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CAPÍTULO SEXTO

EL PROCEDIMIENTO DEL CONFLICTO
EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL

I. INTRODUCCIÓN

En el pre sen te ca pí tu lo ana li za re mos el pro ce di mien to por me dio del cual
se de fien den las com pe ten cias y la au to no mía de los mu ni ci pios es pa ño -
les. Sin em bar go, de be mos se ña lar que, has ta es te mo men to, tan to la
juris pru den cia co mo la doc tri na ju rí di ca re la cio na da con di cho me ca nis -
mo de de fen sa es muy es ca sa, a di fe ren cia de lo que su ce de con la re fe ri -
da a la au to no mía lo cal. 

El re sul ta do de la an te rior ca ren cia es lo que nos ha lle va do a tra tar de
apor tar una vi sión de con jun to, tan to del con cep to de au to no mía lo cal,
co mo de las muy re cien tes ga ran tías cons ti tu cio na les de pro te ger la en
Espa ña y en Mé xi co. Pen sa mos que lo que se di ga o es cri ba re la cio na do
con es tos pro ce sos pue de ser de uti li dad en la  for ma ción y con cre ción
de los cri te rios e in ter pre ta cio nes por par te de la doc tri na y de los ór ga -
nos Cons ti tu cio na les. No obs tan te, te ne mos que re co no cer que lo que se
ex pon ga en es te tra ba jo pa ra la me jor re so lu ción del con flic to, tie ne que
ir acom pa ña do de un de ter mi na do mo men to po lí ti co y de un con jun to de
ne ce si da des que la mis ma rea li dad ju rí di ca y po lí ti ca exi ja, pues co mo ya 
lo ex pu so Las sa lle,577 las cues tio nes de de re cho cons ti tu cio nal no son só -
lo pri ma ria men te cues tio nes de de re cho si no de po der (nos re fe ri mos a
po si bles re for mas en cla ve le gis la ti va).

A pe sar de lo an te rior men te ex pues to, las pro pues tas o co men ta rios de 
es ta in ves ti ga ción pue den ser vir pa ra que, lle ga do ese mo men to po lí ti co

237

577  Las sa lle es cri be tex tual men te lo si guien te: “Los pro ble mas cons ti tu cio na les no
son, pri ma ria men te, pro ble mas de de re cho si no de po der; la ver da de ra Cons ti tu ción de
un país só lo re si de en los fac to res rea les y efec ti vos de po der que en ese país ri gen, y las
Cons ti tu cio nes es cri tas no tie nen va lor ni son du ra de ras más que cuan do dan ex pre sión
fiel a los fac to res de po der im pe ran tes en la rea li dad so cial”. Cfr. Las sa lle, Fer di nand,
¿Qué es una Cons ti tu ción?, Estu dio pre li mi nar de Eli seo Aja, Ariel, 1997, p. 124. 
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y ju rí di co, se con si gan apor tar so lu cio nes apo ya das en la com pa ra ción
con otros con tex tos cons ti tu cio na les exis ten tes en ter ce ros paí ses, apro -
ve chan do sus bon da des y ad vir tien do de las de fi cien cias que pue dan ya
ha ber se oca sio na do fru to de la di ná mi ca po lí ti co-cons ti tu cio nal de esos
es ce na rios con tras ta dos. Pa ra cum plir con esa mi sión de apor tar ideas,
cri te rios y so lu cio nes con ba se en el de re cho com pa ra do, abor da re mos
tam bién en es te ca pí tu lo, ade más de la com pa ra ción con el pro ce so de
de fen sa de los mu ni ci pios me xi ca nos, el pro ce so de de fen sa de los mu ni -
ci pios ale ma nes de no mi na do re cur so de am pa ro mu ni ci pal. 

La ra zón de abor dar el pro ce so de pro tec ción de los mu ni ci pios ale -
ma nes en es te tra ba jo vie ne de ri va da de  las si mi li tu des  que guar dan
en al gu nos pun tos vi ta les Espa ña y Ale ma nia. El pri me ro de ellos es
que am bos sis te mas ju rí di cos com par ten la fi gu ra doc tri nal crea da por
Schmitt co no ci da con el nom bre de ga ran tía ins ti tu cio nal, la cual el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol im por tó pa ra de li mi tar el con cep to cons ti -
tu cio nal de la au to no mía. Otro ele men to en co mún, es el al to nú me ro de
mu ni ci pa li da des que am bos paí ses tie nen en com pa ra ción con Mé xi co,
aun que Ale ma nia su pe ra a Espa ña con ca si el do ble de és tas. 

Otro pun to de en cuen tro se ha lla en que en am bas na cio nes el de ba te 
doc tri nal pos te rior a la crea ción del pro ce so de de fen sa mu ni ci pal fue
se gui do de se rios cues tio na mien tos por par te de la doc tri na, pe ro so bre
to do, en lo con cer nien te a si di cha crea ción y atri bu ción al TC era cons -
ti tucio nal. 

Asi mis mo, la con for ma ción y fun cio na mien to de sus Tri bu na les
Cons ti tu cio na les es tá ba sa da en el mo de lo kel se nia no de im par ti ción de
jus ti cia cons ti tu cio nal. Ade más, en tre es tas dos na cio nes exis te en la
crea ción de sus ór ga nos de fen so res su pre mos de la Cons ti tu ción fuer te
víncu lo en tre jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo cra cia, pues to que los TC de
es tos paí ses, fue ron im plan ta dos des pués de su frir fuer te re gí me nes dic -
ta to ria les.578
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578  Esta ca rac te rís ti ca no só lo se pre sen tó en es tos dos paí ses, si no tam bién en Ita lia y  
Por tu gal, así co mo en los paí ses del blo que del es te. En lo que res pec ta a Mé xi co, el
acer ca mien to de la SCJN ha cia la fi gu ra de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, vie ne co mo con -
se cuen cia del de bi li ta mien to del par ti do he ge mó ni co (PRI) y el for ta le ci mien to de los
par ti dos de opo si ción en la es ce na po lí ti ca. Re cor de mos que la re for ma de 1994 se rea li -
za en el úl ti mo pe rio do que go ber nó el PRI ya que en el año 2000 per dió la pre si den cia
de la Re pú bli ca, des pués de más de 70 años en el go bier no (véa se el ca pí tu lo se gun do).
Al res pec to, véa se a Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio, op. cit., no ta 432, pp. 31 y ss. 
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Ade más, más allá de la com pa ra ción con otras rea li da des ju rí di -
co-cons ti tu cio na les, la im por tan cia de es te ca pí tu lo sex to en el con tex to
de es te tra ba jo, ra di ca en ser la par te que es tu dia el ele men to pro ce sal
cons ti tu cio nal de la pri me ra par te del mis mo; es de cir, si en la pri me ra
par te de es ta in ves ti ga ción se abor dó la au to no mía de los mu ni ci pios, en
es te ca pí tu lo lo que se ana li za rá es la for ma de có mo exi gir la an te el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol. 

Pa ra fi na li zar, tra ta re mos en los si guien tes apar ta dos de exa mi nar ca da 
una de las par tes in te gran tes del pro ce so del CDAL, así co mo sus eta pas, 
pa ra efec tuar al gu nas crí ti cas que no so tros con si de ra mos pue den ser de
uti li dad pa ra el me jo ra mien to del mis mo. Así tam bién ha ce mos la pre ci -
sión o ad ver ten cia de que la re ca pi tu la ción del pre sen te ca pí tu lo se rea li -
za rá en el mar co del pró xi mo, pues to que la in ten ción de am bos con sis te
en es ta ble cer una cla si fi ca ción en tre las si mi li tu des y di fe ren cias de es tos 
dos me ca nis mos de pro tec ción mu ni ci pal. 

II. LOS SUJETOS LEGITIMADOS PARA INTERPONER

UN CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL

Du ran te el pre sen te apar ta do abor da re mos los su je tos le gi ti ma dos que
pue den in ter po ner un con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal an te el
TC. Asi mis mo en con tra re mos en tes ju rí di co-te rri to ria les sin gu la res y es -
pe cial men te ex tra ños pa ra la rea li dad ju rí di ca me xi ca na.

 Lo an te rior es con se cuen cia de los an te ce den tes his tó ri cos, geo grá fi -
cos y po lí ti cos por los que Espa ña ha tran si ta do y por lo que se ha con -
fi gu ra do cons ti tu cio nal men te de for ma dis tin ta a Mé xi co (al res pec to
véa se ca pí tu los se gun do y tercero). En Mé xi co só lo se cuen ta con cua tro
ór de nes ju rí di co-te rri to ria les le gi ti ma dos pa ra ac ce der a las CC, que son
la Fe de ra ción, los es ta dos, los mu ni ci pios y el Dis tri to Fe de ral,579 a di fe -
ren cia del ca so de Espa ña, en don de ade más del Esta do, las co mu nida -
des au tó no mas, las pro vin cias y los mu ni ci pios, en con tra re mos tam bién 
la fi gu ra de los Te rri to rios His tó ri cos Vas cos y de las Islas Ba lea res y
Ca na rias.580
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579  Bur goa Orihue la, Igna cio, op. cit., no ta 1, pp. 895 y ss. 
580  En Espa ña exis ten tam bién otras for mas de or ga ni za ción te rri to rial co mo las al -

deas ga lle gas o las co mar cas ca ta la nas. Sin em bar go, só lo men cio na mos las que fue ron
con tem pla das pa ra ser par te en el  CDAL ya sea de for ma ac ti va co mo de for ma pa si va. 
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En es te con tex to, em pe za re mos por enu me rar los su je tos le gi ti ma dos
y las con di cio nes que la LOTC exi ge pa ra que pro ce da la in ter po si ción
del con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal, que se en cuen tran ubi ca -
dos en el ar tícu lo 75 ter de la LOTC que es ta ble ce lo si guien te:

Están le gi ti ma dos pa ra plan tear es tos con flic tos:

a) El  mu ni ci pio o pro vin cia que sea des ti na ta rio úni co de la ley.
b) Un nú me ro de mu ni ci pios y pro vin cias 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.
c) 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. 

A los su je tos an tes men cio na dos de ben agre gar se los fi ja dos en la adi -
ción ter ce ra a la ley:

Las re fe ren cias a las pro vin cias con te ni das en es ta ley se en ten de rán rea li -
za das a las is las en las co mu ni da des au tó no mas de  las Islas Ba lea res y

Ca na rias.
Ade más de los su je tos le gi ti ma dos de acuer do con el ar tícu lo 75 ter 1,

lo es ta rán tam bién, fren te a las le yes y dis po si cio nes nor ma ti vas con ran go 
de ley de la co mu ni dad au tó no ma de Ca na rias, tres ca bil dos, y de la co mu -
ni dad au tó no ma de las Islas Ba lea res, dos Con ce jos in su la res, aun cuan do
en am bos ca sos no se al can ce el por cen ta je de po bla ción exi gi do en di cho

pre cep to.

Adi ción cuar ta, apar ta do se gun do:

En el ám bi to de la co mu ni dad del País Vas co, ade más de los su je tos le gi ti -
ma dos a que se re fie re el ar tícu lo 75 ter 1, lo es ta rán tam bién, a los efec tos 
de los con flic tos re gu la dos en el ar tícu lo 75 bis de es ta ley, las co rres pon -
dien tes Jun tas Ge ne ra les y las Di pu ta cio nes fo ra les de ca da Te rri to rio His -
tó ri co, cuan do el ám bi to de apli ca ción de la ley afec te di rec ta men te a di -

cha co mu ni dad au tó no ma.
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III. COMENTARIOS EN TORNO A LOS DIFERENTES

SUJETOS LEGITIMADOS

1. Los mu ni ci pios y pro vin cias, en tes di rec ta men te le gi ti ma dos
y su je tos pri mor dia les de la re for ma 

Co mo ya ob ser va mos, la le gi ti ma ción de ac ce so al CDAL es otor ga da
di rec ta men te  a los mu ni ci pios y pro vin cias581 y no a sus man co mu ni da -
des o áreas me tro po li ta nas.582 Tam po co se les pro por cio na le gi ti ma ción a 
las agru pa cio nes de mu ni ci pios co mo po dría ser la FEMP,583 a di cho pro -
ce so. Un ca so en el De re cho com pa ra do, don de su ce de lo con tra rio, es el 
ale mán, don de sí se les con ce de le gi ti ma ción a las aso cia cio nes mu ni ci -
pa les584 de ac ce der al TCF por me dio del re cur so de am pa ro mu ni ci pal585

(véa se ca pí tu lo sex to,  VII.3), la LOTC en su ar tícu lo 75 ter c. 4 re co no -
ce ex pre sa men te la po si bi li dad pa ra que las aso cia cio nes de mu ni ci pios y 
pro vin cias, ya sean de en ver ga du ra na cio nal o só lo au to nó mi ca, pa ra que 
ase so ren, ayu den y fa ci li ten a los en tes lo ca les, la for mu la ción e in ter po -
si ción de un CDAL.586 Por lo que res pec ta, a las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les me xi ca nas, en és tas al igual que lo que su ce de en Espa ña con
los CDAL, no se con tem pla la po si bi li dad le gal pa ra que las man co mu ni -
da des, áreas me tro po li ta nas, agru pa cio nes o aso cia cio nes de mu ni ci pios
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581  Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1189. 
582  En con tra de la fal ta de le gi ti ma ción de las man co mu ni da des o áreas me tro po li ta nas 

se en cuen tra la pos tu ra de Po rras Ra mí rez, que ad vier te que el ha ber les da do le gi ti ma ción
hu bie ra ser vi do pa ra fo men tar las for ma ción de és tas, y hu bie ra con tra rres ta do el in fra-mu -
ni ci pa lis mo exis ten te en Espa ña. Cfr. Po rras Ra mí rez, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 78, p. 382. 

583  Era com pli ca do teó ri ca y prác ti ca men te otor gar le gi ti ma ción a las aso cia cio nes de 
mu ni ci pios al no ser és tos ti tu la res de la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal y ser 
agru pa cio nes de de re cho pri va do y de afi lia ción vo lun ta ria. Idem.

584  La ex cep ción es el Land de Ba vie ra, pues el ar tícu lo 11.2 de su Cons ti tu ción só lo
les re co no ce la au to no mía lo cal a los mu ni ci pios y no a sus aso cia cio nes.

585  El ar tícu lo 93.4 b) de la ley fe de ral atri bu ye a los mu ni ci pios y a las agru pa cio nes 
de mu ni ci pios la le gi ti ma ción pa ra plan tear el re cu so de am pa ro mu ni ci pal an te el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal fe de ral, con lo que la le gi ti ma ción se otor ga di rec ta men te a los ti tu la -
res de la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal, con in de pen den cia de fac to res co -
mo la po bla ción o el ta ma ño del mu ni ci pio. En lo que res pec ta a las aso cia cio nes de
mu ni ci pios, de pen de rá del de re cho de ca da Land es ta ble cer las con di cio nes y los ór ga nos 
de re pre sen ta ción de los mis mos  pa ra ac tuar an te el TC de su  Land. Cfr. Gon zá lez Beil -
fuss, Mar kus, op. cit., no ta 499, p. 297. 

586  Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1202.
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pue dan con tar con le gi ti ma ción di rec ta pa ra ac ce der a la SCJN. Sin em -
bar go, las aso cia cio nes de mu ni ci pios me xi ca nos tie nen la po si bi li dad
(como en Espa ña) de ase so rar los le gal men te pa ra in ter po ner una con -
trover sia, so bre to do tra tán do se de  mu ni ci pios pe que ños que son los que 
re gu lar men te ca re cen de  me dios eco nó mi cos y pro fe sio na les su fi cien tes
pa ra em pren der una ac ción de es ta en ver ga du ra. No obs tan te, hay que re -
cor dar que en las CC la le gi ti ma ción es di rec ta y los mu ni ci pios no ne ce -
si tan unir se a otros pa ra lo grar di cha le gi ti ma ción, por lo que la fun ción
de las aso cia cio nes de mu ni ci pios me xi ca nos re gu lar men te se li mi ta al
pa pel de ase so ra mien to téc ni co-ju rí di co.

