículo 73.3 LBRL.
27. El contenido de estas sentencias fue reseñado en la crónica de jurisprudencia constitucional
sobre autonomía local correspondiente al Anuario del Gobierno Local 2012. Racionalización y
sostenibilidad de la Administración local: ¿es esta la reforma?, pp. 201 y ss.
28. A este hecho se refirió la STC 103/2013, FJ 5 a), en los siguientes términos: “tras la
modificación operada por la norma impugnada, se ha roto el tratamiento uniforme, en cuanto a
potestades, que anteriormente tenían todas las entidades locales distintas de las constitucionalmente
garantizadas. Las mancomunidades de municipios son, ahora, objeto de una regulación específica y
distinta en el apartado tercero. Tal y como señala la exposición de motivos de la Ley de medidas para la
modernización del gobierno local, con ello se ha pretendido reforzar el papel de las mancomunidades
de municipios en nuestro sistema local, para lo cual el apartado tercero del art. 4 LBRL permite a las
mancomunidades asumir todas las que ostentan los entes locales constitucionalmente reconocidos”.
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“Ello implica”, como expresamente se puso de manifiesto en la STC 103/2013,
“en primer lugar, que son los municipios constituyentes los que, al aprobar los
estatutos, determinan el régimen jurídico de las mancomunidades que crean, pues
el reconocimiento de potestades implica, a la postre, la aplicación de un régimen
exorbitante del derecho privado. Pero, en segundo lugar, ello supone que las Comunidades Autónomas no pueden ya concretar, para limitarlas, como ocurre para
el resto de entidades locales distintas de las constitucionalmente garantizadas, qué
potestades corresponden a las mancomunidades. Como complemento de lo anterior, el apartado tercero del art. 4 LBRL contiene una regla supletoria de directa
aplicación cuando no haya previsión expresa en los estatutos sobre las potestades
atribuidas a la mancomunidad, regla según la cual, las mancomunidades tendrán
todas las potestades siempre que sean necesarias para el cumplimiento de sus
fines, que no pueden ser otros que la prestación de servicios o la ejecución de
obras. De esta forma, también con respecto a la regla supletoria, ha quedado
desplazada la competencia autonómica de desarrollo legislativo de las bases, pues
aun cuando no quepa rechazar que las Comunidades Autónomas pudieran en sus
leyes de desarrollo especificar en qué supuestos cada una de las potestades son
necesarias para el cumplimiento de los fines, el desarrollo de esta labor tendría
más que ver con una potestad legislativa similar a la reglamentaria que con la
posibilidad de legislar libremente con sometimiento a la base establecida por el
Estado” [FJ 5 a)].
A fin de dilucidar la legitimidad constitucional de la regulación llevada a cabo
por el legislador básico estatal en relación con las potestades que pueden ejercer
las mancomunidades de municipios, la STC 103/2013 tomó como obligado punto
de partida la doctrina sentada en la STC 214/1989, de 21 de diciembre, en virtud
de la cual, respecto de las entidades locales reconocidas por la Constitución, “las
leyes básicas pueden decir qué competencias corresponden en una materia compartida por ser ello necesario para garantizarles su autonomía […] mientras que
con relación a las entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipal,
comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales […] puesto que el Estado estaría incidiendo en entidades locales que sólo las Comunidades Autónomas
pueden crear, éste carecería de título competencial para determinar el nivel mínimo de competencias que les corresponden” [STC 103/2013, FJ 5 a), que sintetizó
los fundamentos jurídicos 3 y 4 de la STC 214/1989]. A mayor abundamiento,
según recordó la STC 103/2013, la doctrina constitucional ha venido poniendo
el acento en la estrecha conexión existente entre la garantía constitucional de
la autonomía local (artículos 137, 141 y 142 CE) y la competencia estatal sobre
“bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” (artículo 149.1.18
CE), “de tal forma que debe ser el legislador estatal, con carácter general y para
todo tipo de materias, el que fije unos principios o bases relativos a los aspectos
institucionales (organizativos y funcionales) y a las competencias locales, con
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cobertura en el art. 149.1.18 CE” (ibídem). El corolario de esta doctrina parece
evidente, como reconoció la propia STC 103/2013: “En aplicación de esta doctrina solo podría concluirse que la regulación estatal impugnada excede del ámbito
material de lo básico, si no fuera necesaria para garantizar la autonomía de los
municipios mancomunados”.
Sin embargo, la STC 103/2013 alcanzó una conclusión distinta, al hacer de
las mancomunidades de municipios un tertium genus distinto de las entidades
locales constitucionalmente necesarias y aquellas otras caracterizadas por la
intensa “interiorización” autonómica. A este respecto declaró que “si bien las
mancomunidades de municipios no son entidades locales constitucionalmente
consagradas, tampoco han sido configuradas por el legislador básico como entidades cuya existencia dependa de la voluntad de las Comunidades Autónomas”,
pues la Ley reguladora de las bases de régimen local, en su artículo 44.1, “reconoce a los municipios el derecho a asociarse en su doble vertiente de libertad
de creación de mancomunidades y libertad de no ser obligados a asociarse o a
permanecer en ellas, en línea con lo establecido en el art. 19 de la Carta europea
de autonomía local, ratificada por España el 20 de enero de 1988, que reconoce
el derecho de las entidades locales a cooperar y asociarse con otras entidades
locales. Este reconocimiento del derecho de asociación para la prestación de servicios concretos y la ejecución de obras de competencia y responsabilidad de los
municipios asociados, también reconocido en el art. 87.2 EAC vigente, determina
la necesaria participación de los municipios constituyentes en la elaboración de
los estatutos o normas que rigen el funcionamiento de la mancomunidad mediante una asamblea integrada por los concejales de los municipios afectados,
y que su aprobación se atribuya a los Plenos de los Ayuntamientos (art. 44.3
LBRL)” [ibídem].
Es el reconocimiento de este derecho de asociación –derecho, por tanto, de
creación legal y respecto del cual restaría por aclarar si los municipios gozan de la
protección del amparo constitucional– el punto de partida para ampliar la esfera
competencial del Estado más allá de lo que reclama la garantía constitucional de
la autonomía de las entidades locales de relevancia constitucional: “reconocido
por la legislación básica el derecho de los municipios a asociarse y establecidos
por ésta los fines de la mancomunidad, la determinación de las potestades mínimas que requiere la prestación del servicio concreto, o la ejecución de la obra de
competencia de los municipios constituyentes, es un instrumento necesario para
que la mancomunidad, e indirectamente los Ayuntamientos que la constituyen,
pueda cumplir sus fines de la misma forma que las potestades atribuidas a los
municipios por el apartado primero del art. 4 LBRL constituyen una garantía de
su autonomía. Debemos, por ello, descartar la vulneración de la competencia de
la Generalitat de Cataluña en este punto, y por tanto la inconstitucionalidad de
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los apartados 3 y 2 en el inciso ‘excepto en el supuesto de las mancomunidades,
que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente’, ambos del art. 4 LBRL y
de la disposición final primera en cuanto los declara básicos” (ibídem).
Dilucidada esta cuestión, menos problemas planteaba la resolución de las
dudas de constitucionalidad que pudieran existir respecto del segundo inciso
del nuevo –por referencia a la situación anterior a la entrada en vigor de la
Ley 57/2003– artículo 4.3 LBRL. En relación con este inciso, la Sentencia rechazó
la impugnación, pues, “como quiera que tanto el contenido de la regla principal
como la entrada en vigor de la supletoria dependen de la voluntad de los Ayuntamientos mancomunados, debemos descartar que se haya vulnerado el contenido
esencial de la autonomía municipal, pues ha quedado garantizada la facultad de
elección de los municipios” [FJ 5 a)] 29.

