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VI.C. EL ESTATUTO COMO NORMA REGULADORA DE LAS FUENTES DE
PRODUCCIÓN DEL DERECHO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA,

1. Introducción.

Al tratar de la reserva sobre la organización institucional que establece el art. 147.2

CE, no hemos hecho mención del contenido más característico, más propio, de la norma

estatutaria que está relacionado de forma muy directa con tal regulación institucional, y que

no viene explicitado en el mencionado precepto, pero que no es un contenido de los que

acabamos de denominar "extra" (ni, mucho menos, por supuesto, exorbitante). Nos referimos

a su carácter de norma de producción del ordenamiento jurídico autonómico. La

extraordinaria relevancia de esta función estatutaria, sin embargo, así como la entidad que

por sí sola tiene, aconsejan reservar para ella un epígrafe completo e independiente.

En efecto, no constituye un contenido "extra", como lo constituyen otros, según

pondremos de relieve al inicio del epígrafe siguiente, porque deriva de modo directo de la

regulación estatutaria de las funciones institucionales. Por poner un ejemplo, la existencia o

no de algún tipo de fuente (v. gr.,. los decretos-leyes), provendrá de que el Estatuto de dicha

Comunidad permita al ejecutivo emanarlos; el modo de relación, normativa, entre los poderes

legislativo y ejecutivo (mejor, de las funciones) del ente autonómico de que se trate, dará

lugar a otro tipo de normas (p. ej.} los decretos legislativos); o, en fin, si se pretende que

en ese ordenamiento autonómico existan normas especiales que, en su relación con otras,

hayan de cumplir requisitos singularmente onerosos, a la hora de regular (en sus rasgos

básicos) las funciones del órgano que haya de emanar dichas normas habrá de hacerse

referencia a tales requisitos o a tal especial posición.
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De lo que se acaba de decir se deduce que, en cuanto que por fuerza está ligado a la

regulación de la organización institucional, se trata de un contenido (o de una función si se

quiere) sin duda reservado al EA pero, además, reservado de forma absoluta, pues no cabe

sobrentender quet de no venir establecidos por los EEAA, los tipos de normas que la CA

puede emanar vienen recogidos en el texto actual de la CE, puesto que no es así: salvo para

las CCAA de vía rápida, la CE no determina que las demás dispongan de una Asamblea que

produzca normas legislativas (tanto leyes en sentido estricto como normas con rango de

ley)107 o que se dote de unos Reglamentos propios, como tampoco prevé un ejecutivo que

emane normas reglamentarias. De ahí que, aunque no aparezca expressis verbis en la CE,

haya de entenderse éste, de modo necesario, como el primer contenido obligatorio de un EA,

con la paradójica particularidad, además, de que en el resto este contenido, pese a no estar

explicitado, salvo en los EEAA a los que se refiere el art. 152, resulta ser objeto de reserva

absoluta. Y aun en los anteriores, lo que determina el n° 1 del art. 152 es que su

organización institucional se compondrá, entre otros órganos, de una «Asamblea legislativa»,

de donde por fuerza los ordenamientos autonómicos de tales CCAA dispondrán de leyes,

pero no necesariamente de otras normas con rango de ley; el resto de los tipos normativos

serán también objeto de reserva estatutaria absoluta en estos casos.

Si se recuerda lo expuesto al tratar de la elaboración de los EEAA, se dejó claro

entonces que la constitución del ente autonómico (Comunidad Autónoma) es consecuencia

de la misma existencia del EA, y que la posibilidad de que éste ejerza potestad legislativa es

una de las opciones (puesto que no le viene impuesta en principio) que aquél asume. En

cuanto que constituye el ente y en cuanto le dota de potestad legislativa, el EA tiene la

preeminencia lógica que es la que en realidad hace que sea cierta la definición constitucional

107 Tan es así, que al principio se mantuvo, aunque de modo totalmente minoritario, por
un lado, que ninguna CA tenía potestad legislativa, sino sólo reglamentaria, si bien cuando
la misma recayera sobre materias que la CE atribuye en exclusiva a la misma, los
correspondientes Reglamentos serían "autónomos", esto es, dispondrían de capacidad para
modificar o derogar leyes (cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, F., "Potestad legislativa del
Estado y potestad reglamentaria autónoma de las nacionalidades y regiones", en AAVV, La
Constitución española y las fuentes.,., cit,, pp. 1114-1125); por otro, que sólo disponían de
esa potestad las Comunidades "especiales" (cfr. T.R. FERNANDEZ, "La organización
territorial del Estado...", cit., p. 351).
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del mismo como la «norma institucional básica» de la CA108 y, por ello» la fuente de

producción del resto del ordenamiento autonómico, como de hecho es. En efecto, el EA

ostenta tal condición en virtud de que puede10*:

- atribuir potestades normativas a la Asamblea y al Gobierno de la CA110.

- determinar el modo concreto en que la fuente ha de ser producida: ley (en cuanto a la

Asamblea le atribuye potestad legislativa), disposiciones inferiores (en cuanto que al ejecutivo

le atribuye potestad reglamentaria), reglamentos parlamentarios111, decretos-legislativos112.

- determinar el procedimiento legislativo: a quién corresponde la iniciativa113, el modo de

ios p o r q u e e s b ¡ e n sabido que no siempre las definiciones constitucionales tienen
traducción real: el ejemplo paradigmático es, desde luego, lo que el art. 69.1 CE predica del
Senado.

109 Para la enumeración que sigue nos servimos de la que realiza SANTAMARÍA
PASTOR al tratar de la supremacía formal de la Constitución (Fundamentos..., cit., pp. 467-
8); sin que ello quiera decir, en modo alguno, que el EA se equipare a aquélla, en lo que
aquí interesa, en cambio, sí son equiparables, en la medida en que, salvas las distancias entre
el ordenamiento estatal y autonómico, ejercen ambas normas de fuente de las fuentes.

110 P. ej., EARM, art. 22:

«La Asamblea Regional ostenta la potestad legislativa ...»

y art. 32.1:

«El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que dirige la política
regional, correspondiéndole... el ejercicio de la potestad reglamentaria ...».

111 P. ej., art. 11.2. EACana.:

«El Parlamento dictará su Reglamento...».

112

113

P. ej.,art. 9,2.a) EACLM:

«Las Cortes de Castilla-La Mancha... podrán delegar esta potestad [legislativa]
en el Consejo de Gobierno,..».

P. ej., art. 14.5 EACV:

«La iniciativa legislativa corresponde a los Grupos Parlamentarios, al
Gobierno valenciano y al cuerpo electoral».
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promulgación y el lugar de publicación114, en su caso las mayorías requeridas115, o cómo

se ejercerá la delegación legislativa116.

- determinar asimismo el objeto de las leyes117.

- e incluso, en su caso, y a salvo de lo que al final de este trabajo se estudiará sobre la

relación del EA con las leyes autonómicas, predeterminar el contenido concreto de las

normas118.

El EA es, pues, sin duda, fuente de producción del ordenamiento jurídico autonómico.

Ahora bien, por sí sola, la preeminencia lógica de la que dispone sería condición necesaria,

pero no suficiente, para constituirse en fuente de producción del ordenamiento autonómico,

114 P. ej., art. 14.6 EACV:

«Las leyes de la Generalidad Valenciana serán promulgadas, en nombre del
Rey, por su Presidente y serán publicadas en el Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana, en el plazo de 15 días desde su aprobación, y en el
Boletín Oficial del Estado.

En cuanto a la promulgación, como es sabido, todos los EEAA disponen que lo hará
el Presidente de la Comunidad en nombre del Rey, excepto el EAPV, cuyo art. 27.5 no lo
especifica.

115 P. ej., el art 20.2 LORARFNa. dispone que

«Requerirán mayoría absoluta para su aprobación, en una votación final sobre
el conjunto del proyecto, las leyes forales expresamente citadas en la presente
Ley Orgánica, y aquellas otras que sobre organización administrativa y
territorial determine el Reglamento de La Cámara».

116 P. ej., art. 10.1.a) EAG:

«El Parlamento sólo podrá delegar esta potestad legislativa en la Junta, en los
términos que establecen los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución para el
supuesto de la delegación legislativa al Gobierno, todo ello en el marco del
presente Estatuto».

117 P. ej., art. 28.1 EAA:

«Una ley del Parlamento andaluz distribuirá el número total de Diputados».

118 P. ej., el mismo precepto antes citado (art. 28.1 EAA) termina disponiendo que

«Ninguna provincia tendrá más del doble de diputados que otra».
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puesto que la naturaleza del EA "no es más" que la de una ley (orgánica), de la que van

manar otras leyes, contraviniendo así, a priori, uno de los principios más consolidados tanto

del derecho como, en general, de la lógica: nemoplus tura transferre potest quam ipse habet.

En virtud del mismo, ninguna norma puede crear otra de igual rango y aun menos de rango

superior119. Para que el EA pudiera ser no sólo lógica, sino positivamente norma de

producción de otras, sería menester que una norma superior, esto es, la Constitución (puesto

que en nuestro sistema de fuentes, aparte de ésta, no hay otra norma superior a la ley) así lo

determinase.

Pues bien, precisamente esto es lo que aquélla hace cuando, tras disponer en el art.

147.2 que uno de los contenidos mínimos y reservados al EA es la organización institucional,

establece que, en los EEAA elaborados por la vía del art. 151, ésta «se basará en una

Asamblea Legislativa» y, respecto del resto de los EEAA, no impide (y, por tanto, sensu

contrario, permite) que también dispongan de ella. A mayor abundamiento, son varios los

preceptos constitucionales que, genéricamente, y sin distinción de Comunidades, se refieren

a las leyes o normas con rango de ley de éstas [p. ej., art. 150.1 o art. 153.a)]120.

Lo que con lo anterior se ha querido subrayar es que, dada la configuración de nuestro

sistema de articulación jurídica territorial, la potestad legislativa autonómica no es

originaría. Potestad legislativa originaria sólo lo es la del Parlamento nacional si el régimen

en el que está inserta dicha institución es un régimen constitucional en el sentido riguroso del

término, esto es, en el sentido, técnico en grado sumo, en el que, a pesar de haber

transcurrido dos siglos, lo sigue definiendo con más precisión que ningún otro intento el art.

16 de la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1796:

«Toda sociedad en la cual la garantía de (l°s) derechos no está asegurada y la
separación de poderes determinada, no tiene Constitución».

119 Como intitula G. ZAGREBELSKY uno de los apartados de su Manuale di Diritto
costituzionale. II sistema deilefonti, cit., "II principio: nessuna fonte puo atrribuire ad altra
fonte efficacia maggiore o uguale a quella di cui dispone" (pp. 4-6).

120 Vid, supra, al tratar en este mismo Capítulo de la organización institucional, la
interpretación pacífica acerca de esta organización para todas las Comunidades Autónomas.
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El poder legislativo es uno de los poderes que, lo configure como lo configure ¡a

Constitución, por fuerza ha de recaer en algún órgano. Superado el principio monárquico y

la monarquía constitucional, que otorgaban tal poder al conjunto del Parlamento con el

Rey121, ese órgano ha de ser, por coherencia, el más legitimado por provenir de forma

directa de la voluntad de los ciudadanos. Dicho de otro modo, el poder legislativo será

siempre un componente necesario en cualquier forma de organización estatal (en rigor, en

cualquier organización mínimamente compleja -es decir, que no dependa de una única

autoridad que fuera a la vez legislador, ejecutor y juez-, que necesite alguna norma por la que

regirse) y, en el momento actual y desde hace ya algún siglo, considerándose que en todo

caso (incluso en los regímenes más exóticos) debe existir una Asamblea o Parlamento, de

modo indefectible será a éste al que corresponda el poder de emanar normas... con

independencia de que después la misma Constitución excepcione este poder en algunos casos,

otorgando al ejecutivo la posibilidad de emanar, tan originariamente como el propio

Parlamento, normas con fuerza de ley. In extremis, podrá no existir un texto constitucional

que atribuya de forma explícita al Parlamento la potestad de emanar legislación, pero en todo

caso existirá un Parlamento que emanará leyes, como pone de manifiesto de forma fehaciente

el caso de Gran Bretaña. Este es, por tanto, el sentido de la afirmación de que sólo la

potestad legislativa del Parlamento nacional es originaria.

Si sólo el legislador estatal tiene potestad originaria, el legislador autonómico lo es

porque así lo posibilita (no lo impone) la Constitución, única norma que en nuestro

ordenamiento es tal, por más que, como hemos dicho ya varias veces, buena parte de la

mejor doctrina equipare a efectos ejemplificativos el EA a aquélla. Esta es una de las

diferencias esenciales de nuestro sistema respecto de las formas estatales federales, donde las

respectivas unidades territoriales intermedias disponen de potestad legislativa

originariamente, porque así lo dispone la Constitución que las rige, sin necesidad de que

sea atribuida por el texto constitucional federal. De este modo, el resultado actual de que

121 Vid. supra los preceptos constitucionales de proyectos y textos vigentes de ía historia
constitucional española del siglo pasado.
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todos los EEAA vigentes122 dispongan de una Asamblea legislativa, y no sólo los que se

hubieran elaborado por la vía del art. 151 (como establece el art. 152 de forma obligatoria

para ellos) es, como antes se dijo (vid. supra, la reserva de la organización institucional) fruto

de una interpretación y -añadimos ahora- de una opción individualizada de cada uno de los

trece estatuyentes restantes, acogidos a la no prohibición constitucional de tal posibilidad.

Pero nada hubiera impedido que hubiera sido de otro modo o, en hipótesis, que el día de

mañana pueda serlo si, en aras del principio dispositivo (y en contra de lo que buena parte

de la doctrina mantiene) alguna de ellas, en la más extrema de las figuraciones, renunciase

a esa potestad legislativa. Quiere decirse con ello, de nuevo, que la potestad legislativa

autonómica trae su causa inmediata del EA (lo que, como veremos al tratar de la delegación

legislativa, tiene suma importancia) y ello por remisión constitucional (dato que, como se

verá, también tiene su importancia); ergo debe estar a lo que éste, y solamente éste,

disponga. Por tanto, y en definitiva, es del todo inconcuso que el EA es la norma que

determina el sistema de fuentes de la CA. Salvo en aquello, como es obvio, que venga

predeterminado por la CE, es el Estatuto el único que puede establecer el tipo de normas que

los poderes autonómicos pueden emanar, posibilidad que comporta, como es obvio, el que

el mismo EA haya de determinar los rasgos fundamentales de las mismas que las distingan

del resto de las demás, si es voluntad del estatuyente el establecerlas.

La afirmación que se acaba de hacer, tomada como debe ser, esto es, en sentido

estricto, tiene carácter crucial, porque la misma implica es no sólo que ninguna otra norma,

estatal o autonómica, puede establecer otro sistema de fuentes distinto, sino que tampoco

puede "alterar el sistema de distribución de potestades normativas contenido en el

Estatuto", utilizando los términos de J. TORNOS123, Mientras que el legislador estatal está

sometido de la manera que se acaba de decir a la Constitución, el legislador autonómico lo

está, además y por supuesto de a la Constitución, a su Estatuto.

122 Recuérdese que, dejando ahora de lado hipótesis hoy por hoy muy poco probables, que
seguramente restan aún otros dos EEAA, los de Ceuta y Melilla, en los que la inclusión de
potestad legislativa stricto sensu puede ser -y de hecho lo está siendo cuando se escriben estas
líneas- objeto de discusión, dada la especial naturaleza de dichos territorios.

123 TORNOS MAS, "Sistema de fuentes de las Comunidades Autónomas", en E.
El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, cit.t p. 107.
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La explicación anterior, insistente y aun recurrente, tiene su razón de ser en el

contraste, como se habrá intuido ya, que se produce entre lo que de ella se concluye y lo que

ha sucedido y sucede en algunos ordenamientos respecto de normas en ocasiones en verdad

significativas.

2, Los Decretos-leyes.

El primer tipo de normas autonómicas que siempre se trae a presencia cuando del

funcionamiento irregular del sistema de fuentes autonómico se trata, es la figura normativa

del decreto-ley, no contemplada en ningún EA, pero empleada en la CA del País Vasco (con

motivo de la situación, de "extraordinaria y urgente necesidad", producida por las

inundaciones habidas durante el mes de agosto de 1983) con el soporte de una Ley del

Parlamento Vasco (la Ley 17/1983, de 8 de septiembre)124. Por más que se haya intentado

justificar por alguna doctrina tal posibilidad125, los argumentos decaen a la fuerza si se parte

de las premisas que nosotros hemos expuesto, que, en nuestra modesta opinión, son las más

acordes con el sistema de fuentes configurado por la CE,

De entrada, no es posible admitir como causa jurídica de la emanación de estas

normas la existencia de situaciones reales de extraordinaria y urgente necesidad126, por

124 Hubo un intento más, frustrado, en el caso de la CA canaria, con el Decreto 22/1983,
que se pretendió que tuviera fuerza de ley, pretensión que no prosperó, según informa
SALAS, J,, "Los Decretos-leyes en la teoría y en la práctica constitucional", en Estudios
sobre la Constitución Española. Homenaje..., cit., v. I, 321, n. 175.

1 Los únicos autores, que nosotros sepamos, que han argumentado en favor de tal
posibilidad, son LASAGABASTER HERRARTE, L, "Consideraciones en torno a la figura
de los Decretos-Leyes y Decretos legislativos en el ámbito autonómico", R. V.A.P., núm. 2,
1982, pp. 98 y ss., con exhaustivo aparato doctrinal y jurisprudencial italiano, y COBREROS
MENDAZONA, E., "Los Decretos-Leyes en el ordenamiento de la Comunidad Autónoma
Vasca", R, V.A.P., núm. 7, 1983, pp. 299 y ss., trabajo ceñido a los supuestos normativos
concretos que entraron en vigor en el País Vasco en la situación reseñada.

126 Criterio verdadero, mantiene COBREROS MENDAZONA, para determinar si pueden
darse o no este tipo de normas (Ob. cit., p. 307).
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varios motivos. El primero es de principio, y el mismo LASAGABASTER lo apunta cuando

afirma que una situación de necesidad puede ser "presupuesto justificativo de la facultad de

los gobiernos de dictar decretos-leyes" (y aun así ha de tenerse en cuenta que el concepto de

necesidad urgente es un concepto jurídico indeterminado: p. ej., la necesidad jurídica real de

emanar decretos-leyes en el caso de las inundaciones en las provincias vascas, se ha

demostrado inexistente al cotejar la fecha de la ley habilitadora y de los decretos-leyes

emanados127) pero, como bien dice él mismo, "no se puede considerar como fuente

autónoma del derecho, a no ser que así se reconozca constitucionalmente"128.

El segundo motivo es de orden práctico-normativo, porque el decreto-ley es, por

definición, un modo normativo singular, que debe ser usado de forma restrictiva, y existen

instrumentos para hacer frente a las situaciones urgentes que el mismo ordenamiento prevé,

según recuerda BALAGUER, como es el caso de la tramitación de proyectos de ley mediante

lectura única129

127 Como demuestra el malogrado SALAS, J, "Los Decretos-leyes en la teoría y en la
práctica constitucional", cit., p. 323. Vid. en sentido crítico también sobre este supuesto,
SANTOLAYA, P., El régimen constitucional de ios Decretos-Leyes, Tecnos, Madrid, 1988,
p. 99.

128 LASAGABASTER, Ob. cit., pp. 107-8.

129 BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes..., II, cit., p. 170. El autor recuerda el tenor del
primer inciso del art. 119.3 del Reglamento del Parlamento Vasco, que viene a ser trasunto
del art. 86.1 CE:

«Cuando circunstancias de carácter extraordinario y razones de urgente
necesidad lo exijan, el Gobierno podrá hacer uso, sin requerir para ello la
previa autorización de la Cámara, del procedimiento de lectura única ante el
Pleno o la Comisión correspondiente, para la tramitación de proyectos de Ley
que no afecten al ordenamiento de las Instituciones de la Comunidad
Autónoma, al Régimen Jurídico de las Instituciones Forales, Régimen
Electoral, ni derechos, deberes, ni libertades de los ciudadanos».

BALAGUER añade la posibilidad también del reglamento de necesidad para estos
casos, "que puede muy bien estar amparado en una previa disposición legislativa que
contemple estos supuestos de necesidad con carácter general", algo que ya habían señalado
antes MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., p. 439 y, citando a éste, también
TORNOS, "Sistema de fuentes...", cit., p. 107. Tras la publicación de la CE, que regula el
estado de alarma (art. 116.2), y su consiguiente desarrollo por la ley orgánica a la que aquélla
se remite (hoy la L.O. 4/1981, de 1 de junio), la atípica figura del reglamento de necesidad
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Resta un último argumento de interpretación jurídica, puesto que la extensión

analógica de esta figura prevista en el art. 86 CE no es, contra lo que propugna

LASAGABASTER, viable. Y no lo es no porque la figura del decreto-ley haya de

considerarse excepcional, como parece presuponer el autor anterior (la excepcionalidad está

en el presupuesto de hecho habilitante de esta norma, no en la norma en sí misma, que es

contemplada, por los ordenamientos que lo hacen, como un remedio ''ordinario", aunque

temporal, para tales presupuestos) e, incluso aunque se considerase excepcional, tampoco

porque la analogía con las normas excepcionales esté prohibida (la excepcionalidad puede ser

analógica de otra excepcionalidad, si se dan los postulados necesarios para la aplicación de

tal criterio interpretativo130). Por lo que no cabe admitir la analogía es porque ésta, sea ¡egis

o iuris, ha de traerse a colación cuando existe una laguna involuntaria que -debe entenderse-

si el legislador hubiera previsto, hubiera procedido a su regulación, pero no cuando se trata

de una exclusión deliberada del legislador, como es sin duda este caso: en algunos proyectos

de EA (como el de Cataluña o el de Asturias) se contemplaba esta figura, que no pasó al

texto definitivo, y en la mayoría, como ahora se verá, se regula la delegación legislativa, de

donde de modo indubitable se infiere que, al no contemplar otras normas con rango de ley,

el estatuyeme persiguió su exclusión.

entendido como reglamento temporal contra legem ha perdido buena parte de su sentido, y
algo más aún en lo referido a las CCAA, puesto que el art. 5 de la misma dispone que
cuando los supuestos habilitantes para la declaración de tal estado

«... afecten exclusivamente a todo o a parte del ámbito territorial de una
Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno
la declaración del estado de alarma».

De todos modos, nuestro ordenamiento lo sigue reconociendo tanto en leyes
preconstitucionales que permanecen vigentes (así, Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
protección del ambiente atmosférico, art. 7), como en leyes postconstitucionales [así, art. 26
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad o art. 21.1 j ) L.B.R.L.]. Lo mismo
puede suceder en el ámbito autonómico, y en este sentido no parece incorrecta la posibilidad
apuntada por los autores citados, pero se nos hace difícil concebir una habilitación "general",
como dice BALAGUER, para la emanación de este tipo de reglamentos. Más bien parece que
lo correcto sería que al socaire de la regulación de competencias propias se prevea esta
peculiar forma de emanar regulaciones temporales, pero sólo en aquellos casos en que la
materia lo demande por su carácter (protección civil, sanidad, etc.).

130 LASAGABASTER recuerda la argumentación de GXANNINI y de PALADÍN
admitiendo la aplicación de la analogía en casos excepcionales (Ob. cit., p. 109).
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La existencia de este tipo de norma no puede ser hoy aceptada en ningún sistema

autonómico, por tanto, porque ningún EA lo contempla y, desaparecida la Ley del Parlamento

Vasco que admitió esta figura, tampoco aparece en ninguna otra norma131. Quiere decirse

con ello que si algún EA se reforma para insertarlo, de acuerdo con lo dicho al principio de

que la CE se remite a la norma estatutaria para determinar el sistema de fuentes, entendemos

nosotros que no habría ningún inconveniente jurídico para su aceptación132. Pero en todo

caso resulta imprescindible la reforma del EA, sin que sea de recibo que ".. . los Decretos-

leyes pued(a)n estar regulados en los Reglamentos internos de las Cámaras autonómicas,

siempre que respeten, claro está, los principios constitucionales"133: de acuerdo con lo que

se viene diciendo, los principios constitucionales dejarían de respetarse en razón de la

regulación de esta figura por dichas normas, y en la ocasión concreta de los únicos decretos-

leyes habidos y de la ley "habilitadora", unos y otra fueron "sin duda alguna

inconstitucionales", como sin ambages ha afirmado M. ARAGÓN134.

131 Es significativo que el único Manual de derecho autonómico en sentido propio no haga
siquiera referencia a esta figura en el Capítulo dedicado a las fuentes del derecho de la CA
(E. Albertf, e.a., Manual de Dret Public de Catalunya, cit., Cap. V., "Les fonts del Dret
de Catalunya", a cargo de E. AJA, que en el texto se limita a afirmar que "no hay posibilidad
de que la Generalidad dicte decretos ley" -p. 151-).

132 Decimos que entendemos nosotros que ello es así porque la idea puede discutirse desde
el momento en que la CE no prevé de modo expreso que exista un instrumento legislativo tan
particular como el decreto-ley en las CCAA, frente a lo que sucede con las leyes y, en su
caso, con los decretos legislativos, puesto que la imposición de una Asamblea legislativa para
al menos ciertas CCAA conlleva por necesidad las primeras, y de forma facultativa los
segundos. Así lo apunta M. ARAGÓN: "Sería bastante discutible la licitud de que los
Estatutos atribuyesen a las Gobiernos regionales la facultad de dictar decretos-leyes..." ("La
actividad legislativa de las Comunidades Autónomas", cit., p. 590). Sin embargo, el art.
153.a) CE parece pensar también en los decretos-leyes cuando especifica que el TC será el
encargado del control de

«... la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley»,

sin explicitar que éstas deban provenir sólo de la Asamblea legislativa.

133 Según mantuvo en su momento LASAGABASTER, Ob. cit., p. 113.

134 ARAGÓN REYES, "La actividad legislativa...", cit., loe. cit.
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Cosa distinta de lo anterior es que, afortiori, el decreto-ley no aparezca como una

figura conveniente, en modo alguno, en los sistemas autonómicos. Por un lado, y como se

acaba de decir, el decreto-ley es una figura peculiar en cuanto tal figura que, de hecho, en

nuestro ámbito jurídico-cultural, se contempla, además de en el nuestro, tan sólo en el sistema

italiano. Como sin duda se desprende de la regulación constitucional en ambos ordenamientos,

su espíritu es el de que se use en situaciones «de extraordinaria y urgente necesidad», pero

la práctica demuestra que no es precisamente un uso restrictivo el que se hace de este modo

de regular, con lo que ello comporta, que es emanar normas con rango de ley de forma fácil

por el Gobierno, eludiendo el control previo e inmediato del Parlamento. Si algún significado

particular tiene la estructura territorial descentralizada en lo político, es la mayor cercanía de

las Asambleas legislativas autonómicas a sus representados, intereses más concretos que

atender y posibilidad de controlar mejor y de modo más rápido y directo la ejecución de las

normas que se emanen.

Hemos dejado con intención como última nota referida al tratamiento de los decretos-

leyes autonómicos aquella por la que se supone que tendríamos que haber comenzado: el

análisis de la naturaleza de las normas aprobadas por el Gobierno Vasco como único supuesto

que se ha dado y que, como tal, debiera haber sido objeto de análisis desde el principio. Pues

bien, las normas fueron denominadas decretos-leyes, y como tales fueron aprobados. Sin

embargo, se trató de un supuesto de atipicidad extrema, puesto que si la figura del decreto-ley

se caracteriza por algo es, sobre todo, por ser una potestad originaria del ejecutivo, cuyo

resultado sólo con posterioridad corresponde al legislativo ratificar, o derogar, o convertir

en ley formal con modificaciones o sin ellas, a su arbitrio, pero que desde el punto de vista

conceptual no admite ser "permitida" por aquél ex ante; y eso es lo que hizo la citada Ley

del Parlamento Vasco, que permitió la emanación de estos 'decretos-leyes'. Aunque sea

provisional, la potestad legislativa no puede ser atribuida a su vez por una ley. Aceptar este

modo de proceder supondría que al no estar previsto en el EA, su "permisión" por el

legislador (mero soporte, en la mayoría de los casos, del Gobierno, al estar unidos éste y la

mayoría parlamentaria por el nexo del partido político con mayor representación en la

Cámara) quedaría al libre arbitrio de éste, sin más limitaciones que las reservas expresas de

ley que figuren en la norma estatutaria, pues en ningún EA hay limitaciones a hipotéticos

decretos-leyes (frente a lo que sucede con el art. 86.1 CE). Quebraría, así, el principio de
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legalidad entendido en sentido lato, pues el ejecutivo autonómico al que se posibilita emanar

el decreto-ley, no estaría sometido en la materia que regulase a la ley, sino a MsuM ley, esto

es, a la ley que le habilita para emanarlo, ley que ha llevado a cabo la mayoría parlamentaria

que lo sustenta y que ella misma puede derogar el día de mañana si entiende que no conviene

(p. ej., porque no va a obtener una mayoría suficiente que le permita seguir gobernando y

va a ser otra la fuerza que alcance el gobierno). En fin y por último, la introducción por el

legislador autonómico de la posibilidad de emanar decretos-leyes, invade la reserva estatutaria

pues, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la regulación de la producción de

normas autonómicas está reservada al EA salvo en aquello que la CE disponga de forma

directa.

El conjunto de todas estas notas revela la atipicidad del supuesto, "de problemático

encaje en la normativa constitucional-estatutaria", como dice MARTIN MATEO135, y es

muestra fehaciente de que la asignación de esta facultad al ejecutivo única y exclusivamente

puede ser hecha por el EA en cuanto norma de producción superior, en el marco de la

Constitución, del sistema jurídico autonómico.

135 MARTIN MATEO, Manual de derecho autonómico, Abella, Madrid, 1986, 1986, p.
205.



3. Los decretos legislativos.

El decreto legislativo, en cambio, sí es una figura contemplada en los EEAA136.

Ahora bien, estando contemplada en la mayoría, no son todos los Estatutos los que la

recogen. Sin embargo, casi todos los ordenamientos autonómicos han acabado incorporándola

mediante otras normas. En la mayor parte de estos, esa incorporación ha tenido lugar

mediante normas legales; las leyes de gobierno137, con lo que nos encontramos en un

supuesto similar al que se acaba de analizar de los decretos-leyes. Pero ha habido alguno en

136 Arts. 33.1 EAC, 10.1.a) EAG, 9.1,a) EACant., 17.3 EALR, 15.2 EAAra., 9.2.a)
EACLM, 21.1 LORARFNa., 27.1 EAIB, 16 EACM, 14.2 EACL. En el exhaustivo trabajo
de J,C. DUQUE VILLANUEVA sobre "Los Decretos legislativos de las Comunidades
Autónomas", ya citado, pueden verse los preceptos correspondientes a la delegación
legislativa en las leyes de gobierno de estas CCAA (p. 61, n. 8). Lo habitual es que los
EEAA se remitan a los preceptos constitucionales que regulan esta misma figura para
establecer su régimen, al que añaden en algunos casos otras limitaciones por razón de la
materia o de requisitos procedimentales que exija la regulación de éstas (p. ej., aprobación
por mayoría absoluta de la ley que ha de regularlas). El objeto de este trabajo en este
concreto apartado, es tan sólo determinar si la figura de los decretos legislativos es admisible
en los ordenamientos autonómicos, y no el análisis de la figura en sí misma ni en el régimen
concreto que pudiera tener en cada subsistema autonómico. Para ese análisis nos remitimos
al artículo que se acaba de citar.

137 Así, Ley del Parlamento Vasco 7/1981, de 30 de junio, del Gobierno, art. 52; Ley de
la Junta General del Principado de Asturias 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado, art. 25.f); Ley de la Asamblea de Murcia 1/1988, de 7 de enero, del
Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma (que
deroga a la Ley 1/1982, excepto en su Tít. VI), arts, 21.3 y 40 a 43; Ley del Parlamento de
Canarias 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública, art. 21.b). A
las leyes correspondientes de Valencia y Extremadura aludiremos a continuación. El único
supuesto que no recoge esta posibilidad es la ley andaluza de Gobierno y Administración,
6/1983, de 21 de julio.

El caso de la Ley Vasca de Gobierno es, no obstante, un caso especial, por cuanto,
como dice MARTIN MATEO (Manual... cit., p. 204), más que establecer la facultad del
Parlamento de delegación legislativa en el ejecutivo lo que regula es un procedimiento
parlamentario peculiar, porque, llevado a cabo el texto articulado o la refundición de textos
por aquél, debe elevar el resultado al Parlamento para que éste lo tramite

«... mediante el procedimiento de lectura única ante e! Pleno para su debate
y votación de totalidad»,

según dispone su extenso art. 52.
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el que la introducción originaria de esta potestad delegatoria ha tenido lugar ya no mediante

ley, sino directamente por medio del Reglamento parlamentario138. Dejando ahora de

lado la diferencia entre estas dos normas, a la que volveremos a aludir al final, la cuestión

es si resulta posible la atribución a las CCAA de la potestad de emanar decretos legislativos

tanto mediante EEAA como mediante otras normas.

Es claro que en la CE no hay precepto alguno del que pueda traer causa directa la

delegación legislativa autonómica, puesto que sus arts. 82 a 85 se refieren a la delegación

legislativa en el ámbito de lo que los italianos conocen como "Estado-aparato", de modo que

se ha dicho que "El constituyente, al igual que al abordar la potestad legislativa autónoma,

ha evitado todo pronunciamiento sobre el tema y confía al legislador ordinario la solución

del mismo"139.

En la Italia regional, la doctrina se muestra en buena medida contraria a esta

posibilidad de delegación por parte del Consiglio 14°, salvo excepciones141, en razón de

la falta de base constitucional que allí también tiene lugar142, postura que la Corte

costituzionale ha confirmado en más de una ocasión a raíz de la modificación de su

jurisprudencia en este sentido con la Sentencia niím. 32, de 9 de junio de 1961143. Ahora

l3& Efectivamente, los Reglamentos parlamentarios de las Cortes valencianas (de 4 de
marzo de 1983) y de la Asamblea extremeña (de 7 de septiembre de 1983) son anteriores a
las sendas Leyes de Gobierno [Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, que
regula la delegación legislativa en el los arts. 22.c) y 59 a 63, y Ley 2/1984, de 7 de junio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que la regula
en los arts. 25.3), 42 y 43], y los dos aluden a la delegación legislativa (arts. 126.1 y 130.1,
respectivamente). La Ley de gobierno canaria y el Reglamento del Parlamento, son
casualmente de la misma fecha, por lo que este problema no se plantea en la práctica.

139 DUQUE VILLANUEVA, Ob. cit., p. 59; el remarcado responde a lo que luego se
dirá.

140 MORTATI, PALADÍN, VIRGA O GIOVENCO, entre otros.

141 P. ej., CRISAFULLI.

142 Cfr. DUQUE VILLANUEVA, Ob. cit., p. 59, n. 7, donde puede verse la ubicación
bibliográfica concreta de las citas de los anteriores autores.

143 Cfr. LASAGABASTER, Ob. cit., pp. 116-8.
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bien, recuérdese que, como bien dice MUÑOZ MACHADO, en el sistema italiano la

Constitución dispone la existencia de un Consejo regional con potestades legislativas (art.

123), cosa que no sucede en el nuestro, donde la CE se remite al EA para determinar la

existencia misma de la CA y, una vez existente, para determinar si la misma dispondrá, o no,

de tales potestades144. Como hemos afirmado ya varias veces, por mor de nuestra Norma

Fundamental el sistema de articulación territorial descansa en la decisión del acceso a la

autonomía y en la del modo concreto en que ésta va a ejercerse tal y como disponen los

EEAA siempre, eso sí, en el marco de la CE. De modo que, como se decía respecto de los

decretos-leyes, la norma que no sólo dota de potestades concretas a las CCAA, sino a la que

incluso debe su propia existencia, podrá determinar, como es lógico, la forma como puede

ejercerse la potestad legislativa.

La cuestión, por tanto, no es en nuestro sistema si el EA puede recoger la delegación

legislativa: puede hacerlo, y sobre ello no hay mayor problema145. Donde se plantea la

cuestión es en si por fuerza ha de preverse tal posibilidad en el EA de forma explícita o,

como hemos adelantado que sucede en la práctica, en caso de no hacerlo el EA puede hacerlo

otra norma autonómica. Pues bien, de ese dilema, la segunda posibilidad parece venir avalada

por varios argumentos.

En primer lugar, la delegación legislativa surge en nuestra historia sin cobertura

constitucional a partir del asentamiento del liberalismo146: su ejercicio variaba según

estuvieran en el poder los progresistas (contrarios a su uso, por entender que necesitaba

cobertura constitucional) o, la mayor parte del tiempo, los moderados (favorables a él por la

idea contraria sobre su causa147). La Constitución de 1931 es la primera que regula la

144 MUÑOZ MACHADO, Derecho Público..., cit., p. 438.

145 Vid. supra la nota donde apuntamos que esto es quizá más discutible en el caso del
decreto-ley.

146 Puede verse la evolución de la delegación legislativa en nuestra historia constitucional
en la primera parte de la monografía de VIRGALA FORURIA, E., La delegación legislativa
en la Constitución y los decretos legislativos como normas con rango incondicionado de ley,
Congreso de los Diputados, Madrid, 1991.

147 Cfr. VIRGALA, Ob. cit, p. 12» n. 2.
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delegación legislativa. Durante el régimen autoritario anterior se reguló de forma sui generis,

dando lugar a la teoría expuesta por GARCÍA DE ENTERRIA en 1970148, teoría que tras

la promulgación de la CE sigue manteniendo149 y que es seguida por la doctrina mayoritaria

y por la jurisprudencia150.

Por otro lado, el panorama del derecho comparado muestra respecto a este tema

soluciones distintas, según el ordenamiento de que se trate151. En unos casos este fenómeno

aparece cubierto constitucionalmente: así, la Constitución francesa de 1848, con su art. 75.2

(la de 1946, por el contrario, lo prohibiría expresamente en su art. 13), o en el sistema

inglés, no porque exista cobertura constitucional expresa, claro es, pero sí porque en virtud

de la soberanía parlamentaria sólo en contadas ocasiones es posible que la delegated

legislation tenga fuerza suficiente para contrariar las normas emanadas del Parlamento152.

Pero en otros la historia no ha sido así: dejando a un lado sistemas diferentes al nuestro1",

en el alemán aparecen en la primera posguerra "...leyes que autorizan al legislativo a dictar

148 En su conocida monografía, Legislación delegada, potestad reglamentaria y control
judicial, Tecnos, Madrid, 1970 (2a ed. 1981).

149 El núcleo de la misma se recoge hoy en el Cap. V de su Curso de Derecho
Administrativo, cit.

150 Contra ella, sin embargo, se ha argumentado de forma muy seria por una doctrina
minoritaria pero de gran solvencia, a raíz sobre todo de la fórmula que la CE prevé para su
control jurisdiccional. Destacan en especial el conocido trabajo de JIMÉNEZ CAMPO, J.,
"El control jurisdiccional y parlamentario de los decretos legislativos", R.D.P,y núm. 10,
1981, pp. 77 y ss., el extenso artículo de ESPIN, E., "Separación de poderes y potestades
normativas del Gobierno", R.C.G., núm. 6, 1985, pp. 167 y ss., y la postura en la misma
línea de I. DE OTTO, en el Cap. IX de su Derecho constitucional, cit. La monografía antes
citada de VIRGALA FORURIA, se suma a éstas recogiéndolas y aportando su propio punto
de vista.

131 La historia extractada de la delegación legislativa comparada puede verse en
SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., ciL, pp. 645-650, del que tomamos las
referencias que siguen.

152 Cfr. SANTAMARÍA PASTOR, Ob., cit., p. 645.

153 En el sistema norteamericano, p. ej., el Tribunal Supremo admite los quasi-legislative
powers, que es una delegación con objeto y límites concretos (GARCÍA DE ENTERRIA,
Legislación delegada..., cit., p. 55), pero cuyo resultado son normas infralegales, de modo
que " . . . la aplicación de la delegación en estricto sentido queda excluida..." (Ídem, p. 80).
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reglamentos con fuerza de ley, capaces de modificar o derogar leyes anteriores"154, y en

el italiano la práctica fue contraria al art, 3 o del Estatuto albertino, del que se desprendía la

prohibición de la delegación legislativa, de modo que la doctrina acabó prestando fundamento

teórico a este fenómeno155.

En segundo lugar, la práctica confirma que las CCAA cuyos Estatutos no contemplan

la delegación legislativa, han generalizado esta posibilidad en sus leyes institucionales o de

gobierno, tal y como hemos dicho antes, y que los operadores del derecho no parecen haber

puesto ninguna objeción a ello. En virtud de esta praxis se ha aseverado que "La legitimidad

constitucional de este tipo de delegaciones... deja de ser un problema toda vez que se han

convertido en un mecanismo reconocido por los poderes públicos de esos ordenamientos",

habiéndose incorporado al conjunto normativo tanto los decretos legislativos que traen su

causa jurídica del EA, como aquellos que la traen de las leyes institucionales: "unos aceptados

expresamente por el poder general del Estado...; otros, aceptados implícitamente por el poder

general del Estado, que no ha impugnado las normas autonómicas que los han previsto"156.

Más aún, el propio Consejo de Estado ". . . ha entendido que la falta de previsión estatutaria

sobre la técnica de delegación legislativa no conduce a negar la posibilidad de su utilización

y ejercicio. Por el contrario, parece lógico reconocer que la atribución de la potestad

legislativa a una Comunidad Autónoma permite delegarla en el órgano de Gobierno,..11; eso

sí, en todo caso, aunque no lo especifique el EA, la delegación que tenga lugar mediante ley

ha de observar siempre los "requisitos materiales y formales que los artículos 82, 83, 84 y

85 de la Constitución establecen... Y ello no por aplicación directa de la Constitución, sino

porque tales condiciones definen los principios básicos que informan el Derecho español en

154 Las primeras de las cuales fueron las de 17 de abril y 31 de agosto de 1919, anterior
y posterior, respectivamente, a la Constitución de Weimar, pero ésta tampoco preveía la
posibilidad de la delegación legislativa. Como es sabido, las leyes de 24 de marzo de 1933
y de 30 de enero de 1934 llegaron a permitir al Gobierno no ya dictar reglamentos con fuerza
de ley, sino leyes formales.

155 Basándose bien en la categoría de la convención constitucional» bien en el carácter
flexible del Estatuto albertino; por supuesto, la práctica del régimen fascista abundó en este
mismo sentido. Reiteramos que las citas están tomadas de SANTAMARÍA PASTOR, Op.
cit., loe. cit.

156 BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes..., cit., p. 171-2.

397



la materia157. El hecho de que no se regule expresamente en un Estatuto la figura no

autoriza a prescindir de estos principios"138.

En tercer y ultimo lugar, el más interesante en lo que aquí importa, a esa práctica se

le ha buscado un fundamento teórico por un sector doctrinal que mantiene la plena corrección

de tal posibilidad, desde el momento en que "la potestad legislativa atribuida a la región, no

es una potestad delegada", sino que "existe una «atribución institucional de la competencia»

y, como tal, en vía originaria y permanente, al órgano regional"159. Si esto es así, aunque

la potestad de delegación no venga recogida expressis verbis en los EEAA, al ser las

Asambleas titulares de la potestad legislativa de ese modo (en vía originaria y permanente),

ello las faculta para optar entre ejercerla bien de forma directa, bien por delegación en el

Consejo de Gobierno160. Por otro lado -se dice también- lo que sí viene recogido de forma

expresa en los EEAA es la competencia exclusiva para «la organización de (las) instituciones

de autogobierno» {art, 148,1.1a CE), y parte de esa organización consiste en las relaciones

entre ellas, relaciones entre las que cabe incluir la delegación161. A ello cabe añadir, por

último, que existe el criterio interpretativo de la analogía con las normas que regulan las

relaciones legislativo-ejecutivo a nivel estatal, interpretación reforzada por la consideraciónde

que, en el dudoso supuesto de que el decreto legislativo se considere una norma excepcional,

157 En el mismo sentido, TORNOS MAS: "La reproducción del texto constitucional [del
régimen de la delegación legislativa que hacen los EEAA] nos parece correcta, ya que, de
hecho, se trata de un principio general de relación entre poderes (Parlamento-Gobierno) que
también debía ser respetado en el interior del ordenamiento autonómico" ("Sistema de
fuentes...", cit., p. 107).

158 Memoria del Consejo de Estado de 1984, p. 64. Se trata en concreto del Dictamen
47.103.

159 LASAGABASTER, Ob. cit.t p. 120.

• l6° DIEZ MORENO, F., "El control constitucional de la potestad normativa de las
Comunidades Autónomas", en El Tribunal Constitucional, I, LE.F., Madrid, 1981, p. 718,
y DUQUE VILLANUEVA, Ob. cit., p. 63, mostrándose de acuerdo con éste.

161 Razonamiento que parece deducirse de la exposición de TOMAS VILLARROYA, "Las
fuentes del Derecho en las Comunidades Autónomas", cit., p. 154, Explícitamente en este
sentido, DUQUE VILLANUEVA, Ob. cit., p. 58, sustentándose en el anterior autor.
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162no está prohibida la analogía en caso de normas excepcionales

Se trata, como es posible observar, de argumentos sin duda atendibles y que en

conjunto parecen confirmar, de modo convincente, que la atribución por las Asambleas de

la habilitación163 al ejecutivo para emanar decretos legislativos es correcta. Sin embargo,

a nuestro modesto juicio, ello no es así, y tales argumentos son refutables, según creemos

poder demostrar.

En lo que toca al régimen histórico y comparado de la delegación legislativa como

producto de la voluntad del legislativo y no del constituyente, y dejando a un lado que a partir

del origen verdaderamente democrático de las mismas se ocupan casi todas de su regulación,

y aun detallada (la nuestra republicana de 1931 -art. 61-, la italiana de 1947 -arts. 76 y 77-,

la Ley Fundamental alemana de 1949 -art. 80-, la portuguesa tras su reforma de 1982 -art.

168-, la nuestra actual -arts. 82 a 85-), la conclusión que de los mismos cabe hacer referida

al origen del mecanismo, es clara: el mismo surge no como una creación teórica bien trabada,

sino como una necesidad impuesta por las nuevas circunstancias de una sociedad cada vez

más compleja y más normativizada, fenómeno que experimenta una intensificación

extraordinaria a finales del s. XVIII y principios del XIX con la caída del absolutismo y el

advenimiento del liberalismo, y que tiene como principal consecuencia la codificación. Ello

162 LASAGABATER, Ob. cit., pp. 113-4. La argumentación de la aplicabilidad de la
analogía a las normas excepcionales la hemos comentado ya en el apartado anterior, al tratar
de los decretos-leyes.

163 El término 'habilitar' desplazó pronto al de "delegar" en la dogmática alemana, por
explicar mucho mejor la naturaleza del fenómeno: cfr. en GARCÍA DE ENTERRIA,
Legislación delegada..., cit,, pp, 103 y ss. la explicación del correspondiente término
Ermáchtigung usado por la mayor parte de la doctrina alemana desde la II posguerra y por
la L.F.B. en su art. 80 -ermáchtigt werden-y que es el que regula tal habilitación. El caso
alemán es, no obstante, distinto del nuestro o del italiano y, en general, de lo que prima facie
se entiende por delegación legislativa pues, como es sabido, para lo que en realidad habilita
el art. 80 L.F.B. es para la emanación por el Gobierno de Reglamentos jurídicos
(Rechtsverordnungeri) -los Reglamentos administrativos o de organización
{Verwaltungsverordnungeri) no necesitan, claro está, de autorización-, pero Reglamentos
siempre de rango inferior a la ley (einfache Rechtsverornungeri), sin que existan Reglamentos
que operen con el mismo rango que la Ley (gesetzvertretenden Verordnungerí) (GARCÍA DE
ENTERRIA, Ídem, p. 58). Sin embargo, el mismo autor entiende que en la delegación
legislativa se dan las notas de la Ermáchtigung (p. 107).
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es así con independencia de la interesada justificación, desde el punto de vista teórico» de tal

potestad deí ejecutivo, por uno u otro bando político164. Tal necesidad, incluso incrementada

si se quiere, sigue existiendo hoy, aunque en las CCAA debe ser, desde luego, mucho

menor165. Ahora bien, la necesidad práctica, por muy exigente que sea, no es, como

decíamos al tratar de los decretos-leyes, fuente de derecho. Fuente de derecho ha de serlo por

fuerza una norma, y con ello ha de cambiarse de plano de análisis y operar en el de la teoría

de las fuentes, pero de las fuentes autonómicas, pues de ordenamientos autonómicos estamos

tratando.

A este mismo plano de la teoría de las fuentes aboca también la argumentación

expuesta al constatar que en la práctica casi todas las CCAA cuyo Estatuto no prevé este

mecanismo lo han adoptado mediante otro tipo de normas y que los poderes públicos lo

observan, al menos hasta ahora, con complacencia. En efecto, eso es así, pero no es posible

convertir el principio de rogación que preside todo nuestro sistema procesal, incluido el

constitucional, en argumento de validez de las normas. Nuestro sistema se basa en la

presunción de que una norma es constitucional hasta que el órgano competente declare lo

contrario y la expulse del ordenamiento. Y ello rige en particular para las leyes y las normas

con rango de ley, puesto que no pueden ser anuladas por la jurisdicción ordinaria por más

que su inconstitucionalidad resulte palmaria para el juez o magistrado que esté conociendo

de la misma en el momento concreto, que puede instar la nulidad, mediante la elevación de

la cuestión de inconstitucionalidad al TC, pero no proceder él mismo a su anulación. La no

164 Vid. las referencias a Pidal, Ministro de la Gobernación en la Década Moderada, y a
Alonso Martínez a finales de siglo, en VIRGALA FORURIA, Ob. cit., pp. 16 y 19,
respectivamente, que coincidían con casi medio siglo de diferencia en la mayor idoneidad del
ejecutivo para la tarea "técnica" de fijar el contenido de las leyes, frente al carácter "político"
de las Cortes.

165 De hecho, es un instrumento del que se ha usado de forma morigerada en los
ordenamientos autonómicos, excepto en el caso del año 1986 y de una CA cuyo Estatuto,
además, no prevé la delegación legislativa, la del País Vasco, en la que se dictaron cinco
decretos legislativos. Salvo este caso particular, los repertorios legislativos de las CCAA hasta
el año 1992 revelan que algunas no lo han utilizado todavía (Asturias, Valencia o Murcia,
casualmente tres CCAA cuyos Estatutos no prevén este mecanismo de relación legislativo-
ejecutivo; sin embargo Extremadura, cuyo EA tampoco lo prevé, lo ha utilizado en dos
ocasiones), y que en la CA de Cataluña, que si no estamos errados es la que más lo ha
empleado, el promedio es de aproximadamente uno al año.

400



impugnación, pues, no sana su invalidez, y su admisión en la práctica no las hace válidas por

ese simple motivo166. Por lo demás, el máximo órgano consultivo del Estado, que hemos

visto que se pronuncia de modo taxativamente favorable a la posibilidad de la que estamos

tratando, no resuelve el problema con su argumentación (tan sólo afirma que es "de lamentar

la falta de unidad de criterio estatutario"), pues parte de la misma como premisa, que no

como conclusión razonada, para resolver el caso concreto167. Es más, su argumentación

conllevaría que la decena de regulaciones estatutarias sobre la delegación legislativa son

totalmente superfluas, puesto que, de acuerdo con la misma, es indiferente la inclusión de la

habilitación en ellos o no. En efecto, los dos únicos EEAA que no se remiten de forma literal

a los artículos constitucionales que regulan la delegación legislativa, sino que describen su

régimen, no incluyen en él vanos de los requisitos que señalan los arts. 82 a 85 CE (el

agotamiento de la delegación por su uso, la prohibición de subdelegación o la prohibición de

dictar normas con carácter retroactivo, p. ej.: cfr. arts. 21 LORARFNa. y 14.2 EACL), pero

si los principios recogidos en los arts. 82 a 85 CE son "los principios básicos que informan

el Derecho español en la materia", como afirma el Consejo de Estado, debe entenderse que

los mismos han de ser observados también por estos EEAA, y por cualesquiera que no los

incluyesen, lo que, en definitiva, salvo en lo que toca a las materias excluidas por cada uno

de los EEAA, hace del todo indiferente que estos regulen o no la delegación legislativa. La

regulación estatutaria de la delegación legislativa tendría así la misma virtualidad que su

regulación por ley autonómica, cuando ésta puede ser modificada o derogada al albur de la

mayoría, según comentaremos luego con detalle.

El TC ha manifestado en más de una ocasión que no es posible trasladar sin más la

166 Es cierto que se ha generalizado la posibilidad delegatoria mediante ley en las CCAA
cuyos Estatutos no la reconocen sin oposición de ios poderes públicos, pero también lo es que
hasta el momento, que nosotros sepamos, no ha sido impugnada ninguna ley institucional
autonómica (mucho menos ningún Reglamento de las Asambleas legislativas) por permitir la
delegación legislativa sin soporte estatutario y, salvo error, el único decreto legislativo
autonómico recurrido hasta la fecha ha sido el de la CA de Cataluña 2/1986, de 4 de agosto,
resuelto por la STC 172/1992, de 29 de octubre, pero el de Cataluña, como hemos dicho, fue
el primer EA que recogió la facultad de delegación legislativa.

