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La posición de la Carta Europea 
de la Autonomía Local en el sistema de fuentes
del Derecho español: una reflexión crítica
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1. Para tratar de precisar la posición que corresponde a la Carta Europea
de la Autonomía Local (en adelante, CEAL) en el ordenamiento jurídico
español (en otros términos, cuál es su valor jurídico y, por tanto, qué fun-
cionalidad y eficacia despliega en relación con las restantes normas inter-
nas infraconstitucionales, sean leyes o reglamentos, estatales o autonómi-
cos), debe partirse de un dato previo que no suscita problema alguno: la
CEAL es un tratado o convenio internacional que, observadas las corres-
pondientes exigencias constitucionales, una vez válidamente celebrado y
publicado en el BOE, ha pasado a formar parte del ordenamiento jurídico
español.

En efecto: el consentimiento del Estado se ha producido habiendo
mediado la autorización de las Cortes Generales, tal como dispone el ar-
tículo 94.1 de la CE; y la CEAL se ha publicado en el BOE (de 24 de febre-
ro de 1989), por lo que, con arreglo al artículo 96.1 de la CE (y al artículo
1.5 del Código civil), queda integrada en el ordenamiento interno, pasan-
do a formar parte del mismo, como si fuera una norma propia (o, al
menos, equiparada a las normas originariamente españolas).

Cabe añadir que, por su contenido, la CEAL se ajusta al texto constitu-
cional; no obstante, España ha formulado reserva respecto del artículo 3.2,
“[...] en la medida en que el sistema de elección directa en ella previsto
haya de ser puesto en práctica en la totalidad de las colectividades locales
incluidas en el ámbito de aplicación de la misma”, quedando de este
modo salvaguardado el tradicional régimen de elección indirecta de los
miembros electivos de las diputaciones provinciales de régimen común y,
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complementariamente, no tener que disponer obligatoriamente la elec-
ción directa en las entidades locales de carácter no necesario.

No hubo necesidad, por tanto, de hacer uso del procedimiento previs-
to por el artículo 78 de la LOTC (declaración sobre la inconstitucionalidad
de los tratados internacionales), por ser la CEAL a todas luces compatible
con el texto constitucional.

Tampoco con posterioridad a su publicación en el BOE, y al amparo del
artículo 27.2.c) de la LOTC, se ha planteado recurso o cuestión de incons-
titucionalidad alguna respecto del acto legislativo de autorización, lo que
presupone –y ratifica– la válida integración de la CEAL en el ordenamien-
to jurídico español.

2. A partir de estas premisas, ¿cómo se relaciona la CEAL, plenamente inte-
grada en el ordenamiento jurídico interno, con las demás normas propias
de ese mismo ordenamiento?

En la doctrina científica, hasta la fecha, de manera específica por lo que
respecta a la CEAL (aunque la cuestión es común a todo tratado cuya cele-
bración haya sido autorizada por las Cortes Generales), se han mantenido
las siguientes interpretaciones:

a) Uno de los primeros –si no el primero– en abordar el problema ha
sido L. Ortega Álvarez [“La Carta Europea de la Autonomía Local y el orde-
namiento local español”, en REALA núm. 259 (1993), págs. 457 y ss.]. Las
conclusiones a las que llega pueden resumirse de la siguiente forma:

–la CEAL tiene, en nuestro ordenamiento, el rango de ley;
–la CEAL no ostenta, por consiguiente, posición alguna de superioridad

jerárquica respecto de las leyes, si bien goza “[...] de una especial resis-
tencia a su modificación por norma interna, debido a lo dispuesto en el
artículo 96.2 de la CE”;

–la CEAL despliega un efecto más intenso que el legislador básico, pues,
dada la “congelación competencial” que produce, “[...] todo lo que en
[ella] aparece regulado [es] indisponible por cualquier otro legislador”. 