3.2. Fomento de la fusión de municipios y atribución
a las diputaciones provinciales de la función de prestación
de servicios supramunicipales
La STC 103/2013 se pronunció sobre la constitucionalidad de dos preceptos
de la Ley de bases de régimen local cuya literalidad no se vio alterada por la
Ley 57/2003: los artículos 13.3 y 36.1 c). El primero de ellos permite al Estado
la adopción de “medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con
el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales”. El
segundo incluye entre las competencias propias de las diputaciones provinciales
“la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal”.
La excepción de extemporaneidad opuesta por el abogado del Estado frente a
la impugnación del primero de estos preceptos [sorprendentemente, de la lectura
de la STC 103/2013, FJ 5 c), parece deducirse que el Tribunal entendía que, en el
caso del artículo 36.1 c) LBRL, estamos ante una “nueva competencia”, pese a que
ya figuraba en el texto originario publicado en el “BOE” de 3 de abril de 1985]
fue rechazada con el argumento de que “formalmente se trata de una nueva ley,
y que es doctrina reiterada de este Tribunal que el recurso de inconstitucionalidad
es abstracto y dirigido a la depuración del ordenamiento, de forma que con el
mismo no se defiende un interés propio de los recurrentes sino el interés general y la supremacía de la Constitución (por todas, STC 1/2012, de 13 de enero
29. A la doctrina de la STC 103/2013 se remitió la STC 143/2013, FJ 4, para desestimar el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña
respecto del artículo 4.3 LBRL.
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FJ 3), procede abordar el fondo de la impugnación realizada (STC 103/1999, de
3 de junio, FJ 2), sin que, por la misma razón, resulte aplicable la fuerza de cosa
juzgada de las Sentencias desestimatorias de los recursos de inconstitucionalidad
que impone el art. 38.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional” [FJ 5 b)].
Sorprende que se extienda la consideración “formal” de “nueva ley” a la totalidad
del texto legal del que forman parte los preceptos modificados o incluidos ex novo.
De aceptarse esta generosa interpretación del objeto de los recursos, habremos
de convenir en que cualquier reforma reabre los plazos para impugnar incluso
aquellos contenidos de las leyes que no hayan sido objeto de reforma expresa,
acaso porque se entienda que, tácitamente, el nuevo legislador los hace suyos
al no modificarlos, y procede, así, a renovar su aprobación 30. Sea como fuere, la
Sentencia desestimó la impugnación del artículo 13.3 LBRL, invocando la doctrina
constitucional sentada en diferentes sentencias respecto de la autonomía local y
el alcance de las competencias legislativas del Estado en la materia.
En cuanto al artículo 36.1 c) LBRL, la STC 103/2013 señaló que la atribución
de esta “nueva competencia 31” (sic) responde “al reforzamiento del papel de las
entidades provinciales que persigue la Ley de medidas para la modernización del
gobierno local y de ahí su necesidad para la definición del modelo de autonomía
provincial, modelo que, en contra de lo que afirma el recurrente, no queda limitado única y exclusivamente al desarrollo del contenido esencial de la garantía
institucional que comprende la función de cooperación económica a la realización
de obras y servicios municipales, o el apoyo a los municipios, según afirmamos
en la STC 109/1998, de 21 de julio, sino que se extiende a aquello que resulte
necesario para la definición del modelo común de autonomía provincial, con

30. No acaba aquí la sorpresa del lector, pues el fundamento jurídico 5 b), donde se enjuicia la
constitucionalidad del artículo 13.3 LBRL, se detiene a examinar el artículo 13.1, que efectivamente
fue objeto de reforma por la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, pero que
no había sido controvertido en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de
Cataluña.
31. Ciertamente, el artículo 1.1 de la Ley 57/2003 incluye el artículo 36 entre los preceptos de
la Ley de bases de régimen local cuya redacción se modifica. Sin embargo, al margen de que también
hace una mención genérica, esto es, sin identificar apartados efectivamente reformados, del artículo
13 LBRL, lo que no fue óbice para que la STC 103/2013 pusiera de relieve que el apartado 3 del
artículo 13 LBRL no había sido objeto de reforma, la modificación del primer apartado del artículo
36 LBRL se concretó en la introducción de una nueva letra d) [la originaria letra d) pasó a ser la e)],
de acuerdo con la cual es, en todo caso, competencia propia de las diputaciones provinciales “la
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio
provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito”.
La nueva letra d) del artículo 36.1 LBRL fue efectivamente impugnada por el Gobierno de Aragón en el
recurso de inconstitucionalidad resuelto por la STC 161/2013. Esta Sentencia rechazó la impugnación
declarando que “la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y de planificación
en el territorio provincial forma parte del diseño básico de la autonomía provincial, al ser aspectos
que afectan directamente a intereses provinciales” (FJ 8).
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independencia del posterior desarrollo normativo de las bases que en todo caso
corresponde a las Comunidades Autónomas” [FJ 5 c)]. Como refuerzo de esta
línea argumental, la Sentencia declaró que “la atribución de la nueva competencia
afecta directamente al círculo de los intereses provinciales”, lo que resulta cuando
menos discutible, pues una cosa es el carácter supramunicipal de los intereses y
otra bien distinta es su equiparación con los intereses provinciales. En todo caso,
la argumentación concluye con la afirmación de que “el precepto impugnado no
puede considerarse, en modo alguno, contrario a la garantía constitucional de
la autonomía provincial, pues ésta no sólo no se ha eliminado, sino que se ha
ampliado con la atribución de una nueva competencia; pero tampoco, tal y como
aparece legalmente formulada, vulnera el núcleo esencial de la autonomía del resto de los entes locales, cuyas competencias no se han visto modificadas” [FJ 5 c)].

