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Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2017, de 6 de julio, sobre la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

Antecedentes

Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias 
contra los artículos 4 a 7, 41.1, 80, 91 y 110.4 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de economía sostenible, sobre regulación estatal de los sistemas de 
control previo de actividades por los municipios.

Ponente: don Alfredo Montoya Melgar.

Extracto de doctrina

(…)
7. El artículo 41.1 de la Ley de economía sostenible que, como ya se 
ha adelantado, introdujo el artículo 84 bis LBRL, se recurre por la 
Comunidad Autónoma actora por considerar que vulnera sus compe‑
tencias – exclusivas o de desarrollo legislativo y ejecución– para esta‑
blecer regulaciones sectoriales, que pueden incluir intervenciones ad‑
ministrativas de carácter preventivo. Se esgrime que la delimitación de 
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lo básico alcanza en este artículo tal grado de desarrollo, que vacía 
de contenido la competencia autonómica. Por su parte, el Abogado del 
Estado alega que las competencias autonómicas se deben ejercer den‑
tro de los límites que derivan de la competencia estatal para dictar las 
bases en la materia y que el precepto impugnado utiliza conceptos 
necesitados de una posterior concreción por cada Comunidad Autó‑
noma.
El artículo 84 bis LBRL, en la versión introducida por el artículo 41.1, 
tenía la siguiente redacción:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter 
general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de 
licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrán so‑
meterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afec‑
ten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico‑ar‑
tístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso 
privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que 
la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. 
En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre 
una entidad local y alguna otra Administración, la entidad local deberá 
motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autori‑
zación o licencia el interés general concreto que se pretende proteger 
y que este no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya 
existente”.
La tacha de inconstitucionalidad de la recurrente se dirige, en concreto, 
contra la exclusión de la posibilidad de exigir licencia o establecer un 
control preventivo en el ámbito local por razones distintas a las enu‑
meradas en el precepto impugnado. A su juicio, en tal limitación estriba 
la vulneración competencial.
El examen de la queja enunciada exige, primero, verificar si el Estado 
tiene competencia para establecer una regulación como la impugnada 
y, segundo, comprobar si existe efectivamente extralimitación en la 
regulación de lo básico, con la consiguiente vulneración de las com‑
petencias autonómicas.
Está fuera de duda que el Estado puede dictar normas básicas en 
materia de “régimen local”. Como ya resumió la STC 161/2013, de 
26 de septiembre, FJ 3: “Las SSTC 103/2013, de 25 de abril, FJ 4; y 
143/2013, de 10 de julio, FJ 3, recogiendo la doctrina constitucional 
anterior, declaran que: (i) en virtud del art. 149.1.18 CE, corresponde 
al Estado fijar los principios o bases relativos a los aspectos institu‑
cionales (organizativos y funcionales) y a las competencias de los 
entes locales; (ii) las bases estatales ‘tienen los dos cometidos de 
concretar la autonomía local constitucionalmente garantizada para 
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establecer el marco definitorio del autogobierno de los entes locales 
directamente regulados por la Constitución, en primer lugar, y, en 
segundo lugar, de concretar los restantes aspectos del régimen jurídico 
básico de todos los entes locales que son, en definitiva, Administracio‑
nes públicas’; y (iii) las competencias autonómicas en materia de ré‑
gimen local son de desarrollo de las bases estatales”.
Por otra parte, este Tribunal ha admitido en las SSTC 26/2012, FJ 5 
y 193/2013, FJ 4 (citadas en la STC 157/2016, FJ 8), que “el Estado, 
al amparo de sus competencias, en particular la relativa a la ordena‑
ción general de la economía que le atribuye el artículo 149.1.13 CE, 
puede establecer un marco más flexible y transparente para el acceso 
y ejercicio de actividades en el sector servicios y disponer que deben 
eliminarse todos aquellos regímenes de autorización que no estén jus‑
tificados por una razón imperiosa de interés general”. Igualmente, 
debemos afirmar ahora que el Estado también puede imponer un marco 
más flexible y transparente para el acceso y ejercicio de actividades 
distintas de las del sector servicios, disponiendo al efecto que solo 
podrán exigirse licencias o controles preventivos en el ámbito local 
por un número cerrado de razones de interés general.
Sin embargo, la queja no precisa en qué materia o sector – en el que 
la Comunidad Autónoma tiene competencias sectoriales de regulación– 
la referida exclusión de la licencia o del control preventivo en el ámbito 
local menoscaba o reduce indebidamente el alcance de las competen‑
cias autonómicas. De hecho, la recurrente no especifica ninguna com‑
petencia pretendidamente vulnerada, sino que opone sus competencias 
autonómicas en bloque, ya sean exclusivas o de desarrollo legislativo 
y ejecución.
Llegados a este punto podemos extraer las siguientes conclusiones:
a) En primer lugar, el precepto impugnado no suprime las licencias 
locales, ni siquiera pone en cuestión globalmente la figura de la licen‑
cia local de actividad. Por el contrario, admite la posibilidad de licen‑
cia por diversas razones: la protección del medio ambiente, el patri‑
monio histórico‑artístico, la seguridad y la salud públicas, así como 
las actividades que impliquen el uso privativo y ocupación de los 
bienes de dominio público. La existencia de esos motivos debe ser 
apreciada y concretada por las Administraciones competentes, inclui‑
das las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias. 
Por tanto, se deja espacio al desarrollo legislativo por las comunida‑
des autónomas dentro de sus competencias.
b) En segundo lugar, la demanda adolece en este punto de una acusada 
imprecisión, pues se limita a la invocación de una hipotética vulnera‑
ción que afectaría potencialmente a las competencias autonómicas de 
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regulación sectorial en bloque. Este Tribunal ha negado reiteradamente 
la viabilidad de las impugnaciones fundadas en “juicios indiciarios, 
conjeturales o hipotéticos” (STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 5), o 
las que se plantean “sobre supuestos implícitos en las normas y sus 
presuntas consecuencias” (STC 120/2012, de 4 de junio, FJ 8 y juris‑
prudencia allí citada), por “no ser misión de este Tribunal prevenir 
conflictos, sino eliminar transgresiones concretas y efectivas” (STC 
13/1988, de 4 de febrero, FJ 4).
c) Finalmente, incluso si, superando la deficiencia argumental de la 
demanda, admitiéramos que el referido artículo 84 bis LBRL conlleva 
per se una limitación de las competencias autonómicas, ello no equi‑
valdría en modo alguno a su vaciamiento. El precepto únicamente li‑
mita, en el sentido indicado, las facultades de control de las Adminis‑
traciones autonómicas y locales en relación con el ejercicio de las 
actividades económicas, pero ello no impide que las comunidades au‑
tónomas puedan establecer, en concreto y en ejercicio de sus compe‑
tencias estatutarias, respecto de la actividad de que se trate, condicio‑
nes materiales destinadas a objetivos legítimos distintos de los 
enunciados en el precepto.
Por todo ello, debemos rechazar la impugnación del artículo 41.1.

Sentencia del Tribunal Constitucional 107/2017, de 21 de septiembre, 
sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local.

Antecedentes

Conflicto en defensa de la autonomía local en nombre y representación de 
2393 municipios, respecto del artículo 1, apartados 3, 8, 9, 16, 21, 25, 30, 
31, 36 y 38, así como del artículo 2, apartados 2 y 3, de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local, por vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local.

Ponente: don Cándido Conde‑Pumpido Tourón.

Extracto de doctrina

(…)
3. Los municipios promotores del presente conflicto impugnan el artí‑
culo 7.4 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.3 de la Ley 
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27/2013. Razonan con mucho detalle que este precepto vulneraría su 
autonomía constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE). 
Buena parte de sus argumentos han quedado ya respondidos y deses‑
timados por remisión a la STC 41/2016, FFJJ 10, 11 b) y 12 c). No 
obstante, hay dos motivos que, no obteniendo respuesta directa en 
aquella Sentencia, procede abordar específicamente ahora, aclarando 
antes el significado y alcance del precepto controvertido.
a) En sustitución de las reglas habilitantes generales incluidas en la 
redacción originaria del artículo 25.1 y en el derogado artículo 28, 
ambos LBRL, la previsión controvertida establece otra que permite a 
los ayuntamientos ejercer cualesquiera competencias relacionadas con 
la gestión de asuntos de interés municipal, pero con sujeción a deter‑
minadas condiciones materiales y formales. El ejercicio de tales com‑
petencias no requiere de una habilitación legal específica, pero es 
posible solo si: 1) no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de 
la hacienda municipal; 2) no se produce la ejecución simultánea del 
mismo servicio con otra Administración; y 3) hay informe previo vin‑
culante de la Administración competente por razón de la materia (que 
señale la inexistencia de duplicidades) y de la Administración que tenga 
atribuida la tutela financiera (sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias).
Se trata de las competencias que el artículo 7.4 LBRL califica como 
“distintas de las propias y de las atribuidas por delegación” y que este 
Tribunal ha adjetivado más precisamente como “propias generales” 
(SSTC 41/2016, FJ 10, y 54/2017, FJ 3). Se distinguen de las compe‑
tencias “propias” del artículo 25 LBRL o “propias específicas” [SSTC 
54/2017, FJ 3 d), 93/2017, FJ 4, y 101/2017, FJ 4 b)], no por el nivel 
de autonomía de que dispone el municipio que las ejerce, sino por la 
forma en que están atribuidas; si las reguladas en el artículo 25 LBRL 
son competencias determinadas por la ley sectorial, las previstas en el 
artículo 7.4 LBRL están directamente habilitadas mediante una cláu‑
sula general básica, quedando su ejercicio sujeto a la indicada serie 
de condiciones (STC 41/2016, FJ 10).
Ciertamente, la exigencia de aquellos informes necesarios y vinculan‑
tes incide sobre la autonomía local: el ente local no podrá desplegar 
servicios, incluso de interés local exclusivo o predominante, sin la 
decisión favorable de otra instancia territorial. No obstante, hemos 
tenido oportunidad de subrayar, en primer lugar, el contexto normativo 
en el que se inserta el artículo 7.4 LBRL: “un modelo básico que 
atribuye directamente determinadas competencias a los entes locales 
(art. 26 LBRL), permite a las leyes (estatales y autonómicas) atribuir 
específicamente competencias propias o, incluso, obliga a que lo hagan 
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‘en todo caso’ dentro de determinados ámbitos materiales (art. 25.2 
LBRL)” [STC 41/2016, FJ 11 b)]. Hemos destacado también, en se‑
gundo lugar, que los informes necesarios y vinculantes regulados en el 
artículo 7.4 LBRL no son, técnicamente, controles administrativos: son 
“técnicas para la delimitación de las competencias locales, no instru‑
mentos que permiten a una Administración supralocal interferir en el 
desarrollo autónomo de las competencias locales efectivamente delimi‑
tadas o atribuidas”; obtenidos los informes favorables, “el ente local 
podrá llevar a cabo la tarea ‘en régimen de autonomía y bajo la pro‑
pia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en 
su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas’ 
(art. 7.2 LBRL)” [STC 41/2016, FJ 11 b)].
b) Según los municipios promotores del conflicto, la prohibición de 
ejecución simultánea del mismo servicio incluida en el artículo 7.4 
LBRL conllevaría la prohibición de las llamadas “actividades com‑
plementarias de las propias de otras Administraciones Públicas”, 
singularmente las de ámbito autonómico “relativas a la educación, 
la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la 
protección del medio ambiente” (antiguo art. 28 LBRL). Antes de la 
Ley 27/2013, los municipios podían ejercer estas tareas “comple‑
mentarias” al amparo de la cláusula general incluida en el artí‑
culo 28 LBRL. Tras la derogación de esta cláusula (art. 1.11 de la 
Ley 27/2013), la prohibición de “duplicidad” prevista en el artí‑
culo 7.4 LBRL vendría a impedir que los municipios lleven a cabo 
toda suerte de actividad “complementaria”, salvo la que pueda con‑
siderarse alojada en el artículo 25.2 LBRL, con el consiguiente sa‑
crificio del autogobierno municipal. El legislador básico habría tra‑
zado así un paralelismo entre las actividades “complementarias” y 
las “duplicidades” que resultaría inadmisible, por cuanto que, en 
rigor, duplicidad habría solo cuando dos poderes públicos territo‑
riales prestan el mismo tipo de acción a las mismas personas, grupos 
o entidades.
El legislador básico sigue habilitando directamente por sí a los muni‑
cipios las llamadas “actividades complementarias de las propias de 
otras Administraciones Públicas”, en general, y las complementarias 
de las desarrolladas por las comunidades autónomas, en particular 
(antiguo art. 28 LBRL). Tal como señala la STC 41/2016, FJ 12 b), el 
nuevo artículo 7.4 LBRL, “al prever que los entes locales ‘podrán 
ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación’”, viene a “atribuir directamente competencias locales en 
materias de competencia autonómica” y, en general, en cualesquiera 
ámbitos de interés local.
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Es verdad que el ejercicio de tales competencias presupone la “inexis‑
tencia de duplicidades” o, más precisamente, que “no se incurra en 
un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 
otra Administración pública” (art. 7.4 LBRL). También que la prohi‑
bición de duplicidades competenciales opera, no solo cuando la Admi‑
nistración competente según la materia debe elaborar el informe del 
que depende que el ente local pueda desarrollar un determinado ser‑
vicio como competencia “propia general” (art. 7.4 LBRL), sino también 
cuando el legislador pretende atribuir esos servicios como competencia 
“propia específica” mediante norma con rango de ley; conforme al 
artículo 25.5 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.8 de la Ley 
27/2013, “la ley determinará la competencia municipal propia de que 
se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de 
la misma competencia a otra Administración pública”. De modo que 
el municipio que, por razón de la duplicidad competencial, no pueda 
hacer valer la cláusula general del artículo 7.4 LBRL para prestar un 
servicio, tampoco podrá, en principio, aspirar a que se lo atribuya 
específicamente una norma con rango de ley, lo que, en efecto, si se 
tratase de servicios de interés local exclusivo o predominante, pone en 
riesgo la autonomía municipal constitucionalmente garantizada 
(arts. 137 y 140 CE).
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 7.4 LBRL, una prestación no 
queda automáticamente excluida como servicio municipal por el solo 
hecho de replicar la desarrollada en otro nivel de gobierno, en general, 
o en el autonómico, en particular, que es el supuesto que importa es‑
pecíficamente a los municipios impugnantes cuando se refieren a las 
actividades “complementarias” del antiguo artículo 28 LBRL. La con‑
secuencia de la duplicidad competencial no ha de ser necesariamente 
el informe contrario al despliegue de la prestación en el nivel munici‑
pal. Si el servicio que el municipio pretendiera “duplicar” fuese auto‑
nómico, la solución más ajustada a los principios de autonomía local 
(arts. 137, 140 y 141 CE) y de proximidad (art. 2.1 LBRL), puede ser 
el repliegue de la propia Administración autonómica y el consiguiente 
ejercicio de la competencia en el nivel local. Así, tendencialmente, 
cuando la ponderación de los intereses locales y autonómicos involu‑
crados arroje un saldo favorable a los primeros.
De modo que la Administración competente según la materia, si en el 
marco del artículo 7.4 LBRL, ante supuestos de efectiva ejecución si‑
multánea, emitiera informe negativo fijándose solo en el dato de la 
duplicidad competencial, sin ponderar los intereses territoriales que 
pudieran justificar que sean otros niveles de gobierno – incluido el 
autonómico– quienes dejen de realizar el servicio, podría vulnerar la 
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autonomía de los entes locales. La eventual vulneración sería imputa‑
ble, no a la previsión controvertida, sino a una actuación administra‑
tiva que, en cuanto tal, es controlable por los órganos de la jurisdicción 
contencioso‑administrativa [en parecido sentido, SSTC 51/2004, de 13 
de abril, FJ 10, y 154/2015, FJ 6 e)]. La STC 41/2016, FJ 11 b), señala 
a este respecto que “las Administraciones que han de elaborar los 
informes previos están directamente vinculadas por la garantía cons‑
titucional de la autonomía local” y, por tanto, “son ellas – no el art. 7.4 
LBRL– las que podrían llegar a incurrir en la vulneración denunciada 
si impidieran efectivamente en casos concretos una intervención local 
relevante en ámbitos de interés local exclusivo o predominante, sin 
perjuicio de los amplios márgenes de apreciación que abren los artí‑
culos 137, 140 y 141 CE”.
Por otra parte, no cabe identificar los conceptos de “complementarie‑
dad” y “duplicidad”. Ciertamente, la Ley 27/2013 no acota ni define 
los supuestos de “duplicidad” competencial; se limita a identificarlos 
con la “ejecución simultánea del mismo servicio público” por parte 
de dos Administraciones públicas. Pese a la indefinición normativa, un 
sencillo análisis semántico permite apreciar lo siguiente: una actividad 
“complementaria” en el sentido del antiguo artículo 28 LBRL no es, 
necesariamente, una actividad “duplicada” a efectos del nuevo artí‑
culo 7.4 LBRL, esto es, una tarea incursa por definición en la prohi‑
bición de “ejecución simultánea del mismo servicio público” por parte 
de varias Administraciones públicas. Como se desprende de las propias 
alegaciones de los ayuntamientos impugnantes, dentro de ámbitos ma‑
teriales tales como la educación, la sanidad o la vivienda, los servicios 
municipales serán, en efecto, “complementarios” de las competencias 
de ejecución estatutariamente atribuidas a las comunidades autónomas, 
pero no serán “duplicados” si, por ejemplo, las acciones locales es‑
pecíficamente desarrolladas o sus concretos destinatarios no coinciden 
con los de los servicios autonómicos correspondientes. El tenor del 
artículo 25 LBRL confirma con toda claridad que el legislador básico 
no ha identificado el ejercicio de competencias “complementarias” con 
la ejecución “simultánea” del mismo servicio: al referirse a la atribu‑
ción legal de competencias municipales, a la vez que conmina a ga‑
rantizar “que no se produce una atribución simultánea de la misma 
competencia a otra Administración pública” (apartado 5), obliga a 
asegurar que los ayuntamientos dispongan “en todo caso” de “com‑
petencias propias” dentro de ámbitos materiales donde las comunida‑
des autónomas cuentan con competencias de gestión o ejecución (apar‑
tado 2). Consecuentemente, el artículo 7.4 LBRL no impide aprovechar 
la estructura territorial compuesta del Estado (art. 137 CE) para dis‑



