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SUMARIO: I. Una apro xi ma ción al con cep to de “au to no mía lo cal”.
II. La in tro duc ción del “con flic to en de fen sa de la au to no mía lo -
cal” co mo com pe ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. III. La le gi ti -
ma ción pa ra plan tear el con flic to. IV. El pro ce di mien to pa ra sus -
tanciar el con flic to. V. La sen ten cia que re suel ve el con flic to. VI. Una

con si de ra ción fi nal crí ti ca.

I. UNA APRO XI MA CIÓN AL CON CEP TO DE “AU TO NO MÍA LO CAL”

En la Car ta Eu ro pea de Au to no mía Lo cal, fir ma da en Estras bur go el 15 de 
oc tu bre de 1985 y apro ba da y ra ti fi ca da por el rei no de Espa ña el 20
de ene ro de 1988, se de fi ne la “au to no mía lo cal” co mo el de re cho y la
ca pa ci dad efec ti va de las en ti da des lo ca les de or de nar y ges tio nar una
par te im por tan te de los asun tos pú bli cos en el mar co de la ley, ba jo su
pro pia res pon sa bi li dad y en be ne fi cio de sus ha bi tan tes. Con aná lo go cri -
te rio, aun que de for ma más ma ti za da, la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es pa ñol del 28 de ju lio de 1981 afir ma que “la au to no mía lo cal ha
de ser en ten di da co mo un de re cho de la co mu ni dad lo cal a par ti ci par, a
tra vés de ór ga nos pro pios, en el go bier no y ad mi nis tra ción de cuan tos
asun tos le ata ñen, gra duán do se la in ten si dad de es ta par ti ci pa ción en fun -
ción de la re la ción en tre in te re ses lo ca les y su pra lo ca les, den tro de ta les
asun tos o ma te rias”.

La au to no mía de los ayun ta mien tos, en tes rec to res de los mu ni ci pios,
es exi gen cia le gal tra di cio nal en el de re cho es pa ñol. Actual men te es tá
pro cla ma da en el ar tícu lo 137 de la Cons ti tu ción espa ño la, que de cla ra
que “el Esta do se or ga ni za te rri to rial men te en mu ni ci pios, en pro vin cias
y en las Co mu ni da des Au tó no mas que se cons ti tu yan. To das es tas en ti -
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da des —aña de— go zan de au to no mía pa ra la ges tión de sus res pec ti vos
in te re ses”. En la mis ma lí nea, el artícu lo 140 del pro pio tex to cons ti tu -
cio nal afir ma que los mu ni ci pios go za rán de “per so na li dad ju rí di ca ple -
na”, co rres pon dien do a los ayun ta mien tos su go bier no y ad mi nis tra ción.

Esa au to no mía –que, co mo aca ba mos de ver, ad qui rió ran go cons ti tu -
cio nal ha ce vein ti cin co años– se ma ni fies ta fun da men tal men te en la Ley
de Ba ses de Ré gi men Lo cal, del 2 de abril de 1985, mo di fi ca da por la
Ley del 21 de abril de 1999. Esta úl ti ma nor ma vie ne pre ce di da de una
ex po si ción de moti vos en la que se lee que la Ley que se re for ma “cum -
plió la fun ción de es ta ble cer la de li mi ta ción bá si ca de la au to no mía lo cal, 
me dian te el se ña la mien to de unos ám bi tos ma te ria les en los que las en ti -
da des lo ca les han de ejer cer com pe ten cias, sin de ter mi nar en qué gra do,
cues tión que de be ría con cre tar el le gis la dor sec to rial, es ta tal y au to nó mi -
co correspondiente”. 

Han trans cu rri do ca si vein te años des de la apro ba ción de la Ley
7/1985 y des de dis tin tos sec to res, en tre los que se en cuen tra la Fe de ra -
ción Españo la de Mu ni ci pios y Pro vin cias, se ha cri ti ca do la pa si vi dad
del Esta do y de las Co mu ni da des au tó no mas en “de sa rro llar de for ma
sus tan ti va la atri bu ción de com pe ten cias a los mu ni ci pios, por lo que du -
ran te es te pe río do se ha ve ni do ge ne ran do un mo vi mien to rei vin di ca ti vo
mu ni ci pal pa ra la con se cu ción de un nue vo mar co com pe ten cial que pro -
cu re una ma yor des cen tra li za ción ha cia los mu ni ci pios”.

