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Pese a la pronta recepción en nuestro ordenamiento de
la técnica de la garantía institucional,1 transcurridos más
de veinte años de vigencia de la Constitución el balance
que arroja el examen de la doctrina y de la jurispruden-
cia constitucional es que el proceso de delimitación
dogmática de la autonomía local dista mucho de estar
concluido.2 Como a nadie se le oculta, y así ha sido ya
oportunamente reseñado,3 una de las principales razo-
nes que explica esta carencia reside en las notables difi-
cultades que, hasta época reciente, han tenido los entes
locales para hacer llegar su voz directamente ante el
Tribunal Constitucional. La falta de una vía procesal
específicamente destinada a preservar su autonomía, así
como los obstáculos existentes en torno a la posibilidad
de personación en las cuestiones de inconstitucionali-
dad4 explican ciertamente por qué, con alguna frecuen-
cia, en la jurisprudencia constitucional los interrogantes
acerca del alcance y la virtualidad de la autonomía local
han quedado parcialmente eclipsados por otras cuestio-
nes, señaladamente las relativas a disputas competen-
ciales entre el Estado y las comunidades autónomas. Es
de esperar que la reciente implantación del conflicto en
defensa de la autonomía local, a pesar de sus rigurosos
condicionamientos, contribuya a aliviar este déficit.

Pero si, en general, aún queda un largo trecho por
recorrer en el proceso de depuración doctrinal de la

garantía constitucional de la autonomía local, cualquier
aproximación a su vertiente o dimensión financiera con-
cluirá muy probablemente con la apreciación de que
existe aquí un enorme flanco abierto que urge cubrir.
Sólo así puede explicarse la absoluta naturalidad –y
resignación– con que se acoge la práctica consistente
en que otros niveles de gobierno impongan a los entes
locales nuevos gastos o la ampliación de los ya existen-
tes sin contemplar ninguna forma de compensación;5 o
cómo puede tan siquiera adquirir viso de legitimidad
constitucional esa otra práctica según la cual un deter-
minado nivel de gobierno se entiende autorizado para
asumir unilateralmente competencias que hasta enton-
ces venían ostentando las entidades locales, exigiéndo-
les a éstas, sin embargo, que sigan soportando la finan-
ciación de las mismas. Prácticas ambas –singularmente
la segunda– que, como mínimo, resultan de dudosa
adecuación a las reglas de reparto de las cargas finan-
cieras en el seno del Estado autonómico que cabe infe-
rir del bloque de la constitucionalidad. Pero el trata-
miento de este tema excede con mucho el objeto de las
siguientes líneas, que no es otro que delimitar, en pri-
mer término, el alcance y el sentido del principio de
suficiencia financiera para, más tarde, explorar las posi-
bilidades que tiene el juez constitucional para controlar
la vigencia efectiva de esta garantía.

1. PAREJO ALFONSO, L. Garantía institucional y autonomías locales. Madrid:
IEAL, 1981. Por su parte, el Tribunal Constitucional prácticamente vino a
estrenar su actividad con asuntos relativos a la autonomía local con la STC
4/1981, y poco después tuvo la ocasión de dictar la STC 32/1981, que bien
puede seguir considerándose el leading case en relación con la técnica de
la garantía institucional.

2. Aun cuando los avances alcanzados en los últimos años sean también
apreciables tanto en el ámbito doctrinal como en el jurisprudencial. Así, por
ejemplo: CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L., “El debate sobre la autonomía
municipal”, RAP 147, 1998, pág. 59 y ss.; FANLO LORA, A., Fundamentos consti-
tucionales de la autonomía local, Madrid: CEC, 1990; GARCÍA MORILLO, J., La
configuración constitucional de la autonomía local, Barcelona: Diputación de
Barcelona y Marcial Pons, 1998; GARCÍA ROCA, J., “El concepto actual de la
autonomía local según el bloque de la constitucionalidad”, REALA 282, 2000,
pág. 23 y ss.; SÁNCHEZ MORÓN M., La autonomía local. Antecedentes históricos
y significado constitucional, Madrid: Universidad Complutense, 1990. Y en lo
que concierne a los progresos jurisprudenciales baste señalar la STC
109/1998, que, además de profundizar en la vertiente de gasto de la autono-
mía financiera local, incorporó el llamado método de la sustracción, una téc-
nica, también de raigambre alemana, cuya finalidad es objetivar y, por tanto,
hacer predecible en la medida de lo posible los supuestos en que las intro-
misiones ajenas en el radio competencial de las entidades locales han de
entenderse vulneradoras de la autonomía local. El fundamento jurídico
segundo de la mencionada STC 109/1998 recoge dicho método en los siguien-
tes términos: “Hemos de precisar [...] que no toda incidencia en la esfera
competencial de la entidad local debe reputarse lesiva de la mencionada
garantía institucional, toda vez que ésta no se concibe como una garantía
absoluta que impida toda suerte de afectación de la esfera de competencias
legalmente asignadas, sino únicamente aquellas que menoscaben o vulne-
ren el núcleo esencial e indisponible de la autonomía provincial, sin el cual
ésta no presentaría los caracteres que la hacen recognoscible como institu-
ción. Solamente, por tanto, en aquellos casos en que, tras la injerencia, no
subsista una verdadera capacidad decisoria propia del ente local, podrá afir-
marse que se ha infringido la garantía institucional [...].” Como a nadie se le
oculta, en tanto que no se reconozca que el principio de proporcionalidad
puede desempeñar también un papel en este ámbito, esta técnica constituye

uno de los escasos mecanismos de garantía que asisten a las entidades
locales frente a las injerencias competenciales procedentes de otros niveles
de gobierno. Referencias a este “método de la sustracción” pueden encon-
trarse en CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L., “El debate sobre la autonomía
municipal”, op. cit., pág. 75, y SOSA WAGNER, F., “La autonomía local”, en
Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo
García de Enterría. Tomo IV, Madrid: Civitas, 1991, pág. 3198. De las noveda-
des que incorpora la STC 109/1998 ya se hizo eco FONT I LLOVET, T., “La auto-
nomía local en España a los veinte años de la Constitución: Perspectivas de
cambio”, Anuario del Gobierno Local 1998, en especial págs. 29 y 37-41.

3. Así, por ejemplo, BARNÉS, Javier, “Subsidiariedad y autonomía local en la
Constitución”, Anuario del Gobierno Local 1997, pág. 79, o SOSA WAGNER, F.,
“La autonomía local”, op. cit., págs. 3214-3215. 

4. Véase, por ejemplo, MEDINA GUERRERO, M., “Comentario al artículo 37
LOTC”, en Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (J. L.
Requejo Pagés, coord.), Madrid: Tribunal Constitucional/BOE, 2001, págs. 550-
551.

5. La práctica, claro está, no se circunscribe a las relaciones con la
Administración local, puesto que también se ha manifestado –aunque
menos resignadamente, como era de prever– en las relaciones Estado-
comunidades autónomas. Algún progreso se ha realizado en este último
ámbito, aunque el absoluto vacío doctrinal y jurisprudencial aún existente 
en materia de reparto de las cargas financieras ha impedido que las even-
tuales compensaciones se configuren en términos jurídicos, confiándose su
fijación casi por entero al proceso político. Así se desprende de la nueva
letra e) que se ha incorporado al artículo 2.1 de la LOFCA a raíz de su última
reforma (Ley orgánica 7/2001, de 27 de diciembre), en cuya virtud se añade
el siguiente principio general: “e) La lealtad institucional, que determinará la
valoración del impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actua-
ciones del Estado legislador en materia tributaria o la adopción de medidas
de interés general, que eventualmente puedan hacer recaer sobre las
comunidades autónomas obligaciones de gasto no previstas a la fecha de
aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser objeto 
de valoración anual en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos
como de gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comu-
nidades autónomas.”
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1. La suficiencia financiera como elemento constitu-
tivo de la autonomía local constitucionalmente
garantizada

Como tantas veces se ha reiterado, la exigencia de que
las entidades locales han de estar dotadas de recursos
suficientes es consustancial a la consagración de la
autonomía local. En efecto, de forma prácticamente
unánime, sobre la base de que el principio de suficien-
cia constituye el “complemento y presupuesto”6 de
dicha autonomía, la doctrina no ha cesado de poner de
manifiesto la indisociable relación de necesidad que
vincula la vigencia efectiva de la autonomía local con un
suficiente suministro de medios económicos.7

Y, en verdad, esta certidumbre de que media una vin-
culación no escindible entre la suficiencia financiera y la
garantía constitucional de la autonomía local resulta
absolutamente irrebatible. Como es sabido, dentro del
ámbito constitucionalmente protegido por la autono-
mía local cabe distinguir, de una parte, un elemento
“material”, consistente en la atribución de un minimum
de competencias propias a los entes locales,8 y, de otro
lado, un elemento “modal”, en cuya virtud se les garan-
tiza que, dentro de ese marco competencial, podrán
actuar bajo su propia responsabilidad, pudiendo por
ende decidir “si”, “cuándo” y “cómo” van a desempeñar
las competencias que les corresponden. Esta vertiente
“modal” de la autonomía local, que el artículo 7.2 de la
LRBRL se cuida expresamente de recordar, entraña la
necesaria asignación de determinadas potestades sin las
que la aludida autorresponsabilidad sería puramente
ilusoria;9 asignación que, con eficacia meramente decla-

rativa, se encarga de efectuar el artículo 4.1 de la LRBRL,
que, por lo que a nosotros interesa, reconoce “en todo
caso a los municipios, las provincias y las islas”, entre
otras, las potestades reglamentaria y de autoorganiza-
ción, las potestades tributaria y financiera, así como la
potestad de programación o de planificación. Pues bien,
ya porque se entienda que el derecho a la suficiencia es
un componente imprescindible de la potestad financie-
ra,10 ya porque se considere, sencillamente, que sin
unos medios suficientes deviene imposible un ejercicio
plenamente libre del conjunto de tales potestades, se
hace evidente que la falta de un adecuado flujo de
recursos contraría el elemento modal de la autonomía
local, protegido directa e inmediatamente por el propio
texto constitucional.

En suma, el derecho a la suficiencia financiera puede
considerarse implícitamente consagrado en todos los
textos constitucionales que reconocen genéricamente
la autonomía a las entidades locales. Por lo demás, como
no podía ser de otra manera, esta conexión inheren-
te entre suficiencia financiera y autonomía ha sido 
reiteradamente asumida en la jurisprudencia constitu-
cional. Así, se ha afirmado que la reiterada suficiencia
constituye el “presupuesto indispensable para el ejer-
cicio de la autonomía local constitucionalmente reco-
nocido en los artículos 137, 140 y 141 de la CE” [por
todas, STC 233/1999, FJ 4.b)]; que resulta un “comple-
mento inexcusable de la autonomía financiera” (STC
87/1993, FJ 3); o, sencillamente, que sin tal suficiencia la
autonomía deviene imposible (STC 233/1999, FJ 37).
Aunque, muy probablemente, la más decidida e inten-
sa proclamación de la aludida vinculación sea la conte-
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6. ENTRENA CUESTA, Rafael. “Comentario al artículo 142 de la CE”, en
Comentarios a la Constitución (F. Garrido Falla, dir.). Tercera edición, Madrid:
Civitas, 2001, pág. 2460.

7. Así, ya en LEGUINA VILLA, J., “Gobierno municipal y Estado autonómico”,
en Escritos sobre autonomías territoriales, Madrid: Tecnos, 1984, págs. 273-
274. Sin ánimo de ser exhaustivo, véase además: ALONSO MAS M. J., “La pro-
tección de la autonomía local frente a normas con valor de ley”, en Nuevas
perspectivas del régimen local. (Baño León/Climent Barberá, coord.),
Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, págs. 892-893; ARAGONÉS BELTRÁN, E., “La inter-
pretación judicial de la autonomía local en materia tributaria”, en La autono-
mía local. Análisis jurisprudencial, Madrid/Barcelona: Diputación de
Barcelona y Marcial Pons, 1998, pág. 118; Blasco Díaz, J. L., Ordenanza muni-
cipal y ley, Madrid: Marcial Pons, 2001, pág. 212; GARCÍA ROCA, J., “El concepto
actual de autonomía local según el bloque de la constitucionalidad”, REALA
282, 2000, pág. 67; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M., “Reflexiones sobre la autonomía o
suficiencia financiera de las corporaciones locales según la Constitución
española”, REALA 229, 1986, pág. 103; RAMALLO MASSANET, J. y ZORNOZA PÉREZ,
J., “Autonomía y suficiencia en la financiación de las haciendas locales”,
REALA 259, 1993, págs. 500-501, y SÁNCHEZ PEDROCHE, A., “La financiación de las
provincias”, Revista de hacienda local, XXX/88, 2000, págs. 77-79.

8. Apoyándose en los pertinentes precedentes jurisprudenciales, la STC
109/1998 quiso poner el acento en esta imposición constitucional de que ha
de reconocerse un mínimo de atribuciones a las administraciones locales. En
efecto, refiriéndose en el fundamento jurídico segundo a “la dimensión fun-
cional o competencial de la autonomía local”, precisaría: “Pues bien, des-
cendiendo a la vertiente funcional de la autonomía provincial, el artículo 137
de la CE se proyecta en la exigencia de que el legislador ha de atenerse a un
‘mínimo competencial’ que, como competencias propias, ha de reconocerse

al ente local, a cuyo fin los órganos representativos de éste han de hallarse
dotados de aquellas potestades sin las que ninguna actuación autónoma es
posible (STC 32/1981, fundamento jurídico 4; 170/1989, fundamento jurídico 9,
y 40/1998, fundamento jurídico 39.”

9. En la doctrina alemana usualmente se distinguen las siguientes “potes-
tades” configuradoras de dicha vertiente modal de la autonomía: la potestad
en materia de personal (Personalhoheit), la potestad reglamentaria
(Rechtssetzungshoheit), la potestad de organización (Organisationshoheit),
de planificación (Planungshoheit) y, naturalmente, también la potestad finan-
ciera (Finanzhoheit). Respecto del reiterado elemento “modal”, puede con-
sultarse CLEMENS, Thomas, “Kommunale Selbstverwaltung und institutionelle
Garantie: Neue verfassungsrechtliche Vorgaben durch das BVerfG”, Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1990, pág. 838; IPSEN, Jörn, “Schutzbereich
der Selbstverwaltungsgarantie und Einwirkungsmöglichkeiten des Gese-
tzgebers”, Zeitschrift für Gesetzgebung 1994, págs. 203-204; LISSACK, Gernot,
Bayerisches Kommunalrecht, C. H. Beck, München, 1997, págs. 22-25;
SCHMIDT-AßMANN, Eberhard, “Kommunalrecht”, en Besonderes Verwaltungs-
recht, 10. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1995, págs. 18-22, y
Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Band I.
Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der
Verfassung, C. H. Beck, München, 1977. Y, más específcamente, sobre la
potestad financiera, véase: HENNEKE, Hans-Günter, “Kommunale Eigen-
verantwortung bei zunehmender Normdichte”, Zeitschrift für Gesetzgebung
1994, págs. 233-235 y Hufen, Friedhelm, “Aufgabenentzug durch Aufgabenü-
berlastung”, DÖV 1998, pág. 278. 