Fundación Democracia y Gobierno Local382 QDL46 · Cuadernos de Derecho Local

Antonio Descalzo González

tribuir prestaciones entre los niveles autonómico y local y, dentro de 
este, entre sus eventuales subniveles de gobierno (inframunicipal, mu‑
nicipal o intermedio).
En fin, en ausencia de una definición más precisa del concepto de 
“duplicidad” competencial, habrán de ser las comunidades autónomas 
quienes lo especifiquen. En el contexto de una regulación afirmada 
como básica, la ausencia de precisión normativa “debe interpretarse 
como un reconocimiento de márgenes de configuración” [SSTC 
54/2017, FJ 3 e), y 45/2017, FJ 4, citando las SSTC 41/2016, FJ 7 c), 
y 111/2016, FFJJ 12 a) y c), 180/2016, FJ 7, 93/2017, FJ 3]. Conse‑
cuentemente, los problemas que, bajo la óptica de la autonomía local 
constitucionalmente garantizada, pudieran derivar del desarrollo o 
aplicación, por parte de las comunidades autónomas, de un concepto 
excesivamente amplio de “duplicidad” o alejado de sus rasgos con‑
ceptuales objetivos serán achacables a ese eventual desarrollo o apli‑
cación, pero no al artículo 7.4 LBRL [en parecido sentido: STC 41/2016, 
FJ 11 b)].
Según venimos razonando, no puede perderse de vista que las comu‑
nidades autónomas, tanto cuando desarrollen como cuando apliquen 
la previsión controvertida, estarán vinculadas a la garantía constitu‑
cional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE) y a la propia 
legislación básica, conforme a la que deben “asegurar a los munici‑
pios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles 
las competencias que proceda en atención a las características de la 
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la 
Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, 
proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” (art. 2.1 
LBRL) [en este sentido, STC 41/2016, FJ 11 b)]. También están sujetas 
a las garantías de autonomía local que establezca eventualmente el 
Estatuto de Autonomía, siempre que sean compatibles con las bases 
del régimen local [SSTC 31/2010, FFJJ 36 y 37; 168/2016, FJ 3 b); 
44/2017, FJ 2 c); 45/2017, FJ 2 c), y 54/2017, FJ 2 c)].
A la vista de todo ello, cabe descartar que el artículo 7.4 LBRL, en la 
redacción dada por el artículo 1.3 de la Ley 27/2013, haya excluido 
la intervención municipal en ámbitos de competencia ejecutiva auto‑
nómica, en general, y en materia de educación, cultura, promoción de 
la mujer, vivienda, sanidad y medio ambiente, en particular. No pro‑
duciéndose la intromisión denunciada en el autogobierno municipal, 
procede desestimar este motivo de impugnación del artículo 7.4 LBRL, 
en la redacción dada por el artículo 1.3 de la Ley 27/2013.
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c) Según los municipios promotores del conflicto, el artículo 7.4 LBRL, 
en cuanto a los informes necesarios y vinculantes, dice solo que han 
de versar sobre duplicidades y sostenibilidad financiera. La interven‑
ción de las Administraciones a cuyo informe favorable se subordina el 
ejercicio de las competencias locales estaría excesivamente indetermi‑
nada, abriendo amplísimos márgenes de discrecionalidad. Ello supon‑
dría, a la postre, admitir muy diferentes aplicaciones, dando pie a que 
haya municipios que dispongan (por razones coyunturales y aleatorias) 
de una cartera de servicios íntegra y amplia, junto a otros con limitada 
capacidad de autogobierno. La supeditación del desempeño de tareas 
municipales a la voluntad de otra Administración sin establecer los 
parámetros legales dentro de los que debe moverse el informe de esa 
Administración resultaría por todo ello inconciliable con la garantía 
constitucional de la autonomía local.
El hecho en sí de que el artículo 7.4 LBRL, respecto del ejercicio de 
las competencias “propias generales” de los entes locales, confíe a 
otras instancias políticas poderes decisorios mediante informes vincu‑
lantes no infringe los artículos 137, 140 y 141 CE. Ciertamente, el 
sistema constitucional garantiza la autonomía de municipios, provin‑
cias e islas y, con ello, atribuye por sí un mínimo competencial común: 
al garantizar la autonomía local, habilita directamente la toma de 
decisiones en materia de organización por parte de los entes locales 
[así, refiriéndose, a la delegación de competencias, STC 101/2017, FJ 5 
c)] y, en particular, al reconocer su iniciativa en la actividad económica 
(art. 128.2 CE), autoriza también “directamente”, sin necesidad de 
“interposición legislativa”, el poder de crear y mantener empresas 
públicas, ajustándose a las condiciones que impongan las leyes [STC 
54/2017, FJ 5 b)]. No obstante, la Constitución confía a los poderes 
constituidos (Estado y comunidades autónomas) la definición concreta 
y la atribución misma de las competencias locales: “la Constitución 
‘no precisa las competencias que corresponden a los entes locales’ 
[STC 154/2015, de 9 de julio, FJ 6 a), citando la STC 32/1981, de 28 
de julio, FJ 3]. Distribuye todo el poder público entre el Estado (las 
competencias atribuidas por el art. 149 CE) y las comunidades autó‑
nomas (las competencias atribuidas por los Estatutos de Autonomía y 
las leyes previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 150 CE)”. Con‑
secuentemente, de acuerdo con la Constitución, la amplitud de la car‑
tera de servicios municipales depende, en última instancia, de las de‑
cisiones de otros niveles territoriales.
Tampoco es per se contrario a la garantía constitucional de la auto‑
nomía local (arts. 137 y 140 CE) que municipios similares en términos 
poblacionales o socioeconómicos puedan alcanzar distintos volúmenes 
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competenciales. En consonancia con la estructura territorial compuesta 
que diseña el artículo 137 CE (STC 82/1982, de 21 de diciembre, FJ 4), 
“la Constitución no encomienda en exclusiva la regulación y la asig‑
nación de las competencias locales ni al Estado ni a las comunidades 
autónomas. Cada cual en el marco de sus atribuciones ha de regular 
y atribuir las competencias de los entes locales, sin perjuicio de la 
autonomía asegurada en los arts. 137, 140 y 141 CE [STC 214/1989, 
FJ 3 a)]” (STC 41/2016, FJ 9). Consecuentemente, el contenido de la 
cartera de servicios municipales puede ser muy diferente según las 
opciones políticas que desarrolle cada Comunidad Autónoma respecto 
de los entes locales de su ámbito territorial en el marco de las coor‑
denadas básicas estatales.
Ahora bien, lo que plantean los ayuntamientos recurrentes es, no tanto 
que una intervención administrativa como la prevista en el artículo 7.4 
LBRL en orden a la delimitación de las competencias municipales sea 
en todo caso contraria a su autonomía constitucionalmente garanti‑
zada, como que el Estado habría debido ajustarla a las garantías que 
imponen los artículos 137 y 140 CE. Para responder a la impugnación, 
hay que partir de que, en efecto, la autonomía local constitucionalmente 
garantizada impone límites a la configuración legislativa de las com‑
petencias de municipios, provincias e islas.
Las leyes deben ponderar los intereses locales y supralocales involu‑
crados, asegurando “que los municipios tengan competencias ‘propias’ 
en ámbitos de interés exclusiva o prevalentemente municipal” y, en 
general, una capacidad de intervención en los asuntos que les afectan 
tanto más relevante y decisiva cuanto mayor sea el saldo favorable a 
los intereses municipales [STC 41/2016, FFJJ 9 y 11 b), citando la 
SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3; 32/1981, de 28 de julio, FJ 4; 
170/1989, 19 de octubre, FJ 9, y 51/2004, de 13 de abril, FJ 9]. Aten‑
diendo a intereses de alcance supralocal, pueden conferir a instancias 
políticas supramunicipales (por ejemplo, cabildos, consejos insulares, 
diputaciones o comunidades autónomas) mecanismos de intervención 
que limiten la autonomía municipal, pero deben especificar y determi‑
nar suficientemente el contenido y alcance de esas atribuciones. Las 
SSTC 111/2016, FJ 12 a) y c), y 152/2016, de 22 de septiembre, FJ 5, 
al abordar determinadas atribuciones de las diputaciones y las comu‑
nidades autónomas respecto de servicios municipales, se han referido 
a estos límites constitucionales a la configuración legislativa de las 
competencias locales.
El artículo 7.4 LBRL, en la medida en que somete a los entes locales 
a aquellos informes vinculantes, constituye una restricción de la auto‑
nomía local: tales informes pueden impedir el ejercicio de competencias 
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de fuerte interés municipal o pueden retrasarlo en el mejor de los 
casos. Ya hemos tenido oportunidad de razonar ampliamente que la 
exigencia de esos informes se justifica en intereses de alcance supra‑
local [STC 41/2016, FJ 11 b)]. A fin de valorar ahora si el precepto 
impugnado cumple el mandato de predeterminación normativa resul‑
tante del reconocimiento constitucional de la autonomía local (arts. 137, 
140 y 141 CE), hay que partir de que, en efecto, algunos aspectos de 
aquella intervención restrictiva han quedado normativamente indefini‑
dos. Las Administraciones que han de emitir los informes preceptivos 
y vinculantes se identifican indirectamente, por referencia a la compe‑
tente según la materia – en lo que atañe al informe de duplicidad 
competencial– y a la responsable de la tutela financiera de los entes 
locales – en lo que se refiere al informe de sostenibilidad–. Nada se 
dice sobre aspectos formales tales como los órganos que deben evacuar 
los informes, el plazo de emisión y las consecuencias del incumpli‑
miento; ni sobre elementos sustanciales como los concretos extremos 
que ha de tomar en consideración el informe sobre duplicidades. En 
fin, según hemos razonado ya, la Ley 27/2013 no define el concepto 
de “duplicidad” competencial como tampoco el de “sostenibilidad fi‑
nanciera”.
Sin embargo, el artículo 7.4 LBRL no incumple aquella exigencia de 
predeterminación normativa. Al confiar un informe vinculante a la 
Administración “competente por razón de la materia”, el precepto 
controvertido pretende evitar duplicidades sin vulnerar el sistema 
constitucional de distribución competencial; emitirá el informe el 
titular de las competencias de ejecución en el ámbito objetivo de que 
se trate, que habitualmente serán las comunidades autónomas a la 
vista de las múltiples competencias de gestión que tienen estatutaria‑
mente reconocidas. Por otra parte, cabe identificar fácilmente a la 
Administración “que tenga atribuida la tutela financiera”. Tal Admi‑
nistración es la Comunidad Autónoma o, en su caso, la que indique 
el correspondiente Estatuto de Autonomía o la legislación autonó‑
mica: “resulta indiscutible, en primer lugar, que el art. 149.1 CE no 
ha reservado al Estado la ejecución del régimen local, en general, 
ni la tutela financiera de los entes locales, en particular, y, en segundo 
lugar, como consecuencia de lo anterior, que todos los Estatutos – no 
solo los que se benefician del plus competencial derivado de la ga‑
rantía constitucional de la foralidad– pueden atribuir esas competen‑
cias a sus respectivas comunidades autónomas. Consecuentemente, la 
referencia a la Administración ‘que tenga atribuida [o ejerza] la 
tutela financiera’ de los entes locales no puede interpretarse como 
una fórmula alambicada mediante la cual la Ley 27/2013 consigue 
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residenciar en el nivel central la facultad de intervenir en decisiones 
administrativas o ejecutivas que afectan al mapa local canario 
(art. 13.1 LBRL), así como autorizar caso a caso la ampliación de 
las competencias de la corporación que lo solicite (art. 7.4 LBRL)” 
[STC 101/2017, FJ 6 b)].
A su vez, el artículo 7.4 LBRL establece claramente que los munici‑
pios tienen atribuida la competencia para gestionar cualquier asunto 
de interés municipal a la vez que, con igual claridad, subordina su 
ejercicio a nada más que dos condiciones materiales. De modo que 
las Administraciones informantes solo pueden mantener la barrera 
que el artículo 7.4 LBRL impone inicialmente a la gestión de cual‑
quier asunto de interés local por razones de sostenibilidad financiera 
y duplicidad competencial, siendo improcedentes las consideraciones 
de oportunidad y teniendo siempre en cuenta las garantías de auto‑
nomía local, no solo las establecidas en la Constitución (arts. 137, 
140 y 141 CE) y la legislación básica (entre otros, arts. 2.1 y 25.2 
LBRL), sino también las eventualmente previstas en otras leyes, sin‑
gularmente las de algunos Estatutos de Autonomía [en este sentido, 
STC 41/2016, FJ 11 b)], cuando sean compatibles con las bases del 
régimen local [SSTC 31/2010, FFJJ 36 y 37; 168/2016, FJ 3 b); 
44/2017, FJ 2 c); 45/2017, FJ 2 c), y 54/2017, FJ 2 c)]. Por lo demás, 
el concepto de sostenibilidad financiera, aunque no está definido en 
la Ley 27/2013, lo está en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan‑
ciera.
Por otra parte, en el marco de una materia respecto de la que el Estado 
tiene solo competencia para adoptar bases, no puede extrañar que el 
artículo 7.4 LBRL haya dejado de regular agotadoramente la decisión 
autonómica sobre el ejercicio de las competencias locales. Antes bien, 
una regulación de mayor detalle que, por ejemplo, indicase el órgano 
autonómico competente para emitir los informes vinculantes y estable‑
ciese todo el procedimiento, invadiría la potestad de autoorganización 
y la competencia legislativa en materia de régimen local de las comu‑
nidades autónomas. Consecuentemente, son estas quienes, en cumpli‑
miento de la exigencia de predeterminación normativa que impone la 
garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 
CE), han de perfilar aquellos aspectos de la intervención autonómica 
que, pudiéndose considerar relevantes, han quedado indefinidos en el 
artículo 7.4 LBRL.
Procede, pues, desestimar también este motivo de inconstitucionalidad 
respecto del artículo 7.4 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.3 
de la Ley 27/2013.
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4. Los municipios promotores del presente conflicto en defensa de la 
autonomía local impugnan el artículo 26.2 LBRL, en la redacción dada 
por el artículo 1.9 de la Ley 27/2013, cuyo tenor, tras la depuración 
realizada por la STC 111/2016, FJ 12 d), es el siguiente:
“En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la 
diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la pres‑
tación de los siguientes servicios:
a) Recogida y tratamiento de residuos.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y trata‑
miento de aguas residuales.
c) Limpieza viaria.
d) Acceso a los núcleos de población.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Alumbrado público.
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propon‑
drá, con la conformidad de los municipios afectados, la forma de 
prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la 
implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, 
mancomunidades u otras fórmulas.
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar 
estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma 
de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equiva‑
lente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos 
servicios si la Diputación lo considera acreditado.
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de 
estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servi‑
cio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por 
tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será 
a esta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los ser‑
vicios”.
a) Según hemos recordado ya, la impugnación ha perdido objeto en lo 
atinente a los incisos del artículo 26.2 LBRL que la STC 111/2016, 
FJ 12 d), declaró inconstitucionales y nulos. A su vez, en lo que hace 
al resto del precepto, hemos desestimado por remisión a la indicada 
Sentencia y a la STC 45/2017, FJ 2 d), la mayor parte de los motivos 
de inconstitucionalidad formulados por los municipios impugnantes. 
Resta solo abordar dos motivos.
En primer lugar, de acuerdo con las alegaciones de los ayuntamientos 
recurrentes, el artículo 26.2 LBRL, aplicado por las comunidades au‑
tónomas uniprovinciales, supondría atribuir funciones típicamente mu‑
nicipales a un nivel de gobierno que actúa extramuros del sistema 
local en contra del principio constitucional de autonomía local. En 
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segundo lugar, las comunidades uniprovinciales y las diputaciones po‑
drían llegar a ejercer las facultades previstas en el artículo 26.2 LBRL 
sin la “conformidad” de los ayuntamientos en supuestos de incumpli‑
miento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Se razona a este respecto que el artículo 116 bis LBRL, en 
la redacción dada por el artículo 1.30 de la Ley 27/2013, entre las 
medidas que debe programar el plan económico‑financiero, incluye la 
“gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que 
presta la entidad local para reducir costes” sin hacer referencia a la 
“conformidad” municipal.
b) El artículo 26.2 LBRL se refiere a la diputación provincial o entidad 
“equivalente”. Las entidades “equivalentes” son, a los efectos de este 
artículo, las comunidades autónomas uniprovinciales y otros entes lo‑
cales “intermedios”, esto es, instancias políticas de ámbito territorial 
superior al municipal e inferior al autonómico (STC 101/2017, FJ 8). 
La propia Ley reguladora de las bases de régimen local señala expre‑
samente a este respecto que las competencias de las diputaciones pro‑
vinciales corresponden a las primeras (art. 40), además de a entes 
públicos del segundo tipo como los territorios históricos vascos (dis‑
posición adicional segunda), los consejos insulares de Baleares 
(art. 41.3) y los cabildos insulares canarios (art. 41.1).
Sin negar la existencia de intereses específicos de la provincia ni la 
sustantividad institucional de esta entidad territorial (STC 27/2016, 
FJ 4), cabe destacar la estrecha conexión entre los intereses y la or‑
ganización provinciales con los municipales y que, en efecto, las dipu‑
taciones y los ayuntamientos conforman un mismo nivel (local) de 
gobierno. La caracterización constitucional de la provincia como 
“agrupación de municipios” (art. 141.1 CE) supone, precisamente, que 
unas y otros responden a un ámbito normalmente común de intereses, 
lo que tiene un inequívoco reflejo institucional: partiendo de que la 
Constitución ha dejado “deliberadamente abierto el tipo de legitimidad 
(directa o indirecta) que exige su carácter representativo (art. 141.2 
CE)”, “la Ley Orgánica del régimen electoral general, de acuerdo con 
una arraigada tradición histórica y en consonancia con una concepción 
instrumental de la provincia, ha optado por que el pleno de esta cor‑
poración local cuente con legitimidad democrática indirecta: los miem‑
bros de la diputación provincial son elegidos de entre los concejales 
en los términos previstos en los artículos 202 a 209 LOREG”; “el 
sentido de que los municipios – no los ciudadanos– sean quienes estén 
directamente representados en los órganos provinciales de gobierno es, 
precisamente, en términos de principio, que los municipios son los 
destinatarios principales o directos” de las competencias de asistencia, 
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cooperación y coordinación características de “la provincia como en‑
tidad local ‘determinada por la agrupación de municipios’ (art. 141.1 
CE)” [SSTC 111/2012, FFJJ 9 y 12 c), y 45/2017, FJ 2 d)].
Las tareas previstas en el artículo 26.2 LBRL, cuando son desarrolla‑
das por las diputaciones provinciales, presentan, en consecuencia, la 
siguiente característica: a través de los concejales que forman parte 
de la diputación, los ayuntamientos intervienen, no solo en la progra‑
mación de las medidas relativas a la gestión de aquellos servicios 
municipales, sino también en su aplicación y desarrollo [STC 111/2012, 
FJ 12 c)]. Esta relevante intervención del municipio en la gestión de 
servicios de su titularidad desaparece cuando son comunidades uni‑
provinciales quienes aplican el precepto controvertido.
Cabe, pues, admitir que el artículo 26.2 LBRL, aplicado por comuni‑
dades uniprovinciales, implica sustraer del sistema local determinadas 
decisiones relativas a la gestión de servicios de titularidad local, “tí‑
picamente municipales y, en efecto, indispensables para el desenvolvi‑
miento de la vida urbana” [STC 111/2016, FJ 12 d)]. A fin de deter‑
minar si ello resulta compatible con los artículos 137 y 140 CE, 
corresponde valorar si tales decisiones llegan efectivamente a restrin‑
gir la autonomía municipal y, si así fuera, si su contenido está norma‑
tivamente predeterminado y si su atribución a las comunidades unipro‑
vinciales puede justificarse tras la ponderación de los intereses 
municipales y supramunicipales involucrados [SSTC 111/2012, FJ 12 
a) y c), y 152/2016, FFJJ 5 a 7].
El artículo 26.2 LBRL se refiere a fórmulas de cooperación o “coor‑
dinación voluntaria” que puede proponer la Comunidad Autónoma 
uniprovincial y aceptar el municipio titular del servicio y, correlativa‑
mente, que no tiene la obligación de proponer la primera y que puede 
rechazar el segundo. Así resultaba de su tenor originario y resulta 
ahora aún más claramente una vez que la STC 111/2016, FJ 12 d), ha 
declarado la inconstitucionalidad y nulidad de aquellos dos incisos [en 
este sentido: STC 168/2016, FJ 5 b)]. De modo que el municipio con‑
serva la posibilidad de oponerse a cualquiera de las fórmulas (impro‑
piamente denominadas) de coordinación y, por tanto, también a las 
que pudieran afectar más fuertemente a su autonomía: la puesta en 
marcha de las fórmulas de gestión que planifique la Comunidad Autó‑
noma uniprovincial depende, precisamente, de la autonomía municipal. 
Por ello, bajo la óptica de la autonomía local, resulta a la postre 
irrelevante que no haya concejales integrados en la instancia territorial 
que propone y desarrolla aquellas fórmulas de gestión relativa a los 
servicios de titularidad municipal; el municipio conserva en todo caso 
la capacidad de oponerse a ellas.
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Así lo ha razonado la STC 111/2016, FJ 12 d), refiriéndose al artí‑
culo 26.2 LBRL en su aplicación por parte de las diputaciones provin‑
ciales: “el criterio determinante no es el económico, tampoco la deci‑
sión de otras Administraciones públicas; es la voluntad municipal 
misma. El municipio puede dar o no su conformidad a un plan que 
condicionará el modo en que ha de gestionar sus servicios. Hay una 
posible pérdida de autonomía, pues el municipio puede quedar sujeto 
a la técnica de ‘coordinación’ correspondiente y, en ese caso, solo 
podría revertir la situación justificando el menor coste efectivo de la 
gestión incondicionada. Sin embargo, esa pérdida es consentida y, en 
cuanto tal, no lesiva de la garantía consagrada en los arts. 137 y 141 
CE. La pérdida de autonomía municipal se producirá solo eventual‑
mente y únicamente si la acepta el ayuntamiento o, lo que es lo mismo, 
‘con la conformidad de los municipios afectados’”.
c) El artículo 26.2 LBRL no “determina precisamente las circunstancias 
habilitantes de una u otra técnica de ‘coordinación’ (voluntaria)”, pero, 
según venimos razonando, ello “no pone en riesgo la autonomía local 
constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) habida cuenta 
de que el precepto asigna al municipio la posibilidad de oponerse a 
cualquiera de esas técnicas” [STC 111/2016, FJ 12 d)]. La previsión 
impugnada no restringe la autonomía local sin que, por tanto, sea 
preciso examinarla a la luz de las exigencias de predeterminación 
normativa y ponderación que imponen los artículos 137, 140 y 141 
CE.
Ahora bien, según los ayuntamientos recurrentes, en determinados 
casos, las comunidades autónomas uniprovinciales y las diputaciones 
pueden llegar a ejercer las facultades previstas en el artículo 26.2 
LBRL sin su “conformidad”, lo que obligaría a realizar el indicado 
examen; habría de declararse la vulneración de la garantía consti‑
tucional de la autonomía local a la vista de, por un lado, la enorme 
indefinición de la competencia atribuida a las comunidades autóno‑
mas uniprovinciales y a las diputaciones en orden a imponer una u 
otra fórmula de gestión de los servicios municipales y, por otro, el 
marcado carácter municipal de los intereses involucrados. Ello ocu‑
rriría en supuestos en que el municipio incumple los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Señalan a este 
respecto que el artículo 116 bis LBRL, en la redacción dada por el 
artículo 1.30 de la Ley 27/2013, entre las medidas que debe progra‑
mar el plan económico‑financiero, incluye la “gestión integrada o 
coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local 
para reducir costes” sin hacer referencia a la “conformidad” muni‑
cipal.
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En realidad, la eventual inconstitucionalidad denunciada sería acha‑
cable, no al artículo 26.2 LBRL, sino al artículo 116 bis LBRL, que es 
el precepto que impondría aquella “gestión integrada” sin contar con 
la “conformidad” municipal. No comunicándose la eventual inconsti‑
tucionalidad del artículo 116 bis LBRL al artículo 26.2 de la misma 
Ley, hay que rechazar sin más esta alegación. En cualquier caso, cabe 
recordar que la propia corporación local incumplidora es quien ela‑
bora el plan económico‑financiero (art. 23.3 de la Ley Orgánica 2/2012) 
incluyendo las medidas que, según las circunstancias, juzgue impres‑
cindibles para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera: “cuando el art. 116 bis.2 LBRL dispone que 
‘el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas’ no ha 
de entenderse que el ente local está vinculado a recoger en dicho plan 
todas esas medidas, perdiendo así todo margen de opción en sus de‑
cisiones de gasto, sino que debe introducirlas si fueran imprescindibles 
para recobrar la senda del cumplimiento y en la medida en que lo 
sean” (STC 180/2016, FJ 8).
En fin, es verdad que aquella “conformidad” municipal podría resultar 
efectivamente ensombrecida, con el consiguiente riesgo para la auto‑
nomía municipal – dada la fuerte indeterminación normativa y la in‑
tensidad de los intereses municipales involucrados–, si la Comunidad 
Autónoma uniprovincial o diputación correspondiente, al amparo de la 
norma legal de referencia, diseñase mecanismos disuasorios de tal 
intensidad que solo formalmente preservasen los márgenes de autono‑
mía municipal que asegura el artículo 26.2 LBRL. Pero, en tal caso, 
“el problema que tal circunstancia pudiera plantear para la autonomía 
municipal constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) afec‑
taría estrictamente, no al impugnado artículo 26.2 LBRL, sino a los 
planes que hubieran desvirtuado materialmente la exigencia de ‘con‑
formidad’ que este impone” [STC 111/2016, FJ 12 d), refiriéndose al 
artículo 26.2 LBRL solo en su aplicación por parte de las diputaciones 
provinciales].
Corresponde, por tanto, desestimar los motivos de inconstitucionalidad 
relativos al artículo 26.2 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.9 
de la Ley 27/2013.