Consecuentemente:
–la CEAL se impone a la LBRL “[...] por el mero efecto de la lex posterior”

y, asimismo, “[...] impide al posterior legislador básico una modificación
de lo en ella establecido”, y la CEAL vincula al legislador autonómico de
manera más intensa que al legislador básico estatal, por cuanto no cabe
cuestionar la competencia del Estado como firmante de la Carta (artículo
149.1.3 de la CE) por el hecho de que con ello invada la competencia de
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las comunidades autónomas en materia de régimen local (parece querer-
se decir, pues, que teóricamente la CEAL podría constreñir las compe-
tencias autonómicas en unos términos que, sin embargo, no estarían al
alcance del legislador básico estatal; cuestión distinta es que, en tales
supuestos, convendría que, en la formación de la voluntad estatal para
comprometerse internacionalmente, debieran intervenir o participar las
propias comunidades autónomas);

–la conclusión final es que, en lo que la CEAL sea materia self-executing
“[...] se impone directamente y su aplicación es obligada para todos los
poderes públicos, incluidos los tribunales, basándose en los artículos 9 y
117.1 de la Constitución”; y “[...] en lo que constituya materia non self-exe-
cuting, tanto el Estado como las comunidades autónomas están obligados
a la adopción de las medidas necesarias para no incurrir en responsabili-
dad internacional”, teniendo en cuenta que el Estado, al amparo del artícu-
lo 93 de la CE, puede poner remedio a los incumplimientos de los trata-
dos, dependiendo de que sea una contravención expresa de carácter eje-
cutivo o una omisión de carácter normativo o ejecutivo; y

–aún añade, en fin, que la CEAL “[...] opera el efecto interpretativo pre-
visto en el artículo 10.2 de la Constitución”, y ello por la estrecha relación
existente entre la autonomía local y los derechos fundamentales a la par-
ticipación política, de asociación y de tutela judicial efectiva.

b) Asimismo, L. Parejo Alfonso [inicialmente en “La Carta Europea de la
Autonomía Local en el ordenamiento jurídico español”, en el volumen
colectivo Estudios sobre la Carta Europea de la Administración Local,
Ajuntament de Barcelona, 1994, págs. 81 y ss., y muy recientemente en “La
autonomía local en la Constitución”, en el volumen colectivo (dir. S.
Muñoz Machado) Tratado de derecho municipal, I, 2.ª ed., Civitas, Madrid,
2003, págs. 107 y ss.] ha mantenido:

–que, una vez publicada en el BOE, la CEAL “[...] ha pasado, por ello y
como determina el artículo 96.1 de la CE, a formar parte del ordenamien-
to interno, rigiendo concretamente con el valor y la fuerza propios de las
leyes [...]”;

–que “[...] la CEAL tiene en el derecho español la misma condición (en
cuanto a valor y fuerza) que la norma estatal interna que ha desarrollado,
con carácter general para todo el territorio nacional, la garantía constitu-
cional de la autonomía local (la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local), es decir, la ley estatal”, existiendo entre ambas
una estrecha relación, pues “[...] ambas forman –en bloque– la normativa
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‘cabecera de grupo’ del ordenamiento local interno español”; no obstan-
te, no deja de decir, incidentalmente, que, en esa relación, la CEAL “con-
diciona” a la LBRL; 

–que, en consecuencia, “[...] la CEAL y la LBRL son leyes con valor y fuer-
za idénticos (leyes estatales y, por ello, aplicables directamente en todo el
territorio nacional)”, aunque la CEAL “[...] por su propia condición de tra-
tado o convenio internacional tiende a comprometer al Estado, en cuanto
ordenamiento, lo que vale decir la LBRL, con su contenido (de ahí, justa-
mente, tanto el deber de las instancias centrales de garantizar su cumpli-
miento, como la singularidad del procedimiento de modificación, sus-
pensión o derogación)”;

–que, al igual que Ortega Álvarez, considera que a la CEAL le es aplica-
ble la regla de la interpretación conforme a los tratados internacionales
ratificados por España (establecida por el artículo 10.2 de la CE), dado que
su regulación no es indiferente al derecho constitucional de participación
consagrado en el artículo 23 del texto constitucional;