10. En esta línea, SCHOCH, Friedrich, “Finanzverantwortung beim kommuna-
len Verwaltungsvollzug bundes- und landesrechtlich veranlaßter Ausgaben”,
Zeitschrift für Gesetzgebung 1994, pág. 253.
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nida en el fundamento jurídico cuarto de la STC
104/2000:

“Y sobre este particular, hay que comenzar diciendo
que el principio de autonomía (para ‘la gestión de sus
respectivos intereses’, según el artículo 137 de la CE)
que preside la organización territorial del Estado, confi-
gura uno de los pilares básicos del ordenamiento cons-
titucional (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3), ofreciendo
una vertiente económica relevante ya que, aun cuando
tenga un carácter instrumental, la amplitud de los
medios determina la posibilidad real de alcanzar los fi-
nes (STC 135/1992, de 5 de octubre, FJ 8). La autonomía
de los entes locales va, entonces, estrechamente ligada
a su suficiencia financiera, por cuanto exige la plena dis-
posición de medios financieros para poder ejercer, sin
condicionamientos indebidos y en toda su extensión,
las funciones que legalmente les han sido encomenda-
das (STC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3; 63/1986, de
21 de mayo, FJ 11; 201/1988, de 27 de octubre, FJ 4;
96/1990, de 24 de mayo, FJ 7 y 14; 13/1992, de 6 de febre-
ro, FJ 6; 132/1992, de 28 de septiembre, FJ 8; 237/1992, de
15 de diciembre, FJ 6; 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 2
y 3; 68/1996, de 18 de abril, FJ 10; 171/1996, de 30 de octu-
bre, FJ 5; 166/1998, de 15 de julio, FJ 10, y 233/1999, de 16
de diciembre, FJ 22); es decir, para posibilitar y garantizar,
en definitiva, el ejercicio de la autonomía constitucio-
nalmente reconocido en los artículos 137, 140 y 141 de la
CE (STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7; 331/1993, de 12 de
noviembre, FJ 2B; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 22, y
ATC 382/1993, de 1 de diciembre, FJ 4)” (la cursiva es
nuestra). 

Pero es que, además, avanzando decididamente en el
perceptible proceso de “constitucionalización” de las
haciendas locales,11 nuestra Constitución ha venido a
reconocer de forma expresa e inequívoca la vigencia del
principio de suficiencia en su artículo 142: “Las hacien-
das locales deberán disponer de los medios suficientes
para el desempeño de las funciones que la ley atribuye
a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamen-
talmente de tributos propios y de participación en los

del Estado y de las comunidades autónomas.” De este
modo, nuestro texto constitucional viene a apuntalar el
anclaje constitucional del principio con mucha mayor
intensidad y claridad que suelen hacerlo los ordena-
mientos de nuestro entorno, evitando así cualquier
posible lectura “reduccionista” tendente a negar que el
derecho a la suficiencia se halle implícitamente consa-
grado en la Constitución desde el momento mismo en
que ésta reconoce el principio de autonomía local.12

Con este expreso respaldo del artículo 142 de la CE, nin-
guna duda hay que albergar acerca de que los munici-
pios y las provincias “tienen garantizada constitucional-
mente la suficiencia financiera” (STC 237/1992, FJ 6).

Como tampoco puede generar dudas de ninguna
índole, en vista de cuanto se lleva dicho, que las entida-
des locales están facultadas para elevar directamente al
Tribunal Constitucional las reclamaciones relativas a
una eventual quiebra de su suficiencia, siempre y cuan-
do –claro está– sean a normas con rango de ley a las que
pueda imputarse esta peculiar forma de lesionar “la
autonomía local constitucionalmente garantizada” (artí-
culo 75 bis.1 de la LOTC). Pues, como ya se ha señalado
acertadamente, el conflicto en defensa de la autonomía
local no se circunscribe al examen de las eventuales vul-
neraciones de la misma que traigan causa de invasiones
o de intromisiones ilícitas en el ámbito competencial 
de la Administración local,13 sino que se extiende a cual-
quier otro elemento constitutivo de la autonomía, 
incluyendo las controversias relativas a los “medios fi-
nancieros y patrimoniales”.14 A esta dirección apunta
necesariamente la ya referida vinculación inmediata que
una la suficiencia financiera con la autonomía local,
según ha sostenido insistentemente el Tribunal Cons-
titucional. Y ésta es también la conclusión a la que se
llega si se parte de la idea de que el parámetro a utilizar
en el nuevo proceso para enjuiciar la vulneración de la
autonomía local no se limita a los específicos preceptos
constitucionales que consagran dicho principio (artícu-
los 137, 140 y 141 de la CE), sino que también pueden
emplearse a tal objeto cualesquiera otras disposiciones

11. De un “avance del constitucionalismo” en materia hacendística local,
y especialmente en relación con el poder tributario, habla CALVO ORTEGA, R.,
en “Constitución y haciendas Locales”, Civitas. Revista Española de Derecho
Financiero 100, 1998, pág. 560. Una muestra de esta tendencia a la constitu-
cionalización la proporciona la reciente experiencia alemana: mediante la
reforma constitucional de 27 de octubre de 1994, vino añadirse un tercer inci-
so al artículo 28.2 de la Ley fundamental de Bonn, de acuerdo con el cual: “La
garantía de la autonomía local abarca también las bases de la propia res-
ponsabilidad financiera.” De este modo se haría explícita la vertiente finan-
ciera de la autonomía local, aunque con anterioridad el Tribunal
Constitucional federal alemán ya había reconocido que la potestad financie-
ra (Finanzhoheit) derivaba de la garantía genérica de la autonomía local
(véase MEDINA GUERRERO, M., “Líneas básicas configuradoras de la autonomía
financiera municipal en el marco europeo”, Revista de Estudios Locales.
CUNAL, noviembre-diciembre 1999, pág. 22). 

12. El tenor literal del artículo 142 de la CE ha facilitado, evidentemente, la
directa conexión de la suficiencia financiera con la garantía constitucional

de la autonomía local. Por el contrario, el hecho de que hasta la reforma de
1994 no se incluyera la vertiente financiera en el precepto de la Ley funda-
mental de Bonn que consagra el derecho a la autonomía local (artículo 28.2)
explica, entre otras razones, por qué el Tribunal Constitucional federal ale-
mán se ha resistido a admitir explícitamente que exista un derecho constitu-
cional de las entidades locales a contar con un suministro mínimo de recur-
sos (BVerfGE 71, 25, 36 y ss.; 83, 363 y 386). Derecho que, sin embargo, como
veremos con más detalle infra, sí se les reconoce frente a los länder con
base en las pertinentes disposiciones de las constituciones de los estados
federados. 

13. Y aunque así fuera, no debe soslayarse que el Tribunal Constitucional
ha reconocido reiteradamente que en los conflictos de competencia entre Es-
tado y comunidades autónomas éstas pueden alegar posibles vulneraciones
de su autonomía financiera, sin excluir las reivindicaciones centradas en una
disminución de los recursos autonómicos (STC 128/1999, FJ 8, y 192/2000, FJ 8).

14. FERNÁNDEZ FARRERES, G. “El conflicto de defensa de la autonomía local”,
Anuario del Gobierno Local 2001, pág. 66, nota 29. 

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 38 a 57 

 



del bloque de la constitucionalidad que, siquiera con
eficacia declarativa, sirvan de auxilio para acotar con
precisión el alcance de dicha autonomía. Y entre ellas,
qué duda cabe, ocupa un lugar privilegiado el artículo
142 de la CE.

Por lo demás, quizá no sea impertinente recordar que
la posibilidad de recurrir a otros preceptos constitucio-
nales distintos a los que consagran específicamente la
autonomía local se ha admitido con entera naturalidad
en Alemania a propósito del recurso de amparo local
(Kommunalverfassungsbeschwerde). Así es; a la hora de
constatar si se ha producido una vulneración de dicha
autonomía no se atiende únicamente a si se ha que-
brantado el artículo 28.2 de la Ley fundamental, pudien-
do asimismo examinarse si se han conculcado aquellas
otras disposiciones constitucionales que son adecuadas
para “codeterminar la imagen constitucional de la auto-
nomía”.15 De ahí que, en el marco del recurso de ampa-
ro local, operen como parámetros las disposiciones de
la Constitución financiera federal (título X de la Ley fun-
damental de Bonn) relativas a la hacienda de las entida-
des locales.16

En resumidas cuentas, las entidades locales españolas
son titulares de un derecho a la suficiencia financiera
inmediatamente otorgado por el texto constitucional,
que, además, a raíz de la última reforma de la LOTC,
pueden hacer valer directamente ante el Tribunal
Constitucional en el caso de que sus pretendidos que-
brantamientos traigan causa de una norma con rango de
ley. Frente a quién se pueda ejercer tal derecho es una
cuestión que merece un tratamiento específico.

2. Los destinatarios del mandato constitucional de
garantizar la suficiencia financiera de las entidades
locales

En el marco de un esquema federal clásico, en el que los
entes locales se conciben como “criaturas” de los esta-
dos, que no de la federación, la identificación del res-
ponsable último de garantizarles una dotación financie-
ra adecuada se plantea en términos relativamente
sencillos: exceptuando las eventuales previsiones que
pueda hacer la Constitución federal acerca de los pode-
res financieros locales, serán las constituciones estata-
les las que aborden frontalmente el problema de su
financiación y establezcan las específicas garantías al
respecto. En el Estado autonómico, por el contrario, la
cuestión parte de un presupuesto sustancialmente dife-

rente: si, en términos generales, cabe afirmar que el
conocido “carácter bifronte” de la Administración local
supone una rémora para la instauración de un más
transparente –y, tal vez, más operativo– sistema total de
relaciones intergubernamentales, las dificultades y los
obstáculos se extreman cuando lo que está en juego es,
precisamente, resolver la financiación del nivel local de
gobierno. Pues, cabe ya adelantar, al constituir –permí-
taseme la expresión– una tarea común del Estado y de
las comunidades autónomas la provisión de medios
suficientes a las entidades locales, se proyecta también
en este terreno la principal objeción que suele oponer-
se a esta práctica de federalismo cooperativo, a saber:
que se diluye y desdibuja hasta dónde llegan las respec-
tivas esferas de responsabilidad de los distintos niveles
de gobierno involucrados en la satisfacción de la tarea,
dificultándose así, pari passu, una adecuada “rendición
de cuentas” (accountability) ante el electorado. Las titu-
beantes puesta en marcha e implementación del Pacto
Local dan buena muestra de ello.

Ahora bien, si los niveles central y autonómico están
comprometidos en proveer de una adecuada dotación
financiera a los entes locales, no es en modo alguno
parangonable ni la cualidad ni la intensidad de dicho
compromiso. Indudablemente, el primer responsable
en garantizar la suficiencia es el Estado; y ello en una
doble vertiente o un doble plano. En primer lugar y
sobre todo, ello es consecuencia de la inexistencia de
una mínimamente acabada Constitución financiera for-
mal del Estado de las autonomías, entendiendo por este
concepto los preceptos que en los textos constitucio-
nales se encargan de diseñar el sistema hacendístico de
los diferentes niveles de gobierno, procediendo a tal
objeto a repartir entre ellos las potestades financieras
–y señaladamente las atribuciones sobre las diversas
fuentes impositivas– así como a establecer, en su caso,
un sistema de transferencias presupuestarias. Y habida
cuenta que, en puridad, tampoco los estatutos de auto-
nomía vienen a culminar esta tarea, se hace evidente
que es el propio Estado quien está llamado a ejercer la
esencial función –de naturaleza materialmente consti-
tuyente– consistente en definir el sistema hacendístico
del Estado autonómico en su conjunto. A él correspon-
de, ciertamente, tanto determinar el modelo de finan-
ciación de las comunidades autónomas (artículo 157.3
de la CE), como el de las entidades locales, en virtud
fundamentalmente de su competencia exclusiva sobre
la hacienda general ex artículo 149.1.14 de la CE [STC
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15. BVerfGE 1, 167, 181 y ss.; 71, 25, 38 y ss.
16. Acerca de esta extensión de la condición de parámetro a las disposi-

ciones de la Ley fundamental de Bonn que esboza el sistema hacendístico
local, y señaladamente a las normas que reconocen a los entes locales el
derecho a la recaudación sobre determinadas figuras impositivas, consúlte-
se PESTALOZZA, Christian, Verfassungsprozeßrecht, C. H. Beck, München, 1991,
pág. 193; SCHLAICH, Klaus, Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, C. H. Beck,

München, 1991, pág. 114; SCHMIDT-AßMANN, Eberhard, “Kommunalrecht”, en
Besonderes Verwaltungsrecht (Schmidt-Aßmann, Hrsg.), 10. Auflage, Walter
de Gruyter, Berlin/New York, 1995, págs. 25-26; CLEMENS, T. H., “Comentario del
artículo 91 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán”,
Bundesverfassungsgerichtsgesetz (D. C. Umbach/ T. H. Clemens, Hrsg.), C. F.
Müller, Heidelberg, 1992, pág. 1237 y especialmente págs. 1240 y 1241.
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179/1985 FJ 1; 13/1992, FJ 6 y STC 233/1999, FJ 4.b)].17 De
hecho, a la hora de determinar qué concreto título
competencial es el que autoriza al Estado a intervenir
–si el contenido en el artículo 149.1.18 o el previsto en
el artículo 149.1.14 de la CE– el Tribunal Constitucional
ha sostenido que este último entra en juego “en aque-
llos casos en los que la normativa estatal tenga por
objeto la regulación de instituciones comunes a las dis-
tintas haciendas o de medidas de coordinación entre la
hacienda estatal y las haciendas de las corporaciones
locales. O también cuando su finalidad sea la salvaguar-
da de la suficiencia financiera de las haciendas locales
garantizada por el artículo 142 de la CE, en cuanto pre-
supuesto indispensable para el ejercicio de la autono-
mía local constitucionalmente reconocido en los artícu-
los 137, 140 y 141 de la CE. (STCA 96/1990, FJ 7; 237/1992,
FJ 6; 331/1993, FJ 2 y 3, y 171/1996, FJ 5)” [STC 233/1999, FJ
4.b); el énfasis, como siempre, es nuestro]. Y en el FJ 22
de esta STC 233/1999 se insistiría en este extremo:
“Además, y desde el momento en que esta concreta
potestad normativa tiene como inmediata finalidad
garantizar la suficiencia financiera de tales corporacio-
nes –suficiencia financiera que, según indicamos ya en
el fundamento jurídico 2, es en última instancia res-
ponsabilidad de aquél–, su ejercicio encuentra anclaje
constitucional en la competencia exclusiva sobre la
hacienda general [...]. A mayor abundamiento, es preci-
so recordar que los citados constituyen en la actuali-
dad los tributos locales de mayor trascendencia desde
el punto de vista de la financiación de los entes loca-
les, de donde se deduce que también el principio de
suficiencia financiera estuvo muy presente en la mente
del legislador a la hora de seleccionar qué tributos
habían de ser necesariamente exigidos por todos los
municipios, suficiencia financiera cuya efectividad,
como hemos dicho en muchas ocasiones, correspon-
de garantizar al legislador estatal [STC 96/1990, funda-
mento jurídico 7; 237/1992, fundamento jurídico 6;
331/1993, fundamento jurídico 2.b), y 171/1996, funda-
mento jurídico 5].”