Si guien do en es te con tex to, en opi nión de Pu li do Que ce do,587 en el
con flic to tam po co se le gi ti ma a los ór ga nos eje cu ti vos de las co mu ni da -
des au tó no mas uni pro vin cia les pa ra ac ce der di rec ta men te a él,588 y en el
ca so hi po té ti co de te ner que im pug nar una ley que tu vie ra co mo des ti na -
ta ria a la pro vin cia, és ta cuen ta (en la prác ti ca) con otros ins tru men tos de 
más sen ci llo ac ce so (el re cur so de in cons ti tu cio na li dad) pa ra de fen der se
de la ley vul ne ra do ra de su au to no mía lo cal,589 por lo que las re glas de la 
le gi ti ma ción de los CDAL se gui rán ri gien do pa ra el ca so de las co mu ni -
da des au tó no mas uni pro vin cia les.590
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587  Idem.
588  Véa se Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio y Bra ge Ca ma za no, Joa quín, “Los con -

flic tos en de fen sa de la au to no mía lo cal. Una nue va com pe ten cia del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal”, en Fe rrer Mac gre gor, Eduar do y Ve ga Her nán dez, Ro dol fo (coords.), Jus ti cia
cons ti tucio nal lo cal, FUNDAP, 2003, p. 184.

589  En opi nión de Sán chez Mo rón la fi na li dad del CDAL con sis te en abrir una vía
de im pug na ción an te el TC a fa vor de las en ti da des lo ca les; en con se cuen cia, no se ría
co rrec to en ten der que las pro vin cias a que se re fie re el ar tícu lo 75 ter. in clu yen tam bién 
las co mu ni da des au tó no mas uni pro vin cia les. Cfr. Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no -
ta  492, p.1190.

590  El ar tícu lo 32.2 de la LOTC es ta ble ce que pa ra ac ce der al TC me dian te un re cur -
so de in cons ti tu cio na li dad se ne ce si ta el acuer do de los ór ga nos co le gia dos eje cu ti vos y/o 
de las Asam bleas de las co mu ni da des au tó no mas, a di fe ren cia de lo que so li ci ta el
CDAL, el cual re quie re (en el ca so hi po té ti co de que la pro vin cia o el mu ni ci pio no sean
des ti na ta rios úni cos de la ley) de 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 la 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 o 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 la dis po si ción con ran go de ley, y que re pre sen -
ten co mo mí ni mo la mi tad de la po bla ción ofi cial (ar tícu lo 75 ter., in ci sos a y b). 
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2.  El re cha zo de la pro pues ta del gru po par la men ta rio
CIU de le gi ti mar a las co mar cas ca ta la nas
pa ra ac ce der al CDAL

Du ran te la tra mi ta ción le gis la ti va de re for ma a la LOTC otro pun to
que fue ob je to de ál gi dos de ba tes fue el re la ti vo a lo grar la le gi ti ma ción
de las co mar cas pa ra ac ce der al CDAL. La en mien da fue pre sen ta da por
el Gru po Par la men ta rio Ca ta lán (CIU),591 el cual ar gu men tó su en mien da 
en ra zo nes his tó ri co-geo grá fi cas y ju rí di cas de la con for ma ción te rri to -
rial de Ca ta lu ña pa ra que, al igual que la pro vin cia, la co mar ca tam bién
tu vie ra le gi ti ma ción pa ra  ac ce der al Tri bu nal Cons ti tu cio nal.592

El ra zo na mien to le gal de CIU se ba sa ba en el ar tícu lo 141.3 de la CE
el cual es ta ble ce que “se po drán crear agru pa cio nes de mu ni ci pios di fe -
ren tes de la pro vin cia” en co rre la ción con el ar tícu lo 5o. del Esta tu to de
Au to no mía de Ca ta lu ña, que fi ja la for ma de or ga ni za ción te rri to rial de la
Ge ne ra li tat, en mu ni ci pios y co mar cas.593 Ba sán do se en lo an te rior, los
par la men ta rios ca ta la nes con si de ra ban que las co mar cas, al es tar re co no -
ci das en la Cons ti tu ción y en el es ta tu to de au to no mía de la co mu ni dad,
for ma ban par te del blo que de la cons ti tu cio na li dad, por lo que de du cían
que no dar le gi ti mi dad a las co mar cas se ría una for ma de dis cri mi na ción
a las mis mas.594

Sin em bar go, la en mien da del Gru po Par la men ta rio Ca ta lán no fue
apro ba da, so bre to do por que el Gru po Par la men ta rio del Par ti do Po pu -
lar ar gu men tó que la Cons ti tu ción no ex pre sa li te ral men te el re co no ci -
mien to pa ra las co mar cas  y por que si se da ba le gi ti mi dad a las co mar -
cas “se po día ir am plian do in de fi ni da men te él nu me ro de en ti da des que 
pue den os ten tar le gi ti ma ción pa ra ac ce der al con flic to”.595
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591  CIU pre sen tó una en mien da, la nú me ro 5, al pro yec to de ley pa ra adi cio nar lo si -
guien te: “En el ám bi to de la co mu ni dad au tó no ma de Ca ta lu ña, ade más de los su je tos le gi ti -
ma dos de acuer do con el ar tícu lo 75 ter. 1 de la pre sen te ley, lo es ta rán tam bién las co mar cas 
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, un sex to de la po bla ción ofi cial”.

592  DSCD, se sión ple na ria del 26 de no viem bre de 1998,  núm. 200, p. 10765.
593  En es te sen ti do, tam bién Po rras Ra mí rez ad vier te el com ple to ol vi do que su fren las

co mar cas, mo da li dad de en te lo cal que, si bien no se ha ya com pren di da en la ga ran tía ins ti -
tu cio nal que ex pre sa la Cons ti tu ción; sin em bar go, sí apa re ce pre vis ta en la ma yor par te de
los Esta tu tos de Au to no mía. Cfr. Po rras Ra mí rez, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 78, p. 282.

594  DSCD, co mi sio nes, núm. 583, del 9 de di ciem bre de 1998, p. 17028. 
595  DSCD, co mi sio nes,  p. 17030. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/apGG82



En opi nión de Ibá ñez Ma cías no fue tan tras cen den te que no se apro -
ba ra la en mien da pro pues ta por el Gru po Par la men ta rio Ca ta lán, pues to
que si por al gu na ra zón una ley es ta tal lle ga ra a vul ne rar la au to no mía de 
las co mar cas, la co mu ni dad au tó no ma tie ne la po si bi li dad y la le gi ti mi -
dad pa ra im pug nar esa ley por vía del re cur so de in cons ti tu cio na li dad. Y
en ca so de las le yes au to nó mi cas, con si de ra es te au tor, que es im pro ba -
ble que és tas aten ten con tra la au to no mía co mar cal, ya que es la co mu ni -
dad au tó no ma la más in te re sa da en fo men tar el for ta le ci mien to de las
comar cas fren te a las pro vin cias.596

3. La legi ti ma ción de las jun tas gene ra les
y di pu ta cio nes fora les de los terri to rios
his tó ri cos vas cos pa ra ac ce der al  CDAL

Otro ca so sin gu lar en la re for ma  y tra ta mien to de la le gi ti ma ción pa ra 
el ac ce so al CDAL, es el re la cio na do con los Te rri to rios His tó ri cos del
País Vas co,597 en don de su es ta tu to de au to no mía es ta ble ce en su ar tícu lo 
39 que los con flic tos de com pe ten cias que se sus ci ten en tre las ins ti tu -
cio nes de la co mu ni dad au tó no ma del País Vas co y ca da uno de los Te -
rri to rios His tó ri cos se re gi rán por di cho ar tícu lo, el cual, es ta ble ce:

Los con flic tos de com pe ten cias que se pue dan sus ci tar en tre las Insti tu cio -
nes de la co mu ni dad au tó no ma y las de ca da uno de los Te rri to rios His tó -
ri cos se so me te rá a la de ci sión de una co mi sión ar bi tral, for ma da por nú -
me ro igual de re pre sen tan tes de sig na dos li bre men te por el go bier no vas co
y por la Di pu ta ción Fo ral del Te rri to rio in te re sa do y pre si di da por el pre si -
den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del País Vas co, con for me al pro ce
imien to que una ley del par la men to vas co de ter mi ne.

Por con se cuen cia, los con flic tos que se sus ci ten en tre los Te rri to rios
His tó ri cos con la co mu ni dad au tó no ma del País Vas co por nor mas con
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596  Ibá ñez Ma cías, Anto nio, op. cit., no ta 475, p. 195.
597  Al res pec to de los Te rri to rios fo ra les véa se, Fer nán dez Ro drí guez, To más Ra món, 

Los de re chos his tó ri cos de los te rri to rios fo ra les, Ma drid, CEC-Ci vi tas, 1995. Tam bién
He rre ro de Mi ñon, Mi guel, Idea de los de re chos his tó ri cos, Aus tral, 1991 y “So be ra nía y 
de re chos his tó ri cos”, Estu dios de teo ría del Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de
Pa blo Lu cas Ver dú, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2000, t. IV, pp. 2543-2554. 
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ran go de ley de di cha co mu ni dad se re sol ve rán por la vía del ar tícu lo 39
del esta tu to de autonomía.598 

Sin em bar go, co mo ya ci ta mos arri ba, la adi ción cuar ta del apar ta do
se gun do de la re for ma a la LOTC es ta ble ce: 

En el ám bi to de la co mu ni dad au tó no ma del País Vas co, ade más de los
su je tos le gi ti ma dos a que se re fie re el ar tícu lo 75 ter.1, lo es ta rán tam bién, 
a los efec tos de los con flic tos re gu la dos en el ar tícu lo 75 bis. de es ta ley, 
las co rres pon dien tes Jun tas Ge ne ra les y Di pu ta cio nes Fo ra les de ca da Te -
rri to rio His tó ri co, cuan do el ám bi to de apli ca ción de la ley afec te di rec ta -
men te a di cha co mu ni dad au tó no ma (las cur si vas son nues tras).

Inter pre ta mos, des pués de ha ber ana li za do las an te rio res dos dis po si -
cio nes, que las Jun tas Ge ne ra les y las Di pu ta cio nes Fo ra les de los Te -
rri to rios His tó ri cos po drán in ter po ner un CDAL con tra dis po si cio nes
con ran go de ley del Esta do que vul ne ren su au to no mía,599 ya que la
im pug na ción o los con flic tos de nor mas con ran go de ley de su Co mu -
ni dad se re sol ve rán por la vía del ar tícu lo 39 del es ta tu to de au to no mía.

Co mo de duc ción de lo an te rior, con clui mos que las Jun tas Ge ne ra les 
y las Di pu ta cio nes fo ra les de los Te rri to rios His tó ri cos es tán le gi ti ma -
das (no for zo sa men te) de for ma con jun ta, si no tam bién de for ma in di -
vi dua li za da pa ra ac ce der al CDAL.600 En es te mis mo ám bi to, otra par ti -
cu la ri dad de es ta le gi ti ma ción con sis te en que el CDAL no pue de ser
in ter pues to fren te a nor mas ge ne ra les del Esta do que no afec ten a la
Co mu ni dad del País Vas co (por es tos en tes le gi ti ma dos), pe ro sí fren te
a nor mas con ran go de ley es ta tal que la afec ten di rec ta men te, aun que
no de for ma ex clu si va a di cha co mu ni dad au tó no ma.601
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598  Al res pec to de có mo pue de ser tra ta da en la prác ti ca la si tua ción de las na cio na li -
da des y re gio nes en los es ta dos au tó no mos véa se Pé rez Cal vo, Alber to, “Pue blo, na cio -
na li da des y re gio nes”, Estu dios de teo ría del Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor
de Pa blo Lu cas Ver dú, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid-UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, t. IV, pp. 2689-2708.

599  Cfr. Fer nán dez Fa rre res, Ger mán, op. cit., no ta 344, p. 63. 
600  Ibá ñez Ma cías, Anto nio, op. cit., no ta 475, p. 193. 
601  Idem.
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4. El ré gi men ex clu si vo de los Ca bil dos Ca na rios y Con se jos
de las Islas Ba lea res pa ra ac ce der al CDAL

Por lo que se re fie re a la le gi ti ma ción de las Islas y de sus ór ga nos re -
pre sen ta ti vos, los Ca bil dos y Con se jos Insu la res, a los Con flic tos, la adi -
ción a la LOTC 7/1999 le ha co lo ca do en un ré gi men es pe cial,  de bi do a
que  les ha exi mi do del re qui si to po bla cio nal. Este re qui si to  se ha eli mi -
na do en los ca sos del plan tea mien to del con flic to con tra le yes de las co -
mu ni da des au tó no mas de Ca na rias y de las Islas Ba lea res.602 Co mo con -
se cuen cia de lo an te rior, se ne ce si ta rá de tres ca bil dos de los sie te
exis ten tes en el ca so de las Islas Ca na rias y dos de los tres Con se jos
Insu la res, en el ca so de las Islas Ba lea res, pa ra que és tos pue dan ac ce der
al CDAL. Estos úl ti mos son de los po cos en tes te rri to ria les que ya han
in ter pues to un con flic to en de fen sa de su au to no mía an te el TC aun que
has ta la fe cha to da vía no se ha re suel to.603

IV. CRÍTICA A LOS AGRAVADOS REQUISITOS

EN LA LEGITIMACIÓN PARA PODER

INTERPONER UN CDAL

Nues tro jui cio, res pec to a los por cen ta jes tan to del nú me ro po bla cio -
nal co mo del nú me ro de mu ni ci pios ne ce sa rios pa ra la in ter po si ción del
con flic to, es que ta les re qui si tos re sul tan de ma sia do agra va dos pa ra la
rea li dad ac tual mu ni ci pal es pa ño la  y nue va men te nos plan tea mos una de 
las pre gun tas de la pri me ra par te de nues tro tra ba jo, ¿has ta qué pun to un
de re cho o una ga ran tía se pue de con di cio nar? Po de mos ha blar en ton ces
de ga ran tías o de re chos con di cio na dos ha cia los en tes lo ca les y no de
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602  Pu li do Que ce do, Ma nuel, op. cit., no ta 471, p. 67.
603  Nos re fe ri mos al CDAL in ter pues to por die ci séis mu ni ci pios de la co mu ni dad au -

tó no ma de Islas Ba lea res, el cual fue ad mi ti do a trá mi te me dian te pro vi den cia del TC
núm. 3179-2000 pu bli ca do en el BOE 245 del 12 de oc tu bre de 2000. Ade más de es te
con flic to, Pal ma de Ma llor ca y otros tres mu ni ci pios tam bién han in ter pues to uno con tra
la pre vi sión de las Islas Ba lea res del 23 de di ciem bre de 1999, que ata ñe a una dis po si -
ción adi cio nal de la ley 8/1995 del 30 de mar zo, de atri bu ción de com pe ten cias a los
Con se jos Insu la res en ma te ria de ac ti vi da des cla si fi ca das y par ques acuá ti cos; por el
cual, la eje cu ción de ac ti vi da des pro gra ma das en el plan te rri to rial par cial o en un plan
di rec tor sec to rial que in clu ya su cla si fi ca ción, ins ta la ción, aper tu ra y fun cio na mien to, no
es ta rá su je to a las li cen cias, au to ri za cio nes e in for mes que es ta ley con tem pla.  
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garan tías o de re chos ple nos,604 so bre to do, si no se tie ne el de re cho o el
pro ce so efec ti vo pa ra ha cer los va ler fren te al le gis la dor y fren te a ter ce -
ros.605

Co mo ya nos he mos da do cuen ta, el nú me ro de mu ni ci pios y de po -
bla ción que se ne ce si ta pa ra in ter po ner un con flic to en de fen sa de la au -
to no mía lo cal es muy ele va do. Aho ra bien, si pen sa mos en to da la lo gís -
ti ca or ga ni za ti va que se re quie re pa ra agru par to das es tas en ti da des y lo
com ple jo que se ría, so bre to do por ejem plo, si en el área afec ta da por la
ley  exis tie se una al ta  di ver si dad de co rrien tes o par ti dos po lí ti cos que
go ber na ran los mu ni ci pios del es ta do o de una co mu ni dad au tó no ma.

Só lo por men cio nar al gu nos ca sos, pa ra in ter po ner un con flic to en de -
fen sa de la au to no mía lo cal tra tán do se de una ley ge ne ral cu yo ám bi to de 
apli ca ción fue se to do el te rri to rio na cio nal, se ne ce si ta ría de 1.156 mu ni -
ci pios y de una po bla ción re pre sen ta da de 6.611.566 ha bi tan tes. 

En Cas ti lla y León se ten drían que reu nir 321 mu ni ci pios y una po bla -
ción re pre sen ta ti va de 418.083606 ha bi tan tes. De acuer do con es tas ci fras, 
con tem pla mos que en la prác ti ca ju rí di ca y po lí ti ca el ma yor uso de los
con flic tos se rá pa ra pro te ger se de le yes au to nó mi cas más que de le yes
es ta ta les.

