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I.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 28 DE JULIO DE 1981

Hace algunos meses, en un comentario a una de las primeras sentencias dictadas en vía de amparo, venía a constatar el hecho de que
nuestro Tribunal Constitucional no estaba teniendo suerte con el tipo
de litigios que se sometían a su resolución-, unos litigios duros, excesivamente arduos para una institución recién puesta en funcionamiento
y con un papel clave en el desarrollo de nuestro aún incipiente edificio
jurídico-público. Cuando estas líneas se escriben, acaba de cumplirse
un año desde que su primera sentencia apareció en los encartes del
Boletín, y es de toda justicia reconocer que el vehículo está soportando
admirablemente el enérgico rodaje al que ha sido sometido.
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Sin despreciar otros problemas de importancia, pienso que es fácil
coincidir en que los mayores obstáculos sembrados en esta primera
andadura del Tribunal han sido los diversos temas que le ha correspondido resolver en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas: en general, en el orden de la definición
de la estructura organizativa del Estado, cuyo ambiguo diseño en el
título VIII de la Constitución y su tenso desarrollo en el conflictivo
proceso estatutario le han convertido, por fuerza, en el protagonista
obligado de la jurisprudencia constitucional. El resto es, ciertamente,
de consideración, en cuanto que lo que se está exigiendo del Tribunal
es, nada menos, que elabore un diseño estructural coherente del Estado que los constituyentes no supieron, no pudieron o no quisieron
elaborar, y que la promulgación de los primeros Estatutos llevó definitivamente al puro caos conceptual. Hasta el momento, la respuesta
a este reto está resultando, como decía, técnicamente muy satisfactoria; y buena prueba de ello es la sentencia que hoy sometemos a
análisis, dictada por el Pleno del Tribunal en autos del recurso de
inconstitucionalidad número 40/1981, promovido por el presidente del
Gobierno contra la Ley de Cataluña 6/1980, de 17 de diciembre, reguladora de la «transferencia urgente y plena de las Diputaciones catalanas a la Generalitat».
La «sentencia de las Diputaciones», como ya se la conoce coloquialmente, es sin duda un fallo importante. Esta calificación no va referida, como pudiera pensarse, a la trascendencia política del tema de
fon-do que subyace a la Ley impugnada, sino a su significación en el
estricto plano técnico. Desde el punto de vista político, resulta evidente
que la Ley de transferencia de las Diputaciones ha sido hasta la
fecha, junto con el polémico proyecto de la LOAPA, el más grave conflicto que ha enfrentado al Estado con la Generalidad; y ello, porque
la Ley de tranferencia de las Diputaciones posee un significado mucho
más profundo que el que ha querido dársele de mera recuperación
simbólica de un hecho histórico, de una constante de la tradición
catalanista. En el fondo, lo que late en ella, y en la impugnación efectuada por el Gobierno de la misma, son dos concepciones radicalmente
opuestas sobre el sentido del proceso de distribución territorial del
poder que se inaugura con nuestra Constitución de 1978. Una pugna
entre dos visiones globales del Estado en la que el Tribunal Constitucional, justo es decirlo, no ha querido entrar.
Pero más adelante volveremos sobre este tema. Lo que ahora me
interesa subrayar es que la sentencia es importante desde un punto
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de vista técnico, por cuanto en ella se abordan con nitidez los fundamentos dogmáticos de dos cuestiones capitales de nuestra estructura
constitucional: en primer lugar, la de la distribución de potestades
legislativas compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas; y, en segundo lugar, la de la posición constitucional de las entidades locales. En términos más simples, los temas de las «bases»
normativas correspondientes a la legislación estatal, y de la autonomía
local. A ello vamos a dedicar lo fundamental de este comentario.

II.

E L LARGO PROCESO DE DEFINICIÓN DE LAS BASES

A) El deslinde de competencias

normativas

La definición de los ámbitos de actuación respectivos de las potestades normativas del Estado y de las Comunidades Autónomas en
materias concurrentes es una de las cuestiones más arduas de todo
el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento: algo imposible de
definir de una sola vez y por todas, lo que explica los titubeos que
la doctrina del Tribunal Constitucional ha experimentado en estas sus
primeras sentencias. Esta doctrina se ha referido hasta ahora, casi
exclusivamente, a uno de los aspectos del problema: el de la delimitación del concepto de «bases», «legislación básica» y «normas básicas»
que emplea el artículo 149, 1, de la Constitución. Un aspecto que no
es el único, ni quizá el más importante, pero que constituye uno de
los pilares de la sentencia que comentamos, y al cual debemos ceñirnos
en exclusiva.
En este punto, las vacilaciones de la doctrina del Tribunal han
sido notorias: desde la sentencia de 13 de febrero de 1981, sobre el
Estatuto de Centros, a la presente, hay una línea de evolución neta.
Santiago MUÑOZ MACHADO la ha descrito exhaustivamente (1), lo que
me exime de insistir en ello. Sí es necesario advertir, sin embargo,
que la sentencia de 28 de julio de 1981 no supone sino el punto de
partida de una nueva línea interpretativa, en la que han ahondado
y aportado importantes precisiones fallos ulteriores del Tribunal: en
particular, las sentencias de 8 de febrero y 28 de enero de 1982, sobre
la Ley de Cataluña relativa a medidas urgentes sobre la función pú(1) En su estudio «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las
potestades legislativas de las Comunidades autónomas-, incluido en la segunde
edición do su libro Las potestades legislativas de las Comunidades
autónomas,
Madrid, 1981, pp. 177 y ss., en especial pp. 189 y ss.
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blica, y sobre el conflicto de competencias en materia de Cajas de
Ahorro, respectivamente. Estas tres decisiones han venido a constituir un corpus dogmático que es necesario analizar conjuntamente;
y ello, ante todo, en la medida en que el tema no está ni mucho menos
agotado. Son muchos los cabos sueltos que restan y las puntualizaciones que es preciso formular a esta línea doctrinal. Nos detendremos,
por tanto, en tres cuestiones fundamentales.
B) El vehículo de la normativa básica
El tema de la legislación o normativa básica ha de ser abordado,
en primer lugar, desde la perspectiva estatal. Es a esta perspectiva
a la que se ciñe, casi exclusivamente, la sentencia de 28 de julio
de 1981, que debe examinarse con un cierto detalle.
1) En primer lugar, el problema de Jo forma que ha de revestir
el vehículo normativo estatal de las bases. En este punto, la sentencia
lleva a cabo una precisión conceptual impecable, y de considerable
trascendencia: la de que «el ejercicio de la competencia estatal para
el establecimiento de las bases o de la legislación básica... no requiere,
en modo alguno, la promulgación de leyes de bases o de leyes marco...
La noción de bases o de normas básicas ha de ser entendida como
noción material y, en consecuencia, esos principios o criterios básicos,
estén o no formulados como tales, son los que racionalmente se deducen de la legislación vigente».
La precisión es ya muy conocida, y no insistiré excesivamente en
su desmenuzamiento. Sin embargo, los comentarios que he podido
escuchar a propósito de esta doctrina me invitan n. hnrpr algunas acotaciones sobre su auténtico significado.
En primer término, me parece que la finalidad de la sentencia
no ha sido, en absoluto, efectuar una distinción dogmática entre la
definición de las bases del artículo 149, l, y las del artículo 150, 1, en
el sentido de que en el primer supuesto no habría leyes marco y sí
en el segundo. La sentencia no niega la posibilidad de la existencia
de leyes marco: simplemente, declara su innecesariedad. Para que
haya bases no es necesario, pues, que se promulgue una ley marco
con el nombre de tal o con el contenido típico de la misma (esto es,
limitada a la definición de grandes principios o criterios, o de reglas
nucleares de la normación de una determinada materia). El Estado
puede seguir legislando en la forma convencional y tradicional de
leyes de detalle, en el bien entendido de que las Comunidades Autó182
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nomas que hayan asumido competencias sobre las materias respectivas sólo quedarán vinculadas por las «bases», las reglas, criterios y
principios esenciales contenidos en las mismas. Con ello se supera la
aparente tautología de la afirmación de que las bases son las bases
«que racionalmente se deduce de la legislación vigente».
El Estado queda liberado de la preocupación de elaborar grandes
leyes principales (como ha ocurrido, por ejemplo, en el Proyecto de
Estatuto de la Función Pública) que, a fuerza de limitarse a los grandes criterios, terminan por no definir ni regular nada. Pero todo ello
en el bien entendido, insisto, de que innecesariedad no equivale a
prohibición: el Estado podrá, pues, dictar auténticas leyes marco o de
puros principios; y ello, sobre todo, en la medida en que pretenda
simplificar o reducir la labor interpretativa de deducción de lo que
sean realmente bases. Una pretensión, sin embargo, que puede resultar
de dudosa utilidad, por lo que luego se verá.
Este primer comentario sugiere una reflexión adicional. Una de las
principales enseñanzas que se desprenden de esta atinada línea jurisprudencial es la de una llamada a la prudencia de la doctrina científica y del propio legislador en orden a evitar una conceptualización
excesiva de la tipología de las fuentes normativas. Quizá deslumbrados
por el aparato de novedades introducido por la Constitución, nos
hemos lanzado a tipificar como categorías formales de leyes lo que
en el fondo no son otra cosa que técnicas materiales de conexión o
relación interordinamental, individualizadas por puras singularidades
de procedimiento. Así, junto a las Leyes Orgánicas, con mayúscula,
han aparecido en el panorama dogmático las Leyes Básicas o de Bases,
las Leyes Marco, las Leyes de Transferencia, las Leyes de Delegación
y las Leyes de Armonización, todas ellas también con mayúsculas,
como si se tratase de entidades sustantivamente diversas; y lo grave
es que del plano dogmático han pasado al de los rótulos legislativos
(como ha ocurrido con los dos Proyectos de Leyes de Armonización
y con el de Transferencias Complementarias a Canarias). Ante tal
variedad de tipos sustantivados, la tendencia innata del jurista es a
su encuadramiento y jerarquización; con lo que el caos se institucionaliza, pues la jerarquización de todo este complejo es imposible,
o conduce a conclusiones disparatadas. De ahí las preguntas de si
un Estatuto de Autonomía del artículo 151 es de rango superior a una
Ley Orgánica normal (pues su procedimiento es más complicado), o de
si una ley de armonización es de mayor jerarquía que una ley orgánica
(porque requiere además mayoría absoluta en el Senado; aunque sea
183