Y en un segundo plano o desde una segunda pers-
pectiva, puramente contingente, hoy por hoy puede
sostenerse que es el Estado el principal responsable de
garantizar la suficiencia financiera de las entidades loca-
les porque así se desprende del propio sistema de
financiación pergeñado en la Ley reguladora de las
haciendas locales, al hacer de la participación en los tri-
butos del Estado una fuente de ingresos esencial de los
municipios y –sobre todo– de las provincias. Pero no es
el objetivo de la apretadas líneas que integran este epí-
grafe apuntar, ni siquiera esbozadamente, los rasgos de
dicho sistema de financiación, sino únicamente identifi-
car los destinatarios que han de satisfacer la exigencia
de suficiencia financiera local.

Y, como ya adelantamos, entre éstos se encuentran
inequívocamente las comunidades autónomas. Tam-
bién ellas comparten cierta responsabilidad en la con-
secución de la tantas veces reiterada insuficiencia,
como cabe inferir ya de la sola circunstancia de que
ostenten alguna atribución en materia de hacienda
local, dada su competencia de desarrollo y ejecución
de las bases del artículo 149.1.18 de la CE; y señalada-
mente aquellas cuyos estatutos les atribuyen la tu-
tela financiera de las corporaciones locales.18 Pero,
sobre todo, dicha responsabilidad enraíza directa y
expresamente en el propio bloque de la constitucio-
nalidad, que contempla como una fuente de ingresos
necesaria de las entidades locales la participación en
los tributos de las comunidades autónomas. Los térmi-
nos imperativos en que se expresa el artículo 142 de la
CE no dejan el menor resquicio para la duda (“Las
haciendas locales [...] se nutrirán fundamentalmente
de tributos propios y de participación en los del Estado
y de las comunidades autónomas”).19 De este precepto,
en efecto, como ha hecho el Tribunal Supremo, no
puede sino extraerse la conclusión de que tanto el
legislador estatal como el autonómico “se encuentran
directa y constitucionalmente concernidos en dar
efectividad al principio de suficiencia de las haciendas
locales”.20

17. Una aportación reciente sobre el reparto competencial entre Estado y
comunidades autónomas en materia de hacienda local es la que proporcio-
nan MAGRANER MORENO y GONZÁLEZ ORTIZ, “Distribución de competencias nor-
mativas en materia de haciendas locales”, Nuevas perspectivas del Régimen
Local (Baño León/Climent Barberá, coord.), Valencia: Tirant lo Blanch, 2002,
pág. 957 y ss.

18. De acuerdo con J. Martín Queralt, también apunta a esta dirección la
obligación que impone a las comunidades autónomas el artículo 2.2 de la
LOFCA de velar por su propio equilibrio territorial y por la realización interna
del principio de solidaridad [cf. “La participación en ingresos estatales”, en
Tratado de Derecho Municipal. Tomo II (Muñoz Machado, dir.), Madrid:
Civitas, 1988, pág. 2199].

19. Y el artículo 105.2 de la LRBRL se cuida de recordar que las “haciendas
locales se nutren, además de tributos propios y de participaciones reconoci-
das en los del Estado y en los de las comunidades autónomas, de aquellos
otros recursos que prevé la ley”. Por su parte, la Ley reguladora de las
haciendas locales menciona esta fuente de ingresos al enumerar los recur-

sos locales [artículo 2.1.c)], y más adelante, en su artículo 39.2, subraya su
carácter obligatorio, por más que, obviamente, reconozca a las comunidades
autónomas plena libertad para determinar la forma en que articularán esta
fuente de financiación: “Asimismo, las entidades locales participarán en los
tributos propios de las comunidades autónomas en la forma y cuantía que se
determine por las leyes de sus respectivos parlamentos.” Por último, quizá
resulte oportuno recordar que, con independencia del exacto papel que
quepa atribuir a la Ley reguladora de las haciendas locales en el deslinde
competencial en la materia entre el Estado y las comunidades autónomas, el
Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de señalar que la misma “ha de
tenerse en cuenta para la resolución” de los procesos constitucionales en
que esté involucrada una ley autonómica que afecte a la financiación local
(véase el fundamento jurídico undécimo de la STC 150/1990, que vino a resol-
ver el recurso de inconstitucionalidad formulado contra la Ley reguladora del
Fondo de Solidaridad de Madrid).

20. STS de 30 de octubre de 1999.
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Y, sin embargo, por más que de forma prácticamente
unánime se haya reconocido que las comunidades autó-
nomas están constitucionalmente constreñidas a subve-
nir a las necesidades financieras locales,21 no es menos
amplia la apreciación de que el grado de cumplimiento
de este compromiso ha sido muy deficitario hasta la
fecha. De hecho, la exigida articulación de la participa-
ción de los entes locales en los ingresos tributarios de
las comunidades autónomas apenas ha llegado a crista-
lizar en la práctica,22 incurriéndose así en un supuesto
próximo al de “inconstitucionalidad por omisión”.23 Y si
bien es cierto que durante largo tiempo el propio siste-
ma de financiación de las comunidades autónomas se
ha erigido en un importante obstáculo para la puesta en
marcha de la reiterada participación, al haberse funda-
mentado en transferencias presupuestarias estatales
antes que en ingresos propios de naturaleza tributaria,24

no es menos verdad que esa situación ha cambiado radi-
calmente en los últimos años, especialmente a raíz de la
aprobación el pasado año del nuevo modelo de finan-
ciación de las comunidades autónomas, que se presen-
ta además como el sistema definitivo.

Así es; una vez que se ha procedido a la cesión parcial
a las comunidades autónomas del IRPF, el IVA y los
impuestos especiales, puede en verdad afirmarse que la
hacienda autonómica ha dejado de ser una hacienda de
transferencia, dado que el grueso de los recursos auto-
nómicos provendrá ahora de lo que se recaude por los
tributos cedidos. Con el nuevo sistema de financiación,
la participación en los ingresos del Estado, bajo la forma
de “fondo de suficiencia”, pasa a convertirse en una
fuente de ingresos puramente complementaria, ya que
sólo se recurrirá a la misma para cubrir “la diferencia
entre las necesidades de gasto de cada comunidad autó-
noma [...] y su capacidad fiscal” (nueva redacción del
artículo 13.1 de la LOFCA). Y ello es así hasta el punto de
que es muy probable que aquellas comunidades autó-
nomas dotadas de mayor capacidad recaudadora estén
en condiciones de obtener ya con sus ingresos tributa-
rios más recursos de los que precisen para atender a sus
necesidades de gasto, en cuyo caso se prevé que el

importe del Fondo de suficiencia sea a favor de la
Administración central, debiendo transferir la comuni-
dad autónoma el correspondiente “excedente”, que se
reflejará por tanto como derecho en el capítulo IV del
Presupuesto de ingresos del Estado [artículo 15.1 b) de
la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan
las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema
de financiación de las comunidades autónomas de régi-
men común y ciudades con estatuto de autonomía]. En
este nuevo entramado normativo regulador de la finan-
ciación autonómica, se hace evidente que las comuni-
dades autónomas no pueden ya esgrimir como ate-
nuante la carencia de relevantes recursos de naturaleza
tributaria sobre los que articular el mecanismo de par-
ticipación que les impone el artículo 142 de la CE. E,
incluso, cabría tal vez cuestionarse si la vía de la partici-
pación, en cuanto suministradora de recursos incondi-
cionados,25 no sería la constitucionalmente correcta en
el caso de que, como consecuencia del Pacto Local, se
proceda a la transferencia de competencias –y no mera-
mente a su delegación– de las comunidades autónomas
a las entidades locales. Pero también aquí se abre un
terreno cuajado de interrogantes que precisan un trata-
miento específico y más detenido que el que estamos
ahora en condiciones de ofrecer.

A modo de recapitulación, puede concluirse que los
entes locales tienen el derecho a recibir recursos sufi-
cientes para el desempeño de sus tareas, en cuanto que
tal suficiencia económica constituye un elemento con-
sustancial a la autonomía financiera y se halla, además,
específicamente garantizada en el artículo 142 de la CE.
De otra parte, cabe asimismo afirmar que, hoy por hoy,
tal pretensión puede dirigirse especialmente frente al
Estado, al ser el principal responsable en la definición
del sistema de financiación local y al depender de él una
fuente de ingresos esencial cual es la participación en
sus ingresos. Aunque, muy probablemente, el papel de
las comunidades autónomas en cuanto garantizadoras
de dicha suficiencia puede potenciarse a corto plazo en
el marco del nuevo modelo de financiación local, espe-
cialmente si, como parece, se emprende un proceso de

21. BLASCO DÍAZ, J. L. Ordenanza municipal y ley, págs. 212-213; FERREIRO

LAPATZA, J. J. “Constitución y haciendas locales”, Revista Jurídica de
Catalunya, 1984, núm. 4, págs. 936-937; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. “Reflexiones
sobre la autonomía o suficiencia financiera de las corporaciones locales
según la Constitución española”, especialmente págs. 104-105 y 114, y
RAMALLO MASSANET, J. y ZORNOZA PÉREZ, J. “Autonomía y suficiencia en la finan-
ciación de las haciendas locales”, pág. 505.

22. En este sentido, consúltese SOSA WAGNER, F., Manual de Derecho Local,
Navarra: Aranzadi, 2000, pág. 239, así como SUÁREZ PANDIELLO, J., “El futuro de
la financiación local en el contexto del Estado de las autonomías”, Hacienda
Pública Española. Monografía 2001, pág. 366.

23. Puede, en efecto, suscribirse la siguiente apreciación de RAMALLO y
ZORNOZA: “[...] la falta de desarrollo de los sistemas de participación de las
haciendas locales en los tributos de las comunidades autónomas constituye,
a nuestro entender, un grave incumplimiento de las previsiones constitucio-
nales respecto de la articulación de dichas haciendas locales, que ha de

imputarse a las comunidades autónomas. Porque son éstas las únicas ins-
tancias territoriales que disponen de competencias legislativas para la regu-
lación de este ingreso local que, al merecer la consideración constitucional
de recurso fundamental, ha de estimarse de desarrollo necesario para la
consecución de la suficiencia financiera local que garantiza el artículo 142
de la CE; de modo que la inactividad a ese respecto de las comunidades autó-
nomas debe calificarse de abiertamente inconstitucional, aunque no exista
cauce procesal adecuado para la proclamación de esta suerte de inconsti-
tucionalidad por omisión en que incurren las citadas instancias territoriales
al eludir sus responsabilidades en la financiación de las haciendas locales”
(“Autonomía y suficiencia en la financiación de las haciendas locales”, pág.
511).

24. Esta explicación la dio ya MARTÍN QUERALT, J., “La participación en
ingresos estatales”, pág. 2198.

25. MONASTERIO ESCUDERO, C. y SUÁREZ PANDIELLO, J. Manual de hacienda
autonómica y local. Barcelona: Ariel, 1996. Pág. 381. 
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descentralización de competencias de las comunidades
autónomas a los entes locales. Y, en fin, en ambos casos
está expedita la vía directa al Tribunal Constitucional a
través del proceso en defensa de la autonomía local,
siempre y cuando sea una norma con rango de la ley a
la que pueda imputarse la inadecuada observancia del
principio de suficiencia.

Ahora bien, si pocos interrogantes pueden plantearse
acerca de que el derecho constitucional a la suficiencia
financiera de las entidades locales es accionable tanto
frente al Estado como frente a las comunidades autóno-
mas, numerosas dudas asaltan cuando se trata de eva-
luar las posibilidades de éxito que puede tener una
reclamación de esta índole en vía jurisdiccional. Veamos
con algún detalle esta cuestión.

3. El carácter difícilmente justiciable de la garantía
constitucional de la suficiencia financiera

Si por naturaleza las normas constitucionales son nece-
sariamente abiertas e incompletas, y precisadas por
ende de una concretización creadora, estas cualidades
suelen ponerse singularmente de manifiesto en rela-
ción con las disposiciones integrantes de la
Constitución financiera.26 El mandato de suficiencia con-
tenido en el artículo 142 de la CE no constituye ninguna
excepción al respecto. No es de extrañar, por tanto, que
con frecuencia la doctrina se haga eco de la escasa den-
sidad normativa del precepto, con declaraciones tales
como que “la de suficiencia es siempre una noción de
perfiles borrosos”,27 o que el principio que nos ocupa,
“si bien constituye una directriz a seguir por el legisla-
dor, no basta, evidentemente, para asegurar su obser-
vancia, dada su propia vaguedad”.28 Si a esto se añade
que la medición exacta de la reiterada “suficiencia”
requiere el empleo de conceptos y técnicas proceden-
tes de otras ciencias,29 singularmente la hacendística,
podrán comprenderse las razones que explican la extre-
ma tendencia a la “auto-contención” que ha venido
caracterizando hasta la fecha la actuación del juez cons-
titucional. Tendencia que, por lo demás, es apreciable
en relación con la generalidad de las reglas del bloque
de la constitucionalidad determinantes del reparto de
los ingresos en el seno del Estado autonómico, pues la
jurisprudencia constitucional recaída en la materia pare-
ce partir de la certidumbre de que tales reglas, escasa-
mente vinculantes en cuanto fijan sólo orientaciones y
tendencias, definen un amplísimo marco, dentro del

cual se mueve con notable soltura el legislador ejerci-
tando su libertad de configuración política.

En principio, pues, el juez constitucional parece asu-
mir que las cuestiones atinentes a la asignación de los
recursos entre los diferentes niveles de gobierno, dada
su naturaleza estrictamente cuantitativa, encuentran su
más natural y genuino cauce de resolución en el proce-
so político. Ésta es, desde luego, la convicción que pre-
valece cuando los eventuales problemas de suficiencia
se plantean respecto del sistema de financiación en su
conjunto. Tal es, muy presumiblemente, la convicción
que subyace en la afirmación, vertida inicialmente en la
STC 179/1985 a propósito de una ley que afectaba a la
hacienda local,30 de que “no es el recurso de inconstitu-
cionalidad en ausencia de preceptos constitucionales
que así lo exijan, una vía adecuada para obtener el esta-
blecimiento de uno u otro sistema de financiación de
las haciendas territoriales o la coordinación de la activi-
dad financiera de los diversos entes territoriales entre
sí” (FJ 3). A partir de entonces, el Tribunal Constitucional
ha sostenido sistemáticamente la necesidad de preser-
var esta esfera de decisión propia del legislador, y ello
tanto en lo que concierne al diseño del sistema de
financiación autonómico como al local. Recientemente,
en el fundamento jurídico décimo de la STC 192/2000, ha
venido expresamente a recordarlo:

“Por lo demás, la atribución al TEAR del mecanismo
de revisión económico-administrativa prevista en el
artículo 20.1.b) de la LOFCA es un aspecto concreto
que se enmarca dentro de las diversas posibilidades de
que dispone el Estado a fin de establecer, por medio 
de la ley orgánica a que alude el artículo 157.3 de la 
CE, el marco general en que se ha desenvolver la auto-
nomía financiera de las comunidades autónomas
(naturalmente dentro del respeto a los principios cons-
titucionales contenidos en los propios artículos 156 y
157 de la CE), ‘correspondiendo a la libertad de confi-
guración del legislador la opción de definir, según esti-
maciones de oportunidad aquí irrevisables, la cuantía,
concepto y límites concretos de tales inversiones’ (STC
68/1996, de 4 de abril, FJ 3, ya citada, dictada en rela-
ción con determinadas inversiones del Fondo de
Compensación Interterritorial, que es una de las fuen-
tes de recursos mencionadas en el artículo 157.1 de la
CE). Esta libertad de configuración se ha predicado
igualmente en relación con el sistema de financiación
no ya autonómico sino también local (STC 19/1987, de 17
de febrero, FJ 4, doctrina reiterada en la STC 233/1999, 

26. Consúltese, por todos, OSSENBÜHL, Fritz, Verfassungsrechtliche
Grundfragen des Landesfinanzausgleichs gem. Art. 107 II GG, Nomos, Baden-
Baden, 1984, en especial pág. 101 y ss.