Otra re fle xión que es in te re san te pa ra nues tro aná li sis, es la re la ti va al
pro ble ma de los po si bles de sis ti mien tos de los ple nos de los en tes lo ca les 
pa ra la for ma li za ción del CDAL, los que pue den su ce der co mo con se -
cuen cia del cam bio de las ma yo rías po lí ti cas en los ple nos.607 La lar ga
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604  Tam bién al res pec to, Po rras Ra mí rez ad vier te que ta les li mi ta cio nes o res tric cio -
nes cons ti tu yen uno de los pun tos pro ba ble men te más cues tio na bles y po lé mi cos de la
re for ma, pues sal vo pa ra el su pues to ex traor di na rio de le yes sin gu la res y au to-apli ca ti -
vas, que ha bi li ta la co rres pon dien te le gi ti ma ción, se pre vé que és ta se res trin ja a los en -
tes lo ca les, obli gan do a su ac tua ción con cer ta da en bre ve es pa cio de tres me ses, que
comien zan a con tar des de la pu bli ca ción ofi cial de la nor ma le gal a im pug nar, lo que, en
la prácti ca, con tri bu ye, de for ma apre cia ble, a di fi cul tar es ta ac ción. Cfr. Po rras Ra mí rez, 
Jo sé Ma ría, “El con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal an te el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Admi nis tra ti vo, p. 379.

605  Cfr. Ibá ñez Ma cías, al res pec to, rea li za el si guien te cues tio na mien to: si los su je tos 
ti tu la res de la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal son las cor po ra cio nes in di vi -
dual men te con si de ra das, ¿la res tric ción de su le gi ti ma ción po dría ser con si de ra da dis cri -
mi na to ria, vul ne rán do se el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Espa ño la en re la ción con el 24
de la mis ma? Cfr. Ibá ñez Ma cías, Anto nio, op. cit., no ta 475, p. 198.

606  Pu li do Que ce do, Ma nuel, op. cit., no ta 471, p. 63. 
607  Ruiz-Ri co Ruiz ad vier te que la es truc tu ra ca da vez más frag men ta da y po la ri za da

po lí ti ca men te de los en tes lo ca les, con vier te en el fu tu ro a es te lí mi te —re fi rién do se al
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du ra ción ha bi tual de los pro ce sos cons ti tu cio na les pue de oca sio nar que
se cul mi nen con la pér di da so bre ve ni da de los por cen ta jes al can za dos.
Nos re fe ri mos al pe rio do que va del ini cio del CDAL a la for ma li za ción
de és te. 

El an te rior fac tor pue de ju gar en con tra de los mu ni ci pios en el ca mi -
no pa ra lle gar an te el TC. Lo que nos lla ma la aten ción es lo re la cio na do
con los tiem pos y las ma yo rías en los ple nos, por que si se lo gra en pri -
me ra ins tan cia, el re qui si to pa ra so li ci tar el dic ta men al Con se jo de Esta -
do (di cho Con se jo no tie ne pla zo pa ra emi tir lo), por lo que en di cho pe -
rio do pue de su ce der, ya sea por con tien das elec to ra les y cam bio de sig no 
po lí ti co del ayun ta mien to o por cual quier otro fac tor, que los ple nos de
los con se jos mu ni ci pa les re ti ren su apo yo pa ra for ma li zar el pro ce so, por 
lo que to do lo rea li za do has ta ese mo men to no ten drá va li dez si se des -
car ta el apo yo de un sec tor de los ple nos de los con se jos, sin el cual, no
se pue da cum plir con los re qui si tos exi gi dos pa ra la le gi ti ma ción.608

Pues to que en la for ma li za ción del CDAL an te el TC se re que ri rá nue va -
men te de to das las vo lun ta des que ori gi nal men te ini cia ron el pro ce so.609

Al res pec to de las ma yo rías en los ple nos mu ni ci pa les, Ruiz-Ri co
Ruiz610 ha ce una in te re san te de duc ción so bre la po ca tras cen den cia y
efec ti vi dad que ten drá el CDAL en la prác ti ca po lí ti co-cons ti tu cio nal, re -
sul ta do de los agra va dos re qui si tos que se les so li ci ta a los mu ni ci pios
pa ra ac ce der a él. Y ad vier te que el pro ta go nis mo de la “par ti to cra cia”
se rá de ter mi nan te, pues to que las ma yo rías ca li fi ca das que se exi gen pa ra 
lo grar el acuer do in ter no en el se no de los en tes lo ca les son de ma sia do
agra va das y pa ra lo grar las se re quie re una ma yor do sis de ener gía po lí ti -
co-ins ti tu cio nal si se com pa ra con la am plia le gi ti ma ción que abre el re -
cur so de in cons ti tu cio na li dad a es tas ins ti tu cio nes.  

 En es te con tex to, los par ti dos po lí ti cos, que son las ins ti tu cio nes que
pue den ser vir de uni fi ca do res de las vo lun ta des mu ni ci pa les afi nes a su
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re qui si to de ma yo ría ab so lu ta del ple no de la en ti dad— co mo una con di ción prác ti ca -
men te in su pe ra ble pa ra la ma yo ría de los ayun ta mien tos y pro vin cias. Cfr. Ruiz-Ri co
Ruiz, Ge rar do, op. cit., no ta 473, p. 633. 

608  Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1200.
609  Fer nán dez Fa rre res con si de ra que una vez que se ha for ma li za do el CDAL y  con

arre glo a la doc tri na emi ti da por el TC, és te no que da ab so lu ta men te vin cu la do por el de -
sis ti mien to de ma ne ra que pue de re cha zar lo y con ti nuar con la tra mi ta ción del pro ce di -
mien to a fin de po der re sol ver el fon do. Cfr. Fer nán dez Fa rre res, Ger mán, op. cit., no ta
344, p. 64.

610  Ruiz-Ri co Ruiz, Ge rar do, op. cit., no ta 473, pp. 638 y 639.
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ideo lo gía y li de raz go po lí ti co pa ra lo grar la le gi ti ma ción pa ra la in ter po -
si ción de un CDAL, me jor pre fe ri rán uti li zar sus ma yo rías o mi no rías en
el par la men to cen tral o au to nó mi co, pa ra que me dian te és tas ma yo rías o
mi no rías se in ter pon ga un re cur so de in cons ti tu cio na li dad,611 ya sea con -
tra la ley es ta tal o au to nó mi ca se gún sea el ca so, por lo que el con flic to
se rá re le ga do a una se gun da op ción al me nos pa ra es tos im por tan tes ac -
to res po lí ti cos.

Otra li mi tan te pa ra los mu ni ci pios, con sis te en el víncu lo que la re for -
ma a la LOTC es ta ble ció en tre po bla ción y te rri to rio, pues sin al gu no de
es tos re qui si tos no po drá pros pe rar la le gi ti ma ción pa ra ac ce der al TC.
De es ta for ma  no po drán plan tear un con flic to por sí so los los mu ni ci -
pios de ma yor po bla ción, si no al can zan el sép ti mo de los exis ten tes en
el ám bi to de apli ca ción de la dis po si ción, pe ro a su vez, tam po co po drán
plan tear lo un nú me ro de mu ni ci pios que no ten gan la po bla ción so li ci ta -
da. En es te úl ti mo ca so los mu ni ci pios pe que ños612 po drán ser ve ta dos
por los mu ni ci pios gran des, apro ve chan do és tos su al ta den si dad de po -
bla ción.613

Así tam bién, la le gi ti ma ción mu ni ci pal pa ra ac ce der al CDAL va a de -
pen der del ám bi to te rri to rial de la apli ca ción de la ley, es de cir, que la
ba se pa ra cal cu lar la sép ti ma par te de los mu ni ci pios y el sex to de la po -
bla ción ofi cial co rres pon dien te, de pen de rá de di cho ám bi to de apli ca -
ción. Sin em bar go, has ta el mo men to no te ne mos ele men tos ni cri te rios
prác ti cos que nos ayu den a de li mi tar rá pi da men te cual es el ám bi to de
apli ca ción de una ley.614 Nos pa re ce que cum plir con to do lo arri ba so li -

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL 249

611  Inter pre ta mos que re gu lar men te las for ma cio nes po lí ti cas que tie nen la ca pa ci dad
de lo grar reu nir las vo lun ta des ne ce sa rias pa ra in ter po ner un CDAL son, con to da pro ba -
bi li dad, las mis mas que en el par la men to esta tal o au to nó mi co cuen tan con el nú me ro
nece sa rio de di pu ta dos pa ra in ter po ner un re cur so de in cons ti tu cio na li dad. Idem, p. 639.

612  Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1195.
613  El ma gis tra do Fon se ca Gon zá lez cues tio na el con te ni do del apar ta do b) que exi ge 

dos re qui si tos acu mu la dos y cues tio na: ¿por qué un sép ti mo y un sex to? ¿a qué da tos ob -
je ti vos respon de? Y es te mis mo au tor plan tea el pro ble ma de las le yes cu yo ám bi to es
todo el te rri to rio na cio nal, pe ro que no afec ta a to dos los mu ni ci pios. Y, nue va men te,
cues tio na si ese sép ti mo se re fie re a to dos, así co mo al sex to de la po bla ción. Cfr. Fon se -
ca Gon zá lez, Ra fael, “El nue vo ré gi men de con trol y la im pug na ción de los ac tos tras la
ley 11/1999. La au to no mía lo cal. El con flic to en de fen sa de la mis ma”, Re vis ta de Estu -
dios Lo ca les, núm. ex traor di na rio, ju lio de 2002, p. 207. 

614  Ade más, co mo se ña lan Sto ri ni y Mo re no Váz quez, no siem pre la ley de li mi ta con 
pre ci sión cuál es la par te del te rri to rio en la que ha de ser apli ca da, así co mo no se de be
ol vi dar que una ley pue de con tar con, en prin ci pio, un ám bi to te rri to rial per fec ta men te
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ci ta do en tres me ses, que son los que tie nen los mu ni ci pios pa ra lo grar
re ca bar to dos los re qui si tos ne ce sa rios, va a de ri var en que es te pro ce so
sea es ca sa men te uti li za do por las mu ni ci pa li da des.615

Com pren de mos el te mor del le gis la dor de que el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal se sa tu re de tra ba jo al otor gar le gi ti mi dad a los más de 8.000 mu -
ni ci pios exis ten tes en Espa ña, pe ro las ex pe rien cias de otros paí ses (co -
mo ya se ña la mos en el ca pí tu lo an te rior) nos de mues tran que se pue de
evi tar la sa tu ra ción y co lap so del má xi mo Tri bu nal; so bre to do, si apli -
can me di das de des cen tra li za ción de la jus ti cia, co mo en el ca so ale mán
(véa se ca pí tu lo sexto, VII), así co mo sis te mas de ar bi tra je efec ti vos
(cuan do se tra te de ac tos y no de le yes) o la ins tru men ta ción de un re cur -
so sub si dia rio, co mo lo pro po nía el pro fe sor Pé rez Tremps616 (véa se ca pí -
tulo sexto, VI.7), o si se uti li zan los dis tin tos ca na les o vías de in ter lo cu -
to res po lí ti cos exis ten tes en los di ver sos ór de nes del go bier no.617

Una op ción al ter na ti va a la ju rí di ca es la crea ción de me ca nis mos po -
lí ti cos que po drían con tro lar, por ejem plo, las le gis la tu ras au to nó mi cas o
el Con gre so de los Di pu ta dos, uti li zan do ins tru men tos de ne go cia ción de 
ca rác ter po lí ti co pre vios a la in ter po si ción del con flic to e in clu so que el
ago ta mien to de es tas vías sea ne ce sa rio pa ra po der ac ce der al CDAL. 

Con si de ra mos que es tas me di das po drían ser ex ce len tes fil tros de con -
trol en los que tam bién sal drían be ne fi cia dos los en tes lo ca les, por que en 
el so me ti mien to a un jui cio cons ti tu cio nal de es ta en ver ga du ra, el des -
gas te eco nó mi co, po lí ti co y de tiem po em plea do es de ma sia do gra vo so.
Sin em bar go y a pe sar  de lo an te rior, co mo ya pre via men te lo he mos
ma ni fes ta do, so mos de la idea de que los mu ni ci pios de ben te ner su le gi -
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de li mi ta do, pe ro pue de te ner efec tos más allá de ese te rri to rio. Cfr. Sto ri ni, Clau dia y
Mo re no Váz quez, Ma nuel, Au to no mía lo cal y con trol de cons ti tu cio na li dad de las nor -
mas con ran go de ley. Una re for ma tan acla ma da co mo in sa tis fac to ria, (Estu dios de de -
re cho cons ti tu cio nal es pa ñol en ho me na je a Joa quín Gar cía Mo ri llo), Va len cia, Cua der -
nos Cons ti tu cio na les de la Cá te dra Fa dri que Fu rió Ce riol, 30/31, 2000, p. 245.

615  Al res pecto, Fer nán dez Fa rre res ha ce la re fle xión si guien te: “Si ver da de ra men te
se que ría fa ci li tar el cau ce efec ti vo de de fen sa a los en tes lo ca les, de bían ha ber se fle xi -
bili za do al go más las exi gen cias de le gi ti ma ción”. Cfr. Fer nán dez  Fa rre res, Ger mán, op.
cit., no ta 344, p. 63.

616  Pé rez Tremps, Pa blo, op. cit., no ta 60, p. 71. 
617  Co mo bien sa be mos, no pue de apli car se un sis te ma de des cen tra li za ción de jus ti -

cia co mo en el ca so ale mán, ya que Espa ña es un Esta do au to nó mi co y no fe de ral, pe ro
me dian te otro pro ce so de re dis tri bu ción de com pe ten cias pa ra re sol ver  los con flic tos  se
po dría ali viar  en par te y lo grar una agi li za ción de los con flic tos, au na do a que se ría un 
fil tro an tes de lle gar al má xi mo Tri bu nal. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/apGG82



ti ma ción pa ra ac ce der de ma ne ra di rec ta y efec ti va an te el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, por que  un de re cho o ga ran tía no pue de ser ple no sin la
po si bi li dad de ha cer lo efec ti vo fren te al le gis la dor y fren te a ter ce ros, pe -
ro so bre to do, en ca so de los mu ni ci pios que son par te ele men tal y pri -
ma ria de la ac tual con fi gu ra ción te rri to rial y po lí ti ca de los es ta dos mo -
der nos de mo crá ti cos.    

Ade más de lo pre via men te ex pues to, pen sa mos que mu chas de las la -
gu nas del CDAL y de su efec ti vi dad se ten drán que ir sub sa nan do con la
ju ris pru den cia que se de ri va rá de la pra xis ju rí di ca en la in ter po si ción de
és tos. Pe ro, si no se tie ne la po si bi li dad de ac ce der sen ci lla y efec ti va -
men te al CDAL, és te, al igual que la ju ris pru den cia emi ti da por el TC en
ma te ria de au to no mía, se irá de sa rro llan do muy len ta men te an te la fal ta
de ac cio na mien to de es te ti po de me ca nis mos por los en tes lo ca les.618

Con ba se en lo ya ana li za do, con clui mos que la ga ran tía de ac ce so de
los mu ni ci pios es pa ño les an te el TC  es to da vía una ga ran tía muy con di -
cio na da a la que hay que ha cer más fá cil su for ma de  ac ce so a la mis ma,
pues to que, de lo con tra rio, la au to no mía se gui rá sien do só lo al go no mi -
nal al no po der se ha cer efec ti va fren te al le gis la dor y por lo tan to evi den -
te men te nues tro con cep to só lo pue de ser en es te ca so no mi na ti vo.

V. MARCOS Y PARÁMETROS DE ENJUICIAMIENTO DE LAS NORMAS

PARA DETERMINAR UNA POSIBLE VULNERACIÓN

DE LA AUTONOMÍA LOCAL

Co mo pa rá me tro de en jui cia mien to de las nor mas en la re so lu ción de
un con flic to se to ma rá en cuen ta,  pri me ra men te la Cons ti tu ción,619 así
co mo los es ta tu tos de au to no mía y las de más nor mas in te gran tes del blo -
que de cons ti tu cio na li dad, al igual que la Car ta Eu ro pea de la Au to no mía 
Lo cal y la Ley Re gu la do ra de las Ba ses del Ré gi men Lo cal.620 

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL 251

618  Al igual que en el con trol de le yes, la ju ris pru den cia só lo es emi ti da cuan do exis te 
al gún ca so de con tro ver sia o de la gu na, en la cual los tri bu na les ten drán que de cla rar se,
pe ro ¿có mo po drán de cla rar se si no hay la ca pa ci dad por par te de los mu ni ci pios de acu -
dir a él de ma ne ra sen ci lla pa ra que se de cla re so bre al gún de re cho, la gu na o com pe ten -
cia vio la da? Aquí ra di ca la im por tan cia de que los mu ni ci pios pue dan exi gir de ma ne ra
sen ci lla y efi caz que se res pe ten sus atri bu cio nes cuan do se le vean vul ne ra das (véa se ca -
pí tu lo pri me ro, IV.3).

