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1. El encaje de la reforma procesal dentro del artículo 161.1.d) de la CE “de las
demás materias que le atribuyan […] las leyes orgánicas”: un nuevo proceso cons-
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3. La lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada es el único
“motivo de inconstitucionalidad”.
4. Seguimos sin precisar cuál es el bloque de la constitucionalidad local.
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1. He preferido mantener en este texto escrito el tono más provo-
cador e informal –y también menos preciso– de mis notas manuscri-
tas, pensadas para la intervención oral en una mesa redonda, orga-

nizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, y encamina-
das sustancialmente a propiciar el debate y la discusión entre espe-
cialistas.
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Quisiera hacer tres cosas en un orden sucesivo a lo
largo de mi breve intervención en esta mesa redon-
da: A) unas consideraciones generales sobre la inci-
dencia del conflicto en defensa de la autonomía local
en una nueva comprensión y régimen jurídico de la
autonomía local; B) un sucinto comentario o primera
lectura de la STC 240/2006, de 20 de julio, que inaugu-
ra esta vía procesal, y C), por último, algunas reflexio-
nes sobre qué podría hacerse en el futuro.

A) Me parece que este nuevo y discutido conflicto,
introducido en la Ley orgánica del Tribunal Constitu -
cional (en adelante, LOTC) por la Ley orgánica 7/1999,
de 21 de abril, puede haber tenido cierta eficacia
transformadora de la autonomía local, de forma indi-
recta o refleja, al propiciar una interpretación consti-
tucional diferente a la tradicional y legista, puesto
que abre por primera vez la puerta a un control de
constitucionalidad de las invasiones o interferencias
competenciales, generadas por las leyes, a instancias
de los propios titulares de esa autonomía. Esto era
muy nuevo entre nosotros y es importante por sí
mismo. La cuestión no puede verse desde una pers-
pectiva chata y ligada exclusivamente al Derecho
Procesal Constitucional y a las deficiencias de proce-
dimiento.

El conflicto en defensa de la autonomía local supu-
so un histórico punto de inflexión en el tratamiento
de la misma entre nosotros, una distinta filosofía, y,
como tal, ha tenido una eficacia simbólica y política
en el municipalismo. Sin esta modificación procesal,
que entraña un reconocimiento expreso dentro del
bloque de la constitucionalidad de que la autonomía
local nace de la Constitución y no sólo de la Ley de
bases de régimen local (en adelante, LBRL), difícil-
mente podría explicarse, v. gr., el nuevo Antepro -
yecto de ley del gobierno y la administración local
que en esta VIII Legislatura se ha redactado con cui-
dado por el Ministerio de Administraciones Públicas
tras discutirse a lo largo de más de dos años con
sucesivos interlocutores y expertos.2

Un anteproyecto que responde a una nueva filoso-
fía, garantista de la autonomía de las entidades loca-
les y, a la par, realmente básica o respetuosa con las
competencias de las comunidades autónomas. Se
trata de adelgazar los contenidos de la Ley de bases
estatal para permitir una configuración de esa auto-
nomía por los estatutos, así como su posterior desa -
rrollo y concreción en las respectivas leyes de régi-
men local de cada comunidad autónoma, según
demanda la lógica inherente a un pluralismo de base
territorial y a las muy diversas situaciones de munici-

pios y provincias en cada comunidad. La idea central
consiste en convertir al municipio verdaderamente
en ese ente bifronte que la doctrina del Tribunal
Constitucional predica, y que hasta ahora realmente
no ha sido, pero sin que deje de ser un ente configu-
rado en sus bases por el Estado, según es nuestra
especifica tradición constitucional.

También supuso la Ley orgánica 7/1999 un impulso
a un entendimiento más político y constitucional de
la autonomía local por parte de la doctrina científica,
superando viejas inercias preconstitucionales. Éste
es ya un camino sin retorno entre nosotros. Todavía
al principio de los noventa, subsistía en nuestra
comunidad jurídica una absoluta falta de sensibilidad
constitucional hacia la autonomía local, de forma
parecida a lo acaecido en el pasado con otras mate-
rias como pueden ser la extranjería o el medio
ambiente, que habían estado igualmente abandona-
das a un tratamiento estrictamente administrativo y
desprovisto de bases constitucionales. Durante déca-
das, se había olvidado la relevancia que tuvo el muni-
cipalismo para el primer constitucionalismo liberal y
que siempre ha tenido en el federalismo y en cual-
quier sistema de descentralización política. La situa-
ción ha ido cambiando.

Pero el proceso que la LOTC diseña necesita refor-
mas urgentes: es manifiestamente mejorable a la
vista de las experiencias adquiridas. Es evidente y
existe al respecto un amplio acuerdo doctrinal. La
modificación de 1999 fue concebida como una obra
de ingeniería constitucional ante el pie forzado pro-
vocado por la inconveniencia política de reformar la
Constitución; las cosas, lamentablemente, además
han empeorado, dado el cierre de las posibilidades
de acceso a esta fuente del Derecho actualmente en
España por la absoluta falta de consenso entre las dos
fuerzas políticas mayoritarias, rasgo que constituye el
problema jurídico más grave de nuestro ordena-
miento. Con aquella limitación, la redacción del
Anteproyecto de la ley tuvo que hacerse andando
con el pie cambiado y de manera inevitablemente
artificial para sortear la amenaza de encubrir la ley
orgánica una reforma constitucional encubierta de la
legitimación para recurrir las leyes prevista en el
artícu lo 162.1 de la CE. Hubo algo en la reforma legal
de provisional y transitorio tanto para superar
momentáneamente un círculo de demasiadas ansie-
dades como para alejar la sospecha de inconstitucio-
nalidad y mantener la voluntad de la Constitución. 

Hubo recelos de los miembros del Tribunal Consti -
tucional, que, obsesionados por el desbor damiento

2. Anteproyecto aprobado por la Comisión de Secretarios de
Estado y Subsecretarios, pero todavía no por el Consejo de Minis -
tros como proyecto, y que ha recibido el informe de la Comisión

Nacional de Administración Local y de la Conferencia Sectorial. No
parece muy probable, sin embargo, que llegue a discutirse en sede
parlamentaria esta legislatura. 
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del amparo constitucional, no querían ni oír hablar
de nuevas competencias ni de esta nueva materia ex
artículo 161.1.d) de la CE que, a muchos magistrados,
se antojaba estrictamente administrativa y escasa-
mente susceptible de un control de constitucionali-
dad. De la Federación Española de Municipios y Pro -
vincias (FEMP), que pretendió inicialmente el acceso
en amparo –un “amparo local”– a la jurisdicción
cons titucional de todos los municipios y provincias,
pero que bien es cierto se avino pronto a cualquier
solución constitucionalmente posible. 

