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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Badalona interpuso un recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña contra la Resolución del conseller de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, por el
que se aprobó definitivamente la modificación del plan general
metropolitano en un sector de Badalona. En el recurso, el
demandante solicitaba que fuera declarada la nulidad de la dis-
posición transitoria octava del Texto refundido de la legislación
vigente en Cataluña en materia urbanística, aprobado por el
Real decreto legislativo 1/1990, de 12 de junio, y, subsidiaria-
mente, que dicho órgano planteara una cuestión de inconstitu-
cionalidad.

La versión castellana de dicho precepto dispone lo siguiente:
“De conformidad con la Ley 7/1987, de 4 de abril, en tanto no

se apruebe el plan territorial parcial del ámbito de las comarcas
del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès
Occidental y el Vallès Oriental, la iniciativa de la modificación
del plan general metropolitano y de la revisión del programa de
actuación corresponde a la Comisión de Urbanismo de Bar-
celona. Si la modificación del plan afecta a elementos con una
incidencia territorial limitada a un término municipal o a una
comarca, la iniciativa corresponderá a los entes locales intere-
sados.”

En la versión catalana de la norma, en el último inciso se aña-
día el adverbio “también”, indicándose que “la iniciativa corres-
ponde también a los entes locales interesados”. Ésta es la ver-
sión considerada aplicable.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó la inter-
posición del recurso de inconstitucionalidad. Tras dicha cues-
tión fueron planteadas tres cuestiones más, siendo éstas acu-
muladas.

Los órganos judiciales mencionados planteaban las siguien-
tes dudas de constitucionalidad:

En primer lugar, consideraban que las competencias de ini-
ciativa para la modificación del plan general metropolitano que
el precepto impugnado atribuía a la Comisión de Urbanismo de
Barcelona (un órgano urbanístico de la Generalidad de Catalu-
ña), se habrían asignado a dicho órgano desconcentrado de la
Administración autonómica en los dos incisos de la norma cues-
tionada por el texto refundido, incurriendo en un exceso en el
ejercicio de la delegación legislativa, lo que vulneraría el artícu-
lo 33.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña en relación con el
artículo 82.5 de la CE.

Por su parte, también indicaban que las competencias de ini-
ciativa autonómica para la modificación del plan general metro-
politano serían contrarias a la garantía constitucional de la
autonomía local (artículos 137 y 140 de la CE).

Finalmente, también entendían que podía ser contraria a la
garantía de la autonomía local la propia previsión de un régimen
transitorio que había de estar en vigor hasta que se aprobara
por la comunidad autónoma el plan territorial parcial de ciertas
comarcas, régimen transitorio que condicionaría sustancial-
mente el ejercicio por parte de las entidades locales de sus
competencias en materia de planeamiento urbanístico y que se

establece por dicho precepto sin fijar un momento determinado
en el que las entidades locales hubieran de recuperar la integri-
dad de las mencionadas competencias.

El Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso,
declarando la inconstitucionalidad del adverbio “también”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la posibilidad de que en la atribución de com-
petencias de iniciativa para la modificación del plan general
metropolitano se hubiese incurrido en un exceso en el ejer-
cicio de la delegación legislativa, el Tribunal recordó lo si-
guiente:

“Es patente que la regulación de la disposición transitoria pri-
mera, apartado 3, de la Ley 7/1987 atribuyó la competencia de
iniciativa para la modificación del plan general metropolitano,
en el supuesto de que dicha modificación afecte a elementos
con una incidencia territorial limitada a un término municipal o a
una comarca, exclusivamente a los entes locales interesados,
en el contexto, además, de un precepto que no hace referencia
alguna a ningún órgano de la comunidad autónoma; y en el de
una ley que, como ya se ha dicho, estaba inspirada por el prin-
cipio teleológico de la ‘devolución de competencias a los mu-
nicipios afectados por el Decreto ley 5/1974’ [artículo 2.2.c) de la
Ley 7/1987].” (FJ 6)

Dicho esto, el Tribunal añadió que: 
“Cualquier posible duda sobre el exceso en la refundición se

desvanece si, como se ha dicho, se atiende al principio teleoló-
gico que inspiraba la regulación de la Ley 7/1987, que se expre-
sa con claridad en su exposición de motivos: ‘Asimismo hay que
tener presente el principio de autonomía local, garantizado por
la Constitución y el Estatuto. Este principio no sólo es incompa-
tible con un sistema que permite la asunción generalizada 

A) Jurisdicción constitucional

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno. Juris-
dicción constitucional. Cuestiones de inconstitucio-
nalidad núms. 281/1999, 3475/1998, 4837/1998 y
946/1997
RESOLUCIÓN: 51/2004 
FECHA: 13 de abril de 2004
PONENTE: D. Eugeni Gay Montalvo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 137 y 140 de
la CE; artículo 33.1 del Estatuto de autonomía de
Cataluña, y disposición transitoria octava del Texto
refundido de la legislación vigente en Cataluña en
materia urbanística, aprobado por el Real decreto
legislativo 1/1990, de 12 de junio
DOCTRINA: Proyección de la garantía constitucional
de la autonomía local en el procedimiento de apro-
bación, modificación y revisión de los planes urba-
nísticos de ámbito supramunicipal. Principio de
autonomía local (FJ 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 y 15)
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de competencias municipales, como en el caso del Decreto ley
de 24 de agosto de 1974, sino que exige claramente fórmu-
las de devolución de competencias a los municipios, salvo las
que necesariamente han de ser ejercidas coordinadamente,
dadas las especiales características de los servicios y del terri-
torio. Este hecho ya se ha producido en otros territorios del
Estado, donde los municipios han recuperado muchas de las
competencias que antes habían sido objeto de centralización’.”
(FJ 6)

En virtud de lo anterior, el Tribunal entendió que la inclusión
del adverbio “también” en el segundo inciso de la disposición
transitoria octava constituía “un exceso en el ejercicio de la
delegación legislativa, un vicio de ultra vires, contrario al artícu-
lo 33.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña en relación con el
artículo 82.5 de la CE”.

En cuanto al alcance de dicha apreciación, éste señaló que:
“Dado que […] conforme a los términos en que los órganos

judiciales han planteado las cuestiones de inconstitucionali-
dad, el objeto del análisis y del pronunciamiento en este pro-
ceso constitucional se ciñe a la regulación del precepto cues-
tionado en cuanto afecta a los municipios y no a las comarcas,
la apreciación del ultra vires hay que limitarla exclusivamente
al inciso mencionado en la medida en que añade a la compe-
tencia municipal de iniciativa la de la Comisión de Urbanismo
de Barcelona cuando la modificación del plan afecte a ele-
mentos con una incidencia territorial limitada a un término
municipal.” (FJ 7)

Sin embargo, el Tribunal hizo la siguiente aclaración:
“Ninguna objeción cabe oponer, sin embargo, desde esta

perspectiva formal de examen de la observancia de los límites
del ejercicio de la delegación legislativa, a la atribución a la
Comisión de Urbanismo de Barcelona de la competencia de ini-
ciativa para la modificación del plan general metropolitano en el
resto de los casos, esto es, cuando no se dé el supuesto de que
dicha modificación afecte a elementos con una incidencia terri-
torial limitada a un término municipal o a una comarca. Esta
competencia no se atribuyó por la disposición transitoria prime-
ra, apartado 3, de la Ley 7/1987 a las entidades locales interesa-
das.” (FJ 8)