619  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, op. cit., no ta 69, pp. 63 y ss.
620  El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ya ha uti li za do a la LRBRL co mo pa rá me tro de cons ti -

tu cio na li dad de las le yes sec to ria les de las co mu ni da des au tó no mas; ejem plo de es to es la 
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Co mo ya he mos co men ta do, la Car ta Eu ro pea se in te gra en el de re cho 
in ter no es pa ñol con to das las for ma li da des que exi gen las le yes (véa se 
ca pí tu lo quin to, IV.1), de ahí su po si ble in vo ca ción di rec ta en los tri bu -
na les y su in dis po ni bi li dad pa ra el le gis la dor tan to es ta tal co mo au to nó -
mi co.621 Tam bién de ri va de ahí su po tes tad pa ra ser mar co de  en jui -
ciamien to de las nor mas es ta ta les y au to nó mi cas.622 La po si bi li dad de
que es te do cu men to sea uti li za do co mo pa rá me tro de en jui cia mien to  pa ra
pro te ger la au to no mía lo cal es de su ma im por tan cia,623 no obs tan te, has ta 
la fe cha es ta si tua ción no se ha pro por cio na do, aun que di cha car ta ya
em pie za a ser men cio na da en al gu na sen ten cia co mo la del 13 de di ciem -
bre de 1999, STC 233/1999.624

Las nor mas arri ba in di ca das son el mar co y pa rá me tro de en jui cia -
mien to di rec to e in di rec to (se gún sea el ca so con cre to)  con la nor ma ti va
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sen ten cia 27/1987, F.J. 12 in fi ne y V. p. 109/1998, FJ, 12 in fi ne. Cfr. Ibá ñez Ma cías,
Anto nio, op. cit., no ta 475, p. 208. 

621  Sán chez Mo rón se ña la que el TC de be de con si de rar tam bién a la CEAL pa ra
efec tos in ter pre ta ti vos del con cep to de au to no mía lo cal cons ti tu cio nal men te ga ran ti za da.
Cfr. Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1190. 

622  Po rras Ra mí rez, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 557, p. 97. Sin em bar go, en po si ción
dis tin ta a la de es te au tor, Fer nán dez Fa rre res opi na que la CEAL no pue de ope rar co mo
ca non de cons ti tu cio na li dad y ci ta la ju ris pru den cia del TC que ad vier te que ese or de na -
mien to —ju rí di co co mu ni ta rio— se im pon ga a los ór ga nos ju ris dic cio na les na cio na les no 
sig ni fi ca que se ha ya do ta do a sus nor mas de ran go y fuer za cons ti tu cio na les, ni que las
mis mas in te gren, en vir tud de los ar tícu los 93 y 96 de la Cons ti tu ción el ca non de cons ti -
tu cio na li dad ba jo el que ha yan de ser exa mi na das las le yes del Esta do es pa ñol. Cfr. Fer -
nán dez Fa rre res, Ger mán, op. cit., no ta 344, p.71.

623  Por su par te, la pos tu ra del pro fe sor Na ran jo de la Cruz ad vier te que, aun que que
si bien la CEAL no ac túa en tér mi nos es tric tos co mo pa rá me tro de con trol da do su mis -
mo ran go le gal, sí sir ve di cha car ta en se de de apli ca ción del de re cho, co mo cri te rio de
in ter pre ta ción ca paz de co la bo rar en la do ta ción de con te ni do pro pio a las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les so bre au to no mía lo cal, en la me di da en que re fle ja prin ci pios ge ne ra les
am plia men te acep ta dos en la cul tu ra ju rí di ca eu ro pea a la que per te ne ce Espa ña. Cfr. Na -
ran jo de la Cruz, Ra fael, El pro ce so cons ti tu cio nal pa ra la pro tec ción de la au to no mía
lo cal en Espa ña y Ale ma nia, Mi nis te rio de Admi nis tra cio nes Pú bli cas y Di pu ta ción de
Má la ga, 2003, p. 175.

624  Aun que en es ta sen ten cia no se usa la car ta co mo pa rá me tro de cons ti tu cio na li dad 
de la ley de Ha cien das Lo ca les, sí es men cio na da pa ra con cre tar el con te ni do de la au to -
no mía lo cal, y di ce: “hay que te ner en cuen ta, co mo lo in di ca el Abo ga do del Esta do, que 
la po tes tad de fi jar la cuo ta o el ti po de sus pro pios tri bu tos den tro de los lí mi tes de la ley 
es uno de los ele men tos in dis cu ti ble men te de fi ni do res de la au to no mía lo cal, en con trán -
do se, co mo tal, re co no ci da en el ar tícu lo 9.3 de la Car ta Eu ro pea de la Au to no mía lo cal
del 15 de oc tu bre, ra ti fi ca da por Espa ña el 20 de ene ro de 1988”.
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le gal bá si ca, así co mo con la de de sa rro llo, ade más de la sec to rial. Di -
chas nor mas ema nan del po der po lí ti co es ta tal o au to nó mi co. Estas úl ti -
mas con tri bu yen a con for mar el or de na mien to de ca rác ter lo cal y las
indi ca das en los pá rra fos an te rio res son las que fi jan el mar co de va li dez
tan to for mal co mo ma te rial al que ten drá que su je tar se pa ra que és tas es -
tén ape ga das a la Cons ti tu ción y no co rran el ries go de te ner vi cios de in -
cons ti tu cio na li dad.

Inde pen dien te men te de lo an te rior, de be mos re cor dar que el CDAL só -
lo po drá in ter po ner se cuan do se vio le la au to no mía lo cal cons ti tu cio nal -
men te ga ran ti za da.625 Sin em bar go, co mo ya he mos vis to a lo lar go de es te 
tra ba jo, di cha ga ran tía no se en cuen tra tan cla ra co mo la de las co mu ni da -
des au tó no mas por lo que se ten drá que rea li zar un tra ba jo de in ter pre ta -
ción por par te del ju ris ta pa ra tra tar de des ci frar has ta don de la Cons ti -
tución pro te ge a la au to no mía lo cal y en que ca so pro ce de el con flic to.626 

Con jun ta men te con los pa rá me tros de en jui cia mien to an te rio res, no
de be mos de jar tam bién de con sul tar y de to mar en cuen ta la ju ris pru den -
cia ema na da del TC, así co mo los prin ci pios y cri te rios a los que és ta ha
aten di do, co mo por ejem plo, el prin ci pio de sub si dia rie dad,627 el de pre -
va len cia o pri ma cía de la vo lun tad mu ni ci pal, el de in te re ses ex clu si vos
de los mu ni ci pios o el prin ci pio de asun tos de ca rác ter lo cal (véa se ca pí -
tu lo ter ce ro,V).

El con jun to de nor mas, ju ris pru den cia, prin ci pios y doc tri na,  son las
he rra mien tas con las que el ju ris ta ha de con tar pa ra de du cir co mo y
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625  Cree mos que la mo ti va ción de la crea ción del CDAL no es so la men te pro te ger al
mu ni ci pio de la vul ne ra ción de sus com pe ten cias, con si de ra mos que di cho pro ce so fue
crea do pa ra pro te ger al mu ni ci pio en un ám bi to más ex ten so y no só lo li mi tán do se a la
ma te ria com pe ten cial, pues to que la au to no mía lo cal no se cir cuns cri be al ám bi to de las
com pe ten cias, por lo que, a nues tro jui cio, el CDAL tam bién pue de ser in ter pues to cuan -
do se le quie ran ins ta lar al mu ni ci pio, tu te las u otros me ca nis mos, que le li mi ten su ca pa -
ci dad de de ci sión en asun tos que de ben ser aten di dos por ellos, por men cio nar só lo un
ejem plo. Sin em bar go, au to res co mo Ibá ñez Ma cías con si de ran que el CDAL de be li mi -
tar se a re sol ver la ma te ria com pe ten cial, y ci tan el frag men to del ar tícu lo 75 quin quies,
que di ce que la sen ten cia de cla ra rá 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, de ter mi nan do, se gún pro ce da, la ti tu la ri dad o atri bu ción de
la com pe ten cia con tro ver ti da. Cfr. Ibá ñez Ma cías, Anto nio, op. cit., no ta 475, p. 203. 

626  En lo que res pec ta a la po si bi li dad de to mar co mo pa rá me tro de cons ti tu cio na li dad
a la CEAL y la LRBRL Ibá ñez  Ma cías ad vier te del pe li gro que co rre el TC al des cen der a 
exa mi nar cues tio nes que pue dan con si de rar se de me ra le ga li dad or di na ria. Idem, p. 198.

627  Scar cia glia, Ro ber to, “Sus si dia rietà nell´or di na men to spag no lo”, Sus si dia rietà e or di -
na men ti cons ti tu zio na li (Espe ri nen ze a con fron to), Pa dua, CEDAM, 1999, pp. 121-147.
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cuan do pro ce de un CDAL, no obs tan te, te ne mos que re co no cer que has ta 
es te mo men to, tan to la ju ris pru den cia y doc tri na en el ca so del con flic to
es muy es ca sa, no así la re la cio na da con la au to no mía lo cal, con se cuen -
cia de es ta ca ren cia es la que nos lle vó a tra tar de apor tar una vi sión en
con jun to en es te tra ba jo, tan to del con cep to de au to no mía, así co mo de
los muy re cien tes me ca nis mos cons ti tu cio na les de pro tec ción.

VI. EL PROCEDIMIENTO DEL CONFLICTO

EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL

1. La so li ci tud del dic ta men al Con se jo de Esta do

Una vez que ya se ha ya cum pli do con el re qui si to de la le gi ti ma ción
exi gi da, los en tes lo ca les de ben rea li zar la so li ci tud del dic ta men al Con -
se jo de Esta do u ór ga no con sul ti vo au to nó mi co,628 pa ra lo cual cuen tan
con un pla zo de tres me ses629 a par tir de la pu bli ca ción de la ley que con -
si de re que le sio na su au to no mía lo cal.630

 Este dic ta men es un re qui si to de for ma li dad, sin el cual, el re cur so no 
po drá ser ad mi ti do por fal tas de ob ser van cia de los re qui si tos le ga les 
exi gi dos en el ar tícu lo 75 ter 3 de la LOTC. Es de cir, si bien el dic ta men
que se emi ta no se rá vin cu lan te, si se rá pre cep ti vo.631 Asi mis mo la fi na li -
dad del men cio na do dic ta men es de ter mi nar si la ley cau san te de la con -
tro ver sia vul ne ra o le sio na a la au to no mía lo cal cons ti tu cio nal men te ga -
ran ti za da, por lo que és te se en car ga rá de re sol ver, en pri mer tér mi no, si
exis te la le gi ti mi dad tan to ob je ti va co mo sub je ti va. Acto se gui do, apre -
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628  Véa se Tru ji llo Fer nán dez, Gu mer sin do, “Los Con se jos Con sul ti vos en la or ga ni -
za ción ins ti tu cio nal de las co mu ni da des au tó no mas”, El Esta do de las au to no mías, Ma -
drid, Tec nos/Estu di Ge ne ral de Llei da, 1991. Y “La fun ción con sul ti va de las Co mu ni da -
des Au tó no mas: sus ór ga nos es pe cí fi cos y sus re la cio nes con el Con se jo de Esta do”,
Do cu men ta ción Admi nis tra ti va, núm. 226, abril-ju nio de 1991, pp. 153-197.  

629  En el pro yec to de ley el pla zo era de dos me ses, si tua ción que agra va ba la di fi cul -
tad de in ter po ner un con flic to pe ro el gru po so cia lis ta pro pu so la en mien da 12, en la que
pro po nía el pla zo en tres me ses. Di cha en mien da fue apro ba da (BOCG, Con gre so, Se rie
A, núm. 133-8, del 9 de di ciem bre de 1998).

630  En el ca so que se tra te de dis po si cio nes au to nó mi cas que se pu bli quen tan to en el
dia rio o bo le tín ofi cial de la co mu ni dad au tó no ma y pos te rior men te en el BOE en es te
su pues to de be en ten der se e in ter pre tar se que el pla zo co mien za a con tar a par tir de la pri -
me ra pu bli ca ción. Cfr. Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1203. 

631  Ibi dem, p. 1200.
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ciará la  for ma y el fon do de las cues tio nes re la ti vas a la po si ble vul ne ra ción
de la au to no mía lo cal ga ran ti za da.632

En el su pues to que los en tes lo ca les  tra ten de pro te ger se de una ley
es ta tal, de be rán so li ci tar di cho dic ta men por con duc to del Mi nis te rio de
Admi nis tra ción Pú bli ca a pe ti ción de la en ti dad de ma yor po bla ción (ar -
tícu lo 48 LBRL re dac ción de la ley 11/21 de abril).633 Esta me di da tie ne
co mo fi na li dad, el fa ci li tar la in ter po si ción del con flic to a mu ni ci pios de
dis tintas co mu ni da des au tó no mas.634 Por lo que to ca a la im pug na ción
de le yes de ca rác ter au to nó mi co, el con duc to pa ra la pe ti ción del dic ta -
men al Con se jo de Esta do, es el pre si den te de la co mu ni dad au tó no ma635

(ar tícu lo 48.1 LBRL). 
En la hi pó te sis de que la so li ci tud del dic ta men se rea li za al ór ga no

con sul ti vo de una co mu ni dad au tó no ma, la re gu la ción va ria rá de pen -
dien do de co mo sea abor da do por el es ta tu to de au to no mía y la ley del
con se jo con sul ti vo res pec ti vo, las cua les, se rán las que se en car ga rán de
or de nar y de ter mi nar la for ma y cau ce pa ra la rea li za ción de la so li ci tud
del dic ta men. En el su pues to de que la co mu ni dad au tó no ma no cuen te
con el ór ga no con sul tor, se rá el con se jo de es ta do el en car ga do de emi tir
di cho dic ta men (ar tícu lo 75 ter 3).
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632  Ibá ñez Ma cías, al re fe rir se a una de las fun cio nes del Con se jo de Esta do de de pu -
ra ción ju rí di ca de plan tea mien tos in fun da dos, opi na que re sul ta im pro ba ble que una de -
man da ca rez ca de con te ni do cons ti tu cio nal o es tu vie re no to ria men te in fun da da, ha bi da
cuen ta de que se ría in ter pues ta no por una cor po ra ción lo cal si no por un nú me ro con si de -
ra ble men te ele va do de las mis mas, me dian te acuer do por ma yo ría ab so lu ta de sus res pec -
ti vos ple nos con tan do con la asis ten cia, que tam bién pue de ser ju rí di ca, de las aso cia cio -
nes de mu ni ci pios. Y con clu ye di cien do que el dic ta men no vin cu lan te del Con se jo de
Esta do de vie ne en un obs tácu lo in ne ce sa rio si las cor po ra cio nes lo ca les asis ti das por sus
ser vi cios ju rí di cos tie nen la vo lun tad de ci di da de plan tear el con flic to. Cfr. Ibá ñez Ma cías,
Anto nio, op. cit., no ta 475, p. 200.

633  La ley exi ge que el dic ta men se so li ci te del Con se jo de Esta do si las cor po ra cio -
nes lo ca les que plan tean el con flic to per te ne cen a va rias co mu ni da des au tó no mas, de bi do 
a que aun que la LOTC no lo di ga, se apli ca rá siem pre que se tra te de con flic tos que ten -
gan por ob je to le yes es ta ta les, no só lo por que las en ti da des lo ca les de una co mu ni dad au -
tó no ma de ter mi na da ca re cen de in te rés pa ra im pug nar las le yes de otra, si no tam bién
por que da dos los re qui si tos nu mé ri cos exi gi dos, re sul ta prác ti ca men te im po si ble que una
ley es ta tal pue da ser so me ti da a con flic to por en ti da des lo ca les de una so la co mu ni dad
au tó no ma. Idem, p. 1201.