27. RAMALLO MASSANET y ZORNOZA PÉREZ. “Autonomía y suficiencia en la
financiación de las haciendas locales”, pág. 504.

28. ENTRENA CUESTA, R. Comentarios a la Constitución. Op. cit., pág. 2460.
29. Sobre el “peso” que ejerce esta circunstancia en la difícil justiciabili-

dad de las normas constitucionales reguladoras de la financiación territorial,
consúltese sobre todo PROKISCH, Rainer, Die Justiziabilität der
Finanzverfassung, Nomos, Baden-Baden, 1993, especialmente las páginas 24
y 62-67.

30. Aseveración que posteriormente se extendió a la hacienda autonómi-
ca (STC 13/1992, FJ 2, y 68/1996, FJ 2).

‘
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de 16 de diciembre, FJ 22, y en la STC 104/2000, de 13 de
abril, FJ 5).”

En este contexto jurisprudencial, no es de extrañar
que la concreta forma en que el modelo de financiación
local incorpore el principio de suficiencia se conciba
como una decisión que ha de adoptar el legislador de
acuerdo, fundamentalmente, con criterios de oportuni-
dad política, resultando por ende escasamente accesi-
ble al control jurisdiccional. Así lo deja traslucir el
siguiente pasaje de la STC 104/2000: “Ha sido la LHL la
que ha concretado –como opción del legislador en un
momento dado– los recursos financieros de las enti-
dades locales en orden a la consecución de su suficien-
cia como medio de alcanzar la autonomía constitucio-
nalmente proclamada para la gestión de sus intereses”
(FJ 5). 

Pero este mismo reconocimiento de un amplio mar-
gen de maniobra del legislador también se ha produci-
do cuando la pretendida insuficiencia se ha conectado
no en abstracto con el sistema de financiación en su
conjunto, sino con una específica fuente de ingresos.
Efectivamente, la complejidad que encierra definir qué
sea “lo suficiente” en el caso concreto se ha traducido
asimismo en la práctica en un laxo control por parte del
Tribunal Constitucional de la actuación pretendidamen-
te vulneradora del principio de suficiencia, potenciando
en estos supuestos la idea de que la carga de la argu-
mentación recae sobre los recurrentes. Valga como
ejemplo en relación con las comunidades autónomas
las diversas resoluciones recaídas a propósito de la nor-
mativa estatal que no les había asegurado un coeficien-
te de inversión obligatoria, lo que se consideró que
podría afectar negativamente a sus ingresos proceden-
tes de la vía del endeudamiento. La posición del
Tribunal Constitucional al respecto podría sintetizarse
en el siguiente pasaje de la STC 87/1993: “Por lo que res-
pecta a la lesión de la autonomía financiera por no
garantizarse un porcentaje mínimo o subcoeficiente de
inversión obligatoria, también en la STC 135/1992, fun-
damento jurídico 8, advertimos que tal alegato presenta
‘una carga argumental totalmente abstracta’, pues ‘en
ningún momento se demuestra que la nueva regulación
ponga en peligro el principio de suficiencia económica
de recursos, que en la realidad es algo muy concreto y
dependiente de muchas variables’ [...]” [FJ 3.b)].31

Y semejante modo de proceder se ha seguido respec-
to de las entidades locales, tal y como se desprende de
la STC 104/2000. Se trata muy probablemente de la sen-

tencia en donde más directamente tuvo que abordarse
un pretendido quebrantamiento del principio de sufi-
ciencia ex artículo 142 de la CE, ya que en la misma se
ventiló la constitucionalidad de la Ley 5/1993 sobre la
liquidación definitiva de la participación de las corpora-
ciones locales en los tributos del Estado correspondien-
te al ejercicio de 1990, a la que se reprochó que había
fijado un índice de evolución del gasto equivalente dis-
tinto al inicialmente establecido en la LHL. Pues bien,
por las mismas razones, el Tribunal no encontró ocasión
para emprender un control material del principio de
suficiencia:

“Dentro del anterior esquema puede afirmarse enton-
ces que la Ley 5/1993 no vulnera el principio de sufi-
ciencia financiera de las corporaciones locales, sencilla-
mente, porque se limita a concretar el índice de
evolución del gasto definitivo para el ejercicio 1990 con-
forme a los postulados de los artículos 112 a 114, y dis-
posición adicional duodécima de la LHL (esta última en
la redacción que le dio la Ley 31/1991, de 30 de diciem-
bre, de presupuestos generales del Estado para 1992). Es,
además, una ley que se enmarca dentro de un quinque-
nio de financiación a través de la participación en los
presupuestos generales del Estado (1989-1993), por lo
que no se aprecia en qué manera puede afectar por sí
misma y de forma individualizada a esta participación
quinquenal. De hecho, este es un resultado que los
recurrentes no han probado que se produzca (en idénti-
cos términos, STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 22),
no bastando la mera invocación en la demanda para que
este Tribunal deba pronunciarse sobre el mismo, siendo
preciso que en el cuerpo del recurso se contenga la
argumentación específica o los razonamientos que fun-
damenten su presunta contradicción con la Norma
Fundamental (en sentido similar, STC 98/1989, de 1 de
junio, FJ 5; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 7.B; 214/1994, de
14 de julio, FJ 3, y 195/1998, de 1 de octubre, FJ 1)” (FJ 5).

Así pues, la principal razón esgrimida por el Tribunal
para desestimar el recurso no fue otra que el hecho de
que no se hubieran atendido adecuadamente las cargas
de la prueba y de la argumentación que pende sobre
los recurrentes.32 Apreciación de que no se había satis-
fecho “la fundamentación que razonablemente es de
esperar” (ibídem) que, como a nadie se le oculta, está
directamente relacionada con las dificultades consus-
tanciales que encierra definir en la práctica un concep-
to tan impreciso como el de suficiencia financiera. De
ahí que, ante la sumamente compleja tarea de definir

31. La aludida STC 135/1992 apuntaría a continuación las siguientes varia-
bles de alcance general: “Por un lado, las necesidades traducidas en el
gasto público generado por el funcionamiento efectivo de las competencias
asumidas. Por otro, el rendimiento de los demás recursos y especialmente de
los tributarios.”

32. Coincidimos plenamente con L. POMED SÁNCHEZ, para quien la “desesti-
mación del recurso se funda de modo principal en el hecho de que los par-

lamentarios impugnantes no han subvenido a la carga argumental y proba-
toria que sobre ellos pesaba, máxime cuando el motivo principal del recur-
so tenía que ver con los efectos para las arcas municipales del índice de
participación en los tributos del Estado” (“Jurisprudencia constitucio-
nal relevante para la autonomía local”, en Anuario del Gobierno Local 2001,
pág. 347).
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qué sea “lo suficiente”, el Tribunal Constitucional tien-
da a exigir con el máximo rigor un satisfactorio cumpli-
miento de la carga de la argumentación que atañe al
demandante.

Ahora bien, dicho lo anterior, es menester señalar
que esta tendencial renuencia del juez constitucional a
efectuar un intenso control de este tipo de controver-
sias no sólo obedece a lo especialmente indeterminado
que resulta el propio concepto de “suficiencia financie-
ra” desde el punto de vista jurídico. Como el propio Tri-
bunal Constitucional se ha cuidado de reseñar, tam-
bién el peso de lo “material” o lo “fáctico” impone sus
condicionantes en este ámbito: toda pretensión de su-
ficiencia financiera se reconoce o se otorga bajo “re-
serva de lo posible”, esto es, haciéndola depender de
los medios realmente existentes de los que pueda dis-
ponerse en cada momento.33 Así, refiriéndose al princi-
pio de suficiencia de recursos que consagra el artículo
2.1.d) de la LOFCA respecto de las comunidades autó-
nomas, la STC 135/1992 vino a señalar que el mismo
encuentra “un primer límite en la propia naturaleza 
de las cosas, y no es otro sino las posibilidades reales
de la estructura económica del país en su conjunto”
(FJ 8). E insistiendo en esta idea, y a propósito asimismo
de las comunidades autónomas, apuntaría poco des-
pués el Tribunal Constitucional que dicho principio 
de suficiencia de los recursos económico-financieros
ha de concebirse “dentro siempre de las reales dis-
ponibilidades económicas de un sistema globalmen-
te presidido por el principio de solidaridad” (STC
87/1993, FJ 3).

Esta inesquivable sujeción de la garantía de la sufi-
ciencia a la situación económica global también ha sido
expresamente destacada por el Tribunal Constitucio-
nal en relación con las entidades locales. Ya en la STC
96/1990, al abordar la alegación de las comunidades
autónomas catalana y gallega de que a ellas debía co-
rresponder fijar los criterios de reparto de la participa-
ción en los tributos del Estado entre sus respectivas
corporaciones locales, tendría la ocasión de apuntar,
siquiera como obiter dictum, lo siguiente: “No otra fina-
lidad distinta más que la de garantizar en el marco de
las disponibilidades presupuestarias la suficiencia
financiera de todas y cada una de las corporaciones
locales para posibilitar la consecución efectiva de la
autonomía constitucionalmente garantizada es la que
persiguen los artículos 70 y 71 de la Ley de presupues-
tos 50/1984 al fijar unos criterios uniformes y homo-
géneos de distribución entre los distintos entes locales
en la participación de los ingresos del Estado” (FJ 7). Y

en el fundamento jurídico cuarto de la STC 104/2000, ya
abiertamente se reconoce: “Aunque el soporte material
de la autonomía financiera son los ingresos y en tal sen-
tido la Constitución configura como principio la sufi-
ciencia de recursos (en el artículo 142), sin embargo,
tiene un primer límite en el marco de las disponibilida-
des presupuestarias” (STC 96/1990, de 24 de mayo, 
FJ 7). Como a nadie habrá pasado inadvertido, la nece-
saria delimitación del mandato de suficiencia ex artícu-
lo 142 de la CE en el marco de las “disponibilidades pre-
supuestarias” juega como otro factor desincentivador
de la capacidad revisora del juez constitucional, pues,
al fin y al cabo, siempre podrá considerarse que mensu-
rar dicha disponibilidad entraña, en buena medida, una
valoración esencialmente política. Por consiguiente,
también bajo este prisma las posibilidades de desem-
peñar un riguroso control de las decisiones del legis-
lador a la luz del mandato de suficiencia se topan con
los límites jurídico-funcionales de la jurisdicción consti-
tucional.34

Hasta aquí llegan los límites con los que, de acuerdo
con la propia jurisprudencia constitucional, se topa el
Tribunal para determinar si una ley es o no compatible
con el artículo 142 de la CE. Pero si tales son los condi-
cionantes, ¿cuáles son las posibilidades reales de con-
trol material de la “suficiencia” que puede desempeñar
el Tribunal Constitucional en su actividad jurisdiccio-
nal? Pues bien, en principio, atendiendo a los pronun-
ciamientos hoy existentes, cabe afirmar que el núcleo
duro de las facultades revisoras materiales al respecto
se concentran –y no sería inexacto decir “se agotan”–
en el control de la arbitrariedad de la medida impugna-
da. En efecto, habida cuenta que la interdicción de la
arbitrariedad constituye un elemento consustancial al
Estado de derecho que la jurisdicción constitucional no
puede soslayar, siempre será factible revisar si el repar-
to de los recursos entra los entes locales adolece de
falta de razonabilidad y puede, por ende, considerarse
arbitrario. Así lo reconocería sin ambages el Tribunal
Constitucional cuando tuvo la primera ocasión para
ello con motivo de la impugnación de la impugna-
ción de la Ley madrileña del Fondo de Solidaridad 
Municipal: “De otra parte, es claro que, como seña-
lan acertadamente los recurrentes, las transferencias 
y las subvenciones de las comunidades autónomas a los
entes locales deben distribuirse conforme a criterios
objetivos y razonables, pues en caso contrario podrían
resultar vulnerados los principios constitucionales de
igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los pode-
res públicos” (STC 150/1990, FJ 12).

33. A esta dirección apunta también la Carta Europea de la Autonomía
Local cuando en su artículo 9.1 establece: “Las entidades locales tienen
derecho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos
propios suficientes de los cuales puedan disponer libremente en el ejer-

cicio de sus competencias”.
34. Sobre estos límites funcionales, MEDINA GUERRERO, M., “Comentario al

artículo 1 de la LOTC”, en Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional, Madrid: Tribunal Constitucional/BOE, 2002, págs. 82-88.
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Pero es más; aunque son contadas las STC35 en las que
se ha tenido que aplicar un control de arbitrariedad a
problemas concernientes a la suficiencia financiera
local –ya autónomamente ex artículo 9.3 de la CE, ya
inserto en el test del principio de igualdad–, en alguna
ocasión la revisión que ha llevado a cabo el Tribunal
Constitucional ha sido mínima, casi inexistente, limitán-
dose a constatar, prácticamente sin mayor argumenta-
ción, la concurrencia de una finalidad razonable. Así
sucedió en la ya reiterada STC 104/2000, en donde, fren-
te a la alegación de que se había vulnerado el principio
de interdicción de la arbitrariedad al no haber ninguna
razón que justificase el recorte de los ingresos de las
entidades locales, el Tribunal Constitucional se cuidó de
subrayar lo limitado de su jurisdicción en este ámbito:

“Ese control de la constitucionalidad de las leyes debe
ejercerse, sin embargo, de forma que no imponga cons-
tricciones indebidas al poder legislativo y respete sus
opciones políticas. El cuidado que este Tribunal ha de
tener para mantenerse dentro de los límites de ese con-
trol ha de extremarse cuando se trata de aplicar precep-
tos generales e indeterminados, como es el de la inter-
dicción de la arbitrariedad, según han advertido ya
algunas de nuestras sentencias. Así, al examinar un pre-
cepto legal impugnado, desde ese punto de vista, el
análisis se ha de centrar en verificar si tal precepto esta-
blece una discriminación, pues la discriminación entra-
ña siempre una arbitrariedad, o bien, si aún no estable-
ciéndola, carece de toda justificación, lo que también
evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea
pertinente un análisis a fondo de todas las motivacio-
nes posibles de la norma y de todas sus eventuales con-
secuencias (STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; 66/1985, de
23 de mayo, FJ 1; 108/1986, de 29 de julio, FJ 18; 65/1990,
de 5 de abril, FJ 6; 142/1993, de 22 de abril, FJ 9; 212/1996,
de 19 de diciembre, FJ 16; 116/1999, de 17 de junio, FJ 14,
y 74/2000, de 14 de marzo, FJ 4)” (FJ 8). 