Por ello, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“[…] la competencia de iniciativa de la Comisión de

Urbanismo de Barcelona para la modificación del plan general
metropolitano en estos casos, dado que no había sido atribuida
expresamente al municipio ni a la comarca, encuentra apoyo en
la cláusula de atribución residual de competencias a la
Administración de la Generalidad contenida en la citada dispo-
sición adicional primera, apartado 1, de la misma Ley 7/1987; y
que la disposición transitoria octava del Decreto legislativo
1/1990 ‘aclaró’, en este punto, lo que no estaba con toda claridad
establecido en la disposición transitoria primera de la Ley
7/1987, pero sí podía deducirse del conjunto de la regulación de
ese texto legal.” (FJ 8)

A continuación, el Tribunal procedió a analizar si las com-
petencias autonómicas para la elaboración del plan parcial
podían ser contrarias al principio de autonomía local. Al res-
pecto, el Tribunal hizo referencia a su propia jurisprudencia
en relación con la atribución de la competencia a la Ad-
ministración autonómica. Al respecto, en relación con lo es-
tablecido por el primer inciso del precepto impugnado, éste
señaló que:

“La circunstancia de que, por la definición del supuesto del
primer inciso del precepto cuestionado, los intereses afectados
excedan del ámbito competencial del municipio o la comarca
afectados permite afirmar que esta vía de participación es, en
estos casos, suficiente para garantizar el umbral mínimo de par-

ticipación de las entidades locales en las decisiones que les
afecten exigido por la autonomía local garantizada constitucio-
nalmente. La relevancia de esa participación dependerá en la
práctica de la de que en procedimiento de aprobación de 
la modificación del planeamiento el órgano competente para la
aprobación definitiva atribuya, en el juicio de ponderación en
que esencialmente consiste la decisión sobre el planeamiento,
a los intereses hechos valer en el trámite de audiencia por las
entidades locales, el peso y la importancia que han de corres-
ponder a dichos intereses. Pero el control judicial de esa efecti-
vidad y relevancia de la intervención de las entidades locales 
no puede realizarse, como es lógico, en este juicio abstracto 
de constitucionalidad de la norma cuestionada, sino por la vía de
la concreta impugnación ante los órganos judiciales competen-
tes de la decisión sobre el planeamiento urbanístico que se
adopte.” (FJ 10)

Sin embargo, en cuanto a la atribución de la iniciativa de
forma concurrente al municipio y la Comisión de Urbanismo de
Barcelona en cuanto a la modificación del plan general metro-
politano, éste señaló que: 

“Las modificaciones del plan a las que se refiere no sólo tie-
nen como ámbito físico de proyección un solo término municipal
[…]. Caen fuera de ese supuesto de hecho los casos en que, a
pesar de que la modificación del plan se proyectara sobre un
perímetro ubicado dentro de un solo término municipal, dicha
modificación afectara, en sentido amplio, a elementos con una
incidencia supramunicipal. En definitiva, el supuesto de hecho
de la norma de refiere a las modificaciones en que estén sólo
implicados intereses estrictamente locales (municipales) y nin-
guno supramunicipal. En estos supuestos no es posible aceptar
que la competencia de iniciativa atribuida a un órgano de la
comunicad autónoma sea compatible con la garantía constitu-
cional de la autonomía municipal (artículos 137 y 140 de la CE).”
(FJ 11)

Acerca de la justificación de la intervención de otras admi-
nistraciones públicas en el procedimiento de elaboración de los
planes urbanísticos, el Tribunal indicó que:

“Si en el procedimiento de elaboración del planeamiento
urbanístico las leyes reguladoras de la materia prevén la inter-
vención –de alcance diverso– de otras administraciones públi-
cas es porque, con carácter general, aquella decisión puede
afectar también a intereses cuya gestión constituye el objeto de
competencias atribuidas a otras organizaciones jurídico-públi-
cas distintas del municipio. También se justifica la mencionada
intervención de otros sujetos públicos distintos de la Admi-
nistración municipal por las exigencias del principio de colabo-
ración que aconseja la audiencia, el intercambio de información
y la ponderación de intereses ajenos (artículo 4 de la Ley de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común) y por los controles de legalidad
que, de conformidad con la Constitución pueden ejercer, en el
ámbito del urbanismo, las comunidades autónomas sobre las
entidades locales.” (FJ 12)

Sin embargo, dicho esto el Tribunal aclaró que:
“Esta regulación de las relaciones interadministrativas no

ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística
del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corres-
ponde al municipio, y que la intervención de otras administra-
ciones se justifica sólo en la medida en que concurran intere-
ses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que,
de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, se atri-
buyen a las administraciones supraordenadas sobre las inferio-
res.” (FJ 12) 

Por tanto, “En supuestos en los que la modificación del plan
carece de toda trascendencia con respecto a intereses supra-
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locales, un procedimiento que se incoa por iniciativa de la
comunidad autónoma y se aprueba también por ella inicial, pro-
visional y definitivamente, y en el que sólo se concede un trámi-
te de audiencia al municipio cuyos intereses son los únicos
afectados, no supera el ‘umbral mínimo’ de participación mu-
nicipal […]. Es precisamente esta adecuada relación entre la
intensidad de los intereses afectados y la intensidad de la parti-
cipación en los procedimientos la que quiebra de forma eviden-
te en el supuesto que nos ocupa, que se caracteriza por que, por
definición, no se ve afectado ningún interés supramunicipal y,
sin embargo, se atribuyen a la comunidad autónoma no sólo la
iniciativa, sino también, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
59 del Texto refundido catalán, las aprobaciones inicial, provi-
sional y definitiva” (FJ 12).

En consecuencia: 
“Si la graduación de la intensidad de la participación del

municipio ha de llevarse a cabo en función de la relación entre
intereses locales y supralocales, es claro que, cuando única-
mente aparecen aquéllos y no éstos, es necesario concluir que
la competencia atribuida en el segundo inciso del precepto
cuestionado a la Comisión de Urbanismo de Barcelona vulnera
la autonomía municipal garantizada por los artículos 137 y 140 de
la CE.” (FJ 12)

Finalmente, el Tribunal analizó si el régimen transitorio previs-
to por el precepto cuestionado suponía una limitación de las
competencias urbanísticas de las entidades locales. Al respec-
to, el Tribunal aclaró que:

“La limitación durante el período transitorio de las posibili-
dades de alterar el plan general metropolitano a las simples
modificaciones del mismo, en los términos previstos por la dis-
posición transitoria octava del Decreto legislativo 1/1990 (que
procede, fundamentalmente, de la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 7/1987), trata de evitar en la medida de lo posi-
ble, durante ese tiempo, el nacimiento de regulaciones urba-
nísticas que pudieran resultar contrarias sobrevenidamente a
lo dispuesto por la ordenación territorial que lleve a cabo el
futuro plan territorial parcial; y de asegurar, también en la
medida de lo posible, que las modificaciones de mayor tras-
cendencia del plan general metropolitano (las que afecten al
territorio de varias entidades locales) que se aprueben en el
período de transitoriedad no comprometan o condicionen,
mediante el surgimiento de situaciones urbanísticas irreversi-
bles, el ejercicio de la discrecionalidad planificadora atribuida
a la Administración autonómica para la aprobación del citado
plan territorial.” (FJ 14)