En el contexto generado por el amplio número de
municipios y el subsiguiente riesgo del desborda-
miento del número de asuntos, los diversos especia-
listas que opinaron sobre qué hacer en la LOTC se
circunscribieron, en su mayor parte, a intentar racio-
nalizar las dimensiones del fenómeno, a causa de la
desproporcionada planta municipal en España, con
el fin de no incrementar las estructurales dilaciones
indebidas del Tribunal que sólo el amparo constitu-
cional provoca. Unas dilaciones que ahora quizás
podrían estar cercanas a superarse –o cuando menos
a mejorarse una vez que culmine un previsible largo
período transitorio–, de aprobarse la reforma del trá-
mite de admisión de ese recurso –la selección en
positivo de asuntos con trascendencia constitucio-
nal– que contempla el Proyecto de reforma de la
LOTC que se tramita actualmente en el Congreso. 

Sin duda, por esta razón, la Ley fue muy selectiva
con la legitimación activa y reguló un “conflicto por
obstáculos” en el que los actores se ven obligados a
sortear numerosos trámites y requisitos de difícil
consecución en breves plazos, tratando de que no
llegasen al Tribunal Constitucional excesivos litigios.
Han sido finalmente unos catorce hasta nuestros días
y siempre se habló en el debate de no más de una
docena de demandas, de manera que los cálculos no
se erraron. Puede que sí existiera algún error en la
previsión de la enjundia de los asuntos que finalmen-
te han arribado a Domenico Scarlatti demandando
una interpretación constitucional, pues no estoy
seguro de que la tengan en suficiencia todos los que
se encuentran pendientes de enjuiciamiento. Habrá,
sin embargo, que esperar a leer las sentencias, por-
que a veces casos difíciles hacen mal Derecho y, en
cambio, litigios sencillos permiten sentar una buena
interpretación constitucional, dimensión que debería
ser la razón del conflicto local: ubicar la posición cons-
titucional de municipios y provincias en la división
territorial de poderes. 

Desde luego, el legislador tuvo errores al calcular
los elevados cocientes que el artículo 75.ter de la
LOTC pide para alcanzar la legitimación activa, y que
requieren retoques a la baja, pues devienen exigen-
tes en exceso para el breve tiempo que se deja para

aunar el consorcio de las voluntades impugnatorias
de múltiples entes territoriales y, con mayor razón,
dadas las nulas facilidades que la jurisprudencia
constitucional en este punto ha dado, negándose a
usar una interpretación pro actione.

En efecto, de verse el ATC 418/2003, de 16 de
diciembre, por el que se inadmitió un conflicto local
planteado contra la Ley 18/2001,de 12 de diciembre,
general de estabilidad presupuestaria, y en el que se
aseveró, “a mayor abundamiento” (FJ 7), que el plazo
dentro del cual ha de adoptarse el acuerdo de plan-
tear el conflicto no puede iniciarse antes de la
publicación de la ley ni extenderse después de que
haya transcurrido el plazo de tres meses desde el
día siguiente de dicha publicación para solicitar el dic -
tamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
autonómico. También se dijo allí mismo que el
acuerdo de iniciar la tramitación del conflicto debe
adoptarse en plazo por el órgano legitimado, el
Pleno de la corporación municipal, y no puede
adoptarse por la Comisión Municipal para ser pos-
teriormente ratificado por el Pleno fuera de plazo
[artículo 75.ter, apartados 1.b) y 2]. Una resolución
confirmada en súplica en el ATC 46/2004, de 10 de
febrero, en particular FJ 4. El Tribunal no ha suaviza-
do, por tanto, manejando un principio pro actione,
el rigorismo de los rigurosos requisitos legales, que
la experiencia ha demostrado son muy difíciles de
cumplir en tiempo.

Mas, pese a estos y otros problemas de procedi-
miento (en especial la extraña disociación y duplica-
ción entre conflicto y autocuestión de inconstitucio-
nalidad en el artículo 75.quinque.6 de la LOTC que
inventó el Consejo de Estado), conviene huir de la
frustración y no olvidar que el acceso directo de los
municipios a la jurisdicción constitucional, la titulari-
dad de una acción y derecho reactivo, sigue siendo
necesario por las mismas razones del fenómeno, la
configuración constitucional de la autonomía local,
al igual que lo es en otros países europeos federales
e igualmente descentralizados. Este proceso debería
impulsar el abandono de una jurisprudencia consti-
tucional aún demasiado centrada en las ideas de una
autonomía local meramente administrativa y en las
exclusivas manos de la ley, y en otras técnicas obso-
letas, para acercarse a la comprensión de un ordena-
miento jurídico descentralizado en una pluralidad de
ordenamientos internos de entes territoriales de dis-
tinto grado y organizado en gobiernos multiniveles.
Al final mencionaré cómo quizá podrían mejorarse
algo las cosas, pese a todas las dudas y desconfianzas
que albergo.

B) La STC 240/2006, de 20 de julio, desestima el con-
flicto local promovido por la ciudad de Ceuta contra
el artículo 68 de la Ley de acompañamiento de 1999

16 QDL, 14. JUNIO DE 2007
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que modificó la Ley del suelo de 1998 para atribuir al
Ministerio de Fomento la facultad de aprobar con
carácter definitivo los planes generales de ordena-
ción urbana de las ciudades de Ceuta y Melilla y sus
modificaciones, así como la facultad de emitir infor-
me preceptivo y vinculante sobre la aprobación defi-
nitiva de los planes parciales. 