634  Expo si ción de mo ti vos de la ley 11/1999.
635  El pre si den te de la co mu ni dad au tó no ma es la ca be za del go bier no au to nó mi co,

que coin ci de con la fi gu ra aná lo ga al go ber na dor de un es ta do me xi ca no.
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Co mo ya ob ser va mos, el dic ta men emi ti do por el con se jo de es ta do no 
tie ne va lor vin cu lan te, pe ro es un re qui si to de for ma li dad que es im pres -
cin di ble y cons ti tu ye una cau sa de inad mi sión del con flic to en de fen sa
de la au to no mía lo cal,  sin el cual, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal no le da rá
en tra da al pro ce so. De es to de du ci mos, que la fi na li dad del dic ta men es
rea li zar una es pe cie de fil tro per sua si vo an tes de lle gar has ta el má xi mo
Tri bu nal y es ta mos de acuer do con lo efec ti vo que pue de ser di cho dic ta -
men, so bre to do, por que quien lo emi te es el con se jo de es ta do (ins ti tu -
ción que go za de gran pres ti gio y má xi mo ór ga no con sul ti vo del go bier -
no ar tícu lo 107 de la CE), pe ro lo que no com par ti mos es la for ma li dad
del dic ta men co mo re qui si to in dis pen sa ble pa ra la in ter po si ción del con -
flic to.636 Ade más, si el dic ta men re sul ta ra ne ga ti vo a las pre ten sio nes de
los en tes lo ca les, se ría di fí cil que es tos re nun cia rán a su de re cho de acu -
dir al TC.637

2. For ma li za ción del CDAL

Una vez re ci bi do el dic ta men por par te del con se jo de es ta do po drán
los mu ni ci pios, pro vin cias, is las, o lle ga do el ca so, los te rri to rios his tó ri -
cos vas cos plan tear el con flic to an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal den tro
del mes si guien te al día de la re cep ción de és te (ar tícu lo 75 qua ter 2). En
es te pun to nos plan tea mos la si guien te pre gun ta: ¿quién es ta rá au to ri za -
do pa ra que le gal men te re ci ba el dic ta men y sur jan efec tos ju rí di cos ple -
nos de una no ti fi ca ción? 

Pa ra dar so lu ción a nues tro interrogante el pro fe sor Sán chez Mo rón638

da al gu nas op cio nes, por ejem plo, que sea re ci bi do por con duc to de
quien so li ci tó el dic ta men al con se jo de es ta do, que pue de ser o el pre si -
den te de la co mu ni dad au tó no ma o el Mi nis te rio de Admi nis tra ción Pú -
bli ca, así co mo por el mu ni ci pio más gran de o po si ble men te el mu ni ci pio 
que le ha ya co rres pon di do la re pre sen ta ción de to dos. Con si de ra mos que 
los con duc tos ci ta dos por es te au tor pue den ser los más pro pi cios, pe ro,
si so mos cons cien tes de que pos te rior men te a la no ti fi ca ción se re que ri rá
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636  En la tra mi ta ción par la men ta ria, el Blo que Na cio na lis ta Ga lle go pre sen tó la en -
mien da nú me ro 7 pa ra que se su pri mie ra el re qui si to del dic ta men pre vio del Con se jo de
Esta do (BOC, Se rie A, núm. 133-6, del 14 de oc tu bre de 1998).

637  Ca be llo Fer nán dez, Ma ría Do lo res, op. cit., no ta 481, pp. 178 y 179. 
638  Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1204.
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nue va men te de la vo lun tad ple na ria de los mu ni ci pios in vo lu cra dos en la 
ini cia ción del con flic to pa ra la for ma li za ción del mis mo, en tal ca so,
cree mos que se le da ría más ga ran tía a los en tes lo ca les, si se les no ti fi ca
a ca da uno de ellos y a par tir de ser no ti fi ca dos to dos, en ton ces sí em pie -
ce a co rrer el tér mi no de un mes pa ra la for ma li za ción del con flic to,
pues to que ca da uno de ellos tie ne au to no mía pro pia en sus de ci sio nes
ple na rias.

Otro pun to cues tio na do es el de la cla se de ma yo ría re que ri da al ple no 
de los en tes lo ca les pa ra la for ma li za ción del CDAL. Pa ra el nue vo
acuer do ple na rio, la ley no ha ce re fe ren cia de qué ti po de ma yo ría se re -
quie re pa ra la for ma li za ción del Con flic to, aun que, co mo ob ser va mos en
el ar tícu lo 47.3 de la LBRL es ta dis po si ción no con tem pla en tre los
acuer dos que de ben adop tar se por ma yo ría ab so lu ta, la re la cio na da a la
for ma li za ción del CDAL, por lo que ape gán do nos a la li te ra li dad de la
de la ley, de du ci mos que el CDAL de be ser for ma li za do por la ma yo ría
sim ple de las cor po ra cio nes lo ca les in vo lu cra das639.

En es te con tex to y una vez su pe ra dos los re qui si tos arri ba se ña la dos,
se de be rea li zar el es cri to de la pre sen ta ción del con flic to, el cual,  de be
ape gar se a los re que ri mien tos for ma les que con tie ne el ar tícu lo 75 qua ter 
2 del LOTC que fi ja:

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 ór ga no con sul ti vo de la co rres pon dien te Co mu ni dad au tó no ma,
los mu ni ci pios y 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
exi gi dos en el ar ticu lo an te rior, y ale gán do se los fun da men tos ju rí di cos en 
que se apo ya (las cur si vas son nues tras).

Con ba se en es te pre cep to, en el es cri to ini cial se de ben es ta ble cer los
fun da men tos ló gi co ju rí di cos en los que los en tes lo ca les fun den su con -
flic to y que ellos con si de ren se les han vio la do. El pro ce so del CDAL se
po drá tra bar con tra le yes del es ta do o le yes au to nó mi cas por le sión a la
au to no mía lo cal, lo que no exi me de la de li mi ta ción de los pre cep tos
cons ti tu cio na les que se os ten ten co mo las ti ma dos, que, pa ra el ca so que
nos to ca, ten drán que ser to dos aque llos que se re la cio nen a la au to no mía 
lo cal ga ran ti za da en la Cons ti tu ción. 
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639  Pu li do Que ce do, Ma nuel, op. cit., no ta 471, p. 79. 
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3. Inad mi sión del CDAL

El trá mi te de ad mi sión an te el TC exis te co mo otra for ma de fil tro pa -
ra de pu rar los con flic tos con no to ria im pro ce den cia, ya sea de for ma o
de fon do. El mo ti vo por el que se es ta ble cie ron los co rres pon dien tes fil -
tros fue el ries go exis ten te de que al abrir la puer ta a to da una ga ma de
con flic tos, ya sea con fi na li dad ju rí di ca o po lí ti ca, se pu die ra co lap sar el
má xi mo Tri bu nal. 

Sin em bar go, co mo ya he mos ob ser va do a lo lar go de es te tra ba jo, re -
sul ta iló gi co que si un gru po de en ti da des lo ca les ha lle ga do has ta es te
pun to del pro ce so, ello sea só lo por ra zo nes me ra men te po lí ti cas, pues to
que las cor po ra cio nes lo ca les se aho rra rían  un gran des gas te si uti li za ran 
otras vías de pre sión po lí ti cas más efi ca ces. Por ejem plo, las aso cia cio -
nes mu ni ci pa les o el gru po par la men ta rio de su par ti do en el par la men to
estatal o au to nó mi co (véa se ca pí tu lo sex to, III). Asi mis mo, des de el punto
de vis ta ju rí di co, tam bién re sul ta ría ex tra ño que los mu ni ci pios  uti li za -
ran el CDAL co mo una ma nio bra di la to ria pa ra la en tra da en vi gor de
una ley o la sus pen sión  de la mis ma, pues to que es te me ca nis mo no per -
mi te la sus pen sión de la dis po si ción en nin gún mo men to del pro ce so,640

a di fe ren cia de lo que su ce de en los con flic tos po si ti vos de com pe ten -
cias. En los CDAL, la LOTC no pre vé que los que im pug nen una ley por 
me dio del con flic to pue dan so li ci tar su sus pen sión cau te lar. Con es ta úl -
ti ma par ti cu la ri dad se ra ti fi ca que la fi na li dad de es te me ca nis mo es la
de pu ra ción ob je ti va del or de na mien to ju rí di co.

Al res pec to del au to de inad mi sión, la LOTC ins ti tu ye en su ar tícu lo
75 quin quies, 1, lo si guien te: “1. Plan tea do el con flic to, el Tri bu nal po -
drá acor dar, me dian te au to mo ti va do, la inad mi sión del mis mo por fal tas
de le gi ti ma ción u otros re qui si tos exi gi bles y no sub sa na bles o cuan do
es tu vie ra no to ria men te in fun da da la con tro ver sia sus ci ta da”.641
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640  Véa se tam bién el apar ta do 3 del ca pí tu lo quin to. Crí ti ca de la doc tri na al pro ce so
de no mi na do con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal, sobre to do la crí ti ca del pro fe sor  
Pé rez Ro yo.

641  En si tua ción aná lo ga se en cuen tran las con tro ver sias cons ti tu cio na les me xi ca nas,
en las cua les se con tem plan den tro de sus ar tícu los 19 y 20 de la Ley Re gla men ta ria del
ar tícu lo 105 frac ción I y II. Lo re la ti vo a las cau sas de im pro ce den cia y so bre sei mien to,
que es una for ma aná lo ga de no en trar al es tu dio de fon do del asun to plan tea do (véa se
ca pí tu lo sép ti mo, III.3).
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Es de cir que el TC po drá, me dian te au to mo ti va do, de ses ti mar un con -
flic to. El pri mer su pues to que se plan tea rá se rá el de la le gi ti ma ción, la
cual ten drá que ser com pro ba da por el Tri bu nal, so bre to do tra tán do se de 
los ca sos del ar tícu lo 75 ter, 1 b), c)  y, de igual ma ne ra  de be rá com pro -
bar el ám bi to te rri to rial que la ley afec te pa ra que, con ba se en es to, el
TC pue da de fi nir cuál es el nú me ro de mu ni ci pios que se ne ce si tan pa ra
cum plir con los re qui si tos del ar tícu lo ya se ña la do en es te pá rra fo. 

Au na do a lo an te rior, el TC se en car ga rá de ve ri fi car si la ley en con -
flic to se en cuen tra den tro de las es ta ble ci das en el ar tícu lo 75 bis. Di cho
pre cep to  se re fie re a las nor mas del Esta do con ran go de ley y las dis po -
si cio nes con ran go de ley de las co mu ni da des au tó no mas (véa se ca pí tu lo
quin to, 6).

En es te mis mo con tex to, la fal ta del dic ta men emi ti do por el Con se jo
de Esta do o por el ór ga no con sul ti vo de una co mu ni dad au tó no ma, se gún 
sea el ca so, se rá cau sa de inad mi sión.  De la mis ma for ma, la fal ta de la
ma yo ría sim ple de los ple nos de los en tes lo ca les pa ra for ma li za ción del
con flic to an te el TC tam bién se rá cau sal de inad mi sión.

Co mo ya co men ta mos, la fal ta de la ma yo ría de los ple nos lo ca les pa -
ra la for ma li za ción del CDAL po si ble men te sea oca sio na da por las re vo -
ca cio nes o de sis ti mien tos que los en tes lo ca les rea li cen en tre la ini cia -
ción y la for ma li za ción del CDAL. Sin em bar go, una vez que el CDAL
sea for ma li za do an te el TC, los de sis ti mien tos que pue dan su ce der se no
ten drán re per cu sio nes en la tra mi ta ción del mis mo, de for ma que el TC
po drá re cha zar tal de sis ti mien to y de be rá se guir con la tra mi ta ción del
pro ce so has ta la re so lu ción del fon do del asun to.642

Den tro de es te ám bi to, el ar tícu lo 75 quin quies 1 es ta ble ce la po si bi li -
dad de que cuan do un con flic to es té no to ria men te in fun da do, el TC po -
drá emi tir un au to  pa ra la inad mi sión del con flic to en de fen sa de la au to -
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642  Al res pe to, Fer nán dez Fa rre res ad vier te que es te fe nó me no es usual en los
recur sos de in cons ti tu cio na li dad y en los con flic tos de com pe ten cias po si ti vos en tre
el Esta do y las co mu ni da des au tó no mas, y co men ta que en es te ti po de hi pó te sis —el
de sis ti mien to— el prin ci pio dis po si ti vo no ope ra, de for ma que el TC no vie ne obli -
ga do a acep tar el de sis ti mien to for ma li za do por el ac tor si en tien de que sub sis te al -
gún in te rés cons ti tu cio nal que jus ti fi que el man te ni mien to del CDAL. Ade más, tra -
tán do se de una le gi ti ma ción co lec ti va, una vez in ter pues to el CDAL, el cam bio
so bre ve ni do de opi nión de al gu no de los le gi ti ma dos tra tán do se de apar tar se de ac -
ción em pren di da, ca re ce de to da re le van cia y efec to. Cfr. Fer nán dez Fa rre res, Ger -
mán, op. cit., no ta 344, p. 64.
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no mía lo cal. Di cha inad mi sión pue de ocu rrir con o sin la au dien cia de
los pro mo to res del con flic to.643 No obs tan te, el au to de inad mi sión del
TC pue de ser re cu rri ble en sú pli ca an te el pro pio TC en el pla zo de tres
días, sin la po si bi li dad que es te re cur so ten ga efec tos sus pen si vos.644 En
este úl ti mo pun to exis te una di fe ren cia con la po si bi li dad que exis te
en las CC me xi ca nas de sus pen der los ac tos (véa se ca pí tu lo séptimo,
III.7), aun que, co mo ya he mos ob ser va do, en los CDAL só lo se im pug -
nan dis po si cio nes ge ne ra les.

Al res pec to del au to de inad mi sión del con flic to por el Tri bu nal, Ji mé -
nez Cam po645 ad vier te que el TC, lle ga do el ca so, de ci di rá so bre la cons -
ti tu cio na li dad de la ley, y con si de ra que no es un acier to im po ner le un
pro nun cia mien to pre li mi nar so bre la mis ma co rrec ción ma te rial o sus tan -
ti va de la de ci sión a re cu rrir, o so bre acuer dos de pre ten di da re le van cia
pro ce sal al can za dos en cua les quie ra ne go cia cio nes po lí ti cas. Con si de ra
que el pre vio jui cio de ad mi si bi li dad por ra zo nes sus tan ti vas es un error,
por que es te ti po de jui cios pre vios eran des co no ci dos (con muy bue nas
ra zo nes) en los pro ce sos cons ti tu cio na les de ori gen po lí ti co. 

4. Admi sión del CDAL

Con la ad mi sión del con flic to por par te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal se 
ini cia for mal men te el pro ce so, y co mo pri mer ac to pro ce sal se no ti fi ca a
las par tes in te re sa das. A es te res pec to, el ar tícu lo 75 quin quies 2, 3 y 4
ins ti tu ye:

Admi ti do a trá mi te el con flic to, en el tér mi no de diez días el Tri bu nal da rá 
tras la do del mis mo a los ór ga nos le gis la ti vo y eje cu ti vo de la co mu ni dad
au tó no ma de quien hu bie se ema na do la ley, y en to do ca so a los ór ga nos
le gis la ti vos y eje cu ti vos del Esta do. La per so na ción y for mu la ción de las
ale ga cio nes de be rá rea li zar se en el pla zo de vein te días (las cur si vas son
nues tras).
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643  Sán chez Mo rón con si de ra que aun que no se pre vea ex pre sa men te en el ar tícu lo 75
quin quies, el Tri bu nal de be ría co mu ni car a los re cu rren tes la po si ble con cu rren cia de mo ti -
vos de inad mi sión sub sa na bles, an tes de acor dar la inad mi sión, otor gan do, de ma ne ra aná -
lo ga con lo que su ce de con el re cur so de am pa ro (ar tícu lo 82.2 LOTC), diez días pa ra sub -
sa nar los de fec tos del con flic to. Cfr. Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1208. 

644  Idem. 
645  Ji mé nez Cam po, Ja vier, op. cit., no ta 491, p. 20. 
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En cuan to a los em pla za mien tos de los ór ga nos le gis la ti vos, sean es ta -
ta les o au to nó mi cos, és tos se rea li za rán a tra vés de sus pre si den tes, co mo 
su ce de en los pro ce sos don de se en jui cia una ley; al ór ga no eje cu ti vo es -
ta tal se le em pla za rá por me dio del Mi nis te rio de Jus ti cia y, en el ca so de 
las co mu ni da des au tó no mas, el em pla za mien to se lle va rá a ca bo por me -
dio de sus pre si den tes.

En lo que se re fie re a la ti tu la ri dad de la re pre sen ta ción de las cá ma ras 
le gis la ti vas del es ta do an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en un con flic to,
és ta es ta rá a car go del abo ga do del es ta do en re pre sen ta ción del go bier no 
(Ley 52/1997), y de los le tra dos de las cor tes ge ne ra les, a tra vés  de la
per so ni fi ca ción in di vi dua li za da del Con gre so y del Se na do.646 Por su
par te, la re pre sen ta ción y de fen sa de las le yes au to nó mi cas es ta rá a car go 
de los le tra dos  de las cá ma ras au to nó mi cas.