JUAN ALFONSO SANTAMARÍA

en su trámite previo), preguntas todas éstas que, a mi entender, carecen por completo de sentido. No hay más tipos de leyes estatales
que las ordinarias y las orgánicas (y aún esta distinción debe relativizarse); y mediante Ley ordinaria u orgánica, según proceda, el Estado puede, materialmente, habilitar a las Comunidades Autónomas
a dictar normas en materia de competencia estatal (art. 150, 1), transferirles o delegarles competencias (art. 150, 2) o armonizar sus disposiciones normativas (art. 150, 3); en este último caso, previo un
trámite parlamentario adicional. El que a estas posibilidades de ampliación o reducción normativa de las competencias autonómicas se les
coloque un rótulo exclusivamente dogmático (leyes marco, de transferencia, de armonización) no debe conducir a su sustantivación positiva. Esto explica el que, a mi entender, la discusión sobre la incompatibilidad de las formas de Ley Orgánica y de Armonización sea,
absolutamente, un falso problema: no puede haber incompatibilidad
en la medida en que no hay dos tipos distintos materiales de tales
leyes.
2) La segunda cuestión relativa a la formulación de la legislación
básica estatal es la del rango de dicha legislación; en otros términos,
la del órgano competente para dictarla.
La cuestión no está resuelta con excesiva claridad en la sentencia
que comentamos. En el penúltimo párrafo de su fundamento 5.° se contiene, no obstante, una breve afirmación que apunta al principio de
reserva legal sobre este particular: 'Las Cortes deberán establecer qué
es lo que haya de entenderse por básico». Una aseveración preocupante
por su rigidez (por más que, en la economía general de la sentencia,
se trate de un puro obiter dictum) que, afortunadamente, ha sido con
posterioridad matizada en un sentido correcto en la sentencia del Tribunal de 28 de enero de 1982, sobre Cajas de Ahorro, a la que es obligado hacer aquí una referencia.
La sentencia de 28 de enero de 1982 comienza reafirmando la concepción material de las «bases», sentada ya en la que aquí comentamos,
a la que se remite (2), para abordar acto seguido, de manera frontal,
el tema de su rango normativo.
(2) Si bien añadiendo la observación (que no está en la sentencia de 28 de
julio de 1981) de que tales bases nada tienen que ver con la figura homónima de
delegación legislativa prevista en los artículos 82 y 83 de la Constitución. Una
observación a mi juicio obvia, pero que, a la vista dol desconcierto interpretativo
general que aún domina en algunos sectores jurídicos, no parece en modo alguno
innecesaria.
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Dado el carácter fundamental y general de las normas básicas, el instrumento para establecerlas con posterioridad a la Constitución es la Ley. Sin embargo, puede haber algunos supuestos en los que el Gobierno podrá
hacer uso de su potestad reglamentaria para regular por
Real Decreto, y de modo complementario, alguno de los
aspectos básicos de una materia determinada.
La matización es, en mi opinión, acertada pero insuficiente, en
cuanto excesivamente centrada en la contemplación del supuesto litigioso (el Real Decreto 2869/1980, de 30 de diciembre). Al formularla,
el Tribunal incide en un error semejante al que trató de evitar con
su sentencia de 28 de julio de 1981, mezclando cuestiones diversas:
porque el tema de la distribución de potestades normativas entre el
Estado y las Comunidades Autónomas no tiene por qué depender ni
interferir en el régimen constitucional de la reserva de Ley. El Estado,
al fijar las bases o normas básicas que constitucionalmente le corresponde, habrá de hacerlo mediante el instrumento normativo idóneo de
acuerdo con la materia regulada, sin que el hecho de incidir en un
ámbito concurrencial con las Comunidades Autónomas entrañe una
exigencia de rango adicional.
Puede afirmarse, no sin razón, que la sentencia es un tanto ambigua
en este punto, al admitir la colaboración en esta tarea de la potestad
reglamentaria (que, en cierta forma, desvirtúa el aserto inicial). Lo que
no tiene demasiado sentido son las cautelas y limitaciones que a continuación se introducen, exigiendo que dicha potestad se ejerza precisamente por el Gobierno («por Real Decreto») y solamente «de modo
complementario» o accidental respecto de la regulación básica por Ley.
Estas cautelas son rigurosamente insostenibles en todo el ámbito de la
Administración económica: no se trata ya de que existan sectores normativos enteros sin la mínima cobertura de ley formal (3), sino de que
la movilidad extrema de la política económica exige conferir al Reglamento un papel que excede, con mucho, de la mera posición de desarrollo o complementariedad respecto de la Ley. En materia económica, la Ley. cuando la hay, se limita frecuentemente al diseño de unos
cuantos principios y directrices elementales y al establecimiento de
las estructuras orgánicas básicas, remitiendo la práctica totalidad de las
(3) Auténticos supuestos de reglamentos independientes, por más que nos pese:
por ejemplo, el Código de la Circulación, el Reglamento de Actividades Molestas
de 1961 y todo el sector de la pesca marítima.
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regulaciones materiales al Reglamento; una remisión global que en
no pocos casos podría calificarse de deslegalización pura y simple.
Esta autolimitación del ámbito de la Ley (en cuestiones auténticamente
básicas) es en ocasiones una exigencia indiscutible de la buena gestión
pública, y no una mera adherencia propia de regímenes autoritarios.
Desde esta perspectiva, pues, la doctrina sentada en la sentencia no
es excesivamente realista. Sin duda, este conjunto de cautelas y exigencias responde, en el fondo, a un deseo de no hacer excesivamente ostensible el cambio de criterio respecto del de la sentencia de 28 de julio
de 1981 y, quizá, a un problema de pura presentación política de la sentencia ante las instituciones autonómicas. Desde esta óptica, la doctrina
sentada es coyunturalmente explicable; en el futuro, en cambio, una
matización de la misma en el sentido indicado parece de todo punto imprescindible.
3) Consecuencia de la noción material de las «bases» son las reflexiones que hace la sentencia de 28 de julio de 1981 a propósito de
si puede otorgarse tal consideración a las normas dictadas con anterioridad en el tiempo a la Constitución vigente. Reflexión aquí obligada, por cuanto así ocurría exactamente en el supuesto litigioso, en
el que las bases del régimen de las Diputaciones, en sentido material,
no pueden hallarse sino en la aún vigente Ley de Régimen Local
de 1955.
El problema no es en absoluto baladí, pues al problema de la naturaleza de las bases se superpone aquí otra cuestión capital, cual
es la de la eficacia derogatoria del texto constitucional. Es cierto, como
dice la sentencia, que no existe dificultad alguna en otorgar la consideración de básicas a las normas preconstitucionales que «disciplinan la acción sectorial del poder público y no se encuentran inmediatamente condicionadas por el fundamento de legitimidad de ese
poder y la estructura política que de él deriva». El problema se plantea
cuando se trata de normas relativas a los poderes públicos, en cuanto
que tienen por objeto «la constitución de esos poderes, el establecimiento
de su correspondiente ámbito de competencias y la composición y
estructura de sus órganos de gobierno y administración», siendo, por
tanto, difícil que «puedan considerarse informados por principios o
definidoras de bases que sean conformes a la Constitución».
A partir de este planteamiento, de origen nítidamente doctrinal (4).
(4) Proviene, con toda evidencia, de GARCÍA DE ENTERRÍA. Vid. de este autor y
de T. R. FERNÁNDEZ: Curso de Derecho administrativo, Madrid, I, 3.° ed., 1979, páginas 108 a 112.
