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1. La responsabilidad de los gobiernos locales en la
protección y promoción de los derechos humanos

La Administración local se configura, desde la pers-
pectiva institucional y competencial, como una admi-
nistración cada vez más compleja, que es consecuen-
cia de la multiplicidad de fines e intereses públicos,
que está comprometida a salvaguardar, y que pro-
mueve la asunción de nuevas funciones y responsa-
bilidades, significativamente, en el ámbito de los
derechos humanos y libertades públicas.

La consagración del principio de subsidiariedad en
el artículo 4.3 de la Carta Europea de la Autonomía
Local, aprobada por el Consejo de Europa el 15 de
octubre de 1985, como regla jurídica de distribución
de competencias entre el Estado, los entes regionales
y las entidades locales, que promueve la atribución
preferente a la autoridad más cercana a los ciudada-
nos, ha permitido reforzar la posición institucional de
los ayuntamientos, impulsando las reformas legislati-
vas para dotarlos de mayores competencias, al impul-
sar la legitimidad política de estas instituciones, que
se ven avocadas a asumir responsabilidades públicas
en aquellas actividades que se consideraron esencia-
les para satisfacer los derechos vitales de los ciudada-
nos que se desenvuelven en el ámbito de la ciudad.

La Administración local ya no puede caracterizarse
esquemáticamente o de forma reduccionista como
Administración “vacía”, “neutral” o “incompetente”,
en relación con su posición reaccional respecto de
los derechos fundamentales, que se sostendría en la
tesis de que por tratarse de una función que concier-
ne al estatuto de ciudadanía su realización está reser-
vada al Estado, sino como “Administración garante de
los derechos humanos”, porque el reconocimiento
de estos derechos requiere del activo protagonismo
administrativo de los ayuntamientos, como adminis-
tración más cercana a las aspiraciones e intereses
existenciales de los ciudadanos.

Las modalidades de respuesta de las administracio-
nes públicas, y en particular de la Administración
local, que resultan exigibles para que los derechos
fundamentales y libertades públicas sean efectivos y
no meramente retóricos, siguiendo la sistematiza-
ción propugnada por el profesor Lorenzo Martín-
Retortillo, que obedece a la distinta naturaleza y
estructura de los derechos humanos, se advierten en
la actividad de servicio público, porque la realización
de determinados derechos, como el derecho a la edu-
cación o el derecho a la salud, requiere de la imple -
mentación de una eficiente organización administra-
tiva; en la actividad de policía, que asegura el
ejercicio de derechos que se desarrollan en los espa-
cios públicos, y en la actividad de fomento, que favo-
rece la virtualidad de ciertos derechos, como el dere-

cho de participación política, el derecho de informa-
ción o el derecho a la cultura. 

Esta aproximación funcional a la actuación de la
Administración local en la realización de los derechos
humanos debe complementarse y actualizarse, porque
la ciudad se encuentra sometida a un profundo proce-
so de transformación de carácter político, económico,
cultural y social, derivado de la globalización, los inten-
sos flujos migratorios hacia los núcleos urbanos, la ter-
ciarización de la economía y los avances tecnológicos,
particularmente en los ámbitos de la comunicación,
que modifican el ámbito de lo público, de la políti -
ca, que promueve la significación de la Administración
local como “Administración de derechos”, que asume
directamente responsabilidades en los ámbitos de
reconocimiento, promoción y defensa de los derechos
fundamentales y las libertades públicas de los ciudada-
nos, o como “administradores de valores”, que favore-
ce intereses vinculados a la dignidad, la paz, la solidari-
dad, la convivencia y la libertad.

La relación entre autonomía local y globalidad,
observa el profesor Francisco Caamaño, que tiene en
cuenta los profundos cambios en las estructuras
sociales, laborales, demográficas y culturales, produ-
ce un necesario replanteamiento de los modelos de
“buen gobierno de la comunidad” y una superación
de los esquemas centralizados y jerárquicos de deci-
sión pública, que favorece un reequilibrio institucio-
nal del rol de los gobiernos locales capaces de actuar
complementaria y concertadamente en la procura de
objetivos estratégicos comunes, entre los que sin
duda postulamos aquella actividad vinculada a la rea-
lización de los derechos inherentes al estatuto de
ciudadanía, que se engarzan en la implementación
de políticas públicas congruentes con la noción de
libre administración de los “respectivos intereses”
de la colectividad local.