Los ór ga nos arri ba ci ta dos, a pe sar de ser par te en el con flic to, bien
pue den de ci dir per so nar se en él y for mu lar sus ale ga cio nes, o tam bién,
pue den de ci dir no per so nar se y co mu ni car al Tri bu nal que han re suel to
no for mu lar ale ga cio nes. La op ción que de ci dan de be rán rea li zar la en el
pla zo de vein te días. Co mo ob ser va mos, es ta si tua ción es aná lo ga a la
que su ce de en el re cur so de in cons ti tu cio na li dad con la úni ca par ti cu la ri -
dad de que en és te el pla zo pa ra la per so na ción es de quin ce días.647

Ade más de lo an te rior, el con flic to de be ser pu bli ci ta do en el BOE o
en dia rio ofi cial de la co mu ni dad au tó no ma au to ra de la ley, tan to su ini -
cia ción co mo su ter mi na ción, ya sea que és ta se ha ya rea li za do por sen -
ten cia, sa tis fac ción ex tra pro ce sal, de sis ti mien to648 o de sa pa ri ción del ob -
je to ma te ria del con flic to. Aun que el pro ce di mien to no ter mi ne, de to das
for mas se ha rá pu bli car la co rres pon dien te re so lu ción. 

Una vez no ti fi ca dos los in te re sa dos y pu bli ca do el con flic to en el BOE
o en el dia rio ofi cial de la co mu ni dad au tó no ma au to ra de la ley, el Tri bu -
nal se pro vee rá de los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra for mar se un cri te rio.
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646  De con for mi dad con el ar tícu lo 7o. del “Esta tu to de Per so nal de las Cor tes Ge ne -
ra les”, se gún el tex to del 26 de ju nio de 1989 (RCL 1989, 1647).

647  Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, p. 1210.
648  El de sis ti mien to se da me dian te la emi sión de un au to se gún el ar tícu lo 86 de la

LOTC: “La de ci sión del pro ce so cons ti tu cio nal se pro du ci rá en for ma de sen ten cia. Sin
em bar go, las de ci sio nes de inad mi sión ini cial, de sis ti mien to y ca du ci dad adop ta rán la
for ma de au to sal vo que la pre sen te ley dis pon ga ex pre sa men te de otra for ma. Las otras
re so lu cio nes adop ta rán la for ma de au to si son mo ti va das o de pro vi den cias no lo son, se -
gún la ín do le de su con te ni do”. El de sis ti mien to de be mos trar se siem pre ex pre so e ine -
quí vo co, y re suel to tras dar le au dien cia a to das las par tes y me dian te au to del ple no.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/apGG82



 Al res pec to el ar tícu lo 75 quin quies 4 es ta ble ce: 

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 fi ja re pa ra las in for ma cio nes, acla ra cio nes o pre ci sio nes
com ple men ta rias an tes alu di das.

Este pre cep to es tá ins pi ra do en la re gu la ción de los con flic tos po si ti -
vos de com pe ten cia, en con cre to en el ar tícu lo 65 de la LOTC649 Esta
dis po si ción de la LOTC ase gu ra al Tri bu nal la po tes tad de pro veer se de
to dos los ele men tos de prue ba ne ce sa rios de los ac to res que in ter vie nen
en los CDAL, pa ra te ner los su fi cien tes da tos que per mi tan for mar se un 
cri te rio del asun to pa ra la re so lu ción del mis mo. Sin em bar go, aun que
es te pre cep to es té ins pi ra do en los con flic tos de com pe ten cia, de be mos
ser cons cien tes de que lo que se rea li za en el CDAL es la im pug na ción
de una nor ma que se con si de ra que aten ta con tra la au to no mía lo cal, por
lo que al no tra tar se de un con flic to en tér mi nos for ma les (véa se ca pí tu lo
quinto, IV.3), re sul ta iló gi co que el TC so li ci te cues tio nes de he chos por
lo que se con cre ta rá a re ca bar los ex pe dien tes, in for mes o do cu men tos
re la ti vos a la dis po si ción le gal que ha ori gi na do el con flic to.

5. La sen ten cia de los CDAL

Una vez ana li za dos to dos los fun da men tos de de re cho, el Tri bu nal re -
sol ve rá me dian te sen ten cia, ac to ju rí di co que se en cuen tra re gu la do en el 
ar tícu lo 75 quin quies 5, que al res pec to es ta ble ce: “La sen ten cia de cla ra -
rá 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, de ter mi nan do, se gún pro ce da, la ti tu la ri dad o atri bu ción de
la con tro ver sia con tro ver ti da y, 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”.
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649  Artícu lo 65.1 de la LOTC: “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 15 días si guien tes al tér mi no del pla zo de las ale ga cio nes o del que, en su
ca so, se fi ja re pa ra las in for ma cio nes, acla ra cio nes o pre ci sio nes com ple men ta rias
antes alu di das”.
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El TC tie ne quin ce días co mo pla zo pa ra emi tir la sen ten cia del
CDAL, con ta dos a par tir del día si guien te del tér mi no del pla zo es ta ble -
ci do pa ra las ale ga cio nes o del que pu die ra ha cer se fi ja do pa ra las in for -
ma cio nes, acla ra cio nes o de más ele men tos que el TC hu bie ra so li ci ta do.
En di cha sen ten cia, el TC se pro nun cia rá pa ra de fi nir si hu bo vio la ción a
las com pe ten cias mu ni ci pa les y si la nor ma con ran go de ley vul ne ra o
no la au to no mía lo cal ga ran ti za da en la Cons ti tu ción; asi mis mo el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal po drá dic tar una sen ten cia de cla ra ti va de la vul ne ra -
ción de la au to no mía, en ca so de ha ber la.

La sen ten cia tam bién pue de te ner un al can ce in ter pre ta ti vo, co no -
cien do que los efec tos de una sen ten cia de es te ti po vin cu lan tan to al
fa llo co mo a la doc tri na ju ris pru den cial, so bre la que el fa llo in ter pre -
ta ti vo se apo ya.650 La sen ten cia del CDAL ten drá tres ver tien tes: a) en 
la pri me ra, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de cla ra rá si  la nor ma con ran -
go de ley ma te ria del CDAL vul ne ra o no la au to no mía lo cal; ca be
aquí tam bién un pro nun cia mien to de ses ti ma to rio, sin de cla ra ción de
la ti tu la ri dad de la com pe ten cia; b) asi mis mo, otra lí nea de la sen ten -
cia de fi ni rá el pro nun cia mien to acer ca de la ti tu la ri dad de com pe ten -
cia; c) en la úl ti ma ver tien te de la sen ten cia, el TC de ter mi na rá si se
plan tea la cues tión de in cons ti tu cio na li dad y por con se cuen cia la nu li -
dad de la nor ma.651

6. El plan tea mien to de la au to cues tión de in cons ti tu cio na li dad

A con ti nua ción es tu dia re mos la exis ten cia de otro pro ce so, al cual
pue de con lle var el con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal, nos re fe ri -
mos a la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de una ley por par te del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal. A es te res pec to, el ar tícu lo 75 quin quies 6 de la
LOTC dis po ne lo si guien te:

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 ra do que ha ha bi do vul ne -
ra ción de la au to no mía lo cal. La cues tión se sus ci ta rá por el pro ce di mien to
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650  Pu li do Que ce do, Ma nuel, op. cit., no ta 471, pp. 93 y ss.
651  Idem.
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es ta ble ci do en los ar tícu los 37 y con cor dan tes, y ten drá los efec tos or di na -

rios pre vis tos en los ar tícu los 38652 y si guien tes.

Lo que se pre ten dió en es te ar tícu lo es di fe ren ciar el con flic to en de -
fen sa de la au to no mía lo cal y el re cur so de in cons ti tu cio na li dad, y evi tar
la con ver sión del con flic to en un me dio in di rec to de am plia ción de la
legi ti ma ción pa ra ac ce der al re cur so (véa se ca pí tu lo quinto, IV.3). En es -
ta se gun da par te de la sen ten cia, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en ple no se
plantea rá fa cul ta ti va men te la au to cues tión de in cons ti tu cio na li dad, y se
pro nun cia rá al res pec to me dian te sen ten cia so bre la cons ti tu cio na li dad
de la ley en la que se sus ten tó el ac to que vul ne ró  la au to no mía lo cal. 

Al res pec to, au to res co mo Luis Ja vier Mie res con si de ran que es ta nue -
va eta pa del con flic to es in ne ce sa ria por es tar pre de ter mi na da por la re -
so lu ción pre via del con flic to.653 Au na do a lo an te rior, las cor po ra cio nes
lo ca les no po drán per so nar se pa ra for mu lar nue vas ale ga cio nes, y por lo
que to ca al es ta do y las co mu ni da des au tó no mas pen sa mos que és tas no
ten drán nin gún in te rés en for mu lar las, pues es ca si un he cho que si en la
pri me ra sen ten cia se de cla ró la vul ne ra ción de la au to no mía, en es ta se -
gun da se ra ti fi que lo ya di cho, ex pul san do la ley vul ne ra do ra del or de na -
mien to ju rí di co es pa ñol.654

Co mo ya ana li za mos en el ca pí tu lo an te rior, el CDAL ha sus ci ta do
una po lé mi ca en el am bien te en lo re fe ren te a su na tu ra le za, por la sin gu -
la ri dad con la que el Tri bu nal ac túa al plan tear se la cues tión de in cons ti -
tu cio na li dad y que, co mo sa be mos, pue de ter mi nar con la anu la ción de la 
nor ma (hi pó te sis no con tem pla da en la Cons ti tu ción pa ra que los mu ni ci -
pios im pug na ran nor mas con es te efec to).655

So bre el mo de lo ac tual del con flic to se pro nun ció el Con se jo de Esta -
do  (sus ten ta do en el ar tícu lo 55.2 de la LOTC) en el sen ti do de que se
evi ta rá to da in ter fe ren cia del nue vo con flic to con el cau ce del re cur so de
in cons ti tu cio na li dad; no obs tan te lo ya co men ta do en el pá rra fo an te rior,
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652  Artícu lo 38.1 de la LOTC: “Las sen ten cias re caí das en pro ce di mien tos de in cons -
ti tu cio na li dad ten drán va lor de co sa juz ga da, vin cu la rán a to dos los po de res pú bli cos y
pro du ci rán efec tos ge ne ra les des de la fe cha de su pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial del
Esta do”.

653  Mie res Mie res, Luis Ja vier, El in ci den te de cons ti tu cio na li dad en los pro ce sos
cons ti tu cio na les, Ma drid, Ci vi tas-Insti tu to Vas co de Admi nis tra ción Pú bli ca, 1998, pp.
189-192.

654  Ibá ñez Ma cías, Anto nio, op. cit., no ta 475, p. 200. 
655  Ji mé nez Cam po, Ja vier, op. cit., no ta 491, pp. 11 y ss.
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es uno de los pun tos prin ci pa les en que se cues tio na has ta dón de el con -
flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal es un ver da de ro re cur so in di rec to
de in cons ti tu cio na li dad656 (véa se ca pí tu lo quin to y ter ce ro). En el an te -
pro yec to de re for ma de la LOTC, la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad
de la ley se pro du cía en la mis ma sen ten cia que es ti ma ba la vul ne ra -
ción de la au to no mía lo cal,657 pe ro el Con se jo de Esta do con si de ró que
el an te pro yec to po día ser in cons ti tu cio nal, pues de acuer do a la ju ris -
pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal (STC 147/1993) só lo me dian te
los pro ce dimien tos de in cons ti tu cio na li dad658 exis ten tes pue de lle gar se  a 
de cla rar nu la una ley,659 pe ro no a tra vés del con flic to de com pe ten cias.  

En con cre to, el Con se jo de Esta do de fi nió que la in cons ti tu cio na li dad
de la ley te nía que ha cer se en una nue va sen ten cia, tras el plan tea mien to
de la cues tión de in cons ti tu cio na li dad por par te del ple no del Tri bu nal.
En es te pun to de la re for ma es don de se han le van ta do fuer tes crí ti cas al
con si de rar que, des de el mo men to en que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal sen -
ten cia que una ley es vul ne ra do ra de la au to no mía lo cal,660 es in cons ti tu -
cio nal, y por lo tan to re sul ta in ne ce sa ria la se gun da sen ten cia.661

Au to res co mo Ibá ñez Ma cías pro po nen que se le dé a los con flic tos en 
de fen sa de la au to no mía lo cal el mis mo tra ta mien to que a los con flic tos
po si ti vos de com pe ten cias, cuan do en la sen ten cia se de cla ra la ti tu la ri -
dad de la com pe ten cia con tro ver ti da y acuer da, se gún el ca so, la anu la -
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656  Sán chez Mo rón, Mi guel, op. cit., no ta 492, pp. 1182 y 1183. 
657  El ar tícu lo 75 quin quies del an te pro yec to es ta ble cía: “...asi mis mo, la sen ten cia

que es ti me el con flic to po drá de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del pre cep to o pre cep tos de 
di cha ley”.

658  Los pro ce di mien tos exis ten tes pa ra de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de una ley
son: el re cur so de in cons ti tu cio na li dad (ar tícu lo 31 de la LOTC), y la cues tión de in cons -
ti tu cio na li dad (ar tícu lo 36 de la LOTC). 

659  El pro fe sor de la Uni ver si dad de la Co ru ña Rou ra Gó mez ca rac te ri za y ca ta lo ga al 
CDAL en cuan to al pro nun cia mien to fi nal  de la si guien te ma ne ra: “El nue vo pro ce di -
mien to cons ti tu cio nal [re frién do se al CDAL] en ra zón de su ob je to y pro nun cia mien to
fi nal al que pue de con du cir, la úni ca con clu sión a la que pue de lle gar se es que nos ha -
llamos an te una re gu la ción nue va de un pro ce so ya exis ten te, el re cur so de in cons ti tu cio -
na li dad”. Cfr. Rou ra Gó mez, San tia go, op. cit., no ta 485, p. 238. 

660  Idem, pp. 235 y 236. 
661  En es te sen ti do, Ji mé nez Cam po con si de ra que lo ló gi co hu bie ra si do que la pri -

me ra sen ten cia del CDAL, de ser es ti ma to ria, se li mi ta ra a de cla rar la in cons ti tu cio na li -
dad de la ley y que só lo la se gun da pro ce die ra a su anu la ción y asom bra a es te au tor
com pro bar que el ar tícu lo 75 quin quies no men cio na si quie ra ese po si ble pro nun cia mien -
to de nu li dad y que se re ser ve el pro nun cia mien to de in cons ti tu cio na li dad a la se gun da
sen ten cia. Cfr. Ji mé nez Cam po, Ja vier, op. cit., no ta 491, p. 17. 
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ción de la dis po si ción, re so lu ción o ac tos que ori gi nen el con flic to en
cuan to es tu vie ren vi cia dos de in com pe ten cia, y des pués se re suel va so -
bre las si tua cio nes de he cho o de re cho crea das al am pa ro de las mis mas
(ar tícu lo 66 de la LOTC). Co mo no ta mos en los con flic tos po si ti vos, en
el mis mo pro ce so se re suel ve el asun to de fon do y no es ne ce sa rio acu dir 
a otro pro ce di mien to. 

Al res pec to del plan tea mien to de la au to cues tión de in cons ti tu cio na li -
dad en los CDAL, Gar cía Cou so662 ad vier te que es cier to que me dian te la 
au to cues tión se pue da dar la po si bi li dad de que tras un re cur so de am pa -
ro se pue da ini ciar por dis po si ción del TC  un pro ce di mien to de con trol
de cons ti tu cio na li dad, pe ro es te au tor de li mi ta la di fe ren cia ele men tal en -
tre el am pa ro y los CDAL de la si guien te ma ne ra: a) en el re cur so de am -
pa ro se im pug nan dis po si cio nes, ac tos ju rí di cos o sim ple vía de he cho de 
los po de res pú bli cos y en la au to cues tión la nor ma con ran go de ley que
ori gi na ba la rea li za ción de di chos ac tos; b) por otra par te, opi na que en
los CDAL el plan tea mien to de la au to cues tión de in cons ti tu cio na li dad
ca re ce de sen ti do, pues to que lo que se im pug na di rec ta men te son las
nor mas con ran go de ley y no ac tos, re so lu cio nes, o dis po si cio nes (véa se 
ca pí tu lo quinto, IV.6).