A la luz de ese nuevo contexto hermenéutico y rea-
lidad social, la sentencia no resulta plenamente con-
vincente ni en el fondo del asunto, probablemente,
ni, desde luego, en los aspectos procesales. Pese a
haber transcurrido seis años desde registrarse la
demanda, el Tribunal vuelve a ofrecernos más de lo
mismo y no parece haber puesto al día, dialogando
con la abundante doctrina científica recaída en la
última década, su arsenal interpretativo, preparándo-
se para la nueva función que la LOTC le asigna. De
nuevo, volvemos a tener más garantía institucional,
así como una lectura literal y formalista de las leyes
“de destinatario único”, a efectos de legitimación
activa, y en general de las normas de procedimiento
y, sobre todo, un nulo esfuerzo por identificar y cons-
truir un bloque de la constitucionalidad local, que es
la faceta que me parece más preocupante. Mi análisis
se centrará exclusivamente en estos aspectos de
Derecho Procesal Constitucional de los cuales la sen-
tencia se ocupa.

Ciertamente, el legislador de 1999, acaso por un
exceso de prudencia o de deferencia hacia el Tri -
bunal Constitucional, no identificó un “bloque de la
constitucionalidad local” o “bloque constitucional
local”,3 como en su día hizo en los artículos 28.1 y 62
de la LOTC, respectivamente, para los recursos de in -
constitucionalidad y los conflictos positivos de com -
petencia. Entre otras razones, porque los lugares en
el canon de control de la Carta Europea de la Auto -
nomía Local, de los estatutos de autonomía y de la
Ley de bases de régimen local, son aspectos delica-
dos que demandan una interpretación constitucional
detallada y fruto de un largo estudio, ya que distan de
ser evidentes. Pero, en la sentencia que comentamos,
el intérprete supremo de la Constitución se ha nega-
do a hacer tal tarea y afrontar el esfuerzo de una
interpretación evolutiva y determinadora o “concreti-
zadora” de la Constitución, en palabras de Hesse.
Ésta –estimo– es la conclusión principal de la misma
y constituye una decepción, por eso me atrevo a cali-
ficarla como ocasión perdida. 

El impasse no parece dejar más camino al munici-
palismo, y también al Derecho Procesal Constitucio -
nal, que cubrir la laguna mediante la reforma de la
LOTC. El propio Anteproyecto de ley de bases de
gobierno y administración local, del cual antes se
hablaba, queda ahora en este extremo desnudo,
pues se refiere en su preámbulo a la “función consti-
tucional” de la ley básica y está en todo caso pensada
desde esa perspectiva. Esta cuestión estimo que
debería haber merecido algunas reflexiones de
mayor calado y persuasión por parte del intérprete
supremo de la Constitución, incluso aunque fuera
mediante una sentencia de recomendación legislati-
va, dando pautas sobre cómo el legislador podría
identificar ese bloque. 

Un tribunal constitucional no está sólo para resol-
ver demandas subjetivas, sino para dar una interpre-
tación constitucional a cuestiones dotadas objetiva-
mente de un interés normativo fundamental. Como
he razonado en mi ponencia sobre veinticinco años
de jurisdicción constitucional en España para el
reciente Congreso de la ACE, cuando la jurispruden-
cia constitucional deja de ser suasoria para resultar
asertiva, el Tribunal abandona su privilegiada posi-
ción como intérprete supremo de la Constitución
(artículo 1.1 de la LOTC) para convertirse en un órga-
no judicial más. Y, claro está, se desubica entonces de
su lugar en la división de poderes y abandona su fun-
ción definitoria y principal.

Probablemente no bastará incluso con la reforma
legal y será precisa además, antes o después, la refor-
ma de la Constitución. Pero es difícil saber cuándo.
Acaso fuera oportuno hacerlo al hilo de las reformas
constitucionales de calado que –confío– se produz-
can del título VIII una vez culminadas las reformas
totales de los estatutos de autonomía acometidas en
esta legislatura; y la previsible muy larga sentencia
interpretativa del Tribunal Constitucional respecto
de numerosos preceptos del Estatuto de Cataluña,
entreverada con alguna declaración de inconstitucio-
nalidad de concretos artículos, que barrunto pueda
dictarse.4 Pues no creo que las escuetas listas de los
artículos 148 y 149 de la CE puedan seguir gobernan-
do los centenares –quizá millares– de materias, sec-
ciones de materias o submaterias y títulos competen-
ciales muy detallados que los nuevos estatutos
introducen siguiendo el modelo pensado e iniciado
por Cataluña, desde una idea en buena parte tomada

3. Sobre este punto, véanse las distinciones que ha hecho Ana DE

LA VEGA –La autonomía municipal y el bloque constitucional local,
Ciudad Argentina-Universidad Complutense de Madrid, Buenos
Aires-Madrid, 2006– también sobre el debate acerca de la función
constitucional de la LBRL y los principios de subsidiariedad y pro-
porcionalidad aplicados a la autonomía local.

4. El recurso del PP alcanza las cuatrocientas páginas y el del
Defensor del Pueblo, un centenar y medio. No es previsible, pues,
una sentencia corta.
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de la Constitución suiza. No en balde, hay ya en el
Congreso de los Diputados o han pasado por él ocho
propuestas de estatutos (sin contar el llamado Plan
Ibarretxe). 

No creo, en todo caso y a la vista de esta desilusio-
nante sentencia, que fuera sensato volver a cometer
el error, derivado de una excesiva prudencia, de 1999,
y contentarse con adoptar medidas de simple inge-
niería constitucional desde la LOTC. Sin perjuicio de
que la reforma legal sea necesaria, verosímilmente
sería mejor hacer las cosas bien, dejar el asunto arre-
glado para un tiempo e incorporar la arquitectura
constitucional que necesita la autonomía local direc-
tamente en la ley fundamental, una de cuyas colum-
nas e ingredientes es una acción de inconstituciona-
lidad, junto con el resto de la organización territorial
del Estado. Cuando menos eso parece lo más lógico
en Derecho. Pero es razonable dudar de la voluntad
política de acometer esta obra.

Veamos lo que la sentencia dice en sus aspectos
procesales, intentando extraer de la misma algunas
conclusiones generales.