Surge así la necesidad de introducir una nueva
metodología y un nuevo léxico para comprender la
acción administrativa de los entes locales en el ámbi-
to de los derechos humanos, que quiebra la rigidez
de los moldes del Derecho Administrativo local clási-
co, y que se enriquece con la incorporación de prin-
cipios y valores constitucionales que promueven la
reconstrucción del sistema jurídico-político del
gobierno local.

El proceso de irradiación de los derechos humanos
en el ámbito local reconfigura los fundamentos del
Derecho Constitucional local, al proporcionarle su
base axiológica, transforma los principios instituciona-
les y jurídicos que informan el Derecho Adminis trativo
local e incide en la misma noción de gobierno local. 

El gobierno de la ciudad se asocia materialmente a
las políticas de concreción de los derechos funda-
mentales, a las acciones locales emprendidas para
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favorecer el desarrollo humano, para lograr que los
derechos humanos universales e indivisibles sean
realidad en el ámbito local, que permita a cada ciuda-
dano garantizar su derecho al territorio, a su identi-
dad local, según sostiene Giovanni Maria Flick, como
expresión del patrimonio, las tradiciones, las culturas
y el ambiente que modela históricamente a la ciudad
como espacio convivencial.

El “desarrollo sostenible cívico de la ciudad” se vin-
cula no ya tan sólo a las formas o modelos de urbani-
zación, que pretenden armonizar crecimiento y desa -
 rrollo, o a las acciones medioambientales, sino a la
“construcción” de la ciudad como espacio público de
convivencia social, como territorio de vertebración
de ciudadanos pertenecientes a nacionalidades,
etnias, razas, religiones, lenguas o culturas diversas,
y, en consecuencia, se anuda a las políticas de exten-
sión de los derechos políticos, económicos, sociales
y culturales en el ámbito del municipio.

La gobernabilidad de la ciudad se asocia, funda-
mentalmente, a la gestión de las políticas públicas
que favorecen la realización de los valores de liber-
tad, igualdad y justicia social en el ámbito municipal,
que coadyuvan a la integración jurídica y social de
todos los habitantes sin discriminación.

La gobernabilidad urbana no puede entenderse
como un ámbito vinculado al estudio del desarrollo
económico local, en que la ciudad compite con el
Estado en la distribución y asignación de recursos,
sino como el análisis del gobierno de la ciudad como
espacio sociopolítico de agregación de individuos y
grupos diversos desde su perspectiva institucional
y democrática, que constituye el escenario preferen-
te de aplicación de las políticas públicas de carácter
social.

La Administración local se identifica primariamente
como “Administración democrática”, como gobierno
de un espacio cívico, cuyo objetivo y cuya realización
es promover la participación política de los ciudada-
nos, de los vecinos, de los residentes, en los asuntos
públicos locales. 

Para satisfacer de forma efectiva el derecho funda-
mental de participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos de carácter local, se modifican las
regulaciones procedimentales de toma de decisión de
las corporaciones locales, a fin de oír a los ciudadanos
y las organizaciones y asociaciones, se institucionali-
zan “los presupuestos participativos”, se convocan
consultas populares en cuestiones de tras cendencia
que afecten a la colectividad local.

Constatamos que las administraciones locales asu-
men una posición determinante en la ejecución de las
políticas de integración social, que promueve accio-
nes de los ayuntamientos antidiscriminatorias, de
lucha contra la exclusión social y contra la pobreza,

contra el racismo y la xenofobia, que afectan a la ges-
tión de las áreas del urbanismo y la vivienda, la educa-
ción y la cultura, la salud y los transportes públicos.

El profesor Morell Ocaña descubre en el concepto
de “Administración cercana” o “Administración de
pro ximidad” los rasgos definidores de la Adminis -
tración local, que implica la asunción de nuevos para-
digmas en la gestión de los servicios públicos, y que
impone una redefinición de las competencias tradi-
cionales de los ayuntamientos, promoviendo nuevas
formas de actuación.

El modelo de Administración local implantado en la
Ley de bases de régimen local de 2 de abril de 1985,
acotado en el reconocimiento de un núcleo mínimo
de responsabilidades-competencias por relación a
los asuntos más directamente vinculados a la convi-
vencia sobre el territorio, constitutivo del acervo tra-
dicional de la gestión municipal, como refiere el pro-
fesor Luciano Parejo, se ha visto desbordado por la
praxis municipal, en la medida en que los ayunta-
mientos asumen “por la fuerza de los hechos” res-
ponsabilidades en la ejecución de políticas sociales,
aun sin título legal habilitante, por lo que urge abor-
dar las reformas institucionales que requiere el
gobierno local para afrontar adecuadamente los des-
afíos de realización de los derechos políticos, econó-
micos, sociales y culturales en el ámbito de la ciudad.