La Sa la Ter ce ra del Tri bu nal Su pre mo, en rei te ra dos y va lien tes pro -
nun cia mien tos, ha de fen di do la au to no mía de las en ti dades lo ca les fren te 
a in vasio nes com pe ten cia les de otras admi nis tra cio nes públi cas. Así, en
la sen ten cia del 21 de sep tiem bre de 1998 (Aran za di 7.184) ha es ta ble ci -
do la si guien te doc tri na: 

La au to no mía lo cal su po ne el re co no ci mien to de un ám bi to com pe ten cial
pro pio de los en tes que in te gran la Admi nis tra ción lo cal. Si bien, a di fe -
ren cia de lo que ocu rre con las Co mu ni da des Au tó no mas en las que la
auto no mía se pre fi gu ra por el pro pio blo que de cons ti tu cio na li dad (Cons -
ti tu ción y res pec ti vos Esta tu tos de Au to no mía), las com pe ten cias que in te -
gran la au to no mía lo cal no se es ta ble cen di rec ta men te por la Cons ti tu ción, 
que no ga ran ti za un ám bi to com pe ten cial con cre to, si no que su re co no ci -
mien to se de ja al le gis la dor or di na rio quien, sin em bar go, de be res pe tar un 
conte ni do in dis po ni ble que cons ti tu ye la ga ran tía ins ti tu cio nal que in cor po -
ra la nor ma fun da men tal (Sen ten cias de Tri bu nal Cons ti tu cio nal 4/1981,
de 2 de fe bre ro, 32/1981, de 28 de ju lio, y 214/1989, de 21 de di ciem bre).
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Co mo se ña la ba es ta Sa la en Sen ten cia de 23 de ma yo de 1997 (Aran za di
4.065), el sis te ma le gal de atri bu ción de com pe ten cias a los en tes lo ca les
se sin te ti za en los si guien tes pun tos: a) La Ley de Ba ses de Ré gi men lo cal
es ta ble ce las di rec tri ces pa ra lle var a ca bo la asig na ción de com pe ten cias
que no pue de ig no rar el le gis la dor au to nó mi co (la in vo ca da Sen ten cia del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal 214/1989); b) Di cha Ley efec túa una de cla ra ción
de capa ci dad pa ra ac tuar en lo que se re fie re al fo men to y ad mi nis tra ción de
los in te re ses pe cu lia res de ca da en te lo cal, de ma ne ra que pue den ac tuar
vá li da men te o pro mo ver ac ti vi da des y ser vi cios en el ám bi to de las ne ce si -
da des y as pi ra cio nes de sus res pec ti vas co mu ni da des; c) La mis ma Ley es -
ta ble ce un nú cleo com pe ten cial mí ni mo que su po ne el re co no ci mien to de

un círcu lo de pro tec ción com pe ten cial, sin per jui cio de las que co rres pon -
dan a los Ayun ta mien tos por atri bu ción de la le gisla ción es pe cí fi ca o co -
mo con se cuen cia de la atri bu ción que efec túen las le yes sec to ria les del

Esta do o de la Co mu ni dad Au tó no ma.

Por otra par te, y de acuer do con la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal 11/1999, del 11 de fe bre ro, el Esta do y las Co mu ni da des Au tó no mas
han de res pe tar —y no pue den eli mi nar o re du cir— las com pe ten cias de
las cor po ra cio nes lo ca les con si de ra das co mo mí ni mos de fi ni do res de la
au to no mía de que go zan cons ti tu cio nal mente. Pe ro, en cam bio, sí pue den 
“am pliar” di chas com pe ten cias mí ni mas, con en san cha mien to de la au to -
no mía de que dis fru tan las ci ta das cor po ra cio nes.

II. LA IN TRO DUC CIÓN DEL “CON FLIC TO EN DE FEN SA

DE LA AU TO NO MÍA LO CAL” CO MO COM PE TEN CIA

DEL TRI BU NAL CONS TI TU CIO NAL

La Ley Orgá ni ca 7/1999, del 21 de abril, ha en co men da do un nue vo
co me ti do al Tri bu nal Cons ti tu cio nal: el co no ci mien to de los con flic tos
en de fen sa de la au to no mía lo cal. Esta com pe ten cia se ha en mar ca do en
los nue vos ar tícu los 75 bis, 75 ter, 75 quar ter y 75 quin que de la Ley
Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de 1979. Por tan to, se tra ta de un
nue vo co me ti do que los le gis la do res han asig na do al Tri bu nal Cons ti -
tucio nal es pa ñol tras vein te años de ir cum plien do sus co me ti dos más
tradi cio na les, co mo el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, los
recursos de am pa ro y los con flic tos de com pe ten cia en tre el Esta do y las
Co mu ni da des Au tó no mas.
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Esta re for ma, co mo afir ma el pro fe sor Gó mez Mon to ro, “se con cre ta
en la crea ción de un nue vo pro ce so cons ti tu cio nal al que se de no mi na
con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal y que, en úl ti ma ins tan cia,
apa re ce co mo una vía pa ra que los en tes lo ca les (en los ca sos y con di cio -
nes que a con ti nua ción se di rá) pue dan de fen der su au to no mía fren te al
le gis la dor (tan to es ta tal co mo au to nó mi co)”. La au to no mía lo cal se re fie -
re a la au to no mía ad mi nis tra ti va de los mu ni ci pios, las is las y las pro vin -
cias, y es tá ga ran ti za da en los ar tícu los 141 y 142 de la Cons ti tu ción.