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lo más importante de la sentencia radica no tanto en la solución que
explícitamente propone cuanto en el fundamento de la misma, que el
Tribunal silencia. En definitiva, ante lo que estamos es ante una nueva
interpretación limitativa —correctamente limitativa, a mi entender—
de la eficacia derogatoria del texto constitucional, que entronca directamente con la doctrina del Tribunal relativa al problema de la
inconstitucionalidad sobrevenida de las leyes preconstitucionales (5).
La originalidad de este fallo se encuentra en la aplastante sinceridad
de su desarrollo argumental, que revela con toda claridad que la
solución adoptada deriva más de exigencias prácticas que de principios dogmáticos. Negar carácter básico —a los efectos del artículo 149, 1, de la Constitución— a la vigente legislación de régimen local
supone no sólo postergar en el tiempo el ejercicio de la potestad normativa de desarrollo de las Comunidades Autónomas o, alternativamente, permitir su uso desarrollando meramente los principios
constitucionales respectivos (que son las dos posibilidades contempladas en la sentencia), sino ante todo afirmar que la Constitución
habría derogado prácticamente en bloque aquella legislación. Una tesis
de consecuencias enormemente duras, que el Tribunal rechaza implícitamente, sin entrar a precisar hasta dónde se extiende la eficacia
derogatoria del texto fundamental. En resumen, una interesante aplicación de la jurisprudencia de intereses a este resbaladizo terreno de
la incidencia normativa de la Constitución en el conjunto del ordenamiento jurídico.
Quizá falta en la sentencia, no obstante, alguna aclaración importante. De una parte, convendría haber explicitado en ella tanto
que dicha legislación debe considerarse vigente (salvo en aquellos
puntos en que pugna frontalmente con el texto constitucional) cuanto
que, a efectos de su desarrollo por las Comunidades Autónomas, sus
normas deben ser interpretadas de manera conforme con la Constitución y formando un todo indisoluble con ella. De otra parte, la
afirmación de la yigencia de estas normas debiera haber sido completada con el examen de la hipótesis de que, en efecto, no exista,
en una determinada materia o punto de la misma, legislación básica
estatal (por haber quedado derogada o, más aún, por no haber existido nunca). En tal hipótesis, parece claro que la potestad de desarrollo
normativo puede actuar libremente, sin otro límite que el respeto
(5) Sobre la cual vid. los comentarios de PAREJO ALFONSO: «La Constitución y
las Leyes preconstitucionales. El problema de la derogación y la llamada inconstitucionalidad sobrevenida», RAP núm. 94, pp. 201 y ss.
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a los principios constitucionales: una conclusión que el Tribunal debió
extraer y sentar formalmente, como lo ha hecho meses después en
su sentencia de 8 de febrero de 1982 (6), sin dejar en el aire la apariencia de un criterio contrario, como es el que parece sentarse en este
fallo de 28 de julio de 1981.
4) El último punto abordado por la sentencia, relativo a la legislación básica estatal, es el relativo a los límites de su contenido material. Un tema de resolución ciertamente elemental, pero que la sentencia precisa con una encomiable intención didáctica:
La fijación de estas condiciones básicas no puede implicar en ningún caso el establecimiento de un régimen
uniforme para todas las entidades locales de todo el
Estado, sino que debe permitir opciones diversas, ya que
la potestad normativa de las Comunidades Autónomas
no es en estos supuestos de carácter reglamentario.
En definitiva, el problema se resuelve en la tautología aparente
de que las bases no son ni pueden ser más que bases: esto es, la
fijación de principios o reglas esenciales uniformes para todo el Estado, pero que deben permitir un margen suficiente de autodeterminación normativa a las Comunidades Autónomas. Lo cual no entraña
tanto una limitación apriorística a la potestad del Estado para calificar reflexiva y voluntariamente como bases a determinadas normas
propias, cuanto una directriz interpretativa que permita separar, en
el seno de una Ley estatal de detalle, cuáles sean sus bases o principios básicos, que la normativa comunitaria debe respetar, de cuáles
sean sus contenidos accidentales o secundarios, que la Comunidad
Autónoma puede excepcionar o modificar respecto de su ámbito territorial.
La cuestión se agota en la formulación de esta simple y capital
directriz; problema diverso es el de la remisión a cada caso concreto
de la determinación de cuáles hayan de ser las bases en las respectivas materias, y de los conflictos que ello puede suscitar. A ello nos
referiremos más adelante.
(6) Así, en su fundamento 2°: «... la inexistencia de normas estatales sólo
puedo ser entendida como condición de la posibilidad para que las Comunidades
Autónomas que hayan asumido competencias legislativas sobre la función pública
las ejerzan sin más límites que el respeto a los principios que se deriven direc'.amente de la Constitución, que en el presente caso han sido respetados...».
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C) La normativa comunitaria de desarrollo
Al hilo de las reflexiones en torno a los limites de la legislación
estatal básica, el Tribunal Constitucional ha venido fijando también,
de forma correlativa, diversas notas afectantes a la normativa que, en
desarrollo de aquélla, pueden dictar las Comunidades Autónomas.
Todas estas notas son, en su propia formulación, bastante obvias
y elementales. Algunas de ellas constituyen el simple reverso de las
características definitorias de la legislación estatal básica: así, el carácter innovador, no restringido a un puro desarrollo subordinado de
aspectos accidentales o instrumentales, de la normativa comunitaria;
así, también, la posibilidad de ser ésta dictada aun en el supuesto
de inexistencia de legislación estatal, o en desarrollo de normas de
tipo convencional (legislación de detalle).
Otras precisiones, en cambio, son de mayor importancia. De entre
ellas cabe destacar dos. En primer término, la posibilidad abierta por
la sentencia de 8 de febrero de 1982 de que la normativa comunitaria
de desarrollo pueda establecer normas de principio o, en términos del
propio fallo citado, «los principios de su propia especificidad», siempre
que respete las reglas básicas de la legislación estatal. Se trata, sin
duda, de un matiz sutil, pero nada trivial, ya enunciado gráficamente
en la sentencia de 28 de julio de 1981 al decir que «la potestad normativa de las Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de
carácter reglamentario». Lo que se quiere expresar con esta imagen,
una vez más, es que la normativa comunitaria no es, en estos casos,
un mero desarrollo o ejecución fiel de las Leyes estatales, sino que
puede entrañar una labor creativa, de regulación a radice de un sector
determinado, con el único límite de no vulnerar los principios y reglas básicas contenidas en la legislación estatal (y, por supuesto, en
la Constitución). En definitiva, y mutatis mutandis, el papel de la ley
o norma comunitaria respecto de la legislación básica estatal es semejante a la posición de la ley estatal respecto de la Constitución (7);
aunque, en el primer caso, el grado de vinculación del legislador
regional pueda ser eventualmente más intenso.
La segunda precisión, también en cierta manera obvia, es la referente al carácter claudicante de la legislación comunitaria de desarrollo frente a las modificaciones que en su legislación básica pueda
establecer el Estado. Aun cuando la precisión se formula en la sentencia a propósito de un supuesto concreto, entiendo que el criterio es de
validez general: la legislación de las Comunidades Autónomas «puede
(7)

Sobre ello, GARCÍA DE ENTERRÍA-T. R. FERNÁNDEZ:

Curso..., cit. I, pp. 131-133.
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quedar parcialmente invalidada por las normas básicas que, dentro
de su competencia, establezca en su día el legislador estatal». Sin
duda, el término «invalidada» no es el más feliz desde el punto de
vista técnico, pero la idea de fondo es indiscutible: si el legislador
estatal modifica su normativa básica sobre una materia, tal modificación operará de manera inmediata sobre la normativa regional de
desarrollo, que quedará derogada por la estatal en cuanto su contenido sea incompatible con las nuevas bases, o simplemente modificada
o sustituida por ésta (8), que habrá de informar, en todo caso, su interpretación. Y este principio de interpretación conforme es capital:
reproduciendo nuevamente el esquema de relación Ley-Constitución,
es evidente que, en todo caso, cambie o no la legislación básica estatal, la normativa regional de desarrollo habrá de interpretarse siempre
de manera conforme a los contenidos y principios de dichas bases estatales. Y esto es exactamente lo que ha hecho el Tribunal Consitucional, aun sin decirlo formalmente, en su sentencia de 8 de febrero
de 1982 (vid. su fundamento 2.°).
D) Los límites del contenido de las bases y la posición del Tribunal
Constitucional
De alguno de los puntos analizados en los epígrafes anteriores se
desprende una cuestión de importancia crucial, sobre la que es necesario reflexionar por separado. La cuestión viene determinada por las
notas del carácter material de la noción de bases y de la restricción
de éstas a los contenidos o regulaciones esenciales de la materia respectiva, que no pueden privar a las Comunidades Autónomas de una
normación creativa, de opción entre alternativas diversas. Ambas notas remiten a cada caso concreto la determinación de lo que haya de
entenderse por bases, así como de las posibles extralimitaciones que,
al dictarlas, haya podido cometer el legislador estatal. La doctrina del
Tribunal Constitucional es a este respecto muy simple:
Ciertamente, no será siempre fácil la determinación
de qué es lo que haya de entenderse por regulación de
las condiciones básicas o establecimiento del régimen ju(8) La incidencia de la modificación de la Ley básica estatal sobre el ordenamiento regional es inmediata y automática, sin que se requiera un acto formal
de asunción o adaptación de la normativa comunitaria; por más que por razones
de claridad o seguridad jurídica, dicha adaptación sea deseable. Y esto es lo que
dice exactamente el articulo 5.°, 3, del proyecto de LOAPA, si bien con referencia
a las leyes de armonización, pero cuya incidencia sobre el ordenamiento propio
de las Comunidades Autónomas es materialmente idéntico.
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rídico, y parece imposible la definición precisa y apriorística de este concepto. Las Cortes deberán establecer
qué es lo que haya de entenderse por básico, y en caso
necesario será este Tribunal el competente para deciairlot en su calidad de intérprete supremo de la Constitución.
Este párrafo de la sentencia que comentamos (reiterado explícitamente en la de 28 de enero de 1982) es de una importancia capital y,
pese a su brevedad, contiene, a mi entender, matices sustanciales que
quizá escapan en una lectura superficial del mismo y que resuelven
las dificultades que podrían derivarse de la caracterización antes descrita del concepto de bases o de legislación básica.
El problema que puede derivarse de tal caracterización se halla
en una potencial conflictualización de todo el proceso definitorio de
las bases. En efecto: si el Estado regula una materia mediante una
norma de detalle, el ámbito de la potestad de desarrollo correspondiente a las Comunidades Autónomas queda entregado a la iniciativa
de éstas en proceso interpretativo unilateral de cuáles reglas de aquellas normas de detalle merecen la consideración de básicas y cuáles
no: un proceso interpretativo en el que pueden darse excesos, voluntarios o no, que sólo podrán ser resueltos por la correspondiente sentencia del Tribunal Constitucional. Cabe, sin embargo, que el Estado
no legisle convencionalmente, sino que elabore normas de puro contenido básico o señale de forma expresa, en una norma de detalle, cuáles de sus reglas deben entenderse básicas; pero ello conduce igualmente al conflicto, desde el momento en que esta delimitación
unilateral de las bases puede ser impugnado como excesiva por las
Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, que es quien
tiene la última palabra. Si esto fuera así, podría afirmarse que la intención facilitadora que inspira la doctrina de las bases lleva a resultados bien pobres, por cuanto sólo traslada al Tribunal Constitucional
el poder y la tarea de definición última de éstas; se ha querido descargar de esta gravosa función a los poderes normativos estatales,
pero se ha trasladado el problema al Tribunal y, lo que es más grave,
en fase de conflicto jurídico.
A mi parecer, el texto de la sentencia que antes se transcribió elimina en buena parte esta impresión negativa, estableciendo un criterio absolutamente correcto. La clave se halla en el apoderamiento a
las Cortes para determinar el contenido de las bases y en la expresión
191

JUAN ALFONSO SANTAMARÍA

«en caso necesario». La referencia a las Cortes no entraña, como antes
dijimos, el establecimiento de un principio de reserva de Ley para la
fijación de las bases (reserva desmentida por la sentencia de 28 de
enero de 1982), sino, antes bien, el reconocimiento a los poderes normativos estatales —Cortes o Gobierno, según corresponda— de un
margen de apreciación infiscalizable en la decisión unilateral de lo
que haya de entenderse por bases. Y ello porque, evidentemente, el
Tribunal no ha podido ni querido suplantar la responsabilidad primaria de los poderes públicos estatales en la decisión concreta de lo que,
en una materia y en un momento histórico determinado, debe constituir el núcleo básico y esencial de la regulación. Lo básico no es un
concepto jurídico indeterminado de valor intemporal, sino algo enormemente movedizo, que depende de la singular coyuntura política y
económica del momento, y cuya apreciación es una responsabilidad
de los poderes normativos estatales de la que no puede desapoderarle
ni liberarla ninguna instancia jurisdiccional. El Tribunal Constitucional
puede controlar las desviaciones notorias en la delimitación unilateral
por el Estado de las bases (por exceso o por defecto, pues tan inconstitucional es el agotamiento de la materia, privando de alternativas
reales a las Comunidades Autónomas, como la renuncia a regular aspectos inequívocamente básicos, entregando a éstas su entera determinación), pero siempre sobre el principio de presunción juris tamtam
de que tal determinación es correcta: sólo en casos evidentes —«en
caso necesario», dice la sentencia—puede el Tribunal desautorizar esta
fijación unilateral, por improcedente.

III.

LA RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA ALEMANA:

AUTONOMÍA DE LOS ENTES

LOCALES Y GARANTÍA INSTITUCIONAL

A) Los orígenes dogmáticos de la sentencia
Con todo, el avance en el proceso de delimitación de las competencias normativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas no
constituye sino una aportación secundaria de este importante fallo.
A mi entender, la novedad fundamental de la sentencia radica en la
recepción formal de dos construcciones capitales, tal y como han sido
últimamente formuladas en la doctrina germana: en concreto, el concepto de las garantías institucionales o Einrichtungsgarantien y la
redefinición del contenido de la autonomía local.
Este fenómeno de recepción es digno de notar, en cuanto expresa
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la ejemplar sensibilidad de que el Tribunal está dando pruebas en la
línea de enriquecer nuestro aún escueto patrimonio dogmático constitucional con una asunción prudente de las aportaciones más depuradas de la doctrina europea de última hora. Pero señalar este origen es
también necesario si se quieren comprender en toda su profundidad
las innovaciones técnicas que esta sentencia nos ofrece; la cual, claro
está, sólo las expresa in nuce.
En efecto, el contenido de la sentencia sólo puede valorarse en su
integridad por referencia a dos obras recientes, la de E. SCHMIDT-JORTZIG, Die Einrichtungsgarantien der Verfassung. Dogmatischer Cehalt
und Sicherungskraft einer umstrittenen Figur, Góttingen, 1979, y la
de Joachim BURMEISTEB, Verfassungstheoretische Neukonzeption der
Kommunalen Selbstverwaltungsgarantie, München, 1977, dedicadas,
respectivamente, como sus títulos indican, al estudio de la garantía
institucional y a una revisión de las tesis clásicas sobre la autonomía
municipal. Dos obras de gran impacto en la doctrina alemana y cuyo
influjo en la sentencia que examinamos es de todo punto evidente (9),
como se comprueba en un análisis superficial de la misma.
B) El concepto de la garantía institucional
No es fácil resumir en pocas palabras lo que el concepto de garantía institucional significa. Para entendernos, y dicho muy simplificadamente, la garantía institucional es el correlato en el plano organizativo
del concepto de contenido esencial diseñado a propósito de las libertades públicas, y que recoge el artículo 53, 1, de nuestra Constitución.
Sin embargo, nada más fácil, para resumir su contenido, que acudir
a la impecable descripción que la propia sentencia hace de este concepto, al comienzo del tercero de sus fundamentos jurídicos. Se trata,
realmente, de un párrafo que no tiene desperdicio.
El orden jurídico-político establecido por la Constitución asegura la existencia de determinadas instituciones,
a las que se considera como componentes esenciales, y
cuya preservación se juzga indispensable para asegu(9) Un influjo que muy probablemente ha tenido lugar a través de dos trabajos aparecidos entre nosotros durante la sustanciación del recurso finalizado
con la Sentencia que estudiamos, y en los cuales se da cumplida cuenta del contenido de los libros citados en el texto. Nos referimos al trabajo de A. EMBID IBUJO,
«Autonomía municipal y Constitución: Aproximación al concepto y significado
de la declaración constitucional de autonomía municipal», en REDA núm. 30,
páginas 437 a 470, y, sobre todo, al libro de L. PAREJO ALFONSO, Garantía institucional y autonomías locales, Madrid, IEAL, 1981.
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rar los principios constitucionales, estableciendo en ellas
un núcleo o reducto indisponible por el legislador.
Las instituciones garantizaaas son elementos arquitecturales indispensables del oraen constitucional y las normaciones que las protegen son, sin auaa, normaciones
organizativas, pero a düerencia de lo que sucede con las
instituciones supremas del listado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas
la configuración institucional concreta se refiere al legislador ordinario al que no se fija más límite que el del
reducto indisponible o núcleo esencial de la inititución
que la Constitución garantiza. Por definición, eii consecuencia, la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una
institución en términos recognoscibles para la imagen
que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la
institución es limitada de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como
institución para convertirse en un simple nombre. Tales
son los límites para su determinación por las normas
que la regulan y por la aplicación que se haga de éstas.
En definitiva, la única interdicción claramente discernible es la de la ruptura clara y neta con esa imagen
comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto
formación jurídica, viene determinada en buena parte
por las normas que en cada momento la regulan y la
aplicación que de las mismas se hace.
Aunque de manera sintética, el texto transcrito describe con entera
corrección los términos fundamentales de este concepto. La garantía
institucional es, en primer lugar, una técnica de protección, frente al
legislador ordinario y frente a los restantes poderes públicos, de aquellas organizaciones de cuya regulación en el texto fundamental puede
deducirse que desempeñan un papel estructurante básico en la conformación y desarrollo del orden institucional mismo (10). Esta protección
se articula en tres direcciones diversas:
(10) La Sentencia habla de los «e'ementos arquitecturales indispensables del
orden constitucional", cuya preservación es indispensable para asegurar los prin194
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— En cuanto a su finalidad (la denominada por SCHMIDT-JORTZIG
Schutzrichtung o protección direccional), la garantía persigue la preservación de una institución frente a las acciones de los poderes públicos que tienden a deformarla sustantivamente, o a hacerla desaparecer. De ahí que la sentencia afirme que la garantía «es desconocida
cuando la institución es limitada de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para
convertirla en un simple nombre».
— En cuanto a su objeto, la garantía protege no cualquier aspecto
de la institución, sino solamente su núcleo fundamental, que determina su función o papel estructurante dentro del orden constitucional
global. Un núcleo que no es definible a priori y en términos abstractos (11), sino sólo por referencia a un estado de opinión social generalizado sobre el concepto y fines de la institución misma: esto es, por
la «imagen característica» (charakteristisches Ercheinungsbild) que
en cada momento histórico se tiene de la institución o, como dice nuestro Tribunal, «la preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social
en cada tiempo y lugar».
— En cuanto al tiempo, la protección derivada de la garantía institucional surte también efectos frente a las medidas adoptadas sucesivamente por los poderes públicos que, consideradas en su conjunto,
afectarían al núcleo antes aludido, pero no tomadas individualmente,
una a una. Ello no entraña en modo alguno, sin embargo, la congelación de la institución en los términos que se derivaran de su configuración en el momento de la aprobación del texto constitucional: ello
llevaría, a largo plazo, a la petrificación institucional y a la muerte
por obsolescencia, lo que sería contradictorio con el fin preservador
ripios constitucionales, fórmula ésta equivalente a la empleada por la doctrina
alemana al referirse, de modo paralelo, a las instituciones que posean «clara y
reconocidamente una incidencia específica en la conformación y desarrollo del
orden de la libertad (Freiheitsordnung)*; vid. PAREJO ALFONSO: Op. cit., p. 33.
(11) La doctrina alemana emplea a este respecto la distinción tan habitual en
ella (así a propósito de los conceptos jurídicos indeterminados), del núcleo de la
institución y de su halo o sector accidental. El núcleo institucional no es de naturaleza homogénea: puedo radicar en la propia estructura organizativa de la
Institución en sus funciones o potestades, en sus medios financieros o en su misma
independencia de acción. Núcleo es, por tanto, cualquier elemento o factor que
vertebra la institución y le proporciona consistencia como tal (de ahí que SCHMIDTJORTZIG califique el objeto de la protección como Schutzdichte o protección de la
consistencia o solidez), o bien «aquello que proporciona a la institución la posibilidad de su existencia y funcionamiento con vitalidad y no meramente como
una sombra de sí mismo» (BVerfG, 1C-12-74).
195

JUAN ALFONSO SANTAMARÍA

de la garantía. La «extensión temporal de la protección» (zeitlicher
Schutzerstreckwig, siempre en la terminología de SCHMIDT-JORTZIG)
entraña la posibilidad de evolución de la institución; una evolución
bien determinada indirectamente por los cambios sociales o económicos, bien impulsada de modo consciente y voluntario por el legislador
o por los restantes operadores jurídicos, en el proceso de aplicación
del Derecho (12).
Claro está que este impulso (legislativo o aplicativo) de la evolución institucional tiene un límite, que no es otro que, como dice la
sentencia, «la ruptura clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada de la institución»: en términos positivos, y con palabras del Bundesverfassungsricht, el respeto a la garantía institucional exige que
las reformas supongan un desarrollo evolutivo razonable del sistema
existente (13), de manera que éstas sean reconducibles a la imagen de
la institución existente en el momento en que se producen.
Como puede observarse, la recepción de la técnica de las Einrichtungsgarantien por la sentencia de 28 de julio de 1981 es neta y sin
fisuras: una técnica original y de gran sutileza, directamente derivada del carácter normativo conferido a la Constitución y que está, sin
duda, llamada a jugar un papel considerable entre nosotros, dado el
carácter consensuado de nuestro texto constitucional, las ambigüedades derivadas de ello y la multitud de «lecturas» de que puede ser
objeto (14). Cuestión diversa es la de su aplicación a la institución
provincial. Sobre ello volveremos más adelante.
O

La redefinición de la autonomía local

La segunda novedad dogmática que apunta la sentencia se centra
en la determinación del contenido del principio de autonomía de las
Corporaciones locales: una novedad ciertamente capital, pero que la
(12) Lo cual es coherente con la naturaleza teórica del instituto y de su misma
«imagen social característica», cuya composición, como dice el Tribunal, .viene
determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan
y la aplicación que de las mismas se hace». Sobre la doctrina alemana en este
punto, vid. PAREJO ALFONSO, op. cit., pp. 45-47 y 53.

(13) Sentencias de 21 de mayo de 1968 y 10 de diciembre de 1974, cit. por PAREJO
ALFONSO, p. 47.