–en conclusión, para Parejo, “[...] desde su ratificación y publicación en
España, la CEAL tiene la condición de ley estatal que, junto con la LBRL, e
inspirando y condicionando ésta (en términos, en todo caso, de exigencia
de interpretación de ésta, de conformidad con la misma, integra el bloque de
la legalidad estatal constitutiva de la normativa de cabecera del ordena-
miento interno local y aseguradora, en todo el territorio nacional, del
mínimo común de autonomía garantizada constitucionalmente a los entes
locales”.

c) También otros autores se han acercado a esta problemática. Sin
embargo, en general, no se aprecian diferencias sustanciales con los plan-
teamientos expuestos, aunque no dejan de apreciarse notables ambigüe-
dades, cuando no contracciones. Así, por ejemplo:

–J. M. Rodríguez Álvarez [en La Carta Europea de la Autonomía Local: su
significación en el ordenamiento jurídico español, Bayer, Barcelona, 1996;
y posteriormente, “La Carta Europea de la Autonomía Local. Su trascen-
dental posición y significación en el ordenamiento jurídico español”,
Actualidad Administrativa 1997, marg. 911 LVII), siguiendo a Parejo afirma
que la CEAL tiene el mismo rango que la LBRL y que, junto a ésta, integra
el “[...] bloque de la legalidad estatal constitutiva de la denominada ‘nor-
mativa de cabecera’ del ordenamiento interno español”, pero, en otro
momento, siguiendo ahora a Ortega Álvarez, añade que “[...] la Carta se
impone a la legislación básica estatal, no sólo ya por su carácter de lex
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posterior, sino por la ‘congelación’ de la materia objeto de su contenido
derivada de su regulación en un convenio internacional”;

–por su parte, C. de la Concha Berguillos [“La Carta Europea de la
Autonomía Local como instrumento para su defensa en el Derecho inter-
no español”, en el volumen colectivo II Jornadas sobre Administración
Local en Canarias, 1998, págs. 251 y ss.], tras recordar las referidas opinio-
nes doctrinales, en términos ciertamente escépticos, concluye: “Much
ado about nothing (mucho ruido y pocas nueces); a pesar de los merito-
rios esfuerzos doctrinales. La Carta está ahí, pero ¿de qué sirve?. Como
muy bien dice Rodríguez Álvarez forma parte del ‘Derecho blando’ (soft
law) característico del Derecho internacional, aunque sea Derecho inter-
no. Es Derecho interno, pero menos, diría yo. Así que no me extraña que
sea la gran desconocida por su escasa o nula utilidad real al carecerse de
instrumentos procesales para hacerla prevalecer. Sólo la lealtad del siste-
ma servirá para llevarla a puro y debido término”;

–por último, una opinión más, especialmente relevante por proceder
de un destacado especialista en el estudio de los tratados internaciona-
les desde la perspectiva de las fuentes del Derecho, el actual magistrado
constitucional J. Rodríguez-Zapata (vid. su monografía “Constitución,
tratados internacionales y sistema de fuentes del Derecho”, Studia Al-
bornotiana, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia,
Zaragoza, 1976), en su trabajo “Interpretación jurisdiccional de la auto-
nomía local en la jurisprudencia española”, en el volumen colectivo
Estudios sobre la Carta..., op. cit., pág. 158, afirma taxativamente lo si-
guiente:

“[...] la LBRL es criterio de control de las leyes que desarrollan la auto-
nomía municipal [integra el denominado ‘bloque de constitucionalidad’ y
es parámetro o criterio del control para enjuiciar la constitucionalidad de
las restantes leyes del Estado y de las comunidades autónomas]; añada-
mos también que, a partir del 1 de marzo de 1989, la Carta Europea –por
la especial posición de los tratados internacionales en el sistema de fuen-
tes del Derecho (artículo 96.1 de la CE)– debe ser parámetro para enjuiciar
la constitucionalidad de las leyes internas”.