Y, una vez sentado lo anterior, zanjó la cuestión con la
siguiente lacónica argumentación: 

“La norma impugnada en el presente recurso posee
una finalidad razonable dado que es una especificación
de la LHL, que previó la liquidación anual de la partici-
pación en los tributos del Estado discutida, por lo que es
aquí donde se agota el enjuiciamiento de su posible
arbitrariedad, que la norma supera cumplidamente (en

sentido idéntico, STC 142/1993, de 22 de abril, FJ 9). En
otros términos, si la norma de que tratamos no se mues-
tra como desprovista de fundamento, aunque pueda
legítimamente discreparse de la concreta solución,
entrar en un enjuiciamiento de cuál sería su medida
justa supone discutir una opción tomada por el legisla-
dor que, aunque pueda ser discutible, no resulta arbi-
traria ni irracional (en sentido idéntico, STC 44/1988, de
22 de marzo, FJ 13)” (FJ 8).

Este necesariamente somero examen de nuestra juris-
prudencia revela que es muy reducido el control que
está dispuesto a ejercer el Tribunal Constitucional acer-
ca del cumplimiento del principio de suficiencia local.
Franca tendencia a la “autocontención” que –importa
subrayarlo– ha sido durante largo tiempo un rasgo
común de la jurisdicción constitucional de los estados
políticamente descentralizados de nuestro entorno. La
dificultad de “medir” la necesidad financiera local a cuya
satisfacción se incardina el mandato constitucional de
suficiencia, así como el inesquivable condicionante
impuesto por las posibilidades económicas realmente
existentes pueden explicar esta general renuencia a
efectuar un intenso control de constitucionalidad sobre
el particular. Y es que en pocas materias como la finan-
ciera se pone con tanta claridad de manifiesto la tensión
permanente en que se desenvuelve el desempeño de la
jurisdicción constitucional: ha de garantizar al máximo
la vigencia de la Constitución sin llegar a asfixiar la liber-
tad de conformación política de la que debe disfrutar el
legislador al proceder a su concretización. Especial-
mente cuando se trata de repartir los recursos globales
del Estado en su conjunto entre los diferentes niveles de
gobierno, el juez constitucional se ve abocado a la eno-
josa alternativa de optar entre el Escila de acometer un
intenso control de la ley cuestionada, arrostrando con
ello el riesgo de irrumpir en el esfera de la libre confi-
guración política que sólo al legislador corresponde, o
el Caribdis de renunciar a un examen riguroso, en cuyo
caso son las propias virtualidad y prestancia de la norma
constitucional las que pueden llegar a peligrar frente a
un legislador casi todopoderoso.

El núcleo del problema estriba en que a menudo el
rumbo emprendido por la jurisprudencia constitucional
–y la nuestra no constituye desde luego una excepción–
ha apuntado inequívocamente hacia el segundo de los

35. Así, en la aludida STC 150/1990 no se entendió contrario a la
Constitución que una parte de la participación municipal en los tributos de la
comunidad autónoma se distribuyese en función de los concretos proyectos
de inversión seleccionados por la propia comunidad autónoma: “Pero tam-
poco desde este ángulo puede sostenerse con fundamento que tales princi-
pios constitucionales [de igualdad e interdicción de la arbitrariedad] hayan
sido conculcados por la ley impugnada, pues ésta fija unos criterios de repar-
to de los recursos del Fondo de Solidaridad (artículos 4, 5 y disposición adi-
cional primera) que no pueden considerarse extraños a las exigencias de
objetividad y razonabilidad. Si bien en la selección de los proyectos de inver-
sión cabe un margen de discrecionalidad en favor de la comunidad autóno-

ma para definir las prioridades, con participación de las propias corporacio-
nes locales, ello no supone por sí solo que haya de incurrirse en arbitrarie-
dad; y si en algún caso se produjera tal evento, siempre podrían las corpora-
ciones afectadas impugnar las normas y los actos de desarrollo y ejecución
de la ley ante los órganos judiciales competentes.” (FJ 12). Y en la STC
233/1999, al examinar la constitucionalidad de la diversificación de los tipos
impositivos del IBI en función de la población de derecho de los municipios
(artículo 73.3 de la LHL), el Tribunal Constitucional no dudó en argumentar
suficientemente por qué era adecuado el criterio de diferenciación emplea-
do por el legislador (FJ 26).
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escollos. Y un escoramiento tan marcado únicamente
puede conducir a la erosión del contenido normativo
de los correspondientes preceptos constitucionales,36

hasta el extremo de temerse que las garantías materiales
de la suficiencia financiera local lleguen a convertirse en
meras “cáscaras vacías de contenido”.37 En estas circuns-
tancias, no debe de ser motivo de entrañeza la reacción
que ya se aprecia en otros ordenamientos tendente a
reafirmar que tales disposiciones constitucionales son
derecho vinculante y no simples directrices de política
financiera de carácter más o menos potestativo.38 Se
parte, ciertamente, de la convicción de que es posible
hallar fórmulas imaginativas que, aceptando el margen
de libre configuración del legislador y el ineludible 
límite que impone la reserva de lo económicamente 
posible, impidan la desvirtuación de un elemento senci-
llamente irrenunciable de la autonomía local constitu-
cionalmente garantizada. La reciente experiencia alema-
na ofrece buena muestra de esto.

4. La tendencia a la intensificación del control de
constitucionalidad sobre la suficiencia financiera
local. La experiencia alemana

4.1. El anclaje constitucional del derecho de las entidades
locales a disponer de un adecuado suministro de recursos

Por lo que hace referencia a la Constitución federal, lo
cierto es que cabe apreciar cierta resistencia a recono-
cer que la misma atribuya directamente a los entes loca-
les una pretensión accionable ante los tribunales de
obtener la suficiencia financiera. Esta resistencia, sin
embargo, como comprobaremos de inmediato, no obe-
dece tanto a la concepción de que tal pretensión sea
ajena al contenido constitucionalmente protegido de la
autonomía local, como a la circunstancia de que, en el
ordenamiento federal alemán, se parte del presupuesto
de que los entes locales son esencialmente “criaturas”
de los länder, que no de la Federación, y en consecuen-
cia que, salvo lo expresamente previsto en la Ley funda-

mental de Bonn, su regulación y sistema de relaciones
corresponde determinarlo a los länder en sus respecti-
vas constituciones. Éste es también, como no podía ser
de otra manera, el modo en que abordan el tema que
nos ocupa los preceptos de la Ley fundamental relativos
a la materia financiera (la denominada Constitución
financiera), puesto que suelen tratar a los länder y a sus
entes locales como una unidad frente al Bund.39

En efecto, el Tribunal Constitucional federal alemán
ha rehuido manifestarse expresamente acerca de si la
garantía de la suficiencia financiera forma parte del
derecho a la autonomía local que el artículo 28.2 de la
Ley fundamental de Bonn consagra. Y esta posición la
ha mantenido tanto en relación con la versión inicial de
dicho precepto como a propósito de la redacción refor-
mada, que, como es sabido, introdujo una referencia
explícita a que la autonomía local se proyecta también
en su dimensión financiera.40 Así es: si ya en época tem-
prana no tuvo empacho en reconocer que el artículo
28.2 de la LFB protegía asimismo la “soberanía finan-
ciera” (Finanzhoheit) de las corporaciones locales,41 no
extrajo de aquí la conclusión de que las facultades
inherentes a dicha “soberanía financiera” devienen ilu-
sorias si no se garantiza también constitucionalmente
el imprescindible substrato material, esto es, la sufi-
ciencia de ingresos.42 El Tribunal Constitucional federal
ha optado, pues, por dejar abierta la cuestión de si la
“soberanía financiera” de las corporaciones locales
constitucionalmente garantizada comprende también
una dotación financiera adecuada o, en cualquier caso,
una dotación financiera mínima (finanzielle Mind-
estausstattung).43 Frente a esta posición, se ha ido
abriendo paso en la doctrina la idea de que la garantía
de la autonomía local asumida por la Constitución
federal no puede dejar de proyectarse en la salvaguar-
da de una adecuada provisión de recursos. Así, por
ejemplo, sobre la base de una concepción amplia de lo
que sea una “injerencia” (Eingriff) potencialmente lesi-
va del derecho a la autonomía local, se ha sostenido
que tal intromisión no se produce únicamente en los

36. En este sentido, SCHOCH, Friedrich, “Finanzverantwortung beim kommu-
nalen Verwaltungsvollzug bundes- und landesrechtlich veranlaßter
Ausgaben”, Zeitschrift für Gesetzgebung 1994, pág. 260.

37. WERNER Gerhard. “Die Gemeinde- und Kreisfinanzierung auf dem ver-
fassungsrechtlichen Prüfstand -Rechtsschutz bei unzureichender
Finanzausstattung”, VBlBW 1997, pág. 8. La cita la he tomado de SCHOCH,
Friedrich, Verfassungsrechtlicher Schutz der kommunalen Finanzautonomie,
Richard Boorberg, Stuttgart, 1997, pág. 246.

38. Así, por ejemplo, MÜCKL, Stefan, Finanzverfassungsrechtlicher Schutz
der kommunalen Selbstverwaltung, Richard Boorberg, Stuttgart, 1998, pág.
251.

39. Véase al respecto HENNEKE, Hans-Günter, Reform der Aufgaben- und
Finanzbeziehungen von Bund, ländern und Kommunen, C. F. Müller,
Heidelberg, 1999, pág. 23.

40. Como ya apuntamos páginas atrás (véase supra nota 11), en el año
1994 se añadió un tercer inciso al artículo 28.2, según el cual: “La garantía de
la autonomía local abarca también las bases de la propia responsabilidad

financiera.” La mayoría de la doctrina entendió, sin embargo, que esta refor-
ma tenía un carácter meramente declarativo, pues no venía sino a recoger de
forma expresa lo que ya se había reconocido en sede jurisprudencial (en esta
línea, por ejemplo, HIDIEN, Jürgen W., “Die Quadratur der Umsatzsteuer - Zur
Kritik der “kleinen” Gemeindefinanzreform”, Deutsches Verwaltungsblatt
1998, pág. 620).

41. Como afirmó en la Sentencia de 24 de junio de 1969: “La soberanía
financiera derivada de la garantía de la autonomía local confiere a los muni-
cipios la atribución de disponer, de forma autorresponsable, sobre los gastos
e ingresos dentro del marco de un régimen presupuestario ordenado legal-
mente” (BVerfGE 26, 228, 244). A partir de entonces, no han faltado referen-
cias en las que se incluye la “soberanía financiera” entre los componentes
“esenciales” del derecho a la autonomía local (BVerfGE 52, 95, 117; 71, 25,36;
83, 363, 386).

42. SCHOCH, Friedrich: Verfassungsrechtlicher Schutz der kommunalen
Finanzautonomie, Richard Boorber Verlag, Stuttgart, 1997, pág. 139.

43. BVerfGE 26, 172, 181; 71, 25, 36.
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supuestos tradicionales de invasión, privación o limita-
ción de la esfera competencial de las corporaciones
locales, sino también en los casos de ampliación com-
petencial, siempre y cuando las nuevas tareas que se
asignen al escalón local no se vean acompañadas de los
pertinentes medios financieros. Pero esta tesis –convie-
ne subrayarlo– que hace derivar del propio artículo 28.2
de la Ley fundamental una pretensión de obtener los
recursos correspondientes en el supuesto mencionado
no ha sido aún asumida por el Tribunal Constitucional
federal alemán.44

En definitiva, dado que la Constitución federal ape-
nas reconoce alguna responsabilidad del Bund en la
financiación de los entes locales,45 va de suyo que la
máxima responsabilidad al respecto recae sobre los
länder; razón por la cual ya en fecha temprana decla-
ró el Tribunal Constitucional federal que, de existir 
una hipotética pretensión a una dotación financiera
mínima ex artículo 28.2 de la Ley fundamental, la mis-
ma se tendría no frente al Bund, sino únicamente fren-
te a los länder.46 Y, como ha descrito gráficamente el
reiterado Tribunal, esto no es sino “el reverso de la per-
tenencia, desde el punto de vista de la organización
estatal, de las corporaciones locales a los länder”.47 En
suma, hoy por hoy, la salvaguarda constitucional in-
mediata de la suficiencia financiera local no puede tra-
tar de hallarse tanto en la Constitución federal como en 
las constituciones de los länder.48 Y, consecuentemen-
te, las principales directrices jurisprudenciales que se
han vertido en el derecho alemán para acotar el alcan-
ce y la virtualidad del principio de suficiencia finan-
ciera en cuanto integrante de la garantía constitucio-
nal de la autonomía local no proceden del Tribunal
Constitucional federal, sino de los tribunales cons-
titucionales de los länder o de los que hacen sus
veces.49

4.2. Límites y posibilidades de la jurisdicción constitucio-
nal en la salvaguarda de una dotación financiera suficiente
de las entidades locales

Pues bien, el interés de examinar esta jurisprudencia
constitucional de los länder reside en que, muy proba-
blemente, sea la que más ha avanzado en el empeño de
lograr que el principio de suficiencia abandone el terre-
no de las proclamaciones retóricas para convertirse en
un mandato jurídico dotado de verdadera eficacia en la
práctica. Y es que, en efecto, dicha jurisprudencia ha
superado sin reservas la tradicional posición claramente
proclive a afrontar este tipo de conflictos como si se tra-
tase de cuestiones esencialmente políticas y, por tanto,
sólo asequibles muy condicionalmente al control juris-
diccional. Así es: durante la pasada década se han dicta-
do algunas resoluciones que ilustran con toda evidencia
de un sustancial cambio de acento en el modo en que
se abordan estas controversias; y ello es así hasta el
extremo de que en los años noventa, por vez primera en
Alemania, se llegó a declarar inconstitucional la cuantía
que había fijado el legislador del land para efectuar el
“ajuste financiero”50 por considerarla lesiva del derecho
constitucional de las corporaciones locales a tener una
dotación financiera ajustada a sus tareas. Esta primera
resolución declaratoria de la inconstitucionalidad –que,
obviamente, es la que más claramente simboliza el
punto de ruptura con la tradicional etapa escasamente
revisora– es la Sentencia del Tribunal Estatal (Staats-
gerichtshof) de Baja Sajonia de 25 de noviembre de 1997,
aunque en puridad la misma no viene sino a coronar un
lento pero imparable proceso de la jurisdicción consti-
tucional de los länder destinado a dar una protección
efectiva a la vertiente económica de la autonomía local.
Pero vamos demasiado deprisa, pues de la doctrina sen-
tada específicamente en esta sentencia ya tendremos

44. A lo sumo, el Tribunal Administrativo Federal ha admitido que el artícu-
lo 28.2 de la Ley fundamental sí brinda protección en tales supuestos de
ampliación competencial, pero sólo en el caso de que se ponga en cuestión
la suficiencia financiera en su conjunto (sobre estas diferentes lecturas del
artículo 28.2, consúltese SCHOCH, Friedrich, Verfassungsrechtlicher Schutz...,
op. cit., págs. 117-119).