167 El objeto del dictamen era en concreto el Texto articulado de la Ley 6/1984, de 29 de
junio, de Bases de Tasas de la Generalidad valenciana.
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regulación de las instituciones estatales a las autonómicas168, si bien ha afirmado igualmente

que a éstas les son de aplicación

"... por supuesto... las reglas y principios constitucionales aplicables a todos
los poderes públicos que componen el Estado entendido en sentido amplio..,"
(STC 116/94 f. 5),

y el Consejo de Estado ha dejado claro que la regulación constitucional de los decretos

legislativos contiene, como hemos transcrito, "los principios básicos que informan el Derecho

español en la materia". Pero tal conclusión sigue planteando dudas de interpretación, alguna

de las cuales ya ha tenido proyección real aunque no se haya elevado a ninguna instancia

jurisdiccional: p. ej., es de sobra conocido que, aunque en el art. 82.1 CE sólo se especifique

como materias excluidas del decreto legislativo las que han de ser objeto de aprobación

mediante ley orgánica, ello no quiere decir que puedan regularse mediante tal instrumento

normativo todas las demás materias; así, los tratados internacionales o los Presupuestos del

Estado, no pueden constituir materias reguladas por decreto legislativo. Pues bien,

precisamente uno de los decretos legislativos empleados en la CA del País Vasco, lo fue para

aprobar los Presupuestos de la Comunidad, en concreto los de 1983. La cuestión, por tanto,

subsiste porque, como decimos, es en el plano de la teoría de las fuentes autonómicas donde

debe resolverse, y no en otro lugar.

Y en este plano es donde se teoriza según lo expuesto antes: se sostiene que la

atribución de la potestad legislativa a la institución parlamentaria autonómica es una

atribución originaria, de modo que, en consecuencia, dicha institución puede ejercerla directa

o indirectamente, por sí misma o mediante delegación en el Gobierno autonómico. Ahora

bien, este razonamiento revela una concepción del EA como norma institucional básica,

ciertamente, pero en la que pesa más su carácter de "básica" (en el sentido de contener sólo

lo más elemental) que de norma institucional: una concepción asaz escueta según la cual "el

Estatuto, en lo que se refiere a las instituciones autonómicas, sólo describe su esquema

organizativo y funcional remitiendo a una ley institucional o de desarrollo estatutario... el

108 ATC 428/1989, de 21 de julio, STC 179/1989, de 2 de noviembre, f. 7 y, la última,
116/1994, de 8 de abril, f. 5.
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desenvolvimiento de los principios establecidos, así como la precisión de los mecanismos de

relación interorgánica y las funciones y atribuciones que corresponden a los órganos

autonómicos". En coherencia con esta concepción, "No es otro el sentido que adquiere la

reserva de ley para reglamentar las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, para precisar

las atribuciones del Consejo de Gobierno, Presidente o Asamblea..."169. Por consiguiente,

la facultad de ejercer la delegación legislativa puede fundamentarse en una ley que, eso sí,

no podrá ser otra que "... una ley institucional o de desarrollo básico, sin que ello signifique

haber sobrepasado el marco estatutario"170. El nexo de unión de las leyes que reconociesen

esta facultad con los EEAA serían los preceptos de estos que contienen cláusulas residuales

en favor del Consejo de Gobierno171 o los que remiten a las leyes institucionales172.

Ya hemos puesto de manifiesto, con motivo del análisis de la reserva estatutaria sobre

la organización institucional, y en concreto al tratar de las relaciones básicas entre las

instituciones {supuesto de disolución del Parlamento por el Presidente de la CA), lo erróneo -

siempre a nuestro juicio- de tal concepción porque, como creemos haber demostrado

entonces, sobre la mayor parte de los extremos que cita el art. 147.2 CE no puede decirse

que exista una reserva absoluta en toda su extensión, pero sí en aquello que contribuye de

modo esencial a caracterizar a una CA como tal ente y, además, como un ente autonómico

diferenciado de los que son similares a él por tener la misma estructura y obedecer a los

mismos principios, esto es, de las demás CCAA. En definitiva, no basta sólo conque el EA

establezca que una Comunidad se denomina de un modo determinado, abarca el territorio de

una o varias provincias, dispone de una Asamblea, un Presidente y un Consejo de Gobierno

y tiene una lista de competencias. Si bastara con esto sobraría buena parte del contenido de

169 DUQUE VILLANUEVA, Ob. cit., pp. 63-5 y 91.

170 DUQUE VILLANUEVA, Ob. cit., p. 63, subrayado del autor, y en general todo el
trabajo (p. ej., pp. 65 ó 67).

171 V- gr-> el art. 14.5 EACana., que establece que corresponde al Gobierno canario

«Cualquier otra potestad o facultad que le sea conferida por las Leyes».

172 P. ej., los arts. 33.2 EAAst., 32.5 EARM, 17.2 EACV, 39.2 EAE; en el caso vasco
se supone que el art. 30 EAPV y en el andaluz, el art. 36.1 EAA. Cfr. DUQUE
VILLANUEVA, Ob. cit., pp. 66-7.
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los textos estatutarios actuales. Antes bien, los EEAA deben, es decir, están obligados a,

regular los aspectos básicos en general en la medida necesaria. Esa es su verdadera función.

Y en esta función, en esta regulación de los aspectos básicos de la CA que contienen materia

de reserva absoluta para el EA, ha de incluirse, de modo forzoso y sin la más mínima duda,

la regulación de las relaciones fundamentales entre las instituciones, que no sólo se limitan

a la capacidad del Presidente de disolver la Asamblea, sino también a la posibilidad de ésta

de habilitar al ejecutivo para que éste pueda emanar normas con rango de ley. Nuestra

interpretación, como pronto se puede inferir, parte también de que el EA es norma

institucional «básica», pero básica no en el sentido de que haya de contener sólo lo elemental,

sino en el sentido de que debe contener lo fundamental o primordial. Difícilmente podría

considerarse como «institucional básica», tal y como es definida por la CE la norma primaria

de la que trae causa directa la potestad legislativa autonómica, si en la misma no figura una

posibilidad tan esencial (tan «básica») como la de delegar la potestad legislativa en el

ejecutivo.

De acuerdo con lo que se acaba de decir» no es posible acudir como nexo causal de

las leyes que confieren esta facultad por vía extraestatutaria, a los preceptos de los EEAA que

constituyen una cláusula residual en favor de los Consejos de Gobierno o a las leyes

institucionales a las que los EEAA se remiten porque, en este caso concreto, no se trata de

un problema acerca de las facultades que el Gobierno autonómico pueda asumir (sin duda que

puede asumir la habilitación de dictar normas con rango de ley, y así lo establece la

Constitución para el ejecutivo nacional y la mayor parte de los EEAA para los respectivos

ejecutivos autonómicos) sino, en un momento anterior, de un problema acerca de que el

legislativo autonómico pueda delegar. Es este el verdadero punctum dolens de la

argumentación antes vista, puesto que, cuando el EA no prevé de modo expreso la posibilidad

de delegar la potestad legislativa, no parece posible que pueda hacerlo, motu proprio, la

Asamblea autonómica, toda vez que, como se decía en la introducción de este apartado, frente

a la potestad legislativa estatal, que ejerce el Parlamento nacional de modo originario (ex

ante, en caso de razonamiento extremo, a la Constitución, según decíamos, tal y como

demuestra el caso inglés) la potestad legislativa de la CA no es originaría, sino que le viene
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atribuida, y ni siquiera le viene atribuida por la Constitución, sino por los Estatutos173,

como producto de la remisión que a estos hace aquélla. En este sentido, cabe decir que la

Asamblea es legislativa 'por delegación* del Estatuto, y que, en esta condición de delegatus,

está sometida al principio delegatus delegare non potest*74.

Por otro lado, una vez que se atribuye un poder a un órgano, tal atribución "implica

para el órgano al que se le ha conferido, un poder-deber que solamente dicho órgano puede

y debe ejercitar"175. En este caso, tal poder-deber de la Asamblea autonómica, como de

toda Asamblea legislativa en general, consiste, para lo que aquí interesa, en Lo que de forma

tan gráfica viene expresado por "... el viejo principio de raíz lockiana según el cual...(es)

tarea del Parlamento to make laws and not to make legislatorsnXlí>'.

Ahora bien, tal poder-deber y tal condición de delegatus que tiene la Asamblea puede,

sin embargo, excepcionarse pero, por un lado, la excepción ha de ser, en cuanto quiebra de

173 En efecto, la CE no determina para los supuestos que no han seguido el cauce del art.
151 si las Asambleas han de poseer o no potestad legislativa, sino que lo remite al legislador,
pero no a un legislador cualquiera, como podría deducirse de la expresión utilzada por
DUQUE VILLANUEVA (Vid. supraf la cita referida a la p. 59 de su trabajo, en la que
comenta que la CE "... confía al legislador ordinario la solución..."), sino al estatuyeme y
sólo a éste: ya vimos en los corolarios procedimentales cómo el EA es una especialidad sobre
la especialidad que de por sí constituye la figura de la ley orgánica, y esa especialidad no es
gratuita, sino que proviene de su peculiarísimo modo de elaboración y, como veremos a
continuación, de su posible modo de reforma, tan especial como su modo de elaboración.

174 La condición de delegatus del órgano representativo era la originaria de la revolución
francesa y americana, como demuestran los textos constitucionales resultantes de los mismos:
el órgano representativo ejercía sus funciones "por delegación" de la nación o del pueblo,
respectivamente, según pone de relieve la terminología usada en dichos textos: cfr. GARCÍA
DE ENTERRIA, Legislación delegada..., cit., p. 99, n. 53. No se trata ahora, como es
evidente, de ese tipo de delegación.

175 DI CIÓLO, Questioni in tema di decreti legge, Milán, 1970, p. 375 (la cita está
tomada del referido trabajo de LASAGABASTER, p. 123). Se trata del principio de
indeclinabilidad de la competencia (la cesión de los órganos -legislativo, ejecutivo, judicial-
de las competencias que poseen supondría "una abdicación, nunca permitida entre los órganos
públicos porque todas las competencias de que son titulares son funcionales y suponen tanto
una posibilidad como un deber de actuar", dice GARCÍA DE ENTERRIA, Legislación
delegada..., cit., p. 166) trasladado al ámbito de las potestades legislativas.

176 JIMÉNEZ CAMPO, "El control jurisdiccional.,.", cit., p. 78.
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la regla general, en principio expresa, o t si implícita, tan evidente que no quepa duda de que

esa es la roño de la norma, porque el silencio de la norma siempre es una presunción (iuris

tantum, ciertamente) de voluntad de exclusión: no es posible interpretar que para entender

excluida una regulación por una norma ésta haya de especificar siempre tal negativa; y, por

otro, la norma que prevea la excepción ha de tener suficiente categoría para ello: como dice

PIZZORUSSO al tratar de las atribuciones177, "... también la delegación comporta una

atribución, aunque cuantitativamente más limitada, de poderes normativos y, por lo mismo,

no podrá procederse a ella sino en los casos en que así lo prevea una norma que tenga fuerza

suficiente para excepcionar la regla general en la que se determina el órgano competente

para actuar dicho poder normativo"178. Como mínimo la norma que en el ámbito

autonómico excepcione el ejercicio 'natural' de la potestad legislativa por parte de la

Asamblea ha de ser la norma originaria que efectúa esa atribución, cosa que no sucede con

las leyes autonómicas179.

177 No al tratar de los Estatutos regionales, es decir, que el razonamiento es genérico (se
encuentra en el Capítulo XL de sus Lecciones...íl, cit., dedicado a "La producción de las
disposiciones normativas"), aclaración que hacemos porque ya hemos dicho antes que la
doctrina italiana se muestra en general contraria a la posibilidad de que los órganos
legislativos regionales puedan delegar su potestad en el ejecutivo.

178 A. PIZZORUSSO, Lecciones de Derecho constitucional, cit., II, p. 177, quien,
tratando de las atribuciones de competencias, ha afirmado previamente: "Así, por ejempto,
para conferir una competencia legislativa primaria, excepcionando el art, 70 de la
Constitución [italiana] que atribuye al Parlamento la función legislativa en general, será
necesaria una ley de revisión constitucional, a no ser que la ley ordinaria que disponga tal
atribución pueda presentarse como expresión de un principio constitucional11 (p, 176); salvas
las distancias (en este caso sería necesaria una ley de reforma estatutaria), es evidente que la
ley autonómica que disponga la atribución de potestades normativas con rango de ley al
ejecutivo de la CA, no puede considerarse como expresión de un principio constitucional
porque es la Constitución, según se ha dicho, la que obliga (en el caso del art. 152.1) o
permite de modo facultativo (en el resto) ai EA otorgar a las Asambleas autonómicas la
potestad de legislar, y no el EA por sí mismo.

179 En contra de forma radical, pues, de lo que mantiene DIEZ MORENO, para quien
"... en base a la fuerza expansiva de ta competencia para regular, mediante ley, determinadas
materias, siendo esta atribución máxima.,, nada impedirá que en su ejercicio la Asamblea
pueda optar por el método directo o el de delegación. Por otra parte las Asambleas, como
máximos órganos representativos, ostentan normalmente un poder que puede ir más allá
del estrictamente señalado por las normas fundamentales" (¿?) (Ob. cit., p. 718).
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En efecto, la ley autonómica no es el instrumento adecuado para ello como bien pone

de manifiesto la consecuencia de la delegación legislativa sobre las normas correspondientes

emanadas por el ejecutivo, a saber: conferirlas rango de ley. Así es, la norma emanada por

el ejecutivo tiene fuerza de ley (ya sea en todo o, según la teoría dominante, sólo en la parte

que resulte conforme a la ley de delegación; aquí es indiferente la polémica entre las dos

posturas enfrentadas al tratar de los decretos legislativos estatales, porque lo que importa es

que, en todo caso, ai menos una parte de la misma accede a tal rango), y una ley no es norma

con rango (ni lógico ni jurídico) suficiente para determinar el sistema de fuentes autonómico,

labor que está reservada, venimos repitiendo, de forma absoluta al EA, que "organiza el

ordenamiento de cada Comunidad"180, de modo que su regulación por otras normas

constituye una usurpación y una quiebra de tal reserva.

En fin, y por último, diversos detalles que vienen observándose en la práctica

confirman la total incorrección de la delegación legislativa efectuada en ausencia de cobertura

estatutaria. Así, en primer lugar, el reconocimiento originario de la misma ya no mediante

ley, sino mediante Reglamento parlamentario, como al inicio de este apartado se expuso. El

Reglamento parlamentario es un reglamento en verdad especial, pero que no deja de ser un

modo normativo cuyo cometido "propio", como ha señalado la STC 141/1990, de 20 de

septiembre, es regular internamente la institución parlamentaria autonómica y el modo de

ejercicio de sus funciones181. Es precisamente por su cometido, que se traduce en la

regulación sólo de actos ad intra de la Cámara, por lo que se le atribuye su especial

resistencia a las demás normas, incluidas las leyes, atribución que carecería de sentido si

pudiese regular lo que otras normas, sometidas a requisitos más onerosos y sobre todo más

legitimadores, regulan. De lo que es fuente de producción este tipo reglamentario es de los

interna corporis que son precisos para dar a luz las ya determinadas como fuentes normativas

por los EEAA. La inconstitucionalidad de tal tipo de preceptos reglamentarios en tanto en

180 En la sencilla pero acertada expresión de F. SANTAOLALLA, "Los Estatutos de
Autonomía y su naturaleza paraconstitucional11, cit., p. 2958, carácter éste que, como ya
dijimos, lleva al autor citado a calificar de «constitucional» el EA en el sentido "semántico
de suponer la base sobre la que se constituye ese ordenamiento jurídico" (p. 2957).

111 "Los Reglamentos de las Cámaras autonómicas tienen como contenido propio
el regular, con sujeción a la Constitución y al Estatuto, su propia organización
y funcionamiento..." (STC 141/90, f. 2).
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cuanto introducían el nuevo tipo normativo "decreto legislativo" era, pues, manifiesta a

nuestro juicio, al invadir la reserva estatutaria en lo referido al contenido de las fuentes del

derecho autonómico.

Del mismo modo, resulta obvia la inidoneidad de la ley como cobertura de este

mecanismo de relación funcional entre el legislativo y el ejecutivo, porque sea ésta del tipo

que sea (institucional, de desarrollo básico, etc., en el supuesto, harto dudoso, de que pudiera

hablarse de distintos tipos de leyes autonómicas), nos encontraremos siempre ante el mismo

inconveniente ya visto al tratar de los extremos que deben ser objeto de regulación por el EA

(la potestad de disolución, en su caso la potestad de emanar decretos-leyes), a saber: que en

cualquier momento puede ser suprimido por la mayoría suficiente contraria en el Parlamento

autonómico182. Y no parece precisamente adecuado que una potestad de este orden pueda

estar al albur de lo que las mayorías parlamentarias (más o menos cualificadas) decidan. Por

supuesto, ello no tiene que ver con la regla general del principio democrático (la de la

mayoría simple mientras la norma competente no diga lo contrario): no hay que confundir

dicho principio con la técnica jurídica de las fuentes183.

m En efecto, las leyes que reconocen la potestad de delegar son siempre las leyes
institucionales, y aunque alguna de ellas requiere mayoría cualificada para su aprobación, no
siempre gozan de una fuerza pasiva especial, sino que en casi todos los casos tienen una
fuerza pasiva equiparable a las demás (en el citado trabajo de DUQUE VILLANUEVA
pueden verse las diversas cualificaciones que requieren los EEAA para regular las más
variadas materias: p. 64, n. 13).

183 BALAGUER afirma, frente a este argumento, que las leyes institucionales no tienen
rango superior al propio decreto legislativo producto de la facultad que ellos otorgan, y por
tanto, no pueden ser su fuente de producción (Fuentes..., cit., p. 171, n. 41). No obstante,
este autor, como buena parte de la doctrina, identifica rigidez de las normas con rango
jerárquico, idea que nosotros no compartimos, porque es posible mantener, en efecto, que ha
de existir un rango jerárquico entre la norma delegante y la delegada, peTO se trata de una
jerarquía, como PIZZORUSSO dice, "de instrumentalidad", que "no debe confundirse.,, con
aquella otra a la que se hace comúnmente referencia cuando se habla de «jerarquía de fuentes»
o de las normas...11, esto es, la noción kelseniana de jerarquía: Lecciones de Derecho
constitucional, cit., II, p. 145 (Como veremos, esta noción de "jerarquía instrumental" resulta
básica para explicar algunas relaciones del EA con otras normas, por lo que desde aquí
adelantamos que nosotros también haremos uso de ella). A nuestro juicio, es mucho más
definitivo otro argumento que utiliza el mismo BALAGUER, en este mismo sentido de negar
la posibilidad de que las leyes institucionales sean superiores en jerarquía a aquéllas que
otorguen la delegación en cada ocasión: el de que "El hecho de que tales leyes estén
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Por último, la libre regulación de la delegación legislativa por ley da lugar a

situaciones como las que vienen produciéndose en la práctica, que con benevolencia cabe

calificar de extrañas. Así, la inicial Ley 1/1982, de 1 de octubre, de Gobierno y

Administración pública de Murcia, reconocía la posibilidad de delegación legislativa -art.

10.3)-, pero ni ella ni el Reglamento parlamentario regulaban extremo alguno sobre la misma.

Hoy su régimen se encuentra en los arts. 40 a 43 de la Ley de la Asamblea regional que

deroga a aquélla (Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, dei Consejo de Gobierno y de

la Administración de la Comunidad Autónoma), de modo que durante más de cinco años la

delegación legislativa en el ordenamiento de la Comunidad de Murcia, estando reconocida,

y por tanto siendo potencialmente utilizable, permaneció sin regular184. Como otro

exponente de la extraña situación que supone la libertad de configuración de este instrumento

por ley puede entenderse la aludida aprobación mediante decreto legislativo de los

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tal y como acaeció en el País Vasco en

1983 (vid. nota supra).

De acuerdo con todo lo expuesto, pues, con mayor razón que en el ámbito estatal, en

el que GARCÍA DE ENTERRIA recuerda que la delegación legislativa cuenta "con una

expresa cobertura constitucional"185, es precisa aquí una cobertura estatutaria, como por lo

demás apuntó ya la doctrina más temprana (MUÑOZ MACHADO186, ENTRENA

sometidas a reservas específicas y, por tanto, a separación material, impide ya aceptar esa
posibilidad" (Ibidem). Efectivamente, así nos lo parece a nosotros también. Pero a nuestro
entender, basta y sobra para llegar a la misma conclusión (esto es, a que la ley institucional
no puede ser la fuente de producción de los decretos legislativos) con tener en cuenta que el
EA es la norma de producción del ordenamiento autonómico porque a él se remite la CE. Por
lo demás, y hasta donde nosotros sabemos, nadie ha mantenido que las leyes que regulan las
instituciones sean superiores en rango al resto de las leyes autonómicas. Vid. respecto a las
"leyes de desarrollo básico del Estatuto" el apartado siguiente.

1M De facto ello no tuvo trascendencia, puesto que hasta 1992 al menos, no se ha
aprobado ningún decreto legislativo en dicha Comunidad. Por lo demás, la argumentación que
se ha visto que utiliza el Consejo de Estado hace respecto de la delegación legislativa
autonómica y los principios que han de guardar una mera anécdota.

185 GARCÍA DE ENTERRIA, Curso..,, ci t , p. 252,

186 MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., p. 438.
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CUESTA187, RECORDER DE CASSO188) y la que con posterioridad se ha referido a este

extremo (JIMÉNEZ CAMPO189, MARTIN MATEO190, BALAGUER CALLEJÓN191).

Nada obsta a que el EA pueda incorporar la correspondiente facultad habilitadora en favor

del ejecutivo, pero sólo él puede hacerlo, de modo que las leyes institucionales que lo

autorizan contrarían al EA y habrían de ser consideradas en ese extremo, a nuestro juicio,

inconstitucionales por antiestatutarias, al usurpar un aspecto de la más propia de las reservas

absolutas que posee el EA: ía de determinar las fuentes del derecho del concreto

ordenamiento autonómico que en él tenga su origen.

4. Leyes de desarrollo básico del Estatuto.

Finalmente, nos encontramos con otro tipo de "figura normativa", por así llamarla,

puesto que los ordenamientos que la contemplan designan a las normas en cuestión, de modo

unitario, con la denominación de «leyes de desarrollo básico del Estatuto». De modo genérico

son conocidas también como leyes institucionales192, puesto que, si no todas, al menos una

buena parte de ellas tienen por objeto la regulación de las instituciones autonómicas. Sin

i»? ENTRENA CUESTA, R., "La potestad legislativa de las Comunidades Autónomas",
La Constitución española y las fuentes..., cit., p. 679,

188 RECORDER DE CASSO, E., "La legislación delegada", La Constitución española
y las fuentes..., cit., pp. 1682-3.

189 Incidental, pero claramente en JIMÉNEZ CAMPO, J., voz "Ley" del Diccionario del
sistema político español, dirigido por J.J. González Encinar, Akal, Madrid, 1984, p. 485.

190 MARTIN MATEO, Manual..., cit., p. 204.

191 Pese a la cita literal de este autor que hemos transcrito, donde se admite el decreto
legislativo sin cobertura estatutaria ante el hecho que parece consumado de su aceptación por
los poderes públicos, antes ha afirmado que respecto de ellos son aplicables las mismas
consideraciones que respecto de los decretos-leyes "en lo que respecta a la necesidad de que
estén previstos en los Estatutos de Autonomía para que los Parlamentos autonómicos puedan
delegar la potestad legislativa en el Gobierno" (Ibidem).

192 Cfr. E. AJA, "Les fonts del Dret...", cit., p. 162 o la cita antes transcrita de DUQUE
VILLANUEVA, Ob. cit., p. 63.
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embargo, a los efectos que aquí importan deben distinguirse entre unas y otras, entre leyes

"de desarrollo básico" y leyes institucionales, porque todos los ordenamientos autonómicos

disponen de leyes institucionales, pero sólo algunos, pocos, disponen de "leyes de desarrollo

básico" estatutario. Es más, este concepto trae consigo el problema de su determinación, pues

ni en la CE ni en los Estatutos se especifica qué es o qué abarca el "desarrollo básico", y por

tanto qué leyes deben ser éstas.

En efecto, todos los ordenamientos autonómicos disponen de leyes que regulan la

figura del Presidente de la Comunidad y el órgano ejecutivo, y en ocasiones, además, la

Administración. Pero el régimen que para esas normas institucionales dispone cada uno de

los EEAA es, en aras una vez más del principio dispositivo, de los más diversos entre los

distintos contenidos estatutarios. La variedad comienza por aquellos casos en que el EA nada

especifica respecto de este tipo de normas institucionales, hasta el punto de que ni siquiera

remite a ninguna ley autonómica para su regulación193, y llega hasta aquellos otros en que

se establece un régimen específico, no sólo para las leyes institucionales en sentido estricto,

sino también, y junto con ellas, para otras194. Entre ambos polos hay supuestos en los que

193 Es el caso, p. ej., del Estatuto andaluz, de suerte que la ya citada Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no trae
causa directa en ningún precepto estatutario concreto.

194 Es el supuesto, único por otro lado, de la LORARFNa., cuyo art. 20.2 dispone, según
se ha visto antes, que

«Requerirán mayoría absoluta para su aprobación, en una votación final sobre
el conjunto del proyecto, las leyes forales expresamente citadas en la presente
Ley Orgánica, y aquellas otras que sobre organización administrativa y
territorial determine el Reglamento de la Cámara».

Los arts. 25 y 30.2 de la misma LORARFNa. aluden -«expresamente» por tanto-, a que la
composición, atribuciones, régimen jurídico, funcionamiento y estatutos de la Diputación
Foral o Gobierno navarro, serán regulados por ley floral, y que el Presidente de dicha
Diputación ejerce las funciones que le atribuya una ley foral también; por tanto, han de ser
aprobadas por mayoría absoluta en votación final sobre el conjunto del proyecto. Gobierno
y Presidente, junto con la Administración, son regulados hoy en la Ley Foral 23/1983, de 11
de abril.
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se requiere una mayoría cualificada, sin más requisitos195; en otros la mayoría es «de los

componentes de la Asamblea»196. En algunos supuestos lo que se exige es mayoría

cualificada para las leyes de fijación de las sedes, ya de las instituciones197, ya «de otros

organismos, servicios o dependencias»198, pero no para la regulación de las instituciones

mismas. En la mayor parte de los EEAA, en fin, nada se especifica en lo que concierne a la

cualificación de las leyes de gobierno, que pasan de este modo a ser leyes 'ordinarias*,

mientras que esos mismos EEAA sí disponen, en cambio, que otras leyes sean aprobadas por

mayorías cualificadas199.

Como puede observarse, por tanto, la variedad en el régimen formal de estas leyes

institucionales es notable. Ahora bien, repárese que las referencias que hemos hecho hasta

el momento acerca de las mismas son referencias a preceptos estatutarios. En cambio -y he

aquí el motivo de la distinción entre unas y otras leyes institucionales-, en el caso de las

195 Así, el EAIB requiere mayoría absoluta para regular la elección, estatuto y
atribuciones del Presidente de la Comunidad (art. 32.7) y del Consejo de Gobierno (art.
33.3); también la requiere para la ley electoral (art. 20.3).

196 Así, en el EAAst., los arts. 32.4 para el Presidente del Principado, 33.2 para el
Consejo de Gobierno, 34.2 para las relaciones ejecutivo-legislativo y 25.2 para la ley
electoral; el Reglamento parlamentario de la Junta General de Asturias determina en su art.
155.1 que

«La aprobación de las leyes para las que el Estatuto de Autonomía exige
mayoría cualificada, requerirá el voto favorable de dicha mayoría en una
votación final sobre el conjunto del texto»;

FERNANDEZ PÉREZ, en el comentario al art. 33, califica la ley para la que se exige
esta mayoría de "ley semirrígida" (Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Asturias^ dirigidos por R. Bocanegra Sierra, I.E.A.L., Madrid, 1987, p. 366).
En el caso del EARM exigen esta misma mayoría los arts. 31.5, 32.5 y 33.1 respectivamente
para los tres primeros extremos (Presidente, Consejo de Gobierno, relaciones legislativo-
ejecutivo); sin embargo, no exige mayoría absoluta para su ley electoral (art. 24.2).

197 P. ej., art. 3.1 EACL.

198 P. ej., art. 5 EACM.

199 Así, la ley electoral (art. 13 EACV), la ley de iniciativa legislativa popular (art. 15.1
EACant.), o la coordinación de las Diputaciones provinciales en materias de interés general
(art. 30.4 EACLM o art. 6.3 EAE).
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«leyes de desarrollo básico del Estatuto» nos encontramos ante un tipo de norma que no

proviene de los EEAA, ni siquiera por remisión (técnica lícita a nuestro juicio, como se

afirmará en el estudio de la reforma estatutaria), sino que es una figura creada directamente

por normas que no son los EEAA.

Si no estamos en un error, tres son los ordenamientos que contemplan este tipo de

leyes: el catalán, el gallego y el balear. El EAC y el EAG establecen un precepto de

contenido exactamente igual, en virtud del cual

«Las leyes de [Cataluña y Galicia] ordenarán el funcionamiento de estas instituciones
[el Parlamento, el Presidente y el Consejo de Gobierno] de acuerdo con la
Constitución y el presente Estatuto» (arts. 29.2 y 9.2, respectivamente);

precepto que, sin embargo, no aparece en el EAIB. Donde es recogida esta figura en los tres

ordenamientos, es en los Reglamentos parlamentarios de sus Asambleas: arts. 103 y 109

del Reglamento originario del Parlamento de Cataluña, de 24 de julio de 1980, que hoy, en

el actual, de 27 de octubre de 1987, han pasado a ser los arts. 110 y 111; arts. 126 y 127 del

Reglamento del Parlamento de Galicia; y arts. 129 a 132 del Reglamento del I'ariamente

balear200. Y en los tres se prevén requisitos procedimentales que la particularizan respecto

a las demás leyes autonómicas y que vienen a ser en buena medida, aunque no en toda,

200 Se ha intentado ver también esta figura en el art. 52.1.e) de la Ley vasca 7/1981, de
30 de junio, sobre «Ley de Gobierno», precepto que prohibe la delegación legislativa de
«todas aquellas normas que, por su carácter institucional, requieran un procedimiento especial
para su elaboración» (cfr. MAÍZ, R., "Las leyes de desarrollo básico de los Estatutos de
autonomía", en Los Procesos de Formación de las Comunidades Autónomas, cit., I, p. 95);
y, de hecho, el Grupo parlamentario de los Socialistas Vascos presentaron una Propuesta de
Ley de «Leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía», admitida a trámite el 31 de
marzo de 1981, pero denegada su toma en consideración el 29 de abril, según informa MAÍZ,
Ob. cit., p. 102. Lo cierto es que ni en el EAPV ni en ninguna otra norma de dicho
ordenamiento hasta donde nosotros sabemos, se menciona de forma expresa la denominación
"ley de desarrollo básico" y, si como adelantamos desde ahora, es del todo incorrecta la
introducción de esta figura por normas no estatutarias, su introducción sin siquiera un soporte
semántico no tendría calificación. En el citado trabajo de R. MAÍZ, de 1984, no se hace
referencia al Reglamento parlamentario balear como norma que recoge también esta
"categoría" de leyes de desarrollo básico, porque éste es de 1986,
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trasunto del régimen de las leyes orgánicas estatales201. Pues bien, la incorrección de este

fenómeno es palmaría, y lo es por dos motivos: A) por estar en disconformidad con la teoría

de las fuentes, según la cual toda fuente debe tener su origen en una norma de producción

competente y B), además y sobre todo, porque en este caso concreto se quebranta uno de los

principios fundamentales de nuestro sistema, el principio democrático202.

A) Comencemos por lo primero. Por enésima vez hemos de reiterar que el Estatuto

es la «norma institucional -nunca más apropiado este adjetivo que en el tema de las leyes

institucionales- básica» de la CA, y en tal condición es la fuente de producción de las normas

que compongan el ordenamiento de ésta (junto con la Constitución, por supuesto). Las «leyes

de desarrollo básico del Estatuto», sin embargo y como se ha dicho, no vienen establecidas

en los EEAA, sino en algunos Reglamentos parlamentarios, tipo de reglamento muy

particular, como decíamos en el apartado anterior, que tiene por misión regular ad intra la

institución parlamentaria autonómica y el modo de ejercicio de sus funciones, misión en

virtud de la cual se le confiere su especial fuerza en relación con los demás reglamentos. La

incorrección de convertir a los Reglamentos parlamentarios en las fuentes de producción de

estas leyes de desarrollo básico trae inmediatas consecuencias prácticas, como no podía ser

de otro modo.

En efecto, por un lado, la norma de producción de otras ha de determinar qué

materias ha de regular la misma y, por otro, la modificación de aquélla repercute en la norma

a producir según la misma. En cuanto a lo primero, de los tres Reglamentos parlamentarios

que contemplan este tipo de ley autonómica, sólo el catalán establece las materias (hasta

dieciocho) que habrán de ser objeto de la misma, pero no así los otros dos, en cuyos casos,

201 "Nos hallamos, en definitiva, ante una suerte de «Leyes orgánicas» de las Comunidades
Autónomas", dice MAÍZ, Ob. cit,, p. 92, quien también analiza dichas especialidades:
respecto a la iniciativa {"iniciativa conjunta de integración" -a la que luego se volverá a
aludir-, con la consiguiente exclusión de enmiendas), a su tramitación como proyectos de ley
(soslayándose así el trámite de toma en consideración), y al quorum reforzado para su
aprobación (puesto que, como en las leyes orgánicas estatales, se requiere mayoría absoluta
en votación final sobre el conjunto del proyecto) (MAÍZ, Ob. cit., pp. 96 a 99).

202 Volvemos a remitimos sobre este principio en general, a la monografía de M.
ARAGÓN, Constitución y democracia, Tecnos, Madrid, 1989.
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como dice MAÍZ refiriéndose al Reglamento parlamentario gallego, se traslada de modo

aleatorio "... el criterio de delimitación hacia la decisión extrajurídica, estrictamente política,

de órganos como la Mesa del Parlamento autónomo" sin "posibilidad de impugnación

alguna"203. En cuanto a lo segundo, como es fácil inferir, si por Reglamento se introduce

este tipo de norma, por su reforma puede perfectamente modificarse o prescindirse del mismo

sin problemas el día de mañana, con lo que ello conlleva; y no solamente estot sino que,

como tal figura normativa no está contemplada en los EEAA, nada obstaría a que fuese

regulada por una ley con la consiguiente posibilidad de contradicción en las materias que

fijase ésta y el Reglamento como objeto de regulación de este tipo de leyes; de hecho, así ha

ocurrido en el caso catalán, según se dirá a continuación, si bien se ha buscado la

coincidencia de materias que han de ser objeto de esta regulación "de desarrollo básico"

según la ley, con las que ya disponía el Reglamento*

Tales disfunciones prácticas no son más que el resultado de la incorrección (en rigor,

la imposibilidad) teórica de que al Reglamento parlamentario se le conciba como fuente de

producción de esta (o de otras) figuras normativas: "Ante tal situación cabe preguntarse si una

norma infraestatutaria como es el Reglamento del Parlamento es quién para convertirse en

«norma sobre la producción de normas autonómicas»...", dice F. CAAMAÑO2™. En efecto,

en contra de lo que mantiene R. MAÍZ, entendemos nosotros que no hay aquí una reserva

de procedimiento para la aprobación de esta norma, de modo que el incumplimiento del

Reglamento parlamentario implique vulneración de la CE y de los EEAA porque garanticen

la relación de competencia que mantiene dicho Reglamento parlamentario con las leyes205.

Como decíamos antes, el Reglamento parlamentario no puede ser concebido como norma de

producción, porque su misión es regular, además del funcionamiento y estructura interna de

la Cámara, el procedimiento para emanar normas, pero sólo el procedimiento, sin que le esté

2a3MAIZ, Ob. cit., p. 95.

2W CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F., "As istitucións", en O sistema político galego, a
cargo de R. Vilas Nogueira, R. Maíz Suárez, Rivera Otero y F. Caamaño Domínguez,
Xerais, 1994, p. 249.

205 MAÍZ, Ob. cit., pp. 101-2,
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permitido crear ex novo, una fuente distinta de las que las normas competentes (CE y EEAA

en este caso) han previsto.

B) La segunda razón de la incorrección de esta figura normativa tal y como hoy se

encuentra regulada en los escasos ordenamientos autonómicos que la contemplan (la quiebra

del principio democrático), requiere una explicación algo más detallada. El propósito que guia

las mayores exigencias de estas leyes, en particular la mayoría absoluta para su aprobación,

es el mismo (o al menos uno de los mismos) que se persigue con las leyes orgánicas a nivel

estatal: el de conseguir un mayor consenso20* en la estructuración y el funcionamiento de

las instituciones que sea común denominador en todo caso, cualquiera que sea la fuerza

política mayoritaria en cada momento. Es un propósito en sí mismo laudable pero, dejando

a un lado los graves inconvenientes que surgen cuando ese consenso no se produce207 y los

arduos problemas teóricos que comportan208 tales exigencias, es evidente que por

excepcional un principio general, deben venir señaladas en la norma superior.

En efecto, en cuanto integrantes de los poderes estatales (en sentido amplio si se

quiere) que son, los poderes públicos de la CA están sometidos a los principios, valores y

reglas constitucionales, con mayor razón si cabe que lo están los Estados miembros de una

206 Como expone PITARCH cuando comenta la particular facultad que concede a la Mesa
de la Cámara el Reglamento del Parlamento catalán sobre la iniciativa de este tipo de leyes
(que sea conjuntamente de todos los Grupos parlamentarios), con ella se "tiende a favorecer
el consenso, la negociación y la transacción en la tramitación y aprobación..." de este tipo
de leyes, lo que se traduce en la innecesariedad del trámite de toma en consideración, al darse
por supuesta la posición favorable de la Cámara. ("Procedimiento legislativo", Comentarios
sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Instituí d'Estudis Autonomics, Barcelona, 1990,
pp. 231-2; curiosamente, nada dice a este respecto al tratar unas páginas después el "Principio
mayoritario" como uno de los que presiden el procedimiento legislativo: pp. 237-8).

207 Y de los que cuando estas líneas se escriben hay algunos marcados ejemplos en el
ámbito nacional, con motivo de la renovación de componentes de órganos constitucionales.

208 Nos referimos, claro está, a las cuestiones, como recuerda CAAMAÑO (Ob. cit., pp.
249-250), de la congelación de rango de las materias conexas, a las materias que realmente
deben constituir el objeto de la ley orgánica -o, en el ámbito que ahora estamos, de las leyes
de desarrollo básico-,o a la posición jerárquica que ocupan respecto al resto de las leyes
(autonómicas en este caso: MAÍZ niega que las leyes de desarrollo básico ocupen una
posición jerárquicamente superior al resto -Ob. cit., p. 99) .
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Federación a la Constitución federal. Entre tales principios se encuentra el democrático, que

es, nada menos, uno de los 'modos' en que se constituye el Estado (art. 1.1 CE). Referido

al Parlamento en su calidad de órgano colegiado que adopta decisiones, este principio se

plasma en la regla de la mayoría simple, consagrada en nuestro texto constitucional en el art.

79.2 para las Cámaras nacionales como regla general. A partir de aquí, los supuestos de

mayorías especiales han de ser siempre interpretados en sentido restrictivo, como excepción

que son a la regla general, esto es, al susodicho principio democrático. Con mayor razón, por

tanto, deben venir determinadas por la norma que tiene potestad para establecer tales

excepciones y, además, deben venir determinadas de forma explícita o, a lo sumo, resultar

imposible otra interpretación por no dejar margen el ordenamiento a que sea la regla general

la que haya de aplicar al caso concreto. De acuerdo con esto, p. ej., en el caso del art. 79.2

CE se dispone que los acuerdos que han de adoptar las Cámaras

«... para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros
presentes..,»,

pero a continuación especifica que ello será así

«... sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución y
las leyes orgánicas y las que para elección de personas se establezcan en los
Reglamentos de las Cámaras».

Pues bien, en el caso de las leyes de desarrollo básico estatutario, no son los EEAA,

en cuanto normas institucionales básicas, las que excepcionan el principio democrático, sino

otras normas: los Reglamentos parlamentarios, como hemos visto.

Ahora bien, los tres casos mencionados, en los que los ordenamientos reconocen esta

figura, no son iguales. Sí se recuerda el ejemplo puesto más arriba acerca de las mayorías

cualificadas impuestas por algún EA para la regulación de las instituciones autonómicas, el

ejemplo era, precisamente, el del Estatuto balear. De este modo, el Reglamento del

Parlamento balear se limita a su cometido propio, esto es, a regular el régimen procedimental

de estas normas, mientras que las mayorías exigidas para su aprobación vienen impuestas por

quien tiene potestad para ello, el estatuyente. Cuando el Reglamento parlamentario balear
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incurre en una quiebra del principio democrático, es al introducir la categoría de «leyes de

desarrollo básico que prevé el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares». Salvo

inadvertencia nuestra» el EAIB no menciona tal categoría, y si se entiende tal expresión como

un modo genérico de denominación de las leyes más relevantes por el objeto que deben

regular, al exigir mayorías cualificadas para su aprobación sin que lo especifique el Estatuto

se estaría conculcando el pnncipio en cuestión. Ad abundantiamy el art. 131 del mismo

Reglamento parlamentario balear dispone que

«Por acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno se podrán tramitar por el
procedimiento establecido en este capítulo otras leyes que no sean de
desarrollo básico»;

al menos quiebra el principio democrático en tanto en cuanto se interprete que es necesaria

la misma mayoría para su modificación o derogación (interpretación avalada por el principio

del contrañus actus) porque sobre ello nada dice el Reglamento en cuestión.

En el caso del ordenamiento gallego, también estamos ante la quiebra del principio

democrático por el Reglamento parlamentario, que reserva la mayoría absoluta sólo

«... en relación con las leyes desarrollo básico que prevé el Estatuto...» (art.
126.1),

por cuanto impone una mayoría cualificada que no requiere éste y que, por ende, ni debe ni

puede introducir la norma reglamentaria, sobre todo cuando, frente a ío que sucede en el

caso anterior balear, exige de forma explícita tal mayoría para su modificación o derogación

(art. 127.3),

Mucho más llamativo que los dos casos anteriores es, sin duda, el supuesto del

ordenamiento catalán porque, aunque introducida esta figura en él por el Reglamento

parlamentario original según se ha visto antes, su regulación, en el sentido más propio, no

la lleva a cabo éste, sino que tiene lugar por ley, en concreto por la citada Ley 3/1982, de

23 de marzo, del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad. Es

esta Ley la que establece el régimen material y formal de dicha norma, de modo que se
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convierte así en su fuente de producción, en el más literal de los sentidos. El n° 1 de su art.

33 en concreto, determina que las leyes que tendrán esta consideración son las que regulen

hasta dieciocho materias allí especificadas (las que antes había determinado el Reglamento

parlamentario), y el n° 2 del mismo artículo establece que

«... deben ser aprobadas en todos los casos por mayoría absoluta en una
votación final sobre el conjunto del texto, y sólo pueden ser modificadas o
derogadas por el mismo quorum y procedimiento».

Como puede verse, el régimen viene a ser reflejo, decíamos antes, del art. 81.2 CE

para las leyes orgánicas, pero introduciendo además el principio del contrarius actus

procedimental, lo que tiene su importancia. Tiene su importancia porque los preceptos

reglamentarios antes citados otorgan, en lo que ahora importa y como apuntamos antes, una

facultad a la Mesa de la Cámara para decidir que la iniciativa de este tipo de leyes no siga

las mismas reglas que la ordinaria, sino que requiera de todos los Grupos Parlamentarios

integrados en una Ponencia conjunta. Por tanto, será también necesaria este tipo de iniciativa

-conjunta- si la ley de desarrollo básico de que se trate ha sido iniciada de este modo,

mientras que no lo será cuando la Mesa no haya hecho uso de esta facultad, lo que no deja

de introducir una desigualdad en el procedimiento legislativo para el mismo "tipo" de leyes.

No vamos a ocuparnos aquí de los muy serios problemas de articulación jurídica que

desde el punto de vista teórico plantea la coexistencia en un mismo ordenamiento de una Ley

del Parlamento y de un Reglamento parlamentario209 que, consciente o inconscientemente,

como explica AJA de modo plausible, parece deberse al mero acto reflejo de seguir el

precedente que tuvo lugar con el "Estatuto interior de Cataluña" de 1933, y que apenas tuvo

ocasión de estar en vigor por los avatares de aquellos momentos, lo que "no va a permitir una

reflexión sobre las contradicciones con el reglamento parlamentario que se había aprobado

209 Cfr. al respecto, BASSOLS COMA, M., "Organización institucional y régimen
jurídico de las Comunidades Autónomas", en Organización territorial del Estado, I.E.F.,
Madrid, 1984; BAYONA ROCAMORA, A., "Algunas consideraciones sobre la reserva de
reglamento en el derecho parlamentario de Cataluña", Autonomies, núm. 4, 1986, pp. 51 y
ss; APARICIO, M.A., "Reglamento del Parlamento", en Comentarios sobre el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, Instituí d'Estudis Autonómics, Barcelona, 1990, v. III, pp. 147-167;
E, AJA, "Les fonts del Dret de Catalunya", Manual de Dret...., cit., pp. 188 y ss.
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unos meses antes"210. Interesa centrarse aquí, 'únicamente', en los problemas de mera

lógica jurídica que presenta esta regulación del ordenamiento catalán.

Decimos de mera lógica jurídica porque la Ley 3/82 es una ley 'ordinaria* desde el

punto de vista procedimental, es decir, aprobada por el procedimiento común, en el que la

mayoría requerida es la simple, por lo que puede ser modificada y derogada también por

mayoría simple. Sin embargo, una de las materias que esta Ley dispone como objeto de

regulación por ley de desarrollo básico, y que en cuanto tal ha de ser aprobada por mayoría

absoluta, es la del art 9.1 del EA, es decir,

«La organización de sus instituciones de autogobierno en el marco del presente
Estatuto».

De este modo se tiene que una Ley que ha sido aprobada por mayoría simple, remite

su mismo objeto de regulación, las instituciones de la CA, a otra Ley (de desarrollo básico

del Estatuto) que ha de ser aprobada por mayoría absoluta (y por mayoría absoluta también

ha de ser modificada o derogada), lo que de inmediato trae a la memoria la ñgura del famoso

Barón del cuento tirándose de los pelos para elevarse, y resulta ser un ejemplo paradigmático

de quiebra del principio nemo plus iura transferre potest quam ipse habet. Esta imposibilidad

ha sido expuesta, con la claridad que le caracteriza-, por ZAGREBELSKY cuando afirma que

"De la circunstancia de que el régimen jurídico de una fuente está determinado

necesariamente por una fuente de eficacia superior, deriva también la importante consecuencia

de que ninguna fuente puede disponer de su propia eficacia, para aumentar o disminuir

aquella que le ha sido atribuida por las normas sobre la producción del derecho... Si una

fuente quisiese disponer sobre su propia eficacia, se colocaría inevitablemente contra la fuente

sobre la producción que la afecta"211. En fin, la prueba de la total incoherencia que

introduce esta norma en el ordenamiento autonómico la ha ofrecido la misma praxis, pues

cuando la Ley 3/82 ha tenido que ser modificada, se ha hecho siguiendo el procedimiento

ordinario, y ello nada menos que para introducir (también de modo indebido a nuestro juicio),

210 AJA, ídem, pp. 188-9.

211 ZAGREBELSKY, Manuale..., cit., p. 6, subrayado del propio autor.
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la facultad de disolución del Parlamento en favor del Presidente de la Generalidad212. Tanto

desde el punto de vista de la teoría de las fuentes, como desde la perspectiva del principio

democrático, la absoluta incorrección de esta norma es incontrovertible.

En fin, resulta casi innecesario apostillar que la postura que aquí se mantiene (no sólo

respecto de este tipo de normas, sino también respecto de los decretos-leyes y de los decretos

legislativos autonómicos, que carecen de cobertura estatutaria) no es un mero razonamiento

de orden práctico que tenga como fin una mayor certeza o seguridad jurídicas, o una mejor

política legislativa. Bastarían estas razones para haber llenado estas últimas páginas, porque

aceptar las proposiciones que de ellas se derivan supondría dotar de mayor claridad y

simplicidad a un ordenamiento ya de por sí harto complejo e inmanejable. Pero se trata de

una conclusión, según creemos, de mucho más calado, como lo es toda aquélla que permite

afirmar la coherencia de la obra del legislador (en este caso del legislador autonómico) con

la teoría de las fuentes, con la teoría constitucional y, más ampliamente, con la teoría general

del derecho.

VI.P) LA INCLUSIÓN EN EL ESTATUTO DE CONTENIDOS NO PREVISTOS EN
VIRTUD DEL ART. 147.2 CE.

1. En general.

a) Otros posibles contenidos estatutarios según la CE: diferencia entre
contenido mínimo v contenido reservado.

La segunda cuestión que planteaba la redacción literal del art. 147.2, decíamos al

inicio de este capítulo, es si lo que señala el mismo es todo lo que puede contener un EA o,

212 Se trata de la modificación efectuada sobre su art. 46, por la Ley 8/1985, de 24 de
mayo (D.O.G., núm. 548, de 10 de junio de 1985): cfr. AJA, ídem, p. 163.

421



en cambio, se limita a establecer ese mínimo al que antes aludíamos, esto es, si cabe incluir

en él otros contenidos que no le estén reservados. En este sentido, la expresión con la que

el precepto se abre («Los Estatutos deberán contener»), ha sido interpretada de modo unánime

como indicadora de un contenido mínimo de la norma estatutaria, pero no máximo» lo que

supone que no le estaría vedado a dicha norma la inclusión de regulaciones sobre algún otro

extremo no especificado en alguna de las letras que componen el art. 147.2. La propia CE

lo confirma en varios de sus preceptos, puesto que fuera del art. 147.2 establece otros

posibles contenidos de la norma estatutaria. Así, el primero que de forma necesaria ha de

citarse es su propia reforma, de acuerdo con los arts. 147.3 y 152.2 -para la mayor parte de

la doctrina contenido estatutario no ya potestativo, sino obligatorio, cuestión esta sobre la que

nos remitimos a nuestro análisis de la misma, en el siguiente capítulo-. Pero pueden también

regular la cooficialidad de la lengua propia de la Comunidad (art. 3.2 CE); reconocer

banderas y enseñas (art. 4.2); el modo de designación del cupo de Senadores autonómicos

(art. 69.5); los «supuestos, requisitos y términos» para celebrar convenios con otras CCAA

aparece también como posible contenido de las normas estatutarias (art. 145.2); la forma de

creación de policías autonómicas, en el caso de las CCAA "del 151" (art. 149.1.29a); el

establecimiento de circunscripciones territoriales con personalidad jurídica plena mediante la

agrupación de municipios limítrofes (art. 152.3); los modos en que las CCAA pueden actuar

como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los

recursos tributarios de éste (art. 156,2); la regulación de sus recursos, en el marco de lo que

establece el art. 157; en caso de poseer régimen foral el territorio de la Comunidad, el EA

puede establecer el marco para su actualización (D.A. Ia); o, en fin, mantener las Audiencias

Territoriales existentes (D.A,4a).

Estas especificaciones constitucionales revelan que contenido mínimo y reserva

estatutaria no coinciden, contra lo que afirmara en su momento MUÑOZ MACHADO213.

Aquél viene determinado en el art. 147.2 y, como es lógico, queda comprendido dentro de

ésta, con independencia de que la mayoría de los extremos señalados en dicho precepto

admitan ser regulados, en sentido amplio, no sólo por el EA, sino por otras normas, esto es,

de que no estén reservados de modo absoluto. Podría decirse que lo que le está reservado al

213 MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., p. 298.
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EA en exclusiva es, usando una expresión que ya se ha utilizado antes aunque referida a la

autonomía, "el contenido esencial" de los extremos que citan los cuatro apartados del art.

147.2: la existencia de las instituciones -y, a nuestro juicio, sin la más mínima duda, también

las relaciones entre ellas-, el modo de determinar la sede de las mismas, las competencias

asumidas, etc.