La leyes 11/1999, de 21 de abril, y 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, que afrontan reformas de carácter
orgánico-funcional, redistribuyendo las atribuciones
entre los diversos órganos corporativos, que contribu-
yen a una mayor eficacia y agilidad en la gestión del
gobierno local y como contrapeso a una mejora de los
instrumentos de control político con la introducción
de la moción de confianza, y de impulso democrático,
que potencian la participación ciudadana, se revelan
insuficientes, como reconoce la exposición de moti-
vos de la Ley 57/2003, para que “los gobiernos locales
afronten los complejos retos que les presentan los
albores del siglo XXI”, estando pendiente, en conse-
cuencia, la modernización del régimen local para
adaptarlo en su configuración institucional a los
para digmas constitucionales de autonomía local,
des de un entendimiento principialista, basado en el
reconocimiento de los principios democrático-
representativos, de subsidiariedad y de proporciona-
lidad, como propugna el profesor Javier García Roca,
fundado en un concepto de autonomía local acorde
con su consideración de derecho de la colectividad a
la gestión de sus intereses. 

La noción de “gobierno local” debe reconstruirse,
con fidelidad a los valores y principios expuestos en
los artículos 1, 9.2, 137 y 140 de la Constitución, alu-
diendo a su configuración como poder público terri-
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torial de base representativa, al que se encomienda
el gobierno y la administración de los asuntos que
atañen a la colectividad local en aras de garantizar
efectivamente los derechos de sus conciudadanos.

Esta definición de gobierno local desvela la posi-
ción institucional de los poderes locales como orga-
nizaciones dotadas de autonomía para realizar los
intereses propios de la colectividad local, y permite,
asimismo, determinar la finalidad básica de los entes
locales, de promover la satisfacción de los derechos
políticos, económicos, sociales y culturales de los
ciu dadanos residentes en su territorio.

2. La ampliación del catálogo de derechos protegi-
bles en el ámbito local

El Derecho de los derechos fundamentales constitu-
ye una parte central del Derecho local, porque,
entre otros aspectos esenciales, permite precisar
rigurosamente la posición institucional de los entes
locales caracterizados como Administración demo-
crática servicial de los derechos de los ciudadanos
que habitan en el municipio; permite comprender
el funcionamiento democrático de la corporación y
exponer el estatuto jurídico de los electos locales;
permite reconocer las bases constitucionales de los
procedimientos de adopción de las decisiones
administrativas y la realización del derecho de parti-
cipación ciudadana en los asuntos públicos locales,
y permite explicar los límites materiales del ejerci-
cio de las potestades ordinamentales o sancionado-
ras, o los fundamentos axiológicos de los servicios
públicos locales.

Las bases del “Derecho Constitucional local” se
formulan, en consecuencia, con base en la proyec-
ción de la parte dogmática de la Constitución en el
ámbito local, que integra el conjunto de valores,
principios y derechos constitucionales que delimitan
la actividad política y jurídica de los entes locales. 

Los gobiernos locales, por su condición de pode-
res públicos, se encuentran sometidos en su actua-
ción a respetar los derechos y libertades reconocidos
en la Constitución, en el capítulo segundo del título
primero, según prescribe el artículo 53.1 de la prima
lex, en relación con el artículo 9.1.

De este modo, los derechos fundamentales y
libertades públicas consagrados y garantizados en
los artículos 14 a 38 de la norma fundamental, entre los
que se incluyen el derecho de igualdad de todos
los españoles ante la ley (artículo 14), el derecho a la
vida y a la integridad física y moral (artículo 15), la liber -
tad ideológica, religiosa y de culto (artículo 16), el
derecho a la libertad individual (artículo 17), el dere-
cho al honor (artículo 18), la libertad de circulación y
el derecho a elegir residencia (artículo 19), la libertad

de expresión (artículo 20), el derecho de reunión
(artículo 21), el derecho de asociación (artículo 22), el
derecho de participación en los asuntos públicos y
de acceso en condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos (artículo 23), el derecho a la justicia
(artículo 24), el derecho a la legalidad penal y sancio-
nadora (artículo 25), el derecho a no ser sancionado
por tribunales de honor (artículo 26), el derecho a la
educación (artículo 27), el derecho de libertad sindi-
cal (artículo 28), el derecho de petición (artículo 29),
así como derechos y deberes constitucionales como
el de contribuir al sostenimiento de los gastos públi-
cos (artículo 31), el derecho de propiedad (artículo
33), el derecho al trabajo (artículo 35), la libertad de
empresa (artículo 38), vinculan a los entes locales. 