Sentencia del Tribunal Constitucional 151/2017, de 21 de diciembre, 
sobre el artículo 197.1 a), párrafo tercero en relación con el párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen elec-
toral general.
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Antecedentes

Cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 197.1 a), párrafo ter‑
cero en relación con el párrafo segundo, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, de régimen electoral general, al considerarse que establece limita‑
ciones contrarias al derecho del artículo 23.2 CE, imponiendo restricciones 
en el núcleo esencial de los derechos propios del ejercicio del cargo público 
para los concejales que dejan de pertenecer a la formación política por la 
que concurrieron a las elecciones, pasando a la condición de no adscritos 
y, en particular, instituye obstáculos en la función de control de la acción 
de gobierno a través del apoyo a la iniciativa de mociones de censura en 
el ámbito local.

Ponente: don Fernando Valdés Dal‑Ré.

Extracto de doctrina

(…)
3. Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, el artículo 23.2 CE 
consagra la dimensión pasiva del derecho de participación política, 
reconociendo el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones 
de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que 
señalen las leyes. A este contenido explícito del precepto ha ligado 
nuestra jurisprudencia un contenido implícito cual es, en primer lugar, 
el derecho a permanecer, en condiciones de igualdad y con los requi‑
sitos que señalen las leyes, en los cargos o funciones públicas a los 
que se accedió (STC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3), no pudiendo ser 
removido el cargo electo de los mismos si no es por causas y de acuerdo 
con procedimientos legalmente establecidos (STC 10/1983, de 21 de 
febrero, FJ 2). En segundo lugar, el derecho al ejercicio o desempeño 
del cargo público representativo conforme a lo previsto en las leyes 
(por ejemplo, STC 246/2012, de 20 de diciembre, FJ 2). Y finalmente 
y respecto de cualquiera de esas dimensiones que hemos identificado 
como integrantes del derecho de participación política reconocido en 
el artículo 23.2 CE – acceso, permanencia y ejercicio–, la garantía de 
su perfeccionamiento en condiciones de igualdad y de acuerdo con los 
requisitos que señalen las leyes (por todas, STC 298/2006, de 23 de 
octubre, FJ 6).
Por consiguiente, se ha subrayado de modo invariable y constante el 
carácter de derecho de configuración legal del consagrado en el artí‑
culo 23.2 CE, de suerte que corresponde a la ley fijar y ordenar las 
derechos y atribuciones de los representantes electos que, “una vez 
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creados, quedan integrados en el [e]status propio del cargo, con la 
consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del artículo 23.2 
CE, reclamar su protección cuando los consideren ilegítimamente cons‑
treñidos o ignorados por actos del poder público, incluidos los prove‑
nientes del propio órgano en que se integren” (entre tantas otras, STC 
36/2014, de 27 de febrero, FJ 5, y las allí citadas).
Sin embargo, también se ha hecho constar en la jurisprudencia cons‑
titucional que la vulneración de los derechos de los representantes 
contenidos en el artículo 23.2 CE no se verifica con cualquier acto que 
infrinja el estatus jurídico aplicable, “pues a estos efectos solo poseen 
relevancia constitucional los derechos o facultades atribuidos al repre‑
sentante que pertenezcan al núcleo de su función representativa” (v. 
gr., SSTC 141/2007, de 18 de junio, FJ 3; 169/2009, de 9 de julio, 
FJ 2; 20/2011, de 14 de marzo, FJ 4; 117/2012, de 4 de junio, FJ 3, 
o 36/2014, de 27 de febrero. FJ 5).
En concreto, quedan encuadradas en ese núcleo de la función repre‑
sentativa aquellas funciones que solo pueden ejercer los titulares del 
cargo público por ser la expresión del carácter representativo de la 
institución (STC 169/2009, de 9 de julio, FJ 3, por ejemplo). A saber 
y situados en el ámbito local que nos ocupa: participar en la actividad 
de control del gobierno local y en las deliberaciones del pleno de la 
corporación; votar en los asuntos sometidos a este órgano; obtener la 
información necesaria para poder ejercer las facultades anteriores y, 
por último, participar en las comisiones informativas (por enunciarlas 
en su integridad, STC 246/2012, de 20 de diciembre, FJ 7). En conse‑
cuencia, con las precisiones que se efectuarán en los sucesivos funda‑
mentos jurídicos, el presupuesto del que partimos al analizar el régimen 
cuestionado, previsto para la moción de censura local, es que los 
miembros de una corporación local cuentan entre las funciones que 
pertenecen a ese núcleo representativo, entre otras, en todo caso y, por 
tanto, también en el de los concejales no adscritos, con la de participar 
en la actividad de control del gobierno local.
4. Ha sido destacado con reiteración que el párrafo tercero del apar‑
tado a) del artículo 197.1 LOREG – atendida la remisión de la letra e) 
del precepto y la fase procedimental a la que esta última se refiere– 
determina que en el momento inmediatamente anterior a la votación 
de la moción de censura en el plenario debe satisfacerse el quórum 
del párrafo segundo de aquella primera letra del artículo controver‑
tido, siempre que alguno de los concejales proponentes de la moción 
haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político mu‑
nicipal al que se adscribió al inicio de su mandato y no forme o haya 
formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde 
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cuya censura se propone (en función, esto último, de la especialidad 
definida en el párrafo segundo del mismo artículo).
A la vista de ello es concebible la hipótesis de la inconstitucionalidad 
que enuncia el Auto de planteamiento, dada la naturaleza de la facul‑
tad de control al gobierno que es objeto de la regulación normativa, 
integrada como está, en la configuración legal, en aquel núcleo de la 
función representativa descrito en el fundamento jurídico anterior. En 
efecto, en relación con ello, la STC 81/2012, de 18 de abril, FJ 3, 
recuerda: i) que la moción de censura es un instrumento clave de las 
formas de gobierno parlamentario – que se basan en la existencia de 
una relación de confianza entre el Gobierno y las Cámaras–, porque 
es un mecanismo a través del cual el Legislativo controla la gestión 
del Ejecutivo y exige responsabilidad política al mismo, configurándose 
como un cauce para la manifestación de la extinción de la confianza 
de las Cámaras en el Ejecutivo; ii) que su virtualidad como mecanismo 
de control y exigencia de responsabilidad política de los gobernantes 
por quienes les invistieron de la confianza para serlo ha llevado al 
legislador a incorporar la moción de censura a otras instituciones que 
también reúnen las notas de representación democrática y confianza a 
la hora de elegir al poder ejecutivo, como es el caso de los gobiernos 
municipales, pese a las indudables diferencias que existen entre el pleno 
de un ayuntamiento o una asamblea vecinal (en el régimen de concejo 
abierto) y las asambleas legislativas y autonómicas; iii) que la moción 
de censura al alcalde se presenta como un instrumento de naturaleza 
híbrida, pues es, primordialmente, un medio de control y de exigencia 
de responsabilidad política por parte del pleno y, por tanto, un meca‑
nismo de relación entre los órganos del gobierno municipal, pero, por 
otro lado, cuando prospera, implica a su vez una causa de cese del 
alcalde inicialmente designado – poniendo fin a la efectividad de la 
elección inicial–, con la subsiguiente proclamación de uno nuevo; iv) 
que, por las razones enunciadas, la moción de censura aparece como 
una pieza clave de la forma de gobierno local, esto es, del régimen 
institucional local; y finalmente v) que la moción de censura local 
configura el “ius in officium, el estatus representativo de los conceja‑
les”, ya que, como se atribuye a estos la iniciativa y, por tanto, la 
puesta en marcha de un procedimiento extraordinario de elección de 
nuevo alcalde y de remoción del anterior, la facultad de presentar una 
moción de censura con los límites y garantías previstos en la legislación 
pasa a formar parte del núcleo de su función de representación política, 
siendo su regulación norma de desarrollo directo del artículo 23.2 CE.
En suma, a tenor de esa caracterización de la moción de censura y su 
encuadramiento en el núcleo de la función representativa, el incremento 
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dispuesto (párrafo tercero en relación con el segundo) sobre la mayo‑
ría absoluta requerida como regla general en el primer párrafo de la 
letra a) del artículo 197.1 LOREG, en el momento de verificación que 
corresponde a la Mesa de edad según el apartado e) de la misma 
disposición, altera para los concejales no adscritos el régimen ordina‑
rio de un derecho legalmente configurado como parte del núcleo de su 
función representativa, que restringe abiertamente, ya que priva de 
efecto alguno, como afirma el órgano judicial, a los apoyos que puedan 
ofrecer en la fase de iniciativa o propuesta de la moción, aunque no 
lo haga en la de votación. Por expresar la idea en otros términos, la 
promoción de la moción ha de contar en el momento procedimental a 
examen, previo a la votación plenaria, con el apoyo de la mayoría 
absoluta de los miembros de la corporación como si de esta no formara 
parte un número igual al de los concejales no adscritos que la suscri‑
ben. Es esta una exigencia que puede hacer inviable en una pluralidad 
de escenarios, como es notorio, la tramitación de aquella iniciativa de 
control del gobierno municipal (como podría ser el caso del supuesto 
de autos, en el Ayuntamiento de Tacoronte, si declarásemos la consti‑
tucionalidad de la norma a examen).
5. Encuadrada la facultad de promoción de la censura al alcalde en 
el núcleo de la función representativa en el ámbito local y constatada 
la alteración del régimen jurídico ordinario de ejercicio del derecho 
controvertido, al experimentar los concejales no adscritos, ex artí‑
culo 197.1 a) párrafo tercero LOREG, una restricción objetiva del 
margen de iniciativa o impulso de la remoción del alcalde, correspon‑
derá ahora analizar si esa determinación legal, además de incidir en 
el estatus representativo, lo menoscaba, lesionando el artículo 23.2 CE, 
o si, por el contrario, cuenta con algún fundamento constitucionalmente 
admisible que la respalde por ser posible su armonización con el per‑
feccionamiento de la función representativa y la participación política 
en condiciones de igualdad (STC 298/2006, de 23 de octubre, FJ 6).
El precepto a examen ofrece una concreción más del marco legal es‑
pecífico del estatus representativo de los concejales no adscritos de los 
municipios, contemplados por el artículo 73.3 LBRL. Esta figura res‑
ponde y se remonta al acuerdo sobre un código de conducta política 
en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales que se 
firmó con fecha 7 de julio de 1998 y fue renovado por nuevos acuerdos 
de 26 de septiembre de 2000 y 23 de mayo de 2006. Como consecuen‑
cia del primero de ellos, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de me‑
didas para la modernización del gobierno local, modificó el artí‑
culo 73.3 de la Ley reguladora de las bases de régimen local (LBRL) 
e introdujo la figura de los miembros de las corporaciones locales no 
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adscritos a ningún grupo político; esto es, los concejales o diputados 
provinciales que no se integren en el grupo político que constituya la 
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su 
grupo de procedencia. Se superaba de ese modo el anterior diseño 
normativo en el que los miembros de las entidades locales en dicha 
situación pasaban a integrarse en el grupo mixto.
De otra parte, la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral 
general, en su exposición de motivos conecta previsiones como la cues‑
tionada en este procedimiento constitucional, en ella contenidas, con 
la anomalía que ha incidido negativamente en el sistema democrático 
y representativo y que se ha conocido como “transfuguismo”. A tal fin 
declara que “probablemente con esta reforma no se podrá evitar que 
sigan existiendo ‘tránsfugas’, pero sí que con su actuación modifiquen 
la voluntad popular y cambien gobiernos municipales. Todos los par‑
tidos han sufrido la práctica de personas electas en sus candidaturas 
que abandonan su grupo y modifican las mayorías de gobierno. De ahí 
que fuera una necesidad imperiosa encontrar una fórmula para que, 
desde el respeto a la doctrina del Tribunal Constitucional, esto no 
volviera a producirse. Se trata, en definitiva, de una medida de rege‑
neración democrática que contribuirá a eliminar las tensiones políticas 
y sociales y que favorecerá de cara al futuro la estabilidad en la vida 
municipal”.
En definitiva, lo que el preámbulo de la Ley Orgánica afirma es que 
interviene sobre la anomalía que el transfuguismo representa, y que lo 
hace, específicamente y en síntesis, al objeto de asegurar la voluntad 
popular y la estabilidad de la vida municipal. Ese sería el fin de la 
norma o, si se prefiere, de normas como la aquí cuestionada contenidas 
en la Ley Orgánica de referencia como expresión de la opción legis‑
lativa frente al fenómeno del transfuguismo.
Esa lógica de regeneración democrática se concreta en este caso en 
una modalización para determinados concejales de un derecho que 
forma parte del ius in officium y que se actualiza, en su ejercicio, con 
amparo en la libertad de mandato, resultando el presupuesto de la 
restricción del derecho al que atiende el legislador, con el que responde 
pretendidamente al fin normativo declarado en el preámbulo, aquel que 
consiste en una disolución del nexo con el grupo político municipal de 
origen; esto es, la separación – el carácter voluntario o acordado por 
la organización es ahora irrelevante– del grupo político municipal al 
que se adscribió el concejal al inicio de su mandato, lo que a menudo 
será expresión de la desvinculación de la formación política por la que 
los cargos electos concurrieron a las elecciones (en tanto que los par‑
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tidos políticos canalizan su acción por medio de los grupos municipa‑
les [artículo 73.3 LBRL]).
Si ese es el factor que activa la efectividad de la norma o, en otros 
términos, el presupuesto de la misma, el propósito u objeto que procura 
y al que responde, de su lado, consiste en que no sea modificada “la 
voluntad popular”, no se modifiquen “las mayorías de gobierno” ni 
“cambien gobiernos municipales” y se favorezca con ello “la regene‑
ración democrática” o la “estabilidad en la vida municipal”.
6. Para analizar la constitucionalidad de un precepto legal construido 
sobre esas bases deberá considerarse: (i) que el legislador no puede 
imponer en el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos 
representativos (art. 23.2 CE) restricciones que, más allá de los impe‑
rativos del principio de igualdad y desde la perspectiva constitucional, 
no se ordenen a un fin legítimo (por todas, STC 71/1994, de 3 de marzo, 
FJ 6); (ii) que el artículo 23.2 CE determina, una vez dispuesta la 
facultad representativa de que se trate (aquí la moción de censura en 
el ámbito local), que su regulación no podrá conllevar restricciones 
ilegítimas contrarias a la garantía de igualdad, puesto que, como re‑
cordara la STC 10/1983, de 21 de febrero, la libertad del legislador 
para desarrollar el artículo 23.2 CE cuenta, entre otras limitaciones 
que aquí no están a debate, con las generales que derivan de ese prin‑
cipio; (iii) adicionalmente, en los términos de la STC 24/1990, de 15 
de febrero, FJ 2, que en los cargos que se alcanzan a través de elección 
popular y tienen, por tanto, naturaleza representativa, ‘los requisitos 
que señalen las leyes’ a que se refiere el artículo 23.2 C.E. solo serán 
admisibles en la medida en que sean congruentes con su naturaleza y 
que “su carácter de derecho de configuración legal no nos puede ha‑
cer olvidar que los derechos del art. 23.2 son derechos fundamentales”, 
debiendo, por tanto, este Tribunal revisar si ha quedado afectada su 
integridad. De no ser así, concluíamos entonces, los derechos funda‑
mentales de configuración legal quedarían degradados al plano de la 
legalidad ordinaria.
Al objeto de ese examen adquieren protagonismo criterios de nuestra 
jurisprudencia que encuadran el juicio de igualdad que procede reali‑
zar en el presente caso alrededor del ejercicio de las funciones repre‑
sentativas, a saber:
a) Que las restricciones o limitaciones impuestas a los concejales no 
adscritos responden “en principio (…) a un fin legítimo” (STC 9/2012, 
de 18 de enero, FJ 4), ya que posee relevancia jurídica la adscripción 
política de los representantes (entre otras, en la STC 32/1985, de 6 de 
marzo, FJ 2). Es claro, en efecto, que la inclusión del pluralismo po‑
lítico como un valor jurídico fundamental (art. 1.1 CE) y la consagra‑
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ción constitucional de los partidos políticos como expresión de tal 
pluralismo, cauces para la formación y manifestación de la voluntad 
popular e instrumentos fundamentales para la participación política de 
los ciudadanos (art. 6 CE), dotan de relevancia jurídica (y no solo 
política) a la adscripción política de los representantes. En consecuen‑
cia, como resultado de lo dicho, el fin de intervenir frente al transfu‑
guismo con una regulación jurídica es en principio constitucionalmente 
legítimo.
b) Que, como señalamos en fundamentos anteriores y en el mismo 
fundamento jurídico 4 de la STC 9/2012 se plasmaría con claridad, 
tales limitaciones o restricciones no pueden operar sin embargo, en 
contra de la garantía de igualdad, sobre los derechos integrantes del 
ius in officium. Un núcleo de la función representativa que queda en 
el presente caso comprometido al formar parte de él la moción de 
censura legalmente configurada en el ámbito local (STC 81/2012).
c) Que la garantía de igualdad que se contiene en el artículo 23 CE 
ha de armonizarse además, de manera insoslayable, con la libertad de 
mandato, opción política de nuestra Constitución en el marco del de‑
recho de participación política que permite construir la representación 
política a través de una vinculación inmediata entre los representantes 
y los representados (destacadamente, STC 10/1983, de 21 de febrero, 
FJ 2), ya que las funciones del núcleo de derechos y facultades de los 
cargos electos se atribuyen a su titular y en condiciones de igualdad, 
y no al partido político o grupo en el que se integre.
En ese último sentido, la STC 123/2017, de 2 de noviembre, recordaba 
recientemente en su fundamento jurídico 3 “que el mandato libre de 
los representantes locales, a efectos de mantenerse en el cargo caso 
de expulsión o abandono de los partidos en cuyas listas fueron elegidos, 
ha sido reconocido y preservado por la jurisprudencia constitucional 
con fundamento en el artículo 23 CE y pese a que para dicho ámbito 
local no exista norma análoga al artículo 67.2 CE (SSTC, entre otras, 
10/1983, en su conjunto; 185/1993, de 31 de mayo, FJ 5; 298/2006, 
de 23 de octubre, FFJJ 6 y 7; 246/2012, de 20 de diciembre, FJ 5, y 
125/2013, de 23 de mayo, FJ 6)”. Por consiguiente, lo que en ese 
reciente pronunciamiento se predica de la libertad del mandato de los 
miembros de las Cortes Generales alcanza a los representantes locales 
y opera, mutatis mutandis, como señala el fundamento jurídico 3 B) 
letra b) de la Sentencia de 2017 que citamos, (i) “frente a lo que pu‑
dieran llegar a disponer normas del Ordenamiento”, (ii) sin que pueda 
confundirse tal libertad “con la fidelidad política, asumida por los 
parlamentarios, al programa con el que recabaron el voto popular 
(STC 119/1990, de 21 de junio, FJ 4) ni con su vinculación o someti‑
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miento, también voluntariamente aceptado, a las reglas disciplinarias 
que a sí mismos se den el partido político o el grupo de una u otra 
Cámara en los que hayan decidido integrarse, pues se trata estricta‑
mente de una libertad frente al Estado (en su más amplio sentido), en 
cuya virtud el Ordenamiento no puede prestar su sanción o fuerza de 
obligar a acto alguno que pretenda predeterminar el ejercicio por el 
diputado o senador [digamos ahora ‘representante local’] de sus fun‑
ciones como tal y que provenga ya de sus electores (cuerpo electoral 
o, en su caso, poderes públicos), ya del partido o grupo del que forma 
parte”; (iii) y en fin, siguiendo aun lo que allí se declaró, sin que la 
posición o estatus de los representantes electos (el núcleo esencial de 
sus funciones, en suma) se pueda hacer depender “del juicio, positivo 
o adverso, que su actuación pudiera merecer a aquellos electores, 
partidos o grupos. Dependencia cuya manifestación más extrema se 
daría en el caso de que se reconociera a unos u otros potestad para 
determinar, directa o indirectamente, si el representante habría de man‑
tenerse o no, vigente su mandato, en el ejercicio del cargo”.
El mandato libre supone, en definitiva, la exclusión de todo someti‑
miento jurídico del representante, en cuanto tal, a voluntades políticas 
ajenas y proscribe por ello, en particular, que sobre él se hicieran 
pesar tanto instrucciones vinculantes en Derecho que pretendieran dis‑
ciplinar su proceder, como asimismo cualquier tipo de sujeción, jurí‑
dicamente impuesta, a la confianza de sus electores (expresada del 
modo que se pretendiera) o de las organizaciones o grupos políticos 
en que se integre o en cuyas listas hubiera concurrido a las elecciones. 
Una sujeción que, de llegar a verificarse, contrariaría adicionalmente 
sus derechos al mantenimiento en el cargo y a ejercerlo sin constric‑
ciones ilegítimas (art. 23.2 CE). Los vínculos y lealtades de orden 
político de cualesquiera representantes populares son, en definitiva, 
consustanciales a una democracia representativa en la que los partidos, 
muy en especial, cumplen los cometidos capitales que enuncia el artí‑
culo 6 CE, pero es la propia racionalidad de esta forma de gobierno 
la que impide, precisamente en favor de una representación libre y 
abierta, que el Ordenamiento haga suyos tales compromisos, prestán‑
doles su sanción y convirtiéndolos, de este modo, en imperativos jurí‑
dicos.
7. Con esos presupuestos de cobertura del artículo 23.2 CE, ligados a 
los límites de la intervención normativa sobre el ius in officium y a la 
garantía del mandato libre, podremos ya abordar el juicio de la norma 
cuestionada desde un prisma de igualdad y proporcionalidad de la 
diferencia de trato que contiene, considerando: a) si la medida es 
idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo 
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perseguido por ella, antes enunciado (juicio de idoneidad); b) si la 
medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido de que 
no exista otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin con 
igual eficacia (juicio de necesidad); y, c) si la medida idónea y menos 
lesiva resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación 
más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 
otros bienes o intereses en conflicto (juicio de proporcionalidad en 
sentido estricto); por todas, STC 89/2017, de 4 de julio, FJ 9.
Por lo pronto, cabe afirmar que la modalización del derecho de pro‑
moción de la moción de censura en el ámbito local, tal y como aparece 
definida en la norma cuestionada, permite la consecución del fin per‑
seguido, toda vez que el incremento del quórum de iniciativa tiene como 
efecto derivado el de dificultar la exigencia de responsabilidad política 
y remoción del alcalde por quienes les invistieron de la confianza para 
serlo, entorpeciéndose de ese modo la verificación de cambios que 
incidan en la estabilidad en la vida municipal y den lugar a la modi‑
ficación de gobiernos municipales con la participación en el impulso 
de la moción de censura de concejales que hayan dejado de pertenecer, 
por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribieron 
al inicio de su mandato. Se trata por tanto, en abstracto, de una medida 
idónea y adecuada para el logro del objetivo que se pretende con su 
adopción.
Prosiguiendo con el segundo de los pasos inherentes a la regla de 
proporcionalidad, el juicio de necesidad, la medida legal puede también 
estimarse necesaria al propósito que nace, puesto que se limita a es‑
tablecer un reforzamiento del quórum de promoción de la moción de 
censura sin alterar más allá de ello la dinámica del procedimiento de 
exigencia de responsabilidad y remoción del alcalde, como acredita 
señaladamente que no se altere el régimen de mayorías de la fase de 
votación, momento en el que los concejales proponentes que hayan 
dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal 
al que se adscribieron al inicio de su mandato no ven limitado su 
derecho, conservando la facultad de participar en la votación como 
cualquier otro concejal. En suma, se persigue dificultar su acción de 
promoción de la moción para evitar incidencias en la estabilidad en 
la vida municipal, sin añadir a ello, sin embargo, un escenario de 
restricción o distorsión abierta de su derecho en la fase de decisión.
Una vez superados los juicios de idoneidad y de necesidad, corresponde 
ocuparse del denominado de proporcionalidad en sentido estricto.
En primer lugar, la norma impugnada equipara, en la restricción del 
derecho, a todos los concejales que hayan dejado de pertenecer al 
grupo político municipal al que se adscribieron al inicio de su mandato 