Los otros contenidos, que se acaban de citar, no es imperativo síno facultativo, que

figuren en el EA. Ahora bien, si éste no los inserta en su contenido, al menos una buena

parte de ellos no pueden ser contemplados por otra norma. Es decir, aunque de forma

facultativa, están reservados al EA214. De ahí que, sin constituir contenido mínimo, sí

formen parte de la reserva estatutaria. De entre los restantes contenidos, otra parte, de no ser

recogidos por el EA, con seguridad las leyes autonómicas y aun normas de inferior rango

acabarán regulándolos. Así, sí no se reconocieran banderas y enseñas en la norma estatutaria

es difícil concebir que no terminara haciéndose en leyes autonómicas; lo mismo, quizá, para

los convenios de la CA con otras, aunque las normas en cuestión no regularan 'exactamente'

los «supuestos, requisitos y términos» de los mismos, como establece el art. 145.2; otro tanto

podría decirse de los modos en que las CCAA pueden actuar como delegados o colaboradores

del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios de éste:

aunque las diversas normas impositivas no podrían establecer un elenco de los modos, cada

una de ellas lo haría respecto a su campo concreto. Pero extremos como la reforma (en el

supuesto de entenderse que no es obligatoria la referencia a la misma: vid. infra), la

214 Empleamos aquí la noción de reserva en el sentido ya, que es, como se ha visto por
los autores citados, el que la doctrina comparte mayoritariamente, y que además coincide con
su razón de ser originaria, esto es, la de que la reserva supone la exclusión de las demás
normas en la regulación del ámbito reservado en favor de la que se ha establecido. Esta
concepción no implica, por tanto, que además de la exclusión suponga también obligación
para el titular de la reserva de regular el ámbito reservado: puede hacerlo o no, pero si no
lo hace, ningún otro órgano puede proceder a ello. La obligatoriedad de que el EA regule los
elementos que detalla el art. 147.2 CE, no proviene, desde el punto de vista formal, de que
le estén reservados, sino del imperativo conque se abre dicho precepto: «Los Estatutos
deberán contener...». Cuestión de orden distinto es que los extremos reservados por dicho
precepto coincidan en buena medida (pero no en toda a nuestro juicio: p. ej,T la fijación de
las sedes de las instituciones o la denominación de ésta, no son elementos indispensables para
que el EA pueda ejercer de norma institucional básica) con lo que, desde el punto de vista
material debe regular el EA para que resulte ser «norma institucional básica» real.
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cooficialidad de la Lengua propia, todas las competencias que desee asumir la CA, el

establecimiento de circunscripciones territoriales con personalidad jurídica plena mediante la

agrupación de municipios limítrofes, el marco de actualización general del régimen foral

(dentro de lo que dispone la CE) en su caso, o el mantenimiento de las Audiencias

Territoriales existentes a la hora de aprobarse el EA, serían, con absoluta seguridad, materia

de reserva estatutaria.

b) La posibilidad de incluir contenidos impropios: la universalidad de fines
como característica atribuida a los entes territoriales...

La cuestión es, si además de estos eventuales contenidos, el EA puede incluir otros

y, en ese caso, si no existe materia alguna vedada al mismo, planteamiento -ha de insistirse-

distinto al desbordamiento de los contenidos que le corresponden. La respuesta a este

interrogante ha de venir de forma necesaria dada por la función de la norma estatutaria.

La definición constitucional del núm. 1 del art. 147, según la cual el Estatuto es la

«norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma», viene siendo entendida por lo

común como que la misma disfruta de una vis expansiva pues, se dice, por principio la norma

institucional básica de una comunidad política puede regular todos los aspectos que atañan

a esa comunidad. Cuando se habla de norma básica de una comunidad se está indicando que

por ella pasan todos los hilos fundamentales de los aspectos normativos que atañan a la

misma, de modo que, p. ej., se afirma del Estatuto que tiene una "vocación institucional

totalizadora -o integradora-"215.

Lo que en definitiva se quiere decir cuando se realizan las aseveraciones anteriores,

es que la CA no sólo participa del carácter de ente territorial, según se ha dicho antes al

hablar de territorio, sino que es un ente territorial cualificado y, en cuanto tal, es titular "ya,

por su simple posición y estructura técnica, de los poderes públicos superiores y

específicamente de un poder normativo general, con efectos sobre cuantos se encuentren en

215 SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., cit., p. 587.
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el territorio y no reducido a colectivos corporativos o a círculos de interesados más o menos

convencionalmente delimitados"216. Esta "simple posición" proviene en realidad, si no

estamos equivocados, de una característica que viene atribuyéndose, como consecuencia del

surgimiento de la distinción entre entes territoriales y no territoriales (vid. ut supra, el

apartado dedicado al territorio), a este tipo de entes, a saber: la de "la universalidad de sus

fines"217.

Sin embargo, esta nota distintiva de los entes territoriales fue puesta en cuestión hace

ya algunos años respecto a los entes territoriales entonces existentes (municipios y,

especialmente, provincias218), por una razón que nos sigue pareciendo válida hoy, y es que

"... no hay universalidad de fines respecto a las personas que habitan un territorio, sino

simple pluralidad o, mejor aún, universalidad relativa a cada comunidad concreta. Todos los

intereses peculiares de una comunidad -y sólo esos, en principio- están encomendados a una

determinada organización, la cual se desentiende de los intereses de las demás comunidades,

incluso aunque estén constituidas sensiblemente por los mismos miembros"219.

Mucho más reciente ha sido la crítica de SANTAMARÍA a esta nota220, quien

apunta que* aun siendo el de "universalidad" un término gráfico, resulta "impreciso, en la

medida en que puede inducir a la creencia de que todos los entes políticos primarios pueden

perseguir todos los fines posibles y, por lo tanto, realizar cualquier tipo de actividad; lo que,

216 GARCÍA DE ENTERRIA, E., Curso,,., cit., p. 280.

217 Jurisprudencialmente el reconocimiento de esta característica, junto con otras propias
de este tipo de entes, tiene lugar en la Sentencia del Tribunal Supremo, ya citada, de 8 de
julio de 1983 (R. Ar. 3986): en concreto, la universalidad de los fines de los entes territoriales
se encuentra en el Considerando 4 o , donde también se establece como tercera característica
el que, derivada de esa universalidad de fines, a los entes territoriales se les atribuye
potestades jurídico-públicas más intensas que a los no territoriales. Se trata, en realidad, de
una transposición de los caracteres que GARCÍA DE ENTERRIA predica de ambos tipos de
entes (cfr, su Curso.,,, cit,, p, 366, donde enuncia también las demás diferencias entre entes
territoriales y no territoriales).

Í I8 NIETO, "Entes territoriales...", cit., pp. 38-40.

219 NIETO, ídem, p. 46, subrayado del autor.

220 SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., cit., pp. 841 y ss.
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evidentemente, no es cierto"221. A esta crítica adjunta una propuesta de clasificación de los

entes en nuestro Derecho positivo -que, a nuestro modesto juicio, parece una taxonomía más

fértil- en "entes políticos primarios11 y "entes instrumentales" (además de otro tipo menor de

entes, "entes de autoadministración")222.

Las CCAA son, sin duda, un tipo de ente político primario (o de ente territorial, si

se prefiere la terminología tradicional), poseedoras, y además poseedoras de modo

intensificado, de los caracteres que acompañan a los entes políticos primarios223 (o

territoriales224), pero lo que aquí interesa resaltar es, por un lado, que la universalidad de

fines no puede ser el carácter definidor por excelencia de aquéllas, porque entonces no se

diferenciarían de forma sustancial de los demás entes 'territoriales' que, en cuanto tales,

también tienen universalidad de fines; y, por otro, que por universales que sean esos fines

no pueden abarcar, como resulta tan evidente como innecesario recalcar, todos los intereses

de quienes habitan el territorio al que la CA extiende su haz de competencias: ya no fuera,

sino aun dentro mismo del territorio de la CA, es claro que los habitantes poseen intereses

que no corresponde satisfacer a los poderes de ésta. Entre ellos, casi todos los derechos

fundamentales, según se verá a continuación, o aquellos otros que se encuentren en el radio

de las materias que la CE reserva al Estado en exclusiva. En otros términos, "De una parte,

el sistema normativo distribuye el conjunto de funciones públicas y competencias entre los

distintos entes... de tal modo que determinados fines solo pueden ser perseguidos por unos

entes, y no por otros. De otra, la realización de actividades por los entes políticos primarios

precisa de una habilitación por ley (al menos para las actividades de gravamen), que es la que

delimita sus fines"225.

221 SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., cit., p. 843, subrayados originales.

222 SANTAMARÍA, 0/7. cit., loe. cit.

223 Organización, substrato personal, fines y medios: v. los mismos expuestos con toda
claridad en SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., cit. pp. 842-3.

224 Vid. ut supra la Sentencia del Tribunal Supremo que se acaba de citar y la referencia
a GARCÍA DE ENTERRIA en este sentido.

225 SANTAMARÍA, Fundamentos..., cit., p. 843.
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c) ... y el carácter del Estatuto de «norma institucional básica».

A nuestro juicio, el concepto constitucional del EA como norma institucional básica,

confiere a éste un carácter singular desde el punto de vista material, sí, pero en el sentido

de que su ámbito de regulación no puede abarcar, funcional o materialmente hablando,

cualquier extremo, sino sólo aquellos que resulten propios de una norma de este tipo226, de

una norma «institucional básica». Como después se verá, a pesar de los diversos símiles que

los autores hacen entre Constitución y Estatuto, sólo, y a lo sumo (vid. infra el final de este

apartado) como ejemplo funcional podría entenderse que es correcto, pero no, claro está, en

sentido estricto, ni siquiera, a nuestro juicio, técnicamente aproximado. Porque la CA es un

ente no originario, frente a lo que sucede con el Estado [de acuerdo con la ya archifamosa

expresión de que "autonomía no es soberanía" (STC 4/1981, de 2 de febrero, f. 3)], por

fuerza es un ente inferior, y en cuanto tal, limitado. No queremos decir ahora que sea

limitado en relación con el Estado como ente superior (que también, como ha puesto varias

veces de manifiesto la jurisprudencia constitucional y la doctrina: MUÑOZ MACHADO o

J.J. SOLOZABAL, enumeran manifestaciones varias de esa supremacía, y últimamente se

ha manifestado al respecto, con particular fortuna a nuestro juicio, VIVER I PI-

SUNYER227), sino por definición: la CA es un ente territorial con unos límites geográficos

226 El mismo TC acude en alguna ocasión al uso de esta noción del 'contenido propio' de
las normas: cfr., p. ej., la STC 101/1983, de 18 de noviembre, f. 3, en la que la norma a
la que es aplicada dicho concepto era el Reglamento parlamentario.

227 El TC lo puso muy pronto de relieve en su S. 4/1982, de 8 de febrero, f. 3:

J "... debe hacerse notar que [la Constitución] contempla la necesidad -como una
consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la
nación- de que el Estado quede colocado en una posición de superioridad, tal
y como establecen diversos preceptos de la Constitución... en relación a las
Comunidades Autónomas, concebidas como Entes dotados de autonomía
cualitativamente superior a la administrativa (arts. 150.3 y 155 entre otros)...".

En el mismo sentido, la STC 76/1983. Esta posición tiene una de sus más evidentes
proyecciones en el principio de unidad económica: cfr. SSTC 1/1982, de 28 de enero, f. l t

88/1986, de 1 de julio, f. 7 o 64/1990, de 5 de abril, f.3. La referencia de MUÑOZ
MACHADO es a su Derecho público..., cit.t pp. 206-9, y la de J.J. SOLOZABAL a su
trabajo, varias veces citado, "Sobre los supuestos jurídicos...", p. 22. La cita de VIVER I

427



determinados, con una población específica y, de modo principal, con unos intereses

singulares, distinguibles de los del Estado (recuérdese el papel capital que juega el concepto

PI-SUNYER a la que nos referíamos es esta: "Creo que la posición constitucional del Estado
y de las CCAA no es equiordenada. En rigor, en nuestro ordenamiento no puede aplicarse
la teoría del Estado de los tres miembros (dreigliedrigen Bundesstaat). Existe un único
Estado, un único ordenamiento originario y supremo y los órganos generales del Estado, en
su condición de garante de los intereses generales de ese Estado y en su calidad de creadores
y reformadores de ese ordenamiento soberano, mantienen una posición de soberanía o de
supremacía respecto a las CCAA y a su ordenamiento. El Estado, como soberano, tiene la
competencia sobre la competencia en el sentido fuerte de la expresión: no sólo puede
reformar la Constitución y con ella el sistema de distribución competencial, sino que también
puede utilizar los mecanismos extraordinarios en los que el interés general exija una
alteración en el normal funcionamiento del sistema de competencias establecido con carácter
general en el bloque de la constitucionalidad" ("Soberanía, autonomía, interés general... y
el retorno del jurista persa", aportación a los Estudios de Derecho Público en Homenaje a
Ignacio del Qtto, Universidad de Oviedo, 1993, p. 313: vid., no obstante, la matización que
el mismo autor hace a este razonamiento en la nota siguiente). En el mismo sentido, DE
VERGOTTINI, G., "La distribución territorial del poder político", Praxis autonómica:
modelos comparados y modelo estatal, Oñati, 1987, en concreto p, 18. Instrumentos que
garantizan esa posición de supremacía del Estado son los principios de prevalencia y
supletoriedad del derecho estatal, recogidos en el art, 149.3 CE; o, en el sistema alemán, los
más concretos de la vigilancia (Bundesaufsicht) y de la coacción federal (Bundeswang), como
garantizadores de la relación de necesariedad entre función legislativa (federal) y ejecución
de la misma (por parte de los La'nder).

La tesis de la dreiglledrige Konstrukñon des Bundesstaates, es hoy mayoritariamente
rechazada en Alemania por la doctrina y por la misma jurisprudencia, como recuerda
ALBERTI ROVIRA, Ob. cit., pp. 65-7. El análisis en profundidad de su posibilidad de
traslación a nuestro sistema, desbordaría la extensión ya de por sí excesiva de este trabajo.
En todo caso, sí cabe apuntar que tal construcción ha sido traída a colación en nuestro ámbito
en dos sentidos: a) como instrumento auxiliar para la explicación de la fórmula estatal
configurada en la CE por GARCÍA PELA YO y ARAGÓN REYES, y b), para la explicación
de la relación entre ordenamiento estatal y ordenamientos autonómicos, por GARCÍA DE
ENTERRIA. Sin embargo, y como muestra por ejemplo la cita anterior de C. VIVER, es una
tesis discutida por la doctrina. Así, p. ej., en el primer sentido de los dos antes señalados,
ha sido rebatida tanto por J,J. GONZÁLEZ ENCINAR, El Estado Unitario-Federal, cit., pp.
71 y ss. (donde pueden encontrarse las citas de los anteriores autores) como por GARCÍA DE
ENTERRIA: "Tal teoría -dice- no es hoy aceptada comúnmente... salvo justamente en la
teoría de la Constitución como supraordenamiento, «competencia de las competencias», y en
las instituciones del poder constituyente y de la justicia constitucional como comisionado y
defensor de éste, que son las que sostienen tal concepción del supraordenamiento../
(Curso..., cit., p. 285); contrario al segundo de los sentidos de dicha construcción se muestra
I. DE OTTO, Estudios...t cit., pp. 74-75. No hace mucho, no obstante, ha sido reivindicada
de modo enérgico, sobre todo en el segundo sentido (como explicación de las relaciones entre
ordenamientos) por BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, cit., v. II, pp. 133 y
ss.
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de "interés específico" en el sistema portugués, tanto para la jurisprudencia constitucional -

noción de "reserva de soberanía"- como para la doctrina228). Los intereses de la CA son

unos intereses determinados, y el interés por el que el Estado debe velar es el interés general,

sin que, por supuesto, la defensa de éste constituya "un título que pueda amparar la reserva

de poderes genéricos e indeterminados en manos del Estado", puesto que "Lo que el interés

general demanda, ya ha sido traducido por el propio constituyente y venido en el articulado

de la Constitución, donde se concreta el alcance de los poderes del Estado y las condiciones

de su ejercicio"279.

á) La regla de la gestión de los respectivos intereses.

El que la CA tenga, además de un territorio y una población, unos intereses

determinados, no es ya la conclusión de un razonamiento lógico en un Estado de estructura

compleja sino, en nuestro sistema, un dato de derecho positivo, puesto que la CE, en su art.

137, determina que la autonomía de que gozan los entes en que territorialmente se organiza

228 Vid. supra, el apartado correspondiente al sistema portugués del Capítulo dedicado al
derecho comparado.

229 MUÑOZ MACHADO, Derecho Público..., cit., p. 205 (subrayados del propio autor),
recordando, sensu contrario, la S* de la Corte Constitucional italiana de 4 de marzo de 1971,
núm. 39 (puede verse ésta en G. C., 1971, con un comentario de L. PALADÍN), tan criticada
por parte de la doctrina de aquél país. En el mismo sentido, VIVER I PI-SUNYER,
continuando la cita de la nota anterior: "Sin embargo, este carácter soberano, la negación de
la dreigliedrigen Bundesstaat, no supone ni el reconocimiento de que el Estado pueda actuar
en cualquier ámbito sin limitación material alguna... ni permite configurar esa soberanía como
fuente de un poder de reserva a utilizar mediante procedimientos no previstos explícitamente
en el bloque de constitucionalidad. Esto último sería tanto como negar el principio de
autonomía política de las CCAA..," (Ibidem). La finalidad que persigue el trabajo de este
segundo autor es la negación de los criterios finalistas, y en particular del interés general,
como título atributivo de competencias o de poderes implícitos al Estado, en contra de lo que
sostiene parte de la doctrina: la idea es que el bloque de la constitucionalidad debe especificar
las posibilidades de intervención estatal en el orden competencial. Una visión de la
distribución de competencias desde el punto de vista de la noción de "interés", en el Cap. III
de la obra de BAYONA I ROCAMORA, A., El derecho a legislar en el Estado autonómico,
pról. de J. Leguina Villa, Tecnos, Madrid, 1992.
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el Estado tiene como fin «la gestión de sus respectivos intereses»230. Y no sólo esto, sino

que sigue utilizando a lo largo del Tít. VIII varias veces el término "interés", distinguiendo

entre, a) un «interés nacional* (al que alude el art. 144 con el objeto específico de la previsión

de supuestos extraordinarios para el cierre del mapa autonómico) y un «interés general»

(refiriéndose a competencias exclusivas estatales -art. 149.1.20a y 24a- o a la capacidad del

Estado para armonizar disposiciones normativas autonómicas cuando así lo exija aquél -art.

150.3-, o a la compulsión de las CCAA para cumplir obligaciones en orden a la protección

del mismo -art. 155.1-231; y b) un «interés de (o para) la Comunidad Autónoma» (tratando

de competencias que ésta puede asumir: art. 148.1.4a, 10a, 15a y 16a). La posible diferencia

entre los dos primeros no hace ahora al caso, pero sí la diferencia entre el último citado y

aquellos dos.

Al comienzo del funcionamiento del sistema de las autonomías, tuvo lugar una notable

polémica doctrinal en tomo al interés como criterio delimitador de las competencias estatales

y autonómicas, polémica en la que el TC terció, y que hoy ha perdido una buena parte de su

vigor. Sin embargo, aquí interesa el criterio del interés en tanto en cuanto tenga utilidad para

delimitar el contenido del EA como norma institucional básica y, en tal sentido, aunque la

atención sobre el mismo haya descendido, entendemos que sigue siendo un modo más de

discernir la corrección o no del contenido de la norma estatutaria.

Eí TC afirmó en su momento que la 'respectividad' de los intereses cumple la función

de

230 Los constituyentes no descubrieron nada nuevo cuando insertaron esta expresión en
la Norma Fundamental, puesto que A. NIETO lo había expuesto así hace tiempo: "Es regla
de oro de nuestro Derecho positivo el que las normas, al ordenar jurídicamente a un ente, no
se refieren exclusivamente ni a un territorio ni a un grupo de personas, sino a la gestión de
los intereses de una comunidad. En último extremo, un ente es una comunidad organizada
o, si se quiere, una organización encaminada a la gestión de los intereses de una comunidad
concreta" ("Entes territoriales y no territoriales", cit., p. 44). Sobre el juego del interés en
los Estados compuestos y en concreto en el nuestro, puede verse ALONSO DE ANTONIO,
Ob. cit., pp. 334-376.

231 El TC distingue todavía otros intereses no autonómicos, por así decir: los "de carácter
supracomunitario" (STC 42/1981, de 22 de diciembre, f. 2), tertium genus, como ha dicho
TOMAS Y VALIENTE, situado entre el interés nacional y el interés de cada CA concreta,
en la medida en que concierne a más de una (El reparto competencia!..., cit,, pp. 97-8).
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"orientar al legislador para dotar a estas entidades territoriales232 de los
poderes o competencias precisos para gestionarlos. Es el legislador... el
que, dentro del marco de la Constitución determina libremente cuáles son estos
intereses, los define y precisa su alcance, atribuyendo a la entidad las
competencias que requiere su gestión." (y no más, cabría añadir) (STC
37/1981, de 16 de noviembre, f. I233).

El Alto Tribunal hace a continuación, en el mismo fundamento, una matización de

notable importancia a esa función que desempeña la cualidad de "respectivos" que acompaña

a los "intereses" en el art. 137.1 CE, puesto que determina que esa función es básicamente,

como se ha transcrito en el texto, la de "orientar al legislador", pero no al intérprete de la

ley. Para éste,

"El ámbito concreto del interés es ya un dato definido por la ley misma (en
este caso, el Estatuto de autonomía...) como repertorio concreto de
competencias. La determinación, caso de conflicto, del contenido de éstas, ha
de hacerse sin recurrir, salvo cuando la propia definición legal lo exija, a la
noción de interés respectivo, pues de otro modo se justificaría una injustificada
reducción del ámbito de los intereses propios definido por el legislador y se
transformaría esta noción del interés propio o respectivo en una apelación a la
«naturaleza de las cosas», mediante la cual la decisión política se traslada del
legislador al juez".

ley»

De lo que se trata es de que el intérprete no pueda, respecto de lo que determina la

232 Se refiere no sólo a las CCAA, sino también a las Provincias y a los Municipios. Un
buen ejemplo de ello lo constituye el art. 2 L.B.R.L.:

«Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las
Entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades
Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la
distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los
Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las
competencias que proceda en atención a las características de la actividad
pública de que se trate...».

233 En el mismo sentido, la STC y fundamentos citados, 4/82, f. 3.
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"reducir su alcance mediante una nueva conexión entre su significado literal
y La noción de «interés de la Comunidad autónoma»".

Ahora bien, el legislador (p, ej,, el estatutario) puede haberse orientado mal o,

incluso, haber hecho caso omiso del criterio orientador, en cuyo caso es obvio que el

intérprete de la ley, o quizá mejor, el aplicador del derecho, aunque no pueda utilizar él

mismo, de acuerdo con las indicaciones del TC antes transcritas, el criterio del interés

respectivo sí podrá acudir al TC y cuestionar la parte de la norma (el precepto estatutario,

p. ej.) que él entiende contrario de modo claro al 'criterio orientador' del interés respectivo,

esto es, que entiende como exorbitante al interés propio de la CA de que se trate.

Es cierto que el del interés es un concepto jurídico indeterminado. Es cierto también

que, como hemos visto bien expresado en los términos de MUÑOZ MACHADO, el interés

general, cuya tutela "compete por definición a los órganos estatales" (STC 25/1981, de 14

de julioj f. 3), no puede ser omnicomprensivo234. Igualmente cierto es que no cabe

identificar interés con ámbito propio de autonomía235. Es de nuevo cierto que los intereses

234 Cfr. MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., pp. 203-6 y, sobre todo,
ALBERTI ROVIRA, E., "El interés general y las Comunidades Autónomas en la
Constitución de 1978", R.D.P., núms. 18/19, 1983, pp. 111 y ss., donde se da cuenta, de
forma sucinta, del concepto de "intereses generales" en los sistemas italiano y alemán.

235 Como es sabido, el TC ha diferenciado ambos conceptos. La L.O.T.C. introdujo un
requisito que no figura en el art. 162 CE para entender legitimadas a las CCAA a la hora de
recurrir normas estatales: el requisito de que esas normas «puedan afectar a su ámbito de
autonomía» (art. 32.2). Sobre este requisito añadido dice GÓMEZ MONTORO que "... no
parece deberse tanto a establecer un medio de tutela de los intereses de las CCAA, cuanto
a la necesidad de evitar la cierta incongruencia que supondría encomendarles la tutela de los
intereses generales del Estado" (El conflicto..., cit., p. 259, n. 23). El TC, basándose en este
requisito, negó, precisamente en la Sentencia que se acaba de citar, 25/81, la legitimación a
la CA que impugnaba la norma, pues la misma no afectaba a su ámbito de autonomía. Esto
es, venía a restringir el interés de las CCAA para recurrir a su ámbito competencial. Como
es de sobra conocido, poco después el Alto Tribunal cambió su línea jurisprudencial, en
concreto a raíz de la STC 84/1982, de 23 de diciembre, desligando ambos términos: cfr.
ARAGÓN REYES, "Legitimación en los procesos constitucionales" (comentario al art. 162
de la Constitución), en O. Alzaga (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución
Española de 1978, T. XII, EDERSA, Madrid, 1988, pp. 237-9.
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de las CCAA tienen también su vertiente de interés general236. Seguramente lo más cierto

de todo es que los intereses de las CCAA son muy difíciles de determinar, como el mismo

TC ha puesto de relieve237. Pero siendo todo lo anterior verdad, no lo es menos que si se

distingue entre colectividades territoriales intermedias distintas, que abarcan unos límites

territoriales definidos, comprenden una población determinada, tienen personalidad jurídica

propia, poseen su propio aparato organizativo, con instituciones distintas de las demás -entre

las que se encuentra una asamblea representativa y con potestad legislativa cuyo resultado

sólo vincula a una población determinada y no a otra que esté más allá de los límites

territoriales jurídicamente diferenciados-.... ha de concluirse de modo necesario que también

hay unos intereses diferenciados entre ellas, pues, de lo contrario, carecería de objeto todo

lo anterior, y más en general la distinción entre Estados unitarios y complejos.

Es aquí, y en este sentido, donde el principio de los «intereses respectivos»,

"principio éste que figura significativamente a la cabeza de los «principios
generales» que informan la organización territorial del Estado" (STC 25/81,
f. 3).

236 Y el Alto Tribunal tiene cuidado en no yuxtaponer la noción de "intereses generales"
del Estado con la de "intereses respectivos" de las CCAA. Así, en su cuarta Sentencia, p. ej.,
distingue entre "intereses generales de la Nación" y "otros intereses generales distintos de los
propios de la..." Comunidad Autónoma (STC 4/1981, de 2 de febrero, f. 10), expresión ésta
que, como expuso la opinión autorizada de quien sería su Presidente, viene a reconocer
"implícitamente que también son generales los intereses de la Comunidad"; de esta manera,
"No hay, pues, intereses enfrentados o contrapuestos [al menos en teoría, tal y como está
pensado el sistema de organización territorial, añadiríamos nosotros], sino articulables y, en
último término, cuando entren en conflicto hay que pronunciarse en función del
predominante" (TOMAS Y VALIENTE, El reparto competencial.., citM pp. 97 y 98). Con
seguridad, un excelente ejemplo de esa articulación de intereses pueda hallarse en la ejecución
de la legislación estatal por las CCAA como principio general, pero con las notables
excepciones que el propio TC ha señalado: cfr. GARCÍA DE ENTERRIA, Curso..., cit., pp.
312-3, donde recoge la jurisprudencia constitucional en este sentido.

237 En laS. 4/81 citada:

"Concretar este interés en relación a cada materia no es fácil y, en ocasiones,
sólo puede llegarse a distribuir la competencia sobre la misma en función del
interés predominante, pero sin que ello signifique un interés exclusivo que
justifique una competencia exclusiva en el orden decisorio" (f. 3).
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sigue manteniendo, a nuestro parecer, su plena virtualidad para ayudar a determinar el

contenido caracterizador de los EEAA238. En este caso, además, con mucha más razón que

en el resto de las leyes en las que el interés respectivo ha de servir de criterio orientador,

puesto que la inclusión de un contenido dentro de un EA, incluso aunque sea impropio de él,

conlleva la presunción de que es de interés para la CA, y como consecuencia de la posible

(de facto casi siempre segura, como se verá en el Capítulo siguiente) rigidez estatutaria,

implica una notable dificultad para ser reformado y la imposibilidad de ser derogado por otra

norma, aunque fuera a ésta a la que correspondiera regular tal extremo (prescindiendo ahora

del criterio de relación entre el EA y el resto de las normas, sobre lo que versará la última

parte de este trabajo). Si ese contenido impropio no afecta a otros intereses, la relevancia de

su inclusión queda en el ámbito de la mera incorrección. Pero, si afecta a otros intereses (al

interés general o a ese tertium genus que es el interés supracomunitario, como ha dicho el

TC, o al de otras CCAA) entonces dejaría de ser algo tan sólo incorrecto para pasar a ser

algo sin duda inconstitucional por desconocimiento del art. 137 CE.

238

"Sin dejar, como es obvio, de participar en la vida general del Estado... como
corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política -dice el TC
definiendo las CCAA- tienen como esfera y límite de su actividad en cuanto
tales los intereses que les son propios, mientras que la tutela de los intereses
públicos generales compete por definición a los órganos estatales" (STC y
fundamento que se acaban de citar en el texto).

En el fondo, no parece que pueda ser otro el criterio que late en la resolución de numerosos
conflictos de competencia entre Estado y CCAA cuando el TC razona que determinada
competencia corresponde (o no) a ésta o a aquél, por estar (o no) incluida o estrechamente
relacionada, o en conexión necesaria, con este o aquel otro título competencial. En alguna
ocasión el TC lo hace explícito: p. ej., en la STC 115/1991, de 23 de mayo, f, 2 o, de forma
todavía más próxima, en la STC 60/1993, de 18 de febrero, f.4 (en este segundo caso,
referido a los «intereses propios y peculiares» de municipios frente a los de las provincias).
Por sí solo es difícil que el interés pueda ser el criterio final para determinar que una
competencia conflictiva concreta pertenece a un ente o a otro, porque se trata de un concepto
jurídico indeterminado, y la determinación de a quién corresponde una función sobre una
materia concreta requiere, de modo usual, una auténtica disección del problema, en ocasiones
hasta los más pequeños subelementos que componen los conceptos de la función y de la
materia de que en el caso concreto se trate (ad exemplum: el objeto de la STC 115/91 que
se acaba de citar, son algunos puntos concretos insertos en diversos apartados de la Orden
de 23 de mayo de 1986, por la que se aprueba el Reglamento General Técnico de Control y
Calificación de Semillas y Plantas de Vivero).
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En fin y por último, hay una razón más por la que el EA no puede regular otro ámbito

que el que le es propio como «norma institucional básica» de un ente, de tanta, si no de más,

importancia que la anterior en cuanto que opera ad intra de la CA, y no -como son los

términos en los que siempre suele pensarse- ad extra de la misma. Nos referimos a la reforma

estatutaria y a su relación con el principio democrático. El principio democrático está

consagrado en la Constitución, y por ello forma parte de los «términos» a los que alude la

expresión del 147,1, de modo que también se proyecta en el ámbito de las autonomías. Pues

bien, la reforma estatutaria viene a abundar en la conclusión de que el EA sólo puede

contener lo que es propio o característico de una «norma institucional básica», toda vez que

para la CA la reforma de su Estatuto es siempre rígida, desde el momento en que, sea cual

sea el régimen de modificación por el que opte, siempre habrá de contar con la aquiescencia

de las Cortes Generales, y entender que no hay límite competencial al Estatuto, implicaría,

como ha sido puesto de manifiesto con todo acierto, "bloquear la actividad del Parlamento

(autonómico)... incapaz de modificar lo establecido en la norma estatutaria. El principio

democrático exige, por lo tanto* reservar al Parlamento y a la alternancia de su composición

después de las elecciones la regulación de todos los temas que no sean básicos para la

vertebración de la Comunidad"239. La idea será más desarrollada en el último epígrafe del

último Capítulo de este trabajo, a la hora de analizar, precisamente, la relación entre el EA

y la ley autonómica.

el Implicaciones prácticas de la teoría expuesta: su observancia general en las
regulaciones estatutarias actuales: materias que exceden del contenido mínimo, pero que son
propias del Estatuto.

Estas consideraciones ponen de manifiesto de modo fehaciente que el EA ha de tener

un contenido limitado, que no puede {en el sentido de que no debe) regular todo aquello que

el hacedor del EA, como creador de un ente con su correspondiente vis expansiva (en este

caso, si se quiere, elevada a la enésima potencia), estime conveniente.

239 TORNOS MAS, HE1 Estatuto de Autonomía como norma jurídica", cit., p. 127.
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¿En qué se traduce esto respecto a materias distintas de las enumeradas en el art.

147.2?. En principio ello se traduce en que del contenido de este precepto concreto no

pueden estar excluidos demasiados campos sobre los que una norma que regule en sus

aspectos más generales un ente territorial intermedio, como sucede con el Estatuto,

pueda extender su regulación: el art. 147.2 recoge, si se recuerda, los aspectos principales

(territorio, organización institucional y competencias), junto a algunos otros inherentes a la

constitución de un ente, aunque no sean esenciales en sentido estricto, sino caracterizadores

(denominación del mismo, denominación de sus instituciones y sede de éstas). La práctica

viene a confirmar en buena medida esta aseveración.

En efecto, analizar las distintas normas estatutarias artículo por artículo o precepto por

precepto, no es objeto de este trabajo. A los efectos que aquí interesa, basta con observar los

Títulos en los que se dividen los diversos EEAA. En general comienzan con un Título

preliminar o similar240, en el que se detallan disposiciones generales caracterizadoras de la

Comunidad de que se trate (denominación, territorio, sede de las instituciones o modo de

fijarla, símbolos, criterio para la determinación de la ciudadanía, etc.) -disposiciones, por

tanto, que cumplen con algunas de las reservas del art. 147.2- y algún derecho, al que luego

se hará referencia. A continuación, tienen entre cuatro y seis Títulos241, entre los que

siempre son comunes uno dedicado a las instituciones de autogobierno -de nuevo una de las

reservas, pues, del 147,2-, otro dedicado a las competencias -la última de la reservas de dicho

precepto-, uno más dedicado a la Economía y Hacienda y, por último, otro dedicado a regular

la propia reforma de la norma estatutaria. Los textos se cierran siempre con algunas

disposiciones (transitorias, adicionales y/o finales). El objeto de los demás Títulos varía

bastante entre unos y otros EEAA: así, en unos casos se dedica un Título específico a la

Administración de Justicia (EAAnd., EACLM, EAExt., EAMad.), en otros a la

Administración Pública (EAG, EAAra.), en alguno a la Administración Local (EAV) o a la

Organización territorial (EACLM), en algún otro a las relaciones de la Comunidad con el

Estado y con otras Comunidades (EAAnd.) o al control de los órganos de la CA (EAAst.)

240 Salvo en dos casos: el EAAst. y el EACant..

241 Excepto la LORARFANa., que tiene tres, pero cuyo contenido obedece en realidad
al mismo esquema de los anteriores.
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y, en fin, en unos últimos, a lo que se denomina régimen jurídico (EACan.), que en algunos

de ellos se especifica que comprende el control de los órganos de la CA (EAExt.) y en otros,

además, la Administración pública (EAMur., EAMad.)-

De por sí, la sistemática de la división en Títulos no es en exceso significativa, porque

en unos se regula en Capítulos (o incluso en artículos) lo que en otros EEAA constituye todo

un Título distinto242. Pero sí nos sirve para poner de relieve que la reserva del art, 147,2

está cubierta en todos los casos y que, una vez cubierta, todos los EEAA dedican mayor o

menor parte de su articulado a un contenido que nosotros hemos designado como "extra", que

sobrepasa el mínimo de dicho precepto. Tampoco corresponde a este trabajo el análisis

pormenorizado de cada una de las materias que exceden ese contenido mínimo, pero sí es

suficiente su análisis prima facie para concluiT que, en lo que tienen de contenido facultativo

(a distinguir del contenido "exorbitante", del que más adelante nos ocuparemos), responden

a lo que más arriba se ha afirmado, esto es, a lo que debe ser una norma institucional básica.

Por poner los ejemplos más relevantes, de los Títulos comunes a todos los Estatutos dos de

ellos no responden a alguna de las materias expresas que señala el 147.2: los dedicados a la

economía y hacienda o similares (en definitiva a la financiación) y a la reforma. Este último

es, ajuicio de una buena parte de la doctrina, contenido tan mínimo, necesario y reservado

al EA como todos los demás extremos del art, 147.2 y, en efecto, dejando ahora de lado si

esa reforma debe ser regulada de modo necesario explícitamente o no, resulta de todo punto

evidente que se trata de un extremo que puede, y aun en buena técnica debe, constar en una

norma que sea institucional básica, porque es propio e inherente a la misma.

La otra materia, economía y hacienda, resulta algo más peculiar. Desde la perspectiva

que nosotros hemos adoptado sobre lo que debe concebirse por una norma institucional

242 Puede constatarse esta afirmación en las regulaciones estatutarias de la Administración
de Justicia u organización judicial, que en una parte de los EEAA se regula en Capítulos, y
en otra en Títulos, con la salvedad del EAC donde se regula de forma directa en algunos
artículos dentro del Título dedicado a las competencias (en el EALR, como se ha dicho, no
se contempla Tribunal Superior de Justicia).
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básica, resulta palmario que el aspecto financiero243 debe también formar parte necesaria

de la misma, porque asf lo demanda la propia función ordenadora que la CE atribuye al

EA244, so pena de quedar desvirtuada como tal norma reguladora principal (del mismo

modo que si el 147.2 no hubiese especificado que el EA debiera contener las competencias

o las instituciones). En otros términos, en buena técnica constituyente, este extremo hubiera

debido ocupar un lugar entre los recogidos en el art. 147.2 CE245. Y ello prescindiendo de

que ese mismo constituyente dedicase, como lo hizo, otros preceptos a este asunto (arts. 156

a 158 CE), entre los que el art. 156.1 CE, que establece que

«Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el
desarrollo y ejecución de sus competencias...»,

pueda considerarse título suficiente para introducir en el seno del EA la regulación

correspondiente246; porque de este modo sigue siendo un contenido facultativo, y no

obligatorio mínimo, que es la consideración que, de acuerdo con lo que debe ser una norma

institucional básica, reiteramos, es el carácter que esta materia debe tener.

243 Entendido, por supuesto, como algo independiente de la competencia específica del
fomento del desarrollo económico, que se recoge como competencia exclusiva de las CCAA
en el art. 148.1.13a CE.

244 No sólo en el caso del EA, sino en toda norma básica reguladora de un ente: cualquier
asociación privada, civil o mercantil, p. ej«, prevé este extremo.

243 El estatuyente estuvo especialmente acertado en este aspecto: como recuerda
TORNOS, el protagonismo de las competencias durante el proceso de elaboración de los
Estatutos fue tal, que se olvidaron otros aspectos esenciales a una norma de este cariz, como
el modelo de financiación {en Aja e.a,t El sistema jurídico..., cit., p. 102).

246 Incluso hay algún caso en que se enumera como competencia exclusiva en general
(arts. 26.22 EACL ó 10.23 EAIB), lo que, sin menoscabo de los dicho en el texto principal
acerca de lo inherente que resulta esta regulación al concepto de lo que es una norma
institucional básica, no deja de plantear problemas si se confronta dicha competencia, así
asumida, con el art. 149.1.14a {corresponde en exclusiva al Estado la «Hacienda general,..»)
en relación con el 149.3 y el 148.2. Pero este es un problema que excede de nuestras
intenciones de análisis.
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Por lo demás, algunas de las materias a las que se dedican Títulos o Capítulos

particulares son, en realidad, especificaciones de algunos de los extremos del 147.2 o

"desarrollo" de otros preceptos constitucionales.

- así, sobre la Administración autonómica, nos remitimos al anterior apartado sobre

la determinación de las «instituciones autónomas propias» como contenido del art. 147,2.c),

aunque, dejando de lado la interpretación de la reserva de este precepto favorable a la

inclusión en él de la potestad de autoorganización administrativa, es obvio, como el propio

TC ha dicho, que el sistema de descentralización territorial conlleva un "principio de

autonomía organizativa" (STC 204/1992, de 26 de noviembre, f. 4). Efectivamente, resulta

imprescindible un cierto aparato administrativo para ejercer las competencias que la CA

asume, y a ello responden algunos preceptos estatutarios, entre los el que el que quizá lo

exprese mejor es el art. 31.1 EACL:

«Corresponde a la Comunidad la creación y estructuración de los órganos y
servicios de la Administración regional que tengan por objeto el ejercicio de
las competencias atribuidas a aquélla»247.

- en un caso similar, esto es, organización de las instituciones autónomas propias -letra

c) del art. 147.2-, nos encontramos con la Administración de Justicia, al haber incluido todas

las normas estatutarias -y no sólo las elaboradas por la vía del art. 151- un Tribunal Superior

de Justicia248 (si bien, como es obvio, dicho Tribunal no es institución autonómica) y

hacerse eco de lo establecido en el inciso segundo del art. 152.1, p. 2o .

- la regulación de la Administración local o estructura territorial (que se ocupa de los

municipios, comarcas y Diputaciones provinciales) es una especificación del art. 148.1.2a CE

y, además, se establece en los EEAA que se efectuará en el marco de la legislación del

Estado, como ese mismo precepto se cuida de apuntar.

247 Cuestión distinta es que ese principio conlleve la traslación de ciertos caracteres del
régimen jurídico de la Administración del Estado a la de las CCAA (p. ej., art. 50 EAExt.
y similares), cuestión sobre la que no vamos a pronunciarnos aquí.

248 Excepto el EALR, según hemos visto,
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- las relaciones con la Administración de Estado y con las demás CCAA, además de

corresponder al ámbito propio de una norma institucional básica, resulta ser en realidad una

reiteración o, si se quiere aplicación prácticamente, del art. 145 CE.

- el control de la actividad de los órganos autonómicos suele consistir en

especiñcaciones de los correspondientes preceptos constitucionales (en particular el 153 o el

162.1.a)t o en remisiones a la ley estatal.

Si se entiende que los contenidos estatutarios anteriores son, de acuerdo con lo dicho

(incluidos los matices), propios del carácter de la norma estatutaria, parece que sólo lo que

en la teoría de la Constitución se denomina "parte dogmática" es el contenido cuya presencia

puede ser cuestionable en una «norma institucional básica». La parte dogmática está

compuesta, como es bien sabido, sobre todo por derechos y, entre ellos, en los textos

modernos, un tipo particular de reciente constitucionalización conocidos como "derechos

sociales", Este tipo de derechos adoptan en los Estatutos una forma normativa diferente, a

saber: la de enunciación de fines, objetivos, "programas" o principios por los que ha de

regirse la actuación de los poderes públicos autonómicos. En consecuencia, son conocidas

como "normas programáticas" o también "normas de principio". ¿Qué consideración, de

acuerdo con los parámetros que estamos utilizando para nuestro estudio, merecen estas

"normas programáticas" y los derechos en general, como contenido estatutario?. De este

contenido particular es de lo que vamos a ocuparnos a continuación.

2. En particular: 1o/ Las normas programáticas.

Si se recuerda el contenido del art. 147.2, se observará que ninguno de los apartados

que lo componen reserva este tipo de normas al EA. Tampoco ningún otro precepto

constitucional lo contempla como posible contenido del mismo. No es, pues, un contenido

reservado de forma expresa a esta norma. Ahora bien, aunque no esté reservado a la misma

¿puede decirse que es un contenido propio de una norma institucional básica o, incluso,

imprescindible en ella?.
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a) Referencia al status quaestionis acerca de las normas programáticas
constitucionales.

El análisis de este asunto debiera comenzar por la propia terminología, puesto que este

tipo de normas son designadas de diversos modos según los autores que las traten: normas

programáticas, normas de principio, fines, objetivos, etc. La denominación en cuestión no

está, hasta donde se nos alcanza, reconocida de modo oficial, por expresarlo de este modo,

esto es, no hay normas así agrupadas en un título, capítulo o sección de algún texto legal bajo

esta rubrica, o que proclame que son de tal tipo, quizá porque, como dice F. RUBIO, es una

denominación "no del todo inadecuada, pero no poco desvalorizadora"249. La designación

es doctrinal pero, desde los Comentarios a la Constitución de Weimar, se ha generalizado,

si bien en nuestro ámbito se suele utilizar de modo casi casual, más bien como sinónima de

otras denominaciones que resultan preferidas a ella.

No se trata aquí, claro es, de elaborar una dogmática de este tipo de normas. Las

normas programáticas constitucionales han sido objeto de atención por las doctrinas alemana

e italiana de modo principal, concentradas ambas (con particular extensión la primera) en la

que con seguridad es la monografía más completa sobre el tema, debida a GOMES

CANOTILHO250. En ella el autor señala el valor de las mismas, valor sobre el que hay

acuerdo generalizado: hace ya tiempo, dice el autor, que la doctrina llegó a la conclusión de

que "cualquiera que fueran las dificultades en cuanto a la caracterización de la «función

dirigente» de las normas constitucionales, se debía, por lo menos, considerar indiscutida la

Junción interpretativa de los «preceptos programáticos». Todos los órganos concretizadores

de las normas constitucionales están jurídicamente vinculados a considerar estos preceptos

249 RUBIO LLÓRENTE, "La Constitución como fuente del derecho", cit., p. 72.

250 Nos referimos a la obra del profesor de Coimbra, Constitugüo dirigente e vinculacüo
do legislador Contributo para a comprencáo das normas constitucionais programáticas,
Coimbra Editora, 1982. Se trata de una extensa monografía, con una amplia aportación
personal: no hay que perder de vista al respecto que la Constitución Portuguesa de 1976 (en
la actualidad ya modificada por partida doble, tal y como se ha expuesto en la parte
comparada) era una Constitución con fuerte ideológico, como fruto de una Revolución que
era, y con numerosas disposiciones indicadoras de cómo había de discurrir la acción de los
poderes públicos, es decir, en términos del propio autor, una Constitucáo dirigente.
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como «parámetros» interpretativos, no sólo en los casos de «nueva reglamentación», sino

también en la actividad interpretativa del derecho existente"251.

i) Inexistencia de una designación común en nuestro sistema; concepto
aquí adoptado.

En nuestro sistema, la doctrina no muestra excesivo acuerdo al tratar de diferenciar

principios constitucionales, valores constitucionales, derechos sociales, derechos

prestacionales y/o derechos de crédito252. Por lo que a nosotros respecta, a pesar de la

251 GOMES CANOTILHO, Constitugüo dirigente..., cit., p. 301. La relevancia que para
él tienen las normas programáticas quizá se muestra mejor que en ningún otro lugar de su
obra en la p. 277, donde afirma que "Vinculación del juez a la Constitución y a ía ley
significa poner en vigor la función de las leyes jurídico-constitucionalmente prevista,
utilizándose para ello los medios de argumentación y fundamentación jurídicas. Se trata, pues,
de encontrar una decisión judicial justa, a partir del programa normativo-constitucional,
en su teleología jurídico-constitucional y político-constitucional, La decisión justa
presupone las tareas y las responsabilidades del legislador jurídico-constitucionalmente
insustituibles...". Las tesis que resumen la obra en sus páginas finales reflejan de modo
extractado la posición del autor, enfatizando este tipo de normas.

252 A modo de ejemplo, RUBIO LLÓRENTE, cuando introduce en nuestro país la
clasificación de SCHEUNER de las normas constitucionales en cuatro tipos, ubica las normas
programáticas dentro de la categoría de "fines del Estado" (por ende son "preceptos
ideológicos") ("La Constitución como fuente del Derecho", cit., pp. 71-72). PÉREZ LUÑO,
califica el art. 9.2 y a los preceptos del Cap. III como "principios constitucionales" (Los
derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1986, 2a ed.t pp. 59-60). COSSIO DÍAZ, quien
distingue los «principios rectores» de los derechos fundamentales, así como de los principios
nucleares, de las garantías institucionales y de los mandatos al legislador, entiende que no se
corresponden con ninguna de las categorías utilizadas por RUBIO LLÓRENTE, sino que
suponen un categoría propia (Estado social y derechos de prestación, C.E.C., Madrid, 1989,
p. 285). En fin, PRIETO SANCHIS habla de "normas programáticas o disposiciones de
principio" (Estudios sobre derechos fundamentales, Edit. Debate, Madrid, 1990, p. 193), de
modo que parecen ser una de las cuatro clases de enunciados que él mismo distingue con
anterioridad en el Cap. III (ídem, pp. 191-2). En este sentido nos parece clarificadora la
distinción que hace GOMES CANOTILHO entre "imposiciones constitucionales", que son
"imposiciones permanentes pero concretas", y "normas programáticas" ("determinaciones de
las tareas o de los principios definidores de los fines del Estado"), que son también
"imposiciones permanentes, pero abstractas"; la diferencia entre ambas no es teórica, sino
bien práctica, puesto que "El alargamiento de la categoría de las imposiciones constitucionales
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profusión terminológica que reina entre los autores, sí nos interesa distinguir las normas

programáticas de los demás tipos, y en particular de los derechos que más próximos se

encuentran a ellas y con los que a veces se confunden t que son los derechos llamados

sociales, prestacionales, de crédito o de tercera generación, entre los que la doctrina suele

hacer también distingos253. Aquí entenderemos por normas programáticas en sentido estricto

aquellas que "asignan fines determinados a la acción estatal", "fines, que la Constitución,

como fundamento del Estado, asigna a éste", "preceptos ideológicos"254; o empleando otros

términos, "principios propiamente dichos que han de orientar la acción del Estado como fines

determinados de su misión", lo que la doctrina germánica viene a entender como

Staatszielbestimmungen {determinaciones de fines del Estado), -por tanto, "algo más que

meras normas «programáticas» en el sentido tradicional"255, o lo que es lo mismo, algo más

que el sentido "menos riguroso del término, es decir, sin eficacia jurídica alguna"256-, o

Staaiszwecke (fines de la acción del Estado), frente a los Staatsschranken (límites a la acción

estatal)257. Y, de acuerdo con ello, puesto que su designación no es oficial, como hemos

dicho, es indiferente que se las denomine de otro modo si lo que se quiere significar es la

a los preceptos definidores de los fines» de los programas y de las tareas del Estado
equivaldría a transformar todo o cuasi todo el articulado constitucional en «imposiciones»,
robando el sentido específico que la publicística moderna pretende conferir a esta categoría
de normas" (Constitugáo dirigente..., cit., pp. 315-6).

253 COSSIO DÍAZ, p. ej., entiende que la denominación de "derechos sociales" es
inadecuada y prefiere la de "derechos de prestación" (Ob. cit., pp. 44-6). PRIETO
SANCHIS, por su parte, identifica "derechos prestacionales" con "derechos de crédito", pero
los diferencia netamente de los "derechos sociales", enumerando cuáles son los primeros
(Estudios.,., cit., pp. 136-8).

254 Siguiendo a F. RUBIO ("La Constitución como fuente...", cit., pp. 71-2) y a M.
ARAGÓN, que distingue las cláusulas que fijan fines (esto es, que establecen programas) de
los valores, a cuyo "servicio" pueden en ocasiones estar aquéllas (Constitución y democracia,
cit., p. 85). En sentido similar, COSSIO DÍAZ predica de los principios rectores que son
normas que "postulan fines a perseguir a través de conductas impuestas a los poderes
públicos..." (Ob. cit., p. 283).

255 GARCÍA DE ENTERRIA, Curso.,., cit., p. 110.

256 A R A G Ó N R E Y E S , Ob . c i t . , p . 74 , n , 11 ,

257 PÉREZ LUÑO, Ob. cit., p. 184.
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misma idea (p. ej, normas "directivas"25*, etc.)

ii) Discrepancia doctrinal respecto a su conveniencia. La jurisprudencia
constitucional.

En todo caso, en lo que se está mayoritariamente de acuerdo al respecto es en dos

cosas: en que la mayor parte de este tipo de preceptos se concentra en el Cap. III del Tit. I

CE (pero no todos los que componen dicho Capítulo son normas de este tipo, y entre los que

no están en él destaca la conocida 'cláusula de transformación' en que consiste el art. 9.2 del

Tít. Preliminar239) y también en la normatividad de todos los contenidos constitucionales

de este orden, con la consiguiente vinculatoriedad para los poderes públicos, que tiene su

traducción principal en su obligada observancia como criterio hermenéutico para los

aplicadores del derecho260.

258 Así las denomina SOLOZABAL ECHAVARRIA, quien las distingue de las normas
obligatorias y de las organizatorias ["Alcance jurídico de las cláusulas definitorias
constitucionales. (A propósito de la calificación del Senado como Cámara de representación
territorial)", R.E.D.C., núm. 15, 1985, p. 83]; próximas a las normas directivas se
encuentran las cláusulas definitorias constitucionales, dada su dimensión axiológica y su
consiguiente carácter abierto (p. 88).

259 Del que RUBIO LLÓRENTE afirma que "a pesar de sus defectos de redacción, es una
de las piezas claves de toda la arquitectura constitucional" ("La Constitución como fuente...11,
cit., p. 72).