Pero, además, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 53.3 de la Constitución, informan la actuación de los
gobiernos locales los principios rectores de la políti-
ca social y económica reconocidos en el capítulo ter-
cero del título primero de la Constitución, entre los
que se acogen la protección social, económica y jurí-
dica de la familia (artículo 39), las políticas orientadas
al pleno empleo y de formación y readaptación pro-
fesional (artículo 40), el derecho a la salud (artículo
43), el derecho de acceso a la cultura (artículo 44), el
derecho a disfrutar del medio ambiente (artículo 45),
la conservación del patrimonio histórico, cultural y
artístico (artículo 46), el derecho a la vivienda y al
urbanismo sostenible (artículo 47), los derechos de
los jóvenes (artículo 48), los derechos de los discapa-
citados (artículo 49) y los derechos de los consumi-
dores y usuarios (artículo 51).

Las autoridades locales no sólo se encuentran com-
prometidas a proteger y promover el catálogo de
derechos y libertades enunciados en la Constitución,
porque las normas de apertura que contiene el pro-
pio texto en sus artículos 10.2 y 93 al Derecho inter-
nacional de los derechos humanos y al Derecho de la
Unión Europea, promueven la incorporación de nue-
vos derechos de especial trascendencia para reforzar
las garantías jurídicas de los ciudadanos frente a las
actuaciones de las administraciones locales, que limi-
tan las potestades coercitivas o restrictivas de los
derechos individuales.

El derecho a una buena administración, consagra-
do en la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, adoptada por el Parlamento Euro -
peo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea en
su reunión de Niza de 7 de diciembre de 2000, que
reconoce el derecho de toda persona a que la
Administración trate los asuntos de forma imparcial y
equilibradamente, ponderando todos los intereses
públicos y privados afectados, dentro de un plazo
razonable, y que integra, entre otros derechos proce-
dimentales, el derecho de audiencia, el derecho de
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acceso al expediente administrativo y el deber de la
Administración de motivar sus decisiones, así como
el principio de responsabilidad administrativa, no
vincula exclusivamente a las autoridades comunita-
rias, sino que también se integra en el “ordenamien-
to de las libertades” que somete la actuación de
todos los poderes públicos que ejercen jurisdicción
en los estados de la Unión, entre los que se incluyen
los gobiernos locales.

La actualización del Catálogo de derechos funda-
mentales y libertades públicas proclamados en la
Cons  titución se produce también por la interpreta-
ción integradora del ordenamiento constitucional
espa ñol con el Convenio Europeo de Derechos Hu -
ma nos, según se desprende de la doctrina jurispru-
dencial emanada del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

El derecho a no sufrir en el domicilio o lugar de
residencia “contaminaciones acústicas” o cualquier
otra injerencia nociva para la salud, que la Cons -
titución garantiza en los derechos medioambientales
reconocidos en el artículo 45, transforma su naturale-
za jurídica de principio que informa la actuación
administrativa a derecho fundamental, vinculado a la
tutela del derecho al respeto a la vida privada y fami-
liar que consagra el artículo 18 de la Constitución, en la
cláusula del derecho a la intimidad personal y fami-
liar y al domicilio, merced a la proyección de la doc-
trina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
expuesta en la sentencia de 9 de diciembre de 1994
(caso López Ostra contra España).

Otro caso paradigmático lo proporciona la senten-
cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
29 de noviembre de 1991 (caso Pine Valley Deve -
lopments y otros contra Irlanda), que delimita, desde
la perspectiva del respeto del derecho de propiedad
reconocido en el artículo 1 del protocolo adicional
primero del Convenio Europeo de Derechos Huma -
nos, los poderes discrecionales de la Administración
en el ámbito de la actividad urbanística.

En esta sentencia, el Tribunal Europeo condena la
actuación de las autoridades irlandesas derivada del
otorgamiento de un permiso de urbanización, por
considerar que vulnera el principio de interdicción
de discriminación en el goce de los derechos y liber-
tades garantizados por el Convenio Europeo de Dere -
chos Humanos, que impide las diferencias de trato
injustificadas en el otorgamiento de permisos urba-
nísticos o en la concesión de licencias urbanísticas, al
apreciar que la ausencia de motivación las hace ilegí-
timas y arbitrarias.