401ISSN: 1696-0955, febrero de 2018, págs. 374-420

Crónica de jurisprudencia (de 1 de julio a 31 de diciembre de 2017)

(“por cualquier causa”, dice la previsión legal). Por consiguiente, no 
establece diferencia alguna en función de las circunstancias que puedan 
haber desencadenado el cese de dicha vinculación con el grupo político 
municipal, ni precisa el fundamento que permitiría asociar la disolu‑
ción de la relación orgánica con el grupo político de origen y los fines 
singulares, relativos a la estabilidad municipal, que la norma debe 
intentar asegurar, según las declaraciones del preámbulo de la Ley 
Orgánica. No distingue tampoco, en particular, en función de que la 
separación del grupo ataña o no a la vida de esa concreta corporación 
municipal. Tampoco valora el significado que eventualmente podría 
revelar la proporción de concejales que hayan expresado el desafecto 
o desacuerdo con el grupo político. Y no precisa, en fin, las razones 
que pudieran expresar un fraude de representación, ya sean políticas 
o de otra índole, y que pudieran estar en la base de ese resultado. 
Estima, antes bien, que cualquier disolución de ese nexo orgánico 
(único factor relevante y presupuesto único de la norma) es contraria 
en sí misma considerada a la estabilidad de la vida municipal o del 
gobierno local, equiparando el respeto de la voluntad popular y del 
gobierno local a la protección del alcalde que fue designado, cuando 
lo cierto es que la representación política, en democracia, es siempre 
colegiada y el alcalde, por ello, representa al ayuntamiento, perfilán‑
dose las mayorías de acuerdo a los pactos que se establecen. En defi‑
nitiva, parte el legislador de que cualquier hipótesis de disolución del 
vínculo político es merecedora de una intervención que asegure la 
regeneración democrática, premisa esta que, ante la descrita falta de 
determinación normativa que lo fundamente, no puede aceptarse.
En segundo lugar, la restricción opera con base en un criterio estric‑
tamente subjetivo, cual es el ya reseñado de la desvinculación de los 
concejales del grupo político municipal al que se adscribieron al inicio 
de su mandato, reuniendo de ese modo la previsión legal dos elemen‑
tos diferentes y necesariamente dispares en un único parámetro que 
actualiza la limitación de derechos; a saber: de un lado, la disolución 
del nexo con el grupo político de origen, factor que solo podría cons‑
tituir el presupuesto subjetivo de una norma que, a la vista de su 
concurrencia, procure evitar la repercusión de ciertas prácticas tráns‑
fugas en la estabilidad municipal y, de otro, la necesaria razón objetiva 
que fundamente y desvele su sustento material en relación con el legí‑
timo fin de la norma, que el legislador puede atender y regular si lo 
estima conveniente. La norma cuestionada carece por completo de ese 
fundamento objetivo, entendido como obligado soporte constitucional 
frente a una medida restrictiva del ius in officium y del mandato libre 
en el ejercicio del cargo representativo.
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Por último, y como ya se enunció anteriormente, el legislador soslaya 
que la aplicación de la norma no solo puede dificultar sino incluso 
hacer del todo inviable en una pluralidad de escenarios la propia 
tramitación de aquella iniciativa de control del gobierno municipal, 
vetando la exigencia de responsabilidad y la remoción del alcalde.
De todo ello se concluye que “la anomalía que ha incidido negativa‑
mente en el sistema democrático y representativo y que se ha conocido 
como ‘transfuguismo’” no puede intervenirse por el legislador con 
restricciones al ius in officium (STC 9/2012) que impacten en el ejer‑
cicio natural del cargo público al amparo de la libertad de mandato 
con base en razones asociadas, sin adjetivos, a la vinculación orgánica 
o política, sin fundamentos añadidos. Sencillamente porque no es cierto 
que la desvinculación orgánica o política del grupo de origen deses‑
tabilice por defecto o sin excepción la vida municipal o modifique la 
voluntad popular. Así lo demuestran casos como el que está en el 
origen de este procedimiento constitucional, en el que la razón de la 
expulsión de los concejales socialistas fue por completo ajena a la vida 
municipal de Tacoronte, al tener que ver con cuestiones orgánicas y 
pactos suscritos por su partido político en ámbitos territoriales que lo 
excedían. La norma, en suma, sujeta al concejal al grupo político de 
origen bajo advertencia de restricción de las funciones representativas 
básicas, sin que ese efecto responda inevitablemente a una defrauda‑
ción de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabiliza‑
ción de la dinámica municipal, como el preámbulo de la Ley Orgánica 
invoca.
El artículo 23.2 CE, por tanto, resulta violado, porque la legalidad a 
la que remite es, en este caso, contraria a la Constitución y, en especial, 
a la naturaleza de la representación política. En consecuencia, debe 
declararse su inconstitucionalidad.

Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2017, de 21 de diciembre, 
sobre la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la 
Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra.

Antecedentes

Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, 
por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías 
de Navarra, en relación con su aplicación a los cuerpos de policía local.