7. Algu nas pro pues tas pa ra le las al exis ten te pro ce so del CDAL

Antes de la con fi gu ra ción del con flic to y des pués de la crea ción for -
mal de és te, han sur gi do va rias pro pues tas que tra tan de me jo rar el
CDAL. De en tre ellas, men cio na re mos al gu nas que ha ve ni do plan tean do 
un sec tor de la doc tri na es pa ño la. En es te con tex to y en re la ción con lo
ana li za do en el apar ta do an te rior, vie ne a co la ción la pro pues ta rea li za da
por Gar cía Cou so, que con sis te en con fi gu rar al CDAL co mo un con flic -
to de com pe ten cias, el cual tu vie ra co mo ob je to o ma te ria los ac tos, re so -
lu cio nes o dis po si cio nes sin ran go de ley, pro por cio nan do la po si bi li dad
de que fue ra el pro pio TC el que plan tea ra la au to cues tión de in cons ti tu -
cio na li dad o cues tión in ter na de in cons ti tu cio na li dad. Sin em bar go, es ta
mis ma au to ra re co no ce que el fin por el que fue crea do el CDAL, que
con sis tía en dar la po si bi li dad a los en tes lo ca les de im pug nar di rec ta -
men te dis po si cio nes con ran go de ley an te el TC, no se cum ple con es ta
pro pues ta (pa re ci da a la rea li za da por Ibá ñez Ma cías).
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662  Gar cía Cou so, Su sa na, op. cit., no ta 496, p. 40. 
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Por su par te el pro fe sor de de re cho ad mi nis tra ti vo de la Uni ver si dad
de Bar ce lo na, Font I Llo vent,663 hi zo la pro pues ta de un re cur so con ten -
cio so-ad mi nis tra ti vo es pe cial de pro tec ción de la au to no mía lo cal, acom -
pa ña do de una ul te rior cues tión de in cons ti tu cio na li dad an te el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal. Pa ra ello, se re for ma ría el ar tícu lo 9.4 LOPJ, am plian do
la com pe ten cia del or den con ten cio so-ad mi nis tra ti vo a la de fen sa cons ti -
tu cio nal de la au to no mía; es te pro ce so ten dría co mo ob je to ac tos y dis -
po si cio nes, en to do ca so de ran go in fe rior a la ley que vul ne ren la au to -
no mía lo cal, y el fun da men to pa ra la in ter po si ción de es te re cur so se ría
que la le sión pro ce da de la ley en que aque llos ac tos se am pa ran, es de -
cir, no en la co rre la ción de los ac tos res pec to de la ley que apli can, si no
de la pro pia ley. Los ac tos apli ca ti vos son un pre su pues to ne ce sa rio de
im pug na ción, pe ro és ta se di ri ge a la ley. Este au tor pro po ne, me dian te
es te me ca nis mo, otor gar le gi ti ma ción a to dos los mu ni ci pios. 

Las pre ten sio nes de la pro pues ta de Font I Llo vent son las si guien tes:

— De cla ra ción de vul ne ra bi li dad de la au to no mía lo cal por el ac to,
dis po si ción o ley.

— Anu la ción del ac to o dis po si ción ob je to del re cur so.
— Plan tea mien to de la cues tión de in cons ti tu cio na li dad res pec to a la

nor ma con ran go de ley. Este úl ti mo pun to es la par te to ral de la
pro pues ta.

Por lo que to ca a la pro pues ta del pro fe sor Pé rez Tremps,664 és ta con -
sis tía en plan tear an te el TC un “con flic to lo cal sub si dia rio” res pec to de
la ju ris dic ción con ten cio so-ad mi nis tra ti va en el que se exi gi ría el ago ta -
mien to de las vías pro ce sa les an te la ju ris dic ción or di na ria an tes de lle gar 
al TC. De be mos re co no cer, a nues tro jui cio, que es ta pro pues ta hu bie ra
re suel to de me jor ma ne ra el ac ce so de los mu ni ci pios al TC de for ma di -
rec ta y con la ple na le gi ti ma ción de los mu ni ci pios. Asi mis mo, los pro -
cesos que lle ga ran al TC ya de be rían ha ber pa sa do por las ins tan cias
ordina rias de con trol de le ga li dad pa ra abor dar y con cre tar se só lo a
mate rias de cons ti tu cio na li dad, pues to que el úni co re qui si to pre vio al
co no ci mien to del TC se ría el ha ber ago ta do la vía pro ce sal (prin ci pio de
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663  Font I Llo vent, To más, “El re cur so de pro tec ción cons ti tu cio nal de la au to no mía
lo cal”, De fen sa de la au to no mía lo cal an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Insti tu to
Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, 1997, pp. 89 y ss.

664  Pé rez Tremps, Pa blo, op. cit., no ta 60, p. 71. 
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de fi ni ti vi dad).665 Sin em bar go, es ta pro pues ta no pros pe ró, pues hu bie ra
sig ni fi ca do la re for ma de la Cons ti tu ción (véa se ca pí tu lo quinto, IV.3).

A mo do de con clu sión de lo an te rior, comentamos que, a pe sar, e in -
de pen dien te men te de las múl ti ples pro pues tas que pue dan exis tir pa ra el
me jo ra mien to del ac tual con flic to, la so lu ción de fon do pa ra for ta le cer al 
mu ni ci pio es pa ñol no es des car gar las la gu nas le gis la ti vas que exis ten en 
la con fi gu ra ción lo cal en el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Cree mos que el for -
ta le ci mien to mu ni ci pal de be em pe zar con una me jor de li mi ta ción de su
au to no mía, en cla ve le gis la ti va, acom pa ña da de una ca pa ci dad fi nan cie ra 
que le per mi ta ha cer fren te a los re tos que la so cie dad ac tual les exi ge. 

No obs tan te, fal ta esa po si bi li dad le gal y cons ti tu cio nal, y exis te va -
gue dad en la con fi gu ra ción del ac tual con cep to de au to no mía, el cual no
per mi te de fi nir cla ra men te qué com pe ten cias o ca pa ci da des le co rres pon -
den al mu ni ci pio y cua les no, por lo que el úni co ha bi li ta do pa ra de ci dir -
lo me dian te su ju ris pru den cia es el Tri bu nal Cons ti tu cio nal: és te no pue -
de crear pe ro sí asig nar com pe ten cias, ade más de mar car los lí mi tes de la 
au to no mía lo cal. Pe ro, ¿có mo ha cer que emi ta la ju ris pru den cia si no hay 
ac ce so efec ti vo a él por par te de los en tes lo ca les?666

Cree mos que du ran te los pri me ros años que se otor gue una ca pa ci dad
de ac ce so más sen ci lla y efec ti va de los en tes lo ca les al TC, pue de que és te
re ci ba una gran can ti dad de con flic tos, sin em bar go pen sa mos que con -
for me se va yan re sol vien do, tam bién irán dis mi nu yen do el nú me ro de
pro ce sos, pues de du ci mos que mu chas de las du das y la gu nas se sub sa -
na rán con di cha ju ris pru den cia, de for ma pa re ci da a lo que su ce dió en tre
el Esta do y las co mu ni da des au tó no mas en el ini cio de sus re la cio nes
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665  El prin ci pio de de fi ni ti vi dad es uti li za do con buen re sul ta do en el am pa ro me xi ca -
no y con sis te en el ago ta mien to o ejer ci cio pre vio y ne ce sa rio de to dos los re cur sos que
la ley que ri ge el ac to re cla ma do es ta ble ce pa ra ata car lo, bien sea mo di fi cán do lo, con fir -
mán do lo o re vo cán do lo, de tal suer te que, exis tien do di cho me dio or di na rio de im pug na -
ción, sin que lo im pon ga el que jo so, el am pa ro es im pro ce den te. Cfr. Bur goa Orihue la,
Igna cio, op. cit., no ta 440, p. 282.

666  Al res pec to, Rou ra Gó mez opi na que lo que se le es tá pi dien do al TC con la crea -
ción del CDAL es que ela bo re un lis ta do de atri bu cio nes de los en tes lo ca les, que el
cons ti tu yen te no qui so ela bo rar, ope ra ción que a su jui cio lle va de ma sia do le jos, en pri -
mer lu gar, la au to no mía y, en se gun do lu gar la fun ción de tu te la de la Cons ti tu ción te rri -
to rial que co rres pon de al TC si tuán do lo en la in có mo da po si ción que de ri va de ha ber si -
do ex hor ta do pa ra rea li zar una ac ti vi dad que só lo co rres pon de rea li zar a otro po der del
Esta do. Cfr. Rou ra Gó mez, San tia go, Fe de ra lis mo y jus ti cia cons ti tu cio nal en la Cons ti -
tu ción Espa ño la de 1978, Ma drid, Bi blio te ca Nue va, 2003, p. 161.  
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ins ti tu cio na les (in clu so, es ta eta pa ha re sul ta do de ci si va pa ra la cons truc -
ción del es ta do de las au to no mías)667 o con el am pa ro mu ni ci pal en Ale -
ma nia, el cual ayu dó a de li mi tar y a es ta ble cer los prin ci pa les cri te rios
ló gi co-ju rí di cos en que se ci mien ta la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no -
mía lo cal en la pra xis ju rí di ca de ese país (véa se ca pí tu lo sexto, VII).

Pa ra fi na li zar, y aun que el pre sen te tra ba jo es un es tu dio com pa ra do
en tre Mé xi co y Espa ña, con si de ra mos im por tan te con tras tar el pro ce di -
mien to de de fen sa de las au to no mías lo ca les con otros paí ses eu ro peos
que guar dan si mi li tu des, so bre to do en la for ma de ad mi nis trar la jus ti cia 
cons ti tu cio nal con Espa ña. Por lo que, a con ti nua ción, ana li za re mos có -
mo abor da el cons ti tu cio na lis mo ale mán la de fen sa de la au to no mía lo -
cal,668 pues  cree mos que el de re cho com pa ra do es una im por tan te fuen te 
que nos ayu da rá a en ri que cer la pre sen te in ves ti ga ción, y a con tri buir
con nue vas ideas al or de na mien to ju rí di co en lo que a la de fen sa de la
au to no mía lo cal se re fie re.669

VII. EL RECURSO DE AMPARO MUNICIPAL EN ALEMANIA

1. Su crea ción y ubi ca ción en la Cons ti tu ción

Alemania tie ne una fuer te tra di ción en cuan to a des cen tra li za ción po lí ti -
ca y, so bre to do, en for ta le ci mien to mu ni ci pal den tro de sus Länder, pro -
duc to de ello es que en el año de 1951 se creo en la ley del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal Fe de ral un re cur so cons ti tu cio nal con tra le yes o re gla men tos
promo vi dos por mu ni ci pios y agru pa cio nes de mu ni ci pios.670 Sin embargo,
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667  Cfr. Fer nán dez Fa rre res, Ger mán, “Algu nas con si de ra cio nes a pro pó si to de la
sen ten cia en el con flic to cons ti tu cio nal de com pe ten cias en tre en tes te rri to ria les”, La sen -
ten cia en los con flic tos cons ti tu cio na les de com pe ten cia (Actas de las III Jor na das de la
Aso cia ción de Le tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal), Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti -
cos y Cons ti tu cio na les, 1998, p. 96.  

668   La fun ción au xi liar del de re cho com pa ra do al de re cho in ter no con sis te en cu brir
las la gu nas  exis ten tes en el or de na mien to ju rí di co in ter no, ade más del per fec cio na mien -
to de las ins ti tu cio nes ju rí di cas exis ten tes me dian te el ofre ci mien to y con tras te con otras
rea li da des e ins ti tu cio nes que ha yan fun cio na do en otro país con efi ca cia. Cfr. Gon zá -
lez-Va ras Ibá ñez, San tia go, op. cit., no ta 225, p. 148. 

669  Inclu so al gu nas vo ces de la Aca de mia Espa ño la co mo la del pro fe sor Na ran jo de
la Cruz pro po nen se guir el mo de lo ale mán de pro tec ción de los en tes lo ca les pa ra la rea -
li dad cons ti tu cio nal es pa ño la. Cfr. Na ran jo de la Cruz, Ra fael, op. cit., no ta 623, p. 178.

670  Ibi dem, p. 127.
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la crea ción de es te me ca nis mo sus ci tó fuer tes po lé mi cas en cuan to a su
cons ti tu cio na li dad (al igual de lo su ce di do en Espa ña con el CDAL) lo
que con lle vó a que se re for ma ra  la Cons ti tu ción el 29 de ene ro de 1969
pa ra cons ti tu cio na li zar, en lo fe de ral,  el re cur so de am pa ro, con lo que el
de ba te so bre es te pro ce di mien to ju ris dic cio nal que dó zan ja do.671

El fun da men to del re cur so de am pa ro mu ni ci pal se en cuen tra ubi ca do
en el ar tícu lo 93.4.b de la Cons ti tu ción y es ta ble ce que el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal co no ce: “4.b) de los re cur sos in ter pues tos por mu ni ci pios y
agru pa cio nes mu ni ci pa les con la ale ga ción de que el de re cho a la au to -
no mía ad mi nis tra ti va es ta ble ci do en el ar tícu lo 28672 ha si do vio la do por
una ley, ex cep tuán do se, sin em bar go, aque llos ca sos de vio la ción por le -
yes de los Länder en los que que pa el re cur so an te el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal del res pec ti vo Land;” 

2. El ob je to de con trol

El recur so de am pa ro mu ni ci pal se li mi ta a la im pug na ción de nor -
mas ju rí di cas y no es po si ble que los mu ni ci pios im pug nen por es ta vía
ac tos ad mi nis tra ti vos o sen ten cias ju di cia les. El Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal Fe de ral re suel ve los ca sos cuan do la ley im pug na da es del Bund o
cuan do de acuer do con la ley no sea po si ble re cu rrir la ley en el Tri bu -
nal del Land o por que no exis tie se és te.673 Cuan do el re cur so se in ter -
po ne con tra una ley de un Land, lo más usual es que el Tri bu nal del
Land sea el que re suel va.674

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL270

671  Gon zá lez Beil fuss, Mar kus, op. cit., no ta 499, pp. 292 y 293.
672  Artícu lo 28.2: “Se ga ran ti za a los mu ni ci pios el de re cho a re sol ver, ba jo su pro pia 

res pon sa bi li dad y  de acuer do con las le yes, to dos los asun tos de la co mu ni dad lo cal.
Asi mis mo, den tro de sus lí mi tes de sus atri bu cio nes le ga les y con arre glo a las le yes, las
agru pa cio nes mu ni ci pa les go za rán de au to no mía ad mi nis tra ti va”. 

673  Si la nor ma que se pre su me que vio la la au to no mía lo cal es fe de ral, la com pe -
ten cia pa ra re sol ver le co rres pon de ex clu si va men te  al TCF, pe ro si la nor ma es del
Land entonces el en car ga do de re sol ver se rá el Tri bu nal Cons ti tu cio nal del Land; sin em -
bar go, cuan do no pue da plan tear se el re cur so an te el TC del Land (es ta hi pó te sis pue de
su ce der cuan do no exis ta TC en el Land) en ton ces tam bién el TCF re sol ve rá el re cur so.