3.3. Regulación de las especialidades de los organismos autónomos
y las entidades públicas empresariales locales
La Ley de medidas para la modernización del gobierno local introdujo un nuevo
artículo 85 bis en la Ley de bases de régimen local, dedicado a la gestión directa de
los servicios de competencia local a través de organismos autónomos o entidades
públicas empresariales locales. En su apartado primero, este nuevo precepto de la
Ley de bases declara de aplicación a estos entes instrumentales lo dispuesto en los
capítulos II y III, respectivamente, del título III de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, “con las especialidades” que expresamente se mencionan en ese mismo artículo 85 bis.1. Por su parte, el apartado
segundo regula el contenido de los estatutos de estos organismos públicos locales.
El Parlamento de Cataluña impugnó estos preceptos porque, en su opinión,
la minuciosidad de su regulación entraba en abierta contradicción con la autonomía local, en este caso en su vertiente de potestad de autoorganización de
las corporaciones locales respecto de los entes instrumentales que puedan crear,
en ejercicio de su libertad de elección del medio de prestación de los servicios
públicos locales. Sin embargo, esta alegación no prosperó, puesto que “ninguna
de las determinaciones del art. 85 bis.1 LBRL impide a las entidades locales elegir
la forma de gestión que estimen más adecuada para la prestación de los servicios
de su competencia. El art. 85 bis.1 a) LBRL se limita a señalar que la creación
de organismos autónomos y entidades públicas empresariales se acordará por el
Pleno de la entidad también competente para aprobar sus Estatutos, quedando
en sus manos la elección, a la vista de las reglas de organización que el legislador
establece para las entidades instrumentales locales, entre las formas de gestión
directa o indirecta a las que se refiere el art. 85.2 LBRL, y configurar el régimen de
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sus entidades instrumentales, dentro del marco legalmente establecido, mediante
la aprobación de los estatutos” [STC 103/2013, FJ 5 d)].
Tampoco apreció la Sentencia vicio alguno de inconstitucionalidad en la regulación por remisión a la LOFAGE, toda vez que “forma parte la competencia
estatal para regular la organización de las entidades instrumentales locales, ex art.
149.1.18 CE, aquellos aspectos que son necesarios para establecer un modelo
común que, en todo caso, garantice un tratamiento común a los administrados,
sin que exista razón alguna, que tampoco alega la representación del Parlamento
de Cataluña, que permita afirmar que la competencia del Estado solo alcanza el
establecimiento de un modelo, común para el Estado y las entidades locales –
mediante la técnica de la remisión a la LOFAGE–, debiendo ser las Comunidades
Autónomas las que, en ejercicio de su competencia de desarrollo legislativo de
las bases estatales, lo modulen para las entidades locales. Como quiera que la
demanda carece de cualquier tipo de argumentación sobre el exceso en que habría
incurrido el Estado al regular cada una de las especialidades del apartado impugnado, no podemos desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas
con rango de ley impugnadas (STC 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 1)”32.

3.4.

Organización de los municipios de gran población

La Ley de medidas para la modernización del gobierno local introdujo un nuevo título X, rubricado “Régimen de organización de los municipios de gran población”,
en la Ley de bases de régimen local. De los preceptos integrados en este nuevo
título, la STC 103/2013 enjuició la constitucionalidad de los relativos a la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones (artículo 132 LBRL), los distritos municipales (artículo 128), la Asesoría Jurídica (artículo 129), la Secretaría de la Junta
de Gobierno Local (artículo 126), el deslinde entre órganos superiores y directivos
contenido en el artículo 130 LBRL, el Consejo Social de la ciudad (artículo 131) y,
finalmente, el artículo 123.1 c) LBRL, que atribuye carácter orgánico a la regulación
del Consejo Social, de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, y a
“la determinación de los niveles esenciales de la organización municipal”.
En el pórtico del análisis de estos preceptos legales, la Sentencia demostró ser
plenamente consciente del alcance de la reforma operada por la Ley 57/2003,
pues mientras que, “tradicionalmente”, el diseño básico de la organización
municipal se agotaba en “los órganos de gobierno y de representación direc-

32. La STC 143/2013, FJ 7, reiteró la doctrina de la STC 103/2013 relativa al régimen jurídico
de estos organismos públicos locales.
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tamente enraizados en el art. 140 CE: Alcalde, tenientes de Alcalde, Pleno,
Comisión de gobierno y, en ausencia de regulación autonómica, un órgano
representativo de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno y seguimiento del ejecutivo local”, siendo de competencia autonómica el diseño de la
organización complementaria, “tras la reforma operada por la Ley de medidas
para la modernización del gobierno local en los municipios de gran población, el
elenco de órganos que componen esta organización básica se ha ampliado, con
la correlativa disminución de la organización complementaria cuya regulación
corresponde a las Comunidades Autónomas y a la potestad organizativa de los
entes locales” [FJ 5 e)].
Dicho esto, la Sentencia sentó el canon de que había de servirse para el enjuiciamiento de los preceptos de la Ley de bases de régimen local relativos a la
organización de los municipios de gran población. Se trataba de un canon aparentemente riguroso y estricto, que infirió de la doctrina establecida por el propio
Tribunal Constitucional en pronunciamientos anteriores, conforme a la cual “la
normativa básica en materia de régimen local debe ir dirigida a identificar aquel
núcleo del ordenamiento que requiere de elementos comunes o uniformes en
función de los intereses generales a los que sirve el Estado y que esta definición
solo debe incluir aquellos aspectos que sean necesarios, sin que quepa agotar todo
el espacio normativo que debe corresponder al legislador autonómico, en especial
en las cuestiones relacionadas con la organización y funcionamiento interno de los
órganos” (ibídem). Pareciera, a la vista de lo expuesto, que la aplicación de ese
canon hubiera de dar pie a la estimación de buena parte de las impugnaciones.
No es así, sin embargo, pues la Sentencia hizo gala de una notable deferencia
hacia el legislador estatal, hasta el punto de que únicamente en relación con la
enumeración de los órganos directivos del artículo 130.1 B) LBRL estableció una
interpretación de conformidad, confirmándose la constitucionalidad de las restantes disposiciones legales controvertidas.
La STC 103/2013 concluyó que la configuración de la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones como un órgano necesario de los municipios
de gran población 33 (artículo 132 LBRL) se enmarca dentro de la competencia
estatal sobre bases de régimen jurídico de las Administraciones públicas, sin invadir las correlativas competencias autonómicas sobre régimen local ni vulnerar