45. Salvando la participación de los municipios en dos de los “impuestos
comunes”, a saber, el impuesto sobre la renta y el IVA, ya que su regulación
corresponde a una ley federal [artículo 106.5 y 5.a) de la Ley fundamental].

46. BVerfGE 26, 172, 181 y ss.
47. BVerfGE 86, 148 (218).
48. No existe, sin embargo, una única fórmula a través de la cual las cons-

tituciones de los länder procedan al reconocimiento de que las entidades
locales ostentan frente a su land el derecho a reivindicar unos ingresos sufi-
cientes. Por el contrario, son diversas las formulaciones constitucionales
empleadas, aunque todas ellas pueden reconducirse a los que se han dado
en denominar modelos monista y dualista. De acuerdo con el primero, el texto
constitucional asegura una dotación financiera adecuada en relación con el
conjunto de las tareas locales, sin tomar pues en consideración los proble-
mas de financiación que puedan generarse con ocasión de concretos tras-
pasos de competencias a los entes locales. Por su parte, el modelo dualista
añade a esta previsión general una específica garantía para los supuestos de

transferencias competenciales, exigiendo que las mismas sólo pueden lle-
varse a efecto si, al tiempo, se resuelve el problema de la cobertura de los
gastos pertinentes. En realidad, el modelo dualista –que presenta, a su vez,
diversas variantes– es el seguido mayoritariamente, pues por el primero sólo
se inclinan los länder de Hesse y Renania-Palatinado (MÜCKL, Steffan:
Finanzverfassungsrechtlicher Schutz der kommunalen Selbstverwaltung,
Richard Boorber Verlag, Stuttgart, 1998, págs. 77-83).

49. De otra parte, no puede soslayarse a este respecto que no puede tran-
sitarse la vía del amparo local ante el Tribunal Constitucional federal en rela-
ción con las leyes de los länder si existe la posibilidad de interponer recurso
contra las mismas ante el Tribunal Constitucional del correspondiente land
[artículo 93.1.4 b) de la Ley fundamental]. Sobre este carácter subsidiario del
recurso de amparo local ante el Tribunal Constitucional federal, véase por
ejemplo HOPPE, Werner, “Probleme des verfassungsrechtlichen Rechts-
schutzes der kommunalen Selbstverwaltung”, en Kommunale Selbstverwal-
tung in Deutschland und Europa (Grupp/Ronellenfitsch, Hrsg.), Duncker &
Humblot, Berlin, 1995, págs. 68-69.

50. En un sentido estricto, el concepto “ajuste financiero” (Finanzaus-
gleich) evoca el sistema de transferencias que fluyen entre los länder y las
corporaciones locales a fin de asegurar a éstas la cobertura de las necesi-
dades de gasto que no puedan ser satisfechas con sus ingresos tributarios
propios.

50 QDL, 1. FEBRERO DE 2003
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ocasión de ocuparnos más adelante. Ahora, lo que con-
viene subrayar es que, en esa evolución, no se ha llega-
do hasta el extremo de hacer peligrar el radio de libre
decisión política que necesariamente ha de reservarse
al legislador. Pues, como comprobaremos acto seguido
tras analizar los tradicionales límites a su jurisdicción
que suelen reconocer los tribunales constitucionales de
los länder, la más reciente y penetrante línea jurispru-
dencial no soslaya aquéllos cuyo objetivo es evitar que
las valoraciones políticas del legislador puedan ser
suplantadas por las propias del juez constitucional.

4.2.1. Los límites de la jurisdicción constitucional
Según ya señalamos al abordar el estado de la cuestión
en España, los preceptos integrantes de la Constitución
financiera –y muy especialmente los que garantizan la
suficiencia– reflejan de modo ejemplar la naturaleza
incompleta y fragmentaria que caracteriza a la norma
constitucional, en cuanto necesitada de la acción con-
cretizadora del legislador. De ahí que, sea cual fuere la
fórmula mediante la cual la Constitución del land con-
sagre el mandato de suficiencia, resulte evidente que la
misma no proporciona –no puede proporcionar– unas
pautas claras, objetivamente mensurables, sobre qué
sea cuantitativamente la suficiencia financiera objeto de
protección constitucional. En este sentido, no puede
sino compartirse la apreciación del Tribunal
Constitucional de Renania del Norte-Westfalia, vertida
en la Sentencia de 1 de diciembre de 1998, según la cual
“los límites entre una dotación financiera (aún) adecua-
da y otra manifiestamente insuficiente [...] no puede
determinarse, de forma verificable, mediante criterios
de validez universal”.51

Pues bien, tras espigar la abundante jurisprudencia
constitucional, cabe afirmar que son dos los rasgos o
notas características inherentes a la propia materia que
dificultan, hasta el punto de imposibilitarla, la preten-
sión de acuñar reglas apriorísticas abstractas, de alcance
general, de cuya sola aplicación mecánica quepa espe-
rar la identificación de los casos de insuficiencia finan-
ciera. En primer lugar, es la propia naturaleza altamente
técnica de las cuestiones que han de resolverse en el
reparto de los recursos entre diferentes niveles de
gobierno un factor esencial que dificulta el control juris-
diccional; y ello, señaladamente, porque en ocasiones el

grado de conocimiento alcanzado en la ciencia hacen-
dística no es suficiente para proporcionar unos criterios
no discutidos. Así, por ejemplo, el hecho de que no
fuera irrebatible ningún método objetivo para determi-
nar la necesidad financiera52 o la falta de un método
científicamente reconocido a escala general para hallar
la capacidad fiscal potencial de los municipios respecto
del Realsteuer, condujeron a que el Tribunal Constitu-
cional de Renania del Norte-Westfalia reconociera al
land un amplio margen de discrecionalidad al respec-
to.53 Y en segundo término, no puede dejar de reseñar-
se que la forma en que se sustancia en la práctica dicho
reparto de los medios financieros depende de la evolu-
ción que experimenten en el medio y largo plazo deter-
minados factores coyunturales y económicos, pues de
ellos va a depender el montante de los recursos deriva-
dos de los impuestos y otras fuentes de ingreso. Quiere
decirse con esto que el legislador del land está abocado
a efectuar unas valoraciones y ponderaciones necesa-
riamente complejas a la hora de realizar una ajustada
asignación de los recursos a los entes locales, lo que
nuevamente se traduce en el reconocimiento de un
generoso margen de apreciación propia del legislador.54

En suma, los eventuales déficits de conocimientos téc-
nicos precisos y la ineludible prognosis que conlleva la
tarea de asignación de recursos no pueden sino plas-
marse en la constatación de que el legislador dispone
de una amplia libertad de configuración política sobre
el particular.55 A él ha de corresponder, ciertamente,
valorar y ponderar entre sí la necesidad financiera de los
länder y de las corporaciones locales, fijar los paráme-
tros que determinan las diferencias respecto de la nece-
sidad financiera y la dotación financiera existente, así
como establecer los criterios conforme a los cuales
habrá de efectuarse el reparto final de los recursos.56

Además, no debe soslayarse que las leyes que esta-
blecen el “ajuste financiero” están expuestas a la nece-
sidad de una permanente adaptación, razón por la cual
las posiciones jurídicas que las mismas reconocen a los
entes locales están siempre sujetas a su futura modifica-
ción. Para decirlo con los términos empleados por el
Tribunal Constitucional de Renania del Norte-Westfalia
en la Sentencia de 15 de febrero de 1985: “Los munici-
pios no ostentan el derecho a que se les mantenga una
concreta posición en el ajuste financiero. Sólo se les

51. La sentencia puede consultarse en DÖV 1999, pág. 300 y ss.
52. Sentencia del Tribunal Constitucional de Renania del Norte-Westfalia

de 6 de julio de 1993 (DÖV 1993, pág. 1004).
53. Cf. las ya citadas sentencias de 6 de julio de 1993 y de 1 de diciembre

de 1998.
54. La reiterada Sentencia de 1 de diciembre de 1998 hace hincapié en

este extremo (DÖV 1999, pág. 301).
55. En esta línea, por ejemplo, y para traer a colación la jurisprudencia

constitucional de otro land, consúltese la Sentencia del Tribunal de Estado de
Baden-Württemberg, de 14 de octubre de 1993, que se apoya en la doctrina

del Tribunal Constitucional Federal alemán para sostener que el legislador
goza, en efecto, de un amplio margen de configuración para diseñar el ajus-
te financiero (DÖV 1994, pág. 165).

56. En términos muy semejantes se pronuncian al respecto la Sentencia
del Tribunal Constitucional de Renania del Norte-Westfalia, de 6 de julio de
1993, y la Sentencia del Tribunal Constitucional de Baviera de 27 de febrero
de 1997 (la referencia de esta última sentencia la he tomado de HENNEKE,
Hans-Günter, “Begrenzt die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes den
Anspruch der Kommunen auf eine aufgabenangemessen Finanzausstat-
tung?”, DÖV 1998, pág. 332).
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garantiza constitucionalmente una dotación financiera
adecuada; la existencia de unas determinadas modalida-
des de financiación no se halla comprendida en dicha
garantía”.57 Y como apostilló este mismo Tribunal
Constitucional en la Sentencia de 6 de julio de 1993: “La
garantía de la autonomía local no confiere a los munici-
pios ningún derecho constitucional a la preservación de
una estructura o de un estándar del ajuste financiero al
que se haya podido llegar en un momento dado. Por el
contrario, a la hora de proceder a la regulación anual del
ajuste financiero, corresponde libremente al legislador
tomar en consideración las condiciones marco que
hayan experimentado alguna modificación, los nuevos
conocimientos y los cambios en las preferencias”.58 No
existe, en consecuencia, ningún atisbo de derecho deri-
vado de la autonomía local a que se mantenga el statu
quo en el sistema de financiación. Por lo demás, ésta era
una afirmación que ya cabía inferir de la propia juris-
prudencia del Tribunal Constitucional federal alemán,
que en su día tuvo que hacer frente a la alegada vulne-
ración de la garantía de la autonomía local pretendida-
mente cometida por una ley que había reducido el
número de los contribuyentes de un impuesto munici-
pal. Pues bien, el aludido tribunal rechazó la denuncia-
da lesión apuntando, en primer término, que, aun en la
hipótesis de que las corporaciones locales ostentasen el
derecho a tener un determinado porcentaje mínimo de
ingresos propios en el volumen total de su financiación,
tal hipotético derecho no resultaría menoscabadado
por la sola merma de la recaudación de uno de los
impuestos, sino del conjunto del sistema de impositivo.
Y, sobre la base de esta argumentación, concluiría acto
seguido el Tribunal Constitucional federal que no se
había quebrantado el ámbito nuclear de la autonomía
local, toda vez que “no pertenece a este ámbito el que
los impuestos municipales tengan una determinada
dimensión”.59

En suma, si el artículo 28.2 de la Ley fundamental y los
pertinentes preceptos de las constituciones de los län-
der vienen a sancionar el derecho de las corporaciones
locales a un adecuado suministro financiero, tales dis-
posiciones sólo determinan el “si” de esta garantía,
puesto que el “cómo” corresponde decidirlo a los län-
der, que disponen al respecto de un amplio margen de
maniobra.60

Pero además de estas razones –por así llamarlas– con-
sustanciales a la propia materia que invitan a un laxo
control jurisdiccional, hay una tercera asimismo relacio-

nada estrechamente con la naturaleza de la cuestión a
resolver que apunta a la misma dirección, a saber, que la
suficiencia financiera local sólo puede exigirse aten-
diendo a la situación económica general por la que atre-
viese el land. Tercer condicionante derivado de la pro-
pia naturaleza de las cosas que, además, se ve
explícitamente reflejado en algunos textos constitucio-
nales –como el de Renania del Norte-Westfalia (artículo
79) y el de Baja Sajonia (artículo 58)– que imponen a sus
respectivos länder satisfacer dicha exigencia pero “en 
el marco de su capacidad financiera” (finanzielle Leist-
ungsfähigkeit). Pues bien, esta “reserva de capacidad
financiera” del land bajo la que se asegura la suficiencia
financiera local fue otro factor que, en la jurisprudencia
constitucional, ha servido para reafirmar e, incluso,
potenciar el ámbito de discrecionalidad del legislador.
Así, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de
Renania del Norte-Westfalia, de 6 de julio de 1993, se
trajo a colación dicha reserva para afirmar la imposibili-
dad de determinar, en términos exactos y verificables de
acuerdo con puntos de vista objetivos, el volumen total
de las transferencias incondicionadas (Schlüsselzuwei-
sungen) que debía ponerse a disposición de las cor-
poraciones locales. Y añadió a continuación: “La valora-
ción normativa corresponde al legislador; al Tribunal
Constitucional le está vedado sustituir la decisión con-
fiada al legislador por su apreciación propia”.61 Y, en esta
línea, la Sentencia del Tribunal Constitucional de Baja
Sajonia, de 15 de agosto de 1995, declaró que “esta
reserva deba asegurar al land una cierta elasticidad al
realizar el ajuste financiero, y evitar que en épocas de
escasos recursos, en lugar de un reparto igualitario del
déficit, sea el land el principal afectado”.62

Por otra parte, importa notar que, junto a este apunta-
lamiento del margen de apreciación del legislador, se
efectuó inicialmente una interpretación amplia de la
aludida reserva que, obviamente, jugó en contra de la
virtualidad de la garantía de la suficiencia financiera
local. En concreto, se entendió que “en el marco de la
capacidad financiera” cabía englobar la específica situa-
ción presupuestaria por la que atravesase en cada
momento el land. “Este marco –razonó el Tribunal
Constitucional de Renania del Norte-Westfalia en la
Sentencia de 16 de diciembre de 1988– delimita al tiem-
po la pretensión de asegurarse una dotación financiera
adecuada que deriva del derecho a la autonomía local.
[...] La dotación financiera, que tiene que suministrarse
a los municipios en garantía de la autonomía local, no

57. DÖV 1985, pág. 623.
58. DÖV 1993, pág. 1004.
59. BVerfGE 26, 172 (182 y 183).
60. Así, entre otros muchos, PATZIG, Werner, “Die Lastenverteilung im

Bereich der kommunalen “Fremdverwaltung””, DÖV 1985, pág. 250, y, más
recientemente, MÜCKL, Stefan, “Kommunale Selbstverwaltung und aufgaben-

gerechte Finanzausstattung - Das Konnexitätsprinzip in der Rechtsprechung
der Landesverfassungsgerichte”, DÖV 1999, pág. 842.

61. DÖV 1993, pág. 1004.
62. DÖV 1995, pág. 997. Véase asimismo de este Tribunal Constitucional la

Sentencia de 25 de noviembre de 1997 (DÖV 1998, pág. 384).