674  La nor mas fe de ra les ale ma nas no es tán so me ti das a las Cons ti tu cio nes de los
Länder, por lo cual no pue den ser con tro la das por los res pec ti vos cons ti tu cio na les, si no
úni ca men te por el TCF. Por lo que to ca a las nor mas de los Länder és tas es tán so me ti das
tan to a la Cons ti tu ción fe de ral ale ma na co mo a las res pec ti vas cons ti tu cio nes de los
Länder, lo que con lle va que, ex cep to cuan do exis ta una cláu su la de sub si dia rie dad co mo
exis te en el ca so del am pa ro mu ni ci pal, las nor mas pue den ser im pug na das in dis tin ta men te 
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En es te úl ti mo pun to en con tra mos una im por tan te di fe ren cia en tre las
for mas de com pe ten cia pa ra la re so lu ción de es tos con flic tos en tre Espa -
ña y Ale ma nia. Pues, mien tras que en Ale ma nia pue den re sol ver los Tri -
bu na les de los Länder, en Espa ña es ta hi pó te sis no se ría po si ble por la
con for ma ción au to nó mi ca del Esta do es pa ñol (véa se ca pí tu lo tercero) y,
por con se cuen cia, por la fal ta de una ju ris dic ción cons ti tu cio nal pro pia
en ca da co mu ni dad au tó no ma.675 Sin em bar go, re sul ta in te re san te
mencio nar la pro pues ta de Rou ra Gó mez, que si guien do el pen sa mien to 
de Ja vier Rui pé rez676 de otor gar a los es ta tu tos de au to no mía la ca te go ría 
de Cons ti tu ción en sen ti do sus tan cial,677 plan tea que se es ta blez can en
las co mu ni da des au tó no mas. Tri bu na les de Ga ran tías Esta tu ta rias, los
cua les se gui rían el mo de lo ale mán en cuan to a la for ma y fon do.678

Inde pen dien te men te de lo an te rior y an te la ac tual si tua ción es pa ño -
la, la pro pues ta de un re cur so sub si dia rio pa ra la pro tec ción mu ni ci pal,
an te la ju ris dic ción or di na ria, a nues tro jui cio, pue de ser la so lu ción pa -
ra de pu rar la lle ga da de con flic tos an te el TC es pa ñol, sin que di cho
me ca nis mo de pro tec ción mu ni ci pal ten ga una ob ten ción de la le gi ti mi -
dad tan agra va da (co mo ocu rre ac tual men te) en la cual la úni ca con di -
ción sea ago tar las vías exis ten tes co mo su ce de con el re cur so de am pa -
ro mu ni ci pal ale mán, en don de, só lo sub si dia ria men te, el TCF co no ce
de es te me ca nis mo.
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an te el res pec ti vo Tri bu nal Cons ti tu cio nal del Land o an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de -
ral. Cfr. Gon zá lez Beil fuss, Mar kus, “Los tri bu na les cons ti tu cio na les de los Länder ale ma -
nes”, Re vis ta Ca ta la na de De re cho Pú bli co, núm. 4, di ciem bre de 1996, p. 249. 

675  De be mos se ña lar que Ale ma nia es el úni co Esta do fe de ral que dis po ne de una
ju ris dic ción des cen tra li za da; a ex cep ción de Schles wig-Hols tein, to dos sus Länder
tie nen Tri bu na les Cons ti tu cio na les, los cua les, se en car gan de con tro lar y ga ran ti zar
la su pre ma cía de su Cons ti tu ción es ta tal. Co mo con se cuen cia de lo an te rior, en Ale -
mania  exis ten die ci séis Tri bu na les de Cir cui to de los Länder y un TC fe de ral. Ibi dem,
p. 225.

676  En es te sen ti do, Rui pé rez ex po ne co mo ejem plo la rea li dad cons ti tu cio nal ita lia -
na, al ad ver tir que cuan do en Ita lia se op tó por que el ám bi to de po der de la re gio nes de
au to no mía es pe cial o di fe ren cia da sea de ter mi na do, no por el tex to cons ti tu cio nal, si no
por los res pec ti vos es ta tu tos, el Cons ti tu yen te ita lia no de 1947 de ci dió otor gar a és tos la
con si de ra ción de le yes cons ti tu cio na les. Cfr. Rui pé rez Ala mi llo, Ja vier, La pro tec ción
cons ti tu cio nal de la au to no mía, Ma drid, Tec nos, 1994, pp. 221 y 332.

677  Rui pé rez Ala mi llo, Ja vier, op. cit., no ta 259, pp. 321 y 322. 
678  Rou ra Gó mez, San tia go, op. cit., no ta 666, pp. 183 y ss. 
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Por lo que to ca a Mé xi co,679 la jus ti cia cons ti tu cio nal en los es ta dos
de la Re pú bli ca tien de ca da vez más a orien tar se a la for ma co mo se
ejer ce en la jus ti cia cons ti tu cio nal en los Länder ale ma nes.680 Al res -
pec to de lo di cho, só lo bas ta ver los ejem plos de có mo se em pie za a
ejercer la jus ti cia cons ti tu cio nal en los Esta dos de Mé xi co,681 Chihuahua, 
Ve ra cruz,682 Coahui la683 y Tlax ca la,684 en don de quien ya re suel ve los
con flic tos de su Cons ti tu ción lo cal es el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia
del Esta do, y só lo sub si dia ria men te la SCJN. Al res pec to, és ta se ha
ma ni fes ta do de la si guien te ma ne ra:
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679  Tam bién al res pec to de la jus ti cia cons ti tu cio nal en los es ta dos de la Re pú bli ca
me xi ca na véa se Ro drí guez Váz quez, Mi guel Ángel, El con trol de cons ti tu cio na li dad y el 
de le ga li dad en el nue vo es que ma fe de ral, Mé xi co, Cen tro de Estu dios de Inge nie ría  Po -
lí ti ca y Cons ti tu cio nal, 2002; Juá rez Pé rez, Je sús, “Ba ses pa ra es ta ble cer un sis te ma de
con trol de la cons ti tu cio na li dad, a ni vel es ta tal”, Re vis ta del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la Uni ver si dad Au tó no ma de San Luis Po to sí, núm. 10, 2002, pp. 11-46;
Uri be Arza te, Enri que, “El con trol cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas”, Las en ti -
da des fe de ra ti vas y el de re cho cons ti tu cio nal, pp. 431-454. 

680  Fe rrer Mac gre gor, Eduar do y Ve ga Her nán dez, Ro dol fo, Jus ti cia cons ti tu cio nal
lo cal, FUNDAP, 2003.

681  Artea ga Na va, Eli sur, “La Cons ti tu ción lo cal y su de fen sa en el sis te ma ju rí di co
me xi ca no”, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
núm. 32, 2002, p. 216.

682  Astu di llo Re yes, Cé sar Iván, Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro or de na -
mien tos de Mé xi co: Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004.

683  El Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Coahui la co no ce de las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les, cu yas re so lu cio nes ten drán efec tos de co sa juz ga da úni ca men te res pec to a las
par tes que in ter vi nie ron en el pro ce so o con efec tos ge ne ra les cuan do se for me la ju ris pru -
den cia lo cal; ade más, el TSJ co no ce rá de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, cu yo efec to de
la sen ten cia ten drá efec tos ge ne ra les só lo cuan do és ta sea vo ta da por la ma yo ría ab so lu ta
de los miem bros del TSJ. Así tam bién, el TSJ  co no ce rá y re sol ve rá lo con cer nien te al con -
trol di fu so, al pre ver se la po si bi li dad de re vi sar por par te de és ta las sen ten cias de la au to ri -
dad ju ris dic cio nal; ade más de lo an te rior, el TSJ tie ne la po si bi li dad de re sol ver la ac ción
por omi sión le gis la ti vas, re cur so in no va dor no só lo en Mé xi co, si no tam bién en La ti no -
amé ri ca. Cfr. Fe rrer Mac gre gor, Eduar do, “La nue va sa la cons ti tu cio nal en el Esta do de
Ve ra cruz”, Ars Iu ris, núm. 28, 2002, p. 340. 

684  En el ca so del TSJ de Tlax ca la, és te re suel ve en el fon do los mis mos me ca nis mos
que el TSJ de Coahui la, só lo con la pe cu lia ri dad de que el pri me ro le gi ti ma en las ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad  a la Co mi sión Esta tal de los De re chos Hu ma nos y a la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la pa ra in ter po ner una ac ción. Ade más, es ta ble ce un me ca -
nis mo pa ra con tro lar las omi sio nes le gis la ti vas im pu ta bles al con gre so lo cal, go ber na dor, 
ayun ta mien tos o con ce jos mu ni ci pa les. Ibi dem, p. 341.
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CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS

MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS

QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES

CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. Pa ra de ter mi nar los plan tea -
mien tos cu yo co no ci mien to co rres pon da a es ta Su pre ma Cor te, pro pues tos 
me dian te la ac ción de con tro ver sia cons ti tu cio nal sus ci ta da en tre un es ta -
do  y uno de sus mu ni ci pios, de be to mar se en con si de ra ción que los ar -
tícu los 105, frac ción I in ci so i) de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca 
y 10, frac ción I de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
limi tan su com pe ten cia a aque llas con tro ver sias que ver sen so bre la
cons ti tu cio na li dad de los ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les im pug na dos,
despren dién do se de ahí que se tra ta de vio la ción o de dis po si cio nes cons ti -
tu cio na les del or den fe de ral. Por lo tan to, ca re ce de com pe ten cia pa ra di -
ri mir aque llos plan tea mien tos con tra ac tos a los que só lo se atri bu yen
vio lacio nes a la cons ti tu ción del Esta do o a las le yes lo ca les, cu yo re me -
dio co rres pon de es ta ble cer al cons ti tu yen te lo cal o a la le gis la tu ra de los
Estados. 685

En lo que res pec ta al su pues to ale mán, he mos iden ti fi ca do que el ac -
ce so al Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán es ma yo ri ta ria men te pa ra 
ata car le yes del Bund y sub si dia ria men te pa ra apo yar a los Tri bu na les de
los Länder.686 Estos úl ti mos son los que, en la prác ti ca, re suel ven la ma -
yor par te de los re cur sos in ter pues tos; in clu so, en al gu nos Länder, el re -
cu so de am pa ro mu ni ci pal es la com pe ten cia más im por tan tes del TCL
só lo por de trás de los am pa ros or di na rios.687

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ha re suel to 16 re cur sos, de los cua -
les cin co fue ron con tra le yes fe de ra les y on ce con tra le yes de los Länder.688

Co mo ya ha bía mos co men ta do, la des cen tra li za ción de la jus ti cia cons ti -
tu cio nal pa ra la re so lu ción  de es te ti po de con flic tos en Ale ma nia ha
evi ta do el co lap so y sa tu ra ción de su má xi mo tri bu nal, ya que en su or -
de na mien to no só lo tie nen le gi ti mi dad los en tes lo ca les in di vi dual men te,
si no tam bién las agru pa cio nes de mu ni ci pios y, en al gu nos Länder, los
ciu da da nos a ti tu lo in di vi dual (co mo en Ba vie ra), cuan do con si de ren que 
se vul ne ra la au to no mía lo cal.
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685  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción  y su Ga ce ta,  abril de 2000, t. XI, p. 812. 
686  Gon zá lez Beil fuss, Mar kus, op. cit., no ta 499, pp. 292 y 293. 
687  Ibi dem, p. 297.
688  Idem.
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3. Su je tos le gi ti ma dos y pla zos pa ra la in ter po si ción

Las for ma li da des pa ra la in ter po si ción del am pa ro con sis ten en que
sea in ter pues to por un su je to le gi ti ma do (que son di rec ta men te los mu ni -
ci pios o sus aso cia cio nes)689 me dian te acuer do adop ta do por sus ór ga nos
re pre sen ta ti vos fren te a le yes o re gla men tos que le sio nen su au to no mía
lo cal, la cual de be es tar afec ta da de for ma di rec ta y ac tual por la nor ma
im pug na da pa ra que la le gi ti ma ción sea efec ti va. Sin em bar go, los mu ni -
ci pios no de ben es pe rar a que es ta afec ta ción se con so li de me dian te al -
gún ac to ad mi nis tra ti vo, por lo que el am pa ro pue de en ta blar se di rec ta -
men te con tra la pro pia nor ma. Pa ra que pro ce da el re cur so de am pa ro
mu ni ci pal no es ne ce sa rio ago tar la vía pre via cuan do se im pug nen le yes
for ma les, y só lo se rá re que ri do lo an te rior cuan do la im pug na ción sea
con tra nor mas in fra-le ga les.

El pla zo de in ter po si ción del re cur so de am pa ro es de un año, en es ta
sin gu la ri dad del pro ce di mien to dis tin gui mos otra di fe ren cia con la le gis -
la ción es pa ño la, en cuan to al pla zo de in ter po si ción, ya que en Espa ña es 
de tres me ses pa ra ini ciar el con flic to a par tir de la pu bli ca ción de la ley
que le sio ne la au to no mía lo cal, y un mes a par tir de con tar con el dic ta -
men del Con se jo de Esta do pa ra for ma li zar el con flic to (véa se ca pí tu lo
sex to, VI.1. y VI.2).   

4. El pro ce so

En el pro ce so del re cur so de am pa ro pue den com pa re cer los ór ga nos
le gis la ti vos y eje cu ti vos, ya sea de la fe de ra ción o de los Länder, pa ra la
de fen sa de sus le yes; asi mismo, los mu ni ci pios se per so na rán co mo par -
tes ac to ras  en el pro ce so pa ra la de fen sa de su au to no mía. Inde pen -
dien te men te del re cur so de am pa ro mu ni ci pal, los mu ni ci pios ale ma nes 
también pue den con tar pa ra la pro tec ción de la au to no mía con otro ins -
tru men to co no ci do co mo am pa ro en de fen sa de los de re chos fun da men -
ta les o de re chos asi mi la dos.690 En la nor ma ti va es pa ño la no se cuen ta
con es ta po si bi li dad.
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689  Actual men te en Ale ma nia se cuen ta con el do ble de mu ni ci pios de los exis ten tes
en Espa ña (16,098) y su po bla ción tam bién es el do ble que la es pa ño la.

690  En Lände ren co mo Ba vie ra y Hes sen sus TC han equi pa ra do la au to no mía lo cal
con los de re chos fun da men ta les pa ra po si bi li tar es te ti po de im pug na cio nes en el mar co
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El ar tícu lo 93.1.4.a) de la Cons ti tu ción ale ma na ins ti tu ye lo si guien te:
“El Tri bu nal Cons ti tu cio nal co no ce: ...4a. de los re cur sos que pue den ser 
in ter pues tos por cual quie ra que se crea le sio na do por el or den pú bli co en 
uno de sus de re chos fun da men ta les o en uno de sus de re chos con te ni dos
en el ar tícu lo 20, pá rra fo 4, en los ar tícu los 33, 38, 101, 103 y 104”.

El ob je to de di cho am pa ro se ex tien de a de re chos fun da men ta les y a
la au to no mía lo cal co mo de re cho asi mi la do. Me dian te el am pa ro or di na -
rio se pue de ata car la cons ti tu cio na li dad de ac tos del eje cu ti vo, sen ten -
cias ju di cia les e in clu so le yes del par la men to por cual quier per so na fí si ca 
o ju rí di ca que con si de re que le han agra via do  al gu no de sus de re chos. 

Una de las prin ci pa les bon da des (si no es que la prin ci pal) del re cur so
de am pa ro ale mán es, a nues tro jui cio y en re la ción con el te ma de es te
tra bajo, que és te ha si do de ci si vo pa ra de sa rro llar y con cre tar el con te -
nido del con cep to de la au to no mía lo cal, por lo que, a par tir de la in ter -
po si ción y de la re so lu ción de am pa ros, se han ido sub sa nan do la gu nas
exis ten tes en es te con cep to. 

Así tam bién, co mo re sul ta do de lo an te rior, se han ido es ta ble cien do los 
prin ci pa les cri te rios ló gi co-ju rí di cos en que se ci men ta la ga ran tía ins ti tu -
cio nal de la au to no mía lo cal en la ac tual pra xis ju rí di ca ale ma na. En con -
tras te, en Espa ña no ha ocu rri do lo mis mo que ha pa sa do en Ale ma nia,
pri me ro por que no exis tía un re cur so efec ti vo que los mu ni ci pios pu die ran 
ac cio nar di rec ta men te, y lue go cuan do los mu ni ci pios con ta ron con el
CDAL, su ac cio na mien to has ta la fe cha ha si do mí ni mo, pen sa mos que
por lo com pli ca do de sus re qui si tos, que, co mo ya ob ser va mos a lo lar go
de es te ca pí tu lo, son di fí ci les de cum plir.691 De sa for tu na da men te, la au sen -
cia de un re cur so efec ti vo (y de un for ta le ci mien to en cla ve le gis la ti va) pa -
ra los mu ni ci pios es pa ño les pro vo ca rá que és te si ga con una in cer ti dum bre 
en lo re la ti vo al al can ce y de sa rro llo de su au to no mía lo cal. 
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de la Po pu lar kla ge y del re cur so de am pa ro or di na rio, por lo que cual quier ciu da da no
pue de im pug nar una ley que aten te con tra la au to no mía lo cal. Cfr. Gon zá lez Beil fuss,
Mar kus, op. cit., no ta 674, p. 247. 

691  Al res pec to de la fal ta de ac ce so di rec to de los mu ni ci pios al TC, pue de ver se el
apar ta do IV, 2 del ca pí tu lo quin to. “La  fal ta de ac ce so di rec to de los en tes lo ca les a los
me ca nis mos cons ti tu cio na les” y en lo re la cio na do con los re qui si tos de le gi ti ma ción pa ra 
ac ce der al CDAL, véa se el ca pí tu lo 6, IV. Cri ti ca a los agra va dos re qui si tos en la le gi ti -
ma ción pa ra po der in ter po ner  un con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal. 
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