(14) La singularidad de esta técnica radica en ser, como se dice en el texto,
un dato inherente a la eficacia normativa de la Constitución: la garantía institucional, en efecto, es algo diverso del simple efecto de fijación
(Fixierungswirkung)
que deriva de la mención de un instituto por el texto constitucional. Y no puede
identificarse, por otra parte, con la reserva de Ley: como dice la propia Sentencia
(fundamento cuarto), «la garantía institucional... no se reduce a incluir dentro
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sentencia se limita a apuntar con una relativa timidez, que hace que
sus términos no sean tan francos y abiertos como a la hora de recibir
la técnica de la garantía institucional. Quizá porque el asunto litigioso
no era el más adecuado para pronunciarse con nitidez, quizá por lo
novedoso y revolucionario del planteamiento, lo cierto es que las declaraciones del Tribunal sobre el particular vienen formuladas un
poco de pasada y podrían quedar inadvertidas si no se las sitúa en el
marco dogmático antes citado. La lectura de los trabajos a que antes
hicimos mención (en particular, el de L. PAREJO) es esencial para comprender en toda su profundidad la importancia de la doctrina jurisprudencial que ahora se sienta. En la medida en que dichos trabajos
son anteriores en el tiempo a la sentencia y que ésta, como antes decíamos, los ha tomado estrechamente en cuenta, es necesario ahora
resumir brevemente su contenido.
El replanteamiento del significado de la autonomía local parte en
la doctrina alemana del libro citado de J. BURMEISTER como un intento de superar la irreductible contradicción —en que las tesis clásicas
se hallaban varadas— entre el contenido teórico del principio y su
realidad práctica.
El contenido teórico del principio de autonomía local venía siendo
entendido por la doctrina clásica como una garantía institucional de
la titularidad de competencias exclusivas sobre todos los asuntos atinentes a la comunidad local; de tal manera, lo que el precepto constitucional garantiza al decir de esta tesis es un determinado contenido
funcional o ámbito competencial propio: esto es, una serie de materias que, por su trascendencia exclusivamente local, pertenecen con
carácter exclusivo y excluyente a la competencia del ente local en
cuestión. Una pretensión sistemáticamente desconocida en la práctica,
que revela cómo la virtual totalidad de las competencias típicamente
locales vienen siendo atribuidas por las leyes a la Federación o a los
Lánder en virtud de su transformación en problemas de repercusión
supralocal o, al menos, convertidas en campos concurrentes o fuertemente intervenidos por las potestades financieras o de planificación
de los entes públicos superiores. Una contradicción, como se ve, nada
do la materia reservada a la Ley la determinación del contenido competencial
de estas autonomías, pues es precisamente la necesidad de preservar la autonomía
frente al legislador lo que da razón de ser a esta garantía*. En definitiva, la
garantia institucional entraña un mecanismo de desapoderamiento parcial del
legislador, cuya libre decisión conformadora se limita mediante la apelación a
la conciencia jurídica general del país (pues no otra es la que forma la «imagen
característica» de las instituciones).
197

JUAN ALFONSO SANTAMARÍA

distinta en términos materiales a la existente en el ordenamiento español entre la ambiciosa cláusula general del artículo 101 de la Ley
de Régimen Local y el vaciamiento práctico de las competencias locales por parte del Estado.
En este marco el replanteamiento que propone J. BURMEISTER en
orden .a superar la contradicción antedicha y a revitalizar el contenido de la autonomía local arranca de una lectura más correcta del
artículo 28, 2, de la Grundgesetz y, en concreto, de su último inciso,
referente a «todos los asuntos de la comunidad local». Esta nueva lectura del precepto tal como la toma L. PAREJO de BURMEISTER (op. cit.,
páginas 97-98), se resume de la siguiente forma:
La lectura de este último inciso como «asuntos locales o de relevancia local» supone una radical alteración
de su sentido, inducida por la aplicación del esquema
técnico previo diferenciador entre funciones locales y
supramunicipales. Porque el precepto constitucional no
utiliza el adjetivo «local» para calificar los «asuntos»,
sino más bien la «comunidad", es decir, el círculo de
personas institucionalizado por los entes locales. Consecuentemente, lo que garantiza el precepto constitucional
no es un elenco de «asuntos locales», sino el derecho de
todos los entes de este nivel territorial a intervenir en
todos los asuntos «de», es decir, «que afecten a» la comunidad local, con independencia, por tanto, del dato de
la relevancia exclusivamente local o incluso supramunicipal de los asuntos.
Es claro así que el contenido de la garantía institucional no viene dado ni por la identificación del autogobierno local con los asuntos (competencias) de índole
exclusivamente local, ni por la limitación de la esfera de
actuación de los muncipios a los referidos asuntos y
funciones. Antes, al contrario, el objeto verdadero de la
garantía radica en el derecho al autogobierno, que significa el derecho a la atribución de potestades en todos
aquellos supuestos en que se vean comprometidas o afectadas necesidades de la comunidad local.
La idea es realmente trascendental; no ya sólo como alternativa
al inevitable fenómeno de desapoderamiento de las competencias lo198
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cales, sino por su capacidad vertebradora de todo el sistema de distribución de funciones públicas entre los diversos entes territoriales,
como después veremos.
Pues bien, esta es la tesis que de modo sucinto acepta la sentencia
de 29 de julio de 1981. Una tesis nueva que rectifica la mantenida en
la anterior sentencia de 2 de febrero de 1981, anclada aún parcialmente en los planteamientos tradicionales (15) y que, por lo demás, se
ajusta plenamente a nuestro texto fundamental. La argumentación
del fallo, contenida en su fundamento jurídico cuarto, es absolutamente nítida:
Es muy cierto que, como afirma la representación del
Parlamento de Cataluña, la Constitución no intenta resucitar la teoría de los intereses naturales de los entes
locales que, en razón de la creciente complejidad de la
vida social, que ha difuminado la línea delimitadora de
los intereses exclusivamente locales, abocaría en un extremado centralismo. Pero precisamente por ello la autonomía local ha de ser entendida como un derecho de
la comunidad local a la participación a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos
asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta
participación en función de la relación entre intereses
locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para el ejercicio de esa participación en el gobierno y administración en cuanto las atañe, los órganos representativos de la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación autónoma es posible.

IV.