1. El encaje de la reforma procesal dentro del artículo
161.1.d) de la CE “de las demás materias que le atri-
buyan […] las leyes orgánicas”: un nuevo proceso
constitucional

El razonamiento es en este punto especialmente
medido, pero también ambiguo y confuso (FJ 1 y 2).
El Tribunal recuerda que la exposición de motivos de
la Ley orgánica 7/1999 expuso que el nuevo procedi-
miento se regulaba al amparo del artículo 161.1.d) de
la CE, que permite atribuir al Tribunal Constitu -
cional, por ley orgánica, “las demás materias”, es
decir, aquellas no identificadas bien en las letras
anteriores del precepto (que se refieren al recurso
de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de
amparo y los conflictos de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas), bien en otros
artículos de la Constitución: cuestión de inconstitu-
cionalidad, impugnación de disposiciones de las
comunidades autónomas y revisión previa de los tra-
tados. Se reconoce por dos veces que estamos ante
un “nuevo proceso constitucional”, pues ni puede
entenderse como una nueva modalidad de los pro-
cesos previstos en el citado artículo 161 de la CE, ni
tampoco de los creados por leyes orgánicas y que ya
formaban parte de la jurisdicción constitucional.
Una vez recordados estos datos normativos eviden-
tes, el Tribunal sólo añade: “la Ley orgánica 7/1999 ha
procedido a su creación […] amparándose precisa-
mente en la cláusula del artículo 161.1.d) de la CE,
que habilita al legislador orgánico para atribuir a la
jurisdicción del Tribunal Constitucional la compe-

tencia para conocer ‘de las demás materias’ no con-
templadas en los preceptos constitucionales siem-
pre que dicha atribución no se haga contra la
Constitución” (FJ 1). Pese a que este último inciso
podría ser leído sembrando un atisbo de duda acer-
ca de la constitucionalidad de la reforma, esta lectu-
ra no creo que sea posible, pues el Tribunal nada
podría decir en puridad por respeto al principio de
congruencia procesal, puesto que ninguna de las
partes suscitó el problema. 

Y luego se dedica el FJ 2 a razonar sobre la finalidad
del nuevo procedimiento, “reforzar la defensa de la
autonomía local”, y su conexión con el artículo 11 de
la Carta Europea de la Autonomía Local, también
desde una calculada ambigüedad, pues parece darse
a entender –aunque no se dice– que ya había vías
jurisdiccionales bastantes para esa defensa ante el
Poder Judicial frente a las disposiciones y actos infra-
legales, desde luego, pero también frente a las lega-
les y en esa sede donde cabía que alegaran la incons-
titucionalidad de normas con rango de ley. Si bien no
en sede constitucional. Y se advierte que ello se
explica en que “la proclamación constitucional de la
autonomía de municipios y provincias ni fue inicial-
mente acompañada, como en otros ordenamientos
sucede, con la atribución de un derecho de carácter
reaccional que, eventualmente, les abra una vía ante
la jurisdicción constitucional frente a normas con
rango de ley”.

En resumen, el Tribunal Constitucional reconoce
expresamente que estamos ante un nuevo proceso
constitucional creado por una ley orgánica con
cobertura en el artículo 161.1.d) de la CE, tal como se
justificó la reforma, y no se fijan reparos a su consti-
tucionalidad. Resuelto al menos este problema. Bien
es verdad que el reconocimiento es algo sinuoso y en
un tono nada entusiasta o enfático.

2. La naturaleza jurídica de Ceuta como ciudad autó-
noma y su extraña legitimación por cocientes según
el artículo 75.ter.1.b) de la LOTC

Son realmente dos cosas distintas las que arriba se
enuncian. En primer lugar, la naturaleza jurídica de
Ceuta –y de Melilla por añadidura, aunque no fuera
aquí actora– como “ciudad autónoma”, es decir, su
“condición municipal”. Un “ente municipal dotado
de un régimen de autonomía local singular” y refor-
zado respecto del régimen general de los demás
municipios, al venir regulado por las previsiones
específicas de su Estatuto de autonomía (FJ 3 y 4). 

El Tribunal Constitucional verifica el carácter de ente
municipal de la actora y, tras recordar el debate susci-
tado con la aprobación de los estatutos de autonomía
de esas dos ciudades, concluye que se trata de un

18 QDL, 14. JUNIO DE 2007
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municipio, aunque sea muy cualificado por tener un
estatuto de autonomía. Ya se había dicho en otra oca-
sión que Ceuta y Melilla no podían interponer un
recurso de inconstitucionalidad contra el mismo pre-
cepto de la ley de acompañamiento (ATC 201 y
202/2000) en cuanto no eran comunidades autónomas
y carecer, por tanto, de legitimación activa para ese
proceso, debiendo inadmitirse el recurso. De manera
que la de ahora era una solución obligada5 y desde
luego procesalmente correcta: se concluye que, exclui-
da la posibilidad de considerarlas comunidades autó-
nomas, “no cabe negarles […] su condición de entes
municipales”, pese a no venir expresamente previstos
en la Ley orgánica 7/1999 de reforma procesal.

Puesto a extraer más jugo, exprimiendo la pulpa de
esta magra sentencia, y aunque tampoco se diga, me
parece que el mismo razonamiento podría permitir
en el futuro a la jurisprudencia constitucional escri-
bir interesantes fundamentos acerca de los distintos
tipos y grados de la autonomía local constitucional-
mente garantizada en función de los diversos entes
territoriales (municipios, provincias, territorios histó-
ricos, islas…) y de sus características al hilo de los
supuestos de hecho que se enjuicien. Tanto los entes
básicos creados por el Estado como los que en su
caso creen las comunidades autónomas. Se rompería
así la tradicional consideración homogeneizadora de
los entes locales, de origen francés, que encaja mal
en nuestro actual modelo constitucional de descen-
tralización política.

Pero, una vez verificada la condición de ciudad autó-
noma, las afirmaciones más sorprendentes se encuen-
tran (FJ 5) al identificar la legitimación activa de la acto-
ra entre las dos que en el artículo 75.ter.1, letras a) y b),
se enuncian. En vez de acudir a la sencilla conclusión
de que estábamos ante una ley “de destinatario único”
–Ceuta y Melilla– como se dice en la letra a), si se quie-
re forzando un poco el tenor literal del texto median-
te una interpretación finalista y sistemática con la fina-
lidad de no aislar la letra del resto del precepto, el
Tribunal se enfrasca en calcular los complicados
cocientes previstos en la letra b). Se concluye así que
Ceuta reúne los requisitos de legitimación allí previs-
tos, pues supone al menos un séptimo de los munici-
pios afectados por la ley recurrida y un sexto de la
población… Y, finalmente, se advierte que la constata-
ción de que existe legitimación ad causam según lo
establecido en el artículo 75.ter.1.b) “hace innecesario
examinar si también se encuentra legitimada de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo 75.ter.1.a)”. 