260 El punto de partida para ello, como de todo lo que se refiera a la Constitución en
general, ha de considerarse la temprana aportación de GARCÍA DE ENTERRIA, "La
Constitución como norma", a la obra dirigida por él mismo y por A. Predieri, La
Constitución Española».., cit. (la primera edición es de 1980), donde se argumenta (y en
definitiva se establece) la vinculatoriedad directa (esto es, con independencia de que después
sean configurados de modo concreto por ley) de los principios rectores recogidos en el Cap.
III del Tít, I CE, respecto del legislador, del Tribunal Constitucional y, sobre todo, de los
jueces y tribunales ordinarios (pp. 110-1, del Curso... por el que citamos, al que se halla
incorporado dicho trabajo). Tan pronto como García de Entenía, F. RUBIO mantuvo que
estos preceptos "sí imponen una obligación a todos los poderes públicos, sí los vinculan,
aunque el artículo 53 diga otra cosa, y sobre todo obligan al juez a la hora de interpretar
cualquier otra norma" ("La Constitución como fuente del Derecho", cit., p. 72, subrayado
del autor). En el mismo sentido, SOLOZABAL refiriéndose a las cláusulas definitorias
constitucionales, próximas, según se ha dicho antes, a las que él denomina "directivas", esto
es, programáticas ("Alcance jurídico...", cit., p. 91). PÉREZ LUÑO, llega a concluir,
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Que el acuerdo sea mayoritario, no quiere decir que no existan opiniones solventes

que se hayan manifestado críticas al respecto. Ya HESSE, al tratar de la fuerza normativa de

la Constitución afirmaba que "Si prescindimos de las disposiciones puramente técnico-

organizativas, la Constitución debe limitarse, en la medida de lo posible, a unos pocos

principios elementales cuya caracterización detallada, teniendo en cuenta una realidad social

y política que precisamente hoy día se modifica cada vez con mayor celeridad, pueda tener

lugar continuamente, si bien teniendo en consideración dichos principios esenciales"261. En

nuestro sistema, I. DE OTTO, en la pedagógica distinción que hace entre normas de

programación condicional, que son la mayoría de las normas jurídicas, y normas de

programación final, a las que pertenecen los principios rectores, afirma que el moderno

sistema del derecho es "ante todo un sistema de programación condicional, en el que la

programación final... es un cuerpo extraño, subordinado y de dificilísimo manejo dogmático";

en consecuencia, "en la elaboración misma de la Constitución... no es prácticamente

recomendable introducir mandatos positivos de la política social y económica, al menos en

los términos en los que lo ha hecho el constituyente español de 1978"262, En fin, la opinión

incluso, que "hay que afirmar la condición de auténticos derechos fundamentales de los
derechos sociales" (Ídem, p. 187), en expreso sentido contrario, por cierto, de lo afirmado
por GARCÍA DE ENTERRIA {Ibidem) y por CRUZ VILLALON, si bien éste entiende que
el carácter de aquellos, de derechos no fundamentales, "no es una situación absolutamente
inamovible", pues cabe una progresiva "fundamentalización" de los mismos, tal como ha
puesto de manifiesto la STC 45/1989, de 20 de febrero, sobre la protección del derecho a la
familia (en concreto, f. 7). COSSIO DÍAZ entiende que los principios rectores "son eficaces,
pudiendo aplicarse por los poderes públicos... sin intermediación de ley" (en el mismo sentido
que PÉREZ LUÑO, Ob. cit., p. 64), si bien "la obligación pública recogida concretamente
por cada uno de los principios rectores requiere de ley para hacerse efectiva" (Ob. cit., pp.
283-4). Expresado de modo lapidario, es posible que el mejor resumen del efecto jurídico que
ha de atribuirse a este tipo de normas se deba a BOBBIO, al afirmar que "la violación
jurídicamente relevante de una norma programática no consiste en la inejecución de una
obligación de hacer, sino en la inobservancia de una obligación de no hacer" (los términos
corresponden a PRIETO SANCHIS, Ob. cit., p. 195, que coincide con la apreciación del
filósofo del derecho italiano).

261 HESSE, Escritos..., cit., p. 67.

262 DE OTTO, Derecho constitucional, cit., pp. 43-4 y 47. Una crítica a ia concepción
de la Constitución como programa, en los parágrafos 11 a 13 de dicha obra, sin que, sin
perjuicio de ello, y como es lógico, mantenga la normatividad de la Constitución toda y el
valor interpretativo de los principios rectores de la política social y económica (pp. 47 y 49,
respectivamente). En el fondo, lo que late en el espléndido razonamiento del malhadado autor

445



más citada a la hora de señalar las más críticas con esta clase de normas, es la de GARRIDO

FALLA, quien califica este tipo de preceptos como "pura retórica constitucional"263

Por supuesto, concebir como normas programáticas lo que hemos expuesto en el

párrafo anterior, esto es, la determinación de fines estatales, y la virtualidad en la que parece

estar de acuerdo la mayor parte de la doctrina, para nada equipara estas normas, a pesar de

que pudiera entreverse alguna similitud, con la fuente del Derecho comunitario designada

como "Directiva", que, según el actual art. 189 del Tratado de la CE,

«obligará al Estado miembro destinatario en cuanto aJ resultado que debe
conseguirse, dejando, sin embargo» a las autoridades nacionales la elección de
la forma y de los medios»;

y ello por la elemental razón de que en el caso de las normas programáticas constitucionales,

ni le vienen impuestas al Estado por una organización superior ni, como es obvio, su

cumplimiento le puede ser exigido como en el caso de las Directivas.

Nuestra jurisprudencia constitucional, por su parte, ha confirmado ese valor

interpretativo que la doctrina, tanto foránea como patria, concede a estas normas. Su parecer

es expuesto con extrema claridad en la STC 19/1982, de 5 de mayo, donde viene a afirmar

que el juego de los arts. 1,1, 9.2 y 53.3 CE respecto de los principios rectores de la política

social y económica

es su posición favorable a una concepción de la Constitución como fórmula abierta, frente a
la concepción como sistema material de valores (sobre la primera, puede verse el trabajo
menor del mismo autor, "La Constitución abierta", en Revista de Occidente, núm. 54, 1985,
pp. 45-55; sobre la polémica entre las concepciones de la Constitución como norma abierta
y como sistema material de valores y lo discutible de su contraposición, v. ARAGÓN
REYES, M., "El control como elemento inseparable del concepto de Constitución", Libro-
Homenaje al profesor Murillo Ferrol, C.E.C-C.LS., Madrid, 1986, pp. 303-313). Algunas
otras opiniones en un sentido limitador de los efectos de estas normas, en COSSIO DÍAZ,
Ob. cit., pp. 252-4 que, curiosamente, a pesar de tener presente a I. DE OTTO a lo largo
de su obra, no lo cita en estas páginas concretas.

263 GARRIDO FALLA, F,, en el Comentario al art. 53 correspondiente a la obra
colectiva Comentarios a la Constitución que él mismo dirige, cit., p. 896.
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"impide considerar a tales principios como normas sin contenido y... obliga
a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas
constitucionales como de las leyes" (f. 6)264.

Desde luego, y como no podía ser de otro modo, también ratifica la prescripción

constitucional de que estos principios no generan por sí mismos derechos judicialmente

actuables (STC 36/1991, de 14 de febrero, f. 5).

Lo que aquí importa, tras un análisis quizá excesivo de esta cuestión en el plano

constitucional, cuando el plano que aquí nos preocupa es el estatutario, es hacer hincapié en

que ha sido necesario un notorio esfuerzo doctrinal para concienciar de la vinculación de las

normas programáticas constitucionales (en rigor, más de los derechos o principios próximos

a ellas que de ellas mismas), vinculación que se traduce en una función de criterio

interpretativo (a la que algunos añaden también una función directora o dirigente de la

actuación de los poderes públicos, en los términos de GOMES CANOTILHO) y que, aun con

todo, sigue habiendo solventes opiniones doctrinales muy escépticas, cuando no del todo

contrarias, a tal tipo de preceptos. Incluso quienes con más convicción mantienen su

virtualidad son conscientes de que "en los numerosos artículos dedicados en el Título I [a

delimitar el sistema de derechos fundamentales], o desparramados por otros Títulos...,

abundan afirmaciones difícilmente traducibles en realidades concretas, al menos en un plazo

inmediato"265. Se habla así, de "devaluación jurídica" del contenido del Cap. III, o de

derechos que "han sido desterrados al mismo"266. De modo que parece subyacer la idea,

264 Puede verse más jurisprudencia en este sentido en la obra citada de PRIETO
SANCHIS, Estudios..., cit., pp. 195-7.

265 PÉREZ LUÑO, Ob. cit., pp. 55-6.

266 PRIETO SANCHIS, Ob. cit., p. 186. Por lo demás, el juego de palabras de BOBBIO
que aquél refleja en su obra y que antes hemos transcrito, acerca de la virtualidad de este tipo
de normas (recuérdese: "la violación jurídicamente relevante de una norma programática no
consiste en la inejecución de una obligación de hacer, sino en la inobservancia de una
obligación de no hacer"), no parece que vaya mucho más allá de una fórmula estilística»
puesto que resulta evidente que la voluntad de los preceptos (prescindiendo de la voluntad real
de quienes los redactaron) es que los poderes públicos hagan, den, presten o acrediten, sus
respectivos contenidos, y más que en ningún otro caso justamente en estos, del mismo modo
que cuando se determina que la mayoría de edad es a los 18 años no se pretende establecer
que no es a los 12 o a los 25, p. ej.: éste es el efecto subsiguiente y residual de la norma,
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cuando de este tipo de preceptos se trata, de que son una especialidad sobre la especialidad

que constituyen ya de por sí las normas constitucionales267.

no lo voluntad que ella pretende de forma directa. Precisamente en este tipo de preceptos
tiene mucho más sentido lo que estamos diciendo, toda vez que el contenido de los mismos
es, en su mayor parte, acorde con "la naturaleza de las cosas" (no en el sentido técnico, ya
que hemos citado a BOBBIO, que este autor le da en uno de sus trabajos: vid. lo que en la
Introducción se dijo al respecto), de suerte que sería más bien innecesaria su inclusión en el
articulado constitucional tan sólo para aclarar que los poderes públicos "no deben hacer"
cosas tales como: desproteger social, económica y jurídicamente a la familia (art. 39.1 a
contrario), impedir la protección de los niños prevista en los acuerdos internacionales
correspondientes (art. 39.4 a contrario), actuar contra las condiciones favorables para el
progreso social y económico, contra la estabilidad económica o el pleno empleo (art. 40.1 a
contrario), etc. etc. (por más que haya algún solvente autor, como SANTAMARÍA en sus
Fundamentos..., cit. p. 453, que ponga como ejemplo de inconstitucionalidad un reglamento
que eliminase todas -sic., subrayado del propio autor: !!!- las medidas de seguridad e higiene
en el trabajo, art. 40.2 CE-). Tan sólo en aquellos supuestos de entre los recogidos en el Cap.
III que indiquen una opción real (es decir, más allá de lo que es evidente) cabría otorgar
sentido a esa interpretación vista de lo que es relevante desde el punto de vista jurídico como
infracción de las mismas (seguramente el caso más claro es el mandato a los poderes públicos
de mantener un régimen de Seguridad Social para todos los ciudadanos y el que la asistencia
y las prestaciones sean libres -art. 41-; quizá pudiera considerarse así también -si se prescinde
por un momento de otros preceptos-, la especificación de la igualdad de los hijos con
independencia de su filiación y de las madres cualquiera que sea su estado civil -art. 39.2-;
pero no se nos ocurren muchos más).

267 La especialidad de los preceptos constitucionales viene propiciada sobre todo por la
peculiar estructura de sus normas materiales, que por fuerza han de ser "en general
esquemáticas, abstractas, indeterminadas y elásticas", como dice F. RUBIO, ("La
Constitución como fuente.t,

pr
T cit., p. 63), por lo que el resultado es un "texto constitucional

sumario, abstracto, neutral incluso y abierto a todas las posibilidades" (NIETO, A., "Las
peculiaridades jurídicas de la norma constitucional", R.A.P., núms. 100-102, 1983, p. 410);
y además y en particular, por la inexistencia de la característica de la coacción referida a las
mismas, aunque ya desde finales del siglo pasado y principios de éste, son tan numerosos
como solventes los autores alemanes y no alemanes que han puesto de manifiesto que dicha
nota no es esencial al derecho (JELLINEK, RUMELIN, EHRLICH o VINOGRADOFF),
buscándose la auténtica nota diferenciadora del derecho en la obligatoriedad respaldada por
la sociedad mediante sus reacciones ante la violación de la norma (GEIGER) (pueden verse
las citas de los mencionados autores en el trabajo de NIETO antes citado, pp. 403-5: como
es sabido, este autor expone en el mismo su teoría de que las normas constitucionales son
normas peculiares, pero no por ser programáticas, sino por ser incompletas, apoyándose para
ello en la doctrina alemana) o en la garantía de su efectividad, esto es en la seguridad jurídica
(GARCÍA PELAYO, "Derecho Constitucional Comparado", cit., p. 323).
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Llegados a este punto, lo qué interesa ahora es si todo ello puede ser extrapolable al

plano estatutario.

Las normas programáticas en los Estatutos.

i) Presencia generalizada de normas programáticas en los EEAA
foráneos y propios.

Es indudable que todos los Estatutos (sean de nuestro sistema o no) disponen en su

seno normas programáticas26*, como se tuvo ocasión de ver, y respecto a su valor, las

doctrinas respectivas se muestran divididas. En el caso portugués, GOMES CANOTILHO,

sin otorgarlas el mismo valor que a las constitucionales, mantiene que puede tener interés su

inclusión en el Estatuto, frente a otros, para quienes no son vinculantes269.

En el caso italiano, en el que los Estatutos se abren con varios preceptos de lo que por

antonomasia son normas programáticas, la polémica es mucho más extensa y no son pocos

ni poco solventes los autores que se manifestaban en contra de su introducción en los Statuti

regionali, si bien también los hay que entienden indiferente esa presencia en los mismos y,

por ultimo, están quienes mantienen su pertinencia y su valor, destacando en este ultimo

sentido, a nuestro juicio, la sólida construcción de DE SIERVO, para quien la Corte

268 Disponen de este tipo de normas a veces de modo abundante, -como sucede en el caso
de los Estatutos italianos-, fenómeno que pudiera entenderse en principio paradójico en cuanto
que el Estado se proyecta sobre un mayor ámbito geográfico y poblacional de acción y, sobre
todo, tiene que atender a más intereses y más generales (entre ellos, los que implican las
regiones o CCAA como entes, que no son pocos), y por tanto debiera ser la Constitución la
sede 'natural' de este tipo de prescripciones. Es comprensible hasta cierto punto, no obstante,
esta preocupación de las Regiones o CCAA por insertar en el texto estatutario normas de este
tipo, puesto que quienes estuvieron en el origen de su elaboración (en el caso español, las
Asambleas ad hoc), eran conscientes de los males y problemas que aquejaban a las
poblaciones y territorios que iban a regir las normas estatutarias y, sensibles a ello, tendieron
a traducirlo plasmando en el texto los objetivos a conseguir por los poderes públicos de las
Regiones o CCAA,

269 Cfr. el análisis correspondiente del sistema portugués en el Capítulo de este trabajo
dedicado aí derecho comparado.
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Constitucional ha avalado la existencia y la efectividad de este contenido estatutario270.

Téngase presente, no obstante, que las Regiones ordinarias italianas carecen de competencias

exclusivas, de modo que los principios fundamentales en los que debe moverse la competencia

legislativa regional están determinados por las leyes estatales: son los principios que

«resultan de las leyes que expresamente los establecen para las singulares
materias o los que se deducen de las leyes vigentes» (art. 9 de la Ley italiana
63/1953, de 10 de febrero, que en su redacción actual obedece al art, 17 de
la Ley 281/1970).

ii) El carácter de «norma institucional básica» de los EEAA en nuestro
derecho y sus consecuencias en lo que concierne a las normas programáticas.

La concepción del EA que nosotros venimos manteniendo conlleva, por fuerza, una

determinada concepción de este tipo de preceptos programáticos. En efecto, el razonamiento

que se ha visto que subyacía a las normas programáticas constitucionales, no puede ser

trasladado, siempre según lo entendemos nosotros, al ámbito de los Estatutos. Cuando de

EEAA se trata, la cuestión es muy distinta... sencillamente porque los mismos no son

Constituciones271, por más que tal símil sea harto frecuente en nuestra doctrina, sino que

son, como estamos reiterando hasta la saciedad, normas institucionales básicas (nada menos,

pero tampoco nada más). Esto, expresado con rigor jurídico, quiere decir que, corno expone

L.M. DIEZ-PICAZO, "... los Estatutos son fundamentalmente normas sobre la producción

270 Recuérdese la S. núm. 829, de 21 de julio de 1988 a la que aludíamos al tratar este
tema en el ordenamiento italiano, en la parte dedicada al derecho comparado; la misma, sin
embargo, y a nuestro modesto juicio, viene a equivaler a la diferenciación que el TC español
ha hecho entre 'interés' y 'competencia' de las CCAA, tras haber mantenido al inicio una
postura rígida al respecto: vid. infra. Con todo, el propio DE SIERVO afirma que los
Estatutos ordinarios han insertado este tipo de normas "con alquanta larghezza" (Voz "Statuti
regionali", cit., p. 1009).

271 Es harto elocuente la explicación que SOLOZABAL ECHAVARRIA da de la
obligatoriedad de todas las normas existentes en el texto constitucional (las que él denomina
"obligatorias", las "organizatorias" y las "directivas" que equivalen a las que aquí vienen
designándose de modo genérico como programáticas, a saber: que todas ellas forman parte
"... del mismo Corpus, resultado del ejercicio soberano y libre del poder constituyente del
pueblo..." ("Alcance jurídico...", cit., p, 84).
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jurídica, esto es, su misión principal consiste en establecer las competencias de las

Comunidades Autónomas, asi como los órganos que han de ejercerlas y el territorio sobre el

que deban hacerlo. En este sentido, a diferencia de lo que ocurre con la Constitución respecto

del ordenamiento global, los Estatutos no tienen que contener necesariamente normas

sustanciales, de manera que no son fuentes del Derecho, sino fundamentalmente fuentes sobre

fuentes"272. Para su caracterización, pues, los EEAA no requieren en modo alguno, este

tipo de normas y, según nos parece, los inconvenientes que parte de la doctrina detectaba para

las normas programáticas constitucionales, son aquí todavía más acusados si cabe. Así, v. gr.,

su estructura y contenido revela que las mismas están expresadas de forma ostensiblemente

más retórica (en el sentido de más finalista) que la mayor parte de los contenidos del Cap.

III CE, y por ende, son más difíciles de controlar e introducen en mayor grado ese "elemento

de incertidumbre respecto de lo que es conforme o contrario" al EA273.

Por otro lado, el EA regula la constitución y el desenvolvimiento de la CA, las

competencias que a ésta corresponden y los órganos que las ejercen, más los recursos

financieros, la reforma y algunos otros extremos pero, en buena técnica estatuyeme, no debe

fijar los objetivos o fines o programas de la CA, porque estos, por definición, son temporales

y, en virtud del principio democrático, corresponde fijarlos a la mayoría existente en cada

momento en la CA, sin que puedan quedar petrificados por lo que el legislador estatutario de

los años 1979 a 1983, lapso en el que fueron aprobados los EEAA, estimó oportuno274. Es

272 DIEZ-PICAZO, L.M., "Sobre la delimitación estatutaria...", cit., p. 163, subrayados
originales.

273 I. DE OTTO, Derecho constitucional, cit., p. 46, inconveniente que refiere a las
normas programáticas constitucionales, y al que concede tanta relevancia que afirma que llega
a poner en peligro el mismo Estado de Derecho, lo que, como es obvio, no puede predicarse
en grado tan grave de las normas programáticas estatutarias, pero no deja por ello de ser un
defecto grave desde la perspectiva técnico-jurídica.

274 Es lo que varios autores italianos (SORRENTINO, ALESSI, CUOCOLO, LEVI) han
expuesto, de forma expresiva, como que "la mayoría de hoy" se atribuye el poder que por
disposición constitucional correspondería "a la mayoría futura" (recogidos por DE SIERVO,
"Comentario al art. 123", cit., p. 148). En nuestro ámbito, PÉREZ MORENO, ESCRIBANO
y otros, aunque propugnan el reconocimiento de su valor jurídico (vid. infrá) reconocen que
algunas de las materias objeto de estas normas son "coyunturales y por lo mismo no era el
Estatuto -con su vocación de permanencia duradera- el marco adecuado para" recogerlas
(Apud MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., p. 303). En contra, LUCAS
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cierto que todas las fuentes ponen límites a los órganos momentáneamente expresivos de la

voluntad popular, al igual que sucede en el ámbito privado275, pero no todas las fuentes

gozan de la rigidez de que gozan los Estatutos.

Por último, desde el momento en que las CCAA disponen de competencias exclusivas

(frente a los que sucede con las Regiones italianas), los principios dentro de los cuáles deben

moverse los legisladores autonómicos han de deducirse de cada competencia asumida por los

Estatutos (de modo que carece de objeto que el EA se fije un "programa" que no se encuentre

entre sus competencias o se deduzca de la relación entre ellas) o, caso de que existan leyes-

marco o de transferencia o delegación, de lo que cada una de éstas establezca en concreto

o, en fin, caso de existir una ley de armonización, de tas materias que ésta armonice; esto

es, no cabe incidir de modo genérico en el sistema competencia!. Ello no quiere decir que

de las competencias concurrentes y compartidas no pueda derivarse la fijación de objetivos

o fines pero, como es evidente, se tendrán sobre ellos una capacidad de disposición mucho

menor. En definitiva, lo que se quiere indicar es que, por un lado, carece de objeto

MURILLO, quien utiliza la "estabilidad importante" que puedan llegar a tener las normas
programáticas, y la "congelación de objetivos que suponen, en la medida en que no quedan
a la mera disponibilidad del legislador autonómico", como motivos de apoyo para la inclusión
de las mismas en el EA (en el único trabajo monográfico sobre este tema en nuestra doctrina:
"Normas programáticas, Estatutos y autonomía comunitaria", R.D.P., núm, 21, 1984, p. 22).

DE OTTO esgrime el mismo razonamiento pero referido a las normas programáticas
constitucionales (Derecho constitucional, cit., loe. cit.). A nuestro juicio, sin embargo, que
en la mayor parte de los casos no puede más que estar de acuerdo con el de él, en este caso
el excelente constitucionalista resulta en exceso tributario de su concepción de la Constitución
como norma abierta, puesto que, según entendemos, es sin duda posible que el constituyente
determine unos fines en detrimento de otros (hacer de la política de pleno empleo una
constante, frente a la contención de la inflación, p. ej. . . . si fuera de verdad controlable su
cumplimiento) pese a la petrificación que ello suponga, y ello en virtud de la soberanía propia
del poder constituyente en el proceso de elaboración de la Constitución. Como dice M.
ARAGÓN, "la única autolimitación del poder constituyente que resulta compatible con la
conservación de su carácter de soberano, es la autolimitación procedimental, y no la
autolimitación material" (Constitución y democracia, cit., p. 34). Esto es, precisamente, lo
que no puede hacer el estatuyeme porque aunque pueda estar más cualificado que otro
legislador, no es constituyente, y por ello debe estar sometido a lo que éste disponga, y uno
de los principios que éste ha escrito en el frontispicio del sistema que ha configurado es el
principio democrático.

275 Como dice DE SIERVO, Op. cit,, loe. cit.
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proponerse programas u objetivos generales cuando se dispone de competencias específicas

y, en mayor o menor grado, limitadas pues, según hemos dicho antes, no puede entenderse

que la universalidad de fines sea nota verdaderamente caractenzadora del ente autonómico;

y, por otro lado, que los fines u objetivos son en buena medida inherentes al ejercicio mismo

de las competencias, sobre todo y en particular de las competencias exclusivas.

iii) Tipos de normas programáticas: presencia de los mismos en los EEAA.

En todo caso, a los efectos de su análisis, y como parte de la doctrina italiana puso

de manifiesto, es posible diferenciar tres tipos de normas programáticas: las que se limitan

a reiterar (de modo parcial o total) preceptos constitucionales, adaptándolos, en su caso, a la

Comunidad de que se trate; las que, con una redacción propia, se mantienen dentro del

ámbito de competencias asumidas por el propio EA que las contiene; y las que inciden (o

mejor, pueden ser susceptibles de interpretarse de modo tal que puedan incidir) en

competencias que no son de la CA.

En nuestro sistema» una buena parte de las normas programáticas incluidas en los

Estatutos (de las que son paradigma los extensos arts. 12 EAA, 4 EACLM o 6 EAExt., es

decir, preceptos pertenecientes a EEAA de Comunidades menos avanzadas desde el punto de

vista socioeconómico), serían, según entendemos, del primer tipo, esto es, reconducibles sin

problemas a preceptos constitucionales, ya del Tít, Preliminar, ya del Cap. III del Tít. I, ya

del Tít. VIL En concreto, es común a la gran mayoría de los Estatutos reiterar el contenido

del art. 9.2 CE (en un sólo precepto o de modo fraccionado en varios), y es común también

a una buena parte de ellos fijarse como objetivo la política del pleno empleo (art. 40.1 infine

CE) o el retorno de los emigrantes (art. 42 CE)276.

276 Un elenco de las numerosas normas de este tipo que se recogen en los EEAA, sin
llegar a ser exhaustivo, en LUCAS MURILLO, "Normas programáticas../', cit., pp. 12 y
13, que confirma la estadística apuntada: "Normalmente se trata de reiteraciones de normas
constitucionales o de su desarrollo", mientras que las que no son tales son "referencias
puntuales".
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Pues bien, prescindiendo de los inconvenientes que supone la reiteración de preceptos

de normas superiores en normas inferiores, contra los que ha advertido ya el TC277, en

estos casos es obvio que la vinculatoriedad de tales normas proviene de la Constitución y no

de los EEAA, de modo que hubiera sido del todo indiferente que no lo hubieran especificado,

toda vez que, de acuerdo con el art. 53.3 de aquélla, principios rectores de la política social

y económica como ei pleno empleo o el retorno de los emigrantes

«informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos»;

poderes públicos son, por supuesto, los de las CCAA, y legislación positiva es también la

emanada por las Asambleas autonómicas278. Así vino a exponerlo el supremo intérprete de

la Constitución en la ya citada S. 25/81 con motivo, además, de uno de los preceptos

estatutarios que recogen normas programáticas: el art. 9 EAPV. Dicho artículo, dijo el TC,

"no contiene, pues, una norma atributiva de competencia... Antes bien, lo que
hace este precepto es concretar con respecto a los poderes públicos vascos
unas obligaciones impuestas por la Constitución a todos los poderes
públicos y que estos, sin excepción, deben cumplir en el ámbito de sus
competencias respectivas. En otras palabras... se limita a subrayar una

277

"... esta técnica duplicativa se presta a un margen de inseguridad y error... y
siempre queda sometida a la necesidad de atender en su día a las eventuales
modificaciones de las normas superiores así «incorporadas» al ordenamiento
de rango inferior" (S. 40/1981, de 18 de diciembre de 1981, f. l.c).

Recuérdese que el Tribunal Constitucional Portugués es mucho más taxativo a este
respecto, y que en su Sentencia 92/1992, recordando términos de la 246/1990, razona con
perfecta lógica a nuestro juicio, que "cuando un texto regional se limite a reproducir
(literalmente o sin alteraciones relevantes capaces de traducir una especificidad regional -
que es lo que sucede en gran parte de las ocasiones en las normas programáticas de nuestros
Estatutos-) las normas incluidas en una ley general de la República, tal texto es
inconstitucional. Y lo es porque no representa la atribución del poder legislativo regional,
que presupone siempre la existencia de un interés específico. Tal texto no hace en realidad
más que «apropiar» la legislación nacional y «transformarla» en legislación regional".

278 Como dejara establecido el TC en su S. 64/1982, de 4 de noviembre f. 2. Se trata de
la utilización justo a contrario de uno de los argumentos que emplea LUCAS MURILLO para
mantener la conveniencia de este tipo de normas (Ob. cit.t pp. 21 y 22).
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obligación que deben observar todos los poderes públicos, centrales y
autonómicos..." (f. 4).

Lo mismo podría haber dicho, pues, que el mencionado precepto, y todos los de orden

similar en el resto de los Estatutos son, sin más, superfluos279. Se trataría de lo que RUBIO

LLÓRENTE ha denominado, ejemplificándolo con el razonamiento de la STC 40/811 que se

acaba de citar, "redundancia parcial (o débil)", que "resulta de la simple reiteración, de la

superfluidad; el enunciado es redundante porque la realidad jurídica existe ya en virtud de

otros enunciados o normas" (práctica, dice en nota, "desgraciadamente muy frecuente")2*0.

En realidad es lo que ha venido a decir cuando ha tenido que enfrentarse con la

reiteración de normas estatutarias competenciales, pues en tal caso,

"... lo realmente relevante... (es) conocer si el ente autor de la norma que
reproduce otra dictada por ente distinto, posee o no competencia en la materia
a que la primera norma se refiere..." (STC 149/1985, de 5 de noviembre, f.

iv) Vinculatoriedad y significación de las normas programáticas.

Desde el punto de vista teórico, o de la lógica jurídica si se quiere, por lo que se lleva

dicho no parece que existan excesivas dudas acerca de la impropiedad de estos contenidos

estatutarios: de legeferenda, los EEAA no debieran contener preceptos programáticos. Pero

lo cierto es que los contienen en mayor o menor grado (luego aludiremos a este aspecto), y

279 El razonamiento del TC en esta Sentencia ha de tomarse en lo que aquí importa, esto
es, prescindiendo de la conclusión a la que este iter argumentativo le llevó, de la que
discreparon cuatro Magistrados, que presentaron un Voto Particular. Nos referimos a la
negación de la legitimación procesal de la CA para recurrir ante el TC en el supuesto
concreto de que se trataba por entender que el tema no afectaba «a su propio ámbito de
autonomía». Poco más tarde cambiaría su línea jurisprudencial {vid. supra en este mismo
epígrafe, lo que se ha comentado respecto a esta cuestión).

280 RUBIO LLÓRENTE, "El principio de legalidad", citamos ahora por La forma del
poder, c i t , pp. 335-6.
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su inserción plantea el problema de su vinculatoriedad tanto respecto del legislador estatal

como del autonómico, en particular de este último.

En cuanto al legislador estatal, este contenido estatutario sólo le afectaría en tanto en

cuanto tales normas programáticas excedieran de las competencias asumidas en ese mismo

EA en el que se hallan. Pero si se diera tal supuesto, no parece que el legislador estatal no

pudiera verse afectado en el ejercicio de las suyas (y con ello estamos adelantando alguna

conclusión fundamental que se verá en la última parte de este trabajo), incluso aunque éstas

fueran ejercidas con posterioridad a la promulgación del Estatuto en diferente sentido a lo que

éste hubiera "programado". En los términos de MUÑOZ MACHADO, las relaciones de este

tipo de normas con la legislación estatal sucesiva "tienen que ordenarse también de tal manera

que queden a salvo las competencias reconocidas al Estado en la Constitución, lo que puede,

incluso, suponer una variación de algún principio (siempre que no sea desarrollo de la

Constitución) o la alteración del orden de prelación establecido en el programa

autonómico"281. Estaríamos, sin duda, ante un contenido exorbitante del EA al igual que

con las competencias asumidas de modo extemporáneo.

La cuestión es distinta cuando se plantea frente al legislador autonómico, que es quien

está llamado a "desarrollar" el EA. En este sentido, en primer lugar y según se ha dicho

antes, las normas programáticas del EA que coincidan con las constitucionales le obligarán

291 MUÑOZ MACHADO, Derecho Público..., cit., p. 305. Obviamente, respecto al
contenido del paréntesis nos remitimos a lo dicho unos párrafos antes: no es posible entender
-siempre a nuestro juicio- que el EA desarrolle íos principios a los que se refiere el Cap. III
CE, por las razones entonces aludidas.

Un buen ejemplo de lo que se mantiene en el texto es que, mientras que el art. 1.2.b)
de la LOTRAVA, determinaba como causas de suspensión o revocación de las competencias
transferidas la conculcación de ciertos contenidos "programáticos", que reiteraban lo
establecido en la D.T.2a.b) EAV («desequilibrios financieros de la Comunidad», «destrucción
grave de los recursos naturales y económicos», etc.), el art. 2.1 LOTRACA tiene el mismo
contenido sin que el EACan. disponga nada al respecto, y es igual de vinculante que lo era
eí art. 1.2.b) de la LOTRAVA antes de ser ésta derogada. Por lo demás, parece evidente que
si el legislador estatal transferidor de competencias hubiese querido establecer otras causas
igualmente "programáticas" para suspender o revocar la Ley de Transferencias no
coincidentes con la D.T.2a del Estatuto valenciano (hoy también derogada) e incluso
contrarias a las que éste contuviera (algo ciertamente difícil, dado el contenido "bondadoso"
por definición de este tipo de normas) nada lo hubiera impedido.
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porque está vinculado, antes que por ninguna otra norma por la CE y, por lo mismo, este tipo

de preceptos estatutarios, decíamos, en rigor son superfluos. Ahora bien, si no coinciden, y

tampoco son normas de contenido exorbitante ya que sólo afectan a competencias asumidas

por el EA, ¿qué consideración tienen?. De entrada, un contenido de estas características no

puede ser considerado, ciertamente, inconstitucional. Y no puede serlo porque el contenido

estatutario establecido en la CE es obligatorio (el que fija el art. 147.2), o facultativo (los

señalados en su momento), pero no agota el contenido posible ni la reserva estatutaria. Como

comentábamos al tratar del contenido que la CE contempla como de asunción posible (al

menos en principio) por el EA, este otro de las normas programáticas puede ser, o no,

asumido, pero si no lo es tampoco puede ser regulado, en cuanto tal contenido

verdaderamente programático, por otras normas, de suerte que seguimos estando en el ámbito

de la reserva estatutaria. Solo que en este supuesto se trata de un contenido que no es ya que

sea facultativo, sino que ni siquiera es propio (a nuestro juicio) de la norma estatutaria

concebida como debe ser, esto es, desde el punto de vista de su carácter básico como norma

institucional. Sin embargo, esta "impropiedad" no influye en su constitucionalidad que,

siempre que respeten el marco establecido por la Norma Fundamental, es plena. Y si son

constitucionales y forman parte de la norma estatutaria, no hay más remedio que, con todas

las matizaciones que se quiera, admitir su vinculatoriedad para el legislador autonómico. Lo

que se plantea, pues, no es si son o no vinculantes, sino en qué medida lo son.

: En este sentido, lo primero que ha de constatarse es que no hay en los EEAA una

norma que establezca de forma explícita, como lo hace el art. 53.3 CE, el deber de que la

legislación y la ejecución autonómicas (mucho menos aún, por lo tanto, la práctica judicial),

estén informadas por estos principios, que en no pocos casos son finalidades. Pese a ello, ha

de convenirse en que un mandato de este orden no es preciso que sea explícito para que

igualmente haya de observarse su contenido. Ahora bien, desde el punto de vista más

práctico, es indudable que la trascendencia del art. 53.3 CE se encuentra en su inciso final,

el cual establece, según se ha dicho, el carácter de los derechos del Cap. III como derechos

de configuración legal, de modo que no pueden ser alegados ante los Tribunales sino

«de acuerdo con lo que disponen las leyes que los desarrollen».
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La inexistencia de un precepto similar en los EEAA, aparente y paradójicamente

llevaría a considerar el carácter de estos preceptos programáticos estatutarios igual que el del

resto (p. ej., que los que dispongan la organización institucional), haciéndolos de mejor

condición, por más exigibles, que los del Cap. III de la CE, cuando estos son, en

comparación, casi un paradigma de concreción. Así, constituirían no sólo un criterio

determinante del indirizzo político**2 para el legislador autonómico y para el resto de los

poderes públicos de la Comunidad, y un criterio hermenéutico para los jueces y tribunales

ordinarios a la hora de aplicar el derecho autonómico, papel que, en paralelo con los

preceptos constitucionales del mismo estilo, les concede la doctrina283, sino que, además,

serían parámetro de constitucionalidad para determinar la hipotética inconstitucionalidad (por

antiestatutoriedad: vid. infra, el último Capítulo de este trabajo) de normas autonómicas

contrarias a ellas.

El modo de razonar teórico, o quizá mejor, la maximalización de este modo de

razonar, aboca a esta conclusión. Sin embargo, la estructura y el objeto mismo de este tipo

de preceptos se encargan de matizar con severidad esta conclusión: salvo que el legislador

autonómico se empeñe en contradecir alguno de ellos negándolo en sus exactos términos,

hipótesis harto improbable, no aparece muy plausible la declaración de inconstitucionalidad

de una ley autonómica por contraria no ya a motivos tales como el afianzamiento de la

identidad cultural, el aprovechamiento y potenciación de los recursos económicos, et fomento

de la calidad de vida de los ciudadanos o la protección y realce del paisaje y del patrimonio

históríco-artístico, sino que tampoco aparece probable una impugnación o la declaración de

inconstitucionalidad de una norma por contrariar fines u objetivos más concretos, como la

superación de desequilibrios económicos sociales y culturales entre las distintas áreas

282 Como mantiene TORNOS, para quien el fin de este tipo de normas estatutarias habría
de ser el de "informar" la legislación de la CA: serían "indirizzo político de primer grado"
("Los Estatutos de las Comunidades Autónomas...11, cit., p. 158).

2R3 En especial LUCAS MURILLO, Ob. cit., passim y, en general, los comentaristas de
los artículos estatutarios donde se ven reflejados este tipo de contenidos, aunque a veces no
se trasluce una especial convicción jurídica, sino más bien mero voluntarismo. En otros
casos, se limitan a apuntar su opinión favorable a la inclusión de este tipo de normas en los
EEAA: v. gr. ENTRENA CUESTA, en el Comentario al art. 147 de los dirigidos por
Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, cit., p. 2225.
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territoriales de una CA, o la realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie

los intercambios humanos, etc.2*4.

Pero dejando a un lado la estructura y contenidos inherentes a este tipo de normas,

si el razonamiento efectuado hasta el momento, en virtud del cual las normas programáticas

estatutarias han de considerarse de igual naturaleza estatutaria que las restantes es correcto,

ello acabaría por poner de relieve un último, pero no menor inconveniente añadido a su

presencia, a saber: el amplio margen que proporciona a los jueces y tribunales para su uso

o no y, si optan por operar con ellas, el amplio margen para determinar hasta qué punto

pueden servirse de las posibilidades que les ofrecen frente a una norma proveniente del

legislador autonómico o, en general, frente a un acto proveniente de los poderes públicos de

la Comunidad. En otros términos, dado su contenido, abstracto o genérico en grado sumo,

si se entiende, como no parece que pueda ser de otro modo, que tales normas son también

normas estatutarias que han de ser aplicadas, una última conclusión que ha de tenerse presente

es que fomenta, o puede fomentar» el activismo judicial. Y es que con este tipo de preceptos

nos encontramos en el plano (no poco importante) de la técnica legislativa, de la corrección

de la composición de normas que conforman un ordenamiento que, siempre complejo, resulta

más difícil de manejar si el Estado que rige es un Estado compuesto. En este plano es en el

que decimos que las normas programáticas no juegan un papel especialmente brillante.

Hasta aquí el razonamiento que cabría calificar de teórico, o de lógico-jurídico, si se

quiere. Sin embargo, a nuestro modesto parecer, este de las normas programáticas estatutarias

es, al menos hoy por hoy, uno de los supuestos en los que hay un patente divorcio entre las

conclusiones a que lleva el razonamiento en abstracto y lo que tiene lugar en la práctica.

Hasta donde nosotros sabemos, no se ha producido declaración de inconstitucionalidad alguna

por contradicción con una norma programática estatutaria, Y si hay que ser objetivos, resulta

como mínimo bastante discutible considerar las actuaciones de los poderes públicos

autonómicos en general como informadas por estos tipos normativos. En realidad, lo que a

nosotros nos parece es que su mayor virtualidad consiste en servir a la oposición al gobierno

284 Todos los ejemplos están recogidos del art, 12 EAA por ser el precepto programático
estatutario más significativo; no muy diferentes son los de otros EEAA.
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autonómico en cada momento, a los comentaristas de los artículos estatutarios

correspondientes y a los ciudadanos en general, de "recordatorio" escrito, inserto en una

norma particularmente cualificada, recordatorio siempre a mano frente a la actuación de los

poderes públicos (en singular la del legislador) para comparar algunas de sus actuaciones con

las prescripciones genéricas y finalistas establecidas.

La mejor prueba de que la virtualidad de las normas programáticas estatutarias puede

ser en todo caso esta última y de que su significación jurídica es en realidad bien escasa, se

obtiene preguntándose qué hubiera sucedido en su ausencia. P. ej,, en la hipótesis de que no

se hubiera reiterado in toto, o en términos similares, la cláusula constitucional de

transformación (el art. 9.2) en algún EA: ¿hubiera podido una CA, en aras de la autonomía

cualificada que posee, esto es, de la capacidad de sus órganos para dirigir la acción política

que se desarrolla en su territorio, orientarla de modo contrario a la misma (prescindiendo

ahora de lo difícil que sea la constatación de su cumplimiento "real y efectivo")?. Es evidente

que la pregunta ha de ser contestada de forma negativa285. En todo caso el panorama que

ofrece la praxis es demoledor para quienes sostengan la virtualidad práctica de la inserción

de estas normas en los EEAA, como pone de manifiesto de forma fehaciente, que los

primeros EEAA aprobados tengan muchas menos normas de este orden (en sentido riguroso)

que los aprobados a partir del EAA286, que fue el que, con su art. 12, estimuló en los

demás estatuyentes esta técnica. Y el único de los aprobados con posterioridad al EAA que

asume mayores competencias per se y no mediante una ley de transferencias, la

LORARFNa., no contiene ninguna norma que en rigor sea de este carácter287. Y, sin

2*5 En contra de lo que mantiene R. SÁNCHEZ FERRIZ interpretando a LUCAS
VERDU: "... que la orientación política del Gobierno central y de las Comunidades
Autónomas sea diversa, de modo que pudiera coetáneamente existir en unos territorios del
Estado, y no en otros, la voluntad política de aplicar la cláusula transformadora de la
Constitución", ("Derechos y libertades públicas en los estatutos de autonomía. Especial
referencia al de la Comunidad Valenciana", Revista valenciana d'estudis autonomías, núm.
4, 1986, p. 101).

236 P. ej., el EAC se limita tan sólo a reiterar el art. 9.2 CE.

287 Cuando nos referimos a normas programáticas en sentido estricto o propiamente
programáticas, lo hacemos sobre la definición de normas finalistas adoptada al inicio (vid.
supra), de modo que no entendemos como programáticos preceptos tales como el art. 1.2
EAC:
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embargo, no parece que pueda decirse de dichos Estatutos que precisamente ellos sean de

peor condición (por carecer de los programas o principios comunes que hubieran de orientar

la acción de sus poderes públicos a la consecución de los fines que en general se predican con

estas normas) que los restantes.

El TCT por su parte, no parece desdecir nuestra opinión, pese a que, como órgano

jurisdiccional que es, debiera sentirse más constreñido por el efecto hermenéutico asociado

a este tipo de preceptos. Así parece deducirse, si no la interpretamos de modo forzado, de

la importante STC 37/1987, de 26 de marzo. En efecto, no creemos estar muy equivocados

si de entre todos los contenidos programáticos plasmados en los EEAA afirmamos que el más

concreto a la vez que el más relevante, es el último del art. 12.3 EAA. Este fija como un

objetivo básico de la actuación de los poderes públicos autonómicos

«La reforma agraria entendida como la transformación, modernización y
desarrollo de las estructuras agrarias y como instrumento de una política de
crecimiento, pleno empleo y corrección de los desequilibrios territoriales».

El Parlamento andaluz aprobó la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma agraria,

recurrida ante el TC y, aunque como es lógico, es traído a colación el transcrito art. 12,3.11

EAA como título para su emanación, es indudable que la verdadera causa normativa no se

«La Generalidad es la institución en la que se organiza políticamente el
autogobierno de Cataluña»

o 1.3 del mismo cuerpo legal

«Los poderes de la Generalidad emanan de la Constitución, del presente
Estatuto y del pueblo»;

o el art. 3.2 de la LORARFNa., según el cual ésta tiene por objeto

«Ordenar democráticamente las instituciones de Navarra»;

ni tampoco las que se deriven de facultades inherentes a la Comunidad, como puede ser el
caso de la educación en la lengua propia (en contra, LUCAS MURILLO, Ob. cit., p. 13,
quien sí incluye todas ellas entre las normas programáticas),
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encuentra en dicho precepto, sino en la competencia asumida por el art. 18.1.4a del mismo

EA: competencia exclusiva sobre

«Agricultura, ganadería, competencias relativas a la reforma y desarrollo
agrario y a la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas...».

Así lo ponen de relieve tanto las alegaciones contra la impugnación, como la misma

fundamentación de la Sentencia. En las alegaciones del Abogado del Estado y en las del

propio Presidente del Parlamento andaluz, salvo error de apreciación nuestro ni siquiera es

citado el artículo programático; sí lo citan los letrados del Consejo de Gobierno de la Junta

de Andalucía, pero englobándole entre las competencias -no, pues, como tarea del poder

público andaluz- que legitiman al Parlamento para aprobar una Ley como la que estaba en

cuestión (Antecedente 5.a); y» por último, la única vez en que la fundamentación de la

Sentencia alude él, lo hace claramente como obiter dictum:

"... la reforma agraria es ciertamente un objetivo básico de la Comunidad
Autónoma de Andalucía... pero es también y sobre todo... una materia...
(18.1.4) reservada a la exclusiva competencia de Andalucía", dice en su f. 6
la citadaS. 37/87288.

En fin, la inclusión de preceptos programáticos junto con algunos derechos a los que

de modo inmediato se hará referencia, sin duda "redondea", por expresarlo de modo

coloquial, el texto estatutario, puesto que simula una parte "dogmática", y viene a equipararlo

en su aspecto formal a un texto constitucional289. Ahora bien, si esto es cierto, también lo

es que lo convierten en lo que es "quizás el ejemplo más claro de lo que el sociólogo del

Derecho Romano Bettini ha llamado la legge manifestó, ley que se agota en proclamaciones

retóricas de objetivos abstractos, y que no ofrece, o apenas, técnicas precisas de acción

2U Sobre esta importante Sentencia puede verse la monografía que constituye el núm. 10,
año 1988, de la colección del Centro de Estudios Constitucionales, Cuadernos y Debates,
intitulado La reforma agraria, en el que es comentada por J, PÉREZ ROYO, F. LÓPEZ
MENUDO y M. ARAGÓN REYES.

289 Argumento empleado por LUCAS MURILLO, para quien "si los Estatutos deben
plasmar una autonomía de naturaleza política, no es inconveniente que asuman una estructura
semejante a la de la Constitución" (Ob. cit., p. 21).
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efectiva"290. Así es: en lo que en verdad (esto es, de modo práctico) se traduce la naturaleza

política de la autonomía dentro de la norma estatutaria es en la asunción de la potestad

legislativa y en la asunción de competencias (en particular de competencias exclusivas). Por

tanto, sólo desde el punto de vista formal formalmente- puede (pero más bien no debe) el EA

asemejarse a una norma constitucional, porque el Estatuto no es jurídicamente una

Constitución ni, por tanto, a nuestro juicio, en contra de lo que una buena parte de la doctrina

mantiene, tampoco lo es, en rigor, funcionalmente.

2o / Los derechos.

Tampoco hay reserva estatutaria expresa alguna a favor de los derechos en el art.

147.2 ni, desde luego, puede deducirse que haya una reserva implícita (al estilo de lo que

sucedía, según vimos, con otros extremos no reservados: los aspectos financieros o la misma

reforma) ni, en fin, ningún otro precepto constitucional lo señala como posible contenido de

los EEAA (obsérvese que, en principio, no nos preguntamos si pueden las CCAA regular,

o afectar, o incidir en los derechos, sino si los EEAA pueden insertarlos). Ahora bien, según

sabemos, lo establecido en el art. 147.2 es un contenido mínimo, que nada empece para que

el EA pueda contener otros. La cuestión es, pues, si hay motivos que impidan a los EEAA

insertar en su seno derechos (a priori sin distinción del tipo que sean).

290 La cita, que no se refiere de modo específico a las normas programáticas, sino a los
EEAA de modo global, está tomada de GARCÍA DE ENTERRIA, E., La revisión del
sistema de Autonomías Territoriales: reforma de Estatutos, leyes de transferencia y
delegación, federalismo, Cívitas, Madrid, 1988, p. 25. El propio GARCÍA DE ENTERRIA
incluía en la edición de 1980 del Curso de Derecho Administrativo el juicio de que "es ajeno
a los Estatutos incorporar el contenido material que es propio de la norma fundamental, pues
ese contenido material, ese conjunto de convicciones y principios... excede y rebasa el juego
propio del principio de autonomía..." (p. 261). El autor propugnaba una "... reducción de
los Estatutos al ámbito de la organización de las Comunidades Autónomas...", matizando,
como es lógico, que dicha reducción no había de entenderse "... como una limitación en
sentido técnico estricto, es decir, como una ablación o restricción del ámbito normal de la
autonomía que los Estatutos expresan, sino, más bien, como el resultado natural de la
delimitación del concepto mismo de autonomía al que es de esencia el reconocimiento de unos
límites naturales inherentes al propio ser del ordenamiento general que la reconoce y del que
deriva su misma existencia". Aunque en posteriores ediciones del Curso estos términos
desaparecen, a nosotros siguen pareciéndonos perfectamente válidos.
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a) Garantías constitucionales de los derechos: preceptos-límite a la inserción
de derechos en los EEAA.

La referencia a las garantías constitucionales normativas y jurisdiccionales de los

derechos y libertades se encuentra en el art. 53. En lo que aquí importa, el n° 1 de dicho

artículo comienza disponiendo que los derechos recogidos en el Cap. II del Tít. I

«vinculan a todos los poderes públicos»,

\'

y establece una reserva a la ley (sin más) para regular esos mismos derechos, ley

«que en todo caso deberá respetar su contenido esencial»291;

y en su n° 3, refiriéndose a los principios del Cap. III, determina que su reconocimiento,

respeto y protección,

«informarán la legislación positiva... y la actuación de los poderes públicos*,

si bien

«Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que
dispongan las leyes que los desarrollen».

Respecto a lo primero (la vinculación), se acaba de decir que los poderes de las

CCAA son también poderes públicos, en el sentido más pleno del término, por lo que por

esta vía no sería menester regulación alguna de derechos (al menos de los del Cap. II del Tít.

I) en los EEAA, puesto que el mandato lo establece ya la CE. Pero innecesariedad no implica

291 Sobre el análisis de estos dos mandatos del art. 53.1 CE, la reserva de ley y el respeto
al contenido esencial, resulta indispensable el último trabajo publicado de I. DE OTTO, antes
de su desafortunada desaparición, "La regulación del ejercicio de los derechos y libertades.
La garantía de su contenido esencial en el art. 53.1 de la Constitución", en MARTIN-
RETORTILLO, L. y DE OTTO Y PARDO, I., Derechos fundamentales y Constitución,
Cívitas, Madrid, 1988.
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imposibilidad, por lo que es preciso preguntarse por el contenido del segundo inciso aludido,

esto es, por la reserva de ley: ¿es posible que el legislador autonómico emane leyes que

regulen derechos y libertades?.

En el sistema establecido por Constitución de 1931 la cuestión resultaba indudable

habida cuenta de la meridiana claridad conque se expresaba el art. 14.1;

«Son de exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución
directa en las materias:... I a . . . regulación de los derechos y deberes
constitucionales».

En el sistema configurado por la CE actual la cuestión es distinta pues, como se acaba

de decir, la reserva que establece el art. 53 es a la ley sin más» esto es, a la ley ordinaria292

y, de acuerdo con lo expuesto a la hora de hablar de las instituciones autonómicas, todas

poseen una Asamblea con potestad legislativa: es pacífico desde el inicio293 que el producto

emanado de éstas, las leyes autonómicas, tienen igual naturaleza que las estatales (lo que no

quiere decir que siempre tengan sus mismas características: vid. infrar el último Capítulo de

este trabajo) y, por lo mismo, que cubren las reservas de ley establecidas en el texto

constitucional. Así lo ha entendido también el TC en su S. 37/1981, de 16 de noviembre, f.

2, refiriéndose, justamente, a la reserva del art. 53. Por tanto, ha de concluirse que las

reservas de ley pueden ser cubiertas sin problema por la ley autonómica (siempre que no sean

específicas reservas a la ley estatal, claro es, como p. ej., la del art. 131.1 CE). Si eso es así,

es evidente que los ciudadanos de las distintas CCAA podrán ver regulados sus derechos de

forma distinta por el simple hecho de que las CCAA puedan emanar leyes.

292 Pero en todo caso a la ley, sin que quepa la regulación de los derechos por normas de
inferior rango (GARCÍA DE ENTERRIA, Curso..., cit., pp. 247-8; SANTAMARÍA,
Fundamentos ..., cit., p. 779; PRIETO SANCHIS, Estudios..., cit. pp. 171-2), salvo, claro
está, en cuestiones adjetivas o de detalle.