33. El artículo 20.1 d) LBRL contempla la posibilidad de crear estas comisiones en los municipios
de régimen general, siempre que así lo acuerde la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la corporación o lo prevea el correspondiente reglamento orgánico. Este precepto fue impugnado
en los tres recursos de inconstitucionalidad resueltos por las SSTC 103/2013, 143/2013 y 161/2013,
únicamente en la medida en que lo configura como órgano necesario en los municipios de gran
población.
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la potestad de autoorganización de los municipios concernidos, en principio
aquellos que tienen mayores posibilidades de dotarse de una organización específica propia. Antes bien, afirmó la Sentencia que “la existencia preceptiva
de un órgano específico con el que se pretende obtener un nivel adecuado de
protección de los derechos de los vecinos en aquellos municipios en que, por
sus especiales características, resulta necesario establecer mecanismos especiales
que intensifiquen dicha protección, así como las normas que regulan su composición, funcionamiento, funciones y sus relaciones con el Pleno, responden
a la finalidad de la competencia estatal, que no es otra que identificar el núcleo de elementos comunes o uniformes del modelo de autonomía municipal,
en función de los intereses generales de los que el Estado es exponente. Esta
competencia estatal alcanza a la regulación de la ‘composición, estructura y
competencias de los órganos de las Administraciones públicas’ (SSTC 32/1981,
FJ 6 y 50/1999, de 6 de abril, FJ 3), teniendo en cuenta que, por tratarse de
un órgano cuya función principal consiste en la protección de los derechos de
terceros, en atender sus reclamaciones y hacer las correspondientes sugerencias
a la Administración municipal (art. 132.1 y 3 LBRL), resulta necesaria una mayor
intensidad de regulación para garantizar un tratamiento común de los administrados. Además, no se ve impedida la competencia del legislador autonómico
para desarrollar la regulación básica, pues ni se excluye la competencia de las
Comunidades Autónomas para la regulación de la organización complementaria de los municipios de gran población en la medida en que el art. 20.2 LBRL,
aplicable a todo tipo de municipios, no ha sido modificado, ni la atribución al
Pleno de la competencia de autoorganización para regular este órgano excluye
la competencia autonómica para el desarrollo legislativo, pues el art. 123.1 c)
LBRL se limita a atribuir al Pleno la regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, sin exigir que ello se realice en el marco exclusivo de
la legislación básica” [FJ 5 f)]. Estos mismos motivos llevan a la desestimación
de la impugnación del artículo 131 LBRL, relativo al Consejo Social de la ciudad,
en cuya creación “el legislador parte de la idea de que los mecanismos de participación de la LBRL eran insuficientes y que es necesario establecer otros de
carácter vinculante que garanticen unos niveles mínimos comunes de participación” (ibídem). Por lo demás, la Sentencia no apreció que se hubiera vaciado la
competencia autonómica, habida cuenta de que “ni el art. 131 ni el 123 LBRL
establecen la directa subordinación a la legislación básica de la regulación que
de este órgano realice el reglamento orgánico, pues la remisión a la regulación
municipal no excluye expresamente la posibilidad de desarrollo de estas bases
por el legislador autonómico” (ibídem) 34.

34. La STC 143/2013, FJ 5, aplicó la doctrina de la STC 103/2013 acerca del carácter básico de
la regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
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Con respecto a la creación de los distritos (artículo 128 LBRL), previsión impugnada aduciendo vulneración de la autonomía local, la STC 103/2013 reiteró que
“la garantía institucional de la autonomía local no comprende una potestad de
autoorganización ilimitada pues, en materia organizativa local, existe una triple
competencia normativa que no cabe ignorar” [FJ 5 g)]. En el caso, “la regulación
básica remite al Pleno [de la corporación local] la fijación del porcentaje mínimo
de los recursos presupuestarios, que debe gestionarse de forma desconcentrada,
su creación, la división en distritos, la determinación y regulación de sus órganos,
y las competencias de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio
de las competencias del Alcalde para determinar la organización y competencias
de su administración ejecutiva. Ello deja un importante margen de desarrollo a los
municipios para que, a la vista de sus necesidades concretas, puedan realizar el
diseño definitivo de su organización. En consecuencia, debemos rechazar que la
imposición obligatoria de una organización desconcentrada vulnere la autonomía
municipal” (ibídem).
Por lo que se refiere a la Asesoría Jurídica, órgano auxiliar del alcalde, la Junta
de Gobierno Local y los órganos directivos (artículo 129 LBRL), no se discutía tanto su configuración como órgano de carácter necesario cuanto la atribución a la
Junta de Gobierno Local de la competencia para el nombramiento y separación
de su titular. El recurso fue igualmente desestimado, puesto que “la regulación
de los órganos de gobierno municipal forma parte de la competencia básica del
Estado para el desarrollo directo de los arts. 137 y 140 CE. En la medida en que
el gobierno municipal se encomienda a diferentes órganos con muy distinta composición, la distribución entre ellos de las atribuciones municipales constituye un
elemento esencial de la definición del funcionamiento democrático municipal (STC
33/1993, de 1 de febrero, FJ 3) y, por tanto, del modelo de autonomía municipal
común por el que ha optado el legislador estatal. La existencia de la Asesoría
Jurídica como órgano de asistencia al que se ha venido en denominar ‘ejecutivo
local’ –Alcalde, Junta de Gobierno y órganos directivos–, responde a ese nuevo
modelo municipal que, como señala la exposición de motivos de la Ley de medidas
para la modernización del gobierno local, persigue ‘atender a la necesidad de un
liderazgo claro y diáfano ante la sociedad, lo que exige ejecutivos con gran capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente’. Fruto de esta concepción, la
Junta de Gobierno ha asumido la mayoría de las competencias de ejecución que
antes correspondían al Pleno lo que, agravado por la complejidad de la gestión
administrativa en los municipios de gran población, justifica tanto la existencia
preceptiva de este órgano, como la atribución del nombramiento a la Junta de
Gobierno de la que depende y ante la que debe responder […] En la medida en
que la atribución de esta competencia a la Junta de Gobierno sirve para perfilar
ese modelo común organizativo que se considera imprescindible para garantizar
una gestión adecuada de los intereses locales en los municipios de especial com260
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plejidad, debe descartarse que el art. 129 haya vulnerado las competencias autonómicas de desarrollo legislativo de las bases estatales” [FJ 5 h) y STC 143/2013,
FJ 9]. Tampoco se aprecia vulneración de la autonomía local, pues, amén de que
esta “no incluye la facultad de diseñar, sin límite alguno, el modelo de distribución
de atribuciones de los órganos de gobierno”, “el legislador básico ha dejado en
manos de la Junta de Gobierno, la elección del titular de este órgano directivo,
que solo está condicionada por el cumplimiento de los requisitos exigidos” [STC
103/2013, FJ 5 h)].
Estas mismas razones –carácter limitado de la vertiente organizativa de la
autonomía local y atribución de la potestad de nombramiento al órgano local–
condujeron a descartar que la creación de la Secretaría de la Junta de Gobierno
Local (artículo 126.4 LBRL) incurra en vulneración de la autonomía local. Como
destacó la STC 103/2013, la introducción de esta nueva figura es el resultado de
la asunción de un mayor protagonismo ejecutivo de este órgano en los municipios
de gran población, lo que da lugar a la separación entre la función de fedatario
público del órgano colegiado, que se atribuye a un concejal miembro de la Junta,
y la de apoyo técnico, reservada para funcionarios con habilitación de carácter
estatal [FJ 5 i)].
El nuevo artículo 130.1 B) LBRL no fue impugnado porque el Parlamento de
Cataluña considerase que la distinción entre órganos superiores y directivos no se
incardinase en la competencia básica estatal ex artículo 149.1.18 CE, sino por entender que la regulación del precepto es excesivamente minuciosa, “a modo de lista
cerrada” [STC 103/2013, FJ 5 j) 35]. La Sentencia descartó que la minuciosidad del
precepto sea imprescindible para, según aducía el abogado del Estado, asegurar la
aplicación a los órganos directivos locales de la legislación sobre incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones públicas, puesto que “para conseguir esta finalidad bastaría con prever la aplicación de un determinado régimen
de incompatibilidades para los órganos directivos, definiendo las características o
funciones que deben reunir para considerarse tales” (ibídem). El comprensible afán
por elevar la profesionalización de los directivos locales tampoco era explicación
bastante para justificar la exhaustividad reguladora del precepto legal controvertido.
En particular, porque “la profesionalización a la que sirve la exigencia del requisito
de pertenecer a algún cuerpo de funcionarios para los que se exija un título universitario de nivel superior, incluido el de funcionarios de habilitación de carácter
estatal, adquiere todo su sentido para los altos cargos, pero no resulta de aplicación
al resto de órganos directivos, reservados a funcionarios en servicio activo” (ibídem).
35. Este precepto también fue impugnado, por los mismos motivos, por el Consejo de Gobierno
de la Generalitat de Cataluña, remitiéndose en este punto la STC 143/2013, FJ 9, a lo resuelto en
la STC 103/2013.
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No obstante, en la medida en que el precepto era susceptible de una lectura
que evitara declarar su inconstitucionalidad y nulidad, la STC 103/2013, FJ 5 j),
estableció su interpretación conforme con la Constitución:
“[A]un respondiendo la regulación de una serie de órganos directivos a los
objetivos de interés general que justifican su regulación con carácter común para
todos los municipios, el establecimiento de una enumeración cerrada de los mismos
eliminaría la competencia de desarrollo legislativo de las Comunidades Autónomas
sin que, por lo hasta aquí expuesto, exista justificación para ello. No obstante,
el precepto impugnado admite una interpretación conforme con lo hasta aquí
afirmado pues, en la medida en que se limita a relacionar, dentro de los órganos
directivos, los titulares de órganos que pertenecen a la organización básica de los
municipios de gran población, no impide a las leyes autonómicas que completen,
dentro de su competencia para regular la organización complementaria, este elenco
de órganos directivos”.