De acuer do con la nue va re gu la ción, pue den ser ob je to de im pug na -
ción an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal las le yes o nor mas con ran go de ley
del Esta do o de las Co mu ni da des Au tó no mas que le sio nen la au to no mía
lo cal cons ti tu cio nal men te ga ran ti za da. La de ci sión del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal vin cu la rá a to dos los po de res pú bli cos y ten drá ple nos efec tos
fren te a to dos (ar tícu lo 75 bis). De es ta ma ne ra, si guien do la Car ta Eu ro -
pea de Au to no mía Lo cal he cha en Estras bur go el 15 de oc tu bre de 1985,
los en tes lo ca les dis po nen de una vía que ase gu ra el li bre ejer ci cio de sus 
com pe ten cias y el res pe to a los prin ci pios de au to no mía lo cal.

III. LA LEGITIMACIÓN PARA PLANTEAR EL CONFLICTO

Co mo afir ma el pro fe sor Pa blo Pé rez Tremps, “la le gi ti ma ción pa ra
sub stan ciar el con flic to es su ma men te res tric ti va, dan do lu gar a una com -
ple ja re gu la ción al res pec to”. En con cre to, só lo están le gitima dos:

El mu ni ci pio, la is la o la pro vin cia que sea des ti na ta rio úni co de la ley 
(de be te ner se en cuen ta que la dis po si ción adi cio nal ter ce ra de la LOTC,
in tro du ci da por la LO 7/99, se ña la que la re fe ren cia a la pro vin cia se en -
ten de rá he cha a la is la en la Co mu ni dad Au tó no ma de las Islas Ba lea res
y en la Co mu ni dad Au tó no ma de las Islas Ca na rias). 

Un nú me ro de mu ni ci pios que su pon gan, al me nos, un sép ti mo de los
exis ten tes en el ám bi to te rri to rial de apli ca ción de la dis po si ción con ran -
go de ley, y re pre sen ten co mo mí ni mo un sex to de la po bla ción ofi cial
del ám bi to te rri to rial co rres pon dien te.

Un nú me ro de pro vin cias que su pon gan, al me nos, la mi tad de las
exis ten tes en el ám bi to te rri to rial de apli ca ción de la dis po si ción con ran -
go de ley, y re pre sen ten co mo mí ni mo la mi tad de la po bla ción ofi cial.

En Ca na rias estarán le gi ti ma dos, ade más, tres cabil dos, y en Ba lea res
lo es ta rán dos con se jos insu lares, aun cuan do en am bos ca sos no se su pe -
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re el por cen ta je de po bla ción exi gi do, siem pre que quie ra im pug nar se
una ley de la pro pia Co mu ni dad Au tó no ma.

IV. EL PRO CE DI MIEN TO PA RA SUS TAN CIAR EL CON FLIC TO

En cuan to al pro ce di mien to pa ra in ter po ner el “con flic to en de fen sa
de la au to no mía lo cal”, pue de re su mir se en las si guien tes fa ses:

1a. Ini cio. Pa ra su ini cio se rá ne ce sa rio el acuer do del Ple no de las
cor po ra cio nes loca les, con el vo to fa vo ra ble de la ma yo ría ab so lu ta del
nú me ro le gal de los miem bros de ellas. Las cor po ra cio nes loca les de los
mu ni ci pios son los ayun ta mien tos; de las pro vin cias, las dipu ta cio nes
pro vin cia les, y de las is las, los ca bil dos in su la res en Ca na rias y los con -
se jos in su la res en Ba lea res.