293 Posiblemente el primero que lo expresara fuera MUÑOZ MACHADO, en un
temprano trabajo, apenas puesto en marcha el nuevo sistema: Las potestades legislativas de
las comunidades autónomas, Cívitas, Madrid, 1979, pp. 62 y ss.
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Esta conclusión es de una relevancia trascendental, y sobre ella volveremos después,

pero se refiere a las leyes autonómicas. Ahora bien, una cosa es la potestad legislativa de

las CCAA, que deriva del Estatuto, y otra es que sea éste, que no es ley autonómica ni por

tanto tiene su mismo carácter, el que de modo directo e inmediato regule derechos y

libertades, con las consecuencias que ello conllevaría. La pregunta permanece, pues, en pie:

¿pueden los Estatutos regular derechos?. Para solventarla el análisis requeriría de otros

elementos si los hubiere. Y, en efecto, hay otros preceptos constitucionales que también se

refieren, y no de forma accesoria» al régimen de los derechos.

i) El artículo 81.1.

El primero de ellos es el art, 81.1, que reserva a ley orgánica, entre otras cosas,

además de la aprobación de los EEAA,

«el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas».

Por lo pronto, pues, en la hipótesis de que los EEAA pudieran regular derechos

fundamentales294 y libertades públicas, es evidente que no podrían regular este aspecto («el

desarrollo») de los mismos -dejando ahora de lado el alcance que se dé a esta expresión295-,

294 Como es sabido, lo usual es operar con una concepción topográfica de los derechos
«fundamentales», entendiendo que son los incluidos la Sección I a del Cap. II (arts. 15 a 29),
que lleva por rúbrica la misma expresión que utiliza el art. 81.1; parecer que el TC ha
ratificado en varias de sus Sentencias: 76/83, citada, f. 2, ó 26/1987, de 27 de febrero, f. 4.
El uso extendido de ese criterio no ha hecho que deje de discutirse la "fundamentalidad" por
la doctrina (cfr., p. ej., RUBIO LLÓRENTE, La forma del poder, cit., pp. 625-7); a
nuestros efectos resulta indiferente el criterio que se adopte para la identificación de los
derechos fundamentales, porque de lo que se trata es de saber si los EEAA pueden incluir
derechos sean estos cuales sean.

295 El término es criticado, dada "la extraordinaria imprecisión que le caracteriza", por
I. DE OTTO, Derecho constitucional..., cit., p. 120. La STC 6/1982, de 22 de febrero, lo
hace equivalente al "desarrollo legislativo directo" de los mismos (f. 2), siguiendo la idea que
expusieron en su momento SANTAMARÍA PASTOR, J.A., en "Las leyes orgánicas: notas
en torno a su naturaleza y procedimiento de elaboración", R.D.P. de la UNED, núm. 4,
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puesto que, aunque entendemos que la reserva de ley orgánica es de tipo y no nominal, tal

y como hemos dejado dicho, el EA es una ley orgánica sólo desde el punto de vista formal,

que no puede equipararse en modo alguno a las demás y, por lo tanto, no es posible entender

que su aprobación como tal ley orgánica pueda cubrir la exigencia del «desarrollo de los

derechos fundamentales» a que se refiere el art. 81.1. Cosa distinta, respecto a la relación

entre la reserva a la ley orgánica del desarrollo de los derechos fundamentales y la actividad

del legislador autonómico, es lo que se apunta en la conclusión de este apartado {vid. infra).

ü) El articulo 149.1.1a.

La interpretación de la naturaleza de este precepto296 por parte de la doctrina, se

divide en dos posturas principales. Para unos, es lo que de su ubicación y literalidad se

deduce que es: una competencia exclusiva estatal297. Para la mayoría, en cambio, tal

1979, y BERMEJO VERA, J.t "Las fuentes del Derecho en la Constituc ón española de
1978", en Estudios sobre la Constitución Española de 1978 (M. Ramírez, ed.), Pórtico,
Zaragoza, 1979, idea que comparte la mayoría de la doctrina. Pero la jurisprudencia
constitucional sigue buscando una mayor concreción de este término: p. ej., en la STC
132/1989, de 18 de julio» afirma que

"... la regulación de determinados aspectos esenciales para la definición del
derecho, la previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con
otras libertades constitucionalmente protegidas son elementos necesarios del
«desarrollo» normativo a realizar por Ley Orgánica11 (f. 1).

2% p a r a fjjgj | a concepción sobre el mismo resulta imprescindible tener una noción de su
sus equivalentes en el derecho comparado más significativo: v. al respecto GARCÍA DE
ENTERRIA, Estudios sobre autonomías territoriales, cit., pp* 145-9. El estudio de derecho
comparado más completo y reciente sobre la igualdad en los sistemas federales (en concreto
Suiza, EEUU y Alemania), ocupa la primera parte de la obra de J. PEMAN GAVIN,
Igualdad de los ciudadanos y autonomías territoriales, Universidad de Zaragoza-Cívitas,
Madrid, 1992.

297 De esta idea es BAÑO LEÓN, J.M., Las autonomías territoriales y el principio de
uniformidad de las condiciones de vida, I.N.A.P., Madrid, 1988, así como G. FERNANDEZ
FARRERES cuando comenta la misma en la R.E.D. C., núm. 26, 1989. RUBIO LLÓRENTE
se ratifica en la idea que expusiera en su Voto Particular a la STC 152/1988, de 20 de julio
(y que meses después compartiría RODRÍGUEZ PINERO en otro Voto Particular a la STC
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precepto no debe ser considerado como competencia estatal, sino, por un lado, como un

criterio hermenéutico del resto de las competencias del 149.1 y, por otro, como un límite a

las competencias exclusivas de las CCAA que incidan sobre derechos298.

La jurisprudencia constitucional sobre este precepto ha sido calificada de

"errática"299. Su análisis ha puesto de relieve que el TC lo ha usado de modo en verdad

variado: como título competencial genérico acompañante de otros específicos (p. ej., SSTC

152/1988 o 15/1989), como habilitación competencial del Estado en relación con otros títulos

competenciales (p, ej., SSTC 5/1981, 32/1983 o 64/1989), como título competencial

específico (p. ej., STC 149/1991) o como cláusula limitativa de la competencias autonómicas

(p. ej., SSTC 87/1985, 37/1987, 227/1988)300.

15/1989, de 26 de enero), aun reconociendo "el nulo uso que hasta el presente se ha hecho"
de ella ("El bloque de constitucionalidad", cit., p. 29). ARAGÓN sigue manteniendo hoy esta
misma línea: dicho precepto contiene "una regla atributiva de competencias a favor del
Estado...", en "Los problemas del Estado social", Sistema, núms. 118-119, 1994, p. 28,
competencias que se resumen en "una competencia homogeneizadora de las condiciones
básicas del disfrute de los derechos y prestaciones sociales" (p. 29).

298 DE OTTO, "Los derechos fundamentales y la potestad normativa de las Comunidades
Autónomas": citamos por la recopilación de los trabajos del autor Estudios sobre derecho
estatal y autonómico, cit., pp. 174-5, versión algo ampliada del artículo que originalmente
apareció en la R.V.A.P., núm. 10, v. II, 1984, pp. 53 y ss. Pueden verse estas conclusiones
desarrolladas, con un estudio pormenorizado de la jurisprudencia y de la doctrina, en
BARCELO I SERRAMALERA, M., Derechos y deberes constitucionales en el Estado
autonómico, Cívitas, Madrid, 1991, conclusiones que la misma comparte, si bien aclara que
esta interpretación dista de ser unánime tanto en la doctrina, como, de acuerdo con los
señalados Votos Particulares de los que acabamos de dar cuenta, en la jurisprudencia
constitucional. Últimamente, SOLOZABAL ECHAVARRIA parece concebir este precepto
constitucional en un sentido similar, pero referido no ya a los individuos, sino a las CCAA
como entes, de suerte que, en virtud del mismo "... cabría afirmar la equiparación sustancial
de las competencias entre las diversas Comunidades Autónomas..." ("El marco
constitucional...", cit., p. 87).

299 AJA, E., "El artículo 149.1.1 de la Constitución como cláusula de cierre del principio
de igualdad social", en La Junción del artículo 149J. I de la CE en el sistema de distribución
de competencias, Instituí d'Estudis Autonómica, Barcelona, 1992, p. 29, trabajo en el que,
por cierto, se apunta otra interpretación de este precepto distinta a las anteriores,
entendiéndole como cláusula de cierre del principio de igualdad social.

300 El análisis lo ha llevado a cabo el actual Vicepresidente del TC, L. LÓPEZ GUERRA,
en "La doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 149.1.1 CE", en La
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Para lo que aquí importa, no obstante, resulta claro que cualquiera que sea la

concepción que sobre este concepto se comparta, es tan evidente como en el caso antes visto

del art. 81.1, que no puede el EA regular «las condiciones básicas» a que se refiere el art.

149.1.1 porque, por un lado, y prescindiendo de que la ubicación y literalidad formal del

mismo permita su consideración o no como competencia exclusiva estatal, el verdadero quid

se halla en las implicaciones materiales del término «condiciones», que es un título con

extraordinaria fuerza expansiva potencial, con las consecuencias que puede llegar a tener para

el sistema, pues a) el término «condiciones» es un término genérico, esto es, no abarca sólo

«condiciones» jurídicas, sino también económicas y sociales301; b) permite regular, no sólo

derechos, sino también instituciones, actividades administrativas o servicios302; y c) si en

el caso del art. 81.1 su contenido está referido a derechos fundamentales, las «condiciones»

a las que se refiere el art. 149.1.1a abarcan con el tenor de éste a todo tipo de derechos,

incluidos por tanto, y ello es pacífico, los sociales303; y por otro lado, una ley orgánica, que

es con la que se aprueba el EA, no es el instrumento idóneo para regular tales «condiciones»,

habida cuenta del carácter restrictivo conque ha de emplearse tal tipo normativo304 y, sobre

todo, habida cuenta de que su especial naturaleza (modo de elaboración y reforma), no

permite que las «condiciones» de las que habla el precepto en cuestión, puedan ser ñjadas en

Junción del artículo 149.1.1..., cit., pp. 9 y ss., de donde están tomadas las referencias.

301 Las «condiciones» a las que se refiere el precepto, "no pueden ser otras que las
condiciones «materiales»", afirma M. ARAGÓN, Ob. cit., p. 28. Vid. in extenso al respecto
la monografía de J.M. BAÑO LEÓN, Las autonomías..., cit., p. 252, así como el comentario
a esta obra por parte de G. FERNANDEZ FARRERES en la R.E.D.C., núm. 26, cit.,
partidario de la misma línea interpretativa.

302 Cfr., p. ej., la STC 32/1983, de 28 de abril, sobre registro sanitario de alimentos y
coordinación y planificación sanitaria.

303 P. ej., M. ARAGÓN, Ibidem, y jurispmdencialmente, la misma STC 32/83.

304 Como así lo concluyera la STC 5/1981, de 13 de febrero, f, 21. Es más, la opinión
generalizada al tratar de las competencias estatales, es que tratándose del art. 149.1.1, ha de
suceder exactamente lo opuesto» que éste ha de constituir un instrumento restrictivo de la
reserva de «desarrollo» a que se refiere el art. 81.1, tal y como propugnara el Voto Particular
a esa misma Sentencia, formulado por los Magistrados RUBIO LLÓRENTE y
AROZAMENA SIERRA. Cfr, DE OTTO, Estudios..., cit., pp. 166-9, y BARCELO,
Derechos y deberes..., cit., p. 95.
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él, como si el Estado estuviese ejerciendo una de sus competencias, porque la aprobación del

EA por las Cortes Generales, no es el ejercicio de una competencia.

ni) El artículo 139.1.

Por tanto, se conciba como se conciba el EA, al menos tiene estos dos límites para

regular en su interior derechos, libertades y deberes en general. No obstante, los dos

preceptos- límite vistos* por sí solos no impedirían que el Estatuto regulase derechos, siempre

que no "desarrollase" derechos fundamentales y siempre que no afectase a las condiciones

básicas garantizadoras de la igualdad de todos los españoles. ¿Existe, acaso, otro u otros

preceptos susceptibles de ser considerados también como límite a la regulación estatutaria de

derechos, más allá de lo que se acaba de decir?.

La lectura de los «Principios generales» del Título constitucional dedicado a la

Organización Territorial del Estado pone de manifiesto que, prescindiendo de otros preceptos

que cabrían entenderse en ese sentido restrictivo, el que de forma más directa pudiera ser

comprendido como límite es el art. 139.1 que determina que

«Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier
parte del territorio del Estado».

Esta formulación305 hace que si se considera este precepto desde la perspectiva de

límite a la regulación de los derechos por los EEAA, haya de entenderse que estos no pueden

regular, afectar o incidir, en los derechos y deberes constitucionales en general,

independientemente del tipo de derechos (fundamentales o no) que sean.

305 Con la que PEMAN GAVIN se muestra muy crítico por "excesivamente simplista"
y porque "hace gala de un maximalismo" que implica una "difícil interpretación y
aplicación", lo que "ha debilitado a la postre en la práctica sus posibilidades de eficacia
normativa real" (PEMAN GAVIN, J., Igualdad de los ciudadanos y autonomías territoriales,
cit.s p. 25, n. 6).
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De este modo lo interpretó el TC en un primer momento: la S. 5/81, afirma que los

arts. 139, 149.1.1a y 149.1.30a CE (como es sabido» el objeto del recurso era la

impugnación de varios artículos de la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares)

"excluyen que sobre las materias por ellos definidas puedan legislar los
órganos legislativos de las Comunidades Autónomas" (f. 22),

si bien más adelante admite que la misma Ley Orgánica pueda disponer que las CCAA

"modifiquen o sustituyan" los artículos que determine (f. 23). Mucho más terminante aparece

esta posición inicial del TC en la S. 25/81:

".., la Constitución reserva a las Cortes Generales todo cuanto se refiere al
desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas...\
puesto que dada la configuración del nuestro como un Estado social y
democrático de Derecho, "... atañen al conjunto estatal...", de suerte que "...
no están afectados por la estructura federal, regional o autonómica del
Estado", y "Establecen por así decirlo una vinculación directa entre los
individuos y el Estado../ (f. 5).

La rectificación -radical- de este entendimiento, la lleva a cabo el TC muy poco más

tarde, con la capital S. 37/1981, de 16 de noviembre, en la que toma como referencia el art.

139.1, y determina -de acuerdo con lo que comentábamos al hablar de la potestad legislativa

autonómica y la posibilidad de que ésta puede cubrir las reservas constitucionales de ley en

general- que tal precepto

"... no puede ser entendido como una rigurosa y monolítica uniformidad del
ordenamiento de la que resulte que, en igualdad de circunstancias, en cualquier
parte del territorio nacional se tienen los mismos derechos y obligaciones", ",.,
puesto que la potestad legislativa de la que las Comunidades Autónomas gozan
potencialmente da a nuestro ordenamiento una estructura compuesta por obra
de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las
distintas partes del territorio nacional" (f. 2).

Lo que, de otro modo expresado, viene a decir, en definitiva, que las CCAA podrán

incidir sobre los derechos en tanto en cuanto de los EEAA se desprenda competencia
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legislativa sobre una materia cuya regulación implique, de modo necesario, una regulación

del ejercicio de los derechos fundamentales.

I. DE OTTO analizó este precepto y llegó a conclusiones que han sido aceptadas por

la doctrina de modo prácticamente unánime, estableciendo, en resumen, que el 139.1 no

implica un mandato de homogeneidad mínima, que el art. 149.1.1 no es concreción ni

especificación del mismo306 y que, lo que en realidad establece aquél, es un mandato de

igualdad, sí, pero "ante cada ordenamiento autonómico"307, o dicho de otra manera, permite

que las "posiciones jurídicas diverjan", si bien "únicamente en la medida en que lo exija la

territorialidad del ordenamiento"308. Por tanto, por esta vía, que en principio parece vedar

a las CCAA la regulación, incidencia o afectación de derechos, se concluye de nuevo, como

se veía al tratar de las reservas del art. 53 CE, que las CCAA pueden hacerlo sin quebranto

del mandato de igualdad que establece el citado precepto, 139.1 CE. Ahora bien, la cuestión

sigue siendo si ello es posible en virtud de la inserción de derechos en el EA o 'sólo'

mediante ley autonómica. Es decir, en definitiva, la CE no alude -ni de forma expresa, ni

mediante la interpretación de los preceptos más directamente relacionados con los derechos-

a la posibilidad o imposibilidad de que los EEAA inserten o dejen de insertar derechos. La

CE se muestra silente a este respecto, y ante ello la pregunta surge espontánea: ¿cuál ha sido

el modo de proceder de los EEAA en la práctica?.

b) El tratamiento de los derechos en tos EEAA,

Un repaso al contenido de los EEAA pone de manifiesto que no hay en ninguno de

ellos un Título, ni siquiera un Capítulo, que constituya un catálogo de derechos similar a los

que se contienen en el Título I en general o en los concretos Capítulos Segundo o Tercero

de la Constitución. Esto es, no hay una parte dogmática de los EEAA propiamente dicha,

306 DE OTTO, Estudios.,,, cit., p. 148.

507 DE OTTO, Ídem, p. 153.

308 DE OTTO, ídem, pp. 158-9.
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aunque varios de ellos se abran con un Preámbulo y aunque sean habituales los Títulos

Preliminares (que no tienen ni el EAAst. ni el EACant.; el EAIB se abre con el Tít. I

intitulado «Disposiciones generales») en los que se reflejan las disposiciones de carácter

abstracto, como las normas programáticas antes vistas. La razón ha sido ya expuesta al

analizar las normas programáticas: el EA no requiere, antes al contrario, hace improcedente,

una parte dogmática.

Así es, lo que en lo sustancial los EEAA hacen, es limitarse a especificar que los

derechos y deberes fundamentales de los habitantes de la Comunidad de que se trate son los

establecidos en la Constitución (arts. 9.1 EAPV, 8.1 EAC, 4.1 EAG, 7.1 EACM y EACL,

etc., excepto el EAIB, que no especifica nada al respecto309). Se trata, como es claro, de

una cláusula meramente declaratoria, cuya ausencia no habría tenido, y ello resulta también

obvio, repercusión ninguna, puesto que los ciudadanos de dichas CCAA seguirían gozando

de los mismos derechos. .

Aparte de esta cláusula, la cuestión es si recogen los EEAA alguna referencia

específica más a los derechos. Habría que responder que no exactamente: no hay en ellos

preceptos que consagren de forma explícita derechos, insistimos, como lo hace el Tít. I CE.

Sin embargo, sí hay preceptos que hacen referencia a ellos o están en estrecha relación con

ellos. Y no es preciso un análisis exhaustivo de ese tipo de preceptos, bastante escasos como

ahora se verá, para percatarse de que tienen en común un dato al que venimos haciendo

referencia desde que enunciáramos nuestro concepto de «norma institucional básica», a saber:

el de que resultan inherentes a (o al menos propios de) lo que es la norma institucional básica

reguladora de la concreta Comunidad de que se trate.

309 Hay algunas variaciones, como el art. 2 EACV, que no habla de derechos
"fundamentales", sino de derechos en general, y añade que, además de los recogidos en la
Constitución, lo son también los recogidos en el Estatuto.
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i) La lengua:

a') gn la Constitución,

Con seguridad, la más característica de esas referencias es la lengua en aquellas

CC A A que poseen una diferenciada. Como antes se dijo, el art. 3.2 CE permite a los EEAA

especificar la cooficialidad de la lengua propia (frente a lo que sucedía con la Constitución

republicana, cuyo artículo 4o remitía a «las leyes del Estado» el reconocimiento de derechos

«a las lenguas de las provincias o de las regiones», añadiendo que «Salvo en lo que se

disponga en las leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de

ninguna lengua regional»). De modo que, siendo un contenido facultativo de los EEAA, si

estos establecen dicha cooficialidad el Estado no podrá regular, con carácter general, la

cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano, ni siquiera en sus aspectos

básicos310. Ahora bien, si cabe dudar que en sí misma considerada la lengua sea un

derecho, de lo que no cabe duda es de que, en caso de que se considere tal, no es un derecho

constitucional, puesto que no aparece en ninguno de los Capítulos que componen el Tít. I CE,

sino como apostilla a uno de los aspectos del derecho a la libertad de expresión311.

Algún autor ha apuntado que tiene el carácter de un principio rector social, con lo que

de ello deriva: que su configuración y posibilidad de satisfacción, esto es, su conversión en

310 STC 82/1986, de 26 de junio, f. 4. Sí puede regular, en cambio, las garantías básicas
de la igualdad en el uso del castellano, según puede deducirse de las SSTC 87 y 88/1983, de
27 de octubre: fijando un mínimo de horas para todo el territorio nacional de enseñanza del
castellano,

"el Estado se ha limitado correctamente a regular la enseñanza de la única
lengua que es oficial en todo el territorio... mientras que la regulación de la
enseñanza en otras lenguas oficiales corresponde a las respectivas instituciones
autonómicas." (f. 5 y f. 4, respectivamente).

311 Aludimos a la garantía de acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los
medios de comunicación dependientes de un ente público, «respetando el pluralismo,., de las
diversas lenguas de España» (art. 20.3), inciso éste que no constituye, claro está, un derecho
a la organización de los medios de comunicación,
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derecho subjetivo312, depende de su desarrollo posterior mediante normas. Se recuerda a

estos efectos el art. 46 CE, puesto que las lenguas forman parte del patrimonio cultural (y

asi lo afirma el art. 3.3 CE) cuya conservación y enriquecimiento han de garantizar los

poderes públicos313. Pero parece bastante claro, no obstante. Aunque el iter constituyente

del art. 46 no aclare mucho al respecto, no parece que el mismo esté pensando en la lengua

cuando su inciso final acude a la ley penal para sancionar los atentados contra tal tipo de

patrimonio. No obstante, el TC ha llegado a afirmar que del art. 6.1 de la Ley 10/1982, de

24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, dada su redacción, se deriva

un "principio rector de la política lingüística" (STC 82/1986, de 26 de junio, f. 8), pero ni

en ésta ni en las SSTC 83 y 84 de la misma fecha se relaciona, salvo inadvertencia nuestra,

con alguno de los artículos que componen eí Cap. III CE.

b') en los EEAA:

••-• - como derecho.

Donde la lengua se configura como un derecho, pero no per se, sino a su

conocimiento y a su uso, es en los EEAA: art. 6.1 EAPV, 5.2 EAG, 7.1 EACV o 3 EAIB

312 Nos estamos refiriendo a las lenguas de las CCAA, no al castellano, cuyo uso puede
ser directamente exigido a los poderes públicos (frente a los que -dejando ahora de lado la
teoría de la dritrwirkung- se ejercen los derechos) sean cuales sean, de acuerdo con el tenor
del art. 3.1 CE, que convierte su uso, además de en derecho, en deber.

313 TOLIVAR ALAS, L., Las libertades lingüísticas. La cooficialidad en el acceso a la
Función Pública y en el Estatuto de los Funcionarios, I.N.A.P., Madrid, 1987, p. 241.
Acerca de este arduo tema (sobre todo en el momento en que se escriben estas líneas), puede
verse también GUAITA MARTORELL, A., Lenguas de España y artículo 3o de la
Constitución, Cívitas, Madrid, 1989, en el que, de modo informal para lo que se acostumbra
en la doctrina jurídica, se pasa revista al status quaestionis en la jurisprudencia constitucional
y en una parte significativa de la ordinaria (Tribunal Supremo y Audiencias Territoriales)
hasta finales de 1987. La jurisprudencia constitucional sobre este tema ha sido asimismo
analizada dos veces en el núm. 7, 1987, de la Revista Poder Judicial por BOSCH BENITEZ,
O., "Pluralismo lingüístico y Constitución: aproximación teórica y comentario a la reciente
jurisprudencia constitucional", y por FERNANDEZ ESPINAR, L.C., "La doctrina
constitucional sobre el multilingüismo".

475



(el art. 3.3 EAC, en una redacción un tanto alambicada, establece que la Generalidad

«garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas...»). El caso de la LORARFNa. (art.

9) es algo distinto, puesto que no establece un derecho expressis verbis al conocimiento o al

uso del vascuence (sic) en las zonas vascoparlantes, sino una previsión de regulación de su

uso oficial y de su enseñanza. En otros supuestos hay especialidades lingüísticas dentro de

la CA, pero no lengua cooficial: en los mismos lo que se establece es un deber genérico de

protección respecto de esas modalidades (art. 4 EAAst., art. 7 EAAra, o art. 3.4 EAC para

el habla aranesa). En fin, como norma programática hay una alusión a los «valores...

lingüísticos» en el caso de Andalucía (art. 12.3.2 EAA).

No es lugar éste para introducirse en la dogmática de los derechos y determinar

cuándo se puede o no considerar que existe uno de ellos, pero parece claro que, reconocido

en los EEAA según los términos vistos, ha de convenirse que aquellos lo configuran como

un derecho subjetivo, exigible frente a los poderes públicos de todo orden (el EA es una

norma estatal y vincula, por tanto, a todos los poderes públicos en general). El TC corrobora

de modo claro esta concepción cuando afirma que la instauración constitucional de la

cooficialidad trae por consecuencia

"en primer término el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos
lenguas ante cualquier Administración en la Comunidad respectiva con plena
eficacia jurídica. Puede ésta, pues, enunciar este derecho y, junto a él, el
consiguiente deber de todos los poderes públicos (estatales, autonómicos y
locales) radicados en la Comunidad de adaptarse a la situación de bilingüismo
constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida" (S. 82/86 citada,
f. 5).

No tiene inconveniente alguno, por tanto, en afirmar que el precepto correspondiente

de la ley de normalización de una lengua

"... establece un derecho subjetivo a ser respondido en la lengua oficial
elegida..." (misma STC, f. 8),

aun cuando a continuación matice las condiciones materiales de ese derecho, como ahora se

verá.
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La matización proviene de que el «uso» y el «conocimiento» de la lengua en que se

hace consistir este derecho, tiene dos vertientes: la primera, en cuanto el ciudadano puede

usar la lengua que mejor prefiera en su relación con los poderes públicos, que estarán en

principio obligados a atenderle en ella, es un derecho de libertad, utilizando la terminología

clásica; pero la segunda es que, en cuanto se obliga a los poderes públicos a que actúen

fomentando su «conocimiento», es un derecho de los que, también con terminología al uso,

se caracteriza por ser de prestación. Y si esto es así, su propia esencia lo hace estar sometido,

al menos de forma transitoria, a las condiciones materiales en las que se desenvuelva la

Administración, a los medios personales, materiales y económicos314, lo que de modo

inmediato hizo exponer al Magistrado RUBIO LLÓRENTE en su Voto Particular a esa

misma Sentencia que se acaba de citar, que tal entendimiento supone operar "con un concepto

de Derecho Público subjetivo que reduce esta categoría central del Estado de Derecho a la

condición de mera expectativa cuya satisfacción se defiere a un indefinido futuro".

En definitiva, pues, lo que parece haber en este caso es un derecho, ciertamente, pero

un derecho con un fuerte contenido prestacional y, además, no reconocido en la Constitución,

sino en el EA y, a partir de éste, en las leyes autonómicas correspondientes (que no sólo

hablan ya de un derecho a la lengua, sino de «derechos lingüísticos fundamentales» -art. 5.2

de la Ley de normalización del uso del euskera, v. gr.-).

314 Como el TC deduce en esta fundamental Sentencia del art. 6.1 y de la D. A.3a de la
Ley de normalización del euskera:

"La perspectiva de dicho apartado es la de un proceso en el ejercicio del
derecho en cuestión, resultante de las posibilidades del momento y de la
adopción de las «medidas oportunas» y «los medios necesarios» para su
ejercicio, adopción que corresponderá obviamente a las respectivas
Administraciones públicas, estatal y comunitaria, cada una de ellas dentro de
sus respectivas competencias"; "... el art. 6.1, si bien establece un derecho
subjetivo a ser respondido en la lengua oficial elegida, cuando es lengua
distinta del castellano, deja un margen a los poderes públicos, en cuanto a las
condiciones en que tal derecho puede verse efectivamente satisfecho, que se
hacen depender de una progresiva adaptación de las respectivas
Administraciones, como resulta, por otra parte, de la disposición adicional
tercera impugnada." (f. 8).

477



La trascendencia de que no esté reconocido en la CE, estriba en que, por lo mismo,

no resulta exigible y accionable como tal (esto es, no se le aplica el régimen de garantías

previsto en el art. 53 CE). El envés de lo anterior es que, por fuerza, es un derecho de

reconocimiento (y en esa misma medida de configuración) legal, lo que, en el derecho

positivo supone, hoy por hoy (en tanto no se reformen los EEAA que lo insertan ampliando

dicha regulación) un tracto de dos fases para que tal reconocimiento se produzca: la del EA,

que se limita a reconocer y a garantizar su conocimiento y uso, y la de las leyes autonómicas

(conocidas en todos los casos como "leyes de normalización"... de la lengua de que se trate).

Se trataría, por tanto (y es lo que importa concluir aquí, más que su concreto régimen

jurídico315), de un supuesto de derecho sumamente especial, excepción a la regla general

de no inclusión de derechos en el EA, excepción que tiene lugar en virtud de que la lengua

de la CA, caso de poseerla, es un rasgo tan propio de la misma que no puede desprenderse

de su caracterización, por lo que su inserción en la «norma institucional básica» de la misma

es sin duda correcta y en ese mismo sentido, y acorde con su concepto.

315 Respecto al régimen jurídico de la lengua se ha concluido que caben tres
configuraciones distintas: un derecho al uso y un deber de conocimiento para el caso del
castellano; un derecho al uso pero no un deber de conocimiento de las lenguas cooficiales
(excepto para las Administraciones: p. ej., el art. 36.1 L.R.J.A.P., determina que las
actuaciones a seguir ante la Administración estatal lo han de ser en castellano, pero si se trata
de administración periférica, «el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el
interesado», salvo que sean varios los que concurran en el procedimiento y haya desacuerdo
en la lengua a emplear, en cuyo caso será el castellano; incluso en este supuesto, los
documentos y testimonios pueden ser aportados en las lenguas cooficiales); y un deber
genérico de protección y fomento de las especialidades lingüísticas, deber que no tiene como
reflejo un derecho concreto de los administrados a exigir su uso por parte de los poderes
públicos; naturalmente, todo ello con las matizaciones debidas: cfr. TOLIVAR ALAS, Las
libertades lingüísticas..., cit. En dicha monografía puede encontrarse una completa
bibliografía y un completo análisis jurisprudencial (ordinario y constitucional) hasta la fecha
de su publicación. Para la lengua de mayor significación, la catalana, puede verse, como es
lógico, el ya citado Manual de Dret Public de Catalunya (E. Albertí e*a.)y pp. 95 y ss.
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- como título competencia!.

Entendido, pues, de ese modo, interesa también aquí saber si la lengua, además de

derecho, constituye por sí misma título competencial o no. Lo que en la CE aparece como

competencia de las CCAA es la enseñanza de la lengua (art. 148.1.17a CE)316. Sin

embargo, dicha competencia se refleja como tal sólo en alguno de los Estatutos de las CCAA

con lengua propia: dejando a un lado las referencias a la lengua que se hacen en algunos

preceptos estatutarios (como mérito para la provisión de ciertos puestos -art. 35.3 EAPV,

arts. 25 y 26 EAG-, como objeto de convenios culturales internacionales -art. 27.4 EAC-T

etc.), salvo error por nuestra parte sólo aparece ubicada como competencia en el EAG (art.

27.20: «promoción y enseñanza de la lengua gallega») y en el EAIB (art. 10.21: «fomento

de la enseñanza de la lengua de la Comunidad», y art. 14: «competencia exclusiva, en

armonía con los planes de estudios estatales, para la enseñanza de la lengua catalana»), de

forma reiterativa en este segundo caso, pues es evidente que el segundo engloba al primero.

(También existen los arts. lO.n EAAst. y 35.1.23 EAARa.: el fomento y protección del bable

y la conservación y promoción de las diversas modalidades lingüísticas aragonesas,

respectivamente, se encuentran entre las competencias asumidas). Pese a esta escasez de

referencias, se ha mantenido de forma bastante general que de la regulación concreta que

hacen los EEAA sobre sus respectivas lenguas se deriva una competencia317, lo que en

316 La monografía más reciente en este sentido es la de MILIAN I MASSANA, A., Drets
lingüísitcs y dret fonamental a Veducació (Un studi comparas: Italia, Bélgica, Sut'sa, el
Canadá i Espanya), Institut d'Estudis Autonomics, Barcelona, 1992, cuya versión en
castellano está coeditada en Cívitas, Madrid, 1994.

317 Así p. ej., de modo contundente, R. GOMEZ-FERRER MORANT, que entiende que
el art. 6o EAPV atribuye una competencia normativa a la CA "en orden a la regulación del
carácter oficial de ambas lenguas" (euskera y castellano), aunque no se encuentre en los arts.
10 y ss. del citado EA, que son los que regulan las competencias; su razonamiento es que las
competencias de la CA son las que ésta asuma mediante su EA, y es indistinta la ubicación
del precepto en cuestión ("La doble oficialidad lingüística y su interpretación por el Tribunal
Constitucional", VVAA, Jornadas sobre el régimen jurídico del euskera, Oñati, 1990, p, 72).
La cuestión, nos parece a nosotros, no es si el EA asume la competencia en el Tít. Preliminar
o en una Disposición Adicional, sino más bien si de la CE se deduce que el objeto en
cuestión constituye un título competencial, bien figure en el texto de la misma, bien sea una
de «las materias no atribuidas expresamente al Estado...» por la CE y que, en consecuencia,
corresponden «a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos», esto es, cuando la
hayan asumido explícitamente (art. 149.3 CE» primer inciso).
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apariencia parece confirmar la STC 82/86, varias veces ya citada.

En efecto, esta Sentencia, de redacción en general bastante infeliz, emplea expresiones

como la de

"... competencias lingüísticas asumidas por las Comunidades Autónomas
según sus Estatutos de acuerdo con el artículo 3.2 de la Constitución"„ o
"competencia que... para las Comunidades Autónomas se deriva del art. 3.2
de la Constitución y de sus respectivos Estatutos de Autonomía..." (f. 4),

de forma que

"la Comunidad Autónoma puede encontrar en la regulación de la materia
lingüística una competencia que la habilite para dictar normas relativas a la
organización y funcionamiento de... la propia Administración autonómica, e
incluso... (de) la local en virtud de lo que establezcan los respectivos
Estatutos" (f. 5).

Frente a esta posición de la mayoría se sitúan los dos Votos Particulares a la misma

(de los Magistrados RUBIO LLÓRENTE y DIEZ PICAZO), quienes niegan que del derecho

a conocer y usar la lengua propia de la CA se derive un título competencial318: la CA -dice

el prof, RUBIO en su Voto discrepante- puede, en efecto, enunciar el alcance de la

cooficialidad, pero de ello no se sigue "en modo alguno que pueda... imponer obligaciones

que por otro título no pudiera imponer"; y tan es así -continúa- que, tras salvar la

constitucionalidad de los preceptos de la Ley impugnados, la propia Sentencia acaba por

vaciarlos y reducirlos "como mucho, a simples expectativas1'319. Aún más radical es el

segundo Voto Particular cuando afirma que el art. 6 EAPV "no atribuye competencias

específicas a la Comunidad Autónoma" y que, siendo la lengua lo que es, "un instrumento

de comunicación", "la competencia para dictar una regulación sobre la lengua utilizada...

318 Y en este sentido, nos parece que GOMEZ-FERRER no interpreta correctamente el
Voto Particular del primero cuando entiende que dicho Voto Particular no niega que el
derecho al conocimiento y al uso de la lengua sea un título competencial ("La doble
oficialidad...", cit.).

319 Interpretación de esta Sentencia que comparte también VIVER I PI-SUNYER,
Mátenos competenciales y Tribunal Constitucional, cit., p. 12.1.
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corresponde a quien la posea para regular los actos, relaciones y situaciones jurídicas a que

la comunicación se refiere", de modo que en el caso en cuestión, "la Comunidad Autónoma

del País Vasco se extralimita al regular al socaire de la lengua algunas materias que no

corresponden a su específica competencia".

Esta tesis de la negación "de plano", por expresarlo de forma gráfica, de la lengua

como título competencial que, como se ha dicho resultaba minoritaria entre los miembros del

TC en 1986320, parece que se adopta, sin embargo, en la STC 69/1988, de 19 de abril

(sobre el etiquetaje de productos en lengua catalana), cuando el Alto Tribunal afirma que del

art. 3.3 se deriva que se está

"en presencia, no de una competencia en sentido propio, sino de un
compromiso de promoción lingüística..." y que "Este mandato de
normalización del uso de las lenguas oficiales en territorio catalán no confiere,
pues, competencia específica alguna a la Comunidad Autónoma frente al
Estado...",

entendiendo que en el caso concreto se ejercía una competencia comprendida dentro de uno

de los artículos estatutarios que tienen por objeto la enumeración de las que la CA ha asumido

(f. 3). La misma doctrina se confirma en la STC 80/1988, de 28 de abril, sobre el mismo

objeto (lengua a emplear en el etiquetaje de productos) para el supuesto gallego, supuesto en

el que sí reconoce una competencia sobre la lengua, pero en tanto en cuanto viene recogida

expressis verbis en el art, 27.20 EAG {vid. supra, su contenido) esto es, en el artículo que

determina las competencias de la Comunidad de Galicia; y aun así, una vez reconocida la

competencia, acaba el Tribunal desplazándola por ser un

"título competencial... más genérico e indeterminado que el relativo a la
«defensa del consumidor y usuario»..." (f. 3).

Sin embargo, el TC vuelve a calificar como competencia, y en concreto como

competencia concurrente, esta de la lengua, en la STC 56/1990, de 29 de marzo:

320 Pese a que después se acaba vaciando de contenido, al configurarlo como un derecho
de prestación, según se ha dicho antes.
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"...tanto Estado como Comunidades Autónomas pueden incidir en la
regulación sobre la materia [se refiere al uso de las lenguas] de acuerdo al
reparto general de competencias, encontrándonos, pues, ante una competencia
concurrente", de modo que "debe ser el Estado el que regule el uso de las
lenguas dentro de la Administración de Justicia, sin perjuicio de que las
Comunidades Autónomas puedan «regular el alcance inherente al concepto de
cooficialidad, tal y como viene establecido por el art. 3.2 de la Constitución
y en los artículos correspondientes de los Estatutos de Autonomía»." (f. 40).

A la vista de estas sentencias se hace evidente que en el futuro habrá de consolidarse

la jurisprudencia constitucional en uno o en otro sentido, pues es indudable que hoy no se

desprende un línea clara, como dice ALBERTI: en algunos fallos parece estimarse que en esta

materia hay una división competencial o que de la lengua se deriva un título competencial (la

citada 82/86, la 74/1989, de 4 de mayo321, o la 56/90, que clasifica esta competencia como

concurrente, según se acaba de ver) mientras que en otras se niega (69/1988)522.

ti) Derechos de carácter político:

a*) derecho al sufragio.

Aparte de estas referencias a la lengua en las CCAA que poseen una propia, hay

práctica unanimidad en señalar que los EEAA incorporan regulaciones de derechos de

carácter político o, más genéricamente, de participación. Los mismos tienen como premisa

(esto es, requisito necesario, lo que no quiere decir que sea suficiente) el establecimiento de

la condición política de los habitantes de la CA respectiva, condición que viene determinada

en todos los casos, sin que pueda ser de otro modo, como dice I. DE OTTO, por la vecindad

321 Que habla, incluso, de que

"el ejercicio de la competencia autonómica de normalización lingüística tiene
por fuerza que incidir en materias también acotadas por otros títulos
competenciales reservados al Estado" (f. 5).

322 ALBERTI, Manual de Dret Public de Catalunya, cit., p. 98.
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administrativa323 (p. ej., arts. 7.1 EAPV, 6.1 EAC, 3.2 EAG, 7.3 EACM o 5.2 EACL).

Pero los EEAA no reconocen, como hace la CE en su art. 23, un genérico derecho a la

participación (por cierto, único texto constitucional, con el portugués, en el que tiene lugar

este tipo de reconocimiento genérico, porque en los demás ordenamientos lo que se reconoce

es un concreto derecho al voto, al sufragio o a las elecciones y votaciones324), sino formas

específicas del mismo, a saber: ei derecho al sufragio y la iniciativa legislativa popular.

El primero resulta obligado para las CCAA de autonomía inicialmente más plena, pues

el art. 152.1 CE determina que en ellas

«... la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea
Legislativa, elegida por sufragio universal...».

Nada hubiera podido impedir, en pura teoría, que las demás CCAA regulasen la forma

de elección de sus Asambleas de modo distinto como, sensu contrario, se desprendía de los

Acuerdos Autonómicos (punto 4.1.4°), y como también ha recordado la doctrina en alguna

ocasión325. En todo caso, todos los EEAA han establecido, de acuerdo con esos mismos

323 N o puede ser de otro modo en virtud del ar t . 139.1 C E antes a ludido, que impide
otorgar la vecindad de la Comunidad por otro cri terio que no sea el d e la residencia (p, e j . ,
el nac imiento , uno de los criterios de la adquisición de la vecindad civi l) , puesto que la
autonomía es concebida (y reconocida y garantizada) como modo de organización territorial,
y no de otra forma. El mismo autor advierte la contradicción que para con esta regla supone
"el cr i ter io personal conque se regula la vecindad civil en nuestro sistema de derecho foral"
(I . D E O T T O , Estudios..., c i t . , pp . 154-5). Sobre la relación entre la vecindad civil y las
pr imeras alusiones estatutarias a la vecindad administrat iva, v. B E R C O V I T Z , R. , "La
vecindad civil en los Estatutos de las Comunidades au tónomas" , R.J.C., núm. 2 , 1981 , pp ,
91 y ss. Una crí t ica al ar t . 7 .2 E A C sobre esta materia, en C O C A I P A Y E R A S , M . ,
"Condic ión polít ica, vecindad administrat iva y vecindad civil . Génesis de un concepto legal",
R.J.C.y 1981 , pp . 176-8. P E M A N G A V I N distingue entre vecindad administrat iva (regulada
en los arts* 15.1 y 16 L . B . R . L . ) y "regional" (regulada por los Estatutos) y, por supuesto,
ambas d e la civil: cfr. "La población local: la vecindad administrat iva", en Muñoz Machado
(di r . ) , Tratado de Derecho Municipal, I t Cívitas, Madr id , 1988, pp . 1057 y ss.

324 U n a sucinta explicación y crítica a esta formulación, en R U B I O L L Ó R E N T E , La
forma del poder, c i t . , pp . 688-9 .

325 P. ej., SANTAMARÍA PASTOR, en el comentario al art. 23.1, en Garrido Falla
(dir.), Comentarios a la Constitución, cit., p. 448.
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Acuerdos Autonómicos, que sus Asambleas habrán de elegirse por sufragio universal, libre,

igual, directo y secreto.

Ahora bien, aunque el sufragio es sin ninguna duda un derecho (subjetivo político,

como dice KELSEN326), a nuestro juicio lo que hacen los EEAA es especificar el modo

de elección de un órgano, más que declarar o reconocer el derecho en sí327. El

establecimiento del derecho de sufragio vendría dado en realidad por la norma que dispusiera

el objeto y el sujeto del derecho del sufragio, esto es, lo que se suele conocer como sufragio

pasivo y activo, respectivamente. Y ello sólo viene determinado por algunos EEAA (arts.

28.4EAA, 9.1EACan., 18 EAAra., 22.3 EAExt., 21 y 22 EAIB y 11.6EACM). La misma

regulación que estos EEAA establecen en su seno tiene lugar para los demás sistemas

autonómicos en las leyes electorales correspondientes328. Quiere decirse con ello que la

'estatutización' de este aspecto del derecho de participación no es incorrecta329, pues con

toda propiedad el EA puede incluir dicha fórmula con los aditamentos que estime

oportunos330 -de modo que estos no podrán ser alterados por el legislador autonómico33 l-

326 Cfr. KELSEN, Teoría General del Derecho y del Estado, cit., pp. 102-5.

327 De hecho, suele entenderse como "una especificación de la cláusula contenida en el
art. 23" lo establecido en los arts. 68, 69 y 140 CE (PRIETO SANCHIS, Estudios,.., cit.,
p. 135).

328 Por todas, art. 10 de la Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, del Presidente
y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad, o arts. 2 y 3 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo,
electoral de Castilla y León, modificada por la Ley 4/1991, de 20 de marzo.

329 Así, p. ej., el TC, en la S. 60/1987, de 20 de mayo, ha entendido como "no
desprovista de razonabilidad la exigencia" de que el sufragio pasivo para las Asambleas
autonómicas esté sometido por los EEAA a la condición política de ciudadano de la CA de
que se trate, en orden a la consecución de lo que se proponen las leyes electorales
autonómicas, que es

"procurar una cierta homogeneidad de intereses en el ámbito de la Comunidad
Autónoma entre el Cuerpo Electoral y aquellos que ante él se proponen como
candidatos. Este es un fin constitucional lícito para el legislador..." (f. 2).

330 Así , la mayor ía de los preceptos vistos disponen que serán electores y elegibles todos
los c iudadanos de la Comunidad mayores d e dieciocho años que estén en pleno goce de sus
derechos polí t icos; el E A C a n . y el EAIB a los derechos polít icos añaden los civiles, además
de especificar que el sujeto que pretenda ejercerlos debe estar inscrito en el censo electoral.
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pero que no por fuerza debe ser así, no sólo en el sentido de que no forma parte del

contenido mínimo estatutario, sino porque su no inclusión por el EA y su regulación en la

ley electoral correspondiente, de la que constituye contenido imprescindible, no alteraría el

ejercicio del derecho político en cuestión332.

b') derecho a la. iniciativa legislativa popular.

El otro enunciado que suele entenderse como derecho de participación333 y que

recogen de modo general los EEAA (todos menos el del Castilla y León) es el de la iniciativa

legislativa popular. Dejando ahora a un lado si la naturaleza de este modo de actuación de

democracia directa es la de un verdadero derecho subjetivo, de lo que no hay duda es de que

se trata de un contenido que puede incorporar el EA, no ya con propiedad, sino de forma

obligatoria, si el estatuyeme quiere dotar a los ciudadanos de la CA que se va a constituir,

de este instrumento participadvo. De modo que, a nuestro juicio, y en contra de lo que se

ha afirmado334, no es posible su introducción por mera ley autonómica si no está

contemplada con carácter previo en el EA.

331 Una crítica a la 'estatutización' de algunos extremos del sistema electoral autonómico,
por la rigidez que la misma comporta, puede verse en nuestro trabajo "Caracteres y
composición de las Cortes de Castilla y León, según el Estatuto de Autonomía", en Las
Cortes de Castilla y León, 1188-1988, Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1990, pp. 670-

332 A ello debe añadirse, además, que en virtud del art. 81.1, que reserva a ley orgánica
la aprobación del régimen electoral general, los Capítulos Primero («Derecho de sufragio
activo») y Segundo («Derecho de sufragio pasivo»), del Título Primero de la L.O.R.E.G.,
son de aplicación a las CCAA a tenor de la D.A.la de dicha ley. Lo que no empece, claro
está, para que además de lo allí regulado, el legislador autonómico pueda añadir requisitos
sobre los ya establecidos por el legislador orgánico (causas de inelegibilidad o de
incompatibilidad: p. ej., art. 3.2 de la Ley Electoral de Castilla y León).

333 También como especificación del art. 23.1 lo clasifica PRIETO SANCHIS, Ibidem.

334 Por BIGLINO CAMPOS, P., "La iniciativa legislativa popular en los ordenamientos
jurídicos regionales", R.E.P., núms. 46-47, 1985, pp. 295-7.
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El principal argumento contrario a nuestra afirmación es el de que la reserva del

147.2.c) no es absoluta, según ha dicho el TC en su S. 89/84 (vid. supra, el análisis de la

reserva estatutaria sobre las instituciones autonómicas). Ello es cierto pero, recordando lo que

ya se ha dicho, el EA es, precisamente, una fuente sobre la producción jurídica, una fuente

de fuentes (con independencia de que sea también, en sí mismo, uno de los "hechos

normativos" a los que se refiere PIZZORUSSO335), que ha de determinar el modo como

han de producirse las normas regionales. Y un aspecto fundamental de la forma como han

de producirse es, naturalmente, su modo de iniciación336. Por esta razón afirmamos como

necesaria su previsión en el texto estatutario, sin que su carencia pueda ser suplida por el

legislador autonómico, ni tampoco por el estatal, puesto que no es una competencia. El único

medio de introducir este mecanismo en el único ordenamiento autonómico que no lo ha

previsto en su EA es, pues, la reforma estatutaria.

No cabe hablar en este supuesto, por tanto, de si su inclusión es correcta o incorrecta,

pues se trata de un "derecho", si se considera tal, que ha de figurar en el EA si quienes

elaboran los EEAA se deciden por su existencia. No sucedería lo mismo con otros derechos

que aparentemente son similares, como el de petición, individual y/o colectiva, por dos

razones: porque su no inclusión en los EEAA no impide que puedan ejercerlo los ciudadanos

de cualquier CA, toda vez que, en su modalidad escrita, es un derecho fundamental

reconocido en la CE (art. 29.1) y, por ello, con posibilidad de ser ejercido respecto de todos

los poderes públicos; y porque el mismo art. 29.1 CE se remite a la ley para determinar la

forma y los efectos en que puede ejercerse, y ya ha quedado dicho que la ley autonómica

puede cubrir las reservas legales establecidas en la CE que no sean específicas en favor del

Estado, en la medida reseñada337.

335 PIZZORUSSO, Lecciones de Derecho Constitucional, cit., pp. 143-4.

336 Dejando a un lado en este momento la consideración de que la vía de la iniciativa
legislativa popular tenga una muy escasa trascendencia práctica.

337 Así, en este caso, no podría "desarrollar" dicho derecho la CA, es obvio, porque el
art. 81.1 CE reserva dicho desarrollo a la ley orgánica (prescindiendo ahora de que, como
es sabido, la Ley reguladora del derecho de petición que sigue vigente es la 92/1960, de 22
de diciembre). Un tratamiento pormenorizado y al día de los textos positivos sobre la
iniciativa legislativa popular (como uno de los varios modos de iniciación del procedimiento
legislativo) en los ordenamientos autonómicos, puede verse en la reciente monografía de
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Por lo demás, otros modos de ejercicio de democracia directa, como el referéndum,

aunque se haga referencia a ellos al hablar de derechos regulados por los EEAA, es claro que

no participan de este carácter, que siempre se reconduce al derecho de sufragio338.

c) Conclusión.

Lo que cabe concluir es que, en rigor, los EEAA, en cuanto tales normas, esto es, per

se, ni regulan, ni reconocen, ni garantizan derechos directamente (al estilo, reiteramos una

vez más, de como lo hace la Constitución), por la sencilla razón de que el Estatuto es una

norma básicamente dirigida a los poderes públicos autonómicos, no a los ciudadanos de

las Comunidades, pese a que algunas afirmaciones doctrinales pudieran entenderse en este

RALLO LOMEARTE, A,, La iniciativa legislativa en el Derecho autonómico, Universítat
Jaume I, Alicante, 1993, pp. 261 y ss., en la que se coincide con lo aquí expuesto respecto
a la necesaria reforma del EACL si se quiere incorporar a este ordenamiento autonómico la
iniciativa legislativa popular (p. 272).

338 El único referendo de ámbito autonómico reconocido en un EA es el del art. 47.2
EAPV, para el caso de que se produzca la hipótesis, ya analizada en este trabajo {vid. supra),
de la D.T.4a CE. Los demás referendos a los que aluden los EEAA son de carácter local.
El art. 18.1.0 L.B.R.L. atribuye a los vecinos el derecho a

«Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley»;

y su art. 71 dispone que los Alcaldes podrán efectuar consultas populares

«De conformidad con la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas...», sobre asuntos «de la competencia propia municipal y de
carácter local...». >

La L.O.R.D.M.R. excluye expresamente de su regulación las consultas municipales,
dejando claro «en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización»
(D.A.). El panorama estatutario, por su parte, es bastante diverso a este respecto: unos
recogen tal posibilidad desde el inicio, otros la prevén como futura ampliación de
competencias y otros no la prevén. A nuestro juicio, en estos dos últimos supuestos no podrá
usarse este mecanismo de democracia directa en las CCAA de que se trate si no es mediante
la reforma del EA o mediante la transferencia de la correspondiente competencia por el
Estado.
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último sentido339. Y así se desprende del sentido de la jurisprudencia constitucional que, en

el momento en que considera que una norma autonómica regula un derecho, la declara

inconstitucional en cuanto tal, por ser competencia estatal340.