3. Hasta aquí los principales pronunciamientos doctrinales. De los mismos
resulta, en lo sustancial, que:

–se atribuye a la CEAL rango y valor de ley, y, por tanto, se considera obli-
gatoria para todos, ciudadanos, autoridades y tribunales;
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–se reconoce, asimismo, la especial posición ordinamental de la Carta,
que junto a la LBRL, forma el ‘bloque de la legalidad’ en materia de régi-
men local; y

–se afirma, en fin, que la CEAL vincula al legislador autonómico e, inclu-
so, estatal, si bien no se llega a concretar cuáles sean las consecuencias
para aquellas leyes que contradigan o incumplan los mandatos de la Carta
y, en su caso, el procedimiento o los procedimientos a seguir para garan-
tizar esa “superioridad” que, de una u otra forma, se atribuye a la misma.
Poco más, lo que es un resultado bastante modesto. Por lo demás, el valor
interpretativo que, específicamente, al amparo del artículo 10.2 de la CE,
se pretende atribuir a la Carta, además de resultar más que forzado, pre-
senta escasa relevancia a los efectos de la cuestión planteada.

4. Desde luego, el análisis de J. L. Requejo Pagés que, apoyado en sus tra-
bajos anteriores, aporta a este seminario (“El valor de la Carta Europea de
la Autonomía Local en el ordenamiento español”), resulta mucho más tra-
bado y consistente. También más clarificador o, si se quiere, menos ambi-
guo que los que acabo de reseñar.

En lo que ahora nos interesa prioritariamente, conviene retener los fun-
damentos últimos de su tesis:

–de una parte, mantiene que la CEAL, al igual que cualesquiera trata-
dos, en su relación con las normas españolas no puede explicarse desde
la jerarquía normativa, razón por la cual considera inconveniente –por
equivocada– la calificación de un tratado como norma con rango o valor
de ley;

–de otra, y en coherencia con esa premisa, en la relación tratado-ley no
hay campo de juego para la validez, sino que es la “aplicabilidad” el crite-
rio a tener en cuenta;

–por tanto, aunque admite el efecto derogatorio de la CEAL como con-
secuencia del acto de integración en nuestro ordenamiento, respecto de
las leyes posteriores, niega que sea condición de validez, pues únicamen-
te lo es de aplicabilidad de las mismas;

–consecuentemente, ante la hipotética contradicción entre la CEAL y
una ley –estatal o autonómica– posterior, al Tribunal Constitucional no le
cumple función alguna, ya que son los órganos de la jurisdicción ordi-
naria quienes deben determinar la norma aplicable al caso, dando apli-
cación preferente a la CEAL e inaplicando, por tanto, la ley que se le
oponga.
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5. Vaya por delante que ésta construcción se mueve en la más estricta
ortodoxia y, sobre todo, se ajusta a la jurisprudencia constitucional, que
ha rechazado adentrarse en el enjuiciamiento de la pretendida inconsti-
tucionalidad de leyes por oponerse a tratados internacionales.

Baste recordar, además de los pronunciamientos del Tribunal Constitu-
cional que cita Requejo, que, interpuesto recurso de inconstitucionalidad
contra la disposición adicional 2.ª de la Ley 13/1985, de 2 de agosto, de re-
gulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas
de ahorro, por violación del artículo 96.1 de la CE, en el FJ 14 de la STC
49/1988, de 22 de marzo, se dio la siguiente respuesta:

“Los recurrentes impugnan este precepto en cuanto sería contrario al
Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre España y la Santa Sede, sobre asun-
tos jurídicos, publicado en el BOE de 15 de diciembre del mismo año. En
su opinión, al suponer tal precepto una infracción de un convenio inter-
nacional, vulnera el artículo 96.1 de la CE, ya que éste establece que los
tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en
España, formarán parte del Derecho interno, y sus disposiciones sólo
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en
los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho
internacional. Pero la ley impugnada no deroga, modifica o suspende
cláusula alguna del Convenio con la Santa Sede citado. Lo que se discute
por los recurrentes es si el contenido de la disposición adicional 2.ª es o no
contrario a lo previsto en el Convenio, es decir, la adecuación de una
norma legal a lo preceptuado por el tratado, que tiene también fuerza de
ley en el ordenamiento interior. Ahora bien, el examen de esa supuesta
contradicción no corresponde a este tribunal y no procede, por tanto,
entrar en el fondo de este mismo motivo alegado por los recurrentes, ya
que no puede considerarse vulnerado el artículo 96.1 de la CE.”

Sin embargo, a mi juicio, ésta es una manera sumamente formalista de
resolver la cuestión. Decir que, en estrictos términos, el precepto legal no
deroga, modifica o suspende la correspondiente previsión del tratado,
para, de esa forma, dar por zanjada la cuestión, no deja de producir la sen-
sación de que con ello no se da verdadera respuesta al problema plan-
teado.

Tanto es así que, aun cuando se acepte el formalismo, ¿acaso la contra-
dicción, el establecimiento de una norma contraria a un tratado, no supo-
ne al menos una intromisión de la ley en un ámbito que, entre tanto aquél
no sea debidamente derogado, modificado o suspendido, le es ajeno por
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encontrarse, si quiera lo sea de manera contingente o transitoria, “ocupa-
do” por ese tratado? Y si es así, ¿resulta suficiente la solución de habilitar
al juez ordinario para inaplicar sin más la ley, manteniendo, sin embargo,
una contradicción que inevitablemente seguirá generando conflictos e
inseguridad jurídica? ¿No debería intervenir la jurisdicción constitucional
para zanjar la cuestión? 

6. Llegados a este punto, conviene reflexionar sobre si es posible dar otra
respuesta al problema planteado. En este sentido, la cuestión podría ser
abordada de la siguiente forma:

–Como punto de partida, no debería haber mayor inconveniente en
reconocer a la CEAL, al igual que a cualesquiera otros tratados cuya cele-
bración sea autorizada por las Cortes Generales, su condición de verda-
dera norma con rango, valor y fuerza de ley, en cuanto que, cumpliendo
los requisitos constitucionales, se produce su plena integración en el
ordenamiento interno.

–Lo que sucede es que tal calificación no tiene ya un significado unívo-
co, pues, como ya demostrara F. Rubio Llorente [“Rango de ley, fuerza de
ley, valor de ley”, en RAP núm. 100-102, vol. I (1983), págs. 417 y ss.] los con-
ceptos de valor y fuerza de ley, como criterios distintivos y a la vez notas
esenciales del concepto de ley, en un sistema normativo complejo como
el vigente, dada la multiplicidad de formas legales y reservas constitucio-
nales de ley existentes, en realidad vienen a englobar supuestos muy dis-
tintos.

Si se acepta, como resulta obligado, que el tratado válidamente celebra-
do y publicado oficialmente se integra a todos los efectos en el ordena-
miento interno como una norma con valor y fuerza de ley, lo que habrá
que determinar seguidamente es su concreto y específico valor y fuerza
por relación a las demás leyes españolas.

–Este planteamiento no supone dar entrada, obviamente, a la jerarquía
normativa entre leyes, es decir, a la superioridad de unas leyes frente a
otras, sino que obliga a explicar su distinta fuerza –activa y pasiva– y las
consecuencias que, desde la perspectiva de su aplicabilidad o, incluso, de
su validez, de ello puedan derivarse.

En este sentido, al igual que en la relación ley orgánica - ley ordinaria no
hay lugar para la jerarquía normativa, lo mismo podría afirmarse de la rela-
ción entre la ley y el tratado que, mediando la autorización legislativa, se
integra en el ordenamiento.
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–¿Cómo se articula la ley orgánica con los demás tipos de leyes y cómo
se resuelve la contradicción entre una y otras? ¿Acaso no preside la misma
lógica la relación entre un específico y singular tipo de norma legal, el tra-
tado, y cualesquiera otras normas con rango, valor y fuerza de ley?