“Este interés, sin duda merecedor de protección, de garanti-
zar la coherencia entre la ordenación territorial y la urbanística
justifica en el régimen transitorio […] tanto la atribución a la
Administración autonómica de la iniciativa para modificar el
plan general metropolitano cuando la modificación afecte a ele-
mentos con trascendencia supralocal […] como las limitaciones
que transitoriamente seguirán afectando a las entidades locales
situadas en el ámbito metropolitano, hasta que se alcance el
régimen definitivo.” (FJ 14)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“[…] el establecimiento legal de un término para que la

Administración autonómica apruebe el plan territorial parcial
podría, sin duda, valorarse positivamente desde perspectivas
diversas..  Pero de la garantía constitucional de la autonomía
local (artículo 137 de la CE) no es posible derivar que sea in-
constitucional el precepto legal que omita esta determinación.”
(FJ 14)

Dicho esto, el Tribunal hizo la siguiente aclaración:
“Tampoco puede excluirse que la prolongación indefinida

del período transitorio por falta de aprobación del plan territo-
rial parcial llegara a provocar una situación incompatible con

las exigencias de la autonomía local. Pero, en ese caso, la vul-
neración del artículo 137 de la CE no sería imputable al texto
legal (que es lo único que puede controlar este tribunal por la
vía de la cuestión de inconstitucionalidad), sino a la inactivi-
dad del poder ejecutivo de la generalidad, inactividad que
podría combatirse por los medios procesales correspondien-
tes.” (FJ 14)

Por ello, el Tribunal consideraba que debía desestimarse
dicha cuestión. 

Por tanto, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad y, en
consecuencia, la nulidad, del adverbio “también”, al añadir a la
competencia municipal de iniciativa la de la Comisión de Ur-
banismo de Barcelona cuando la modificación del plan afectara
a elementos con una incidencia territorial a un término muni-
cipal.

En relación con el alcance de la declaración de inconstitucio-
nalidad, el Tribunal declaró lo siguiente: 

“[…] procede declarar que con respecto a las modificaciones
del plan general metropolitano que procedan del ejercicio de la
competencia de iniciativa autonómica atribuida con exceso en
el ejercicio de la delegación legislativa y de forma contraria a la
autonomía municipal y que hayan sido aprobadas definitivamen-
te antes de la publicación de esta sentencia en el Boletín Oficial
del Estado la declaración de nulidad sólo tendrá efectos, en su
caso, si contra ellas se hubiera formulado una impugnación
directa o indirecta, que esté pendiente de resolución en la cita-
da fecha y en la que se haya hecho valer el defecto de la incom-
petencia de la Administración autonómica. También tendrá
efectos la declaración de nulidad, en su caso, si contra los
acuerdos de aprobación definitiva de dichas modificaciones
todavía pudiera interponerse recurso directo en la mencionada
fecha.” (FJ 15)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el ejercicio de la delegación legislativa, ver la siguien-
te sentencia: STC 51/1982, de 19 de julio (Aranzadi 1982/51) 
(FJ 3).

En relación con el Texto refundido de Cataluña en materia de
urbanismo y la autonomía local, ver la siguiente sentencia: STC
159/2001, de 5 de julio (Aranzadi 2001/159).

Sobre la autonomía municipal, ver la siguiente sentencia: STC
32/1981, de 28 de julio (Aranzadi 1981/32) (FJ 4).
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SUPUESTO DE HECHO
A raíz de la interposición de varias demandas en relación con la
transferencia de competencias de diputaciones provinciales a
favor de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña planteó varias cuestiones de
inconstitucionalidad por la supuesta inconstitucionalidad del
artículo 12 de la Ley 5/1987, de 4 de abril, de régimen provisional
de las competencias de las diputaciones provinciales, en rela-
ción con la disposición adicional primera de la Ley 15/1990, de 9
de julio, de ordenación sanitaria. En las mismas se planteaba si
la exigencia de una aportación económica a favor de la comuni-
dad autónoma como inherente al traspaso de ciertos servicios,
consistente en un porcentaje de participación en los ingresos
de estas corporaciones, detraídos a favor de la Generalidad de
Cataluña, suponía una infracción de los artículos 142 y 157 
de la CE. 

El mencionado precepto disponía lo siguiente:
“1. En los supuestos de traspaso de servicios como conse-

cuencia de la modificación de las competencias provinciales,
los correspondientes recursos económicos consistirán en un
porcentaje de participación en los ingresos provinciales, calcu-
lado según los costes directos e indirectos del servicio transfe-
rido y según los datos de inversión real y mantenimiento para el
funcionamiento y desarrollo normal de los servicios. Se estable-
cerán los mecanismos o criterios de actualización automática
de las dotaciones económicas.

“2. El régimen anterior se aplicará hasta que la legislación
sobre ingresos de los entes locales establezca las fórmulas ade-
cuadas de financiación, atendiendo a las modificaciones de la
distribución de las competencias locales que resulte de la apli-
cación de la presente ley.” 

El Tribunal Constitucional estimó el recurso.
D.ª Elisa Pérez Vera formuló un voto particular por disentir del

parecer de la mayoría, al que se adhirió D.ª María Emilia Casas
Baamonde.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el precepto analizado, el Tribunal destacó en
primer lugar el carácter de recurso ordinario de la participación
en los ingresos de las provincias por las comunidades autóno-
mas. En este sentido, éste declaró que: 

“Se trataría, pues, de un recurso que no tendría carácter
extraordinario –esto es, no consistiría en una cantidad que se
transfiere de una sola vez en el ejercicio en el que se traspasa
el servicio–, sino que, por el contrario, pasaría a constituir un
ingreso ordinario de la comunidad autónoma. Este carácter ordi-
nario del recurso se desprende, no sólo del último inciso del
apartado 1 del precepto cuestionado –que ordena el estableci-
miento de ‘mecanismos o criterios de actualización automáti-
ca de las dotaciones económicas’–, sino también del apartado
segundo del mismo, que prevé esta transferencia periódica de
fondos provinciales ‘hasta que la legislación sobre ingresos 
de los entes locales establezca las fórmulas adecuadas de
financiación’.” (FJ 9)

En consecuencia: 
“Desde la perspectiva de la comunidad autónoma, dicha

transferencia supone un recurso financiero, esto es, un recurso
ordinario (la ley prevé el establecimiento de ‘mecanismos o cri-
terios de actualización automática’), con vocación de perma-
nencia (‘hasta que la legislación sobre ingresos de los entes
locales establezca las fórmulas adecuadas de financiación’), y

que tiene como finalidad sufragar gastos públicos (la financia-
ción de los servicios traspasados). Por lo que concierne a las
diputaciones provinciales, sin embargo, la medida prevista en el
precepto impugnado supone la detracción periódica de sus
ingresos presupuestarios de una determinada cantidad (‘un por-
centaje de participación en los ingresos provinciales’), para
financiar unos servicios públicos que ya no son de su titulari-
dad.” (FJ 9)

Sentado lo anterior, el Tribunal hizo referencia a su doctrina
sobre los principios de autonomía local y suficiencia financiera.
En este sentido, éste señaló que:

“La suficiencia de medios o ingresos para cumplir sus funcio-
nes es, pues, el primero de los aspectos que conforman la auto-
nomía de los entes locales en general y de las provincias en par-
ticular.” (FJ 10)

Siendo ello así, el Tribunal recordó que en otra ocasión éste
ya declaró en relación con la autonomía, en su faceta económi-
ca, de las provincias que: 

“[…] si bien el artículo 142 de la CE sólo contempla de modo
expreso la vertiente de los ingresos, no hay inconveniente algu-
no en admitir que tal precepto constitucional, implícitamente y
en conexión con el artículo 137 de la norma suprema consagra,
además del principio de suficiencia de las haciendas locales, la
autonomía en la vertiente del gasto público, entendiendo por tal
la capacidad genérica de determinar y ordenar, bajo la propia
responsabilidad, los gastos necesarios para el ejercicio de las
competencias referidas.” (FJ 10)

Asimismo, éste reiteró lo declarado en otra ocasión en el
sentido de que “’bajo el prisma de los artículos 137 y 142 de la
CE, el ámbito sobre el que se proyecta la autonomía de gasto
provincial no ha de concebirse como una esfera total y abso-
lutamente resistente a cualquier mínima incidencia o afecta-
ción proveniente de otros niveles de gobierno’, dado que, en
relación con la autonomía local –aquí en su concreta vertiente
económica–, ‘lo que la Constitución veda de una forma termi-
nante y sin excepciones no es sino el menoscabo del núcleo
esencial o reducto indisponible de la institución, estrictamen-
te’” (FJ 10).

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno. Juris-
dicción constitucional. Cuestiones de inconstitucio-
nalidad núms. 268/1998, 3225/1995, 3226/1995,
3671/1998 y 3730/1998
RESOLUCIÓN: 48/2004 
FECHA: 25 de marzo de 2004
PONENTE: D. Pablo García Manzano
VOTO PARTICULAR: D.ª Elisa Pérez Vera. Se adhiere
D.ª María Emilia Casas Baamonde
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 142, 157 y
149.1.16 de la CE; artículo 50 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, general de sanidad, y artículo 12 de la Ley
5/1987, de 4 de abril, de régimen provisional de las
competencias de las diputaciones provinciales
DOCTRINA: Alcance de la exigencia constitucional
de la suficiencia financiera de las haciendas locales y
de la autonomía local en su vertiente financiera (FJ 9,
10, 11 y 12)

Tribunal Constitucional. Transferencia de competencias de diputaciones provinciales a favor de las comunida-

des autónomas. Alcance de la exigencia constitucional de la suficiencia financiera de las haciendas locales y

de la autonomía local en su vertiente financiera
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De ahí el Tribunal infería que “[…] la autonomía en el ámbito
económico, y, concretamente, en la vertiente del gasto, de la que
gozan los entes locales ‘puede ser restringida por el Estado y las
comunidades autónomas’, pero siempre –es importante subra-
yarlo– que dicha restricción se lleve a cabo ‘dentro de los límites
establecidos en el bloque de la constitucionalidad’” (FJ 10).

Centrándose en la medida impuesta por el precepto analiza-
do, el Tribunal entendió que no sólo limitaba la disponibilidad de
ingresos de las diputaciones provinciales, sino que además con-
dicionaba su capacidad de decidir libremente el destino de sus
ingresos. Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“[…] la citada detracción forzosa de fondos provinciales no
sólo limita directamente la plena disponibilidad de sus ingresos,
mermándolos, por parte de las diputaciones provinciales catala-
nas para ‘el desempeño de las funciones que la ley atribuye a
las corporaciones respectivas’ (artículo 142 de la CE), sino que,
al imponer a las citadas corporaciones provinciales la transfe-
rencia anual de un porcentaje actualizable de sus ingresos a
favor de la comunidad autónoma, condiciona, al mismo tiempo,
indirectamente, la capacidad de aquéllas de decidir libremente
sobre el destino de sus recursos o ingresos.” (FJ 11)

Acerca de la constitucionalidad de dicha previsión, el Tribunal
señaló que:

“[…] la obligación impuesta a las diputaciones catalanas de
financiar con sus ingresos corrientes servicios inherentes a
competencias cuya titularidad plena han traspasado a la comu-
nidad autónoma, establecida por el artículo 12 de la Ley 5/1987,
constituye una medida que no está comprendida en el bloque de
la constitucionalidad, toda vez que el artículo 142 de la CE vin-
cula, en principio, la suficiencia de ingresos de las haciendas
locales al ejercicio, por los correspondientes entes locales, de
las funciones o competencias legalmente atribuidas y, por otra
parte, los preceptos del mencionado bloque de constitucionali-
dad, reguladores de los recursos de las comunidades autóno-
mas, no permiten a éstas el establecimiento, como recurso pro-
pio ordinario, de una participación en los ingresos corrientes de
las diputaciones provinciales.” (FJ 11)

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“[…] el artículo 12 de la Ley 5/1987 del Parlamento de

Cataluña, al establecer que las diputaciones catalanas deberán
financiar servicios públicos respecto de los que tales corpora-
ciones locales carecen de competencia alguna –como es el
caso de la materia sanitaria y la de servicios y asistencia social,
cuyas competencias han sido asumidas por la Administración
de la Generalidad en virtud, respectivamente, de la disposición
adicional primera, apartado 1, de la Ley 15/1990, de 9 de julio, y
del artículo único de la Ley 26/1991, de 13 de diciembre–, desco-
noce la exigencia constitucional de que el gasto de los entes
locales se destine en todo caso a financiar el desempeño de sus
funciones o competencias, vulnerando de este modo la autono-
mía local en su vertiente financiera, garantizada en el artículo
142 de la CE.” (FJ 11)

Por su parte, el Tribunal entendió que: 
“[…] la transferencia de fondos impuesta por la Ley catalana

5/1987, en su artículo 12, no encuentra respaldo en la enumera-
ción contenida en el artículo 157.1 de la CE, precepto que esta-
blece que las comunidades autónomas se nutran de asignacio-
nes con cargo a los presupuestos generales del Estado (letra c),
pero no así de transferencias de los ingresos de las diputacio-
nes provinciales […].” (FJ 12)

Por ello, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“[…] al no contenerse en el bloque de la constitucionalidad la

habilitación necesaria para que las comunidades autónomas
impongan o exijan a las haciendas provinciales, como fuente de
financiación propia, un porcentaje de participación en los ingre-
sos de las corporaciones provinciales, ha de concluirse, desde

la perspectiva que ahora nos ocupa, que el cuestionado artícu-
lo 12 de la Ley 5/1987, al establecer dicha inespecífica o atípica
fuente de financiación de la hacienda autonómica, menoscaba
la autonomía de dichos entes locales, en su vertiente financiera,
conculcando de tal manera el artículo 142 de la CE.” (FJ 12)

En consecuencia, el Tribunal estimó las cuestiones de incons-
titucionalidad, declarando inconstitucional y nulo el artículo
analizado.

VOTO PARTICULAR
D.ª Elisa Pérez Vera presentó un voto particular por disentir del
parecer de la mayoría. Al mismo se adhirió D.ª María Emilia
Casas Baamonde. 

La magistrada consideraba que de la permanencia del siste-
ma compensatorio de los servicios asumidos por la comunidad
autónoma previsto por el precepto analizado no se podía derivar
ninguna inconstitucionalidad.