Ponente: don Santiago Martínez‑Vares García.
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Extracto de doctrina

(…)
7. La impugnación se dirige, en primer término, contra la redacción 
dada a los apartados primero y segundo del artículo 5 ter de la Ley 
Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra, por el 
apartado tercero del artículo único de la Ley Foral 15/2015, de 10 de 
abril, por la que se modifica la citada Ley Foral 8/2007.
El precepto impugnado establece lo siguiente:
“Artículo 5 ter. Relaciones entre las Policías de Navarra.
1. La Policía Foral centralizará toda la información policial tanto 
ascendente como descendente para las Policías Locales.
La Policía Foral facilitará toda la información policial que disponga 
de cada municipio a su Policía Local.
Los Policías Locales facilitarán toda la información policial de su 
municipio al sistema de información policial de la Policía Foral.
2. Toda solicitud de apoyo de los Policías Locales de investigación 
policial, de información o de cualquier índole policial se efectuará 
siempre a la Policía Foral. La Policía Foral, si procede, canalizará 
dicha solicitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
El nuevo artículo 5 ter de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, es‑
tablece que toda la información policial del municipio se facilitará al 
sistema de información de la policía foral así como toda solicitud de 
apoyo de los policías locales de investigación policial se efectuará 
siempre a través de la policía foral. Ello supone, a juicio del Abogado 
del Estado, la vulneración del artículo 149.1.29 CE al colocar como 
único interlocutor de la policía local a la policía foral, en detrimento 
de las funciones que, en este ámbito, se atribuyen a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. Con ello también se vaciarían de 
contenido las funciones y competencias de las juntas locales de segu‑
ridad.
El Letrado del Parlamento de Navarra niega la vulneración aducida, 
pues el precepto impugnado ha de interpretarse de una manera siste‑
mática con la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de seguridad pública 
de Navarra. Conforme a dicha interpretación, el artículo 5 ter concibe 
a la policía foral como policía de proximidad, pero sin que ello excluya 
que sea convocada, cuando sea necesario, la junta de seguridad. A su 
vez, la representante del Gobierno de Navarra afirma que la compe‑
tencia sobre policía foral y sobre coordinación de policías locales es 
una competencia de carácter histórico lo que determina que no se 
aplique la LOFCS y que, en todo caso, conforme al artículo 54 LOFCS, 
la constitución de las juntas locales de seguridad es potestativa, no 
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resultando de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra el Real 
Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre.
El citado artículo 5 ter ahora impugnado regula las relaciones entre 
la policía foral, las policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguri‑
dad del Estado y, concretamente, la transmisión de información policial 
y solicitudes de apoyo entre dichos cuerpos de policías.
Al referirse a principios de actuación y coordinación entre diferentes 
cuerpos de policías, incluyendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, este precepto se incardina en la materia seguridad pública. No 
podemos entender que el precepto impugnado, en la medida en que 
hace referencia a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad presentes 
en la Comunidad Foral de Navarra, se incardine en materia de coor‑
dinación de policías locales ya que excede, por su propio contenido, 
de la coordinación de estas policías, extendiéndose a las relaciones de 
estos cuerpos con la policía foral y con las fuerzas y cuerpos de se‑
guridad del Estado. Tampoco se limita al régimen de la policía foral 
al intervenir en las relaciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado. El precepto está, por tanto, relacionado con las actividades 
dirigidas a la protección de personas y bienes y, en general, al man‑
tenimiento del orden público y se encuadra por tanto en la materia de 
“seguridad pública”, cuya competencia exclusiva corresponde al Es‑
tado de conformidad con el artículo 149.1.29 CE, en los términos y 
con las excepciones allí previstas.
El precepto impugnado regula el modo de relación entre las distintas 
policías que actúan en el ámbito territorial de la Comunidad Foral, 
actuación que ha de estar regida por el principio de coordinación 
según resulta del artículo 51 LORAFNA y de la disposición final tercera 
LOFCS, coordinación que se materializa, en su caso, a través de la 
junta de seguridad. De esa misma naturaleza instrumental desde el 
punto de vista de la coordinación entre los distintos cuerpos de policía 
participa la junta local de seguridad, prevista en el artículo 54 LOFCS, 
lo que no es sino corolario del principio de “cooperación recíproca” 
y “coordinación” entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de se‑
guridad del artículo 3 LOFCS, entre los que “se incluyen claramente, 
según el artículo 2 b) de la misma Ley, los cuerpos de policía depen‑
dientes de las comunidades autónomas” (STC 199/1987, de 16 de di‑
ciembre FJ 1). Dicha coordinación se efectuará a través de los órganos 
que a tal efecto establece dicha ley según dispone el propio artículo 3, 
como ya afirmamos en STC 82/1993, de 8 de marzo, FJ 3.
Partiendo de dichas premisas, hemos de analizar ahora las vulnera‑
ciones aducidas por el Abogado del Estado, comenzando por la relativa 
a que se vacían de contenido las funciones de las juntas locales de 
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seguridad, lo que vulneraría el artículo 54 LOFCS y el Real Decreto 
1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de las juntas de seguridad, que lo desarrolla y, en consecuencia, el 
artículo 149.1.29 CE.
Respecto al artículo 54 LOFCS nos pronunciamos en la STC 82/1993, 
de 8 de marzo, FJ 4, en la que analizamos la aplicación de dicho 
precepto a la Comunidad Autónoma de Cataluña, atendiendo a lo dis‑
puesto en la disposición final segunda de la citada Ley Orgánica, que 
está redactada en términos similares a lo dispuesto en la disposición 
final tercera de la misma (relativa a la aplicación de la LOFCS a la 
Comunidad Foral de Navarra) y llegamos a la conclusión de que el 
artículo 54 LOFCS es de aplicación supletoria respecto de lo estable‑
cido en el estatuto y en las leyes que lo desarrollan, por lo que ahora 
debemos llegar a la misma conclusión. Dado el carácter de dicha 
disposición en su aplicación a la Comunidad Foral de Navarra, de su 
eventual contravención no podría derivarse la vulneración del artí‑
culo 149.1.29 CE.
Asimismo, debemos descartar que el precepto impugnado vulnere el 
Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las juntas locales de seguridad, vulneración 
aducida en la demanda, ya que, como el propio Real Decreto establece, 
el mismo no se aplica a las comunidades autónomas con cuerpo de 
policía propio, con competencia para la protección de las personas y 
bienes y para el mantenimiento del orden público, ni a los municipios 
con regulación especial reflejada en ley estatal o autonómica (dispo‑
sición adicional única), y por tanto, no es aplicable a la Comunidad 
Foral de Navarra.
Sin embargo, lo anteriormente expuesto no basta para descartar la 
totalidad de las tachas que el Abogado del Estado formula a este pre‑
cepto, por cuanto también recalca que el mismo vulnera el artí‑
culo 149.1.29 CE al colocar como único interlocutor de la policía 
local a la policía foral, en detrimento de las funciones que, en este 
ámbito, se atribuyen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En la regulación del precepto impugnado debemos diferenciar dos 
partes. En primer lugar, los párrafos segundo y tercero del apartado 
primero del artículo 5 ter de la Ley Foral 8/2007, en la redacción dada 
por el apartado tercero de la Ley Foral 15/2015, cuyas previsiones se 
limitan a establecer deberes recíprocos de información entre la policía 
foral y los cuerpos de la policía local. Debemos desestimar, en conse‑
cuencia, la impugnación referida a dicha regulación, ya que sus pre‑
visiones no son otra cosa que una manifestación más de la existencia 
de deberes recíprocos de intercambio de información entre las Admi‑
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nistraciones públicas que es una consecuencia del principio general 
de colaboración que debe presidir las relaciones entre todas ellas.
Sin embargo, nuestra conclusión no puede ser la misma respecto al 
párrafo primero del apartado primero y al apartado segundo del artí‑
culo 5 ter de la Ley Foral 8/2007, en la redacción dada por el apartado 
tercero de la Ley Foral 15/2015. En dichos apartados del artículo 5 
ter se establece que la policía foral centralizará toda la información 
policial tanto ascendente como descendente para las policías locales, 
incluyendo, por tanto, la proveniente de las fuerzas y cuerpos de se‑
guridad del Estado así como las que a ellas se dirija. Además se prevé 
que toda solicitud de apoyo de los policías locales de investigación 
policial, de información o de cualquier índole policial se efectuará 
siempre a través de la policía foral, que valorará dicha solicitud para 
decidir dirigirla o no a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
De esta forma el legislador foral está incidiendo en una cuestión di‑
rectamente relacionada con la competencia estatal en materia de se‑
guridad pública ex artículo 149.1.29 CE, como es la relación existente 
entre las policías locales de Navarra y las fuerzas y cuerpos de segu‑
ridad del Estado, en particular en lo relativo a las labores de infor‑
mación e investigación policiales. Esta cuestión no se incardina, como 
ya hemos apreciado, en la competencia de la Comunidad Foral en 
materia de coordinación de las policías locales, sino que guarda directa 
relación con el mantenimiento del orden público y la seguridad de 
personas y bienes, de exclusiva competencia estatal, salvo lo dispuesto 
por la LORAFNA en relación con la policía foral.
Así encuadrado el precepto, resulta que, para ser conforme con el 
orden competencial, la forma de transmisión de información y de so‑
licitud de apoyo prevista en el precepto impugnado habría de referirse 
limitadamente a las competencias de las policías locales y de la poli‑
cía foral en materia de seguridad pública, sin afectar a las demás 
policías que actúan en Navarra. Por lo tanto, la previsión de que se 
canalice toda la información y de que las solicitudes de apoyo se rea‑
licen a través de la policía foral, previa su correspondiente valoración 
por esta, no podría impedir, por una parte, el ejercicio de las funciones 
que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya 
que, además, en materia de seguridad pública las comunidades autó‑
nomas no pueden asumir estatutariamente más competencias que las 
previstas, para la creación de cuerpos propios de policía, en el artí‑
culo 149.1.29 CE [por todas STC 128/2016, FJ 8 A)]. Conclusión que 
se corrobora a tenor de lo dispuesto en la LORAFNA, cuyo artículo 51 
se refiere expresamente al régimen de la policía foral. Consecuente‑
mente, la vulneración competencial apreciada deriva de que el precepto 
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impugnado interfiere directamente en las labores de información e 
investigación policiales que, previa solicitud de la policía local, puedan 
llevar a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tal inter‑
ferencia se produce porque, conforme a su tenor (“si procede”) la 
policía foral va realizar su propia valoración de toda “solicitud de 
apoyo de los policías locales de investigación policial, de información 
o de cualquier índole policial”. Valoración que es determinante para 
que dicha solicitud de apoyo se haga efectiva, lo que implica que, al 
hacerlo, dicha policía foral decide sobre cuestiones relacionadas con 
la seguridad pública que exceden de las competencias forales, circuns‑
critas al régimen de su propia policía, para adentrarse en las que la 
Constitución atribuye en exclusiva al Estado.
Por tanto, lo dispuesto en el párrafo primero del apartado primero y 
en el apartado segundo del artículo 5 ter de la Ley Foral 8/2007, en 
la redacción dada por el apartado tercero de la Ley Foral 15/2015, 
excede de las competencias de la Comunidad Foral en relación con el 
régimen de la policía foral ya que viene a determinar el modo en que 
se coordinan y colaboran todas las fuerzas y cuerpos de seguridad 
presentes en la Comunidad Foral, incluidos los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, con las policías locales de Navarra.
Consecuentemente, debemos concluir que dicha regulación menoscaba 
las competencias estatales en materia de seguridad pública ex artí‑
culo 149.1.29 CE y declarar la inconstitucionalidad y nulidad del 
párrafo primero del apartado primero y el apartado segundo del artí‑
culo 5 ter de la Ley Foral 8/2007, en la redacción dada por el apartado 
tercero de la Ley Foral 15/2015.
8. En segundo lugar, se impugnan los apartados veinte y veintiuno de 
la Ley Foral 15/2015, que, respectivamente, modifican los artículos 34.1 
y 35.1 de la Ley Foral 8/2007. Estos preceptos regulan el acceso me‑
diante promoción interna a los empleos de subinspector e inspector. 
En los dos casos lo cuestionado es la aplicación a los cuerpos de 
policía local de sus incisos finales “o que cuenten con más de cinco 
años de antigüedad en dicho empleo, aunque carezcan de titulación”.
Los referidos preceptos establecen lo siguiente:
“Artículo 34. Acceso al empleo de Subinspector.
1. El acceso al empleo de Subinspector se efectuará, sobre las plazas 
vacantes convocadas, mediante promoción interna desde el empleo de 
Cabo por el procedimiento de concurso‑oposición. Para participar en 
dicho concurso‑oposición se exigirá una antigüedad mínima de tres 
años en el empleo de Cabo y la titulación de grado medio exigida, o 
que cuenten con más de cinco años de antigüedad en dicho empleo, 
aunque carezcan de titulación”.
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“Artículo 35. Acceso al empleo de Inspector.
1. El acceso al empleo de Inspector se efectuará, sobre las plazas 
vacantes convocadas, mediante promoción interna desde el empleo de 
Subinspector por el procedimiento de concurso‑oposición. Para parti‑
cipar en dicho concurso‑oposición se exigirá una antigüedad mínima 
de tres años en el empleo de Subinspector y la titulación de grado 
medio exigida, o que cuenten con más de cinco años de antigüedad en 
dicho empleo, aunque carezcan de titulación”.
Aduce el Abogado del Estado que la regulación impugnada, al supri‑
mir la exigencia de la titulación requerida para el acceso a los empleos 
de inspector y subinspector de la policía local, en los casos de pro‑
moción interna, infringe el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la Función pública, y comporta 
la vulneración del artículo 149.1.18 CE. Por su parte, el representante 
del Parlamento de Navarra niega dicha vulneración atendiendo a las 
competencias que le corresponden a la Comunidad Foral de Navarra 
en la materia, poniendo de manifiesto que el artículo 22.1 de la Ley 
30/1984 está derogado. A su vez, la representante del Gobierno de 
Navarra reitera esta última alegación y considera que el requisito de 
titulación para la promoción no constituye ningún derecho ni obliga‑
ción esencial por lo que, en todo caso, conforme a las competencias 
de la Comunidad Foral de Navarra en materia de función pública, no 
sería aplicable.
El objeto de la presente impugnación es, conforme se argumenta en la 
demanda, el régimen de dispensa de titulación en los procesos de pro‑
moción interna en los cuerpos de policía local desde el empleo de cabo 
al de subinspector y desde el empleo de subinspector al de inspector, 
y a ella ceñiremos nuestro enjuiciamiento.
Las partes en este proceso coinciden en que este régimen se encuadra 
en materia de función pública, criterio que no cabe sino confirmar, a 
la vista del tenor de los preceptos impugnados, relativos a procesos de 
promoción interna de funcionarios públicos.
La norma estatal que regula esta materia es el artículo 18 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, no el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, que 
es la norma cuya vulneración aduce el Abogado del Estado y que, 
como ponen de manifiesto los representantes del Parlamento y del 
Gobierno de Navarra, fue derogada por la disposición derogatoria 
única LEEP. En efecto, la disposición derogatoria única, apartado b), 
LEEP derogó el 22.1 a excepción de los dos últimos párrafos. Dicha 
derogación se contempla, asimismo, en la disposición derogatoria 
única b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, con el alcance, en ambos 
casos, de lo previsto en la disposición final cuarta, apartado segundo, 
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de dichas normas, en virtud de las cuales “hasta que se dicten las 
leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo 
se mantendrán en vigor en cada Administración pública las normas 
vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos 
en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”. En todo 
caso, en lo que ahora importa, lo relevante no es la vigencia del men‑
cionado artículo 22.1 de la Ley 30/1984, sino que las sucesivas normas 
estatales posteriores han seguido manteniendo el requisito de la titu‑
lación como uno de los necesarios para la promoción interna de los 
funcionarios de carrera.
En efecto, en la actualidad, el art 18.2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015 establece el régimen de la promoción interna y exige que los 
funcionarios posean los requisitos exigidos para el ingreso entre los 
que se encuentra, conforme al artículo 56.1 e) de dicha norma, “poseer 
la titulación exigida”. Además, la aplicación directa a los cuerpos de 
policía local de lo previsto en el del Real Decreto Legislativo 5/2015 
viene dispuesta expresamente por su artículo 3.2.
Esta regulación es idéntica a la establecida en la LEEP, identidad 
que determina, por las mismas razones indicadas en nuestra STC 
33/2013, FJ 4, que dichos preceptos tengan carácter básico. En 
efecto, dicha regulación es norma básica desde una doble perspec‑
tiva: por un lado, su carácter formalmente básico, al igual que el de 
las demás disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015 relativas 
al régimen estatutario de los funcionarios, se desprende de la dispo‑
sición final primera de dicha norma. Por otro lado, este Tribunal ha 
reconocido en numerosas ocasiones el carácter materialmente básico 
del requisito de la titulación en el ámbito de la función pública, ya 
sea en relación con el acceso o la integración de los funcionarios en 
escalas o grupos (SSTC 388/1993, de 23 de diciembre, FJ 2; y 
113/2010, de 24 de noviembre, FJ 5), ya sea – y esto resulta decisivo 
para el presente proceso– para su promoción interna (SSTC 175/2011, 
FJ 5; 2/2012, FJ 2; 3/2012, FJ 4; y 4/2012, FJ 5). En relación es‑
pecíficamente con esta cuestión ya nos hemos pronunciado reiterada‑
mente, al analizar supuestos de dispensa de titulación en la promoción 
en los cuerpos de policía local, cuando afirmamos que la titulación 
se erige en requisito esencial de la promoción interna, elemento este 
del “régimen estatutario de los funcionarios públicos”, lo cual con‑
duce al título competencial del artículo 149.1.18 CE; y se encuadra 
sin dificultad en el “régimen estatutario de los funcionarios públicos” 
del artículo 149.1.18 CE (SSTC 175/2011, de 8 de noviembre, FFJJ 
4 y 5; 2/2012, de 13 de enero, FJ 3; 3/2012, de 13 de enero, FJ 5; 
4/2012, de 13 de enero, FJ 5; 33/2013, de 11 de febrero, FJ 5; 
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189/2014, de 17 de noviembre, FJ 3, y 200/2015, de 24 de septiembre, 
FJ 4).
Todas ellas, a partir del análisis del régimen jurídico de los funciona‑
rios de policía local que figura recogido en la STC 175/2011, FFJJ 4 
y 5, han puesto de relieve que, con carácter general, la titulación se 
erige en requisito esencial de la promoción interna, elemento este del 
régimen estatutario de los funcionarios públicos que conduce al título 
competencial del artículo 149.1.18 CE. No ofrece pues duda alguna la 
competencia del Estado, ex artículo 149.1.18 CE, para establecer los 
requisitos de titulación en materia de promoción interna, competencia 
que comprende asimismo la determinación de los supuestos de dispensa 
de titulación, como excepción a la regla general.
En todo caso, en lo que las partes difieren es en la aplicación de la 
norma básica a la Comunidad Foral de Navarra dadas sus competen‑
cias en esta materia.
Atendiendo al régimen de distribución de competencias entre el Estado 
y la Comunidad Foral de Navarra en materia de función pública, que 
ya hemos expuesto, procede determinar en qué medida la titulación 
como requisito de la promoción interna, establecido por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, además de tener carácter básico ex artículo 149.1.18 
CE, constituye parte de ese núcleo de derechos y obligaciones esen‑
ciales que vinculan a la Comunidad Foral de Navarra conforme al 
artículo 49.1 b) LORAFNA.
El artículo 14.1 c) del Real Decreto Legislativo 5/2015 regula, como 
derecho individual de los funcionarios, el de “promoción interna según 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. El artí‑
culo 18 del Real Decreto Legislativo 5/2015 determina respecto a la 
promoción interna de los funcionarios de carrera que deberán poseer 
los requisitos exigidos para el ingreso y por lo tanto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
la titulación exigida [en el mismo sentido artículo 15.1 b) del texto 
refundido del estatuto del personal de la Administración Foral de Na‑
varra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de 
agosto].
El límite que para las competencias de la Comunidad Foral en mate‑
ria de función pública constituye el respeto de los derechos y obliga‑
ciones esenciales de los funcionarios ha de concretarse por relación 
al análisis particularizado de las normas que los prevean. Con carác‑
ter general se trata de las situaciones jurídicas caracterizadoras del 
propio modelo de régimen estatutario de los funcionarios y sin las 
cuales no sería reconocible ese estatuto. A título de ejemplo, la STC 
141/2013, de 11 de julio, FJ 6, cita como derechos esenciales de los 