LAS CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA RECEPCIÓN DOCTRINAL

Hasta aquí, el examen de la sentencia en el plano puramente conceptual, que ofrece un balance ciertamente interesante. Mayor importancia posee, sin embargo, el análisis de la incidencia que han de
(15) La rectificación es cWa. a mi entender, prse a los loables esfuer7os que
L. PABEJO fop. cit., DP. 151-163) lleva a cabo por efectuar una lectura de la Sentencia citada no excluyente de las tesis de que da cuenta. Lo cierto, sin embareo,
es que la Sentencia de 2 de febrero de 1981, aun s'n refrendar la oostura clásica
de la autonomía como competencia exclusiva sobre un conjunto determinado de
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tener en nuestro ordenamiento jurídico las innovaciones doctrinales
asumidas por la sentencia: una incidencia que merece, a nuestro entender, un juicio desigual.
A) El cierre del sistema de distribución de competencias
El nuevo planteamiento sobre el contenido de la autonomía local
debe ser destacado, en primer lugar, por su carácter eminentemente
positivo, en cuanto proporciona la pieza buscada para concluir ese
damero maldito que ha sido desde siempre el problema de las competencias locales.
A nivel global, esta nueva concepción permite explicar satisfactoriamente el sistema general de distribución de competencias entre los
entes públicos territoriales que integran nuestro Estado conforme a
la Constitución de 1978. En efecto, es evidente que la concepción tradicional de la autonomía local, como reserva de un conjunto de materias sobre las que estas entidades ostentaban una competencia exclusiva, resultaba difícilmente sostenible en el régimen político anterior,
ante la contradicción existente entre la cláusula general del artículo 101 de la Ley de Régimen Local y su vaciamiento en favor del Estado mediante leyes especiales. Sin embargo, lo que antaño pudo imputarse á la inconsecuencia o hipocresía del legislador, se ha convertido
hoy en norma constitucional. La Constitución, en efecto, no otorga a
las entidades locales la titularidad exclusiva de ningún sector de intervención pública: antes bien, sus artículos 148 y 149 llevan a cabo
un reparto exhaustivo de las materias objeto de acción pública entre
el Estado y las Comunidades Autónomas. La titularidad de todas las
posibles materias se atribuye bien a las Comunidades Autónomas vía
Estatuto, bien al Estado (respecto de las incluidas en la lista del artículo 149, 1, o respecto de las restantes no asumidas por las Comunidades
Autónomas: art. 149, 3). Adicionalmente se ha señalado que la lista
del artículo 148, 1, ofrece importantes semejanzas con la del artículo 101 de la Ley de Régimen Local.
Con la Constitución en la mano, pues, la concepción clásica de la
autonomía local resulta nítidamente indefendible y quizá la única salida al problema se encuentra en la tesis expuesta, configurando a las
entidades locales como el nivel básico de gestión en todas las materias
funciones o materias, arranca de unos presupuestos muy próximos a la misma,
cuales son los de la dimensión local o supralocal del interés; lo que no obsta,
desde luego, para que sea una gran Sentencia.
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cuya titularidad corresponde a los entes públicos de nivel territorial
superior (Estado y Comunidades Autónomas), en la medida en que
tales materias admitan una ejecución descentralizada y en aquellos
aspectos directamente conectados con el interés propio y peculiar de
cada entidad local. Una perspectiva ésta que, paradójicamente, revaloriza la añeja cláusula general del artículo 101, si bien entendida no
como atributiva de competencias exclusivas (ni tampoco como definitoria de la capacidad de los entes locales, conforme a la interpretación
al uso), sino como un derecho a la titularidad de competencias formales —reglamentaria y de ejecución— en todas aquellas materias que
afectan al interés local concreto; competencias que han de coexistir,
lógicamente, con las que ejerza sobre la misma materia el ente público territorial superior que ostente la titularidad o «propiedad» sobre
aquélla.
Que este nuevo planteamiento es enteramente razonable lo demuestra el que el proceso de desarrollo de la estructura constitucional está
caminando, empírica e intuitivamente, por vías muy similares. Aunque
su intención puede ser muy otra en el plano político, lo cierto es que
las disposiciones contenidas en el título II del Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico se inspiran en esta filosofía de conversión del escalón provincial en la instancia ordinaria
de gestión de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas.
Y en idéntica línea al artículo 19 del Proyecto de Ley por la que se
aprueban las Bases de Administración Local rectifica el planteamiento
tradicional de la enumeración de las competencias municipales en el
sentido de conferir a los Ayuntamientos «la reglamentación y, en su
caso, ejecución» de una serie de actividades «dentro del marco de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas».
En contrapartida, este nuevo modo de concebir la autonomía local
ofrece algún inconveniente de consideración. El principal de ellos se
halla en su naturaleza tendencial, esto es, en su configuración como
un principio de acción continua sobre toda la labor legislativa: la
autonomía, pues, como un proceso constante a reflejarse en cada norma distributiva de competencias y no como un ámbito competencia!
definido de una vez por todas. Dicho en otros términos, a lo que obliga el principio de autonomía es a su toma en consideración en la
elaboración de todo texto normativo (legislativo o reglamentario), a
efectos de conferir a las Corporaciones locales en cada uno de los sectores regulados la cuota de potestades decisorias y de participación
en la gestión que exija la satisfacción del interés local. Esta configu202
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ración tendencial del principio de autonomía como directiva constitucional puede llevar en un Estado impregnado de hábitos centralistas
a su desconocimiento sistemático por el legislador: un desconocimiento frente al que las garantías jurisdiccionales son de eficacia problemática. En efecto, procesalmente es mucho más simple y claro impugnar una Ley especial que desconoce o modifica la competencia atribuida específicamente al municipio por la Ley de Régimen Local (impugnación basada en la violación de la autonomía local) que plantear idéntico recurso sin norma de referencia; esto es, porque no ha otorgado
al municipio competencias suficientes para satisfacer el principio de
autonomía local. No hay que poseer gran experiencia procesal para
saber que es mucho más fácil impugnar una norma por los excesos
que comete o por los derechos de que priva que por sus lagunas o
derechos que deja de atribuir.
B) Los obstáculos al diseño de un modelo coherente de organización
pública territorial
Un comentario estrictamente jurídico de la sentencia debiera quizá
finalizar aquí una vez agotado el análisis de sus aportaciones dogmáticas. Ello supondría, sin embargo, omitir toda referencia al aspecto
básico del fallo, al fondo de los problemas que trata, entre los cuales
se halla nada menos el del modelo de organización territorial del Estado español. Un tema éste tan capital como ignorado: el modelo organizativo estatal es, sin duda, el protagonista fantasma de la Ley catalana de Transferencias de las Diputaciones, ds la sentencia de 28 de
julio de 1981 y me atrevería a decir que de todo el proceso estatutario. Un tema tan importante como ingrato y que explota y rebosa por
cada rendija de los problemas por más que la clase política se esfuerce en asfixiarlo y ocultarlo.
La cuestión, empero, es compleja y debe analizarse con un cierto
orden.
En primer término, el contenido estricto de la sentencia, cuyo resumen es bien simple: ésta declara que la institución provincial se encuentra cubierta por la garantía institucional antes descrita, en cuanto se trata de una entidad local (art. 141, 1) que goza de autonomía
para la gestión de sus intereses (art. 137). Ahora bien, la Ley impugnada «implica la desaparición de las cuatro provincias» —dice la ssntencia—, en cuanto que por ella la Generalidad asume la totalidad
de las competencias de las Diputaciones, incluidas las de carácter fi202