El artículo 123.1 c) LBRL se impugnó, en cuanto atribuye naturaleza orgánica a
la regulación del Consejo Social de la ciudad y de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, así como a la “determinación de los niveles esenciales de la
organización municipal, entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno, los
coordinadores generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta
de Gobierno Local, con funciones de coordinación de las distintas Direcciones
Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de la
gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa,
sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar el número de cada
uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores”. En cuanto
a lo primero, la Sentencia afirmó que, frente a lo sostenido de contrario por el
Parlamento de Cataluña, el precepto no impone la existencia de un reglamento
orgánico específico para cada una de estas instancias locales, limitándose la norma
“a exigir que la regulación de ambos órganos se realice en una o varias disposiciones reglamentarias aprobadas con un determinado quórum”, lo que no puede
merecer reproche una vez confirmada la regulación sustantiva básica del Consejo
Social y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones [FJ 5 k)]. Con respecto a
lo segundo, rechazó que el precepto contenga una enumeración excesivamente
detallada –y, por ende, incompatible con la noción de “lo básico”– de los niveles
administrativos comprendidos en la regulación orgánica. Antes bien, dicha norma “se limita a reservar al reglamento orgánico la definición de los niveles de la
organización municipal, que el legislador básico ha considerado esenciales para
garantizar la eficacia de la Administración municipal en los municipios de gran
población. Es decir, un primer nivel distribuido por áreas materiales de actividad
con competencias de coordinación y un segundo de nivel inmediatamente inferior
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que culmine la organización administrativa. La reserva al reglamento orgánico, en
cuanto exige un quórum especial para su aprobación, forma parte de la competencia estatal básica, pues afecta al proceso mismo de formación de la voluntad
del Pleno. Por otra parte, la definición de estos niveles organizativos sirve a un
objetivo de interés general y no elimina la competencia normativa de las Comunidades Autónomas, pues la atribución al alcalde de la facultad de crear órganos
organizativos complementarios, que este mismo artículo reconoce, debe realizarse
en el marco de lo establecido por la legislación autonómica de desarrollo” (ibídem;
en idénticos términos, STC 143/2013, FJ 8).
Por su parte, la STC 143/2013, amén de reiterar en lo pertinente la doctrina de
la STC 103/2013, enjuició la constitucionalidad de los preceptos de la Ley de bases
de régimen local que atribuyen al secretario general del Pleno la “ejecución de los
acuerdos plenarios” [artículo 122.5 d)], adscriben al órgano de gestión tributaria la
función de recaudación y su titular (artículo 135.3), y reservan a funcionarios con
habilitación de carácter nacional el puesto de titular del órgano responsable del
control y fiscalización (artículo 136). En primer lugar, reiterando la doctrina sentada al respecto por la STC 214/1989, la Sentencia hizo hincapié en que la reserva
de determinadas actividades a funcionarios con habilitación de carácter nacional
se incardina dentro de la competencia básica estatal, pues garantiza “el correcto
desempeño y desenvolvimiento de cierto elenco de funciones que, por su trascendencia misma, rebasan el estricto interés local y, más aún, autonómico” (pasaje de
la STC 214/1989, FJ 25, reproducido en la STC 143/2013, FJ 10). Además, indicó
que la función de ejecución de los acuerdos plenarios atribuida al secretario general
del Pleno “no es más que el complemento de las funciones de comunicación, publicación y certificación de los acuerdos plenarios asignadas a dicho funcionario”, sin
que altere por ello su condición de auxiliar del máximo órgano de representación
local (STC 143/2013, FJ 10). Tampoco apreció tacha alguna de inconstitucionalidad
en la definición de las funciones de control interno (ibídem).
La constitucionalidad del artículo 133 LBRL, rubricado “Criterios de la gestión económico-financiera”, impugnado por situar a la cabeza de esos criterios
el “cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación que lo regule”, fue confirmada de acuerdo con la
doctrina de la STC 134/2011, de 20 de julio, y la “consagración constitucional”
(STC 157/2011, de 18 de octubre) del principio de estabilidad presupuestaria
resultante de la reforma del artículo 135 CE (FJ 11). La STC 143/2013 confirma,
asimismo, la constitucionalidad de la regulación del órgano para la resolución
de las reclamaciones económico-administrativas (artículo 137 LBRL), porque este
precepto legal “pretende consagrar la independencia y la competencia técnica
del órgano revisor de los actos tributarios locales como forma de satisfacer los
principios de eficacia y objetividad predicable de la actuación de todas las AdmiAnuario del Gobierno Local 2013
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nistraciones públicas. Ello forma parte de las bases que configuran el diseño de
la Administración tributaria local que corresponde establecer al Estado, dejándose
expresamente en manos del Pleno la regulación de la composición, competencias,
organización, funcionamiento y procedimiento de tramitación de las reclamaciones
tributarias. Por tanto, debe rechazarse el reproche relativo a la ocupación de la
totalidad del espacio normativo que corresponde tanto a las Comunidades Autónomas como a los propios municipios” (FJ 12).
3.5. Inconstitucionalidad de la figura de los miembros no electos
de las juntas de gobierno local en los municipios de gran población
La STC 103/2013 declaró la inconstitucionalidad y nulidad del inciso del artículo 126.2 LBRL de acuerdo con el cual, en los municipios de gran población, “el
Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas
que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un
tercio de sus miembros, excluido el Alcalde”.
Este precepto, introducido en la Ley de bases de régimen local por la Ley de
modernización para el gobierno local, fue impugnado, al considerarlo el Parlamento de Cataluña contrario a lo establecido en el tercer inciso del artículo 140 CE,
conforme al cual el “gobierno y administración” de los municipios “corresponde
a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y Concejales”. Para
la actora, esta disposición constitucional entronizaría la opción por una Administración municipal democrática, a la que no se acomoda el modelo definido en la
Ley 57/2003 para los municipios de gran población; un modelo que sustrae buena
parte de las funciones ejecutivas al Pleno y las atribuye a una Junta de Gobierno
Local carente de legitimación democrática directa. Con ello, esta Ley se alejaba
del tradicional modelo corporativo de Administración local y aproximaba la estructura institucional de los municipios –cuando menos, de los denominados “de
gran población”– a la existente en el Estado y las comunidades autónomas, con
una tendencia, además, a la preponderancia de un ejecutivo fuerte, desdoblado
en un órgano unipersonal, el alcalde-presidente, y otro colegiado, que “colabora”
en la función de dirección política atribuida a aquel, y cuya integración compete
exclusiva y discrecionalmente al alcalde [artículos 124.4 b) y 126.1 y 2 LBRL].
Pues bien, la STC 103/2013 limitó la “deriva presidencialista” de los municipios españoles, al limitar la discrecionalidad de que goza el alcalde a la hora de
nombrar libremente a los miembros de “su” Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población. Limitación, conviene destacarlo, que se fundamenta en
la necesidad de garantizar la mayor eficacia del principio representativo, sustento
de la autonomía constitucionalmente garantizada a los municipios:
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“[E]l principio representativo constituye el fundamento de la autonomía local y
por tanto es predicable de todas las entidades locales constitucionalmente garantizadas, este principio ha sido consagrado para los municipios con una intensidad
especial, mediante una regulación bastante más minuciosa, que contrasta con la
menor densidad normativa con que la norma fundamental lo ha recogido para islas
y provincias. En efecto, si el carácter representativo de los órganos de dirección
política de las islas deriva directamente de la garantía institucional de la autonomía
local consagrada en el art. 137 CE, el art. 141.2 CE prevé, ya expresamente, para
las provincias, que su gobierno y administración autónoma estarán encomendados
a Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Pero, para los
municipios, el art. 140 CE, va aún más allá, al atribuir el gobierno y administración
a los Ayuntamientos, integrados por alcaldes y concejales, imponiendo la elección
democrática de sus integrantes. Por ello debemos señalar, en primer lugar, que
el mencionado precepto constitucional atribuye al alcalde y concejales tanto el
gobierno como la administración municipal, esto es, y sin perjuicio de la dificultad
que puede conllevar a menudo la delimitación de ambas funciones, tanto la alta
dirección de la política municipal en lo que supone de adopción de decisiones
con criterios esencialmente políticos, como también la suprema dirección de la
Administración municipal a la que se refiere, junto al resto de Administraciones
públicas, el art. 103 CE. En segundo lugar, el art. 140 CE no atribuye las funciones
de gobierno y administración municipal a una corporación representativa como hace
el art. 141.2 CE para las provincias, sino a un ayuntamiento compuesto únicamente
por alcalde y concejales. Éstos podrán ejercitarlas, bien individualmente, bien mediante su integración en órganos colegiados, decisión ésta que corresponde adoptar
al legislador básico, en desarrollo directo del art. 140 CE, al diseñar los órganos de
gobierno municipales. Pero, además, el citado precepto exige que concejales y alcaldes sean elegidos democráticamente, como manifestación del derecho fundamental
de participación en los asuntos públicos, consagrado en el art. 23 CE, en su doble
vertiente de derecho a participar directamente o por representantes libremente
elegidos y derecho de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos.
Los concejales son elegidos por sufragio universal, igual, libre directo y secreto en
la forma establecida por la ley. El alcalde, por los concejales o por los vecinos. En
definitiva, el art. 140 CE otorga una especial legitimación democrática al gobierno
municipal, tanto en su función de dirección política, como de administración, que
contrasta, sin duda, con el diseño que la propia Constitución establece para el
Gobierno del Estado (arts. 97 y 98 CE). Un plus de legitimidad democrática, frente a
la profesionalización, que, en todo caso, debe ser respetada por el legislador básico
al configurar ese modelo común de autonomía municipal” (FJ 6).