52 QDL, 1. FEBRERO DE 2003

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 38 a 57 

 



53QDL, 1. FEBRERO DE 2003

ESTUDIOS

puede determinarse desligándose de la situación finan-
ciera del land, con la sola toma en consideración de las
necesidades de la comunidad local. Habida cuenta de
que los municipios, a través de las transferencias que
reciben, se hallan integrados con el land y también con
el Bund en una unión fiscal (Steuerverbund) general, y
dado que asimismo el land precisa de los medios pro-
cedentes de esta unión para el desempeño de sus tare-
as, el volumen de la dotación financiera municipal, a
pesar del alto valor de la garantía de la autonomía local,
debe determinarse tomando adecuadamente en consi-
deración la necesidad financiera y la situación presu-
puestaria del land”.63

Esta línea jurisprudencial que extendía la “reserva” a la
situación presupuestaria por la que atravesasen los län-
der –y que sería igualmente asumida por el Tribunal
Constitucional bávaro en la Sentencia de 18 de abril de
199664– fue recibida críticamente por un sector de la doc-
trina especialmente atento a la salvaguarda de la auto-
nomía local. Desde su perspectiva, dicha “situación pre-
supuestaria” únicamente refleja la pauta de gastos del
land, la cual no tiene por qué ser necesariamente refle-
jo de sus verdaderas necesidades financieras. Por consi-
guiente, en opinión de este sector de la doctrina, la
toma en consideración de esta “situación presupuesta-
ria” posibilita una intromisión excesiva en la esfera de la
autonomía local; posibilidad de injerencia que, sumado
al amplio margen de maniobra que –como hemos visto–
venía a reconocerse al legislador en el reparto de los
recursos, suponía dejar casi enteramente a disposición
de los länder el mandato de suficiencia financiera deri-
vado de la garantía constitucional de la autonomía
local.65

4.2.2. Las posibilidades del control de constitucionalidad
Hasta aquí llegan las referencias que entendemos más
reveladoras de la línea jurisprudencial caracterizada por
poner el acento en la libertad de configuración política
del legislador en detrimento de un intenso control juris-
diccional. Ha de advertirse, no obstante, que esta ten-
dencia en ningún caso llegó hasta el extremo de negar,
lisa y llanamente, toda capacidad revisora sobre el parti-
cular. La eventualidad de que pudiera declararse incons-

titucional una ley por desatender la suficiencia financie-
ra local ha solido siempre reconocerse en términos
genéricos. Baste citar como ejemplo la Sentencia del
Tribunal Constitucional de Renania del Norte-Westfalia,
de 16 de diciembre de 1988, que rechazó que la dismi-
nución del volumen total de recursos que el land desti-
naba a las corporaciones locales vía participación en sus
tributos incurriese en inconstitucionalidad, toda vez
que no cabía apreciar que dicha “disminución hubiese
conducido a un debilitamiento determinante del poder
financiero de los municipios hasta el punto de llegar a
erosionar la garantía de la autonomía local, ni hubiese
privado de la base financiera necesaria para una ade-
cuada activación de dicha autonomía”.66

Todo ello sin olvidar, de otra parte, el tradicional reco-
nocimiento de que la fórmula de reparto de los recursos
entre los diversos niveles de gobierno es siempre sus-
ceptible de revisión a la luz del mandato de interdicción
de la arbitrariedad que deriva del principio de igualdad.
A este respecto tal vez convenga apuntar que, desde
fecha muy temprana, el Tribunal Constitucional federal
reconoció que dicha interdicción puede emplearse
como parámetro en el recurso de amparo local para
enjuiciar eventuales injerencias en la autonomía,67

incluyendo –como es obvio– las relativas a materia
financiera.68 No es de extrañar, pues, a la vista de estos
antecedentes, que dicho control se asumiese con ente-
ra naturalidad por la jurisdicción constitucional de los
länder. Así, por mencionar uno de los muchos ejemplos
que podrían traerse a colación, la Sentencia del Tribunal
Constitucional de Renania del Norte-Westfalia de 16 de
diciembre de 1988 sostendría sobre el particular: “Una
colisión contra el principio general de igualdad [...],
cuya observancia es plenamente revisable desde el
punto de vista constitucional también en el marco de un
recurso de amparo local, se produciría solamente si el
legislador hubiese quebrantado arbitrariamente el siste-
ma de ajuste financiero supramunicipal por él mismo
establecido en ventaja o desventaja de determinados
municipios, o si este sistema de ajuste, en general, con-
duce a resultados arbitrarios, incompatibles con la fun-
ción del ajuste financiero.”69 De hecho, durante largo
tiempo el control de constitucionalidad desplegado res-

63. DÖV 1989, pág. 311.
64. La referencia la tomo de HENNEKE, Hans-Günter, “Begrenzt die finanzie-

lle Leistungsfähigkeit...”, op. cit., pág. 332.
65. HENNEKE, Hans-Günter. “Begrenzt die finanzielle Leistungsfähigkeit...”,

op. cit., pág. 331.
66. DÖV 1989, pág. 311. Formulaciones semejantes se hallan, entre otras,

en la Sentencia del Tribunal Constitucional de Renania del Norte-Westfalia
de 6 de julio de 1993, así como en las sentencias del Tribunal de Estado de
Baden-Württemberg de 14 de octubre de 1993 (DÖV 1994, pág. 164) y de 10 de
noviembre de 1993 (DÖV 1994, pág. 299).

67. BVerfGE 1, 167 (181). El Tribunal Constitucional federal sostiene en
jurisprudencia constante que el principio de igualdad, dado su anclaje en la
cláusula del Estado de derecho (artículo 28.1.1 de la Ley fundamental), no

sólo se proyecta frente a los ciudadanos, sino también en las relaciones de
las administraciones públicas entre sí. Sobre la aplicación del principio al
recurso de amparo local, véase STERN, Klaus, Das Staatsrecht der Bundes-
republik Deutschland. Band I. Grundbegriffe und Grundlagen des
Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfassung, C. H. Beck, München, 1977,
pág. 314.

68. Cf. BVerfGE 26, 172 (185); 26, 228 (244).
69. DÖV 1989, págs. 311-312. Y en la Sentencia de 6 de julio de 1993 este

mismo Tribunal volvería a recordar que, en la configuración del ajuste finan-
ciero local, el principio de igualdad prohibe perjudicar o privilegiar a deter-
minados municipios y mancomunidades de municipios (Gemeindeverbände)
(DÖV 1993, pág. 1003). 
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pecto de la suficiencia financiera local casi vino a ce-
ñirse en la práctica a la revisión de la observancia del
principio de igualdad, asumiéndose obviamente las
limitaciones revisoras inherentes al test de la igualdad.
En efecto, como ha recordado recientemente el
Tribunal Administrativo Federal en un caso relativo al
ajuste financiero local –Sentencia de 25 de marzo de
1998–, dicho principio de igualdad “impone solamente
al legislador un límite extremo. El legislador dispone
de una amplia libertad para tratar las situaciones de
hecho de forma igual o diferente. Los límites de la
interdicción de la arbitrariedad sólo se transgreden,
por tanto, cuando no se puede encontrar un funda-
mento objetivo para una disposición legislativa [...]. Lo
que en aplicación del principio de igualdad deba con-
siderarse justificable objetivamente y lo que, por el
contrario, deba estimarse falto de justificación objetiva
–y, por ende, arbitrario–, no es una decisión que pueda
adoptarse de forma abstracta y general, sino única-
mente en función de las peculiaridades de las situacio-
nes a regular. Y a este respecto la consideración de la
libertad de configuración del legislador reclama una
especial contención. Por eso, una regulación legislativa
sólo puede rechazarse como arbitraria si su falta de
objetividad es evidente”.70

Ahora bien, el control jurisdiccional que usualmente
se ha reconocido sobre el legislador que configura el
“ajuste financiero” no se agota en este general e ines-
quivable test de la arbitrariedad. Junto a éste, goza de
una acrisolada tradición en el ordenamiento federal
alemán la prohibición de la nivelación o sobrenivela-
ción financiera, cuya transgresión, obviamente, puede
justificar la declaración de inconstitucionalidad de la
ley pertinente. Así, por ejemplo, en la ya citada
Sentencia de 16 de diciembre de 1988 del Tribunal
Constitucional de Renania del Norte-Westfalia, una vez
mencionados los posibles supuestos de vulneración
del principio de igualdad al diseñar el ajuste financiero,
se añadiría: “En especial, sería inconstitucional si, des-
pués de ejecutado dicho ajuste, la situación financiera
real de los municipios antaño más potentes desde el
punto de vista impositivo fuese menos favorable que la
de los municipios inicialmente más débiles fiscalmente,

o si resultase una plena nivelación financiera.”71 Así
pues, al imponerles sus constituciones la exigencia de
proceder a un ajuste financiero local, pende sobre los
länder la obligación constitucional de proceder a la
redistribución de los recursos entre los entes locales;
pero en el bien entendido de que dicha tarea reequili-
bradora no puede llegar hasta el punto de anular ente-
ramente las diferencias resultantes de sus respectivas
fuentes fiscales propias.

Es decir: las constituciones de los länder fijan a sus
legisladores “un determinado deber de armonización”.
De una parte, han de procurar una aproximación de la
dotación financiera de las corporaciones locales,
debiendo potenciar a aquellas que son fiscalmente
débiles hasta un extremo que les permita configurar e
implementar sus tareas bajo su propia responsabilidad.
Pero, de otro lado, este mandato de ajuste financiero
encuentra el aludido límite de la prohibición de nivela-
ción: los länder han de mitigar las diferencias de capa-
cidad financiera, pero no las pueden suprimir entera-
mente ni pueden llegar al resultado que la escala
originaria de capacidad fiscal se invierta radicalmente.72

La Decisión del Tribunal de Estado de Baja Sajonia, de
15 de agosto de 1995, es probablemente una de las
resoluciones jurisdiccionales de los länder que más
claramente ilustra del anclaje y del sentido últimos de
este mandato de no-nivelación, que, por lo demás,
también se proyecta a las relaciones financieras
Bund/länder:73 “Este límite deriva del propio concepto
de ajuste financiero, pero procede también del princi-
pio de autorresponsabilidad inherente a la autonomía
local.74 Es incompatible con este principio un sistema
de ajuste que prive a los municipios de todo estímulo
para mejorar su capacidad financiera, o que haga finan-
cieramente atractivo a los entes locales financiarse a
través del ajuste financiero general en lugar de utilizar
de forma autorresponsable su propia capacidad finan-
ciera.”75

Hasta aquí llegaban las máximas facultades de control
que, durante largo tiempo, se ha considerado que los
órganos jurisdiccionales podían desplegar sobre el
legislador que ultima la asignación de medios financie-
ros al nivel local de gobierno. Pero, como adelantamos,

70. DÖV 1998, págs. 733-734.
71. DÖV 1989, pág. 312. Doctrina que sería formulada por este mismo tri-

bunal en la Sentencia de 6 de julio de 1993 en los siguientes términos: “No
resulta compatible con el sentido y finalidad del ajuste financiero intermuni-
cipal [...] si, tras su ejecución, los municipios que al comienzo eran débiles
desde el punto de vista financiero pasan a disponer de más recursos que los
inicialmente fuertes; como tampoco se compadece con el principio de indivi-
dualidad y pluralidad municipal inherente a la autonomía local el que se lle-
gue a una plena equiparación de las diferencias de capacidad financiera”
(DÖV 1993, pág. 1007).

72. Esta regla es aceptada de forma absolutamente pacífica y unánime en
la jurisprudencia. Véase, por ejemplo, además de las resoluciones citadas en
la anterior y en la siguiente nota, la Decisión del Tribunal Constitucional de

Renania-Palatinado de 30 de enero de 1998 (DÖV 1998, pág. 508).
73. De ahí que esta sentencia del Tribunal de Estado se apoyase en una

sentencia del Tribunal Constitucional federal recaída a propósito del ajuste
financiero federal ex artículo 107.2 de la Ley fundamental de Bonn (BVerfGE
72, 330, 417 y ss.). Sobre este ajuste financiero federal previsto en la
Grundgesetz, véase MEDINA GUERRERO, M., La incidencia del sistema de finan-
ciación en el ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas,
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pág. 210 y ss.

74. Este anclaje de la prohibición de nivelación en el propio derecho a la
autonomía local se asumió asimismo de forma expresa por el Tribunal
Constitucional de Renania del Norte Westfalia en la Sentencia de 6 de julio
de 1993 (DÖV 1993, pág. 1003).

75. DÖV 1995, pág. 998.
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la conveniencia de introducir una digresión alemana en
nuestro examen del derecho español no obedecía sino
a la circunstancia de que la más reciente jurisprudencia
constitucional de los länder mostraba una plausible ten-
dencia a potenciar la virtualidad de la vertiente financie-
ra de la autonomía local, lo que pasa necesariamente
por el fortalecimiento de la capacidad de revisión juris-
diccional. Si hasta el momento se había puesto sobre-
manera el acento en la “reserva” de la capacidad finan-
ciera de los länder, ampliándose pari passu la libertad de
conformación política del legislador –que, en puridad,
sólo se veía constreñida por las interdicciones de la arbi-
trariedad y de la nivelación–, ahora la jurisdicción cons-
titucional se inclina por una posición más equilibrada 
y, por ende, más atenta al mandato constitucional de
suficiencia financiera.

Así es: en primer término, dicha “reserva” deja de ser
el elemento determinante al que se recurre para jus-
tificar el no-intervencionismo jurisdiccional. Obvia-
mente, el hecho de que la financiación local se garan-
tice “en el marco de la capacidad financiera” de los 
länder continúa siendo un elemento que sirve para
“delimitar” las pretensiones de alcanzar una suficiente
dotación financiera, pero en modo alguno se interpre-
ta ese condicionante hasta el extremo de vaciar de con-
tenido el derecho a un adecuado suministro de recur-
sos, impidiendo una eventual revisión jurisdiccional.
Pues bien, esta línea jurisprudencial más protectora 
se inicia ya claramente con la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional de Baviera de 27 de febrero de 1997,
en la que se parte de la aludida relación recíproca que
existe entre la dotación financiera local, de una parte, 
y la capacidad financiera del land, de otro lado: “El dere-
cho de los entes locales a que se les asegure una ade-
cuada dotación financiera se halla sobre todo limitada
por la capacidad financiera del Estado. Por eso, el mar-
gen de maniobra que queda a los municipios para las
tareas propias voluntarias (freiwillige Selbstverwal-
tungsaufgaben) ha de acomodarse a las concretas posi-
bilidades financieras del land. Habida cuenta de que,
junto al derecho a la autonomía local, hay otros nume-
rosos bienes de igual valor que deben defenderse y
preservarse, cuando las posibilidades financieras del
land son muy reducidas puede reducirse a un mínimo
dicha margen de maniobra.”76 Y prosigue esta sentencia
de 27 de febrero de 1997:77 “Los límites de la libertad de

configuración del legislador en relación con la dota-
ción financiera del conjunto de los municipios, así
como también respecto del sistema de reparto entre
los concretos municipios, derivan de que el dere-
cho a la autonomía local debe permanecer intacto en
su contenido esencial y en su ámbito nuclear [...]. El
legislador no puede recortar la dotación financiera
municipal de un modo tal que resulte vulnerado el
mencionado derecho a un suministro financiero mí-
nimo (finanzielle Mindestausstattung) y menoscaba-
do el derecho a la autonomía local. El ámbito nuclear y
el contenido esencial del derecho a la autonomía local
son también intangibles en lo que concierne a la dota-
ción financiera municipal. No se compadecería con la
relevancia del derecho a la autonomía local el que su
alcance se confiase a una decisión voluntaria estatal, a
lo sumo limitada por la interdicción de la arbitrariedad.
El Tribunal Constitucional tiene que revisar las regula-
ciones que afecten, se injieran o aminoren esta dota-
ción financiera no sólo en lo que concierne a si las mis-
mas son sostenibles desde el punto de vista de su
objetividad o si colisionan con el principio de interdic-
ción de la arbitraridad. Antes bien, las pertinentes
regulaciones legales en el ámbito de la soberanía
financiera municipal deben también orientarse a las
exigencias del principio de proporcionalidad, que
tiene su anclaje en el principio del Estado de derecho.
Debe siempre efectuarse una ponderación entre las
cargas o injerencias que sufra la dotación financiera
municipal y las razones suficientemente objetivas,
orientadas al bien público, que determinan tales cargas
o injerencias.”