Conviene recordar, siquiera muy sucintamente, que la ley orgánica pos-
terior a la ley ordinaria deroga a ésta en todo lo que se le oponga y en
cualquier caso (al igual, por lo demás, que el acto de integración del tra-
tado supone –tal como se admite generalizadamente, incluido Requejo–
la derogación de cualquier ley anterior, sea del tipo que sea, que se opon-
ga a su contenido material). Pero, además, la ley orgánica no puede ser
modificada ni derogada sino en virtud de otra ley orgánica, sin que tal
efecto derogatorio pueda admitirse en una simple ley ordinaria (lo que
también es referible a los tratados, prueba de lo cual es la ratio última que,
como he dicho, llevó a la STC 49/1988 a no enjuiciar la denunciada contra-
dicción entre un precepto legal y un tratado internacional).

–Pues bien, ¿cómo se impide o, si se quiere, cómo se garantiza que no
se llegue a materializar esa modificación o derogación, máxime cuando
éstas no son expresas y resultan de la contradicción entre unas y otras
leyes?

La garantía, desde luego, no pasa por la inaplicabilidad judicial de la
ley ordinaria que contradice a la ley orgánica, pues ambas normas tienen
la condición de ley y el juez no puede dejar de aplicar las leyes [a dife-
rencia, pues, de los reglamentos ilegales, aunque, tras la nueva LJCA
(artículos 123 y ss.), ha quedado prevista por vez primera la llamada
cuestión de ilegalidad que necesariamente modula el alcance del tradi-
cional principio de inaplicabilidad de los reglamentos ilegales (artículo 6
de la LOPJ). La garantía, antes bien, pasa por determinar la validez de las
normas en oposición, sencillamente porque esa oposición sólo se
puede producir si una de las dos normas se ha extralimitado de su ámbi-
to constitucional.

En efecto, dada la distinta fuerza de ley de una y otra normas legales,
consecuencia de los distintos ámbitos materiales que la Constitución les
reserva, la constitucionalidad de la ley orgánica determina que ésta se
imponga a cualesquiera otras leyes, no por razón de jerarquía, sino por-
que éstas no pueden constitucionalmente penetrar en el ámbito de aqué-
lla. De manera que si lo hacen, infringen la Constitución e incurren inevi-
tablemente en un vicio de inconstitucionalidad determinante de su inva-
lidez. Y de ahí, en fin, que sea la jurisdicción constitucional la llamada a
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garantizar, en exclusiva, que la ley orgánica no se vea alterada por una ley
de condición distinta.

La inconstitucionalidad de la ley que, no siendo orgánica, contradice a
una ley orgánica, no es fruto, en fin, de que la ley orgánica forme parte del
llamado “bloque de constitucionalidad” (artículo 28 de la LOTC); se debe-
rá, sin más, a la infracción del artículo 81 de la CE, que prohíbe a la ley no
orgánica adentrarse en determinados ámbitos materiales [para un mayor
detalle, vid. mi comentario al artículo 28 de la LOTC en el volumen colec-
tivo Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, TC y BOE,
Madrid, 2001, págs. 413 y ss.].

–Si la jurisprudencia constitucional confirma esta explicación de la rela-
ción ley orgánica - ley ordinaria, ¿qué justifica que no haga lo mismo cuan-
do se trata de la relación entre el tratado o convenio internacional válida-
mente celebrado, mediando la autorización legislativa pertinente, y, por
tanto, plenamente integrado en el ordenamiento interno, y cualquier otra
ley de ese mismo ordenamiento?