La extensión de la cita se justifica por su claridad expositiva, y porque lo afirmado en el pasaje ahora reproducido condujo inmediatamente a la anulación del
artículo 126.2 LBRL, en cuanto confería a los alcaldes la facultad de nombrar como
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miembros de las juntas de gobierno a personas que no ostentaran la condición
de concejales, es decir, miembros electos de la corporación local 36.
La STC 103/2013 advirtió en su fundamento jurídico 6 in fine que “antes de
pronunciar el fallo de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad […] es preciso
determinar cuál es el alcance y efectos que corresponde atribuir a dicho fallo”.
Pues bien, esa determinación se llevó a cabo del siguiente modo: “han de considerarse situaciones consolidadas no susceptibles de ser revisadas con fundamento
en esta Sentencia las nacidas con anterioridad a la fecha de su publicación. Y
todo ello sin perjuicio de la libertad de organización de los Ayuntamientos del
funcionamiento de la actividad de asesoramiento a sus órganos de gobierno, en
el marco de la legislación aplicable”.
Sin embargo, esta precisión no evitó que la Abogacía del Estado solicitara una
aclaración de la STC 103/2013, que fue resuelta por el ATC 94/2013, de 7 de
mayo. Una solicitud de aclaración sorprendente, por decir lo menos.
En efecto, de acuerdo con el relato que figura en el antecedente 2 de este
Auto, “no suscita dudas al Abogado del Estado que los nombramientos de miembros no electos para las Juntas de Gobierno local de los municipios de gran población, así como los acuerdos adoptados por las Juntas de Gobierno compuestas
por concejales y miembros no electos no se ven afectados por la declaración de
inconstitucionalidad del fallo. Le plantea dudas, sin embargo ‘si la declaración de
inconstitucionalidad incide en los efectos jurídicos de los nombramientos que se
produzcan con posterioridad a la publicación de la sentencia’. Esto es, si quienes
fueron nombrados miembros no electos de la Junta de Gobierno Local antes de
la publicación de la Sentencia, pueden seguir ejerciendo sus cargos una vez la
Sentencia sea publicada, en cuyo caso la nulidad no se extendería a los actos
dictados, tras la publicación de la Sentencia, por una Junta de Gobierno Local no
constituida íntegramente por concejales”.
Bien puede afirmarse que, bajo la apariencia de una solicitud de aclaración, lo
que se pretendía no era sino privar de toda consecuencia inmediata a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del segundo párrafo del artículo 126.2