La magistrada indicó al respecto que:
“[…] si el porcentaje de participación fijado de acuerdo con el

artículo 12 de la Ley 5/1985 equivale al coste efectivo de los ser-
vicios transferidos –con inclusión de los mecanismos de ac-
tualización de las dotaciones económicas que, de no haberse 
producido el traspaso, las diputaciones provinciales deberían
aplicar– la disposición cuestionada resulta conforme con el ar-
tículo 142 de la CE. De tal modo que, de producirse un quebranto
de la suficiencia financiera provincial, ello sólo sería atribuible,
en su caso, a los sistemas de cálculo aplicados a su concreción;
eventualidad que no corresponde dilucidar a este Tribunal sino a
los órganos judiciales que deben controlar los acuerdos y decre-
tos dictados en aplicación del precepto legal.” (FJ 2)

“La conclusión anterior según la cual el artículo 12 de la Ley
5/1987 no conculca el artículo 142 de la CE se muestra aún más
evidente si examinamos la norma autonómica a la luz de su posi-
ble contradicción con el artículo 149.1.16 de la CE; aspecto que
también plantea el órgano cuestionante en los autos referidos a
la materia sanitaria, y al que la sentencia mayoritaria, amparán-
dose en un argumentación discutible, en mi opinión, no da una
respuesta directa. En relación con este extremo hay que recor-
dar que en materia sanitaria el artículo 149.1.16 de la CE atribu-
ye al Estado la competencia para establecer las bases y para la
coordinación general de la sanidad.” (FJ 3)

Sin embargo, según señaló la magistrada, la sentencia que
motivó su voto “[…] asume como punto de partida que la norma-
tiva catalana, en este punto concreto, no desarrolla las bases
contenidas en la LGS. De este modo, podría entenderse que el
Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que las normas
autonómicas excluyan la aplicación de la legislación básica
estatal, lo que resulta inasumible porque implica aceptar que
queda a disposición de las comunidades autónomas el someti-
miento o no a la normativa básica estatal”. (FJ 3)

Por el contrario, la magistrada entendía que “[…] el proceso
de adscripción, integración y transferencia de servicios sani-
tarios entre las corporaciones locales y las comunidades autó-
nomas ha de obedecer necesariamente al sistema diseñado en
la LGS (artículo 49 y ss.), al objeto de la constitución de un ser-
vicio de salud único en cada comunidad autónoma. Por tanto no
se puede obviar nunca la referencia a la LGS como base del pro-
ceso realizado en Cataluña por la Ley 15/1990 –cuya exposición
de motivos, además, así lo proclama expresamente en su apar-
tado II–, por lo que resultaba obligado el contraste con el siste-
ma articulado en las bases estatales” (FJ 3).

Sin embargo, según indicó la magistrada, la sentencia “[…]
realiza un examen de la LGS del que concluye que la normativa
catalana, en relación con los servicios sanitarios prestados con
anterioridad por las diputaciones, se desarrolla al margen de lo
dispuesto en la misma, sin extraer la conclusión obligada de
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inconstitucionalidad en que debería traducirse, de ser exacta,
tal afirmación” (FJ 3).

Dicho esto, la magistrada señaló que “[…] el artículo 50.1
prevé la constitución de un servicio de salud único, integrado
por todos los servicios de las distintas administraciones territo-
riales intra-comunitarias, gestionado por la respectiva comuni-
dad autónoma; a su vez el artículo 79.2 establece la participa-
ción de las corporaciones locales en la financiación de los
servicios que, en virtud de lo anterior, deban ser asumidos por
las comunidades autónomas […]”. 

De ahí, la magistrada deducía que el precepto cuestionado se
ajustaba a la legislación estatal básica (artículo 149.1.16 de la
CE) y no vulneraba tampoco el artículo 142 de la CE.” (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la autonomía, en su faceta económica, de las provincias,
ver la siguiente sentencia: STC 109/1998, de 21 de mayo (Aran-
zadi 1998/109).

Sobre el principio de suficiencia de ingresos de las haciendas
locales, ver las siguientes sentencias: STC 96/1990, de 24 de
mayo (Aranzadi 1990/96) (FJ 7); STC 237/1992, de 15 de diciembre
(Aranzadi 1992/237) (FJ 6); STC 104/2000, de 13 de abril (Aranzadi
2000/104) (FJ 4); STC 331/1993, de 12 de noviembre (Aranzadi
1993/331[FJ 2.b)]; STC 96/1990 (Aranzadi 1990/96) (FJ 7); STC 171/1996,
de 30 de octubre (Aranzadi 1996/171) (FJ 5); STC 233/1999, de 16 de
diciembre (Aranzadi 1999/233) [FJ 4.b) y 22]; STC 104/2000
(Aranzadi 2000/104) (FJ 4); STC 179/1985, de 19 de diciembre (Aran-
zadi 1985/179) (FJ 3); STC 96/1990, de 24 de mayo (Aranzadi 1990/96)
(FJ 7); STC 237/1992, de 15 de diciembre (Aranzadi 1992/237) (FJ 6);
STC 331/1993, de 12 de noviembre (Aranzadi 1993/331) (FJ 2 b); STC
171/1996, de 30 de octubre (Aranzadi 1996/171) (FJ 5); STC 233/1999,
de 16 de diciembre (Aranzadi 1999/233) (FJ 22), y STC 104/2000, de
13 de abril (Aranzadi 2000/104) (FJ 4).

SUPUESTO DE HECHO
El alcalde de Santander impuso al titular de una discoteca la san-
ción de cierre de la misma por un período de un mes, por la comi-
sión de una infracción prevista por la Ordenanza municipal de
medio ambiente de dicho municipio, que tipifica como infrac-
ción muy grave el ejercicio de actividades industriales con puer-
tas o ventanas abiertas. La resolución en cuestión señalaba 
que la mencionada ordenanza encontraba anclaje legal en la
LOPSS.

El titular de la instalación interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra dicha resolución, recurso que fue estimado
parcialmente por el juzgado de lo contencioso-administrativo 
correspondiente, por entender éste que el precepto de la ordenan-
za aplicada no encontraba cobertura legal suficiente, desde la ópti-
ca del artículo 25.1 de la CE, en la LOPSS, ni en el Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

El ayuntamiento interpuso un recurso de apelación frente a
dicha resolución, recurso que fue estimado por el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, que revocó la sentencia ape-
lada y confirmó la sanción interpuesta, al entender que efecti-
vamente el artículo 23.ñ) de la LOPSS prestaba cobertura legal
suficiente al precepto de la ordenanza municipal en cuya virtud
se había interpuesto la sanción.

El recurrente formuló un recurso de aclaración, si bien la sala
declaró no haber lugar a dicha aclaración.

Tras ello, el recurrente interpuso un recurso de amparo. Éste
consideraba que se había vulnerado el artículo 25.1 de la CE,
porque la norma aplicada para sancionar a la empresa no cum-
plía con el principio de legalidad que debe presidir las actuacio-
nes sancionadoras. Por otro lado, consideraba vulnerado su
derecho a la tutela judicial efectiva, afirmando que, de todos los
motivos invocados en la demanda, sólo uno había sido objeto de
pronunciamiento.

El Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso, al
entender que efectivamente se había producido una vulnera-
ción del derecho del recurrente a la legalidad sancionadora pre-
visto por el artículo 25.1 de la CE.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el principio de legalidad, el Tribunal recordó su
jurisprudencia acerca del mismo. Al respecto, el Tribunal recor-
dó que: 

“[…] el artículo 25.1 de la CE exige la necesaria cobertura de
la potestad sancionadora de la Administración en una norma de
rango legal habida cuenta del carácter excepcional que pre-
sentan los poderes sancionatorios en manos de la Adminis-
tración.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“[…] la reserva de ley en este ámbito tendría una eficacia

relativa o limitada […] lo que significa que la reserva de ley no
excluye en este ámbito la posibilidad de que las leyes conten-
gan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales
remisiones hagan posible una regulación independiente y no
claramente subordinada a la ley, de forma que, a partir de la
Constitución, no es posible tipificar nuevas infracciones ni
introducir nuevas sanciones o alterar el cuadro de las existen-
tes por una norma reglamentaria cuyo contenido no esté sufi-
cientemente predeterminado o delimitado por otra con rango
de ley […].” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal, al tratarse de la imposición de una
sanción en virtud de una ordenanza municipal, recordó su juris-
prudencia favorable al reconocimiento de cierta flexibilidad de
la reserva de ley en relación con las ordenanzas municipales 
de contenido punitivo. En este sentido, el Tribunal declaró lo si-
guiente:

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 5743/2001
RESOLUCIÓN: 25/2004 
FECHA: 26 de febrero de 2004
PONENTE: D.ª Elisa Pérez Vera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25.1 de la
CE, y Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana (LOPSS)
DOCTRINA: Sanción de cierre de una discoteca en
aplicación de una ordenanza municipal de protec-
ción del medio ambiente. Principio de legalidad
sancionadora. Alcance de la noción de “seguridad
ciudadana” (FJ 4, 6 y 7)

Tribunal Constitucional. Sanción de cierre de una discoteca en aplicación de una ordenanza municipal de pro-

tección del medio ambiente. Principio de legalidad sancionadora. Alcance de la noción de “seguridad 

ciudadana”
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“[…] la exigencia de ley para la tipificación de infracciones y
sanciones ha de ser flexible en materias donde, por estar pre-
sente el interés local, existe un amplio campo para la regulación
municipal siempre que la regulación local la apruebe el Pleno
del ayuntamiento.” 

Sin embargo, al respecto, el Tribunal matizó que: 
“[…] tal flexibilidad no sirve para excluir de forma tajante la

exigencia de ley, porque la mera atribución por ley de compe-
tencias a los municipios –conforme a la exigencia del artículo
25.2 de la LBRL– no contiene en sí la autorización para que cada
municipio tipifique por completo y según su propio criterio las
infracciones y sanciones administrativas en aquellas materias
atribuidas a su competencia.” (FJ 4)

A continuación, centrándose en el caso enjuiciado, el Tribunal
recordó que el mismo órgano sancionador había invocado de
forma expresa la LOPSS, como norma legal que ofrecía cober-
tura al régimen sancionador contenido en la Ordenanza munici-
pal sobre protección del medio ambiente. Llegado a este punto,
el Tribunal consideró conveniente recordar la doctrina del
mismo en relación con el alcance del concepto “seguridad
pública.” Al respecto, el Tribunal advirtió que:

“[…] no toda seguridad de personas y bienes, ni toda norma-
tiva encaminada a conseguirla o a preservar su mantenimiento,
puede englobarse en aquélla, pues, si así fuera, la práctica tota-
lidad de las normas del ordenamiento serían normas de seguri-
dad pública, cuando es claro que se trata de un concepto más
estricto en el que hay que situar de modo predominante las
organizaciones y los medios instrumentales, en especial los
cuerpos de seguridad a que se refiere el artículo 104 de la CE.”
(FJ 6)

Asimismo, éste señaló lo siguiente:
“[…] que su ámbito normativo puede ir más allá de la regula-

ción de las intervenciones de la ‘policía de seguridad’, es decir,
de las funciones propias de las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, señalando que por relevantes que sean, esas actividades
policiales, en sentido estricto, o esos servicios policiales, no
agotan el ámbito material de lo que hay que entender por segu-
ridad pública[…]. Otros aspectos y otras funciones distintas de
los cuerpos y fuerzas de seguridad, y atribuidas a otros órga-
nos y autoridades administrativas[…] componen sin duda aquel
ámbito material […]. Pero ambos casos se caracterizan, preci-
samente, por referirse a situaciones o productos que son sus-
ceptibles de ocasionar graves riesgos para personas y bienes,
lo que exige la adopción de medidas de especial intensidad.”
(FJ 6)

Según el Tribunal, la LOPSS estaba presidida por dicha noción
restrictiva del concepto de “seguridad pública”, por cuanto:

“[…] abarca fundamentalmente materias concretas suscepti-
bles de originar riesgos ciertos que pueden afectar de modo
directo y grave a la seguridad de personas y bienes, tomando en
consideración, especialmente, ‘fenómenos colectivos que impli-
can la aparición de amenazas, coacciones o acciones violentas,
con graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios
públicos y en la vida ciudadana’ (exposición de motivos), pero
no extiende su regulación a cualquier actividad que pueda tener
una relación más o menos remota con la seguridad pública.” 
(FJ 6)

Dicho esto, y a la vista del concepto de “seguridad pública”
delimitado, el Tribunal consideró que: 

“[…] el artículo 23.ñ) de la referida ley orgánica no constituye
una cobertura legal suficiente para la sanción que el
Ayuntamiento de Santander impuso al demandante de amparo
por infracción del artículo 28.2.g) de la Ordenanza municipal
sobre protección del medio ambiente.” (FJ 7)

Según el Tribunal, ello era así a la vista del objeto de la orde-
nanza aplicada, consistente en “regular ‘la actuación municipal

para la protección del medio ambiente contra las perturbacio-
nes por ruidos y vibraciones’ (artículo 1)” (FJ 7).

Al respecto, el Tribunal indicó que:
“[…] la conclusión contraria, que permitiría incluir en la ley

invocada como cobertura la omisión de cualquier requisito o
condición, con independencia de su naturaleza, impuestos por
las ordenanzas municipales para la apertura o funcionamiento
de los establecimientos de toda índole, podría conducir a situa-
ciones difícilmente conciliables con los principios de legalidad y
de seguridad jurídica que deben impregnar todo el ordenamien-
to.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal entendió que se había vulnerado
el derecho del recurrente a la legalidad sancionadora (artículo
25.1 de la CE), ordenando el restablecimiento del derecho del
recurrente y, a tal fin, la anulación de la sentencia estimatoria
del recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de
Santander.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre principio de legalidad en el ordenamiento sancionador
administrativo, ver las siguientes sentencias: STC 50/2003, de 17
de marzo (Aranzadi 2003/50) (FJ 4); STC 52/2003, de 17 de marzo
(Aranzadi 2003/52) (FJ 7), y STC 161/2003, de 15 de septiembre
(Aranzadi 2003/161) (FJ 2). 

Declarando que el artículo 25.1 de la CE es expresivo de una
reserva de ley en materia sancionadora: STC 61/1990, de 29 de
marzo (Aranzadi 1990/61) (FJ 7); STC 60/2000, de 2 de marzo
(Aranzadi 2000/60) (FJ 3); STC 25/2002, de 11 de febrero (Aranzadi
2002/25) (FJ 4), y STC 113/2002, de 9 de mayo (Aranzadi 2002/113)
(FJ 3). 