El razonamiento expuesto es alambicado y tortuo-
so, y además no advierte bien (otra cosa distinta es lo

que dijera el ente actor para asegurarse de gozar de
legitimación, al menos mediante uno de los dos
requisitos, manejando una argumentación subsidia-
ria) que uno y otros requisitos son, en buena lógica,
alternativos y no acumulativos, ya que fueron pensa-
dos por la ley para situaciones distintas: una regla
general mediante cocientes y una excepción para
leyes singulares o de destinatario único. Y, evidente-
mente, la lógica de dos ciudades autónomas está más
próxima a la excepción, por su singularidad, aunque
sean dos, que a la de destinatario de la regla general. 

Quizá puede pensarse que la ley debió emplear en
la letra b) la expresión “ley singular”, por resultar más
acertada técnicamente, pero recuérdense los proble-
mas doctrinales que el entendimiento de este térmi-
no suscita. Así, conviene traer a colación la aplicación
muy restrictiva que el Tribunal Constitucional ha
hecho de la jurisprudencia emanada por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en el caso Ruiz
Mateos contra España, de 23 de junio de 1993, cuan-
do impuso la igualdad de armas en los procesos de
las partes que pidieron el planteamiento de la cues-
tión de inconstitucionalidad en el proceso a quo
frente a una ley singular –un colectivo reducido de
destinatarios– y luego no podían acceder al ulterior
proceso constitucional para impugnar su constitu-
cionalidad; finalmente, la reforma de la LOTC que
está en tramitación en el Congreso afronta este tema
con una perspectiva más abierta. Una lectura más
generosa por parte del Tribunal Constitucional de la
jurisprudencia europea hubiera sido preferible y
otro tanto ocurre en el caso que comentamos con
análoga razón de decidir.

En suma, me parecen ganas de complicar innecesa-
riamente las cosas, en vez de economizar esfuerzos
para dedicarlos a fundar con mayor profundidad los
verdaderos problemas centrales de la sentencia.

3. La lesión de la autonomía local constitucional-
mente garantizada es el único “motivo de inconstitu-
cionalidad”

En el FJ 3 se afirma que la “especificidad” del nuevo
proceso se manifiesta en que el conflicto sólo puede
ser promovido frente a normas legales “con base en
un único motivo de inconstitucionalidad, la lesión de
la ‘autonomía local constitucionalmente garantiza-
da’”, y, en consecuencia, no pueden alegarse otros
motivos, fundados en la infracción de preceptos
constitucionales que no guarden una “relación direc-
ta” con la autonomía que la Constitución garantiza a
los entes locales. 

5. No debía ser tan claro para el Abogado del Estado, quien de
manera formalista negó la legitimación de Ceuta también para este

proceso, lo que hubiera supuesto un resultado inaceptable, una
situación de indefensión, derivada de excluirla de ambas acciones.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 14 a 23 

 



La afirmación es evidente, sólo que probablemente
inexacta o, mejor, necesitada de algún matiz. No estoy
seguro de que el formulado en el epígrafe sea un “moti-
vo de inconstitucionalidad” en sentido estricto.
Conforme a diversas elaboraciones y clasificaciones
doctrinales, tanto españolas como comparadas, los
motivos de inconstitucionalidad pueden ser: formales o
de procedimiento (in procedendo), materiales o sus-
tantivos, y vicios de incompetencia territorial. Por mi
parte, me he esforzado en distinguir los últimos de los
dos primeros en mi estudio sobre una teoría de los con-
flictos entre entes territoriales; y expuse allí que no veo
razón para diferenciar como vicio entre la incompeten-
cia de las leyes, disposiciones y actos que generan con-
flictos entre el Estado y las comunidades autónomas, y
aquellas que hacen otro tanto con las entidades locales.
La denuncia de una lesión de la autonomía local se trata
más bien de un fundamento de la inconstitucionalidad
que se pretende y de la causa de pedir. La autonomía
local es un espacio, dentro de la lógica interna de la dis-
tribución de competencias entre entes territoriales,
sobre el que se proyectan muy variadas materias com-
petenciales –no sólo las bases de las administraciones
públicas– que permiten deducir un conjunto no menos
variado de motivos de inconstitucionalidad, general-
mente, de incompetencia territorial. 

No existe en la Constitución un reconocimiento
expreso como materia competencial de la autonomía
local ni puede orillarse su tremenda horizontalidad o
transversalidad que hace que en este espacio se pro-
yecten numerosas y variadas competencias del
Estado y de las comunidades autónomas. La mayoría
de los conflictos locales que en la experiencia que
albergamos han llegado al Tribunal Constitucional se
ocupan de urbanismo, comenzando por el que enjui-
cia esta sentencia que se reseña.

4. Seguimos sin precisar cuál es el bloque de la cons-
titucionalidad local

a) Éste es –a mi juicio– el centro de la sentencia desde
la perspectiva en la que la analizamos. La pequeña
almendra del asunto en sus dimensiones procesales.
Y lo que se argumenta al respecto es poco y no es
bueno sino viejo y obsoleto. Da la sensación bien de
que el Tribunal por cautela no ha querido aclarar este
extremo con la debida suficiencia en la motivación, o
bien de que parte de la fundamentación del proyec-
to de sentencia desapareció a lo largo del proceso de
su confección y discusión colegiada para generar la
voluntad de la mayoría, como con frecuencia ocurre
en la jurisdicción constitucional. La consecuencia es
que el resultado final resulta asertivo y apodíctico y
no convincente y suasorio, y, en consecuencia, el
debate doctrinal dista de poder estimarse cerrado.

b) El Tribunal Constitucional advierte –ya se ha
dicho– que la reforma de la LOTC no señala un canon
o parámetro de control de constitucionalidad para
estos conflictos locales, si bien, pese al silencio de la
Ley, trata de deducirlo de la jurisprudencia constitu-
cional previa, pero acaba diciendo después que ese
canon no es factible y, en consecuencia, se contradi-
ce. Veámoslo.