36. El magistrado Andrés Ollero Tassara formuló voto particular discrepante en este punto a la
STC 103/2013. Para este magistrado, deducir de la literalidad del artículo 140 CE que únicamente
alcaldes y concejales “puedan asumir toda imaginable función de ‘gobierno y administración’ no solo
desafía el sentido común, ante la obvia existencia de funcionarios locales, sino que implica atribuirse
el monopolio de qué se entiende por gobierno y administración, despojando al legislador de toda
capacidad de desarrollo al respecto, en todo aquello que –como ocurre, a mi modo de ver, en este
caso– no ha sido diáfanamente explicitado por el constituyente, que no ha recurrido a esos mismos
términos de modo unívoco dentro del propio texto constitucional”.
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LBRL, transformando la STC 103/2013 en una sentencia puramente prospectiva 37.
Una pretensión frontalmente desautorizada por el ATC 94/2013, cuyo fundamento
jurídico 2 afirma:
“La inconstitucionalidad y nulidad diferida en el tiempo no tiene cabida en el
fundamento jurídico sexto de la Sentencia que declara la inconstitucionalidad y
nulidad de la norma impugnada. Ahora bien, en aplicación del principio de seguridad jurídica, la Sentencia salva las situaciones nacidas con anterioridad a su
publicación y por ello, mantiene la composición y también la validez de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local formada por miembros no electos,
así como los actos dictados por dichos miembros por delegación de la Junta (art.
127.2 de la Ley reguladora de las bases de régimen local) y de su nombramiento
pero sólo hasta la publicación de la Sentencia. Los actos que adopte la Junta de
Gobierno Local a partir de la publicación de la Sentencia y los que se dicten a
partir de entonces por delegación en sus miembros, no son, como pretende el
Abogado del Estado, situaciones jurídicas preexistentes sino nuevas situaciones
jurídicas sobre las que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad despliega
todos sus efectos tanto en lo relativo a la composición de las juntas de gobiernos
locales que han de estar formadas, únicamente, por concejales electos, como en
lo relativo a la validez de sus acuerdos, conforme a lo establecido en el fallo y en
el fundamento jurídico sexto de la Sentencia”.
Sorprende que la duda que se tratara de resolver mediante la solicitud de
aclaración a la que dio respuesta el ATC 94/2013 versara sobre la consideración
de los “nombramientos que se produzcan con posterioridad a la publicación de la
sentencia”, como una más de las situaciones jurídicas consolidadas no afectadas
por la STC 103/2013. Se tiene por ello la sensación de que con la presentación
de la petición de aclaración se trataba de lograr que el único pronunciamiento
anulatorio de la Sentencia no impidiese la renovación, durante la legislatura 20112015, de las juntas de gobierno local en los municipios de gran población.

3.6. Publicidad de las sesiones de las juntas de gobierno local cuando
actúen por delegación del pleno
En su redacción originaria, la Ley de bases de régimen local había establecido un régimen diferenciado de publicidad de las sesiones de los órganos
37. Es cierto que en el voto particular formulado por el magistrado A. Ollero se criticaba que
“no se hayan calibrado las consecuencias inmediatas del fallo”, pero esta crítica no lo era tanto a
la indeterminación de dichas consecuencias cuanto a la ausencia de “toda fórmula transitoria que
tenga en cuenta que este [el fallo] se produce más de nueve años después de presentado el recurso”.
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colegiados de gobierno local. Así, su artículo 70.1, al tiempo que afirmaba
la publicidad de las sesiones plenarias (“Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas”), la negaba para las sesiones de las entonces
denominadas comisiones de gobierno (“No son públicas las sesiones de las
Comisiones de Gobierno”).
La Ley de medidas para la modernización del gobierno local fue un paso
más allá, al establecer el carácter secreto de las deliberaciones de las juntas de
gobierno local en los municipios de gran población. En efecto, de acuerdo con
el artículo 126.5 LBRL, “las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son
secretas”.
Pese a que el nuevo artículo 126.5 LBRL fue impugnado por el Parlamento de
Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad resuelto por la STC 103/2013, el
Pleno del Tribunal no enjuició la validez del precepto, al constatar que “la demanda carece de una mínima argumentación que permita deducir las razones por las
cuales se entiende existe la infracción denunciada” (FJ 7).
A su vez, el Gobierno de Aragón recurrió la disposición final primera de la Ley
de medidas para la modernización del gobierno local, en cuanto declara básico
el segundo párrafo del artículo 70.1 LBRL, y “subsidiariamente”, según se indica
en la STC 161/2013, de 26 de septiembre, “este artículo por infracción de los
principios democráticos (art. 1.1 CE) y a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y del
derecho a participar directamente en los asuntos públicos (art. 23.1 CE)” (FJ 9).
La Sentencia confirmó el carácter básico del precepto, pero llevó a cabo una interpretación constitucionalmente conforme de su contenido.
Por lo que se refiere al carácter básico, y siendo inconcuso el cumplimiento de
los requisitos formales, la Sentencia ciñó su examen a los materiales, declarando
al respecto que “la forma de las deliberaciones de un órgano de gobierno local
constituye un aspecto esencial de su funcionamiento porque determina el modo
en que debe ejercitar sus competencias. Con ella se pretende garantizar un modelo común basado en el favorecimiento de la eficacia del órgano local ejecutivo
por antonomasia y, además, tiene una especial incidencia en los administrados
cuyo conocimiento de la actuación de este órgano se ve directamente afectado
por la regla impugnada” (FJ 9). Lo que le llevó a concluir que la atribución de
carácter básico al segundo párrafo del artículo 70.1 LBRL no es contraria a la
Constitución 38.