Exigiendo la cobertura de la potestad sancionadora de la
administración en una norma de rango legal: STC 3/1988, de 21
de enero (Aranzadi 1988/3) (FJ 9); STC 305/1993, de 25 de octu-
bre (Aranzadi 1993/305) (FJ 3), y STC 177/1992, de 2 de noviembre
(Aranzadi 1992/177) (FJ 2). 

A favor de cierta flexibilidad en a la hora de identificar el
alcance de la reserva de ley del artículo 25.1 de la CE: STC
132/2001, de 8 de junio (Aranzadi 2001/132) (FJ 6).

Sobre el alcance del concepto de “seguridad pública”, ver las
siguientes sentencias: STC 104/1989, de 8 de junio (Aranzadi
1989/104) (FJ 3); STC 33/1982, de 8 de junio (Aranzadi 1982/33);
STC 117/1984, de 5 de diciembre (Aranzadi 1984/117); STC
123/1984, de 18 de diciembre (Aranzadi 1984/117); STC 59/1985,
de 6 de mayo (Aranzadi 1985/59); STC 148/2000, de 1 de junio
(Aranzadi 2000/148) (FJ 6) (recogiendo lo dicho en la STC 
59/1985 (Aranzadi 1985/59) (FJ 2); STC 148/2000 (RTC 2000, 148)
(FJ 6); STC 104/1989, de 8 de junio (Aranzadi 1989/104) (FJ 3); STC
123/1984, de 18 de diciembre (Aranzadi 1984/123); STC 133/1990,
de 19 de julio (Aranzadi 1990/133), y STC 54/1990, de 28 de marzo
(Aranzadi 1990/54).
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SUPUESTO DE HECHO
El alcalde del Ayuntamiento de Gijón sancionó con una multa de
50.001 pesetas al titular de un local musical por infracción de la
Ordenanza municipal sobre protección de la contaminación
acústica por haber transmitido niveles sonoros superiores a los
legalmente permitidos.

Dicha resolución fue recurrida por el titular del estableci-
miento, siendo el recurso desestimado por el juzgado provincial
de lo contencioso-administrativo correspondiente. Éste, en vir-
tud de lo dispuesto por varias sentencias del Tribunal Supremo,
entendió que en el supuesto enjuiciado existía suficiente cober-
tura legal, al estar amparado por lo dispuesto por la Ley de pro-
tección del medio ambiente atmosférico y por el RAMINP.

Frente a dicha resolución, el titular del local interpuso un
recurso de amparo, por entender que se había vulnerado el prin-
cipio de legalidad sancionatoria consagrado por el artículo 25
de la CE, solicitando que se declarase la nulidad del mismo y el
reestablecimiento en sus derechos.

El Tribunal Constitucional desestimó el recurso, por entender
que la norma aplicada disponía de suficiente cobertura legal y, por
tanto, no se había producido una infracción del precepto invocado.

Los magistrados D. Pablo García Manzano, D.ª María Emilia
Casas Baamonde y D. Javier Delgado Barrio formularon un voto
particular, por discrepar del parecer mayoritario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Para la resolución del caso, el Tribunal procedió a analizar si la
ordenanza municipal en cuya virtud había sido impuesta la san-
ción tenía cobertura legal. En concreto, analizó la cobertura que
podían darle el RAMINP y la Ley de protección del medio
ambiente atmosférico.

Sin embargo, antes de proceder a dicho análisis hizo referen-
cia a la incidencia del ruido sobre ciertos derechos fundamen-
tales. Al respecto, éste señaló que:

“[…] cuando la exposición continuada a unos niveles intensos
de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta
situación podrá implicar una vulneración del derecho a la inte-
gridad física y moral (artículo 15 de la CE). En efecto, si bien es
cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud impli-
ca una vulneración del artículo 15 de la CE, sin embargo, cuan-
do los niveles de saturación acústica que deba soportar una
persona, a consecuencia de una acción u omisión de los pode-
res públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en
peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el
derecho garantizado en el artículo 15 de la CE.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal indicó que:
“[…] una exposición prolongada a unos determinados niveles

de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e
insoportables, ha de merecer la protección dispensada al dere-
cho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito
domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten grave-
mente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la
lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes
públicos a los que sea imputable la lesión producida.” (FJ 4)

Precisado lo anterior, el Tribunal procedió a analizar si la
resolución impugnada se ajustaba a las exigencias derivadas
del principio de legalidad en materia sancionatoria, producién-
dose una vulneración del artículo 25.1 de la CE.

En este sentido, el Tribunal hizo referencia a dos excepciones
a la aplicación del principio de reserva de ley. Al respecto, indi-
có en primer lugar que:

“La aplicación del principio de reserva de ley encuentra, en
todo caso, una importante excepción: los reglamentos precons-
titucionales tipificadores de infracciones y sanciones. En rela-
ción con ellos hemos afirmado que ‘no es posible exigir la reser-
va de ley de manera retroactiva para anular disposiciones
reguladoras de materias y de situaciones respecto de las cuales
tal reserva no existía de acuerdo con el Derecho anterior’ a la
Constitución […], y más específicamente por lo que se refiere a
las disposiciones sancionadoras, que el principio de legalidad
que se traduce en la reserva absoluta de ley no incide en dispo-
siciones o actos nacidos al mundo del Derecho con anterioridad
al momento en que la Constitución fue promulgada.” (FJ 6)

Asimismo, el Tribunal destacó la existencia de una segunda
excepción:

“Este Tribunal ha admitido una segunda excepción a la apli-
cación del principio de reserva de ley en materia sancionatoria:
la relativa a los reglamentos postconstitucionales que se limita-
sen a reproducir reglamentos preconstitucionales, ‘sin innovar
el sistema de infracciones y sanciones’ establecido antes de la
Constitución. No es lícito, a partir de la Constitución, tipificar
nuevas infracciones ni introducir nuevas sanciones o alterar el
cuadro de las existentes por una norma reglamentaria cuyo
contenido no esté suficientemente predeterminado o delimita-
do por otra de rango legal; pero este Tribunal ha considerado
como supuesto diferente y en consecuencia, acorde con la
Constitución […] ‘el supuesto en que la norma reglamentaria
posconstitucional se limita, sin innovar el sistema de infraccio-
nes y sanciones en vigor, a aplicar ese sistema preestablecido
al objeto particularizado de su propia regulación material. No
cabe entonces hablar propiamente de remisión normativa en
favor de aquella disposición, puesto que la remisión implica la
potestad conferida por la norma de reenvío de innovar, en algu-
na medida, el ordenamiento por parte de quien la utiliza. En rea-
lidad, se trata más bien de una reiteración de las reglas san-
cionadoras establecidas en otras normas más generales, por
aplicación a una materia singularizada incluida en el ámbito