El Tribunal reseña su jurisprudencia (FJ 8). Se reafir-
ma en la vieja tesis de la “garantía institucional” y ase-
vera que es “una noción muy similar” a la recogida en
el artículo 3 de la Carta Europea de la Autonomía
Local. Con esa base endeble, concluye que “la auto-
nomía local es un concepto jurídico de contenido
legal” y que el constituyente no predeterminó el con-
tenido concreto de la misma. Si bien el legislador
tiene vedada toda regulación por debajo de un
umbral mínimo. La garantía constitucional de la auto-
nomía local está en conexión con la competencia
que ostenta el Estado sobre las bases del régimen
jurídico de las administraciones públicas. 

De forma sorprendente niega que la jurispruden-
cia constitucional anterior hubiera admitido que la
Ley de bases de régimen local sea canon de enjuicia-
miento. Una afirmación de la que el propio Tribunal
no parece estar muy seguro, ya que añade que, en
todo caso, aquélla “no permite extraer conclusiones
definitivas”, y añade que esas consideraciones sobre
la ley básica “no son trasladables al conflicto en
defensa de la autonomía local”. Primero, al haber
recaído en procesos de declaración de inconstitucio-
nalidad. Y, además, porque, si bien el Tribunal ha acu-
dido en alguna ocasión a la idea de bloque de la
constitucionalidad para ver si una concreta disposi-
ción se adecua al orden constitucional de competen-
cias en materia de “régimen local”, entendido como
régimen jurídico de las administraciones locales,
esto no equivale a “autonomía local”, “porque los
imperativos constitucionales derivados del artículo
137 de la CE, por un lado, y del 149.1.18 de la CE, por
otro, no son coextensos”.

Se sostiene que, en esa jurisprudencia constitucio-
nal previa y pese a que no es trasladable a este pro-
ceso, “puntualmente” se ha reconocido que la citada
Ley básica de régimen local tiene “una singular y
específica naturaleza y posición” en el ordenamiento
jurídico. Según la cual es canon de validez de la ley
sólo en ciertas ocasiones, únicamente respecto de la
ley autonómica y cuando represente exteriorizacio-
nes o manifestaciones de forma directa de los artícu-
los 137, 140 y 141 de la CE, lo que no ocurre en la mayo-
ría de los casos. Pero nunca en relación con la ley
estatal, puesto que, más allá de su carácter básico, se
trata de una ley más y no tiene una posición constitu-
cional distinta de las leyes ordinarias que pueden
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establecer disposiciones contrarias a la LBRL, que
deben ser consideradas modificaciones legislativas,
pero no leyes inconstitucionales. Desde esta pers-
pectiva, se asevera que la Ley de bases de régimen
local en sus aspectos principales es una determina-
ción constitucional, pero tiene aspectos secundarios
en los que “no es expresiva de un núcleo esencial en
el que consiste la garantía institucional”. 

De las anteriores consideraciones se concluye que
el Tribunal Constitucional debe aplicar para resolver
los conflictos locales sólo los preceptos constitucio-
nales (artículos 137, 140 y 141 de la CE), que estable-
cen los contenidos mínimos de la garantía institucio-
nal o núcleo primario del autogobierno de los entes
locales. Pero la legislación básica de régimen local no
se integra en el bloque de la constitucionalidad ni
constituye canon de validez respecto de otras leyes
estatales. Ni tampoco puede discutirse en un conflic-
to local el carácter básico de las normas estatales,
porque esto afecta a la distribución de competencias
entre el Estado y las comunidades autónomas.

Un sensato voto particular del magistrado Rodrí -
guez Zapata –experto en cuestiones de autonomía
local, a la vista de sus publicaciones científicas–, dis-
cute estas razones y afirma que su concepción de la
autonomía local es muy distinta de la que expresa
la mayoría (FJ 1). El magistrado especifica cómo Ceuta
y Melilla transcienden de una estricta consideración
de ciudad en virtud de sus estatutos. Y argumenta
que (FJ 4) la sentencia no da respuesta a si las leyes
del Estado pueden disponer sin límite alguno de las
competencias asumidas por Ceuta en su Estatuto de
autonomía, y a cuáles son los límites impuestos por
el bloque de la constitucionalidad –del que forma
parte ese Estatuto– a las leyes del Estado en materia
de planeamiento urbanístico. Finalmente, discrepa de
la “muy escueta función constitucional que atribuye
el FJ 8 de la sentencia” a la LBRL que –a su juicio– sí
sirve de parámetro de la constitucionalidad de las
leyes y normas de las comunidades autónomas. 

Hasta aquí la sentencia y la certera opinión discre-
pante que salva con profundidad y razonamiento
cabal la rara unanimidad de la mayoría.

c) Analicemos esta escueta fundamentación. La téc-
nica de la llamada “garantía institucional” es una téc-
nica muy vieja y tosca, típica del período de entre-
guerras e importada de la República de Weimar,
donde se acuñó en un contexto histórico bien distin-
to, tanto respecto de las fuentes del Derecho y del
control de constitucionalidad como de unos dere-
chos fundamentales que valían lo mismo que la ley.
Se erigió en una posición jurisprudencial en el pri-
mer caso de las diputaciones catalanas para impedir
su abolición, siendo razonada en los más tempranos
años del desarrollo constitucional por la doctrina

científica (Parejo con origen en Schmitt Jorzig), huér-
fanos todavía entonces de una verdadera dogmática
de teoría de la Constitución adecuada a nuestras nor-
mas fundamentales. Pero ha sido muy criticada doc-
trinalmente en los últimos tiempos (entre otros,
Estévez, Font, Ortega, De la Vega y yo mismo, entre
otros) e in extenso, con argumentos que es imposi-
ble detallar aquí, pero que resultan bien conocidos
entre los especialistas. Puesto que poco más ofrece
que virtualidades negativas o defensivas de la institu-
ción provincial o municipal, de resistencia pasiva, sir-
viendo de poco para una delimitación constitucional
y positiva de sus contenidos. Es una doctrina inidó-
nea, por obsoleta, dada su parvedad y elementalidad,
para acometer una moderna interpretación constitu-
cional de la autonomía local. Y, por consiguiente,
aplicarla a un conflicto en defensa de la autonomía
local sirve de bien poco. Aquí sí se debía haber
dicho, de haberse ahondado en los problemas, que
no es una doctrina ni una herramienta trasladable al
nuevo proceso y siglo, al no ser apta para asumir un
entendimiento principialista de la autonomía consti-
tucional que nos ocupa como es el que ahora la
LOTC demanda del Tribunal. 