38. La STC 161/2013 dedicó una cierta atención a la incidencia que en el caso pudiera tener
la existencia de una norma autonómica de desarrollo que establece el principio de publicidad de las
sesiones de las juntas de gobierno local, para concluir que “la existencia de una normativa autonómica
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En cuanto al contenido material del segundo párrafo del artículo 70.1 LBRL,
el Gobierno de Aragón no impugnaba la totalidad de la regla de no publicidad
de las sesiones de la Junta de Gobierno Local, sino únicamente la exclusión del
carácter público de las deliberaciones en asuntos en los que este órgano actúa por
delegación del pleno de la corporación. A este respecto, el ejecutivo autonómico
ponía de relieve que el legislador estatal había introducido “un mecanismo para
alterar la obligación del carácter público de las sesiones del pleno de las corporaciones locales” (ibídem) 39.
La Sentencia situó como punto de partida de su razonamiento la distinta consideración que en punto a la publicidad de sus sesiones deben merecer los órganos
de carácter representativo –respecto de los cuales se afirmó que “la exigencia
de publicidad […] se constituye como un instrumento que posibilita el control
político de los elegidos por los electores […] es, por tanto, no solo una genérica
manifestación del principio democrático del Estado (art. 1.1 CE), sino también
una manifestación del derecho de los ciudadanos a la participación directa en los
asuntos públicos (art. 23.1 CE)” (FJ 9)– y los ejecutivos. Además, puso de relieve
el hecho de que en los municipios de régimen ordinario las juntas de gobierno
local no solo actúan en el ejercicio de las competencias de las que son titulares,
sino que también ejercen aquellas que otro órgano municipal, incluido el pleno,
les delegue. Pues bien, un somero examen de las atribuciones que el pleno puede
delegar en la Junta de Gobierno Local permite concluir, como así hizo la Sentencia
que ahora se reseña, que “no son meras decisiones administrativas de carácter
estrictamente reglado en las que esté ausente la necesidad de valorar y ponderar
criterios discrecionales” (ibídem), sino que afectan a las más diversas y relevantes
facetas de la vida municipal. Dicho lo cual la Sentencia se enfrentó con la finalidad
a la que responde la atribución de estas funciones al pleno, y las razones por las
que no puede considerarse respetuosa con el principio democrático y el derecho

previa a la modificación de la legislación básica no impide al Estado modificar la regulación de los
aspectos básicos del funcionamiento de la Junta de Gobierno siempre que no se exceda de lo que
materialmente forma parte de las bases” (FJ 9). Hubiera sido conveniente tratar de precisar algo más
el sentido de estas consideraciones, puesto que la regla de “no publicidad” de las sesiones de las
juntas de gobierno local no es una novedad introducida por el legislador estatal en 2003, aunque
es cierto que en este caso se produce una innovación legislativa, cual es la creación de las juntas
de gobierno local y la supresión de las anteriores comisiones de gobierno, órganos entre los que no
existe equivalencia.
39. Como acertadamente puso de manifiesto la STC 161/2013, al versar el recurso
exclusivamente sobre la deliberación de los asuntos en los que la Junta de Gobierno Local actúa
por delegación del pleno, queda excluida toda incidencia sobre el órgano de idéntica denominación
de los municipios de gran población. En efecto, mientras que en los municipios de régimen ordinario
la Junta de Gobierno Local puede actuar por delegación del pleno, en los municipios de gran
población el único órgano que puede delegarle el ejercicio de determinadas competencias es el
alcalde (artículo 124.5 LBRL).
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a participar en los asuntos públicos su delegación en un órgano que actúa sin la
publicidad consustancial al pleno:
“El legislador otorga estas atribuciones al pleno para que sean adoptadas en sesiones dotadas de una completa publicidad que garantice el control ciudadano en la
toma de posición y en el proceso de deliberación de sus representantes municipales,
como una manifestación de participación directa de los ciudadanos en los asuntos
públicos, tomando en consideración la importancia y relevancia política de esas
decisiones en lo que afecta a los intereses municipales y la necesidad de que sean
adoptadas con la máxima transparencia. La circunstancia de que, aprovechando
el carácter preceptivo de la no publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno
Local y mediante la mera delegación de atribución del pleno en la junta, quedara
imposibilitado el control de la ciudadanía sobre el proceso de la toma de decisiones,
que, por su importancia, legalmente están sometidas al régimen de publicidad,
supondría un menoscabo del principio democrático (art. 1.1 CE) y una vulneración
de las posibilidades de participación directa del ciudadano en los asuntos públicos
(art. 23.1 CE), en su concreta dimensión de control del ejercicio del cargo de sus
representantes electos, sometidos a mandato representativo. Esto es, se configuraría
como uno de esos supuestos referidos en el ya citado art. 3.2 de la Carta europea
de autonomía local en que la existencia de un órgano municipal ejecutivo, por la
conjunción de la posibilidad de que le sean atribuidas competencias delegadas por
el pleno municipal y de que sus sesiones no sean públicas, podría ir en detrimento
de la participación directa de los ciudadanos” (FJ 9).

La STC 161/2013 acertó a rechazar la tesis de que el control difuso que pueda
ejercerse respecto de las deliberaciones del pleno sobre delegación de competencias en la Junta de Gobierno supla adecuadamente la falta de control ciudadano
del ejercicio de esas atribuciones. La delegación del ejercicio de las competencias
para soslayar la necesidad de dar razón ad coram populi del modo como se ejercen
esas mismas competencias, representa un inaceptable fraude de ley.
Consecuentemente, la STC 161/2013 declaró en el primer apartado del fallo
que el párrafo segundo del artículo 70.1 LBRL es constitucional, “siempre que se
interprete en el sentido de que no se refiere a las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el pleno” 40.

40. El magistrado A. Ollero formuló un voto particular a la STC 161/2013, en el que discrepaba
de la interpretación conforme del segundo párrafo del artículo 70.1 LBRL.
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