La aportación más radical al sistema local de pro-
tección de los derechos fundamentales es debida a la
promulgación de la Carta Europea de Salvaguarda de
los Derechos Humanos en la Ciudad, ratificada en la

ciudad de Saint Denis el 18 de mayo de 2000, por
numerosos municipios europeos, en cuyo artículo
primero se proclama el derecho a la ciudad que se
reconoce a todos sus habitantes para encontrar en
ese espacio colectivo las condiciones para su realiza-
ción política, social y ecológica, asumiendo deberes
de solidaridad.

En la Carta se codifican y concretizan los denomi-
nados “derechos humanos de proximidad”, dotándo-
les de una mayor densidad normativa, en cuanto que
su contenido se delimita con mayor precisión que en
otros textos internacionales de protección de los
derechos humanos, y se precisan las obligaciones de
los gobiernos locales en relación con la efectividad
de los derechos reconocidos, entre los que se enun-
cian derechos políticos –derecho de participación
política (artículo VIII), derecho de asociación, reu-
nión y manifestación (artículo IX), derecho a la protec-
ción de la vida privada y familiar (artículo X), derecho
a la información (artículo XI)–, derechos eco nó micos y
sociales –derecho a los servicios públicos de protec-
ción social (artículo XII), derecho a la educación (artí-
culo XIII), derecho al trabajo (artículo XIV), derecho a
la vivienda (artículo XVI), derecho a la salud (artículo
XVII), derecho al medio ambiente (artículo XVIII),
derecho a un urbanismo armónico y sostenible
(artícu lo XIX), derecho a la tranquilidad (artículo XX),
derecho al ocio (artículo XXI) y derecho de los con-
sumidores (artículo XXII)–, y derechos de administra-
ción democrática de los entes locales.

La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad constituye una expresión de
compromiso de fidelidad de las ciudades con los
derechos humanos, por cuya adhesión los gobiernos
locales asumen una posición de liderazgo en los pro-
cesos de transformación política, económica, social y
cultural del hábitat urbano, que contribuyen a pro-
fundizar en la “democracia territorializada”, al refor-
zar la función de la ciudad como espacio de realiza-
ción del estatuto material de ciudadanía. 

La extensión de los derechos fundamentales que
resultan vinculantes en el ámbito local se aprecia
también desde la dimensión subjetiva, porque los
gobiernos locales favorecen el reconocimiento de la
titularidad de determinados derechos y libertades
públicas a todos los ciudadanos, con independencia
de su nacionalidad.

3. La respuesta jurisdiccional a las violaciones de
derechos fundamentales imputables a los poderes
locales

La jurisdicción ordinaria tiene atribuida la misión cons-
titucional de garantizar los derechos fundamentales y
libertades públicas reconocidos en la Constitución.
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A este respecto, el artículo 53.2 de la Constitución
dispone que “cualquier ciudadano podrá recabar la
tutela de las libertades y derechos reconocidos en el
artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo
ante los tribunales ordinarios por un procedimiento
basado en los principio de preferencia y sumariedad”.

En el supuesto de que no se hubiese obtenido de
los tribunales de justicia una respuesta estimatoria a
la pretensión de declaración de violación del dere-
cho fundamental invocado, el ciudadano puede
acceder a la jurisdicción del Tribunal Constitucional
mediante la interposición del recurso de amparo.

El sistema de protección de los derechos funda-
mentales de la persona, tras la ratificación por España
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se
complementa con la facultad de los particulares de
acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
competente para conocer, según dispone el artículo
32 del CEDH, de las demandas por violación de los
derechos reconocidos en el Convenio.

La jurisdicción contencioso-administrativa conoce
de las pretensiones que se deduzcan por violación de
los derechos fundamentales, en relación con la
actuación de las administraciones locales sujeta al
De recho Administrativo, según se desprende de la
interpretación sistemática de los artículos 1 y 114 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa, por lo que las
sentencias dictadas por juzgados y tribunales del
orden contencioso-administrativo, que resuelven
recursos contencioso-administrativos de derechos
fundamentales, revisten un especial interés para
conocer el grado de respeto de las autoridades loca-
les a los derechos y libertades.

La vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, regula un
procedimiento especial para la protección de los
derechos fundamentales de la persona (artículos 114
a 122 de la LJCA), denominado de “amparo judicial”,
en el que se pueden hacer valer aquellas pretensio-
nes que tengan como finalidad restablecer o preser-
var los derechos o libertades a que alude el artículo
53.2 de la Constitución, cuya tramitación reviste un
carácter preferente, y que no excluye que el particu-
lar que se considere lesionado en el ejercicio de sus
derechos y libertades pueda acudir al procedimiento
ordinario o al procedimiento abreviado para preten-
der la nulidad del acto impugnado.

La legitimación activa en el procedimiento de
amparo judicial de las libertades y derechos corres-
ponde a la persona física o jurídica que considere
que se han vulnerado sus derechos fundamentales y
al Ministerio Fiscal, aunque de la doctrina jurispru-
dencial que se desprende de las sentencias constitu-
cionales 173/2004, de 18 de octubre, y 108/2006, de 3

de abril, excepcionalmente debe reconocerse legiti-
mación a los concejales, en su condición de miem-
bros de la corporación municipal, para impugnar la
actuación del ayuntamiento al que pertenecen, por
el interés concreto que ostentan para velar por el
correcto funcionamiento de dicha Administración,
en virtud de su mandato representativo, a no ser que,
tratándose del acto de un órgano corporativo cole-
giado, no hubieren votado en contra de su aproba-
ción, al no concurrir el supuesto de prohibición a
que alude el artículo 20.a) de la LJCA.

Los motivos de impugnación que pueden ser adu-
cidos en el procedimiento para la protección de los
derechos fundamentales de la persona, y el conteni-
do de la sentencia estimatoria, se establecen de
forma expresa en el artículo 121.2 de la LJCA, al dis-
poner que “la sentencia estimará el recurso cuando
la disposición, la actuación o el acto incurran en cual-
quier infracción del ordenamiento jurídico, incluso
la desviación de poder, y como consecuencia de la
misma vulneren un derecho de los susceptibles de
amparo”.

Se supera de este modo la artificiosa separación
entre motivos de impugnación de “legalidad ordina-
ria” y motivos fundados en la infracción de los dere-
chos fundamentales constitucionales, que informaba
la derogada Ley provisional 62/1978, de 26 de diciem-
bre, que limitaba las facultades del recurrente para
acudir al procedimiento especial al impedir que el
órgano judicial examinase el recurso con plena juris-
dicción.

El examen de las resoluciones judiciales dictadas
por los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el ámbito del procedi-
miento de amparo judicial, permite comprobar cuá-
les son las cuestiones que con mayor frecuencia se
suscitan para fundar la pretensión de nulidad de la
actuación de los ayuntamientos por infracción del
régimen constitucional de derechos y libertades, que
afectan al estatuto de los miembros de las corpora-
ciones locales y al derecho de recabar información
documental necesaria para poder ejercer responsa-
blemente sus funciones [STS de 26 de abril de 2004
(RC 1568/1999) y de 31 de enero de 2006 (RC
6887/1996)], al estatuto de los funcionarios públicos,
en relación con el derecho de acceso en condiciones
de igualdad a la función pública y con el derecho de
promoción profesional conforme a criterios de méri-
to y capacidad sin discriminación, al régimen de retri-
buciones y al ejercicio de la potestad sancionadora. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ofre-
ce ámbitos de enjuiciamiento de la actuación admi-
nistrativa local, que han permitido desarrollar un
“acervo doctrinal” relevante sobre el respeto de las
corporaciones locales a los derechos y libertades.
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Destacan, a título ejemplar, los recursos de amparo,
promovidos en relación con el ejercicio de la libertad
de expresión y la formulación de críticas a los miem-
bros de las corporaciones locales (STC 216/1992, de 30
de noviembre, y 19/1996, de 12 de febrero), con la eje-
cución de acuerdos municipales referentes a la clau-
sura de locales o demolición de edificios por incurrir
en infracciones urbanísticas (STC 181/1990, de 15 de
noviembre, y 22/1984, de 17 de febrero), con el proce-
so electoral, la composición del ayuntamiento y la
facultad de revocación del alcalde por moción de cen-
sura (STC 185/1993, de 31 de mayo, y 153/2003, de 17 de
julio), y con las facultades sancionadoras y disciplina-
rias de las corporaciones locales (STC 16/2004, de 23 de
febrero).