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
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genérico de aquéllas’. Ahora bien, ya hemos advertido […] que
‘la lógica coherencia y continuidad normativa con la regula-
ción preconstitucional no puede suponer –sobre la base de
que se reiteran disposiciones reglamentarias preconstitucio-
nales sancionadoras ya existentes– que la Administración
ostente potestades sancionadoras no amparadas por una
cobertura suficiente de normas con rango legal; pues ello
representaría convertir en buena medida en inoperante el prin-
cipio de legalidad de la actividad sancionadora de la
Administración con sólo reproducir, a través del tiempo, las
normas reglamentarias sancionadoras preconstitucionales,
manteniéndose así in aeternum, después de la Constitución,
sanciones sin cobertura legal’.” (FJ 6)

A la vista de lo anterior, el Tribunal entendió que el RAMINP
no podía servir de cobertura legal a la resolución sancionatoria
analizada, por cuanto:

“[…] aunque incluye entre las actividades molestas ‘las que
constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que pro-
duzcan’, no contiene catálogo alguno de infracciones y sanciones,
salvo por incumplimiento de requerimientos para la adopción de
las medidas ordenadas para la desaparición de las causas de
molestia, que no es el caso, ya que no consta que se efectuara
requerimiento alguno y que éste fuera incumplido.” (FJ 7)

Sin embargo, sí entendió que la Ley de protección del medio
ambiente atmosférico sí daba cobertura legal a la disposición
analizada. Al respecto, el Tribunal declaró que: 

“[…] si el hecho típico encaja –o es una concreción– en el ar-
tículo 12.1.a) de la Ley de 1972 –que ni siquiera clasifica las in-
fracciones, sino que se limita a fijar los límites máximos de las san-
ciones, según la fuente de contaminación–, y el importe de la 
sanción queda encuadrado dentro de los límites legales, ninguna
innovación ulterior a la Constitución se ha producido, y en conse-
cuencia, la sanción impuesta no ha vulnerado el principio de lega-
lidad sancionadora establecido en el artículo 25.1 de la CE.” (FJ 8)

Por tanto, “Los preceptos indicados de la Ley 38/1972, de 22
de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, esto es,
los artículos 1.2 y 12, establecen unos criterios mínimos orienta-
tivos conforme a los cuales el Ayuntamiento de Gijón pudo esta-
blecer válidamente un cuadro de infracciones en materia de
contaminación acústica, por lo que resulta posible que constitu-
yan cobertura legal de la infracción grave tipificada en el ar-
tículo 28 de la ordenanza municipal” (FJ 8).

Por ello, el Tribunal consideró que debía desestimarse el recur-
so de amparo, por cuanto la resolución impugnada no había vul-
nerado el principio de legalidad en materia sancionatoria.

VOTO PARTICULAR
Los magistrados D. Pablo García Manzano, D.ª María Emilia
Casas Baamonde y D. Javier Delgado Barrio formularon un voto
particular por disentir del parecer de la mayoría en lo que se
refiere a la interpretación de la Ley de protección del medio
ambiente atmosférico y de las consideraciones en relación con
los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad perso-
nal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, derechos no ale-
gados por las partes, si bien la mayoría los consideraba dere-
chos fundamentales implicados.

En relación con la Ley 37/1972, éstos consideraban que no
podía servir de cobertura legal. Al respecto, éstos declararon lo
siguiente:

“La ley define el concepto de contaminación atmosférica, ‘a
los efectos de esta ley’, como ‘la presencia en el aire de mate-
rias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia
grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza’. Pues
bien, el ruido no puede ser calificado como ‘materias o formas
de energía’ por más que sus ondas se expandan en el aire. 

[…]

“Que la Ley de protección del ambiente atmosférico de 1972
no comprendía el ruido en su ámbito de regulación lo confirma
la reciente Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, de la que
la sentencia predica en su fundamento jurídico 3 su sensibilidad
ante la ‘nueva realidad’, transcribiendo la parte primera de su
exposición de motivos, que reconoce que ‘el ruido en su ver-
tiente ambiental, no circunscrita a ámbitos específicos como el
laboral, sino en tanto que inmisión sonora presente en el hábitat
humano o en la naturaleza, no ha sido tradicionalmente objeto
de atención preferente en la normativa protectora del medio
ambiente’. Idea sobre la que insiste la propia exposición de
motivos en el párrafo final de su parte I, que, sin embargo, la
sentencia no reproduce: ‘El ruido carecía hasta esta ley de una
norma general reguladora de ámbito estatal, y su tratamiento nor-
mativo se desdoblaba, a grandes rasgos, entre las previsiones de
la normativa civil en cuanto a relaciones de vecindad y causación
de perjuicios, la normativa sobre limitación del ruido en el
ambiente de trabajo, las disposiciones técnicas para la homolo-
gación de productos y las ordenanzas municipales que concier-
nen al bienestar ciudadano o al planeamiento urbanístico’.”

Por ello, los magistrados consideraban que: 
“[…] los preceptos legales indicados no sólo no contienen

realmente una tipificación de infracciones, sino que ni siquiera
establecen unos criterios mínimos de antijuridicidad conforme a
los cuales el Ayuntamiento de Gijón pudiese establecer válida-
mente un cuadro de infracciones en materia de contaminación
acústica, por lo que resulta imposible que constituyan, sin nece-
sidad de un análisis más pormenorizado, cobertura legal de la
infracción muy grave tipificada en el artículo 28.3.b) de la orde-
nanza municipal citada.” 

Siendo ello así, los magistrados llegaron a la siguiente con-
clusión:

“[…] en la medida en que el principio de reserva de ley en
materia sancionatoria exige que una norma con rango de ley
formal tipifique las infracciones […], o establezca al menos cri-
terios mínimos de antijuridicidad que sirvan de orientación
–además de límite– a las ordenanzas municipales, y que los artí-
culos invocados de la Ley de protección del ambiente atmosfé-
rico sólo tipifican sanciones, pero no infracciones, sin ofrecer
tampoco unos criterios de antijuridicidad mínimos, es evidente
que en el caso presente se ha producido una vulneración del
principio de legalidad en materia sancionatoria, en su vertiente
relativa al principio de reserva de ley.” 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la integridad física y moral, ver la siguiente
sentencia: STC 119/2001, de 24 de mayo (Aranzadi 2001/19) (FJ 6).

Sobre la excepción al principio de reserva de ley de los regla-
mentos preconstitucionales tipificadores de infracciones y san-
ciones, ver las siguientes sentencias: STC 11/1981, de 8 de abril
(Aranzadi 1981/11) (FJ 5); STC 15/1981, de 7 de mayo (Aranzadi
1981/15) (FJ 7), y STC 42/1987, de 7 de abril (Aranzadi 1987/42) 
(FJ 3). 

Sobre la excepción al principio de reserva de ley constituida
por los reglamentos postconstitucionales que se limiten a repro-
ducir reglamentos preconstitucionales, ver la siguiente senten-
cia: STC 42/1987, de 7 de abril (Aranzadi 1987/42) (FJ 4).

Negando la posibilidad de que una regulación preconstitucio-
nal suponga que la Administración ostente potestades sancio-
natorias no amparadas por una cobertura suficiente de normas
con rango legal, ver las siguientes sentencias: STC 305/1993, de
25 de octubre (Aranzadi 1993, 305) (FJ 6); STC 45/1994, de 15 de
febrero (Aranzadi 1994/45) (FJ 5); STC 117/1995, de 17 de julio
(Aranzadi 1995/117) (FJ 3), y STC 52/2003, de 17 de marzo (Aran-
zadi 2003/52) (FJ 10).
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