Podría pensarse, y ese es el planteamiento de Requejo, que el distinto
origen de unas y otras normas lo impide. Es verdad que si la norma inter-
nacional se constituyese en canon o norma sujeto de control de constitu-
cionalidad de las leyes internas, el Tribunal Constitucional se erigiría en
intérprete de la norma externa. Pero no lo es menos que no se trata de
controlar la validez del tratado, que no depende, ciertamente, del Dere-
cho interno, a salvo del control de la autorización o celebración del
mismo, ni de afirmar la invalidez de la ley por contradecir sin más lo dis-
puesto en el tratado, sino de reconocer que esa contradicción, que de
hecho o materialmente se equipara a una modificación o derogación del
tratado, se debe ineludiblemente a que la ley se ha extralimitado del ámbi-
to constitucional al que queda circunscrita, y que, por ello, es inconstitu-
cional.

En suma, si las disposiciones de los tratados internacionales, válidamen-
te celebrados y una vez publicados oficialmente en España, forman parte
del ordenamiento interno y sus disposiciones sólo pueden ser derogadas,
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o
de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (artículo
96.1 de la CE), ¿por qué no reconocer que la ley que contradice al tratado
y que, por tanto, materialmente lo deroga o modifica al margen de lo dis-
puesto por el propio tratado o por las normas generales de Derecho inter-
nacional, no infringe directa e inmediatamente la Constitución?    

GERMÁN FERNÁNDEZ FARRERES48
 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



–Es verdad, por otra parte, que la ley orgánica tiene un ámbito prede-
terminado por el texto constitucional (artículo 81 de la CE), lo que no
sucede en el caso de los tratados y convenios internacionales, suscepti-
bles, en principio, de referirse a cualquier materia y con cualquier alcan-
ce, inclusive el supuesto al que se refiere el artículo 93 de la CE, con el
límite último, obviamente, de su compatibilidad con la norma constitu-
cional.

Pero tampoco me parece que ello constituya un argumento insalvable.
Lo que “regula” el tratado, con el límite señalado, queda al margen, resul-
ta indisponible, para el legislador ordinario, incluido el orgánico. Y por
eso mismo, al igual que el tratado deroga a cualesquiera leyes preexisten-
tes, las leyes posteriores que contradigan o se opongan al tratado vulne-
ran el artículo 96.1 de la CE.

El carácter no predeterminado y contingente de los ámbitos materiales
en los que pueden adentrarse los tratados, excluyendo en adelante, y en
tanto no se denuncien, las correspondientes regulaciones materiales de la
acción de las leyes internas, no constituye un obstáculo para mantener
que, al igual que la ley ordinaria que penetra en el ámbito de la ley orgá-
nica incurre en un vicio de inconstitucionalidad determinante de su inva-
lidez (por infracción del artículo 81 de la CE), la ley –sea orgánica, ordina-
ria, estatal o autonómica– que invade el ámbito regulado por el tratado o
convenio internacional incurre también en idéntico vicio (por vulneración
ahora del artículo 96.1 de la CE).

–En definitiva, dado que los tratados a los que se refieren los artículos
94 y 96 de la CE, en los términos más arriba señalados, pueden adentrarse
en cualquier ámbito material, constriñendo a las demás normas internas,
aunque sean leyes, esas materias, o regulaciones materiales, quedan aco-
tadas como un esfera autónoma más dentro de nuestro concreto sistema
de fuentes por imperativo constitucional.

De este modo, la posterior regulación de esas mismas cuestiones por
cualesquiera otras leyes en un sentido contrario u opuesto al tratado –lo
que sería, en principio, constitucionalmente posible de no mediar el tra-
tado– determina que dichas leyes se sitúen al margen de la Constitución
y, por tanto, sean inválidas y nulas de pleno derecho.