En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos resulta particularmente signifi-
cativa la proyección del derecho al respeto de la vida
privada y familiar y del domicilio, que garantiza el
artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, para tutelar la “inviolabilidad del domici-
lio” frente a la inactividad de los poderes públicos
locales en adoptar las medidas necesarias para pre-
servar la vivienda en condiciones de habitabilidad en
un entorno libre de actividades molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas, que causen un deterioro grave
a la salud física o psíquica de sus moradores.

Esta corriente jurisprudencial, que se inicia con la
sentencia de 21 de febrero de 1990 (asunto Poweel
y Rayner contra el Reino Unido), y que se confirma
en la sentencia de 9 de diciembre de 1994 (caso
López Ostra contra España), alcanza un significativo
compromiso con la salvaguarda de los derechos
medioambientales y el derecho a un urbanismo
armonioso y sostenible en la sentencia de 16 de
noviembre de 2004 (caso Moreno Gómez contra
España), en que se declara la violación por el Reino
de España del artículo 8 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, fundado en que la contamina-
ción acústica que sufren los residentes en un barrio
de la ciudad de Valencia constituía, por su intensi-
dad, que excedía de los niveles autorizados, y por la
duración temporal, al persistir durante varios años,
“una fuente de agresión importante para sus habi-
tantes”.

Nos interesa destacar de la fundamentación jurídi-
ca de esta sentencia del Tribunal Europeo de Dere -
chos Humanos el significado del “principio de efecti-
vidad” que inspira la formulación de los derechos
reconocidos en el CEDH, y que obliga a los estados
a garantizar de forma concreta y efectiva, y no de
forma teórica o ilusoria, el derecho al respeto del
do micilio y de la vida privada del demandante, for-
mulando el reproche a la actuación municipal en los
siguientes términos:

“Ciertamente, la Administración municipal de
Valencia aprobó en el ejercicio de sus competencias
en la materia, medidas, en principio adecuadas, con el
fin de respetar los derechos garantizados, tales como
la ordenanza relativa a los ruidos y vibraciones. Pero
durante el período en cuestión, la Administración
toleró el incumplimiento reiterado de la regulación
que ella misma había establecido. Una regulación para
proteger los derechos garantizados sería una medi-
da ilusoria si no se cumple de forma constante, y el
Tribunal debe recordar que el Convenio (RCL
1999/1190, 1572) trata de proteger los derechos efec-
tivos y no ilusorios o teóricos. Los hechos demues-
tran que la demandante sufrió una vulneración
grave de su derecho al respeto del domicilio debida
a la pasividad de la Administración frente al ruido
nocturno.”

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos flexibi-
liza las reglas referidas al onus probandi en el proce-
so destinado a garantizar el respeto efectivo de los
derechos y libertades, al considerar que es innecesa-
rio y excesivamente formalista exigir a la demandan-
te prueba de la intensidad de los ruidos padecidos en
el interior de su vivienda cuando es un hecho noto-
rio para la autoridad municipal que ha calificado esa
zona urbana de “acústicamente saturada”, por la pro-
liferación de salas de fiesta. 

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos analizada enseña que la protección de los
derechos reconocidos en el Convenio debe efectuar-
se ponderando equilibradamente los intereses en
conflicto, tomando en consideración tanto los intere-
ses del ciudadano como los de la sociedad en su con-
junto (FJ 55), de modo que habrá que justificar en
cada caso que el umbral mínimo de gravedad de los
agentes contaminantes se ha sobrepasado pertur-
bando “la vida cotidiana” de la demandante para
determinar si se ha producido una violación del
artícu lo 8 del CEDH.

Este criterio de búsqueda del equilibrio requerido
entre los intereses del ciudadano y de la sociedad, es
el que permite al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en la Decisión de 6 de septiembre de 2005
(D 75287/2001) declarar inadmisible la demanda for-
mulada por una ciudadana residente en Cáceres con-
tra el Reino de España por violación del artículo 8 del
CEDH, imputable a la instalación de un transforma-
dor eléctrico junto a su domicilio que producía radia-
ciones electromagnéticas que podían considerarse
perjudiciales a la salud, al estimar que el grado de
injerencia, aunque ciertamente perturbador para las
condiciones de vida de la demandante, no era des-
proporcionado en relación con la finalidad persegui-
da de suministrar energía eléctrica a una parte de la
ciudad, al perseguir una mejora de la calidad de vida
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y el bienestar económico y social de los habitantes
del citado municipio. 