Cuestión netamente distinta es que el legislador autonómico (que no el estatuyeme,

reiteramos, y con ello aludimos a la remisión antes realizada al hablar del art. 81,1 CE) no

sólo incida o afecte derechos, sino que los regule de modo directo, cosa que podrá hacer no

porque complete lo que sobre derechos no pueden (deben) disponer los EEAA, sino porque

puede completar el desarrollo de los mismos que haga el legislador estatal en las

correspondientes leyes orgánicas a las que se refiere el art, 81,1 CE, como ha dejado dicho

359 V. gr., se ha intitulado algún artículo, ya citado, "Derechos y libertades públicas en
los Estatutos de Autonomía" (SÁNCHEZ FERRIZ, Revista Valenciana d 'Estudis Áuiondmics,
cit.), si bien, en una línea distinta a la premisa que nosotros hemos adoptado aquí, de
distinguir entre derechos y normas programáticas, la autora trata de forma conjunta ambos
ámbitos, aunque centrándose sobre todo en éstas últimas. Del mismo modo se ha afirmado
que los EEAA han "incorporado como materia de su competencia regulaciones globales o
regulaciones sectoriales de derechos y deberes constitucionales", y "lo han hecho de forma
excepcional en lo que afecta a derechos y deberes fundamentales... pero ampliamente en el
ámbito de los llamados derechos de la tercera generación..." (M. BÁRCELO, Derechos y
deberes..., c i t , p. 67). O, en referencia al Estatuto vasco, que "... incluye una importante
y en cierto sentido amplia regulación en relación con los derechos fundamentales, no limitada,
por otra parte, a la pura y simple asunción de competencias" (LÓPEZ BASAGUREN, A.,
"Los derechos fundamentales en el ordenamiento autonómico del País Vasco", R.E.P., núms.
46-47, p, 128» si bien "en relación", no es directamente).

340 P. ej,, STC 153/1985, de 7 de noviembre. La STC 153/85 es un ejemplo
paradigmático, según entendemos nosotros, de lo que estamos diciendo. Su objeto era una
norma autonómica reguladora de la calificación de espectáculos, impugnada por el Gobierno
de la nación. Sobre ello entiende el Alto Tribunal que la CA es competente para asignar el
anagrama "S" a los espectáculos que puedan "herir la sensibilidad del espectador medio",
porque la consecuencia de tal calificación no implica una prohibición ni del espectáculo ni del
acceso de los espectadores al mismo, sino que se trata de una mera "información" destinada
a estos últimos. Ahora bien, en cuanto la norma supone la prohibición a los espectadores de
cierta edad para entrar a ciertos espectáculos como consecuencia de la calificación, se está
ya ante una limitación que se conecta con "la libertad de expresión y de creación literaria y
artística garantizadas por el artículo 20 de la Norma fundamental11, y por ello la competencia
estatal que se deduce de la relación entre los arts. 20.4 y 149.1.1 CE, "cobra carácter
preferente" desplazando a la competencia autonómica (ff. 5 y 6). El Voto Particular a esta
Sentencia, del Magistrado RUBIO LLÓRENTE una vez más, ratifica esta misma idea sensu
contrario, al considerar que la norma en cuestión no era inconstitucional... precisamente
porque no veía en ella limitación de derecho fundamental alguno.
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el TC en su S. 137/1986, de 6 de noviembre, f. 3. El mismo fenómeno sucederá, afortiori,

si un derecho es regulado por el legislador estatal mediante ley ordinaria.

Por lo demás, ha de añadirse a lo anterior el 'detalle* de lo que acaece en la realidad,

a saber: que el ejercicio de numerosos derechos tiene como espacio inmediato el ámbito

territorial que ocupa la CA. Como quiera que ésta es un ente con personalidad jurídica, que

posee competencias a ejercer en numerosas ocasiones con función legislativa, es indudable

que el legislador de dicha Comunidad podrá incidir y aun regular derechos, no ya en el

sentido que se acaba de aludir, es decir, como llamado por el legislador estatal a integrar el

desarrollo que él haga de un derecho, sino independiente de esta razón. Esto es así no porque

el EA regule en general derechos o libertades o deberes, sino porque a) el ejercicio de

estos se deriva, de modo indefectible, de las competencias que asume la CA de que se

trate, de modo que, salvo alguna excepción, el EA, per se, no reconoce ningún derecho de

forma primigenia; y b) porque, como ahora se dirá, incluso cuando no existan competencias

en general resultaría hoy difícil que un ente como el autonómico no incidiese en el

ejercicio de los derechos, dadas las características intrínsecas de los propios derechos en

un sistema socio-político como el actual.

En efecto, a priori es necesario que la CA haya asumido la competencia de la que

traiga causa el ejercicio de un derecho para que pueda regular o incidir en éste. A nuestro

modesto juicio, no es, como se ha dicho, que "la fórmula que utilizan las cláusulas de

atribución competencial no se corresponden con las fórmulas lingüísticas que el constituyente

ha utilizado para el reconocimiento de los derechos"341: es que no puede haber tal

correspondencia, porque competencias y derechos son cosas distintas, aunque aquéllas en

ocasiones tengan como uno de sus efectos, principal incluso, la regulación o la incidencia en

derechos. Así, si la CA asume la competencia exclusiva en materia de vivienda (art.

148.1.3a), es de todo punto evidente no ya que incidirá en el ejercicio del derecho de sus

respectivos ciudadanos recogido en el art. 47 CE, sino que le corresponderá conformarlo en

341 M. BARCELO, Derechos y deberes..., cit., p. 86.
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la medida más arriba indicada342. Lo mismo sucederá si asume la gestión en materia de

protección de medio ambiente (art. 148,1,9a CE) y, con mayor motivo, si asume también la

legislación de desarrollo (art. 149.1.23a): es evidente que incidirá, y de forma muy directa,

en el ejercicio del derecho recogido en e] art. 45 CE. Y así sucesivamente, ya se entiendan

como derechos o ya se entiendan como principios: v. gr., la cultura {art. 148.1.17a respecto

del art. 44.1), el ocio y el deporte (art. 148.1.19a respecto de los arts. 43.3 y 50), sanidad

e higiene (art. 149.1.21a respecto al art. 43), asistencia social (art. 148.1.20a respecto al art.

50), patrimonio (148.1.16a respecto del art. 46), etc. etc.

Aunque lo habitual es que las CCAA incidan en los derechos llamados sociales o

prestacionales (hasta el punto de que no es extraño que el TC efectúe una labor delímitadora

de materias basándose en principios rectores antes de proceder a determinar la titularidad

competencial343), también inciden, aunque en menor grado, en otros (así, es evidente que

el ejercicio de competencias como la ordenación del urbanismo -148.1.3a- o la agricultura -

148.1.7a-, influirá en el derecho de propiedad del art. 33) e incluso, en menor grado aún,

en los derechos fundamentales: entre los casos más significativos por su trascendencia se

encuentran la competencia sobre medios de comunicación social (art. 149.1.27a) que incidirá

en la libertad de expresión (en particular en la forma expuesta en el art. 20.1.d), o las

competencias sobre educación (art. 149.1.30a en relación con el art. 27).

En principio, la condición sine que non para que las CCAA puedan incidir

directamente en los derechos es que hayan asumido la competencia porque, como bien se ha

dicho, "Para el Estado esta atribución es automática, pero no así para las Comunidades

Autónomas..."344. Pero prescindiendo de este requisito, lo cierto es que éstas acaban

incidiendo en ellos mediante otras vías 'secundarias1, si así se las quiere designar, o de

342 En su "núcleo material", dice BARCELO, toda vez que el Estado no tiene
competencias reconocidas en el art. 149.1 sobre ello (Ob. cit., p. 84).

343 Cfr. al respecto, con ejemplos de Sentencias del TC, COSSIO DÍAZ, Ob. cit., p. 273.

344 BARCELO, Ob. cit-, p. 83.
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"incidencia «externa»"145, y aun cabría decir que de modo involuntario. Del primer supuesto

son ejemplos desde 'el ejercicio del ejercicio' de algunas competencias (como la de creación

de policía autonómica, puesto que el objeto de la actividad a desarrollar por los cuerpos

correspondientes tiene como presupuesto inescindible derechos, libertades y deberes), hasta

la interposición de recursos de inconstitucionalidad para impugnar leyes que la Comunidad

entienda lesivas para los derechos fundamentales de sus ciudadanos o de colectivos

determinados de estos, de acuerdo con lo ya visto antes acerca de la evolución jurisprudencial

sobre la legitimación de estos entes públicos34*.

El segundo y mucho más genérico modo de incidir las CCAA en los derechos viene

determinado simplemente, decíamos, por las características de los derechos, en general, en

un sistema como el actual. Y es que hoy todos los derechos tienen una faceta prestacional,

siquiera sea mínima; dependen de los poderes públicos incluso aquellos ya no que no son

típicamente prestacionales sino que más bien son contrapuestos, al menos taxonómicamente,

a estos: los derechos de libertad. De modo conciso y exacto lo ha expuesto T. R.

FERNANDEZ: HEs ya una observación común, en efecto, que una actitud de pasividad, de

mera abstención, por parte de las autoridades no es suficiente para asegurar la plena

efectividad de los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos. No lo es ni

siquiera en el ámbito de las expresivamente llamadas libertades-autonomía, cuyo sentido

345 En términos de LÓPEZ BASAGUREN, esto es, supuestos en los que "no se trata...
de una actuación positiva" sobre los derechos (Ob. cit., p. 118).

346 Así, p. ej., la CA del País Vasco ha interpuesto diversos recursos contra leyes que
tenían por objeto derechos fundamentales, recursos que comenzaron con la L.O. 11/1980, de
1 de diciembre, sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2 CE, alegando que la
suspensión de derechos que establecía la misma afectaba de modo principal a los ciudadanos
del País Vasco "ai producirse en este territorio gran parte de las acciones sometidas a su
ámbito de aplicación" (Antecedente 2o de la STC 25/1981). Según hemos dado cuenta, la
Sentencia desestimó este recurso por entender que el órgano autonómico recurrente no tenía
legitimación, pero poco después cambió la jurisprudencia (vid. suprá). Otros recursos son
recordados por LÓPEZ BASAGUREN (Ob. cit., pp. 121-2), de donde traemos aquí estas
vías de "incidencia «externa»" en los derechos fundamentales: contra el proyecto de Ley
Orgánica de Libertad Sindical, contra la posterior L.O. 9/1984, de 26 de diciembre, contra
la actuación de bandas armadas y elementos terroristas, etc. (si en el primer caso se desestimó
totalmente el recurso -STC 98/1985, de 29 de julio-, en el segundo en cambio el fallo declaró
inconstitucionales algunos preceptos, y otros de necesaria interpretación conforme a lo que
el TC decía -STC 199/87, de 16 de diciembre-.
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originario se agotaba, según es notorio, en la delimitación de esferas de desenvolvimiento

autónomo de la personalidad..."347; por lo demás, la misma jurisprudencia constitucional

se ha encargado de ponerlo así de relieve348.

VI.E. COROLARIOS MATERIALES.

1. Contenidos posibles del Estatuto por su relación con la Constitución,

Del conjunto de lo que se acaba de decir sobre el contenido, es evidente que se puede

deducir una triple clasificación del mismo:

a) un contenido obligatorio ex Constitutione, que viene determinado por el art. 147.2 CE.

b) un contenido, también recogido constitucionalmente, pero no obligatorio, sino posible,

potestativo o facultativo.

c) un contenido que no encuentra reflejo en el texto constitucional.

347 Así, v. gr., "El derecho a manifestarse públicamente no es siquiera concebible si no
se asegura de forma adecuada frente al riesgo de los contramanifestantes, cuya acción puede
dificultar y aun enervar totalmente aquél si no es frenada por la autoridad, que es la única
que dispone de medios materiales y personales al efecto" (FERNANDEZ RODRÍGUEZ,
T.R., "Los derechos fundamentales y la acción de los poderes públicos", R.D.P., núm. 15,
1982, pp. 23-24).

348 Cfr. COSSIODIAZ, Ob. cit.,pp. 185 y ssM que pasa revista a los concretos derechos
de libertad que señala nuestra Constitución bajo el punto de vista de su faceta prestacional,
analizando la jurisprudencia constitucional al respecto.
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• á) Contenido constitucional obligatorio.

El primero es un contenido obligatorio, tanto por imperativo constitucional (de

acuerdo con el sentido de la locución «deberán contener» conque comienza el art. 147.2)

como, sobre todo, por su función pues, en general, constituye el conjunto de elementos que

permiten identificar a un EA como «norma institucional básica» de una CA concreta (y no de

otra), tal y como hemos caracterizado lo que es una norma de este tipo. En cuanto contenido

obligatorio, le está reservado al EA. El TC utiliza las nociones al uso de "reserva",

provenientes de la doctrina y de la jurisprudencia italianas, distinguiendo entre reserva

absoluta y relativa. Esta última, a su vez, puede ser referida sólo a normas estatales (es

decir, un contenido puede ser objeto de reserva estatutaria absoluta frente a normas estatales,

pero no frente a normas autonómicas, que sí pueden regularlo: p. ej., tal y como se ha tenido

ocasión de ver, la determinación de la sede de las instituciones autonómicas en algunos

EEAA) y a la inversa (esto es, que sólo las normas estatales relativizan la reserva estatutaria:

p. ej., cuando la CE atribuye la posibilidad de que las CCAA asuman una competencia, pero

en el marco de lo establecido por una norma estatal, o cuando es el mismo EA el que se

remite a una norma estatal para determinar el alcance de una competencia concreta).

En nuestra opinión, no obstante, todos los contenidos del art. 147.2 son susceptibles

de ser considerados como absolutamente reservados al EA en lo que a su "contenido

esencial" se refiere. Utilizamos la mencionada expresión por resultar familiar, aunque quizá

no sea la más precisa, puesto que no se trata aquí de expresar con ella un contenido esencial

material -un 'núcleo' del contenido de que se trate-, sino las condiciones mínimas (p. ej.,

condiciones procedí mentales) que hacen a cualquiera de los extremos concretos del 147.2

indispensable para identificar al EA que lo contiene como «norma institucional básica» en

primer lugar, y después, como «norma institucional básica» de una CA y no de otra similar,

de acuerdo con la caracterización que de la misma hemos hecho y que nos sirve de premisa

y referencia a lo largo de todo el razonamiento (así, p. ej., lo que aquí se considera contenido

esencial del extremo relativo a la determinación de las sedes de las instituciones, es el modo

de fijarlas: órgano, mayoría necesaria, momento, etc.)* El entendimiento como reserva

absoluta de este "contenido esencial", conlleva que el mismo no pueda ser regulado por

ninguna otra norma, ni estatal ni autonómica. Pero sí pueden ser regulados por otras normas,
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estatales o autonómicas, esos mismos contenidos del art. 147.2 en aquello que no sea su

"contenido esencial", como ponen de relieve todos los extremos que nosotros hemos

considerado problemáticos (entre otras razones porque la práctica así lo ha puesto de relieve),

incluso en casos en los que, a prioñ, apareciera tal posibilidad como del todo impropia (v.

gr.y la delimitación del territorio de la CA, tal y como se ha tenido ocasión de ver).

De las afirmaciones que se acaban de hacer, han de derivarse consecuencias de forma

necesaria, porque, al ser objeto de reserva absoluta los contenidos esenciales del 147.2, se

vuelven medida de validez de las demás normas, tanto estatales como autonómicas. Por sí

sólo este dato no implica que los EEAA tengan más relevancia que algunas otras normas

puesto que, por un lado, de los extremos recogidos en el art, 147.2, únicamente el de las

competencias tiene proyección exterior (si bien y desde luego, la proyección exterior de ese

contenido, dada su importancia, justificaría por sí sola la especialidad de la norma

estatutaria), mientras que los demás apenas tienen tal proyección, al menos de modo

directo349; y por otro lado, porque también hay otras normas que sirven de medida de

validez para el resto de las leyes, como establece el art. 28.1 L.O.T.C.

La particularidad del EA no proviene, pues, tanto de su condición de parámetro de

validez de otras normas cuanto de que lo establecido por él puede ser (como de hecho así

sucede en la práctica en todos los casos, según se verá a continuación) garantizado de modo

tal que no sea posible variarlo de modo unilateral por el legislador estatal, frente a lo que

sucede con el resto de las normas a las que se refiere el citado núm. 1 del art. 28 L.O.T.C,

que sí pueden ser modificadas libremente por aquél. Es esta notabilísima particularidad la que

de verdad atribuye al EA la Kompetenzkompetez autonómica y la que pone de manifiesto que

el régimen de una CA no es sólo producto (frente a lo que pudiera aparecer como más lógico)

de la Constitución, "sino de la Constitución más el Estatuto..." de modo que "...ambos

instrumentos, conjuntamente, son la norma suprema de la misma", si bien, en la

articulación interna de esa conjunción "es «norma dominante», y no puede dejar de serlo, la

349 Otra cosa es de forma indirecta: es claro, p. ej., que la facultad de disolución de la
Asamblea ejercida por un Presidente autonómico que disponga de tal facultad antes de
finalizar la legislatura, tiene repercusiones evidentes: políticas, económicas, electorales, etc.
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Constitución...t(, como dice GARCÍA DE ENTERRIA350. Así lo recuerda el art. 143.1, en

lo que es una especificación declarativa, porque, aunque no lo hubiera explicítado, la

conclusión hubiera sido, por fuerza, la misma.

b) Contenido constitucional facultativo.

Un segundo tipo de contenido estatutario viene determinado por la CE, pero -siempre

a nuestro juicio- como posible y no como obligatorio. Son varios los extremos a insertar en

el EA que, no estando en el art. 147.2, el texto constitucional apunta como posibles y eilo

pone de manifiesto, en primer lugar, que dicho precepto señala un contenido mínimo (el que

todo EA debe tener) pero no máximo; y, en segundo lugar, que prima facie es fácil observar

que tales extremos están reservados en todo caso al ámbito de la autonomía, y en algunos en

concreto al EA de modo necesario, de forma que las normas estatales no podrán entrar a

regular dichos aspectos. La conclusión de ambas afirmaciones es que, en contra de lo que

afirmara I. DE OTTO alguna vez, contenido mínimo y reserva estatutaria no coinciden:

al EA le está reservado -como potencial posibilidad presta a ser convertida en acto en

cualquier momento- más de lo que señala el tantas veces citado art. 147.2351.

1 En todo caso, los contenidos del EA que la CE especifica fuera del art. 147.2 como

posibles, pueden ser adoptados porque así lo determina aquélla. Todos ellos son, como puede

observarse y como resulta lógico, propios de un EA pero, aunque no lo fueran, podrían ser

insertos por las normas estatutarias por haberlo dispuesto así el poder constituyente, y

350 GARCÍA DE ENTERRIA, Curso,,., cit., pp. 288-9.

351 I. DE OTTO, en lo que de algún modo cabria considerar un exceso argumentativo,
afirmó que "Los Estatutos de Autonomía se encuentran sujetos, en primer lugar, a los límites
impuestos por la llamada reserva estatutaria del artículo 147 de la CE. , reserva de la que no
sólo resultan ciertas materias que no cabe regular fuera de los Estatutos y que han de ser el
contenido mínimo y obligado a estos, sino que además circunscribe los Estatutos a
determinadas materias, precisamente las que ese precepto constitucional enumera." ("Los
Tribunales Superiores de Justicia", Anuario de Derecho Público y Estudios Políticos de la
Universidad de Granada, núm. 1, 1988, p. 112).
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gozarían en principio del mismo efecto inherente a todo contenido estatutario, que

estudiaremos con detenimiento en los siguientes Capítulos de este trabajo: el efecto de devenir

rígidos si pretenden modificarse.

Lo cierto es, no obstante, que el conjunto de contenidos estatutarios que especifica la

CE, tanto obligatorios como potestativos, son plenamente coherentes con la caracterización

de «norma institucional básica» del EA por nosotros expuesta y ello tiene su traducción

práctica, como se ha dicho antes, en que muy pocos extremos que no estén recogidos en el

núm. 2 del art. 147 y en el resto de los preceptos constitucionales referidos al EA dispersos

a lo largo del texto constitucional, pueden ser incorporados al EA.

c) Contenido no constitucional.

Esta afirmación se pone de manifiesto de modo particular en el equivalente a lo que

se conoce en los textos fundamentales como "parte dogmática" (es decir, en lo que concierne

a las normas programáticas y a los derechos), trasladada a los EEAA que, desde el punto de

vista práctico, no tiene excesiva trascendencia, pero sí desde el punto de vista de la teoría del

Estatuto como norma. En este sentido, tras haber analizado el procedimiento de elaboración

y el contenido de los EEAA es posible concluir, a nuestro juicio, que estos no son ni formal

ni, en rigor, tampoco funcionalmente, Constitución, por lo que no deben contener lo que

es más propio de éstas, en singular derechos y normas finalistas. Es esta, precisamente, la

más importante diferencia jurídica entre la configuración territorial de nuestro Estado (y en

general de los conocidos como "Estados regionales") y la de los Estados federales, cuyas

unidades territoriales intermedias (Estados, Cantones, Lánder o Provincias) sí poseen

Constituciones en sentido propio, en las que pueden reflejarse derechos fundamentales y

normas programáticas, esto es, lo que propiamente constituye una parte dogmática

constitucional. Sobre ello es ilustrativa la primera parte de la monografía citada de M.

BARCELO352, dedicada al análisis de los derechos y deberes en el sistema federal alemán,

352 BARCELO, Derechos y deberes en el Estado autonómico, cit.
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espejo constante de la doctrina española en general, por lo que merece la pena exponer aquí

un extracto de la misma con algún detalle.

En el sistema alemán, en efecto, la Ley Fundamental de Bonn (en adelante L.F.B.)

establece en su art. 142 que permanecen vigentes

«... las disposiciones de las Constituciones de los Lünder que garanticen
derechos fundamentales en concordancia con...»

sus artículos Io a 18, esto es, con su Título (o Parte) I («Derechos Fundamentales») -salvo

el art. 19 que no establece derechos, sino sus garantías-. La razón de que ello sea así se

desprende de la redacción del propio art. 142, y es a la par histórica y jurídica.

Histórica porque los redactores de la L.F.B. (de 1949) habían de tener presentes las

Constituciones de los Lünder que conformaban la Federación, y que eran algunos años

anteriores a la propia Ley Fundamental353, de modo que los derechos reconocidos en las

Constituciones de los Lünder no se originan después de la L.F.B., sino que «quedan en

vigor»: no en vano el art. 142 se encuentra ubicado en el Título XI «Disposiciones

Transitorias y Finales» y comienza como una excepción a la norma general; «No obstante lo

que se determina en el artículo 31...» [el artículo 31 establece que «El derecho federal prima

sobre {brichr. en realidad rompe o quiebra) el derecho de los Lánder»]. Por lo tanto, al

creador de la L.F.B. se le planteó la "compatibilización" de estos derechos ya reconocidos

con la Norma Fundamental que iba a emanar. De ahí la explicación de que la parte dogmática

alemana no sea lo que se dice amplia en comparación ni con otras Constituciones ni con el

numero de preceptos que componen el texto total: porque las Constituciones de los Lánder

tienen partes dogmáticas generosas.

353 Hubo, incluso, algún Land que no formaba parte de la Federación cuando se aprobó
la L.F.B.: en concreto el Sarre (Saarland), perteneciente a Francia hasta que se incorporó a
la Federación alemana por Ley de 23 de diciembre de 1956, pero que disponía de una de las
primeras Constituciones 'nuevas*, emanada de inmediato tras terminar la Guerra Mundial,
el 15 de diciembre de 1945. Sólo el Land de Badén-Württenberg fue de creación posterior
(en concreto el 4 de mayo de 1952), fruto de la reorganización de los Lánder de Badén,
Württemberg-Baden y Württernberg-Hohenzollern, en cumplimiento del art. 118 de la misma
Ley Fundamental.
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La explicación jurídica es evidente tratándose de las unidades territoriales intermedias

de un Estado no 'simplemente' compuesto, sino de un Estado federal, puesto que es

característico (si no innato) de su condición el concederse una verdadera Constitución, con

la regulación consiguiente, p. ej. t de una parte dogmática y, también p. ej., de un Tribunal

Constitucional propio.

i i

El Tribunal Constitucional Federal no sólo ha reconocido que esto es asi, sino que lo

ha dado plena carta de naturaleza afirmando en la fundamental Sentencia de 29 de enero de

1974 que la posesión de una Constitución propia

"significa... que tanto los Estados miembros como el Estado global articulan
bajo su propia responsabilidad sus normas fundamentales estatales. Ningún
Land debe soportar una amputación de normas fundamentales estatales por el
Estado global... Los Lánder tienen fundamentalmente en el Estado federal, el
derecho de establecer en su Constitución no sólo normas fundamentales
estatales que el derecho constitucional federal no conoce, sino también
normas fundamentales estatales que no concuerden con las respectivas
normas fundamentales de la Constitución federal. Sólo es exigido un
mínimo de homogeneidad entre la Constitución federal y las Constituciones
de los Lánder. Por lo demás, los Landerson, en tanto la Ley Fundamental
no prevea para determinados supuestos otras normas al margen uel
artículo 28, libres en la configuración de la Constitución" [BVerfGE 36, 342
(361)]3M.

Alguna doctrina entiende, al parecer, no ya que es posible la inserción de derechos

en la Constitución de cada Land, sino incluso necesaria355.

El problema que se planteaba era, pues, su compatibilización, problema que ha sido

solucionado con la afirmación en la Sentencia citada de que los derechos reconocidos por las

Constituciones de los Lánder debían de estar en concordancia (Übereinstimmung) con los

reconocidos por la L.F.B., en el bien entendido de que concordancia "no significa identidad,

sino no-contradicción", en el sentido más estricto, con las posibilidades que este

354 Cfr. BARCELO, Ob. cit-, pp. 41-2.

355 La autora cita a KOPP, "Die Grundrechte der deutschen Landesverfassungen", en
AAVV, Der Fóderalismus und die Zukunft der Grundrechte, Wien-Kóln-Graz, 1982, p. 55.
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entendimiento comporta: no es contradicción ni la reiteración de preceptos, ni la abundancia

en el reconocimiento de un derecho por encima de lo que lo reconoce la L.F.B. ni, afortiori,

el reconocimiento de un nuevo derecho que no figure en ésta356. Configurado así el sistema,

de él se deduce, de forma necesaria, que los derechos reconocidos a la vez en las

Constituciones de los Lánder y en la L.F.B, gozan de una doble garantía, como ha dicho

el Tribunal Constitucional Federal {BVerfGE, 22, 267), de modo que el ciudadano que ve

conculcado uno de estos derechos puede acudir al Tribunal Constitucional de su Land y al del

Bundy y ello tanto simultánea como sucesivamente. La posibilidad de que recaigan dos

sentencias diferentes sobre el mismo supuesto no parece plantear problemas, toda vez que

"cada jurisdicción opera con un objeto litigioso distinto y con un patrón de examen -

Constitución del Land, uno, y Ley Fundamental, el otro- también distinto". En fin, el

principio de la doble garantía está reconocido de modo general, aunque, en ocasiones, no se

comparta por la doctrina la construcción dogmática del mismo357.

Pues bien, este modo de operar en el sistema alemán, que analiza con detalle la autora

a la que hemos seguido, no es, en modo alguno a nuestro juicio, trasladable, ni siquiera como

un pálido reflejo, al nuestro. Ya I. DE OTTO advirtió apenas puesto en marcha el nuevo

sistema "Sobre el uso indebido de las categorías del Estado federal"358, y parece de una

claridad meridiana que ni en nuestro sistema hay Constituciones (ni formal ni, en rigor -

hemos de insistir- tampoco funcionalmente a nuestro juicio), y mucho menos Altos Tribunales

que puedan garantizar derechos establecidos en normas institucionales básicas como lo pueden

hacer los Tribunales Constitucionales de los Lánder alemanes. Aunque en nuestra opinión el

sistema de descentralización territorial instaurado por la CE tiene entidad propia más que

suficiente por los elementos característicos del mismo, a estos efectos está, sin duda, mucho

más próximo a los llamados Estados "regionales" que a los federales: el elemento de

comparación debe buscarse, pues, en aquellos, y no en estos.

356 BARCELO, Ob. cit., pp. 59-60.

357 BARCELO, Ob. cit., pp. 61-62.

358 Transcribimos ad Utíeram el primer epígrafe de su trabajo "La prevalencia del
Derecho estatal sobre el Derecho regional", R.E.D.C., núm. 2, 1981, pp. 57 y ss., recogido
también en sus Estudios..., cit.
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Esta premisa de derecho comparado, ratifica, siempre en nuestra modesta opinión, que

la parte dogmática de los EEAA es prescindible sin problemas, por la elemental razón de que

su origen no obedece, ni siquiera de forma aproximada, a los mismos motivos que en su

momento dieron lugar al nacimiento histórico de la Constitución como categoría general,

motivos que siguen subyaciendo en la elaboración de cada nuevo texto constitucional y dando

sentido a su existencia.

Así es: los EEAA no expresan ni "el principio de la autodeterminación política

comunitaria" ni "el principio de la limitación del poder" -principios a los que obedece la

aparición de la Constitución, según expusiera GARCÍA DE ENTERRIA359- sobre todo esto

último, puesto que la función del EA es, justo, la contraria, la de otorgar poder (que puede

ser medido en unidades denominadas competencias a nuestro juicio -vid. supra-) a las

CCAA360, si bien es un poder en sustancia organizacional y no genérico361. Como dice

F. RUBIO, "La declaración de derechos y su garantía deja de ser así un añadido a la

Constitución, para pasar a ser su núcleo,.,"3*2; o, de modo más desarrollado y próximo en

el tiempo, M. ARAGÓN: "... la idea de libertad que prevalece en el mundo ilustrado y que

dará definitivamente el nombre al nuevo Estado que emerge como consecuencia de la

independencia norteamericana y de la revolución francesa no será la de limitar el poder por

razones de pura eficacia, sino la de hacerlo para preservar la libertad", de manera que

lo que lo que resulta ser el "núcleo o parte esencial de la Constitución" es "la limitación

359 Aunque lo expuso en La Constitución como norma, aquí citamos por su Curso..., cit.,
p. 95.

360 Como es obvio, la limitación que los EEAA suponen para el poder estatal (entendiendo
por éste el coloquialmente designado como 'poder central'), no proviene de ellos mismos
(hemos constatado ya cómo los Estatutos son normas estatales), sino de la Constitución, que
así lo establece.

361 Respecto de ese poder organizacional sí sirve de límite al legislador autonómico,
ciertamente, pero no es este el límite al poder del que ahora hablamos.

362 R U B I O L L Ó R E N T E , "La Constitución c o m o fuente del De recho" , La forma del
poder, cit., p. 85.
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material del poder", y ello se lleva a cabo mediante los derechos363, contenido que no es

propio u original de los EEAA, porque su origen no es el mismo que el de las

Constituciones.

A esta función de Limitación de poder que las mismas tienen, se une también la que

tienen de legitimación del mismo que, de igual modo, no es necesaria en los EEAA, puesto

que su legitimación, en cuanto normas jurídicas, no es originaria (a lo sumo puede entenderse

originario el «derecho a la autonomía» al que se refiere el art. 2 CE vid. supra los corolarios

procedí mentales-) sino que proviene directa, y precisamente, de la Constitución.

Si eso es así en virtud de su origen, su finalidad constituye un argumento ad

abundantiam: los EEAA no reconocen, ni garantizan, ni regulan derechos (salvo alguna

excepción, desde luego no muy relevante en el conglomerado que forman todos los derechos)

porque son normas dirigidas en esencia a los poderes públicos autonómicos, y no a los

particulares, que sólo de forma refleja pueden encontrar en ellos una norma disponible para

ser alegada como fundamento de sus pretensiones que tengan por objeto una prestación o una

abstención de los poderes públicos. Ello, como es claro, no quiere decir que las CCAA no

puedan afectar, incidir y regular derechos (y aun en su "núcleo material"), pero no de forma

directa por los EEAA, sino mediante leyes autonómicas, normas que no participan, como es

obvio, de la naturaleza de los anteriores, aunque traigan de estos, en concreto de las

competencias que los mismos asumen, como normas sobre fuentes que son, su causa.

De acuerdo con la postura aquí mantenida, no son escasos los preceptos estatutarios

363 ARAGÓN REYES, M., "Constitución y derechos fundamentales11, cito por la reciente
publicación en Quaderns de treball, Centre d'Estudis de Drets Humans, núm. 2, 1994, p. 5,
aunque el trabajo constituye la aportación del autor para el Libro Homenaje al Profesor
Rodrigo Fernández de Carvajal, de próxima aparición. La diferencia entre este concepto de
Constitución que es, por expresarlo de modo coloquial, "el verdadero", frente a los
precedentes históricos lejanos que se han intentado buscar (p. ej., por McILWAIN,
Constitucionalismo antiguo y moderno, trad. de J.J. Solozabal Echavarría» C.E.C., Madrid,
1992), y frente a la desvirtuación del mismo llevada a cabo por el principio monárquico y el
moderantismo doctrinario, puede verse también en ARAGÓN REYES, M.T "Sobre las
nociones de supremacía y supralegalidad constitucional", R.E.P.f núm. 50, 1986, pp. 12-17.
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que son superfluos o innecesarios364 por tener una función sumamente "débil", como

reconocen, incluso, los partidarios de su inclusión o los que la ven con favor: de ellos (nos

referimos sobre todo a las normas programáticas, como es evidente) se dice que son

explicaciones de principios evidentes365, meras declaraciones de intenciones3*6,

recordatorios útiles "cuya ausencia en nada perjudicaría pero cuya inclusión en nada tampoco

perjudica", de modo que su superfluidad o no, está "en función de la aplicación práctica que

de los mismos se haga..."3*7, o "buenas intenciones"368. Ello no quiere decir que sean

inconstitucionales, pero si ello es cierto, también lo es que hubiese sido más oportuna su no

aparición en los textos estatutarios. En consecuencia, de legeferenda, sería conveniente que

aprovechando las posibles reformas que hayan de experimentar los mismos, se extendiera el

objeto de éstas a la depuración de este tipo de preceptos369. Su inserción actual en las

364 Fenómeno que, por lo demás, tampoco es exclusivo de las normas estatutarias, puesto
que tiene lugar también en la propia Constitución: cfr. RUBIO LLÓRENTE, F., y ARAGÓN
REYES, M., "Enunciados aparentemente vacíos en la regulación constitucional del control
de legalidad", R.E.P., núm, 7, 1979, pp. 161 y ss.

365 LÓPEZ BASAGUREN, "Los derechos fundamentales...", cit., p. 129, refiriéndose
alart. 9.1 EAPV.

366 RUBIALES, A., Comentario al art. 12 EAA, en MUÑOZ MACHADO, S. (dir),
Coméntanos al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, I. E. A. L. t
Madrid, 1989, p. 105.

367 SÁNCHEZ FERRIZ, "Derechos y libertades...", cit., pp. 98-9, quien más adelante
afirma que, dada la repercusión que el ejercicio de las competencias va a tener sobre los
derechos, "... no está de más que algo digan los Estatutos sobre tema tan importante..." (p.
101): la cuestión es qué es lo que pueden decir los Estatutos (no -hay que insistir- las leyes
autonómicas en virtud de las que se ejerciten competencias), habida cuenta del art. 8t . l s del
art. 149.1.1 (entendido en sus diversas concepciones, pero sobre todo en el sentido "fuerte"
que, como se ha visto, en ocasiones lo concibe la jurisprudencia constitucional y una parte
de la doctrina) y, de modo muy especial, del art. 53.1 (esto es, habida cuenta de que los
poderes de las CCAA son poderes públicos a los que vincula de forma directa lo dispuesto
con la CE sobre este ámbito, por encima y con independencia de lo que digan los EEAA).

368 GONZÁLEZ AYALA, M.D., Comentario al artículo 6o, en López Guerra, L., y
Soriano García, J.E. (dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, LN.A.P., Madrid, 1992, p. 100.

369 Siempre, eso sí, con las exigencias procedimentales precisas según los EEAA: hay
procedimientos de reforma más simples que otros, pero reservados a ciertos objetos, de modo
que con ellos no podrían reformarse este tipo de normas. Es más, en algún procedimiento de
reforma, como en el que propicia la regulación del Reglamento parlamentario de la Asamblea
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normas institucionales básicas no ayuda, precisamente, a la claridad y al manejo fluido de un

ordenamiento como el nuestro estatal que, por fuerza, ha de ser más complicado por ser el

de un Estado compuesto370.

de Extremadura, se equipara la reforma del Título Preliminar del EA, donde se encuentran
las normas programáticas más características, a su reforma total, en tan evidente como
impropio paralelismo con la regulación de la reforma constitucional.

370 Por lo demás, este corolario de la innecesariedad de los preceptos estatutarios no
queda circunscrito a las materias analizadas, sino que cabe extenderlo también a otros
contenidos, muy en particular a los que tratan de regular la Administración de Justicia en la
CA. P. ej., los arts. 34.3 EAPV o 51 EAA cuando facilitan a los ciudadanos de ambas
CCAA la participación en la administración de justicia mediante la institución del Jurado (cfr.
CRUZ VILLALON, "La Administración de Justicia en el Estatuto de Andalucía", cit., p.
512). Desde un punto de vista más técnico, el art. 40.1.a) del EACV, que establece como
competencia de los

«Órganos Jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma de Valencia» «,.. el
recurso de casación y revisión en las materias de derecho civil valenciano»

(se sobrentiende que se refiere al Tribunal Superior de Justicia), cuando, con independencia
de lo que pueda suceder en el futuro, hoy por hoy no existe tal derecho, toda vez que los
"Furs" fueron derogados por los Decretos de Nueva Planta (v. SANVICENTE SAMA, A.,
"El Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas: su problemática", R.J.C.,
núm. 4, 1989t p. 1025). El mandato estatutario común a todos los EEAA, de que las
instancias procesales han de agotarse ante los Tribunales Superiores de Justicia y no
genéricamente "ante los órganos judiciales" de la CA de que se trate, como dice el párrafo
último del art. 152.1, exigiría, de interpretarse literalmente, "que siempre que hubiese un
recurso ordinario contra cualquier resolución de cualquier órgano jurisdiccional sito en la
Comunidad Autónoma, incluidas las dictadas en el más humilde asunto por un Juzgado de
Paz, el conocimiento del recurso tendría que corresponder en algún momento, en la segunda
o quién sabe si ulterior instancia, precisamente al Tribunal Superior de Justicia, condenado
así a la ineficacia más absoluta"; en el orden civil y penal, en concreto, pese a lo que digan
los EEAA, no es que no se agoten las sucesivas instancias ante los Tribunales Superiores de
Justicia, sino que a estos no les corresponde en absoluto ninguna instancia, puesto que no son
nunca Tribunales de segunda instancia, sino de primera y única o de recursos que no son
calificables de instancia (I. DE OTTO, "Los Tribunales Superiores de Justicia", cit., pp. 118-
9 y 127, respectivamente).

Fuera de las normas programáticas y de la Administración de Justicia, hay también
regulaciones estatutarias carentes de sentido: así, el art. 68.3 EAIB, que regula su reforma,
después de especificar en el número anterior que la misma deberá ser aprobada por la Cortes
mediante Ley Orgánica, estipula que

«En lo no previsto en este artículo se estará a lo que sobre esta materia dispone
la Constitución»,
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2. Margen de intervención de las Cortes Generales en el contenido mínimo del
EA.

Se ha analizado, pues, el contenido mínimo que la Constitución reserva al Estatuto y

su importancia en tanto en cuanto contribuye a caracterizar real, y no sólo teóricamente, la

norma estatutaria como «norma institucional básica», segün el concepto de ésta que nosotros

hemos dado. Ese carácter de mínimo y esa importancia para caracterizar a la CA como tal,

plantea en toda su dimensión la cuestión abordada cuando se trató de la elaboración y

aprobación del EA: en qué medida pueden intervenir las Cortes Generales sobre el contenido

del proyecto estatutario que se le presenta pues, si se recuerda, en las vías procedimentales

de elaboración del EA, las Cortes podían, como mínimo, negarse a ratificarlo (art. 151. L4°,

a contrario) pero, de modo más habitual, podían además intervenir en la determinación del

contenido como si de una ley orgánica más se tratase (art. 146 y art. 151.1.5°).

Es indudable que el mismo principio de autonomía demanda el máximo respeto al

proyecto propuesto por la Asamblea ad hoc, y en todo caso la imposibilidad de desvirtuarlo

defacto de modo tal que quede irreconocible. Ahora bien, de este aserto no puede inferirse

la imposibilidad para las Cortes de alterar el proyecto de que se trate con el argumento de

que tal contenido, en tanto no se extralimite de lo dispuesto en el art. 147.2 -y, por lo que

respecta a las competencias, del art. 148.1-, es el mínimo y, en cuanto tal, no puede ser

alterado por el legislador estatal.

El contenido "mínimo" se refiere a los cuatro términos expuestos en el art. 147,2 CE,

remisión que no tiene objeto, puesto que es el texto constitucional el que se remite al EA, sin
disponer otra cosa que la aprobación de la modificación estatutaria por ley orgánica (art.
147.3). Sin salir de la reforma, el art. 71.3 LORARFNa. especifica algo tan obvio, y por ello
tan innecesario, como que

«Si la propuesta de reforma fuese rechazada, continuará en vigor el régimen
jurídico vigente con anterioridad a su formulación»

(los casos están traídos del trabajo de M. ARAGÓN, "La iniciativa de las Cortes Generales
en la reforma de los Estatutos de Autonomía", cit., p. 43, n. 9).
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sf, pero considerados de forma genérica: los EEAA habrán de contener en todo caso su

denominación, territorio, organización y competencias, pero no necesariamente todas las

competencias que se pretendan, ni cualquier denominación (p. ej., coincidente con la de otra

CA antes constituida), ni cualquier organización (lo que resulta obvio en el caso del art.

152.1, pero también en el resto aunque no hubiera habido Acuerdos Autonómicos, pues no

hubieran podido ir contra principios constitucionales generales) o cualquier delimitación

territorial (que pudiera, p. ej., chocar con lo establecido en un EA ya aprobado). De lo

contrario, carecería de sentido la posibilidad de intervención que los distintos procedimientos

constitucionales de elaboración de los EEAA conceden a las Cortes Generales, pues es

palmario que dicha intervención no puede tener por objeto sólo el control de materias que los

EEAA adopten fuera del contenido que la CE les reserva (materias de exclusiva competencia

estatal, regulación de órganos estatales, etc.), algo que va de suyo y que puede efectuar con

más conocimiento de causa el TC. De la regulación jurídico-constitucional se desprende la

posibilidad de matización, modulación o intervención de las Cortes sobre el contenido del

proyecto de EA presentado (salvo cuando esa misma regulación permite de forma única la

opción de su confirmación o su rechazo), sin que la razón de tal posibilidad de intervención

sea sólo la de controlar la legalidad o la constitucionalidad del proyecto estatutario, sino que

también cabe la razón de la oportunidad o mérito. De acuerdo con lo anterior, en teoría el

Parlamento hubiera podido entender inconveniente -por poner un ejemplo de materia

representativa por su complejidad- que la «Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda»

(art. 148.13a) no era de asunción conveniente tras la inmediata constitución de las CCAA,

considerando más oportuna una asunción algo posterior en el tiempo371; o, en el caso de las

CCAA de vía rápida, p. ej., lo mismo hubiera podido suceder, teórico-jurídicamente,

respecto de la regulación de desarrollo de la sanidad (art. 149.1.16a), supuesto en el que

hubiera podido no enmendar, pero sí rechazar la ratificación del proyecto en cuestión por tal

motivo. s

371 Vid. en el apartado correspondiente a la iniciativa autonómica» la argumentación contra
la cita de CALZADA CONDE y RUIPEREZ ALAMILLO (Ob. cit., pp. 58-9) sobre la
imposibilidad de reformar el EA en el plazo del art. 148.2 incluso respecto de las
competencias del art. 148.1.
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No se nos oculta que se trata de un razonamiento restrictivo para la autonomía de las

Comunidades -en particular para las de la vía lenta-, como el caso italiano bien puso de

manifiesto. A cambio, es innegable su virtud como el más apto modus operandi para la

racionalización del sistema. Pero, estas consideraciones aparte, lo cierto es que, de

Constitutione laxa, es el sistema que la Norma fundamental establece. La cuestión, se

traslada, así, del plano de la teoría a la que presta fundamento la Constitución, al plano de

la aplicación o de la práctica por las Cortes, con el amplio margen permitido por aquélla.

Como es sabido, esa aplicación ha venido condicionada de modo total por los Acuerdos

Autonómicos de 1981 (convención constitucional si así se entienden), que son los que han

determinado la configuración del sistema autonómico en general y del competencial en

particular, tal y como se ha conocido hasta los nuevos Acuerdos de 1992, por lo que el

problema ha resultado inexistente en la práctica: los Acuerdos han venido a sustituir, y sin

duda con ventaja, las negociaciones informales que tanto dieron que hablar a la doctrina

italiana cuando se puso en marcha el proceso de aprobación de los Estatutos ordinarios en

aquél país372. En el nuestro, si por pretensiones autonómicas se entienden las manifestadas

por las fuerzas mayoritarias en cada uno de los territorios que accedió por la vía lenta a la

autonomía (que a la sazón eran las mismas fuerzas políticas mayoritarias existentes en el

ámbito del territorio nacional), las desviaciones que se produjeron en las Cortes (que

reflejaban la representatividad de esas mismas fuerzas mayoritarias) respecto al contenido de

los proyectos de estos no puede decirse que hayan sido precisamente excesivas, y en este

sentido es posible concluir que, de facto, el respeto a la autonomía durante los procesos

estatuyentes ha sido sumo.

Por último, en lo que a este apartado afecta, ha de especificarse que el principio de

autonomía, en virtud del cual no puede verse afectado en su esencia el proyecto presentado

por la Asamblea ad koc de que se trate, antes al contrario, implica una tendencia al respeto

del mismo, no juega para el caso de los Estatutos previstos en el art. 144.b) pues, ai no ser

los entes Comunidades, sino Ciudades autónomas, y al permitir, como coherente

consecuencia, la "autorización" o, aún más, el "acuerdo" directo por parte de las Cortes del

Estatuto en cuestión, es claro que la intervención de éstas en el mismo puede llegar hasta

372 Vid. supra, el análisis del supuesto italiano en la parte dedicada al derecho comparado.
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donde estimen conveniente. La de estas Ciudades es una autonomía 'impropia*» por *$i decir,

que encuentra su límite en lo que estime el legislador, y que no obedece al mismo carácter

de l i autonomía de Las Comunidades; su Estatuto ejercer! la misma función de norma básica

(determina/i sus instituciones, sus competencias, etc.) que ejercen los demás EKAA, pero,

como ya se dijo» en su cualidad de norma «MUatia (como los FaWwtot de un ente público

o privado, determinan su modo de organiración y funcionamiento), no en su cualidad

autonómica, que es de upo distinto a Ka de aquellos.
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VIL LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS.

Vn.A. "TEORÍA GENERAL" DE LA REFORMA ESTATUTARIA,

Hasta el momento se ha analizado (o intentado, al menos) el Estatuto de Autonomía

ad irura de la misma norma, si así cabe expresarlo: con la iniciativa autonómica como

premisa (esto es, las vías de acceso a la autonomía), se ha visto su proceso de elaboración

y su contenido. La reforma del mismo, supone, además de lo anterior, también su análisis

ad extra, esto es, en relación con las demás normas.

Desde el punto de vista jurídico, la peculiaridad más relevante del EA, junto con el

procedimiento de elaboración en los casos especiales, es la reforma. Y lo es porque quiebra

el principio general de la lógica jurídica, expuesto por A. ROSS, de que "Una proposición

no puede referirse a sí misma"1 o, en términos que nos son más conocidos, quiebra el

principio de que "el legislador presente no puede disponer acerca de los poderes del legislador

futuro11, como dice I. DE OTTO2. El EA puede determinar su propio modo de reforma,

frente a lo que sucede con las demás normas, excepto la Constitución3, que no pueden

regular el modo de su propia reforma, sino que su alteración, parcial o total, sólo cabe que

sea efectuada por otras normas, de acuerdo con lo que en nuestro sistema dispone el art. 2.2

1 "Una «reflexividad» de este tipo (se refiere a "que una norma determine las condiciones
de su propia sanción, incluyendo la manera en que ella pueda ser modificada")... es una
imposibilidad lógica, y generalmente es reconocida como tal por los lógicos. Una proposición
no puede referirse a sí misma" (ROSS, A., Sobre el Derecho y la Justicia, trad. de G.
Carrió, Edit. Universitaria de Buenos Aires, 1977, 4a ed., pp. 79-80).

2 1 . DE OTTO} Derecho Constitucional, cit., p, 264.

3 ROSS aplica la proposición general que acabamos de enunciar con sus propias palabras
incluso a la Constitución (en nuestro ámbito, I. DE OTTO se muestra de acuerdo con él:
Derecho Constitucional, cit., pp. 65 y ss.) en contra de HART (cfr. ARAGÓN REYES,
Constitución y democracia, cit., p. 47, quien se muestra de acuerdo con este último),
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CC4. Si el EA fuera una Constitución, esta peculiaridad no supondría otros problemas más

que los derivados de la reforma de todas las demás normas que de él traen causa. Pero, como

venimos reiterando con insistencia, el EA no es Constitución de ningún modo (ni siquiera

funcionalmente), sino que es una norma que forma parte de un sistema junto con todas las

demás normas que no son ni Constitución ni normas reglamentarias, pues entre éstas y ella

misma nuestra Constitución no reconoce otra categoría que la del conjunto de normas

designadas como leyes y normas con fuerza y valor de ley5; es decir, no reconoce, frente a

lo que sucede en otros sistemas, leyes constitucionales. Al formar parte de ese conjunto

normativo, y por ende relacionarse con el resto de las leyes y normas con fuerza de ley, es

cuando adquiere la importancia más absoluta el poder de autodisposición de su reforma, pues

mientras todas las demás normas pueden ser reformadas con independencia de su voluntas,

no sucede lo mismo con el EA, que puede impedir, si no de modo absoluto, sí en gran

medida, que las demás normas le modifiquen.

4 El art. 2.2 CC dispone, según es sabido, que

«Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el
alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello

Ó que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior».

La reforma no es, pues, sino la derogación del contenido de una norma y su
sustitución por el contenido de otra posterior. En el supuesto de que una norma sea derogada
en su totalidad sin que ningún otro contenido venga a sustituir el que tenía, estamos también
ante el mismo caso, solo que el contenido reformador de la norma que acaba siendo
derogada, es un contenido nulo. En el sistema italiano, que guarda mayor fidelidad
terminológica con el tronco común del derecho meridional europeo, el derecho romano, lo
que acabamos de afirmar se ve con mayor fehaciencia, pues se distingue entre abrogazione
para designar ía derogación total, y deroga para la alteración que supone el establecimiento
de casos excepcionales al régimen impuesto por una norma, mientras que en nuestra
semántica ambos términos designan lo mismo, si bien el término abrogación apenas se
emplea. Un análisis de este precepto del CC en DIEZ-PICAZO, L.M., La derogación de las
leyes, cit., pp. 52 y ss.; en las pp. 33-35 puede verse la diferencia comentada que persiste
en el supuesto italiano, así como su causa etimológica.

5 Los Tratados internacionales son equiparados en general a la ley (así, T.R.
FERNANDEZ en el Curso..., cit., deí que es co-autor junto con García de Enterría, p. 169,
o DE OTTO, Derecho constitucional, cit., p- 124), o al Reglamento si se trata de Tratados
que no necesitan autorización de las Cortes, según dispone el art. 94.2 CE (DE OTTO, ídem,
pp. 124-5).
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Dos son los preceptos constitucionales que hacen referencia a la reforma del EA: el

art, 147.3, según el cual

«La reforma del Estatuto se ajustará al procedimiento establecido en los
mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales,
mediante ley orgánica»,

y el art. 152.2, de acuerdo con el cual

«Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente
podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y
con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes».

La mera existencia de estos dos preceptos, unida a su redacción, plantea por sí sola,

varias cuestiones, cada cual más relevante para el análisis que aquí se pretende; 1a/ la

primera es introductoria, y se trata de la significación de la regulación del procedimiento de

reforma de los EEAA dentro de ellos mismos; 2 a / la segunda deriva de la misma redacción

de los preceptos constitucionales, cuya interpretación suscita dudas acerca de la

obligatoriedad, o no, ex Constituiione, de la especificación del procedimiento de reforma

como parte de su contenido; 3 a / sea contenido obligatorio o no, la mera posibilidad de su

existencia en el EA plantea qué función o funciones desempeña el procedimiento de reforma

respecto de la norma estatutaria que lo contiene; 4 a / finalmente, una última consistente en

determinar qué relación guardan entre sí ambas reglas (147.3 y 152.2), referidas a la reforma

de una norma que, desde el análisis de su procedimiento de elaboración, se mantiene aquí que

es única, que no pueden distinguirse varios tipos de norma.

1. Significación de la posibilidad de que el EA pueda autorregular su
procedimiento de reforma.

La primera de las cuestiones se refiere a la significación de la determinación de un

procedimiento de reforma en una norma para consigo misma. Se trata de un fenómeno, se

decía hace unas líneas aludiendo a ROSS, que no tiene parangón en ninguna otra ley -y ley

510



es lo que es el EA desde el punto de vista categorial, por más que sea una especialidad muy

particular de la ley orgánica-, porque la reforma de las normas no puede provenir de su

propia fuerza, sino de una superior, que es la que determina cómo y porqué otras normas

pueden ser alteradas. La excepción es, pese a lo que ROSS mantiene (vid. supra, lo que se

acaba de decir), la propia Constitución. Como bien dice PÉREZ ROYO, "el propio concepto

de «reforma»... resulta incongruente con el de ley e incluso con el de Ley Orgánica", porque

"Cuando se prevén mecanismos de reforma diferentes del procedimiento legislativo ordinario,

es que estamos en otro terreno, más próximo al constitucional que al puramente legislativo"6.