2a. Inter ven ción del Alto Órga no de Con sul ta. Una vez cum pli do el
re qui si to an te rior y pre via men te a la for ma li za ción del con flic to, de be rá
so li ci tar se un dic ta men, con ca rác ter pre cep ti vo, pe ro no vin cu lan te, del
Con se jo de Estado o del ór ga no con sul ti vo de la co rres pon dien te co mu -
ni dad autó no ma, se gún que el ám bi to territo rial al que per te nez can las
cor po ra cio nes loca les co rres pon da a va rias o a una so la comu ni dad autó -
no ma. En las CCAA que no dis pon gan de con se jo con sul ti vo pro pio (lo
que ac tual men te só lo ocu rre en tres de las die ci sie te comu ni da des autó -
no mas), el dic ta men lo emi ti rá el Con se jo de Esta do. La so li ci tud de di -
chos dic tá me nes, bien al Con se jo de Esta do bien al con se jo con sul ti vo
au to nó mi co co rres pon dien te, de be rá for ma li zar se den tro de los tres me -
ses si guien tes al día de la pu bli ca ción de la ley que se en tien da le sio na la 
au to no mía lo cal. Sin em bar go, co mo po ne de re lie ve Pé rez Tremps, na da 
se di ce con re la ción al pla zo de que dis po ne el Alto Órga no Ase sor pa ra
emi tir su dic ta men, con lo cual es evi den te que ha brá que es tar a su le gis -
la ción es pe cí fi ca.

Las aso cia cio nes de en ti da des lo ca les po drán asis tir a los en tes le gi ti -
ma dos a fin de fa ci li tar les el cum pli mien to de los re qui si tos es ta ble ci dos
en el pro ce di mien to de tra mi ta ción del pre sen te con flic to.

3a. Plan tea mien to del con flic to. Den tro del mes si guien te a la re cep -
ción del dic ta men del Con se jo de Esta do o del con se jo con sul ti vo au to -
nó mi co, los mu ni ci pios, is las o pro vin cias le gi ti ma dos po drán plan tear el 
con flic to an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, acre di tan do el cum pli mien to
de los re qui si tos an te rio res y ale gan do los fun da men tos ju rí di cos en los
que se apoya.
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4a. Trá mi te de ad mi sión. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal po drá acor dar,
me dian te auto mo ti va do, la inad mi sión del conflicto por:

— Fal ta de le gi ti ma ción u otros re qui si tos exi gi bles y no sub sa na bles;

— Estar no to ria men te in fun da da la con tro ver sia sus ci ta da. 

En con se cuen cia, sí pro ce de ría la ad mi sión del con flic to cuan do ado le -
cie ra de de fec tos que, se gún la le gis la ción vi gen te, fue ran sub sa na bles, y
cuan do la de man da, aun es tan do in su fi cien te men te fun da da, no me re cie ra
la ca li fi ca ción de “no to ria men te in fun da da” a jui cio del al to tri bu nal.

5a. Re mi sión al Po der Le gis la ti vo y al Poder Eje cu ti vo pa ra la pre -
sen ta ción de ale ga cio nes. Admi ti do a trá mi te el con flic to, en el pla zo de
diez días, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal lo re mi ti rá a los ór ga nos Legis la ti vo 
y Eje cu ti vo de la co mu ni dad au tó no ma de la que hu bie ra ema na do la
ley, y en to do ca so, a los ór ga nos Le gis la ti vo y Eje cu ti vo del Esta do,
para que se per so nen y for mu len ale ga cio nes en el pla zo de vein te días.

6a. No ti fi ca ción a los in te re sa dos y pu bli ca ción ofi cial. El plan tea -
mien to del con flic to se rá no ti fi ca do a los in te re sa dos y pu bli ca do en el
co rres pon dien te dia rio ofi cial por el pro pio Tri bu nal (Bo le tín Ofi cial del
Esta do y, en su ca so, dia rio ofi cial de la Co mu ni dad Au tó no ma afec tada).

7a. Actua ciones com ple men ta rias. El Tri bu nal po drá so li ci tar de las
par tes cuan tas in for ma cio nes, acla ra cio nes o pre ci sio nes juz gue ne ce sa -
rias pa ra su de ci sión, y re sol ve rá den tro de los quin ce días si guien tes al
tér mi no del pla zo de ale ga cio nes o del que, en su ca so, se fije pa ra las in -
for ma cio nes, acla ra cio nes o precisiones complementarias antes aludidas.

V. LA SEN TEN CIA QUE RE SUEL VE EL CON FLIC TO

La sen ten cia que re suel va es te pro ce so cons ti tu cio nal de cla ra rá: a) si
exis te o no vul ne ra ción de la au to no mía lo cal cons ti tu cio nal men te ga ran -
ti za da; b) de ter mi na rá, se gún pro ce da, la ti tu la ri dad o atri bu ción de la
com pe ten cia contro ver ti da, y c) re sol ve rá, en su ca so, lo que pro ce die re
so bre las si tua cio nes de he cho o de de re cho crea das en le sión de la au to -
no mía lo cal.