El parámetro de legalidad para enjuiciar si la actua-
ción de un ayuntamiento es nula de pleno derecho
por lesionar los derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional, según prescribe el artículo
62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, está conforma-
do por el contenido del precepto constitucional que
reconoce el derecho o libertad afectado conforme a la
interpretación “auténtica” del mismo que resulta de
las decisiones dictadas por el Tribunal Constitucional
en todo tipo de procesos (artículo 5 de la LOPJ), pero
debe consignarse que podrá declararse, asimismo, la
anulabilidad del acto administrativo cuando el
Tribunal aprecie que se han violado las leyes de desa -
rrollo del derecho fundamental invocado.

Los valores y los principios constitucionales reco-
nocidos en los artículos 1 y 9.3 de la Constitución y
los principios jurídicos informadores de las leyes de
régimen local o de las leyes sectoriales que concreti-
zan dichos valores constitucionales también pueden
fundar la impugnación de una concreta actuación
municipal.

Así, la alegación de infracción de principios de
valor constitucional, como el principio de no-discri-
minación o el principio de cohesión social, pueden
ser pertinentes para sostener la pretensión de anula-
ción de un acto administrativo municipal (Decisión
del Consejo de Estado francés de 22 de noviembre de
2002, resolviendo el recurso contencioso 229/92 for-
mulado por el Ayuntamiento de Gennevilliers). 

4. Epílogo: democracia local, ciudadanía y Estado
social de bienestar

La idea de democracia no se reduce a las formalidades
de las reglas procedimentales ni al funcionamiento de
las instituciones, afirma el profesor Alain Touraine, sino
que se comprende como la fuerza social y política que
pretende transformar el Estado de derecho en un sen-
tido que se corresponde con los intereses de los más
desfavorecidos y que reconoce a los ciudadanos el
derecho a reaccionar contra las desigualdades.

Este valor de la democracia que se condensa cons-
titucionalmente en la cláusula del “Estado social y
democrático de derecho”, se proyecta sobre los
poderes públicos territoriales –ayuntamientos y
comunidades autónomas– que integran el Estado,
vinculando particularmente a los gobiernos locales a
la realización del “mandato social”, haciendo efecti-
vos los derechos constitucionales reconocidos, favo-
reciendo el desarrollo integral de la persona y la rea-
lización de los principios de “justicia material”.

Los postulados constitucionales de la “democracia
local” transcienden del modelo de organización muni-
cipal y de los procedimientos de adopción de las deci-
siones, porque atañen como un primer presupuesto
de carácter material a la vinculación del gobierno local
a los derechos y libertades, en aras de cumplir el valor
constitucional de respeto a la inviolabilidad de la digni-
dad humana y de favorecer el libre desarrollo de la per-
sonalidad, a que alude el artículo 10.1 de la Cons -
titución, que constituyen el fundamento del orden
político.

De esta noción de democracia local se desprende
la imperiosa necesidad de que los gobiernos locales
adopten las políticas de derechos humanos en el
ámbito de sus respectivos municipios que promue-
van “las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas”, removiendo “los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud”, facilitando “la par-
ticipación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”, consecuentes con el
mandato constitucional establecido en el artículo 9.2
de la Constitución.

La noción de “democracia local”, en su significa-
do de “democracia ciudadana”, describe a la ciu-
dad, al municipio, como un espacio colectivo de
participación de los ciudadanos en los asuntos
públicos y, en consecuencia, de reivindicación polí-
tica de derechos, como un territorio emancipador
de las aspiraciones de libertad y justicia de sus ciu-
dadanos, y, por tan to, de reconocimiento de dere-
chos, como un lugar de realización del estatuto
jurídico de ciudadanía.

Según refiere el profesor Jordi Borja, el reconoci-
miento de la condición de ciudadano representa un
triple desafío para la ciudad y el gobierno local: de
carácter político, tendente a universalizar el estatuto
político-jurídico de toda la población residente en el
municipio; de carácter social, vinculado a la promo-
ción de las políticas sociales urbanas que impidan las
discriminaciones que restringen el ámbito de ciuda-
danía; y de carácter específicamente urbano, que
permite a la ciudad recobrar su identidad y sus ener-
gías cívicas.

La legitimación del poder público local en un esce-
nario de democracia local verdadera, acogiendo la
expresión utilizada por el ensayista francés Alain
Touraine, es una legitimación de ejercicio, que
requiere de la validación permanente de los ciudada-
nos de las políticas municipales, de modo que éstos
ya no ocupan una posición formal o estática como
sujetos destinatarios de las decisiones municipales,
sino que asumen una posición activa de conforma-
ción de dichos acuerdos. 
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