Esta concreta cita es traída a colación como un argumento más (y no de los menores)

para equiparar la naturaleza de la norma estatutaria a la de una norma constitucional, o casi.

La diferencia entre ésta y aquélla, sin embargo, no es de mero matiz, y sólo con cuidado

puede ser puesto el término de ía equiparación como ejemplo. En primer lugar, la condición

que tiene el EA de "autorreformable", en el sentido de tener la facultad de establecer su

propio procedimiento de modificación, no es condición propia, sino que le viene dada7; y en

segundo lugar, no es posible olvidar la nota fundamental de la intermediación del legislador

estatal (mediante ley orgánica), con lo que ello supone: a estos efectos, y si se quiere

expresar crudamente, un "derecho de veto" de las Cortes Generales al resultado del

procedimiento.

Ahora bien, con la significación de la inclusión del procedimiento de reforma en los

mismos EEAA, no sólo nos referimos a esto, con ser ello importante, sino todavía a un

aspecto más que, a su vez, se desdobla en otros dos: aludimos a lo que la reforma supone

también de renovación del acuerdo8 entre el territorio autónomo y las Cortes Generales,

PÉREZ ROYO, Las fuentes del derecho, cit., p. 137.

7 "... el poder de reforma es un poder creado -se podría decir estatuido- por los propios
Estatutos en el marco del art. 147,3 CE, los cuales no pueden otorgar mayores facultades que
las que ellos mismos poseen", dice L.M. DIEZ-PICAZO, "Sobre la delimitación del
territorio...", cit., p. 165.

8 De renovación de acuerdo de voluntades entre Estado y Comunidades Autónomas como
"principio que se convierte... en un criterio interpretativo básico de las normas
constitucionales y estatutarias que regulan la reforma del" EA, habla ESPIN TEMPLADO
("Reforma del Estatuto", cit., p. 818).



acuerdo que hubo de producirse en mayor o menor grado según el tipo de procedimiento para

la elaboración de la norma estatutaria.

Decimos que este aspecto puede ser entendido de dos maneras. Una primera de

acuerdo con la cual, si en virtud de la posibilidad que la CE concede a los EEAA, estos

regulan su procedimiento de reforma de modo que en todo caso resulte imprescindible el

consentimiento de la CA para llevar a cabo la misma (que lo que acaece en la realidad, y por

ello adelantamos aquí esta reflexión), por fuerza ha de concluirse que con ocasión de cada

reforma estatutaria se produce una renovación del acuerdo que tuvo lugar para la emanación

inicial del EA. En efecto, las Cortes Generales (y con mayor motivo el resto de los poderes

del Estado) se ven vinculadas por el nuevo contenido que, con toda probabilidad, les será

unilateralmente indisponible. Les será casi con seguridad indisponible porque tanto el art«

147.3 como el 152.2 CE establecen con carácter vinculante que la reforma de los EEAA «se

ajustará al procedimiento establecido en los mismos» y que «solamente podrán ser modificados

mediante los procedimientos en ellos establecidos», respectivamente9.

Lo que se quiere recalcar es que, tal y como se ha expuesto, el "peso" del sistema de

articulación territorial del Estado se hace gravitar sobre la aprobación del texto original

estatutario y, a partir de su aprobación, sobre cada reforma que las Cortes Generales

aprueben, porque el nuevo contenido que resulte de su aprobación puede seguir siendo (y asi

sucede con todas las regulaciones estatutarias actuales sobre la reforma) indisponible para el

legislador estatal10. En este sentido, como se ha afirmado respecto de otra cuestión, la

exigencia de que sea aprobada la reforma «en todo caso» por las Cortes Generales no es

9 Como tendrá ocasión de verse más adelante, son varios los preceptos estatutarios que
"imponen" un modo determinado de actuación a las Cámaras nacionales: art. 47.3 EAPV,
61.4 EACV o 71.2 LORARFNa., p. ej.

10 Así es como en realidad funciona el sistema desde el punto de vista jurídico, con
independencia de que en la mayor parte de los casos (sobre todo en las CCAA de vía lenta)
las reformas hayan resultado fáciles y presumiblemente lo sigan siendo: la facilidad proviene,
como es obvio, de la identidad existente entre las fuerzas políticas mayoritarias nacionales y
las regionales de esas CCAA, pero deja de ser tal cuando en los diversos territorios
autónomos adquieren peso formaciones extrañas a las mayoritarias nacionales (formaciones
regionalistas o nacionalistas), que casi siempre se suelen mostrar "díscolas" respecto a lo que
aquéllas pretenden.
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incorrecto interpretarla como una llamada de atención al legislador estatal, porque lo que

apruebe como objeto de la reforma será, a partir de ese mismo instante, indisponible de modo

unilateral para él. El fenómeno tiene, como adelantábamos en los corolarios procedimentales

con motivo del análisis de la fase de aprobación del EA, un cierto grado de paradoja, puesto

que se requiere un acto de aprobación del legislador estatal para algo que, estando a su entera

disposición antes de su aprobación, a partir del instante mismo en que ésta se produzca, deja

de estarlo. (Lo mismo, naturalmente, a la inversa, esto es, para el legislador autonómico:

pero no será el supuesto normal el que éste intente desprenderse de algún contenido que tenga

elEA).

Ello explica desde el punto de vista jurídico, la natural resistencia político-

administrativa del poder central a ceder competencias, esto es, 'unidades de poder' tal y como

nosotros las hemos definido, aun siendo éste de la cesión el espíritu del texto constitucional:

la delegación, la transferencia o el desarrollo de las leyes-marco, suponen, en rigor, la

traslación del ejercicio de la competencia, pero no la pérdida de su titularidad para el Estado,

que le permitirá recuperar in extremis dicho ejercicio mediante un acto unilateral11.

Ahora bien, esta concepción de que el acuerdo es renovado en cada reforma, debe

entenderse estrictamente en el sentido explicado, no en otro, y éste es el segundo aspecto en

el que se desdoblaba la concepción de la reforma como renovación del acuerdo, según antes

11 GARCÍA DE ENTERRIA ha matizado la posibilidad de reversión de las transferencias
estatales por la vía del art. 150.2: "Me permito afirmar que una revocación ad nutum de una
transferencia o delegación, sin una causa objetiva identificable, sin «razonabilidad» acreditada,
sería un supuesto claro de arbitrariedad" ("Las leyes del artículo 150.2 de la Constitución
como instrumento de ampliación del ámbito competencial autonómico", cit., pp. 26-27). El
TC ha hablado al respecto en la STC 56/90,

"... la mayor flexibilidad que los instrumentos del artículo 150.2 han de
poseer", pues "... éste último precepto implica una decisión formalmente
unilateral por parte del Estado, susceptible de renuncia..." (f. 5).

La cuestión estriba, corno es obvio, en determinar cuándo la revocación es ad nutum
o cuando se debe a una causa razonable, pero en todo caso es evidente que el criterio de
revocación no es reglado sino de oportunidad (que, en efecto, no es lo mismo que
arbitrariedad).
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se decía. En concreto, no puede entenderse como un argumento en pro de la vis expansiva

de la intermediación del legislador estatal. Esta afirmación es crucial, puesto que conlleva que

dicho legislador no podrá ir nunca más allá de !o propuesto como objeto de la reforma (salvo

"las materias conexas" a las reformadas), sin que pueda introducirse en otros ámbitos (en

otras competencias, p. ej.)12 y, mucho menos, claro está, destruirlo (abrogarlo por

entero)13. Como se verá en el siguiente subapartado, esta posibilidad de exceso del legislador

estatal en la reforma estatutaria queda desterrada por la reciente regulación de la reforma

estatutaria que han llevado a cabo Congreso y Senado. A su vez, y dicho sea de paso,

tampoco esto quiere decir que la CA no pueda, hipotético-jurídicamente hablando, llegar

incluso a proponer la anulación de su EA (renunciar a su régimen) en uso del principio

dispositivo, de acuerdo con lo expuesto a este respecto en la Introducción: no existe en

nuestro sistema la previsión de varios Estatutos italianos, que han especificado en la

regulación de su reforma la imposibilidad de su abrogación sin presentar otro alternativo, ni

tampoco ha habido (porque en nuestra opinión no es posible) una afirmación del TC como

la de la C. cost., que ha puesto de relieve "la obligación de las Regiones de tener un

estatuto..." (vid. supra las referencias en la parte de derecho comparado correspondiente a

Italia).

Es evidente tras esta afirmación, que no podemos estar de acuerdo con BALAGUER

CALLEJÓN quien, en su afán de dotar a la función garantista que tiene la reforma del

Estatuto, que ahora analizaremos, de la mayor fuerza, llega a mantener que "... el sentido

12 En el mismo sentido, aunque por vías distintas a la del carácter de la renovación del
acuerdo, M. ARAGÓN, "La reforma de los Estatutos", cit., p. 210: el autor alude a la
contradicción con el derecho a la autonomía (acerca de cuya concepción por nuestra parte nos
remitimos a lo expuesto en los corolarios procedimentales) que supondría imponer una
alteración estatutaria no pretendida por la CA, y a que el modo de reforma de un EA (está
tratando del EACV en concreto) impide esa posibilidad y, si ello es así, debe interpretarse
que los demás EEAA no pueden ser de peor condición (a nuestro juicio, sin embargo, la
regulación del procedimiento de reforma cae dentro del principio dispositivo, por lo que la
regulación del Estatuto valenciano es propiamente suya sin que pueda ser extendida, de lege
lata, a los demás).

13 La afirmación, referida a la Constitución, fue convenientemente argumentada por
SCHMITT en su Teoría de la Constitución, cit., p. 119, aunque la argumentación se basa,
como es lógico, en el poder constituyente, por lo que el argumento no puede ser extrapolable
al caso del Estatuto.
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de la garantía (de la reforma) consiste, estrictamente, en impedir que sea rebajado el nivel

competencial asumido ya por la Comunidad Autónoma, incluso ante una previsible voluntad

centralista del propio Parlamento autonómico (de ahí la exigencia de mayoría reforzada

en el Parlamento autonómico)"14. A nuestro juicio, por el contrario, que coincide de modo

total en este caso con el de MUÑOZ MACHADO al que hicimos referencia en la

Introducción, el principio dispositivo que sigue vigente en nuestro ordenamiento en toda su

plenitud aun después de aprobados todos los EEAA (vid. supra el contenido de la

Introducción), impide llegar a esta conclusión15. (Cuestión distinta es la protección

constitucional extraordinaria de que a nuestro juicio goza el EA, incluso en caso de omisión

del estatuyente del procedimiento de reforma, como de forma inmediata comentamos).

2. El procedimiento de reforma del EA como contenido obligatorio o facultativo
del mismo: el principio contrañus actus ante la ausencia de regulación.

La redacción de los dos preceptos constitucionales reguladores de la reforma, al

referirse expressis verbis al «procedimiento establecido en los mismos» y a «los

procedimientos en ellos establecidos», plantean la cuestión de si ha de preverse en los EEAA

los procedimientos de reforma de modo forzoso, obligatorio.

La regulación del procedimiento de modificación estatutaria no se encuentra dentro

del art. 147.2, esto es, dentro del precepto que hemos visto que determina el contenido

mínimo, y por tanto obligado, del mismo. La mayor parte de la doctrina entiende, no

• u BALAGUER CALLEJÓN, F., "Los procedimientos de reforma del Estatuto de
Autonomía de Andalucía", El Estatuto de autonomía de Andalucía, IV, Ariel, Barcelona,
1990, p. 52.

15 HNo parece que exista inconveniente para que la propia Comunidad Autónoma ejercite
su iniciativa para la reforma prescindiendo de alguna competencia que le reconoció el primer
Estatuto aprobado: se hace uso aquí del principio dispositivo que se empleó para redactar el
Estatuto, que mantiene toda su virtualidad por ser la Constitución quien lo ampara" (MUÑOZ
MACHADO, Derecho público..., cit., p. 307).
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obstante, que es contenido imprescindible del EA16, llegando a mantener de forma explícita,

incluso, la inconstitucionaJidad del EA que omitiera su regulación17.

A nuestro juicio, sin embargo, en la misma línea de MUÑOZ MACHADO, dado que

el procedimiento de reforma no está incluido en el mencionado precepto, en principio no

puede excluirse la hipótesis de que el estatuyente, en aras de la libertad que le confiere el

principio dispositivo para conformar el contenido de la norma, una vez observado lo que de

forma obligada le impone el art. 147.2, opte por no regular un específico procedimiento de

reforma18. Tanto en el Anteproyecto como en el Informe de la Ponencia, la reforma formaba

parte del contenido obligatorio [arts. 132.2.d) y 139.l.e), respectivamente], pero es extraído

de forma deliberada en el texto resultante de la Comisión Constitucional del Congreso (art.

16 Así, PÉREZ ROYO, Las fuentes del Derecho, cit., loe. cit. CRUZ VILLALON,
Comentario al art. 74, en Muñoz Machado (dir.) Comentarios al Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, cit., p. 807. MORILLO-VELARDE, en Pérez
Moreno e.a., Comunidades Autónomas. Solidaridad..., cit., p 152. GARCÍA ROCA, "El
principio de voluntariedad...", cit., 117. De modo implícito, esto es, partiendo en sus análisis
de la premisa previa de que todos los EEAA han de contener su régimen reformador, y
además que ha de ser un procedimiento rígido, GARCÍA DE ENTERRIA, Curso..., cit., p.
289, o TORNOS MAS, en Aja e.a., El sistema jurídico..., cit., p. 103.

17 P. ej., ESPIN TEMPLADO, de forma radical: "La remisión no es, por lo demás,
potestativa, sino que tanto de la CE 147.3 como de la CE 152.2 se deriva que los Estatutos
de Autonomía han de prever necesariamente las vías para su reforma, por lo que si un
Estatuto omitiera su mención al tema, vulneraría un mandato constitucional expreso" (Ob,
cit., p, 821, subrayado original). En el mismo sentido, BALAGUER CALLEJÓN, quien
admite la remisión del EA a una ley orgánica estatal, pero siempre ha de prever el
procedimiento de reforma so pena de inconstitucionalidad (Fuentes..., cit., p. 152).

18 "No quiere indicar este precepto, sin embargo, que dicho procedimiento especial tenga
que existir necesariamente. Bien podría el Estatuto aceptar el procedimiento general
establecido para las leyes orgánicas, aun renunciando así a una garantía de la autonomía
cifrada en la rigidez frente al cambio de norma estatutaria. Pero lo cierto es que la
Constitución no obliga a las Comunidades Autónomas a aceptar tal garantía ..." (MUÑOZ
MACHADO, Derecho Público..., cit., pp. 306-7). Últimamente BALAGUER CALLEJÓN,
en la misma cita que acabamos de señalar dice que la modificación del Estatuto "... no es
posible con una simple ley estatal general, salvo que así lo acuerden originariamente el
territorio y el poder general del Estado al aprobar el Estatuto" (Fuentes del derecho, cit., p.
152).
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140), e invariablemente permanece fuera de aquél a partir de entonces19. En el caso del art.

152.2 incluso se llegó a proponer la singularización de la reforma en un artículo distinto,

propio y detallado20. En fin, el propio legislador estatal así lo concibe, cuando en el art. 10

de la L.O.R.D.M.R. dispone que

«El referéndum para la modificación de Estatutos de Autonomía previsto en el
art. 152.2 de la Constitución requerirá previamente el cumplimiento de los
trámites de reforma establecidos en ellos, o, en su defecto, de los que fueran
precisos para su aprobación...».

La jurisprudencia constitucional, por su parte, avala esta tesis de forma indirecta en

la S. 99/86, cuando afirma que

"El articulo 147.2.b) de la Constitución prescribe como contenido necesario
de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, la «delimitación de su
territorio». Tal reserva estatutaria... no sólo entraña la definición de]
territorio de cada Comunidad, sino también las previsiones relativas a su
previsible alteración...» (f. 4).

De esta afirmación se deduce que el régimen de la reforma va incluido al regular el

elemento correspondiente del art. 147.2 CE (el territorio en este caso), y si eso es así, la

regulación específica de la reforma constituye una posibilidad (tendencialmente una

probabilidad casi total), pero no una imposición.

Aparentemente podría tomarse un argumento más como demostración fehaciente, por

práctica, de que el procedimiento reformador no es contenido obligatorio del EA: los

proyectos -cuando se está realizando este trabajo- de EEAA de Ceuta y Melilla, no contienen

19 El argumento es tenido en cuenta, pero desechado, según se ha visto, por P. CRUZ,
Comentario al art. 74 del Estatuto de Andalucía, cit., p. 807, n. 1.

20 La enmienda n° 700 al entonces art. 140.3 en el Senado (debida al Sr. Moreno de
Acevedo) hacía tal proposición. En el correspondiente debate de la Comisión, el enmendante
reveló que el autor real de la misma era el prof, J. DE ESTEBAN, y lo que con ella se
pretendía era constitucionalizar la reforma estatutaria para impedir los dos extremos: tanto
que los EEAA resultasen irreformables como que pudiesen ser reformados por las Cortes
Generales sin contar con las CCAA.
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regulación de su procedimiento de reforma. Pese a que el dato juega en favor de la tesis aquí

mantenida, lo cierto es que no puede esgrimirse como tal, porque, como expusimos al inicio

del Capítulo anterior, estos Estatutos lo son de Ciudades Autónomas, y no de Comunidades

Autónomas, y es al EA de éstas al que nosotros nos estamos refiriendo ahora. Incluso en el

supuesto de entenderse, como lo hace ta doctrina mayoritaria, que el procedimiento de

reforma es contenido obligatorio del EA, seguiría siendo del EA de la CA, no de otro tipo

de territorios, pues el contenido de estos sena el producto de la «autorización» o del

«acuerdo» de las Cortes Generales, según la opción que éstas escogiesen.

¿Qué consecuencias tendría la omisión del procedimiento reformador en un EA?. La

respuesta más generalizada a tal cuestión es que esa carencia habría de implicar la

imposibilidad para el EA de resistir la fuerza de otras normas, por escaso que fuese su rango,

con las previsibles consecuencias para la autonomía, que -se concluye- se vería así del todo

desprotegida21*

Aunque nos ocupamos de la función garantista del procedimiento reformador a

continuación, es necesario adelantar aquí que la ausencia de un procedimiento específico de

reforma dentro del EA no significaría, por de pronto, una total ausencia de trámites sobre el

mismo fuera del EA, desde el momento en que el art. 147.3 CE requiere ley orgánica para

la modificación estatutaria «en todo caso»22, y desde el momento en que el art. 152.2 impone

también un referéndum para la aprobación de las reformas de los EEAA elaborados por la

vía del art. 151. Este segundo requisito impide ya, por sí sólo, que tales EEAA puedan ser

reformados de forma implícita o tácita. Pero tampoco los EEAA elaborados sin el requisito

del referéndum y para cuya reforma no se exige éste, pueden ser reformados de modo tácito

mediante una norma que no revista la forma de ley orgánica. Esa imposibilidad deviene

absoluta por el contenido estatutario, puesto que, dada la caracterización que el contenido de

éste ha de tener (aquél que es propio de su condición de «norma institucional básica»), para

entender que una norma ha reformado un EA será preciso que afecte de modo frontal a uno

21 Algo que, sin embargo, no parece que sea así por lo que a continuación decimos.

22 Garantía algo más que nimia en un sistema de representación proporcional, donde lo
normal no suelen ser las mayorías parlamentarias uniformes,
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de tales contenidos propios y, además, que se aluda a esa afectación de forma expresa en éste

o en la ley que lo reforme; de lo contrario, el operador jurídico no podrá entender que el

mismo ha sido modificado23. Igual se interpretaba en el caso portugués, donde la reforma

estatutaria, según MIRANDA debe hacerse "especificando su intención..."24, y en el

italiano, como exponía HARTÓLE25.

Pero es que, además, respecto al resto de los trámites que en esta hipótesis no fueran

regulados en el EA, tal carencia debería colmarse con los principios generales del sistema

normativo, dentro del que se halla, como es obvio, el EA, tal y como sucedería con la

ausencia de trámites de reforma en el resto de las normas. Y el principal de esos principios,

a los efectos que aquí interesan, es el del contrarius actus26. Según el mismo, ante la

eventual ausencia de procedimiento reformador estatutario, la alteración que se pretendiese

efectuar debería proceder de la misma fuente de producción que dio origen al EA. Esa fuente

de producción implicó al menos un órgano ad hoc -que, desaparecido tras haber ejercido su

labor durante el proceso estatutario, es evidente que debe entenderse a estos únicos efectos

que ocuparía su lugar la Asamblea legislativa- para presentar el proyecto (salvo en un único

23 No se trata, pues, a nuestro juicio, de que "la revisión debería ser expresa para evitar
la inseguridad jurídica", como sostienen CALZADA CONDE y RUIPEREZ ALAMILLO,
compartiendo la opinión de ESPOSITO respecto a las modificaciones constitucionales
("Consideraciones generales sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía", cit., pp. 49-
50): volvemos a reiterar que en nuestro sistema no es posible mantener la existencia de
reformas constitucionales tácitas, como afirma la mejor doctrina (JIMÉNEZ CAMPO, J.,
"Algunos problemas de interpretación en torno al Título X de la Constitución", R.D. P., núm.
7, 1980,, p. 102, o I. DE OTTO, Derecho constitucional, cit., pp. 62-3), y como el TC ha
expuesto contundentemente con motivo de la Declaración sobre el Tratado de Maastricht en
los términos que aquí ya se han transcrito {DTC de 1 de julio de 1992, f. 4). Y por las
razones expuestas, tampoco es posible la reforma estatutaria implícita. Seguramente la
negación más específica de que pueda producirse una reforma tácita de los Estatutos, la hace
SANTAOLALLA, "Los Estatutos,..", cit., p. 2968.

24 MIRANDA, "Le Regioni autonome...", cit., p. 1049.

25 B A R T O L E , V o z "Statuti regionaliM , c i t . , pp . 562 y ss.

26 Principio que GARCÍA DE ENTERRIA explica así en general: "A través del principio
del contrañus actus, cuando una materia está regulada por una Ley se produce... una
«congelación del rango normativo» que regula dicha materia, de modo que sólo por otra Ley
contraria podrá ser innovada dicha regulación." (Curso..., cit., p. 274).
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caso, cuya aplicación aún no se ha producido: el del art. 144.b)27 y, en los casos de los

EEAA elaborados por la vía del art. 151.1, implicó todos los trámites consabidos, además

del referéndum que hemos dicho que impone el art. 152.2. Por lo demás, y dejando a un lado

las referencias doctrinales a la operatividad de este principio2*, son numerosos los datos que

vienen a corroborar de modo fehaciente esta afirmación: así, la regulación de la reforma que

preveía el Anteproyecto especificaba que la misma debía observar los trámites seguidos para

su aprobación29; y, de modo principal, son diversos los datos de derecho positivo que así

lo avalan: la regulación de la reforma de los EEAA de vía rápida por la Resolución de la

Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993, que luego se analizará,

dispone trámites prácticamente iguales que los establecidos por el art. 151.2 CE, y hace

27 En el modelo constitucional del que trae causa este razonamiento, la diferencia entre
las fuentes de producción es aún más visible, pues de omitirse en el texto constitucional su
modo de reforma, se pondrían en confrontación el poder constituyente frente al poder
constituido que pretendiera alterarlo (como más adelante se aclara, esa identificación era
posible hace un siglo en los regímenes en los que la Constitución era el producto de la misma
fuente de producción que las leyes ordinarias: la formada conjuntamente por el Rey más el
Parlamento), En el ámbito estatutario no cabe hablar de poderes estatuyentes y estatuidos,
sino de fuentes distintas de producción.

28 P. ej., SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., cit., p. 585; TORNOS, "Los
Estatutos de las Comunidades Autónomas...", cit., p. 145; el propio ESPIN TEMPLADO,
que ha afirmado antes la obligatoriedad de la inclusión del procedimiento de reforma en el
EA, se refiere en más de una ocasión a este principio del paralelismo de las formas como
principio que deben observar los procedimientos de reforma estatutarios ("Reforma del
Estatuto", cit. pp. 822-3).

29 Art. 131. l.d):

«El procedimiento de reforma del Estatuto, que se ajustará en todo caso al
procedimiento establecido en el artículo 131 [el que regulaba en el
Anteproyecto el procedimiento de elaboración del mismo], con la salvedad de
que la Asamblea de parlamentarios a que se refiere el párrafo Io de aquél,
será sustituida por la Asamblea del Territorio Autónomo...».

Se trata, por tanto, de una interpretación, la que nosotros hacemos, muy distinta a la
que parece subyacer en la última cita de MUÑOZ MACHADO, puesto que éste da a entender
que, de no especificar el EA el modo de su reforma, lo que en realidad está haciendo es optar
implícitamente por la posibilidad de reforma como una ley orgánica más. Como se infiere de
lo que se acaba de decir en el texto, y de lo que se dirá un poco más adelante al tratar de la
posible flexibilidad de la reforma, ésta sería una opción más, pero que debería especificar el
estatuyente.
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referencia a artículos del RC que regulan ese mismo procedimiento; la L.O.R.D.M.R., que

es la llamada a regular el referéndum de reforma previsto en el art. 152.2 CE, es de una

claridad meridiana en este sentido: su art. 10 dispone, como acabamos de ver, que para la

celebración del referéndum que la CE prescribe para la reforma de los EEAA de vía rápida,

será preciso haber cubierto antes los trámites que estos dispongan para su modificación

«... o, en su defecto, de los que fueron precisos para su aprobación...».

Por último, preceptos como el art. 61.2 EACV o eJ art. 71 y último de la

LORARFNa. hacen referencia o describen un modo de reforma estatutario que resulta igual

que el proceso de elaboración.

Ahora bien, la admisión de la posibilidad teórica de la inexistencia de un

procedimiento de reforma especificado y sus consecuencias, no empece para entender que lo

que demanda la lógica del texto del art. 147.3 y del 152.2 es, sin duda, la explicitación de

un procedimiento de reforma determinado. Sobre este presupuesto es sobre el que de aquí en

adelante vamos a operar. En este sentido, es incontrovertible que el procedimiento de

modificación estatutario se encuentra reservado al EA. Puede entenderse que es una reserva

absoluta si se atiende a la norma que lo regula pues, si se decide a hacerlo el EA, sólo éste

puede estipular cómo ha de realizarse. Pero, si se atiende a las normas que de modo forzoso

han de intervenir en la regulación de la reforma, esto es, además de lo que disponga el EA,

se trata de una reserva relativa frente a normas estatales, pues la propia CE remite, por un

lado, a un órgano no autonómico, que son las Cortes Generales, para aprobar la reforma, con

lo que los Reglamentos de las Cámaras nacionales, o normas asimiladas, habrán de regular

aspectos de la reforma estatutaria; y, por otro, cuando el procedimiento incluya un

referéndum, remite también a otra norma estatal, que es la que regule éste (en estos

momentos, la ya citada L.O.D.M.R.). Por otro lado, es fácil deducir que dentro del propio

ámbito de la CA, el EA, norma genérica, no puede agotar todos los trámites que han de

seguirse para su reforma, y que el Reglamento parlamentario de la Asamblea de que se trate

habrá de contener al menos alguna referencia a este asunto, por lo que, en este sentido, la

reserva sería también relativa respecto a normas (intraparlamentarias) autonómicas.
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3. Funciones que desempeña el procedimiento de reforma estatutario.

in de adecuación a las nuevas circunstancias.

Naturalmente, el hecho de que la CE prevea la posibilidad de un procedimiento de

reforma en los EEAA, ha de reputarse que no es gratuito y que persigue unos determinados

fines. El primero es del todo obvio y, por lo mismo, no requiere explicación ninguna, porque

es el que tiene todo procedimiento de reforma en todo tipo de norma, desde la de más alto

rango a la de más bajo: el de procurar un cauce formal (esto es, sin que suponga la

destrucción por vía de hecho de toda o parte de la norma, por dejar de ser no válida, pero

sí efectiva) de adaptación a las nuevas circunstancias. Persigue adecuar la norma a las nuevas

realidades sociales sin necesidad de ruptura, de modo que haya un hilo conductor de la

legitimidad del orden jurídico sin necesidad de un nuevo acto fundacional (revolucionario en

el caso de la norma fundamental, estatuyeme en el que aquí interesa) cada vez que haya que

proceder a una modificación. Como se deduce de lo expuesto en el apartado anterior, esta

finalidad de la regulación del procedimiento de reforma adquiere en el caso del EA una

importancia suma, porque su ausencia, en contra de lo que cabría pensar prima facie,

dificultaría, en vez de facilitar, esa adaptación, toda vez que habrá de aplicarse el principio

contrarius actus. En este sentido, y sin profundizar en demasía en tos conceptos, no parece

que pueda trasladarse con propiedad al ámbito estatutario el concepto de "mutación11 referido

en su sentido originario, como es sabido, a la Constitución30.

30 La posibilidad de la reforma extra ordinem del Estatuto ha sido negada por MUÑOZ
MACHADO (Derecho Público..., cit., pp. 311-2). Sin embargo, JAUREGUI
BERECIARTU, G., estima lo contrario, e importa al ámbito estatutario la categoría
constitucional de la mutación ("Algunas reflexiones sobre la reforma del Estatuto de
autonomía del País Vasco", R. V.A.P., núm. 10, I, 1984, pp. 11 y ss.), idea que es tratada
con extensión por JIMÉNEZ ASENSIO, R. ("La reforma del Estatuto de Autonomía del País
Vasco", cit., pp. 476 y ss. y 492 y ss.). Estamos de acuerdo con CASCAJO CASTRO
cuando califica de superflua esta cuestión porque, como bien dice, MNo es necesario ser
excesivamente obsequioso con la dogmática jurídica para comprender que pueden darse
alteraciones constantes en los contenidos de una norma jurídica sin que cambie el texto legal
de la misma. Y es obvio que este fenómeno también se puede dar cuando la norma de que
se trate sea un Estatuto de Autonomía" ("La reforma del Estatuto", Estudios sobre el Estatuto
de Autonomía del País Vasco, I.V.A.P., Oñati, 1991, p. 1713, n. 15). Por lo demás, en el
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b) Función earantista.

Pero es indudable que el procedimiento de reforma estatutario que la CE permite a los

Estatutos disponer, no cumple sólo, ni mucho menos, la función que cumple toda reforma:

la adecuación de la norma a las nuevas circunstancias, a las nuevas exigencias. Para eso

hubiera bastado con remitirse a las reglas de derecho común, insertas en nuestro sistema

dentro del Título Preliminar del Código Civil. Parece, pues, que la posibilidad que otorga la

CE a los EEAA de establecer su propio procedimiento de reforma, pretende ir más allá de

esta finalidad común al resto de las normas. Y, en efecto, es usual interpretar que con la

posibilidad que mediante la remisión al propio EA de su modo de reforma se otorga a éste,

lo que se hace es garantizar la norma estatutaria frente a las que quisieran modificarla,

objetivo, como dice P. CRUZ, que "despliega una virtualidad constante", frente al anterior

que acabamos de ver de la adecuación a las circunstancias, "que sólo se plantea llegado el

momento de abordar una reforma"31.

Conviene analizar esta función, sin embargo, partiendo del análisis de que la

afirmación que se acaba de hacer debe entenderse en sentido estricto. Es decir, que lo que

garantiza el procedimiento de reforma no es, como pudiera entenderse de modo aparente, y

como parece deducirse de forma inequívoca de algunas afirmaciones cuando de la rigidez de

supuesto del EA parece claro que dichas mutaciones tendrían por objeto muy principal, si no
único, las normas de asunción de competencias (puesto que no parece que pudieran versar
sobre las normas organizatorias o sobre las programáticas, salvo que por cambio no formal
o mutación se adopte un concepto totalmente lato). Pero precisamente en los casos de las
competencias surge la cuestión de su propio concepto, es decir, en qué consiste en concreto
la competencia de que se trate (aquélla que el EA designa como «exclusiva sin perjuicio de»,
p. ej.; o las que son concurrentes y que por su propia naturaleza no parece fácil determinar
en qué consisten si no es super caswn; en las que son compartidas, cabe preguntarse, p. ej.,
cuándo se considera que la legislación básica agota la posibilidad de desarrollo por la CA;
etc. etc.). Es decir, en estos casos se estaría en una fase previa de recognoscibilidad de los
títulos competenciales. Sin duda que hay incidencia de normas estatales en competencias
autonómicas pero, en definitiva, no parece que la específica categoría de "mutación"
importada del ámbito constitucional sea en este caso la más propia para designar esos
fenómenos,

31 CRUZ VILLALON, Comentario al art. 74, cit., p. 807.
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la alteración estatutaria se trata, la autonomía en sí misma33, sino, desde el punto de vista

jurídico en sentido estricto, el EA como norma33. La distinción tiene su sentido, por lo que

decimos a continuación.

Claro está que la norma estatutaria regula la autonomía de la CA de que se trate en

el grado que la haya obtenido y, desde esta perspectiva, el procedimiento de reforma es una

garantía de la autonomía de la Comunidad regida por el EA frente al legislador estatal. Pero

el legislador autonómico puede tender (y de hecho no será inhabitual) a extender motuproprio

ese ámbito de autonomía que figura en el EA (mediante interpretaciones extensivas, mediante

deducciones de materias conexas... o, a veces, sin más, de forma pura y dura). Y ese ámbito

de autonomía no sólo no lo garantiza el EA, sino que, antes bien, lo impide. Lo impide

porque, insistimos, la función garantista del procedimiento de reforma del EA es efectivo en

tanto en cuanto, como se deduce ya de algunas afirmaciones hechas en relación con el

contenido, y como se especificará más adelante, ese contenido responda a su naturaleza y

respete el marco constitucional en el que puede moverse. Lo que se acaba de afirmar tiene

particular relevancia si se recuerda lo que se expuso al tratar de las competencias, a saber,

que el EA, al regular la autonomía de las Comunidades, tiene la virtualidad de determinar,

por reflejo, las competencias estatales. El Estado tiene (debe tener), así, un enorme interés

en que el EA, en el modo en que en su calidad de norma ha sido aprobada, esté

garantizado contra reformas indebidas que, de rechazo, afecten a la estructura del sistema,

competencial sobre todo, y territorial en general, en cuya estabilidad hace L.M. DIEZ-

32 P. ej., y como veremos luego en el lugar en que es traída la cita completa, F.
BALAGUER habla "... del significado del Estatuto como garantía de la autonomía"
{Fuentes..., cit., p. 148).

33 Como dice CASCAJO CASTRO si se entienden sus términos al pie de la letra, "Las
cláusulas de reforma aparecen... no sólo como mecanismos previstos para la adaptación de
la norma al cambio, sino también como instrumentos de garantía y defensa de la propia
norma. Y si la norma en cuestión es... un Estatuto de Autonomía, este significado de
garantía que hemos atribuido a las cláusulas de reforma adquiere un mayor alcance y
contenido" ("La reforma del Estatuto", en Primeras Jornadas de Estudio del Estatuto de
Autonomía del País Vasco, LV.A.P., Oñati, 1983, p. 1625). En igual sentido, JAUREGUI
BERECIARTU, Ob. cit., p. 13.
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PICAZO recaer la razón de ser de la rigidez estatutaria34. Esta es la razón de que no

compartamos la afirmación de F. BALAGUER, para quien "la rigidez del Estatuto opera, no

tanto como una garantía frente al legislativo propio, al legislativo territorial, cuanto como

garantía frente al legislativo estatal general"35. Sin duda, el aspecto más visible de la función

garantista de la reforma estatutaria es el primero, pero el segundo, menos visible, es

jurídicamente de la misma calidad. Las trascendentes repercusiones que tiene lo que se acaba

de afirmar se analizan en la letra siguiente.

• Í ' . . - •

Si esto es así, lo que se plantea de modo inmediato es si el estatuyente puede

garantizar de forma totalmente libre» en mayor o menor grado, su norma. Es decir, en otros

términos, si puede ser cualquiera el cauce procedimental que establezca o si, por el contrario,

si de las disposiciones constitucionales varias veces mencionadas se deduce, de modo explícito

o implícito, alguna exigencia más que la de la aprobación de la modificación por ley orgánica

y, en su caso, su sometimiento a referéndum. En definitiva: si la panoplia de posibilidades

que tiene el estatuyente va desde la extrema facilitación de la reforma hasta su extrema

obstaculización o, en términos que desde BR YCE nos son constitucionalmente más familiares,

desde la máxima flexibilidad del EA a su máxima rigidez (de hecho, como se tendrá ocasión

de ver en el siguiente subapartado, existen supuestos de reforma de todo tipo dentro de los

distintos ordenamiento autonómicos). Comencemos con la primera posibilidad.

34 "... la rigidez estatutaria es un instrumento para dotar de estabilidad a la estructura
territorial del Estado que, en virtud del llamado principio dispositivo en materia de acceso a
la autonomía, es remitida por la Constitución a los Estatutos, de suerte que estos operan una
especie de prolongación de la labor constituyente" (DIEZ PICAZO, L.M., "Sobre la
delimitación territorial...", cit., p. 160).

35 BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes..., cit.,, p. 151; por ende, tampoco compartimos
su idea de que las mayorías cualificadas exigidas en los Parlamentos autonómicos para
aprobar la propuesta se expliquen "por la desconfianza ante el poder central, como lo prueba
el hecho de que en los... procedimientos en los que la tensión central-territorial no está
presente, se baja el listón de la mayoría necesaria" {ídem, p. 153): las mayorías cualificadas
para esa aprobación son consecuentes con el acto de reformar la norma más importante del
ordenamiento autonómico, la institucional básica y, por otro lado, esas mayorías disminuyen
en casi todos los casos de los EEAA de vía lenta justo cuando se trata de reformar el EA para
asumir competencias que, como resulta obvio, es el supuesto en el que más "tensión central-
territorial" puede haber (vid. infra^ el análisis de los distintos procedimientos de reforma).
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i) La hipótesis de la hipe/flexibilidad estatutaria.

La flexibilidad máxima cuenta, de entrada, con un límite, que es el ya expuesto de

que, como mínimo, la reforma requerirá la aprobación mediante ley orgánica, de donde

resulta imposible la hipótesis (ni siquiera como hipótesis de laboratorio) alguna vez planteada,

de que un EA prevea "su reforma por simple ley de las Cortes"36, puesto que la exigencia

de ley orgánica es insoslayable. Y para los Estatutos surgidos por el procedimiento que

establece el art. 151.2 existe asimismo otro límite que también impone la CE: la celebración

de un referéndum sobre la reforma. Estos límites excluidos, puesto que no están en manos

del estatuyeme sino que le vienen impuestos, no parece que desde el texto constitucional se

disponga ningún otro que coarte la libertad de establecer un procedimiento más o menos

agravado. Sin embargo, se ha llegado a afirmar que la renuncia de un EA a regular su

procedimiento de reforma y, por tanto, su dejación en manos del legislador estatal, supone

que tal EA ni siquiera "merece ser incluido dentro de esta figura normativa, ya que sería una

auténtica desnaturalización del significado del Estatuto como garantía de la autonomía"37.

Aunque en términos quizá no tan radicales, esta es la interpretación más extendida.

Prescindiendo de que la ausencia de procedimiento de reforma en un EA supone,

según lo expuesto antes acerca del principio contrañus octus, una rigidez extrema, lo que nos

interesa ahora es que en realidad y a nuestro juicio, nos encontramos ante una de las

cuestiones abordadas al inicio de este trabajo, pero trasladada ahora al ámbito de la reforma,

a saber: el alcance del principio dispositivo. A nuestro juicio, en virtud de este principio los

estatuyentes tienen la opción de establecer un régimen de reforma tan flexible como entiendan

conveniente.

La razón de elfo es que la misma Constitución, de por sí, garantiza de modo suficiente

tal reforma. No sólo desde el punto de vista formal (ley orgánica y, en su caso, referéndum)

36 F. BALAGUER, Fuentes del derecho, cit., p. 149.

37 F. BALAGUER, Fuentes..., cit., p. 148, quien añade aún que "el Estatuto flexible -si
es que es viable realmente- no pasaría de ser un instrumento para la vulneración de ese
derecho".
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sino también material. En efecto, como hemos expuesto antes (vid. supra, el epígrafe

anterior) en nuestra opinión la reserva de ley orgánica que configura nuestro sistema no es

nominal, sino genérica. Pero también se ha expuesto que, a diferencia de lo que sucede con

el resto de las leyes orgánicas, la que aprueba el EA debe poseer, ex Consütutione, un

contenido mínimo predeterminado por el art. 147.2 CE al que» eventualmente, pueden

añadirse otros que se recogen en preceptos constitucionales diversos y, de forma excepcional,

algún otro más. De este modo, aun en el supuesto de regular el estatuyente un procedimiento

flexible, la ley orgánica que modifique el EA habrá de estar expresamente dirigida a ello,

deberá insertarse en él, pues, de lo contrario, no formaría parte del contenido del mismo.

Por esta vía, vuelve a resultar imposible la hipótesis, antes señalada, de que la reforma del

EA pudiera ser efectuada "por cualquier ley del Estado": como sucede con la Constitución,

aunque por distinta razón, en todo caso la referencia a la reforma del EA ha de ser

expresa38. Quiere decirse con ello, en definitiva, que la propia CE garantiza per se en alto

grado la autonomía de las CCAA (en muchísimo menos la de los entes locales),

independientemente de la voluntad misma del estatuyente, que podrá añadir un plus a las

garantías constitucionales, pero no un minus. Y en este orden, una hipotética falta de voluntad

para añadir un plus a las garantías constitucionales vistas (posibilidad en verdad poco

verosímil en la práctica), cae de lleno en el ámbito que abarca el principio dispositivo, no

corregido por la convención constitucional (Acuerdos Autonómicos) en este extremo. En aras

de tal principio se ha establecido algún supuesto, que se analizará en el siguiente epígrafe,

en el que se remite en blanco al legislador estatal alguna actuación que, si no una reforma

estatutaria, es algo muy próximo a ella39.

38 Sólo en un supuesto podría entenderse que cabría una reforma tácita, si por ésta se
entiende en exclusiva aquélla en la que no se especifican los artículos que se reforman: nos
referimos a una reforma constitucional que afectara a los EEAA y no contuviera, como es
previsible, un listado de los preceptos estatutarios a los que afecta. Únicamente en este
supuesto y con este entendimiento exclusivo de reforma tácita, cabría entender que puede
darse la misma en el ámbito estatutario. Pero, como resulta evidente, en este supuesto no es
cuando juega la necesidad de proteger el EA (sería una protección contra la norma superior
constitucional, y por tanto imposible).

39 Nos referimos al supuesto de la D.A.2a EALR, según la cual

«Podrán agregarse a la Comunidad Autónoma de La Rioja aquellos territorios
que estuvieren enclavados en su totalidad dentro de la misma, mediante el
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Distinta de esta hipótesis, sin embargo, es la de que la alteración de algún contenido

estatutario concreto no sea considerada como reforma del EA por estos mismos, que así lo

disponen de forma expresa, dando lugar al fenómeno que cabe denominar "desestatutízación"

(vid. infra, lo que se dice al respecto en el siguiente apartado), esto es, la modificación de

un contenido estatutario por una ley distinta (que ni siquiera es menester que sea orgánica),

por explícita disposición del propio Estatuto.

ii) La hipótesis de la hipemgidez.

Antes de comentar esta otra hipótesis conviene poner de relieve, a modo de

propedéutica que, en contra de lo que era común hasta no hace mucho, que era entender que

la rigidez equivalía necesariamente a superioridad jerárquica40, hoy se entiende que no es

así. Si bien lo habitual es, ciertamente, que rigidez y superioridad jerárquica vayan unidas,

la finalidad de la rigidez no es otorgar superioridad jerárquica, sino estabilidad, La

cuestión aparece expuesta de forma bien clara por I. DE OTTO refiriéndose a la norma

constitucional, pero la explicación es sin duda trasladable a cualquier otra norma, y con más

razón, si cabe, a la que es aquí objeto de atención: lo relevante en realidad para que haya

superioridad de una norma respecto de las demás que lo sea, es que su reforma sea

expresa41. En relación con el principio de competencia, L. M. DIEZ-PICAZO mantiene

exactamente la misma opinión42.

cumplimiento de los requisitos que la Ley del Estado establezca».

40 Por poner un clásico como ejemplo, M. HAURIOU, en sus Précis de Droit
Constitutionnel, Sirey, París, 1929, afirmaba: "... la Constitución prevé los procedimientos
según los cuales podrá ser más tarde modificada o revisada, de tal suerte que, salvo la
hipótesis de revoluciones sobrevenidas, se creará una continuidad y una rigidez de la
superlegalidad constitucional, en el sentido de que ésta no se transformará más que en virtud
de los procedimientos que ella misma habrá previsto. Este carácter de rigidez es inherente
a la concepción de la superlegalidad constitucional..." (pp. 256-7).

41 DE OTTO, Derecho constitucional.., cit., pp. 62-3.

*2 ".... la relación jerárquica no significa únicamente la existencia de una mayor rigidez
o mayor fuerza pasiva en la norma superior, que la haga inmune frente a la inferior. Este
puro dato formal no es suficiente para que haya jerarquía, puesto que no da razón del
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Pues bien, anotado esto, la hipótesis contraria a la que se acaba de exponer, es decir,

la máxima rigidez, tiene siempre un límite evidente: por rígido que sea, el EA será alterado

cada vez que una reforma de la Constitución le afecte43. Sobre ello no hay duda, y es

consecuencia lógica de la supralegalidad constitucional, del sometimiento del EA a la misma,

como en su momento se verá. Pero este límite aparte, del texto constitucional no se desprende

ningún otro a la posibilidad de que el EA pueda imponer tantos requisitos como estime

conveniente para su modificación. Y no sólo esto, sino que, como se ha tenido ocasión de ver

hace unos párrafos, la hipotética ausencia de procedimiento de reforma en un EA supone, en

realidad, hiperrigidez del mismo.

Ahora bien, aunque la rigidez tiende a entenderse como instrumento de mayor

garantía, hay que advertir que un exceso de la misma tendría efectos sobre todo ad intra de

la CA, toda vez que sean cuales sean los requisitos que impongan, las Cortes Generales

deberán intervenir mediante una ley orgánica, pero 'sólo* mediante ésta. De este modo, la

exigencia de numerosos requisitos, o de requisitos excesivamente cualificados (p. ej., en la

mayoría para su aprobación), puede hacer que la funcionalidad garantista que pretende

lograrse con el procedimiento de reforma se vuelva en contra de la primera y más básica de

sus finalidades, que es posibilitar la adaptación a las nuevas circunstancias44.

fundamento de ésta; pero, además, ni siquiera es necesario, porque el mayor grado de rigidez
puede ser síntoma de una aplicación del principio de competencia", si bien pone a
continuación como ejemplo del razonamiento la concepción que de la jurisprudencia
constitucional se desprende acerca de la naturaleza (material) de las leyes orgánicas que,
como es sabido, no comparten algunos solventes autores (DIEZ-PICAZO, L.M., La
derogación de las leyes, cit, p. 92).

43 Si bien el contenido esencial de la autonomía (art. 2 CE) no podrá ser alterado por una
reforma constitucional efectuada por el procedimiento simplificado. En ese caso, la reforma
sería inconstitucional, pero no, claro es, por contradecir el EA, sino por no respetar el art.
168 de la Constitución.

44 Así se lo plantea ESPIN TEMPLADO al tratar del trámite del referéndum en los
EEAA de las Comunidades de acceso rápido. Aunque su opinión acaba siendo favorable a tal
trámite, entre otras razones porque "fomenta la estabilidad del Estatuto y hace menos
probable que se acometan reformas de escasa relevancia, cuyos objetivos puedan alcanzarse
sin necesidad de tocar el texto del Estatuto" y "porque significa involucrar necesariamente
al electorado en la modificación del Estatuto..." (Ob. cit., p. 824), estos argumentos lo
mismo se pueden volver por pasiva: una excesiva estabilidad puede llevar a una inhibición
para efectuar reformas necesarias o a forzar el sentido de la normas estatutarias; y el
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c) El control como finalidad del procedimiento de reforma estatutario.

Las dos finalidades vistas son las que suelen componer de modo habitual el análisis

de las cláusulas de reforma normativas, y no es una excepción cuando de reforma del EA se

trata. Pero al tratar la finalidad garantista hemos subrayado que la misma tenía una doble faz:

no sólo juega frente al legislador estatal como seguro de la autonomía asumida, sino también

frente al propio legislador autonómico, por el necesario interés que ha de tener el Estado en

que el EA no se modifique de modo indebido toda vez que, en su cualidad de norma-espejo

de las competencias, determina de modo indirecto, y siempre dentro del marco constitucional,

las "unidades de poder" (usando nuestra propia terminología) que le corresponden. Las

consecuencias trascendentales a las que más arriba nos referíamos al explicitar esto, son

evidentes: porque esto es así, la regulación constitucional de la reforma estatutaria también

garantiza el control del Estado, Cortes Generales mediante, sobre la reforma estatutaria, al

requerir que «en todo caso» sea aprobada mediante ley orgánica. De modo que esta del

control es, sin duda, otra de las finalidades que ha de sumarse a las que

tradicionalmente cumple cualquier proceso de reforma cuando de la reforma de EEAA

se trata45.

La conclusión que se acaba de exponer demanda determinar la significación de la

intervención que efectúan las Cortes en el proceso de reforma, al igual que se demandaba

también en el proceso de elaboración. En efecto, el establecimiento del procedimiento de

reforma es materia que, de incluirse en el contenido del EA, está sujeta, en los mismos

términos de las del art. 147.2, a su aprobación por las Cortes Generales mediante ley

orgánica. Dependiendo del cauce por el que se apruebe el EA aquéllas tendrán más o menos

fenómeno conocido como "la fatiga del electorado" en un sistema que requiere de elecciones
al Parlamento europeo, al nacional, al autonómico y a las instituciones locales, amén de la
posibilidad de hipotéticos referendums consultivos, ha sido constatado por la ciencia política
y por la sociología, lo que no quita, es obvio, para que lo ideal sea "una mayor
identificación" (como también dice el autor citado) de los ciudadanos de la CA con la norma
institucional básica de la misma.

45 De "instrumento de control nada despreciable" en manos de las Cortes habla CASCAJO
CASTRO, "Lareforma...", c i t ,p , 1639. Alude también a este aspecto JIMÉNEZ ASENSIO,
Ob. cit-, pp. 482 y 511.
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margen de intervención sobre el contenido del proyecto estatutario [desde la negativa a su

ratificación -art. 151.2.4° a contrario-, pasando por su modificación -art. 146-, hasta llegar

a la completa fijación del mismo, con necesidad de aprobación referendaria posterior -art.

151.2.5o-, o sin ella -art. 144.b) en una de las posibilidades que confiere-]. Pero, so pena de

desvirtuar del todo el concepto de autonomía, con mayor motivo que en el del contenido

competencial, en este caso las Cortes no pueden disminuir el contenido el procedimiento de

reforma que se presenta dentro del proyecto de Estatuto a ellas elevado en virtud del principio

de voluntariedad hasta su total vaciamiento de contenido. Como decíamos que sucedía con

los extremos del 147.2, también la reforma, si el estatuyeme pretende incluirla en el EA,

tiene un "contenido esencial", contenido esencial que bien puede cifrarse en que por

necesidad se requiere la aprobación de la reforma por el Parlamento autonómico si así está

contenido en el proyecto estatutario.

Si nos introducimos a analizar ya el supuesto de la intervención de las Cortes en el

proceso de reforma, de lo que se trataría es de saber si su intervención tiene la naturaleza de

un acto obligado, de suerte que han de limitarse tan sólo a sancionar de modo formal la

reforma del EA que la CA desea o, por el contrario, va más allá y resulta ser un instrumento

de control sobre la modificación pretendida. La disyuntiva enlaza, naturalmente, con la

concepción de la que se parta acerca de lo que es la autonomía, que en su momento

apuntamos46, aunque también se emplea en su solución algún otro criterio interpretativo.

En este sentido, no hace mucho que se ha afirmado, por GUTIÉRREZ LLAMAS, que

"la única interpretación que salvaguarda la voluntad de las Comunidades Autónomas,

manifestada en la propuesta de reforma estatutaria aprobada por sus Asambleas legislativas,

es la que limita la intervención de las Cortes Generales a un voto de ratificación *47. Entre

46 Nos referimos al análisis del término "reconocer" que el art. 2o CE emplea al referirse
al «derecho a la autonomía», y las consecuencias del mismo: si supone la preexistencia a la
Constitución de tal derecho, o no {vid. supra, los corolarios procedí mentales).