La cita, pese a su notable dimensión, ha merecido la
pena, pues ilustra con absoluta fidelidad de ese marca-
do cambio de acento que ha caracterizado a la jurispru-
dencia constitucional alemana a partir del final de la
pasada década: se ha llegado al convencimiento de que
la autonomía financiera local no puede quedar en
manos de un legislador que sólo esté constreñido por la
exigencia de no incurrir en arbitrariedad. Y esta sustan-
cial modificación del talante con el que se afronta este
tipo de controversias se ha articulado doctrinalmente
en torno a la tipología de las competencias propias de
las corporaciones locales:78 cuando de las tareas obliga-
torias se trata (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben), su
financiación debe asegurarse siempre necesariamente;

76.. DÖV 1998, págs. 332-333.
77.. Manteniendo las argumentaciones que ya había vertido el Tribunal

Constitucional bávaro en la Sentencia de 18 de abril de 1996 (véase DÖV 1998,
pág. 333).

78. Véase HENNEKE, Hans-Günter, “Begrenzt die finanzielle Leistungsfähig-
keit...”, op. cit., pág. 332.

79. Esta diferenciación entre tipos de tareas se ha extendido, por mencio-
nar algún ejemplo, a la jurisprudencia constitucional de Renania del Norte-
Westfalia. Así, en la Sentencia de 1 de diciembre de 1998 se justificó la posi-

bilidad de reducir a un mínimo la financiación de las tareas voluntarias en tér-
minos prácticamente idénticos a los empleados en la parcialmente transcri-
ta sentencia del Tribunal bávaro. Quizá merezca apuntarse que el tribunal
renano mencionó explícitamente entre los bienes susceptibles de legitimar
dicho aporte mínimo, en cuanto investidos de igual valor que el derecho a la
autonomía local, la seguridad interna, la educación y la administración de
justicia. Por lo demás, en la Sentencia de 1 de diciembre de 1998 el Tribunal
Constitucional concluiría fallando que no se produjo la inconstitucionalidad
denunciada, pues no apreció que “la viabilidad y la capacidad financieras de

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 38 a 57 

 



mientras que, cuando están en juego tareas voluntarias
de los entes locales (freiwillige Selbstverwaltungsaufga-
ben), la intensidad de su financiación se hace depender
de la capacidad financiera del land.79 Pero, en cualquier
caso, y esto conviene sin duda subrayarlo, el derecho
constitucional a disponer de una adecuada dotación
financiera no termina allí donde comienzan las tareas
locales puramente potestativas, aun cuando adquiera
en tales supuestos un menor alcance. Menor alcance
que, por lo demás, parece plenamente justificado, toda
vez que, a diferencia de las tareas propias obligatorias,
las tareas voluntarias permiten decidir no sólo acerca
del “cómo” se procederá a su desempeño, sino incluso
“si” las mismas van a ser o no emprendidas por las cor-
poraciones locales.80 Pues bien, con la asunción de esta
tesis la jurisprudencia constitucional, en puridad, no
hizo más que respaldar una posición que, como apunta
Friedhelm Hufen,81 contaba con un amplio predicamen-
to en la doctrina, a saber, que la dotación financiera sólo
puede considerarse constitucionalmente adecuada si,
además de los recursos destinados a las competencias
propias obligatorias de las corporaciones locales y a las
competencias delegadas por los länder, proporciona
medios suficientes para el desempeño de tareas volun-
tarias.82 Y, en efecto, es prácticamente unánime la apre-
ciación de que no hay verdadera autonomía financiera
si las entidades locales únicamente disponen de recur-
sos para las tareas propias obligatorias y las tareas que
han de asumir por encargo de los länder.83

Aunque esta distinción entre tareas propias obliga-
torias y potestativas, con la subsiguiente diferenciación 
en la intensidad del control que se presta a realizar la
jurisdicción constitucional –alcanzando una apreciable
profundidad respecto de las primeras–, no agota el re-
pertorio de novedades que brindan a este respecto los
tribunales constitucionales de los länder. Aún cabe iden-
tificar otra vuelta de tuerca jurisprudencial, que, ade-
más, presenta el interés añadido de procurar proporcio-
nar unas pautas objetivas –y, por ende, ciertas y
predecibles–que encaucen al operador jurídico en la
tarea de discernir cuándo se ha cruzado el umbral que
separa un reparto de ingresos conforme a la Constitu-
ción de otro lesivo de la autonomía local en su dimen-
sión financiera. La novedosa aportación doctrinal pro-

cede, en esta ocasión, de la Sentencia de 25 de noviem-
bre de 1997 del Tribunal de Estado de Baja Sajonia; reso-
lución que, partiendo de la línea jurisprudencial abierta
por el Tribunal Constitucional bávaro, da un paso más
allá al enfatizar el valor que ha de otorgarse al adecuado
cumplimiento de las tareas locales en detrimento del
“peso” que puede jugar en las argumentaciones la
“reserva” de la capacidad financiera del land en cuan-
to elemento condicionante del derecho a la suficien-
cia financiera local. Así, tras afirmar categóricamente
que, “en caso de una manifiesta desproporción entre 
las tareas a desempeñar y la atribución de medios, se
menoscaba de forma ilícita el ámbito nuclear de la auto-
nomía local”,84 el aludido Tribunal vino a precisar lo
siguiente:

“El artículo 58 de la Constitución de Baja Sajonia im-
pone al legislador el mandato de que ponga a disposi-
ción de los entes locales los medios necesarios para el
cumplimiento de sus tareas. El artículo 58 de la Cons-
titución exige un ajuste financiero ajustado a las tareas.
El legislador sólo puede satisfacer esta obligación si
conoce el volumen de los medios financieros que se
necesitan. Así, por ejemplo, a la hora de fijar el ajuste
financiero, no debe soslayar el aumento apreciable de
los gastos que se haya podido experimentar en el ámbi-
to de las tareas propias obligatorias. Tales incrementos
de los gastos que han de tomarse en consideración no
son sólo los que se producen como consecuencia de
modificaciones legislativas que vienen a ampliar los
derechos de terceros. También pueden derivar [...] de
un aumento del número de beneficiarios que se haya
producido por razones materiales.”

Y una vez sentada esta exigencia de que el land ha de
tomar en consideración la evolución del gasto que
pende sobre los entes locales, el Tribunal de Baja
Sajonia pasa acto seguido a interpretar la “reserva” de la
capacidad financiera del land también prevista en el rei-
terado artículo 58 de la Constitución:

“La Constitución pone aquí de manifiesto el igual
valor (Gleichwertigkeit) que tienen las tareas del land y
las locales, puesto que, como correlato del cumplimien-
to de las pretensiones financieras de las corporaciones
locales, quiere asegurar la protección efectiva de otros
bienes equiparables por parte del land.

los recurrentes se hubiesen puesto en cuestión hasta el punto de que ya no
pudieran desarrollar ninguna tarea voluntaria. Aun cuando determinadas
tareas voluntarias ya no pudieron ser asumidas y debió reducirse a un nivel
más bajo el desempeño de las tareas en muchos otros ámbitos, no se limitó
la capacidad financiera hasta un punto en que ya no pudiesen ejercitar sus
funciones” (DÖV 1999, págs. 301-302).

80. Sobre esta tipología de las competencias de los entes locales en
Alemania, véase SCHOCH, Friedrich, Verfassungsrechlicher Schutz der kom-
munalen Finanzautonomie, págs. 130-134.

81. “Aufgabenentzug durch Aufgabenüberlastung”, DÖV 1998, pág. 278.
82. La extensión del principio de suficiencia a estas tareas se asumió con

entera naturalidad en la doctrina, al considerarse indiscutible que la consa-
gración del derecho a la autonomía local en el artículo 28.2 de la Ley funda-
mental garantiza asimismo la existencia de tareas propias voluntarias de las
corporaciones locales (véase, por ejemplo, SCHOCH, Friedrich, “Finanz-verant-
wortung beim kommunalen Verwaltungsvollzug bundes- und landesrechtlich
veranlaßter Ausgaben”, Zeitschrift für Gesetzgebung 1994, pág. 253.

83. Consúltese, por señalar las contribuciones más recientes, MÜCKL,
Stefan, “Kommunale Selbstverwaltung und aufgabengerechte Finanzauss-
tattung”, DÖV 1999, pág. 843; Utz Schliesky: “Gemeindefreundliches
Konnexitätsprinzip”, DÖV 2001, pág. 717.
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“El artículo 58 contiene una regla de colisión para
resolver la tensión normativa existente entre los “me-
dios necesarios” para el desempeño de las tareas, de
una parte, y la “capacidad financiera” del land, de otro
lado. De aquí deriva el deber de proceder a un reparto
justo y equilibrado de las cargas existentes. Ante el pre-
supuesto de que existe una fundamental equiparación
entre las tareas del land y las de los entes locales, se
requiere una simetría del reparto para proporcionar a
ambos, de una forma igualitariamente ajustada a sus
tareas, los medios que estén disponibles en cada mo-
mento.”

La idea de que ha de haber una simetría en el reparto
(Verteilungssymmetrie) a la hora de proceder a la dis-
tribución de los recursos entre el land y las corporacio-
nes locales constituye, sin duda alguna, una aportación
cuya relevancia en la salvaguardia efectiva de la sufi-
ciencia financiera local difícilmente puede ser exagera-
da. De hecho, fue la inobservancia de este criterio una
de las principales razones que esgrimió el Tribunal de
Baja Sajonia para que, por vez primera en Alemania,85 se
declarase inconstitucional una ley de un land por fijar
un volumen total de recursos destinado a las corpora-
ciones locales que no satisfacía su derecho a tener una
dotación financiera acorde a sus tareas. Antes de llegar
a esta conclusión, el reiterado tribunal consideró perti-
nente apuntar que, si bien el artículo 58 de la Constitu-
ción no les reconoce el derecho a ser financiadas en
una determinada cuantía, el legislador ha de tomar en
consideración que dicho precepto constitucional “sirve
para la protección de la autonomía local y, por eso, debe
evitar que las corporaciones locales estén obligadas a
realizar proporcionalmente mayores economías que el
land”. Y en el caso en cuestión, habida cuenta que el
legislador no había atendido que los gastos locales se
habían incrementado extraordinariamente en los últi-
mos años, y que la recaudación de los impuestos muni-
cipales había descendido ligeramente, mientras que por
el contrario habían aumentado los recursos tributarios
del land, no pudo sino llegarse a la apreciación de que
se había ignorado dicha simetría de reparto, incurrien-
do con ello en inconstitucionalidad la ley impugnada.

Como se desprende de estas referencias jurispruden-
ciales, hay posibilidades reales de avanzar en la protec-
ción jurisdiccional de un aspecto tan esencial de la auto-
nomía cual es el principio de suficiencia económica de
los entes locales, sin que deba aceptarse estoicamente
la idea de que la satisfacción de tal principio constituye,
en lo fundamental, una cuestión política que escapa a
un control jurídico mínimamente riguroso (excluyendo,
claro está, el siempre posible –y extremo– control sobre
la arbitrariedad de las medidas adoptadas). Así, la recién
aludida doctrina de la “simetría del reparto” permite al
juez constitucional efectuar un control real, efectivo,
del mandato de suficiencia, sin necesidad de tener que
descender a una revisión material acerca de si el especí-
fico volumen de recursos adscrito al nivel local alcanza,
o no, a cubrir sus concretas necesidades de gasto; exa-
men este último que, por obvias razones funcionales,
no está el juez constitucional en las mejores condi-
ciones de realizar. Por ejemplo, de acuerdo con dicha
doctrina, en períodos de crisis o de estancamiento eco-
nómico,86 o, sencillamente, en el supuesto de que haya
que cumplir determinados compromisos de disciplina
presupuestaria,87 podría entenderse contrario al princi-
pio de suficiencia que se acordasen recortes despro-
porcionados de los ingresos de las corporaciones loca-
les, en tanto que los recursos del nivel de gobierno
respon-sable de su suficiencia no padeciesen merma
alguna o apenas se viesen afectados. Ciertamente, el
mandato constitucional de suficiencia se opone frontal-
mente a la idea de que las entidades locales puedan ser
utilizadas como una especie de “caja de reserva” para
superar las situaciones de crisis o facilitar el cumpli-
miento de los compromisos comunitarios.

En cualquier caso, sea cual fuere la eficacia práctica
que acaben teniendo estas nuevas líneas jurispruden-
ciales, sí ilustran de que es posible articular tests que,
siendo útiles para detectar supuestos de insuficiencia
lesiva de la autonomía local, no entrañen ningún riesgo
de usurpación del ámbito de “lo político” por parte del
juez constitucional.  

84. DÖV 1998, pág. 384.
85. El dato procede de HENNEKE, Hans-Günter, “Begrenzt die finanzielle

Leistungsfähigkeit...”, op. cit., pág. 330.
86.. Conviene en cualquier caso reseñar que, en tales situaciones de crisis

o de estancamiento económico, desde el punto de vista hacendístico, la ten-
dencia natural es desplazar a los niveles subcentrales de gobierno el grueso
de las medidas restrictivas necesarias para su superación. En este sentido,
SUÁREZ PANDIELLO ha señalado que “en momentos especialmente delicados
para las economías nacionales, cuando la crisis afecta a sectores importan-
tes de la actividad económica y empresarial nacional y la pérdida de rentas
actúa sobre capas crecientes de la población, los objetivos distributivos en
el campo del mantenimiento de rentas y los macroeconómicos en el campo
de la estabilización priman sobre la provisión de bienes y de servicios públi-
cos (tarea fundamental de las haciendas subcentrales) y en consecuencia la

financiación estatal a las localidades se resiente de este marco de priorida-
des” (“Diez años de transferencias para financiar a los municipios”,   en
Presupuesto y Gasto Público, núm. 8, 1992, pág. 91).

87. En este contexto adquiere pleno sentido el siguiente Acuerdo de la
Comisión Ejecutiva de la FEMP, adoptado en reunión celebrada el día 26 de
febrero de 2002: “19. Objetivo de estabilidad presupuestaria de las entidades
locales para el período 2003-2005. La CE se da por enterada del objetivo de
estabilidad presupuestaria de las entidades locales para el período 2003-2005
propuesto por el Gobierno de la nación y lo acepta en la medida en que el
nuevo modelo de financiación local que se está negociando garantice la sufi-
ciencia financiera de las haciendas locales y la capacidad inversora de las
corporaciones locales y, además, se dé a la FEMP el protagonismo compro-
metido en la redacción del Reglamento de desarrollo de la Ley general de
estabilidad presupuestaria.”
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