La de cla ra ción, en su ca so, de in cons ti tu cio na li dad de la ley que ha ya
da do lu gar al con flic to re que ri rá nue va sen ten cia si el Ple no de ci de plan -
tear se la cues tión tras la re so lu ción del con flic to de cla ran do que ha ha bi -
do vul ne ra ción de la au tono mía lo cal. La cues tión se sus tan cia rá por el
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pro ce di mien to y ten drá los efec tos pro pios de las cuestio nes de in cons ti -
tu cio na li dad (ar tícu los 37 y si guien tes de la LOTC).

Has ta el día de hoy, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol no ha dic ta do
nin gu na sen ten cia en re so lu ción de un con flic to en de fen sa de la au to no -
mía lo cal. Sin em bar go, es to ocu rri rá a cor to pla zo, ya que en los úl ti mos 
años han si do plan tea dos y ad mi ti dos a trá mi te di ver sos con flic tos de es -
ta na tu ra le za. El pri me ro que se plan teó, en el año 2000, tu vo su ori gen
en una ley del Par la men to de las Islas Ba lea res. En con cre to, fue in ter -
pues to por do ce ayun ta mien tos de la Co mu ni dad Au tó no ma (que re pre -
sen ta ban más de un sép ti mo de los mu ni ci pios y más de un sex to de la
po bla ción de las Islas Ba lea res) con tra una ley au to nó mi ca que su pri mía
en cier tos ca sos la ne ce si dad de li cen cia mu ni ci pal pa ra efec tuar de ter mi -
nadas obras den tro del mu ni ci pio, lo que a su jui cio vul ne ra ba la au to no -
mía lo cal cons ti tu cio nal men te ga ran ti zada. El Con se jo Con sul ti vo de las 
Islas Ba lea res, que me hon ro en pre si dir, en su pre cep ti vo dic ta men
pre vio (Dic ta men 22/2000), afir mó que era pro ce den te plan tear di cho
conflic to an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

VI. UNA CON SI DE RA CIÓN FI NAL CRÍTICA

Co mo he mos vis to, el nue vo pro ce so cons ti tu cio nal que he mos ana li -
za do se de no mi na por el le gis la dor “con flic to en de fen sa de la au to no mía 
lo cal”. Sin em bar go, co mo afir ma con bri llan tez el pro fe sor Ja vier Pé rez
Ro yo, es muy du do so que es te mos real men te an te un ver da de ro con flic -
to. De he cho, la na tu ra le za de es te nue vo pro ce so no es tá cla ra o, pa ra ser 
más exac tos, se ase me ja mu cho al re cur so de in cons ti tu cio na li dad. En
efec to, “es un pro ce di mien to de con trol de nor mas y no un con flic to de
com pe ten cias lo que a tra vés de él se es tá ins tru men tan do”. Los mu ni ci -
pios, al ha cer uso de es te ins tru men to, “no es tán plan tean do un con flic to, 
si no im pug nan do una ley. En rea li dad, lo que ha he cho el le gis la dor es
am pliar el círcu lo de los le gi ti ma dos pa ra in ter po ner el re cur so de in -
consti tu cio na li dad”. Rei te ro, pues, que, ba jo la de no mi na ción de “con -
flicto en de fen sa de la au to no mía lo cal”, se es con de un au tén ti co re cur -
so de in cons ti tu cio na li dad, lo cual es du do sa men te cons ti tu cio nal, pues
nuestra car ta mag na es ta ble ce una enu me ra ción ta sa da de los su je tos
legi ti ma dos pa ra in ter po ner un re cur so de in cons ti tu cio na li dad, y en es -
ta enu me ra ción no en tran los ayun ta mien tos. Si se de sea ba in tro du cir es ta
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po si bi li dad, de be ría ha ber se he cho abier ta men te, re for man do la Cons ti -
tu ción y no ju gan do con los nom bres de los pro ce sos cons ti tu cio na les, es 
de cir, lla man do “con flic to” a lo que en rea li dad es un re cur so. Co mo
afir ma el ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Se vi lla, “co mo in ge nie ría pue -
de ser vir. Co mo cri te rio cien tí fi co, no. Las co sas son lo que son y no lo
que una par te di ce que son”. Aun que la par te sea es ta vez el Par la men to
es pañol, que re pre sen ta a to dos los ciu da da nos y ex pre sa la vo lun tad
gene ral. El de no mi na do “con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal” es
en rea li dad un re cur so de in cons ti tu cio na li dad, y no un con flic to, di ga lo
que di ga el le gis la dor.
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