411ISSN: 1696-0955, febrero de 2018, págs. 374-420

Crónica de jurisprudencia (de 1 de julio a 31 de diciembre de 2017)

funcionarios públicos los de retribución, de acceso a la función pública 
y de movilidad. En el mismo sentido la STC 111/2014, de 26 de junio, 
FFJJ 3 y 5, considera que la nota común a las distintas modalidades 
de acceso a la función pública es la exigencia de superación de un 
proceso selectivo y la consiguiente proscripción de la integración 
automática, pues se trata de una cuestión que conecta con el derecho 
fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones 
públicas y con los principios constitucionales que deben integrarlo. 
Lo que hay que decidir ahora es si forma parte de ese núcleo de de‑
rechos y obligaciones esenciales que vinculan a la Comunidad Foral 
de Navarra conforme al artículo 49.1 b) LORAFNA la exigencia de 
que en la promoción interna de los funcionarios de carrera estos de‑
ban poseer los requisitos exigidos para el ingreso, en particular la 
titulación.
La respuesta a dicha cuestión no puede ser sino positiva en cuanto que 
la exigencia de la posesión de la titulación necesaria como requisito 
para la promoción interna de los funcionarios públicos se incardina 
en la regulación de los derechos y obligaciones de estos que compete 
al legislador estatal, ya que define una de las notas características del 
sistema de función pública, por lo que ha de ser respetado por la Co‑
munidad Foral. El derecho de promoción interna comprende la posi‑
bilidad de ascenso al grupo inmediatamente superior al que pertenece 
el funcionario, lo que se relaciona con los dos principios rectores de 
los que parte el sistema general de función pública. La consideración 
de los títulos académicos exigidos para el acceso como criterio taxo‑
nómico para clasificar los cuerpos, escalas, clases y categorías de 
funcionarios y el mandato de la exigencia de que la promoción interna 
del personal, derecho individual de los funcionarios, se haga aten‑
diendo a los requisitos exigidos para acceder a la función pública y, 
por consiguiente, respetando la exigencia de la titulación precisa para 
el ingreso en el grupo al que intentan ascender, en tanto que esa exi‑
gencia se relaciona con los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, informadores de nuestro sistema de función pú‑
blica. De acuerdo con el artículo 103.3 CE, la consagración del prin‑
cipio de mérito y capacidad para el ingreso en la función pública 
constituye un presupuesto básico de la configuración de una función 
pública profesionalizada. Este principio, directamente relacionado con 
el derecho fundamental del artículo 23.2 CE, también es aplicable a 
la carrera administrativa y a la provisión de puestos de trabajo entre 
quienes ya son funcionarios públicos (entre otras, SSTC 293/1993, de 
18 de octubre, FJ 4; 365/1993, de 13 de diciembre, FJ 7, y 221/2004, 
de 29 de noviembre, FJ 4).
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Así, el requisito de la posesión de la titulación bastante para el acceso 
y promoción en el ámbito de la función pública constituye parte de ese 
núcleo esencial del estatuto de los funcionarios públicos, pues estamos 
ante una cuestión que conecta con el derecho fundamental de acceso 
en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 23.2 CE) y 
con los principios constitucionales que deben integrarlo (SSTC 
113/2010, FJ 3, y 111/2014, FJ 3). La pretendida dispensa de titulación 
implica así un desconocimiento de los principios de mérito y capacidad 
previstos para el acceso a la función pública en la normativa impug‑
nada, que “menoscaba la capacidad como requisito absoluto para el 
desempeño de cada puesto de trabajo concreto y niega el mérito como 
elemento relativo de comparación y preferencia para el acceso o nom‑
bramiento” (STC 388/1993, de 23 de diciembre, FJ 2) en la medida 
en que rompe uno de los aspectos esenciales del régimen general 
aplicable en todo el territorio nacional.
Atendiendo a dichos parámetros, la supresión de la exigencia de la 
titulación requerida para el acceso a los empleos de inspector y sub‑
inspector de la policía local, en los casos de promoción interna, pre‑
vista en los incisos finales de los artículos 34.1 y 35.1 de la Ley Foral 
8/2007, en la redacción dada por los apartados vigésimo y vigésimo 
primero de la Ley Foral 15/2015, contradice el derecho a la promoción 
interna de los funcionarios públicos que protegen los artículos 14.1 c) 
y 18.2 en relación con el artículo 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 
5/2015 y, por ende, el artículo 149.1.18 CE, sin que encuentre amparo 
en lo previsto en el artículo 49.1 b) LORAFNA. Consecuentemente, y 
ateniéndonos al objeto de la impugnación en el presente recurso de 
inconstitucionalidad, debemos declarar inconstitucional y nulo el inciso 
“o que cuenten con más de cinco años de antigüedad en dicho empleo, 
aunque carezcan de titulación” de los artículos 34.1 y 35. 1 de la Ley 
Foral 8/2007, en la redacción dada por los apartados vigésimo y vi‑
gésimo primero de la Ley Foral 15/2015, en lo que respecta a su 
aplicación a los cuerpos de policía local.
9. En tercer lugar, se impugna el apartado trigésimo cuarto del artí‑
culo único de la Ley Foral 15/2015, por cuanto se refiere a la aplica‑
ción del artículo 57.1 de la Ley Foral 8/2007 a los cuerpos de policía 
local exclusivamente.
Dicho precepto dispone que “el personal de los cuerpos de policías de 
Navarra solo será sancionado por el incumplimiento de sus deberes 
cuando dicho incumplimiento sea constitutivo de falta disciplinaria 
conforme a esta ley foral”.
El Abogado del Estado alega, en los términos expuestos en los ante‑
cedentes, que dicha regulación, al establecer que el único régimen 
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disciplinario aplicable a la policía local es el previsto en la Ley Foral, 
vulnera las competencias del Estado en punto a la definición de dicho 
régimen.
El Abogado del Estado, por lo tanto, no cuestiona la competencia de 
la Comunidad Foral para regular esta materia, sino la exclusión por 
la norma foral del régimen disciplinario de los policías locales esta‑
blecido por el legislador estatal. Motivo que se basa en que la norma 
foral señala expresamente que el personal de los cuerpos de policías 
de Navarra solo será sancionado por incumplimientos previstos en la 
ley foral.
El problema competencial que debemos resolver viene dado, entonces, 
porque el legislador estatal dispone la aplicación de un determinado 
régimen disciplinario a los policías locales, régimen cuya aplicación 
en Navarra, quedaría excluido por la decisión del legislador foral.
Para su resolución debemos partir de que el régimen disciplinario de 
los policías locales se encuadra en materia de función pública en tanto 
que es uno de los elementos que integra el régimen estatutario de los 
funcionarios públicos (por todas, STC 39/2014, de 11 de marzo, FJ 5), 
y es indiscutido que los policías locales ostentan dicha condición (STC 
175/2011, FJ 4). Ello no obsta a que los cuerpos de policía local, en 
tanto que instituto armado de naturaleza civil (entre otras, STC 
200/2015, de 24 de septiembre, FJ 3), estén sujetos también al régimen 
disciplinario que deriva de lo previsto en el artículo 52 LOFCS. Rea‑
lizadas dichas consideraciones, y atendiendo al régimen de distribución 
de competencias, esta es una materia compartida entre el Estado y la 
Comunidad Foral de Navarra, en los términos que ya han quedado 
reiteradamente expuestos.
En la medida en que se trata de una materia compartida, es patente 
que las competencias de Navarra en relación con la policía local no 
permiten que el legislador foral pueda arrogarse en exclusiva la tarea 
de definir el régimen disciplinario aplicable a los policías locales de 
Navarra, desplazando con ello la intervención del legislador estatal. 
Por lo tanto, atendiendo a que la norma autonómica lo que expresa es 
la intención de excluir la aplicación de cualquier otra norma distinta 
en la definición del régimen disciplinario aplicable a los policías lo‑
cales de Navarra, resulta contraria al criterio de delimitación de com‑
petencias al desconocer el carácter compartido de la misma.
Conforme a las consideraciones expuestas, hemos de convenir con el 
Abogado del Estado que el artículo 57. 1 de la Ley Foral al excluir 
del régimen disciplinario aplicable a los Cuerpos de la policía local 
de Navarra el régimen derivado de la aplicación de las normas esta‑
tales, la norma es inconstitucional. Ahora bien, dicha exclusión en la 
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que se fundamenta exclusivamente la queja del Abogado del Estado, 
no deriva de todo el precepto impugnado. Por tanto, debemos limitar 
la declaración de inconstitucionalidad y nulidad al inciso “solo” del 
artículo 57.1 de la Ley Foral 8/2007, en la redacción dada por el 
apartado trigésimo cuarto del artículo único de la Ley Foral 15/2015, 
y en cuanto a su aplicación a los cuerpos de policía local exclusiva‑
mente, en el que se residencia el motivo de inconstitucionalidad que 
hemos apreciado a partir de lo alegado en la demanda. Eliminada esa 
palabra, el resto del precepto no excluye la aplicación de las normas 
estatales, con lo que no merece reproche desde el punto de vista de su 
adecuación al orden constitucional de distribución de competencias.
10. Finalmente, es objeto de impugnación la disposición adicional 
primera de la Ley Foral 15/2015 que, bajo la rúbrica “Integración de 
los auxiliares de policía en los Cuerpos de policía local”, establece 
que “los auxiliares de policía, con una experiencia mínima en el puesto 
de trabajo de 3 años y que en el momento de la entrada en vigor de 
la presente ley foral están prestando servicios en el Ayuntamiento que 
se trate o por futuras contrataciones y tras alcanzar dicha experiencia, 
se integrarán en el cuerpo de policía local, de alguaciles o de agentes 
municipales ya existentes o en el que se cree, previa superación de un 
concurso oposición, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor 
de la presente ley foral y por un máximo de dos convocatorias”.
El Abogado del Estado alega que dicha disposición adicional, al pre‑
ver un procedimiento restringido para la integración de los auxiliares 
de policía en la policía local mediante la superación de un concurso 
oposición en un máximo de dos convocatorias, comporta la vulneración 
de los artículos 23.2 y 149.1.18 CE. Concretamente, se aduce que la 
regulación contenida en la disposición adicional primera establece un 
procedimiento restringido de acceso a la policía local que está, como 
regla general, prohibido por la Constitución y solo se admitiría si se 
cumplen los tres requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucio‑
nal: que se trate de una situación excepcional; que se acuda a este 
tipo de procedimiento una sola vez y que esta posibilidad esté prevista 
en una norma de rango legal. Entiende el Abogado del Estado que no 
se cumplen dichos requisitos ya que no se ha justificado en la exposi‑
ción de motivos de la ley la concurrencia de una situación excepcional; 
y se prevén dos procesos de acceso restringido. A dicha alegación se 
opone el Letrado del Parlamento de Navarra aduciendo que no se 
vulnera ni la legislación sobre policías locales, de acuerdo con la 
disposición final tercera LOFCS, ni tampoco el artículo 23.2 CE. Por 
su parte, la representante del Gobierno de Navarra entiende que dicha 
regulación no es contraria el artículo 23.2 CE ya que la disposición 
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no contiene ninguna referencia individual y específica y dado que el 
acceso tiene lugar a través de concurso‑oposición (STC 67/1989). Tam‑
poco conculca el artículo 14 CE, ya que existe una causa objetiva y 
razonable que justifica, sin daño de la igualdad, que unas plazas de la 
Administración pública se cubran mediante pruebas en las que solo 
puedan participar quienes cumplan los requisitos previstos en la refe‑
rida disposición adicional. Finalmente, pone de relieve que la dispo‑
sición adicional primera ahora impugnada es prácticamente idéntica 
a la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad Autó‑
noma de Galicia 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías 
locales, respecto a la que no se ha planteado recurso ni cuestión de 
inconstitucionalidad.
El motivo aducido por el Abogado del Estado se concreta, en conse‑
cuencia, en que la regulación impugnada, al establecer una prueba 
restringida, vulnera los artículos 23.2 y 149.1.18 CE.
Existe una consolidada doctrina de este Tribunal acerca del acceso a 
la función pública mediante pruebas restringidas y su compatibilidad 
con las normas constitucionales, tanto desde la perspectiva del derecho 
fundamental a la igualdad en dicho acceso (art. 23.2 en relación al 
art. 103.3 CE) como desde la consideración de la competencia estatal 
básica sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos 
(art. 149.1.18 CE) (por todas, STC 238/2015, de 19 de noviembre, 
FJ 3).
Conforme a la misma, el artículo 23.2 CE consagra “un derecho de 
configuración legal, de tal modo que compete establecer las condicio‑