–La cuestión, por tanto, no se resuelve desde el criterio de la “aplicabi-
lidad” o eficacia del tratado frente a la ley que lo contradice, sino desde la
invalidez de la ley como consecuencia de su inconstitucionalidad. Y esa
declaración sólo compete a la jurisdicción constitucional. 
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7. No se me oculta la heterodoxia del resultado alcanzado, máxime a la
vista de la doctrina constitucional. Ni tampoco que, de esa forma, el
Tribunal Constitucional pasa a ser el garante único de la conformidad de
las leyes con los tratados, lo que, a primera vista, no es función suya. Pero
en la medida en que la disconformidad de la ley con el tratado válida-
mente celebrado necesariamente trae causa de la infracción por aquélla
del texto constitucional (concretamente, del artículo 96.1 de la CE), nada
debería impedir que, constatada la divergencia insalvable entre uno y
otra, ésta, la ley, deba ser declarada inconstitucional e inválida.

La inaplicación de la ley contraria a tratado por el juez ordinario, por la
primacía del tratado, no deja de generar, a su vez, disfunciones notables.
Desde luego, genera inseguridad jurídica y hace más vulnerable al tratado
internacional integrado en el ordenamiento interno como norma propia.

Por el contrario, aunque resulte más costoso e, incluso, poco operativo,
dado el real funcionamiento de nuestra justicia constitucional, en estric-
tos términos no parece que sea dudosa la ventaja de expulsar definitiva-
mente del ordenamiento jurídico a todas aquellas normas que, contrarias
a los tratados internacionales, determinan de hecho un incumplimiento
de éstos. Una expulsión que evite confiarlo todo a una inaplicación judi-
cial que no siempre quedará garantizada.

8. Finalmente, la trascendencia práctica de una y otra concepción acerca
de la relación entre el tratado y la ley resulta evidente en el caso de la
CEAL, dado su contenido y alcance.

No hace al caso, en este momento, detenerse en el análisis pormenori-
zado del contenido de la Carta, bastando con destacar que, en la mayoría
de sus previsiones, es la ley interna la que debe concretar y dotar de
alcance efectivo a los principios garantes de la autonomía local. Por eso
mismo, la colisión directa y manifiesta entre la CEAL y la ley –estatal o
autonómica– no pasará de ser un hecho insólito. Más aún: si la colisión se
produce entre la Carta y una ley autonómica, no será arriesgado afirmar
que ésta también se opondrá a la LBRL. Al menos así sucederá cuando la
colisión lo sea respecto de la LBRL de 1985, por cuanto si hubiera existido
discrepancia entre ésta y la Carta, la Carta la habría derogado (lo que se
admite sin discusión por la propia tesis de la inaplicabilidad de las leyes
contrarias a los tratados).

Sin embargo, mayores probabilidades existen de que las leyes incum-
plan la Carta por omisión, por no dotar a las entidades locales de los
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poderes necesarios para que su autonomía sea real y efectiva. En estos
casos, ciertamente, la intervención de la jurisdicción constitucional sería
más que dudoso que pudiera resultar eficaz, una vez que la inconstitu-
cionalidad por omisión del legislador no parece que tenga cabida en
nuestro ordenamiento constitucional [por todos, I. Villaverde Menéndez,
La inconstitucionalidad por omisión, McGraw-Hill, Madrid, 1997]. Pero
mucho más claro aún es que la tesis de la inaplicación judicial nada puede
aportar a resolver el problema.

A la postre, en la relación tratado-ley, el alcance de la vinculación de ésta
a aquél, dependerá, obviamente, del contenido normativo de uno y otra.
Y es indudable que, con carácter general, dado el contenido de la Carta,
aun cuando se admitiese la tesis que he contrapuesto a la de la inaplica-
bilidad, difícilmente se lograrían resultados más fecundos para la autono-
mía local.

En este particular extremo, y con ello concluyo, las palabras de J. L.
Requejo, si se modula su rotundidad, no dejan de ser certeras: “[...] el
incumplimiento del tratado [de la Carta, dada la naturaleza normativa de
su contenido] nunca [casi nunca, más bien] redundará en la inconstitu-
cionalidad de la opción legislativa finalmente acordada, ni ésta se verá
preterida en su aplicación por un tratado que en realidad no puede ‘apli-
carse.”
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