No es tan cierto que el contenido del artículo 3 de
la Carta Europea de la Autonomía Local recoja una
noción muy similar a la de garantía institucional ni
que ésta sea la única lectura posible. Hay ya escritas
otras exégesis posibles de la Carta, menos legistas,
que hacen hincapié en diversos aspectos cuales son
su consideración como Derecho, la demanda de
una capacidad efectiva de ordenanza y gestión, y la
exigencia de una responsabilidad política, al cabo el
principio democrático representativo que enuncia
el artículo 140 de la CE y transforma estas entidades.
Así, el artículo 2 de la Carta Europea de la Auto -
nomía Local habla también del fundamento consti-
tucional y no sólo legal de la autonomía local, y otro
tanto puede deducirse del artículo 11. Y no puede
olvidarse la lógica expansiva del principio de subsi-
diariedad ex artículo 4.3 que no estaba en la cons-
trucción histórica como dogma de la llamada garan-
tía institucional.

No menos sorprendente es que el propio Tribunal,
que es el intérprete auténtico de su jurisprudencia, no
pueda extraer “consecuencias definitivas” de la misma
respecto de si la LBRL es o no canon de enjuiciamien-
to y bloque de la constitucionalidad. De ser cierto este
aserto, esta primera sentencia era una ocasión óptima
para que aclarara el embrollo el intérprete supremo
de la Constitución y de su Ley orgánica. 

Lo que ocurre es que, por el contrario, hay senten-
cias en que claramente se habla de la “inconstitucio-
nalidad mediata” de una ley por violar la LBRL o se
actúa dando por supuesto que ciertas normas de la
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misma forman parte de la autonomía local constitu-
cionalmente garantizada; la más clara es la STC
108/2006, pero no es la única (vid. STC 159/2001). Es
verdad que no existe una habilitación constitucional
expresa en la Constitución a la LBRL, pero tampoco
se habla expresamente en ella de la “función consti-
tucional” de la Ley de presupuestos, plenamente
disociada de la legislativa, y, sin embargo, el Tribunal
acudió a esta técnica de génesis doctrinal (Gómez
Ferrer) para resolver el impasse de sus relaciones con
otros tipos de leyes. Qué sentido tiene una LBRL que
debe por definición rellenar de contenido la autono-
mía local, concretizar la Constitución y los estatutos
de autonomía, si esa función que es prolongación de
la Constitución por su misma naturaleza no tiene
unas mínimas dosis de estabilidad y resistencia pasi-
va. ¿Quién va a conformar y liderar el nuevo régimen
local?

El argumento de que se trata de una jurispruden-
cia emanada en procesos de inconstitucionalidad y
que por ello no puede ser trasladado a este proceso
conflictual, carece de consistencia doctrinal y es
incoherente con la misma jurisprudencia constitu-
cional, porque los recursos que resuelven contro-
versias competenciales entre el Estado y las comuni-
dades autónomas son verdaderos “conflictos de
competencia legislativa” entre entes territoriales en
su naturaleza y tratamiento procesales antes que
control normativo abstracto y directo. De hecho, el
Tribunal Cons titucional aplica frecuentemente a esos
conflictos encubiertos en ropaje de recursos, doc-
trinas elaboradas y construidas en los conflictos
competenciales como es la técnica de la desapari-
ción sobrevenida del objeto. Esto está de sobras
estudiado. Y, en consecuencia, esos conflictos com-
petenciales sub specie legis no pueden ser tan di -
versos en su naturaleza del nuevo proceso de con-
flicto local que nos ocupa: integran la misma familia
de los conflictos constitucionales. 

Por análogas razones, no creo que el bloque de la
constitucionalidad ex artículo 28.1 de la LOTC que
opera para distribuir competencias entre dos entes
territoriales de nuestro ordenamiento como son el
Estado y las comunidades autónomas mediante di -
versas normas interpuestas y fruto de sucesivas
habilitaciones en cascada, pueda ser esencial y radi-
calmente distinto al que se produce, salvando las
distancias, con los municipios, por más que el papel
de las leyes atributivas y delimitadoras de compe-
tencia sea ciertamente mucho más intenso. Carece
de toda lógica. El error reside en seguir distribuyen-
do competencias y finanzas en dos términos de los
tres de nuestro Estado compuesto que el artículo
137 de la CE enuncia, aunque en el local no se dé la
misma calidad. 

Carece igualmente de sentido decir –como se
hace y es la afirmación principal de la sentencia–
que sólo la Constitución en sus artículos 137, 140 y
141 puede aplicarse como parámetro para resolver
los conflictos locales. Una visión tan reduccionista
del canon de enjuiciamiento no sólo deviene asimé-
trica respecto del resto de la familia de los conflic-
tos como acciones constitucionales, sino que deja
desprovisto prácticamente de toda funcionalidad a
este proceso. El Tribunal hace una lectura literal del
nuevo proceso y no finalista y adecuada a cumplir la
nueva función que la LOTC le otorga; una especie
de resistencia pasiva.

¿Así, los estatutos de autonomía no son canon de
enjuiciamiento del conflicto local? Se les ha dado
ese carácter en multitud de ocasiones en controver-
sias competenciales entre el Estado y las comunida-
des autónomas. Y buena parte de la doctrina les
considera “normas constitucionales secundarias”
(Rubio Llorente, entre ellos) y no meramente leyes
orgánicas. Los nuevos estatutos o reformas totales
de los mismos, además, a diferencia de los antiguos,
prevén detalladas regulaciones de la autonomía
local como son las recogidas en el Estatuto de
Cataluña: título II, capítulo VI, sobre el gobierno lo -
cal, artículos 83 a 93, y el artículo 160; y atribuyen
competencias propias a los gobiernos locales, o for-
mulan principios muy válidos para distribuir res-
ponsabilidades administrativas e idóneos para una
interpretación constitucional por principios. ¿Cómo
no van a ser los estatutos canon de enjuiciamiento
de las leyes aquí también? El Tribunal Constitucional
olvida que en nuestro peculiar modelo de descen-
tralización o atípico federalismo atenuado no exis-
ten tribunales constitucionales en las comunidades
autónomas; y se desentiende de los mandatos y nor-
mas recogidos en estos estatutos cual si continuára-
mos en la misma situación y régimen jurídico que
en las décadas anteriores. El propio Tribunal se con-
tradice con esa afirmación genérica y teórica en la
que reduce el canon a la Constitución, porque, para
resolver después el concreto litigio, acude al
Estatuto de autonomía de Ceuta como norma de
referencia según era inevitable.