nes de acceso a la función pública con arreglo a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad (art. 103.3 CE) al legislador, correspon‑
diendo a este la decisión sobre los distintos requisitos y condiciones 
para el acceso a la función pública que han de reunir los candidatos. 
De esta forma la Constitución española reserva a la ley la regulación 
de las condiciones de ejercicio del derecho establecido en su artí‑
culo 23.2, lo que entraña una garantía de orden material que se traduce 
en la imperativa exigencia de predeterminar cuáles hayan de ser las 
condiciones para acceder a la función pública de conformidad con los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, los cuales 
solo pueden preservarse y establecerse mediante la intervención posi‑
tiva del legislador. Además el artículo 23.2, en relación con el 103.3 
CE, instituye un derecho de acceso en condiciones de igualdad, al que 
se opone la integración automática de determinados grupos en la fun‑
ción pública (STC 302/1993, de 21 de octubre), así como, en principio 
y salvo excepciones, las llamadas ‘pruebas restringidas’ para el acceso 
a la función pública (SSTC 27/1991, de 14 de febrero; 151/1992, de 
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19 de octubre; 4/1993, de 14 de enero; 60/1994, de 28 de febrero; 
16/1998, de 26 de enero; o 12/1999, de 11 de febrero)” (STC 111/2014, 
de 26 de junio, FJ 2). Sobre las razones que pueden justificar, sin lesión 
del artículo 23.2 CE, las pruebas restringidas para el acceso a la 
función pública, la STC 238/2015, FJ 4, recuerda que “el Tribunal ha 
resuelto de un modo reiterado [SSTC 27/1991, de 14 de febrero, FJ 5 
c); 60/1994, de 28 de febrero, FJ 5; 16/1998, de 26 de enero, FJ 5; y 
12/1999, de 11 de febrero, FJ 3; 126/2008, de 27 de octubre, FJ 3, y 
130/2009, de 1 de junio, FJ 3] que ‘no cabe excluir que, en determi‑
nados casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la Ley 
en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como 
razonable, proporcionada y no arbitraria a los efectos de la desigual‑
dad de trato que establece, siempre que dicha diferenciación se de‑
muestre como un medio excepcional y adecuado para resolver una 
situación también excepcional, expresamente prevista en una norma 
con rango de ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitu‑
cionalmente legitima, entre las que se integra también la propia efica‑
cia de la Administración pública’”.
En cuanto al régimen constitucional de distribución de competencias, 
ya nos hemos pronunciado en fundamentos jurídicos anteriores, sobre 
la singularidad que presenta la Comunidad Foral de Navarra, al ser 
el artículo 49.1 b) LORAFNA manifestación del reconocimiento y ac‑
tualización de un derecho histórico, por lo que la competencia atribuida 
por dicho precepto incluye las competencias que sobre el régimen 
estatuario de los funcionarios ejercía Navarra en el momento de la 
promulgación de la LORAFNA, teniendo como límites, en primer lugar, 
el que las mismas no afecten a las competencias estatales inherentes 
a la unidad constitucional (arts. 2.2 y 3.1 LORAFNA) y, en segundo 
lugar, el respeto de “los derechos y obligaciones esenciales que la 
legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos”.
Asimismo, hemos afirmado que el régimen de acceso a la función pú‑
blica establecido por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico 
del empleado público (LEEP), además de tener carácter básico ex 
artículo 149.1.18 CE, constituye parte de ese núcleo de derechos y 
obligaciones esenciales que vinculan a la Comunidad Foral de Nava‑
rra ex artículo 49.1 b) LORAFNA (STC 111/2014, FJ 3), afirmación 
que resulta trasladable al régimen de acceso establecido en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, que establece una regulación idéntica a la 
que establecía la LEEP. Esta identidad determina que por las mismas 
razones indicadas en nuestra STC 111/2014, que los artículos 55.1, 61 
y disposición transitoria segunda de dicho texto refundido deban con‑
siderarse formal y materialmente básicos (STC 238/2015, de 19 de 
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noviembre, FJ 3) y que en los denominados procesos de funcionariza‑
ción, la exigencia de superación de un proceso selectivo y la correla‑
tiva proscripción de la integración automática constituyen parte de ese 
núcleo esencial del estatuto de los funcionarios públicos, pues estamos 
ante una cuestión que conecta con el derecho fundamental de acceso 
en condiciones de igualdad a las funciones públicas y con los principios 
constitucionales que deben integrarlo (STC 111/2014, FJ 3). Igual‑
mente, la STC 238/2015, FJ 3, destacó que “en las bases del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos la norma estatal que prevé que 
la adquisición de tal condición se verificará mediante convocatorias 
abiertas. Encajan también, por implicar una modulación de dicha 
norma, las excepciones que eventualmente se puedan prever a tal regla 
general. De este modo, el legislador autonómico no actuará dentro de 
sus competencias si regula supuestos de acceso a la función pública 
en que la participación no sea libre más allá de aquellos que encuen‑
tren amparo en la normativa básica. Así lo ha declarado este Tribunal 
a la vista tanto del régimen básico previsto en la Ley 30/1984 (por 
todas, SSTC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3, y 302/1993, de 21 de 
octubre, FJ 3) como del regulado en la LEEP (STC 111/2014, de 26 
de junio, FJ 3), debiendo extender ahora esta declaración al previsto 
en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público 
y actualmente vigente”.
Conforme a tales premisas podemos ya comenzar el examen de la 
norma impugnada. Esta disposición regula la integración en el cuerpo 
de policía local, de alguaciles o de agentes municipales de determina‑
dos auxiliares de policía. Los auxiliares de policía se definen en el 
artículo 2 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, como el personal 
contratado temporalmente en régimen administrativo por las entidades 
locales que dispongan de cuerpo de policía local, para la sustitución 
del personal de este cuerpo, por causas de absentismo, la provisión 
temporal de las vacantes existentes en sus respectivas plantillas orgá‑
nicas o la atención de necesidades relacionadas con la seguridad pú‑
blica cuando no sea suficiente el personal fijo para hacer frente a las 
mismas. En el mismo sentido, el artículo 19 de la Ley Foral 8/2007 
permite a las entidades locales de Navarra la contratación de este tipo 
de personal en las condiciones previstas en el citado precepto.
Por su parte, los policías locales son funcionarios públicos. Asimismo, 
tanto los agentes municipales como los alguaciles son funcionarios 
públicos, propios de las entidades locales que no dispongan de cuerpos 
de policía local, y para el ingreso en dichos puestos se les requiere los 
mismos requisitos y condiciones para el empleo de policía (conforme 
al artículo 20.5 de la Ley Foral 8/2007).
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Por lo tanto, lo que prevé la disposición impugnada es un proceso de 
funcionarización de personal contratado con experiencia previa de tres 
años, funcionarización que se materializa a través de un concurso 
oposición a convocarse en el plazo de dos años desde la entrada en 
vigor de la norma y por un máximo de dos convocatorias. Indubitada‑
mente, nos encontramos ante un supuesto específico de acceso a la 
función pública que se aparta del previsto con carácter general por la 
propia Ley Foral 15/2015. Lo que debemos valorar ahora, a la vista 
de la queja planteada, es si la norma regula un turno restringido para 
el acceso a la función pública mediante la integración de los auxilia‑
res de policía en el cuerpo de policía local, de alguaciles o de agentes 
municipales.
En este sentido, el Tribunal aprecia que el procedimiento de acceso a 
la función pública que diseña la disposición impugnada no es un me‑
canismo abierto. El ámbito subjetivo de la norma se reduce a aquellas 
personas que desempeñen las labores de auxiliares de policía, con una 
experiencia mínima en el puesto de trabajo de 3 años. Estas personas 
son las únicas que pueden participar en el proceso diseñado por el 
legislador foral, excluyendo así tanto la posible concurrencia de ter‑
ceros que no hubieran prestado este tipo de servicios de auxiliar de 
policía, como la de aquellos que lo hubieran hecho por un período de 
tiempo inferior. Abona la anterior conclusión el hecho de que la misma 
norma determine el modo, dos convocatorias de concurso oposición, y 
el tiempo, dos años, en el que ha de materializarse este proceso así 
como, en fin, que las representaciones procesales de las instituciones 
forales no han negado que nos encontremos ante un turno restringido 
de acceso a la función pública en el que únicamente pueden participar 
los mencionados en la disposición adicional primera de la Ley Foral 
15/2015.
Conforme a lo anterior, valoraremos en primer lugar la denunciada 
vulneración del artículo 23.2 CE, teniendo presente que dicho precepto 
constitucional puesto en relación con el artículo 103.3 CE veda toda 
restricción injustificada de las condiciones de acceso a la función pú‑
blica.
En todo caso, a supuestos en los que se establece un trato de favor en 
relación a unos participantes respecto de otros se ha referido la STC 
86/2016, de 28 de abril, FJ 4, en la que pusimos de relieve que “esta 
excepción a la regla general se ha considerado legítima en supuestos 
verdaderamente singulares, en los que las especiales circunstancias de 
una Administración y el momento concreto en el que se celebraban 
estas pruebas, justificaban la desigualdad de trato entre los participan‑
tes, beneficiando a aquellos que ya habían prestado en el pasado ser‑
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vicios profesionales en situación de interinidad en la Administración 
convocante. Estos supuestos varían desde la celebración de pruebas 
restringidas (STC 27/1991, de 14 de febrero) a pruebas en las que se 
primaba de manera muy notable los servicios prestados en la Admi‑
nistración, pero en uno y otro caso, ha existido siempre justificación 
de las singulares y excepcionales circunstancias que de manera expresa 
se explicaban en cada una de las convocatorias (SSTC 67/1989, de 18 
de abril; 185/1994, de 20 de junio; 12/1999, de 11 de febrero; 83/2000, 
de 27 de marzo, o 107/2003, de 2 de junio). En definitiva, para que 
sea constitucionalmente legítimo establecer un proceso selectivo res‑
tringido o uno en el que se prime notablemente un determinado mérito 
en relación a otros, debe existir una justificación amparada en una 
situación excepcional, ya que, en otro caso, la desigualdad de trato 
lesionaría el artículo 23.2 CE (STC 27/2012, FJ 5)”.
La disposición adicional impugnada establece, como se ha señalado 
reiteradamente, una regulación específica para el acceso de los auxi‑
liares de policía a los cuerpos de policía local, de alguaciles o de 
agentes municipales, regulación que no cumple el requisito de que esté 
justificada en una situación excepcional. En efecto, ni del preámbulo 
de la Ley Foral impugnada y ni siquiera de las alegaciones de las 
representaciones procesales del Parlamento y del Gobierno de Navarra 
se infiere que la previsión de dichas pruebas restringidas responda a 
una concreta situación excepcional. La Letrada del Gobierno de Na‑
varra tan solo se refiere genéricamente a que existe una causa objetiva 
y razonable “que justifica, sin daño de la igualdad, el que unas plazas 
de la Administración pública se cubran mediante pruebas en las que 
únicamente pueden participar quienes cumplan los requisitos que se 
exigen en la disposición adicional primera impugnada de contrario”.
En cuanto a la excepcionalidad de la situación que podría justificar la 
convocatoria restringida, la situación aquí examinada “no tiene pa‑
rangón con la creación de una nueva Administración, con la consi‑
guiente necesidad de adscribirle de forma inmediata personal por no 
estar dotada de función pública propia ni existir plantillas de funcio‑
narios, ni, en fin, por no poder acudir a los sistemas legales de provi‑
sión de acceso a la función pública así como tampoco con la necesidad 
de resolver la situación derivada de la imprescindible creación de un 
aparato administrativo en un ámbito concreto como el sanitario, únicos 
supuestos en el que este Tribunal ha admitido las pruebas restringidas 
o específicas como excepción al derecho al acceso en condiciones de 
igualdad a la función pública” (STC 130/2009, FJ 5).
Por tanto, la conclusión ha de ser que no se aprecia justificación ra‑
zonable, basada en una situación excepcional, para la diferencia de 
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trato en el acceso a la función pública que supone el procedimiento 
restringido que venimos examinando.
En virtud de lo expuesto y al no cumplir el procedimiento específico 
de acceso a la función pública previsto en la disposición adicional 
primera de la Ley Foral 15/2015 los requisitos exigidos por nuestra 
doctrina, entendemos que vulnera el artículo 23.2 CE por lo que hemos 
de declarar inconstitucional y nula dicha disposición.