LA SENTENCIA SOBRE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

nanciero, habilitando al Consejo Ejecutivo para ordenar la transferencia de los servicios a la Administración de la Comunidad Autónoma
y creando en su lugar unos Consejos Territoriales dotados de puras
funciones de estudio y propuesta. Dicho planteamiento, afirma la sentencia, «no respeta las condiciones mínimas que permitirían considerar
subsistente la autonomía de las provincias que la Constitución garantiza»; antes bien, supone una «manifiesta contradicción entre la exigencia constitucional y el contenido de la Ley», sin que ésta pueda ser
salvada por el hecho de que las actuales competencias provinciales
sean ejercitadas en el futuro en forma desconcentrada por los servicios
territoriales de la Administración de la Generalidad, ya que «ni la
gestión desconcentrada puede ser sustitutivo de la descentralización,
ni podría la lícita transferencia a las comarcas u otras entidades territoriales de competencias hoy atribuidas a las provincias llevarse hasta
el extremo de vaciar totalmente a éstas de sus actuales funciones como
entes locales». En consecuencia, el fallo estima el recurso y declara la
inconstitucionalidad de la parte sustancial del articulado de la Ley.
Esta conclusión, de absoluta coherencia con las premisas dogmáticas inicialmente sentadas, debe ser, sin embargo, puesta en cuestión
en cuanto a su mismo punto de partida. Porque lo que hay que comenzar por preguntarse es sobre la procedencia de aplicar la tesis de la
garantía institucional a la provincia y esto es lo que, a mi entender,
no está totalmente claro.
En efecto. Aun prescindiendo del hecho de que la tesis de la garantía institucional está construida en Alemania y por lo que afecta a la
Administración local a propósito de los municipios exclusivamente, lo
cierto es que nuestra Constitución no es en modo alguno tajante ni
clara en cuanto a la valoración implícita que hace de la provincia.
Inequívoca es, desde luego, su configuración como entidad local y el
reconocimiento de su autonomía (arts. 141 y 137), pero una lectura
comparativa de los artículos 140 y 141 de la Constitución revela una
serie de diferencias expresivas de la valoración entre uno y otro tipo
de entes locales; diferencias no por sutiles menos notorias. El artículo 141, en efecto, carece de la solemne declaración de garantía que
sirve de pórtico al artículo 140 («la Constitución garantiza la autonomía de los municipios»); la personalidad jurídica de las provincias
aparece matizada por el abjetivo «propia», de alcance intencionalmente inferior a la personalidad jurídica plena, que el artículo 140 atribuye a los municipios; la directriz organizativa democrática («carácter
representativo», artículo 141, 2, in fine) es bastante más desvaida que
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el conjunto preciso de reglas que el artículo 140 sienta a propósito de
la elección de los Ayuntamientos y alcaldes y su propia estructura orgánica aparece relativizada con la alusión a la alternativa a las Diputaciones (16) y a otras entidades de nivel supramunicipal (art. 141, 3
y 4). Parece claro, a la vista de ello, que la Constitución sitúa en un
plano inferior a la provincia respecto del municipio; por otra parte,
su naturaleza de «corporación de corporaciones» (la provincia en cuanto entidad local es, ante todo, una agrupación de municipios, art. 141, 1)
permite conferirle un cierto carácter instrumental. Todo lo cual hace
que sea lícito formular serias dudas sobre su «papel estructurante»
y básico del orden constitucional y, por ende, sobre la procedencia de
ampararla con el manto protector de la garantía institucional.
Soy plenamente consciente de la gravedad que entraña una tesis
de esta naturaleza y no ignoro que la interpretación constitucional no
debe hacerse en abstracto, sino a la vista de la dinámica política del
momento en que se formula. Hay ocasiones, sin embargo, en que la
racionalidad debe privar sobre la oportunidad: máxime cuando lo que
está en juego es la determinación de la estructura misma del Estado.
Es forzoso reconocer, por más que nos duela, que casi cinco años después de la promulgación del texto constitucional ni la clase política
ni el estamento universitario hemos sido capaces de definir coherentemente cuál sea el modelo organizativo, la estructura global de entes
públicos territoriales que nuestra Constitución establece. Y ha sido
la ausencia de este modelo lo que ha llevado al desordenado desarrollo del proceso autonómico y a los bandazos del poder central en su
actitutS respecto del mismo.
Ciertamente, la formulación de este modelo se ha visto dificultada
de forma considerable por el protagonismo que han adquirido dos
tendencias políticas de signo opuesto, cuyas únicas coincidencias han
sido la aceptación de mala gana del modelo establecido por el título VIII de la Constitución y los intentos sistemáticos por transformarlo
por la vía de los hechos. De una parte, el componente fuertemente nacionalista de los partidos hegemónicos en algunas Comunidades Autónomas ha llevado a éstos a propugnar un modelo confederal vergonzante hacia afuera (en sus relaciones con el Estado) y un régimen de
«centralismo democrático» hacia dentro (en sus relaciones con las ende) Esto es, a las «otras Corporaciones de carácter representantivo- de que
habla el artículo 141, 2; una mención ésta que quizá se incluyó por los constituyentes pensando en las Mancomunidades Insulares Canarias, pero que puede recibir otras significaciones distintas en una interpretación evolutiva del precepto:
sobre ello vid. más adelante en el texto.
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tidades locales de su territorio). De otra, la resistencia antirregionalista
latente en sectores de los partidos estatales ha apoyado un reforzamiento del escalón provincial y de su autonomía, con el fin no confesado de convertir a las Diputaciones en un contrapoder de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando no con la intención de transformar
a éstas en una mera mancomunidad de Diputaciones.
Es obvio constatar que una y otra tendencia se encuentran rigurosamente alejadas del modelo constitucional, cuyo pilar básico radica
en una profunda descentralización a todos los niveles. Lógicamente,
el nacionalismo emergente de algunas Comunidades ha de ser alérgico a la autonomía local: el proceso de construcción de una nación
—como todo fenómeno de creación estatal, sea o no revolucionario—
ha de pasar, de forma inexorable, por una rígida centralización interior, por una concentración del poder político que no admite la rivalidad de poderes compensatorios autónomos, como T. R. FENÁNDEZ ha
señalado. Por su parte, el centralismo estatal es también opuesto al
reconocimiento de las Comunidades Autónomas, cuya implantación
plena entraña la pérdida de una importante cuota de poder político.
En definitiva, una y otra posición coinciden en aceptar sólo en parte
el principio de autonomía de los entes territoriales: sólo para las Comunidades Autónomas, pero no para los entes locales, y viceversa,
cuando la clave del texto constitucional, insistimos, se halla en su aceptación en bloque.
Ahora bien, asumida esta premisa indiscutible, el problema técnico
continúa. Y ello porque el panorama de entes públicos territoriales
que la Constitución traza no puede ser adoptado de modo uniforme y
acumulativo: el texto fundamental se limita a señalar una serie de
posibilidades organizativas territoriales: algunas de ellas tienen carácter necesario, pudiéndose jugar con las restantes a fin de lograr un
diseño racional de entes públicos que, lógicamente, no puede ser el
mismo en todas las partes del territorio nacional. Es disparatado pensar que la Constitución ha impuesto la concurrencia en todo el elenco
de Administraciones territoriales: el Estado, la Comunidad Autónoma
(uno y otra con sus respectivas Administraciones periféricas), la provincia y el municipio, a los que habría que sumar aún las comarcas,
las parroquias u otras formas inframunicipales y, por último, el escalón insular. Y esto es disparatado, simplemente porque no hay Estado
o economía pública que lo aguante.
Una recomposición coherente de todo este magma organizativo sólo
puede partir de dos principios: primero, el reconocimiento de tres ni205
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veles básicos e indisponibles encarnados en otras tantas organizaciones políticas primarias, esto es, el Estado, la Comunidad Autónoma y
el municipio. Y segundo, la consideración instrumental de todas las
restantes figuras organizativas intermedias entre el Municipio y la
Comunidad Autónoma: comarcas, provincias o, en su caso, islas, entre
las cuales debe actuar la potestad autoorganizativa de las Comunidades Autónomas dentro de los límites que establezca la legislación estatal.
En definitiva, a lo que este modelo conduce es a una relativización
de la provincia en cuanto entidad local. Una relativización obligada y
que en modo alguno se opone, a mi juicio, al texto constitucional en
la medida en que éste prevé expresamente (art. 141, apartados 3 y 4;
artículo 152, 3) otras formas de organización supramunicipal, no puede
lícitamente presumirse que su implantación haya de efectuarse con
carácter acumulativo. Antes bien, la lógica y la economía aconsejan
considerarlos como fórmulas alternativas de organización territorial.
Con un límite capital: el de que el nivel intermedio por el que se opte
ha de estar dotado de personalidad jurídica y de autonomía para la
gestión de sus intereses; el mismo que el artículo 137 reconoce al escalón intermedio (escalón normal, pero no necesario) que es la provincia.
No otro es el sentido último de la regla del artículo 141, 2, cuando impone el carácter representativo de las Corporaciones que, en su caso,
sustituyan a las Diputaciones provinciales como órganos de gobierno
y administración autónoma de las provincias.
Esta perspectiva no supone poner en cuestión frontalmente el razonamiento básico de la sentencia. La Ley de Transferencias impugnada
era, en efecto, inconstitucional; pero no tanto por el pretendido carácter indisponible de la provincia cuanto porque el propio Estatuto
de Autonomía de Cataluña (art. 5.°, 4) la reconoce como entidad territorial componente de la Comunidad Autónoma. Su supresión era, por
ende, estatutariamente imposible, y, por lo mismo, constitucionalmente inviable, en los amplios términos de oposición al bloque de constitucionalidad que consagra el artículo 28, 1, de la Ley Orgánica del
Tribunal. De otra manera, y dicho en términos hipotéticos, la Ley no
hubiera sido nula si el Estatuto de Cataluña no hubiera consagrado
las provincias y si aquélla hubiera sustituido las Diputaciones provinciales por otro tipo de entidad local igualmente dotada de autonomía,
llámense o no comarcas. La garantía institucional juega exclusivamente, pues, respecto de la existencia de un ente local intermedio entre
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el Municipio y la Comunidad Autónoma, siempre que tenga carácter
representativo y se halle dotado de autonomía (17).
Esta es la única salida razonable al problema de la multiplicación
de entes territoriales; la premisa acumulativa de la que la sentencia
parte (Diputaciones, además de Comunidad Autónoma y comarcas)
lleva al absurdo funcional de lo que podríamos llamar la técnica de
los caparazones vacíos. Sencillamente, no es realista propugnar el
mantenimiento de las Diputaciones, pero admitiendo que parte de sus
funciones pueden pasar a la Comunidad Autónoma y parte ser confiadas a las futuras comarcas: el contenido competencial de las Diputaciones es ya bastante enteco como para permitir esta operación de
trasvase hacia arriba y hacia abajo, sin quedar reducidas a un puro
nomen juris. Y, aun prescindiendo del estado actual de las Diputaciones, lo cierto es que la tarta competencial pública es limitada y que
un ente territorial cualquiera sólo tiene razón de ser en base a un
conjunto funcional de una cierta consistencia cuantitativa: un escalonamiento múltiple ds cuatro, cinco o seis niveles territoriales dotados de acervos competenciales mínimos es, desde luego, un lujo que
el Estado y el bolsillo de los españoles no pueden permitirse.

(17) No se opone a ello, a mi entender, la exigencia de una ley orgánica para
llevar a cabo una alteración de los limites provinciales (art. 141, 1). Esta norma
no precisa a qué concepto de provincia, de los dos posibles (entidad local y circunscripción estatal) se refiere, y bien podría ponerse en relación con la exigencia
para'ela de Ley orgánica que se contiene en el artículo 81, 1, para la regulación
del régimen electoral: siendo la provincia la circunscripción electoral (arts. 68, 2
y 89. 2), es obvio que la modificación de los límites provinciales supone, de hecho,
una alteración del sistema de elecciones a las Cámaras legislativas.
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