¿Qué relaciones debe mantener la LBRL con esas
normas estatutarias? Una cuestión que parece la
bóveda de toda la arquitectura de una configuración
constitucional de esta autonomía, porque es impen-
sable que la regulación constitucional directa de la
misma, a la que el Tribunal se reduce, pueda ir más
allá de algunos principios e instituciones y normas
reglas de mínimos. La Constitución local debe ser
inevitablemente abierta, pero no a todas las leyes
sectoriales del Estado y de las comunidades autóno-
mas. Eso no es un modelo alternativo.

22 QDL, 14. JUNIO DE 2007

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 14 a 23 

 



23QDL, 14. JUNIO DE 2007

ESTUDIOS

Basten estos tientos para ilustrar lo mucho que el
intérprete supremo de la Constitución se deja en el tin -
tero y lo pobre de su razonamiento. Se resuelve un
caso, pero no se hace una interpretación constitucio-
nal dotada de eficacia general.

C) ¿Qué hacer? La alternativa me parece que es la
siguiente. Cabe primero dejar las cosas como están.
Esto es lo más probable que ocurra –me temo–;
entonces, el conflicto en defensa de la autonomía
local previsiblemente languidecerá como un proceso
constitucional relativamente inútil, guardado en el
museo de los artefactos constitucionales en desuso y
seguiremos sin tener una interpretación constitucio-
nal que oriente las labores del legislador básico esta-
tal y de los legisladores de las comunidades autóno-
mas. No sería el único proceso constitucional fallido;
pensemos en los conflictos entre órganos constitu-
cionales, o en los conflictos negativos a instancia de
personas físicas, o, hasta cierto punto, en las impug-
naciones del título V de la LOTC. Es muy revelador
de la ausencia de voluntad política que el proyecto de
re forma de la LOTC, que está actualmente tramitán-
dose en el Congreso de los Diputados, no afronte
modificaciones del conflicto local, y que tampoco
se hayan presentado por los grupos parlamentarios
enmiendas sobre este tema.

Frente a esta previsible pasividad del legislador,
cabría actuar y modificar el proceso en un doble
nivel normativo, ley y Constitución, para hacerlo
operativo, lo que es más arriesgado, pero perfecta-
mente posible. La medida podría insertarse en un
paquete de reformas municipalistas algo más ambi-
ciosas y duraderas.

La Constitución debería reformarse por muy varia-
das razones para realizar una recepción directa y
moderna de la autonomía local. Es muy forzado con-
tinuar colgando después de décadas de experiencias
constitucionales todo el régimen local dentro del
artículo 149.1.18 de la CE, relativo a las bases de las
administraciones públicas. Con mayor razón cuando
los nuevos estatutos de autonomía de las comunida-
des autónomas, tras sus reformas totales, incorporan
más detallados preceptos sobre la autonomía local,
que, ciertamente, supone un ámbito más extenso,
pues afecta al gobierno y a una dirección política pro-
pia y no sólo a los aspectos administrativos de la orga-
nización, sino a intervenciones en variados terrenos
con distintas potestades. En clarificar esta disociación
el Tribunal Constitucional acierta y es la mejor parte
de su decisión. Me parece precisa la incor poración a
la Constitución de una materia constitucional especí-
fica sobre la autonomía local en la que ejercieran
competencias compartidas el Estado y las comunida-
des autónomas. Desde este sólido basamento, con-
vendría introducir una habilitación constitucional

expresa a la Ley de bases de gobierno y administra-
ción local invocando expresamente su función cons-
titucional, es decir, su capacidad para desarrollar y
concretar la Constitución en esta materia ejerciendo
una función que es prolongación de la Constitución;
alejaríamos así muchas dudas doctrinales y jurispru-
denciales y erigiríamos una sólida reserva constitu-
cional para dicha ley, de forma análoga a la que tie-
nen la LOTC o la LOPJ. 

De no operarse de este modo, seguiremos en un
callejón sin salida. No encuentro más escapatoria
que ofrecer una cobertura constitucional a la ley
básica para sus complejas relaciones futuras con los
estatutos de autonomía y las análogas leyes de desa -
rrollo de las comunidades autónomas. 

Deberían introducirse asimismo en la Constitución
algunos principios específicos de la materia que per-
mitan acometer una interpretación constitucional; a
mi entender, bastaría con los de subsidiariedad, pro-
porcionalidad y diferencialidad, pues está ya en el
artículo 142 de la CE el de suficiencia financiera. Al
igual que se ha hecho en varios de los nuevos estatu-
tos de autonomía, y sugiere la Recomendación
121/2002 del Consejo de Europa sobre la democracia
regional y local en España.

Cuanto se dice puede parecer ahora ciencia ficción
o afirmaciones dotadas de una notable ingenuidad, y
es probable que así sea, vista la ausencia de unas
mínimas dosis de consenso parlamentario en esta
legislatura, y las permanentes dudas acerca de la
voluntad política de tomarse en serio la autonomía
local. Pero las razones son tozudas, también la natu-
raleza de las cosas y de los fenómenos jurídicos, y las
circunstancias políticas tienden a ser coyunturales.
Veremos. 

La nueva sentencia no es una buena noticia, en
todo caso, para el municipalismo, ni para la lógica del
pluralismo territorial inherente al federalismo ate-
nuado español, ni constituye una buena pieza de
Derecho Procesal Constitucional, ni un ejemplo de
verdadera interpretación constitucional. Más aún
después de haber dejado transcurrir en silencio seis
años desde la demanda. Siento tener que decirlo
tanto como deseo que ojalá me equivoque. 
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