47 G U T I É R R E Z L L A M A S , Los procedimientos para la reforma de los Estatuios de
Autonomía de las Comunidades Autónomas, c i t . , p . 134. Se trata de la monografía más
comple ta sobre las reformas estatutarias e incluye un análisis sistemático de todos los tipos
de reforma posibles en el conjunto de los diecisiete EEAA actuales, reforma que admite más
variantes de las que en principio cabría pensar. Su tratamiento es detallado, pero ello no nos
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algunos otros argumentos de los que se dará cuenta más adelante por ser más propio

entonces, basa esta afirmación en la finalidad de los preceptos estatutarios que regulan el

proceso de modificación del EA, recordando al respecto las enmiendas que grupos

parlamentarios presentaron a este apartado constitucional, en la línea, efectivamente, de que

las Cortes no pudiesen alterar el sentido de la reforma estatutaria que se les presentaba. El

autor mismo reconoce que tal postura "no será asumida por la mayoría parlamentaria, siendo

derrotada y no pasando al texto definitivo de la Constitución" pero, pese a ello, entiende que

la idea propugnada por las enmiendas derrotadas "permanecerá latente tanto en la actuación

política como en el desarrollo autonómico posterior de la Constitución", tal y como prueba

sobre todo, según él, la regulación estatutaria de los propios procedimientos de reforma: "De

este modo podemos observar cómo posturas políticas derrotadas en los debates parlamentarios

y, por tanto, sin trascendencia explícita en la Constitución devienen en posturas políticas

triunfantes a lo largo del proceso de desarrollo autonómico, manifestándose en normas

jurídicas, como los Estatutos y, consiguientemente, resultando imprescindibles para cualquier

interpretación1*48.

Lo que subyace en el fondo del razonamiento transcrito es una concepción de la

reforma estatutaria como un 'derecho subjetivo de la Comunidad Autónoma'. Pero para que

exista tal derecho es menester una instancia que pueda hacerlo efectivo en caso de que la CA

entienda que se le niega, y no parece que ninguna instancia (ni siquiera la justicia

constitucional, que sería en hipótesis más idónea para ello) podría forzar al legislativo a

aprobar una reforma estatutaria: como dice GARCÍA DE ENTERRIA, en los términos que

exime de tratarlos aquí desde el punto de vista que a este trabajo concierne. Por lo demás,
y como de inmediato se tendrá ocasión de ver, disentimos de bastantes de sus planteamientos,
en especial de los generales (que ocupan la breve primera parte del libro). En todo caso, es
obvio que la monografía en cuestión servirá de referencia en esta parte de nuestro trabajo y,
por lo mismo, las alusiones a ella serán frecuentes. Adelantamos, no obstante, que ha de
tenerse muy presente la anterioridad de este trabajo a la Resolución de la Presidencia del
Congreso, de 16 de marzo de 1993, y a la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado
correspondiente, de 30 de septiembre, en virtud de las cuales se regulan los trámites que han
de seguir en una y otra Cámara los distintos procedimientos de reforma estatutaria; y ha de
tenerse presente porque parece claro que dicha Resolución y dicha Norma Supletoria desdicen
alguna de la tesis más relevantes que en la misma se mantienen, principalmente la que
estamos tratando con motivo de esta nota,

48 GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit,, pp. 139-140.
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transcribíamos al analizar la iniciativa autonómica, "En resolución» la justicia constitucional

no es capaz de garantizar un supuesto derecho subjetivo a un reforma de Estatutos a la que

se opongan las Cortes Generales; ergo no existe tal derecho subjetivo"49. Por lo demás, en

cuanto al criterio teleológico de interpretación, que utiliza con profusión a lo largo de su

trabajo GUTIÉRREZ LLAMAS, no conviene nunca perder de vista lo que en su día

expusiera HESSE: si bien "puede orientar la cuestión en urta determinada dirección, por sí

sólo no proporciona una respuesta suficiente porque el «sentido y finalidad» del precepto sólo

pueden ser precisados de forma indiscuüda cuando pueden ser confirmados con ayuda de

otros elementos. Esta labor resulta aliviada, usualmente, por decisiones previas de casos

similares [lo que, obviamente, no acece en el tema que es objeto ahora de nuestra atención,

ni siquiera en el caso de los precedentes históricos], así como, en conexión con ello, por la

dogmática de Derecho Constitucional [que, a nuestro modesto juicio, en modo alguno avala

la consecuencia pretendida por la opinión que refutamos]. Tanto las unas como la otra

proporcionan una base más o menos segura, aunque no normativamente vinculante, a lo que

se admite como comprensión «correcta» del texto"50.

Frente a lo expuesto con contundencia por GUTIÉRREZ LLAMAS51, a nuestro

juicio la necesaria intervención de las Cortes Generales en la reforma de los EEAA mediante

la aprobación de la correspondiente ley orgánica tiene sin duda un carácter, desde el punto

de vista jurídico, materialmente constitutivo.

Así es, de entrada, las Cortes, en su calidad de poder público, que como tal está sujeto

a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), han de velar por la no

contradicción de la reforma sobre todo con la propia Constitución, pero también con los

demás Estatutos y con el resto de las normas que regulen materias que no sean objeto de

49 G A R C Í A D E E N T E R R I A , "Las leyes del art ículo 1 5 0 . 2 . . . " , c i t . , p , 13.

50 H E S S E , K. , Escritos de Derecho Constitucional, c i t , , p , 44 ,

51 Y n o sólo por él porque ya con anterioridad A L O N S O D E A N T O N I O , coherente con
su distinción ent re Estatuto y ley orgánica que lo aprueba (vid. supra los corolarios
procedimentales), afirmó que el art, 147.3 CE "... no atribuye a las Cortes la competencia
para reformar el Estatuto... sino la aprobación de la reforma, una vez producida
conforme..." a las determinaciones estatutarias (Ob. cit., p. 467, subrayado del autor).
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competencia de la CA, sin perjuicio, por supuesto, de las facultades que en este ámbito

dispone el «intérprete supremo de la Constitución», al que siempre corresponderá el último

juicio. A estas exigencias responde el apartado Segundo. 1 de la citada Resolución de la

Presidencia del Congreso de los Diputados, cuando establece que la

«... la Mesa de la Cámara procederá al examen del texto y de la
documentación remitida al objeto de comprobar el cumplimiento de los
requisitos constitucionales y estatutarios establecidos».

Se trata de una labor de mera verificación, pero no sólo de los requisitos formales -si

la propuesta partió de un sujeto legitimado y si la mayoría conque debió ser aprobada la

reforma en la Cámara territorial correspondiente fue la que en verdad se dio-, sino también

los materiales (si sigue conteniendo todos los extremos que el art. 147.2 impone, si asume

competencias exclusivas estatales del art, 149.1., etc.)

Pero más allá de esto, caben muy pocas dudas (en realidad ninguna) sobre el carácter

materialmente constitutivo de la intervención del Parlamento nacional en este proceso de

reforma. La 'lógica del sistema' autonómico demanda que las Cortes se limiten a intervenir

lo menos posible en los deseos de reforma de la CA sobre su norma institucional básica. Sin

embargo, es incuestionable a nuestro parecer que, además del anterior, las Cortes pueden

efectuar un control de mérito o conveniencia. Y ello porque no sólo no hay nada que se lo

impida (salvo en la medida que pueda derivarse de los distintos principios que subyacen en

el sistema autonómico proyectados sobre este concreto aspecto de la reforma), sino porque

así como los «respectivos intereses» de las CCAA no abarcan sólo sus competencias y van

más allá52, con mayor motivo la regulación que efectúen los diversos EEAA afecta de modo

principalísimo al sistema en general, lo que otorga a las Cortes Generales la máxima

legitimidad a su intervención controladora. Así lo confirma la regulación del proceso

ordinario de reforma de los EEAA, regulado en la Resolución de la Presidencia del Congreso

52 Recuérdese lo dicho ut supra acerca de la vertiente de generalidad que también tienen
los intereses de la CA según el TC y, más en concreto, p, ej., al tratar de los derechos, la
referencia a la legitimación de las CCAA para interponer recursos de inconstitucionalidad
frente a leyes aunque no estén relacionadas de forma directa con sus ámbitos competenciales.
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(en adelante R.P.C.D.) y en la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado (en adelante

N.S.P.S,), que tendrá ocasión de verse más avanzado el trabajo.

La cuestión estriba, por tanto, no en el 'principio de intervención' del Parlamento en

estos casos, que era evidente ya antes de la regulación parlamentaria, sino en la modulación

del mismo, esto es, en el margen de maniobrabilidad que a las Cortes Generales les cabe en

este supuesto. Este margen debía ser objeto de deducción antes de las normas de las

Presidencias del Congreso y del Senado53. La publicación de éstas, sin embargo, evita el

razonamiento hipotético y permite centrarse en el texto positivo, cosa que se hará más

adelante, según acabamos de decir.

En definitiva, pues, y tras lo expuesto a lo largo de este apartado, tres son las

funciones básicas de la reforma estatutaria: asegurar su adaptación a las nuevas

circunstancias, garantizar su contenido respecto a las demás normas (estatales y autonómicas

propias) y permitir al órgano representante de la soberanía nacional el control sobre las

alteraciones que se produzcan respecto al texto anterior.

4. La existencia de dos preceptos constitucionales de reforma para una norma de
tipo único.

En cuanto al empleo por la Constitución de dos preceptos distintos para regular la

reforma del EA, a estas alturas es pacífico el entendimiento de que el segundo precepto (el

art. 152.2) no es sino una especificación (no, pues, una excepción) del primero (el art.

147.3), que constituye la normativa general de la reforma estatutaria -de "carácter de regla

común que tiene la norma contenida en el art. 147.3 CE", habla M, ARAGÓN, frente al

"carácter especial (aunque mejor sería decir «complementario»)", de la del art, 152.254-,

igual que el resto del art. 147 es el régimen común del aspecto material y conceptual del

53 Vid. las consideraciones de lege ferenda que realiza al respecto M. ARAGÓN en su
trabajo "La reforma de los Estatutos de Autonomía", cit.

54 ARAGÓN REYES, "La reforma de los Estatutos de Autonomía", cit., pp. 199-200.
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Estatuto. La reciente R.P.C.D. así lo viene a poner de manifiesto cuando comienza su

epígrafe II, intitulado «Del procedimiento para la reforma de los Estatutos que se elaboraron

conforme a lo previsto en el artículo 151.2 de la Constitución», estableciendo que la misma

«se ajustará a lo dispuesto en los apartados segundo a sexto»55, esto es, los que componen

el epígrafe «Del procedimiento ordinario».

El número 2 del art. 152 contiene, pues, por un lado, una reiteración del número 3

del art. 147, si bien con mayor énfasis en lo que en el párrafo anterior se decía (los EEAA

«... solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos...»)

y, por otro, una especificación referida, como dice el inciso primero del art. 152.1, a «Los

Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior...», esto es, el

art. 151, especificación consistente en que esa reforma debe incluir un «... referéndum entre

los electores inscritos en los censos correspondientes». Aunque nada diga el art. 152.2, es

obvio, de acuerdo con el régimen común que constituye el art. 147.3 que, la reforma de los

EEAA elaborados según el art. 151.1 habrá de ser aprobada mediante ley orgánica56: «en

todo caso», dice aquél.

La introducción en el número 3 del art. 147 de la ley orgánica como requisito

necesario para la aprobación de la alteración de los EEAA «en todo caso» ha sido calificada

de "superflua", "en tanto que contiene un requisito procedimental para la reforma de los

Estatutos implícito en el artículo 8L2"57. Frente a esta opinión, a nosotros nos parece un

indudable acierto del constituyente, toda vez que, como mínimo, ahorra una tarea

interpretativa que de otra manera, con bastante probabilidad, hubiese traído importantes

55 Remarcamos la preposición porque en la reproducción que publica la R.E.D.C. núm.
38, 1993, de la Resolución, aparece convertida en la conjunción copulativa "y", dando la
impresión así de que quedan excluidos los apartados tercero, cuarto y quinto.

56 Pese a que tal exigencia fuera excluida por la Comisión Mixta, para mantener la
fidelidad al texto aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso, después de haber
sido introducida por la Comisión del Senado y aprobada por el Pleno de esta Cámara durante
el proceso constituyente.

57 GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 61.
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quebraderos de cabeza58. Habida cuenta de la peculiaridad del carácter de ley orgánica del

EA unida al trascendental alcance del principio dispositivo, se hubiera podido plantear si al

estatuyeme le hubiera cabido deslegalizar orgánicamente toda o parte de la norma estatutaria

a la hora de regular su reforma.

Matizado lo anterior, la diferencia sustancial entre ambos preceptos estriba, como es

obvio, en la necesidad que establece el art. 152.2 de someter la reforma a referéndum entre

la población de la CA, requisito que no figura en el número 3 del art. 147. La inclusión de

este requisito en el primer supuesto no es, en modo alguno, banal, puesto que, ante su

omisión, si bien lo más coherente (principio del contrarius actus mencionado) hubiera sido

su establecimiento en todos aquellos EEAA elaborados por el cauce del 151, el principio de

voluntariedad hubiera posibilitado su inexistencia o la caracterización de la consulta popular

como meramente consultiva (como sucede en el caso de alguna región italiana59, y como

entre nosotros mismos se ha dicho60), mientras que de este modo se trata de un imperativo

constitucional, con independencia de que, además, sea coherente. Pero con el referéndum del

art. 152 no se plantean excesivos problemas. La verdadera cuestión que el trámite del

referéndum plantea en este ámbito de la reforma estatutaria es si resulta posible incorporarlo

también a los EEAA de vía lenta, respecto de los que la CE nada dice en este sentido, ni lo

prevé ni lo prohibe y, si es posible, cuál habría de ser su régimen, si igual que el del 152.2,

o distinto.

58 Sin ir más lejos, SANTAMARÍA añrma que de la duplicidad de regulaciones (art.
147.3 y 152.2) "hubiera podido quizá deducirse que, de la misma manera que el referéndum
previsto en el art. 152.2 sería solamente aplicable a los Estatutos aprobados por el
procedimiento especial (ya que lo requirieron para su aprobación), la aprobación por ley
orgánica sería exclusivamente exigible a los Estatutos aprobados por el procedimiento
ordinario; sin embargo, los Estatutos aprobados por el procedimiento especial lo han incluido
también" {Fundamentos.,., cit., p. 584).

59 V I R G A , P . , La Regione, cit . , p . 2 9 .

60 Po r J I M É N E Z A S E N S I O , refiriéndose al procedimiento de reforma "simplificado" (el
que t iene po r objeto la simple reorganización de poderes , que anal izaremos en el siguiente
epígrafe) de los E E A A de las Comunidades de acceso rápido (Ob . ci t . , p . 517) .
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Basándose en esta ausencia de prohibición y en el principio dispositivo que de modo

expreso establece la CE para la regulación del proceso de reforma, la opinión doctrinal se

muestra en su mayoría favorable a tal posibilidad61, aun advirtiendo que no sería coherente

con el proceso de elaboración de este tipo de EEAA, en el que no tuvo lugar esta consulta;

tal coherencia sólo sobrevendría cuando estos EEAA asumieran competencias que las

igualasen con los elaborados por la vía del art. 151.262.

61 Asi, PUNSET, El Senado y las Comunidades Autónomas, cit., p. 175, n. 151;
ENTRENA CUESTA, Comentario al art. 147, en Comentarios,.., cit., pp. 2221 y 2223;
GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit-, posibilidad en la que insiste de forma constante: pp. 44-5,
58-9, 69-70 y 156-7. CASCAJO CASTRO razona esta posibilidad afirmando que "No hay
que olvidar... que el modo en que nace un derecho» no prejuzga necesariamente el modo en
que debe transformarse." ("La reforma del Estatuto", en Primeras Jornadas de Estudio..,,
ci t , p. 1633).

62 M U Ñ O Z M A C H A D O mantuvo que hubiera sido "poco consecuente" entender que
fuera m á s fácil aprobar un EA 'del art. 143* entero que , si se introducía en él un referéndum,
reformar un sólo artículo del mismo. Ahora bien, ampliadas las competenc ias asumidas por
estos E E A A , y equiparada ya la autonomía de este tipo de C C A A a las d e ritmo rápido,
resultaría "injustificadamente discriminatoria" la diferencia del régimen de reforma, de modo
q u e ahora sí sería coherente la incorporación del referéndum para re formas sucesivas
(Derecho Público..,, c i t . , p . 307); opinión que es compart ida por var ios autores: ESPIN
T E M P L A D O , O b . ci t . , p . 8 2 3 , o C A L Z A D A C O N D E y R U I P E R E Z A L A M I L L O , si bien
estos han admit ido antes que existe la posibilidad teórica de introducir el referéndum sin más
(Ob. c i t . , p . 65 ) . Sin embargo , una cosa es la posibilidad jur ídica de introducir el referéndum
con mot ivo de la ampliación de competencias (lo que , dicho sea de paso , debiera haberse
hecho al reformarse los once Estatutos de marzo de 1994 pues , a tenor del punto 3.2 de la
Exposición de Mot ivos de la L . O . de Transferencias 9 /1992, que ha servido de base a tal
reforma, ésta «Equipar(ó) sustancialmente las competencias de las Comunidades Autónomas
del ar t ículo 143 con aquellas cuyos Estatutos han sido e laborados de acuerdo con lo
establecido en el art ículo 151, número 3 , de la Constitución») y otra distinta la coherencia ,
la buena técnica legislativa y , por encima de ello, el respeto a la teoría constitucional de las
fuentes. Po r lo demás , en fin, la premisa del razonamiento que efectúa el pr imer autor en
realidad es tan sólo un dato cuantitativo: aquello que justificaría, según este modo de
argumen ta r , la inserción del referéndum en las C C A A de ritmo lento, no es el procedimiento
de elaboración o la calidad de las competencias , sino una mayor cantidad de ellas que las
equipare con las de ritmo rápido; sin embargo , el resultado del razonamiento consti tuye una
contradictio in terminis con la premisa lógico-formal de la que parte, puesto que la asunción
de nuevas competencias ni quita ni pone nada al hecho de que la introducción del referéndum
seguirá suponiendo hacer más difícil modificar un sólo artículo de un EA "del 143" de lo que
resultó aprobar todo el EA entero.
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Por el contrario, alguno niega esta posibilidad sin más, esto es, sin distinguir que

asuman o no más competencias pues, en virtud del principio del contrarius actus, si no hubo

referéndum en su aprobación, no debe haberlo en su reforma63.

Es claro, que si sólo fuera este último el motivo de la negativa, sobre él estaría el

principio dispositivo que la CE otorga, insistimos que expresamente («La reforma del Estatuto

se ajustará al proceso establecido en los mismos...», art. 147.3). La verdadera razón de que

pueda discutirse la existencia del referéndum como trámite para la reforma de los Estatutos

de acceso lento a la autonomía superior, no es ésta, sino otra de bastante mayor peso. Esa

razón se desdobla, primero, en la procedencia estatal última de la ley orgánica estatutaria,

tal y como concluimos al analizar su procedimiento de eiaboración, de modo que forma parte

del ordenamiento del Estado (como se cuida de señalar el art. 147.1) y, segundo, en su

condición de norma primaria en cuanto ley (orgánica) que es. Pues bien, en esa calidad de

norma primaria estatal (con independencia ahora de otros caracteres "no estatales" que

también tiene), resulta como mínimo dudoso que pueda imponerse para su reforma un

referéndum sin que la CE lo prevea. La participación popular vinculante en las normas

primarias difícilmente puede concebirse, en lo que es una correcta teoría de fuentes, sin que

esté prevista en el texto constitucional. Es indudable que la CE consagra el principio

dispositivo en materia de autorregulación procedimental de la reforma estatutaria, pero ello

es así con la premisa de lo que venga ya dispuesto ex Constitutione. Lo que dispone ésta, no

ha de ser siempre una mandato o una prohibición (estructura atípica, por otra parte, de las

normas constitucionales); también ha de entenderse que establece que no debe darse lo que

el constituyente no quiso establecer, sobre todo si ello viene apoyado por la teoría

constitucional, como parece bastante claro que sucede en este supuesto.

Pese a esta importante razón en contra de la admisión del referéndum en la reforma

de los EEAA para los que la CE no lo prevé, la idea doctrinal muy mayoritaria, favorable

a su admisión, ha recibido reconocimiento normativo en la reciente R.P.C.D., que en la

regulación «Del procedimiento ordinario» de la reforma, incluye un último apartado alusivo

63 P, ej., TORNOS MAS, "Los Estatutos de las Comunidades...", cit., p. 145.
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al referéndum, previendo así la posibilidad de que modificación haya de ser confirmada

mediante el mismo.

Puestos ya en la hipotética tesitura de un referéndum en un EA de este tipo, EA de

vía lenta, lo que se plantea de modo subsiguiente es de qué clase de referéndum se trataría.

Se ha mantenido, y de forma radical, que un referéndum sobre la reforma en EEAA de

Comunidades de vía lenta sería un referéndum extraconstitucional, al no estar previsto en la

CE y, por lo mismo, un referéndum no sometido a la ley orgánica que ha de regular

«las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum
previstas en esta Constitución* (art. 92.3 CE).

Esa ley orgánica es la ya citada L.O.D.M.R.64. En consecuencia, el referéndum de

reforma estatutario introducido por los EEAA de las CCAA de vía lenta podría ser regulado

por cada uno de los EEAA 'de segundo tipo' que lo incorporase, de modo diferente en su

caso65.

Prescindiendo de la nueva paradoja en la que se incurriría en este caso, puesto que el

resultado sería que las CCAA con mayor autonomía estarían sujetas en este aspecto de la

regulación referendaria a lo que dispone la norma estatal, todas ellas y del mismo modo,

mientras que las CCAA "de segundo grado" podrían regular el mismo requisito a su libre

albedrío66, es claro que, con la concepción del EA que aquí se mantiene desde los corolarios

procedimentales (el Estatuto como subcategoría única, sin que pueda distinguirse tipos

diferentes, cualquiera que haya sido el modo de iniciativa autonómica y de elaboración), la

64 Cuyo art. 10, que hemos traído a colación hace poco, dispone respecto del referéndum
para la reforma de los EEAA previsto en el art. 152.2 tan sólo que deberá «ser convocado
en el plazo de seis meses desde el cumplimiento de los...» trámites para la reforma que
dispongan los respectivos EEAA.

65 GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 57.

66 De nuevo porque estaríamos en el mismo supuesto que áb initio del proceso
autonómico se planteó acerca de la potestad organizatoria impuesta por el art. 152.1 CE a
las CCAA regidas por un EA 'del 151', frente a ninguna previsión para 'las del 143\ y que
se resolvió según lo expuesto entonces.
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conclusión ha de ser, por fuerza, distinta. Ha de serlo en el sentido de que el referéndum

previsto en el art. 152,2 es el único referéndum que puede existir para la reforma de los

EEAA, no sólo para los EEAA aprobados por el cauce procedimental del art. 151, sino para

todos los que de forma eventual pudieran adoptar este requisito. El modo de reforma

estatutaria es único, y el requisito referendario del art. 152.2 es una addenda al régimen

general establecido en el art. 147.2, addenda especificada, como antes se decía, para los

EEAA elaborados por la vía del art. 151 y desde la R.P.C.D., no prohibida para el resto,

aunque su introducción en éste pueda entenderse como escasamente coherente con su modo

de aprobación y, sobre todo, con el concepto de la Constitución como norma de producción,

que regula los trámites que han y que no han de seguir la reforma de las normas, entre ellas

el Estatuto de Autonomía.

VII.B. ANÁLISIS CONCRETO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REFORMA
ESTATUTARIA.

, (. Hasta el momento se ha tenido ocasión de ver lo que se podría denominar, con cierta

pretenciosidad quizá, teoría general de la reforma estatutaria, que vendría dada por el

(escueto) régimen que la CE dispone acerca de la misma y las diversas inferencias e

interpretaciones que cabe deducir de tal régimen. Corresponde ahora ver cómo se ha

materializado la remisión que la CE hace a los EEAA sobre su modificación. Para ello, los

procedimientos de reforma serán estudiados aquí siguiendo una sistemática propia,

simplemente por parecemos más adecuada para dar cuenta de los procesos de reforma según

nuestra perspectiva; no coincide ni con la sistemática de las obras al uso67, ni tampoco

exactamente con la que establecen las recientes regulaciones parlamentarias de las Cámaras

nacionales, entre otras razones porque aludiremos a supuestos no contemplados por éstas, si

bien toma como referencia esta última.

67 En particular la de la monografía más completa sobre la reforma, que venirnos citando,
de GUTIÉRREZ LLAMAS.
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El análisis del procedimiento de reforma estatutario ha de comenzarse constatando que

es un procedimiento legislativo, es obvio, puesto que mediante el mismo se trata de modificar

una ley (formalmente orgánica) por otra (ley orgánica, también formalmente). Ahora bien,

es un procedimiento legislativo cuya regulación remite la Constitución, por un lado, a los

EEAA, pero determinando, por otro, que en el mismo ha de entrar de forma necesaria la

aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Estas disposiciones

constitucionales implican que tal procedimiento al menos pueda, y aun de modo ten den c i al

deba, requerir la intervención de dos cuerpos legisladores, que es lo que en la práctica, y tal

y como se ha regulado en todos los EEAA, tiene lugar.

1. Procedimiento de reforma común o general.

Así es, todos los EEAA, sin excepción, regulan un proceso de reforma general o

común, junto con algún otro (u otros) que cabe designar como «especiales». Del primero es

del que vamos a ocuparnos ahora. Sobre el mismo, además de reiterar (esto es, que aunque

no lo hubieran establecido debería observase igual) el mandato constitucional del art. 147.3

de que la reforma ha de ser aprobada mediante ley orgánica por las Cortes Generales, los

EEAA se limitan a regular dos datos: qué órganos o sujetos tienen la propuesta de iniciativa

y la iniciativa propiamente dicha de tal proceso, y qué mayorías son necesarias para aprobarlo

por el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma68.

a) Propuesta de iniciativa (en particular la propuesta de iniciativa de las Cortes
Generales') e iniciativa: significación de ésta.

Comenzando, por seguir un criterio sistemático, con la propuesta de iniciativa, de

acuerdo con la terminología del prof. ARAGÓN aquí adoptada ("«iniciativa de iniciativa»",

68 Únicamente hay dos excepciones en las que la regulación estatutaria comprende más
extremos que estos dos de los que se acaba de dar cuenta: el EACV y la LORARFNa. Nos
ocuparemos de ellos en su momento.
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lo llama P. CRUZ69), ésta es reconocida a diversos órganos o sujetos, según los EEAA de

que se trate: al Gobierno de la Comunidad (todos los EEAA), a las Cortes Generales (todos,

excepto el EACM y la LORARFNa.70; el EALR reconoce la iniciativa no a las Cortes

Generales, sino al Congreso y al Senado, es decir, a cada una de las Cámaras de modo

independiente), al Gobierno de la Nación (EAAst., EALR, EARM, EACLM y EAIB) o a un

determinado número de parlamentarios o de grupos parlamentarios de las propias Cámaras

regionales71 (todos, salvo la LORARFNa.); en el caso de la LORARFNa., esta propuesta

de iniciativa corresponde a la Diputación Foral y al Gobierno de la nación «de común

acuerdo» (art. 71.2.b)72. Además, algunos de ellos reconocen también esta propuesta a un

determinado número de municipios (dos tercios en los casos del EAAst., EALR y EACM,

y un tercio en el EARM, número que en todos los casos, menos en el del EAAst., han de

representar al menos la mayoría del censo electoral73) y, de modo excepcional, aunque no

69 CRUZ VILLALON, Comentario al art. 74, cit., p. 810.

70 La fórmula de éstas dos normas estatutarias, que excluye a las Cortes Generales de la
propuesta de iniciativa para la reforma de los EEAA, es entendida como la ideal por
PORTERO MOLINA, Comentario al art. 56, en J.L. Carro Femández-Valmayor (dir.),
Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, I.N.A.P.,
Madrid, 1991, pp. 882-3. GUTIÉRREZ LLAMAS, por su parte, se muestra contrario a la
intervención de los órganos estatales en todo el proceso, no sólo en la fase de iniciativa (Ob.
cit., passim),

71 En este caso el número de parlamentarios requerido por los EEAA respectivos para
poder hacer la proposición, varía, y es posible encontrar supuestos en los que no se requiera
ninguna mayoría en particular (EACana., p. ej.; el Reglamento de la Asamblea se remite
simplemente al régimen de las proposiciones de ley), o que requieran una quinta parte de los
miembros de la Asamblea (EAPV, EAC, EAG, EACV, EAAra. y EAIB), un cuarto (EAAst.,
EARM y EACLM) o un tercio (EAA, EACant., EALR, EAE, EACM y EACL).

72 Sin perjuicio d e que tanto el Gobierno de la nación c o m o la Diputación Foral puedan
instar la misma [letra a) del mismo precepto], lo que habrá que interpretar como una
"propuesta de la propuesta".

73 Prescindiendo de la poca operatividad práctica que previsiblemente tendrá esta
posibilidad, lo cierto es que la dicción literal de los EEAA reseñados, al atribuir a los
municipios y no a los Ayuntamientos la propuesta de iniciativa, plantea una cuestión de
principio o de coherencia, puesto que el art. 21.1.m) L.R.B.R.L. establece, como cláusula
residual, que es al Alcalde al que le corresponden

«... aquellas (atribuciones) que la legislación del Estado o de las Comunidades
Autónomas asignen al Municipio y no atribuyan a otros órganos municipales».
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se especifique el término 'iniciativa*, puede considerarse que tienen esta misma capacidad de

propuesta los enclaves que pretendan segregarse de una CA e integrarse en otra distinta...

cuando ello suponga modificación del EA, aunque los distintos supuestos que se prevén no

figuren en los Títulos dedicados a la reforma del Estatuto.

En fin, la propuesta de iniciativa de reforma no puede ser nunca popular, y ello no,

como apunta P. CRUZ, porque se produzca aquí "una coincidencia con la reforma

constitucional"74, sino porque la CE excluye tal tipo de propuesta para las materias objeto

de ley orgánica (art. 87.3), entre las que, como es obvio, se encuentra la aprobación de los

EEAA.

El único de estos supuestos cuya naturaleza se ha discutido ha sido el de las Cortes

Generales75, acerca del cual parte de la doctrina ha afirmado que se trataba de una verdadera

iniciativa, y no de una mera propuesta76. Pueden existir razones varias para mantener que

Como quiera que el art. 22 del mismo cuerpo legal no atribuye al Pleno del
Ayuntamiento la propuesta de reforma del EA, la misma estaría en manos del Alcalde, si
fuera su voluntad no hacer partícipe de ella al Pleno. La cuestión puede remediarse por
analogía con la iniciativa legislativa que se concede a los municipios en la mayor parte de los
EEAA citados, pero no así en el caso del EALR, que no la prevé. La cuestión está bien
estudiada en GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., pp. 90 y ss.

74 CRUZ VILLALON, Comentario ai art, 74, cit., p, 810, n.7.

75 Uno de los pocos casos, por cierto, en el que hay una cierta paridad entre ambas
Cámaras, pues la actual R.P.C.D. dispone que en caso de que el Senado

«rechace la presentación de la propuesta, se entenderá finalizado el
procedimiento sin acuerdo»,

si bien a continuación dispone que

«En el supuesto de que el Senado se limite a introducir modificaciones en el
texto articulado, se operará conforme a lo dispuesto para las enmiendas en el
artículo 90.2 de la Constitución» (aptdo. Decimoquinto).

76 Así, F. LÓPEZ MENUDO, en su Comentario al artículo 74, en Pérez Moreno e.a.,
Comentarios al Estatuto de Andalucía, Instituto García Oviedo, Sevilla, 1981, pp. 347-9, o
A. BAR CENDON, cuando comenta también el art. 61, en Bermejo Vera (dir.), Comentarios
al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, I.E.A.L., Madrid, 1985,
pp. 753-4, También en un primer momento ARAGÓN REYES, "La iniciativa legislativa",
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la intervención de las Cortes Generales es verdadera iniciativa y no mera propuesta

(precedentes históricos, interpretación literal smcto sensu, etc.); por otro lado, si no es

verdadera iniciativa es porque así deriva de la voluntad de los distintos EEAA, no de la CE,

pues ésta permite excluir la iniciativa de estos órganos, pero no obliga a ello77. Pero, dada

la regulación precisamente de todos los EEAA, al final "la única iniciativa auténtica es la

atribuida al propio Parlamento territorial, que la ejerce cuando aprueba una de las

«propuestas» y la eleva, como proyecto de reforma, a las Cortes Generales"78. Con todo,

se tendrá ocasión de ver un poco más adelante que hay al menos dos excepciones a esta regla

general, excepciones que confirman de modo absoluto, como no podía ser de otra manera,

lo que se acaba de afirmar: la atribución a las Asambleas autonómicas de la iniciativa

auténtica para la reforma estatutaria es un dato de derecho positivo, y no deriva de modo

necesario del sistema, de modo que cambia cuando ese derecho positivo así lo quiere {vid.

infra los supuestos de reforma del art. 47.3 EAPV y de la D.A.8a EACL o, a mayor

abundamiento, los de "desestatutización").

Cuestión distinta es el régimen de la eventual propuesta de las Cortes Generales ante

el Parlamento autonómico, esto es, si ha de ser sometida al trámite de toma en consideración.

La remisión que los Reglamentos parlamentarios regionales79 hacen al procedimiento común

para la tramitación de las propuestas de iniciativa, no lo resuelve directamente, puesto que

es claro que las propuestas que partan del propio Parlamento autonómico (por lo tanto, desde

el punto de vista técnico, proposiciones) han de someterse a tal trámite, y que no han de

hacerlo las que partan del Gobierno autonómico. Parece que dada la significación de las

cit., p. 310, pero rectificaría más tarde calificándola de propuesta de iniciativa, en sus dos
trabajos ya citados, "La iniciativa de las Cortes Generales..." y "La reforma de los Estatutos
de Autonomía".

77 ARAGÓN REYES, "La iniciativa de las Cortes Generales en la reforma de los
Estatutos de Autonomía", cit., p. 41.

78 ARAGÓN REYES, Ídem, p. 40. En el mismo sentido, de que "la propuesta no puede
ser calificada de otro modo que como iniciativa legislativa de la Comunidad Autónoma",
JIMÉNEZ ASENSIO, Ob. cit., p. 510.

79 Pueden verse recogidas las regulaciones de los Reglamentos parlamentarios
autonómicos en el libro de GUTIÉRREZ LLAMAS, cit., pp. 118-9.
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Cortes (órgano representativo de la soberanía nacional) sería impropio su sometimiento al

trámite de toma en consideración de la Asamblea regional, y ha habido quien se ha

pronunciado de modo radical en este sentido80. No hay que perder de vista, sin embargo,

que el fracaso de las propuestas de reforma está regulado como una "penalización" temporal

para su reintento, según veremos después, de modo que, si se considera que no debe

someterse al trámite de toma en consideración, podría ser usada en hipótesis como un

"elemento perturbador"81, con el mero fin de imposibilitar o retrasar otras propuestas de

reforma, por lo que, frente a la aparente conclusión anterior, entendemos lo contrario: que

sí ha de ser sometida a dicho trámite. A mayor abundamiento, esta concepción parece más

coherente con el régimen de tramitación parlamentaria de las proposiciones en general (y la

propuesta de reforma de las Cortes, en cuanto órgano representativo que es, no deja de ser,

técnicamente, una proposición) y con el mismo concepto de autonomía, que conlleva que el

órgano representativo de la Comunidad determine no sólo si aprueba o no una propuesta de

reforma, convirtiéndola así en una iniciativa propiamente dicha ante las Cortes Generales,

sino si merece tramitarse, habida cuenta de los efectos que su sola tramitación puede tener

(no sólo jurídicos sino de otros órdenes, incluso, que la/s fuerza/s política/s que ostente/n la

mayoría de la Cámara autonómica tiene/n en su mano enjuiciar).

Por tanto, la iniciativa, tal y como está regulada en todos los EEAA, corresponde en

exclusiva (salvo alguna excepción, como se verá) a las Asambleas de las CCAA, lo que

constituye una manifestación evidente de la función garantista de la reforma a la que antes

se hacía referencia y de la que se han aprovechado los estatuyentes al regular la iniciativa de

reforma de ese modo pues, si las Cortes Generales, que en todo caso han de acabar

aprobando la reforma, dispusieran también de la iniciativa en sentido técnico, acabarían

monopolizando todo el proceso de reforma, desde su inicio hasta su terminación. En todo

caso, en tanto en cuanto ni la de las Cortes Generales ni la de ningún otro supuesto de los

80 M... consecuencia indubitada es que la proposición de reforma presentada por las Cortes
Generales no ha de ser sometida a ningún trámite de toma en consideración, sino que ha de
pasar directamente a la segunda fase del procedimiento: su aprobación por el Parlamento...11

(ESPIN TEMPLADO, Ob. cit., p. 827).

81 Los términos pertenecen a M. ARAGÓN, quien parece compartir la tesis de ESPIN
en este sentido ("La reforma de los Estatutos de Autonomía", cit., p. 206).
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mencionados son auténticas iniciativas sino 'meras' propuestas de iniciativa (ARAGÓN

REYES ha puesto de manifiesto las confusiones terminológicas existentes entre lo que los

EEAA denominan iniciativa y lo que los Reglamentos parlamentarios autonómicos denominan

propuesta82), no revisten para nuestro objeto excesivo interés. Importa centrarse, sobre todo,

en las fases que tienen lugar a partir de la iniciativa propiamente dicha.

b) Tramitación y aprobación de la iniciativa en la Asamblea de la Comunidad
Autónoma.

Pero entre las propuestas de iniciativa y la aprobación de ésta por las mayorías que

requieren los EEAA, ha de mediar un conjunto de trámites que no regulan estos, y que deben

regular los Reglamentos parlamentarios de las diversas Asambleas. Tales Reglamentos, no

obstante, se limitan en una gran parte a dos cosas. Por un lado, a reiterar lo establecido en

el EA correspondiente, es decir, los sujetos legitimados para proponer la iniciativa y las

mayorías autorizadas para su aprobación; y ni en el primer caso pueden añadir otros

sujetos83, ni en el segundo variar las mayorías estatutariamente exigidas, puesto que la

remisión constitucional de regulación de la reforma estatutaria es al EA, y no a otras

normas, de modo que, en este sentido, sólo constituirán reserva estatutaria "relativa" -y por

tanto podrán introducirse a regularla los Reglamentos parlamentarios- los aspectos

procedimentales.

Por otro lado, los Reglamentos parlamentarios autonómicos se remiten de forma

expresa al modo como se tramitan los proyectos y proposiciones de ley*4, esto es, al

82 ARAGÓN REYES, "La iniciativa de las Cortes Generales...11, cit., pp. 37-8.

83 Otra cosa es, p. ej., que determinen ciertos requisitos de esos sujetos; así, en el caso
del art 136.2.1 del Reglamento del Parlamento Balear exige que los parlamentarios que han
de aprobar la reforma sean de islas distintas.

M Así, arts. 160 a 163 del Reglamento de la Asamblea de Asturias, 125 a 127 del de
Cantabria, 138 a 140 del de Aragón, 157 y 158 del de Castilla La Mancha, 124 del de
Extremadura, 136 y 137 del de las Islas Baleares o 121 del de Madrid.
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procedimiento legislativo ordinario y, si no se especifica otra cosa (p. ej.s la remisión a las

leyes «de desarrollo básico del Estatuto»85), así debe ser interpretado. Hay casos, incluso,

en los que se omite toda referencia a la reforma estatutaria (Reglamentos del Parlamento

Vasco y de las Cortes Valencianas), de donde debe deducirse la misma conclusión anterior,

esto es, la subsídiariedad del procedimiento ordinario, salvo, como es lógico, lo que se

especifique en los EEAA de las CCAA en cuestión86.

Así pues, la reforma estatutaria en los Parlamentos territoriales es un procedimiento

legislativo. Ahora bien, aunque los Reglamentos parlamentarios autonómicos se remitan al

procedimiento legislativo ordinario y en consecuencia la modificación estatutaria siga los

pasos de un iter procedimental típico, no se trata en realidad de un procedimiento legislativo

perfecto, puesto que el resultado del mismo, es decir, la «aprobación» que determinan los

EEAA por las mayorías de la Asamblea que especifican87, no es una ley o, más en general,

una norma88, destinada a ser promulgada por el Presidente de la CA y publicada en un

85 Así, los Reglamentos de los Parlamentos de Cataluña (art. 115) y de Galicia (art. 128),
pero no el de Baleares, que, aunque también contemple este tipo de ley de desarrollo básico
estatutario (arts. 129 a 132), se remite al procedimiento ordinario (art. 137), si bien con
alguna especialidad (art. 136). Sobre la incorrección de esta figura véase lo expuesto, en el
Capítulo referente al contenido, sobre el análisis del EA como fuente del ordenamiento
autonómico.

86 El que en el supuesto del EACV la regulación de la reforma sea más completa que en
el resto, y aun más adecuada al sistema de autonomías, como tendrá ocasión de verse, y el
que por subsídiariedad pueda acudirse al procedimiento legislativo ordinario, no quita para
que lo correcto sea que su regulación se contemple como procedimiento distinto en los
Reglamentos del órgano legislativo.

87 Y que varían entre la mayoría absoluta (EAPV, EACLM, EACana. y EAIB)t los tres
quintos (EAA, EAAst., EARM y EACV) y los dos tercios (EAC, EAG, EACant., EALR,
EAAra., EAE, EACM y EACL).

88 La matización de "una norma", en general, se debe a que el art. 23.2 EAAst. atribuye
a la Asamblea legislativa también la posibilidad de

«ejercer, en todo caso, la potestad reglamentaria para la organización de los
servicios...»;

por tanto, no toda norma general emanada del órgano legislativo asturiano ha de adoptar la
forma de ley.
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diario oficial: el resultado de la tramitación seguida hasta el momento final en las Cámaras

autonómicas y aprobado (en el sentido más propio) en éstas, es un texto-iniciativa del iter que

ha de tener lugar en las Cortes Generales, iter que, en este caso sí, realmente es un

procedimiento legislativo perfecto en toda regla.

Por tanto, lo que las CCAA tienen, por medio de sus Asambleas legislativas, es la

iniciativa del proceso. Insistimos en esta conclusión, rotundamente en contra de lo que se ha

afirmado (por GUTIÉRREZ LLAMAS) refiriéndose a la misma: que calificar la facultad que

tienen los Parlamentos territoriales "como simple iniciativa legislativa" supone "... prescindir

totalmente de la regulación al respecto de los Estatutos de Autonomía, que califica

expresamente la intervención de sus Asambleas como aprobación"99. Entiende el

mencionado autor que, en virtud de la libertad constitucional que confieren a los EEAA los

arts. 147.3 y 152.2 para regular su procedimiento de reforma, estos "han configurado y

calificado la intervención de sus Asambleas legislativas como una aprobación, y en ningún

caso como simple iniciativa"90; en consecuencia, y como adelantamos antes (vid. supra el

anterior subapartado), las Cortes han de limitarse a emanar un voto de ratificación sobre el

texto aprobado por la Asamblea autonómica: "Esta interpretación tiene, además, fundado

soporte en la literalidad de los Estatutos, que al regular la fase de aprobación de su reforma"

utilizan por lo general términos como aprobación de las Cortes Generales «por», o «mediante»

o «como» Ley Orgánica, frente al art. 81.1 CE, que afirma que «Son leyes orgánicas... las

que aprueban los Estatutos de Autonomía»"91.

Tal teoría queda desmentida de modo radical por la nueva regulación ad hoc de los

procedimientos de reforma en las Cortes Generales, como no podía ser de otro modo y según

verá a continuación. Pero este dato positivo es innecesario para argumentar la conclusión del

todo contraria a la expuesta en dicho trabajo, como también resulta innecesario para el mismo

89 GUTIÉRREZ LLAMAS hace esta aseveración criticando que ARAGÓN REYES
mantenga que sólo le corresponde a las CCAA la iniciativa (Ob. cit., p. 107, subrayado del
autor, y p. 303).

90 GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 125, subrayado original.

91 Argumenta GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 134; los subrayados siguen siendo
del autor.

549



fin apuntar que el monopolio de la iniciativa de un proceso parlamentario en general, y más

en particular el monopolio de la iniciativa de reforma de un EA (de suerte que el

procedimiento no tiene lugar si quien la posee no lo permite), difícilmente puede calificarse

de "simple iniciativa". Ambos argumentos resultan innecesarios, decimos, porque si resulta

inconcuso que las Asambleas legislativas han de aprobar la reforma, y que ésta se plasma

en un texto, no es menos inconcuso que el texto «aprobado» por éstas no es el texto que acaba

promulgándose, sino otro sobre el que el Parlamento nacional ha manifestado su parecer en

el correspondiente trámite legislativo... incluso aunque acabe teniendo el mismo contenido,

término por término, que fue elevado desde la CAW. La «aprobación» que contienen los

EEAA se refiere al resultado procedimental ad intra del Parlamento autonómico, pero el

resultado final en esta institución no es aprobación de norma ninguna, sino el texto sobre el

que, a continuación, han de comenzar a operar las Cortes Generales. Quedó bien demostrado

en los casos de la reforma aprobada por las Cortes de Castilla y León, que nunca llegó a ver

la luz, porque ni siquiera se comenzó a tramitar en las Cortes Generales ante la ausencia de

voluntad política para ello93.

92 También el Gobierno tiene la iniciativa de la Ley de Presupuestos, y en consecuencia
corresponde al Consejo de Ministros la "aprobación" del proyecto de ley de aquélla (y la de
todos los proyectos de ley en general), sin que tal aprobación deje de constituir iniciativa.
Este símil entre la iniciativa de las CCAA para la reforma estatutaria y la que tiene el
Gobierno mediante los proyectos de ley no es casual, por lo que diremos más adelante.

93 En realidad así viene a reconocerlo el propio GUTIÉRREZ LLAMAS al diferenciar
entre la iniciativa y su aprobación comunitaria por un lado (en la p. 87), y la pretendida pero
no lograda ampliación de competencias en el caso castellano-leonés, por otro (en las pp. 178-
9; el Acuerdo de reforma del Estatuto castellano-leonés está asimismo recogido como
apéndice del mismo trabajo: pp. 314-9): es obvio que en este caso hubo iniciativa y
aprobación de la misma en las Cortes castellano-íeonesas, pero que no hubo aprobación por
parte de las Cortes Generales, es decir, que no hubo verdadera aprobación que hiciera de la
iniciativa autonómica "aprobada", norma positiva integrada en el ordenamiento. El autor
acude también en apoyo de su argumentación al art. 104.3° y 4 o y al art. 105.2° del
Reglamento de la Cámara de Diputados italiana (pp. 141-2) que, en efecto, prohiben
introducir enmiendas al proyecto de reforma estatutaria. Prescindiendo de que este criterio
interpretativo de acudir a normas de ordenamientos foráneos no es el más idóneo para
resolver problemas de nuestro derecho positivo, no parece además que el sistema italiano
pueda ser tomado como modelo si se acude a lo que acaece en la realidad, casi divorciada en
gran medida de la normación (vid. la parte correspondiente dedicada a la elaboración de los
Estatutos ordinarios italianos, con las polémicas "negociaciones informales", e igualmente la
dedicada a su reforma; los Estatutos especiales, por supuesto, son reformados por leyes o
actos de legislación constitucionales). En el sistema portugués, en fin, los Estatutos ni siquiera
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De añadidura, en fin, el EA es una norma estatal y por ende, el sistema demanda que

las Cortes Generales, que encarnan el poder legislativo estatal (art. 66.2 CE), participen "no

sólo en su expedición, sino también en la determinación o ñjación de su contenido", como

apunta M. ARAGÓN94.

c) Tramitación en las Cortes Generales. El margen de intervención de éstas en
la reforma según la actual regulación parlamentaria.

Sentado, pues, que por la regulación efectuada en el conjunto de los EEAA lo que

corresponde al órgano representativo de la CA es la iniciativa, con la significación que ello

tiene (la imposibilidad de que las Cortes Generales monopolicen el proceso de alteración

estatutaria, lo que, desde el punto de vista del grado de autonomía conseguido por la CA con

motivo de la elaboración de su EA y plasmada de modo principal en la cantidad e importancia

de las competencias es, sin duda, la más fuerte garantía de que la misma no podrá ser

alterada si la propia CA no lo desea), corresponde ahora analizar la fase de la reforma ante

las Cámaras nacionales, que han de aprobarla «mediante ley orgánica», Y lo que de inmediato

surge es, claro está, qué capacidad de intervención concreta tienen las mismas en el texto que

les ha sido elevado por el órgano iniciador de la reforma. Es obvio que si entendemos que

a éste no le corresponde la aprobación en sentido estricto o técnico, sino "sólo" la iniciativa,

el proceso de reforma sigue abierto, y puede intervenir en su contenido, esto es, modificando

el texto propuesto, las Cámaras nacionales.

La respuesta a esta cuestión no se encuentra en los EEAA. Salvo los casos especiales

que estos regulan, y de los que daremos cuenta a continuación, ya se ha visto lo que

disponen: las propuestas de iniciativa, la iniciativa misma y las mayorías necesarias para su

aprobación en la Asamblea autonómica. Tampoco resuelven la pregunta los Reglamentos

parlamentarios autonómicos, que no se ocupan de la suerte que el texto aprobado por la

regulan su reforma.

w ARAGÓN REYES, "La reforma de los Estatutos de Autonomía", cit., p. 211.
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Asamblea regional corre en las Cortes Generales salvo en dos ocasiones: el Reglamento de

la Asamblea de Murcia (arts. 105 a 107) y el de Canarias (art 130); ambos, con una

regulación similar en lo que aquí interesa, se remiten al procedimiento por el que la Asamblea

autonómica ejerce la iniciativa legislativa ante el Congreso95 y establecen, en consecuencia,

la designación de tres diputados regionales para la defensa del texto de reforma que la

Asamblea haya aprobado, lo que refuerza la relevancia del procedimiento legislativo ordinario

como subsidiario del de reforma, según venimos comentando. Podía haber sido de otro modo,

pero los redactores de la generalidad de los Reglamentos parlamentarios autonómicos lo han

querido así96. De todos modos, estos no son normas que puedan regular la intervención de

las Cortes Generales ni en éste ni en otros procesos.

Por tanto, ni los EEAA ni menos aun, porque no pueden, los Reglamentos

parlamentarios autonómicos, resuelven la cuestión planteada acerca del margen de

intervención de las Cortes Generales en el proceso de reforma, por lo que hay que volverse

a lo que dispongan las otras normas más propias para poder regular este procedimiento: los

95 Hasta el punto de que el Reglamento de la Asamblea de Murcia se remite expressis
verbis al art. 87.2 CE.

96 Dada la interpretación que GUTIÉRREZ LLAMAS mantiene acerca de la intervención
-naprobadora"- de las Asambleas autonómicas en el proceso de reforma, por fuerza se ve
abocado a entender que los preceptos de los Reglamentos parlamentarios que tratan la reforma
como una iniciativa legislativa son inconstitucionales por infringir la reserva que la CE hace
al EA para regular su procedimiento de reforma desde el momento en que establecen un
nuevo trámite, el de audiencia de la delegación de la Asamblea, no previsto en aquél (Ob.
cit., pp. 123 y 128). Los dos preceptos reglamentarios siguientes en el caso del Estatuto
murciano (arts. 106 y 107), en cambio, sirven para poner de manifiesto el error conceptual -
siempre según el autor- que encierra el primero de los referidos a la reforma, el art. 105 (p.
121). En cambio, si se sigue tanto la interpretación aquí argumentada, coincidente con otras
razones acerca de lo mismo que esgrime la mejor doctrina, como, según ahora se verá, lo que
han establecido las normas reguladoras de las modificaciones de tos EEAA ante las Cortes
Generales, los preceptos reglamentarios murciano y canario en cuestión resultan
perfectamente constitucionales, aunque criticables por otro motivo: el de que, siendo el EA
la principal norma para la CA, no parece lo más lógico tratar su reforma como una ley a los
efectos de su defensa ante las Cortes Generales. Como se tendrá ocasión de ver, algún EA
de los 'ordinarios' ha regulado de modo mucho más coherente con esta consideración de
norma institucional básica que tiene el EA la intervención de la propia Asamblea en su
procedimiento de reforma.

552



Reglamentos parlamentarios de las Cámaras nacionales. Sin embargo, tampoco estos

Reglamentos lo hacen. Hasta el momento, el único precepto existente en el RC era el antes

transcrito art. 145, que nada aclaraba al respecto (en el del Senado, «Cámara de

representación territorial», ni siquiera se mencionaba la reforma de los EEAA). Existía pues,

una laguna, que benévolamente cabía calificar de clamorosa, tratándose, como era el caso,

de la regulación de la reforma de la norma que, junto con la Constitución, conforma la

estructura jurídico-territorial del Estado, laguna que no fue menester colmar durante todo este

tiempo ante el acuerdo tácito de las fuerzas políticas mayoritarías de impedir la reforma de

los EEAA".

El panorama cambió con motivo de la unificación de la fecha de las elecciones

autonómicas para la mayoría de las CCAA, que hizo necesaria la modificación de varios

EEAA y puso de manifiesto la carencia de regulación. No obstante, la cuestión se resolvió

con una Resolución provisional de la Presidencia del Congreso en la que se advertía que sólo

para ese supuesto concreto sería valedera98. Por fin, transcurridos diez años largos desde la

aprobación del último Estatuto, y cinco desde que se cumpliera el plazo establecido en el art.

148.2 CE, dicha laguna se ha cubierto con las citadas Resolución de la Presidencia del

Congreso de los Diputados, de 16 de marzo de 1993 (que venimos designando con las siglas

R.P.C.D.)99 y Norma Supletoria de la Presidencia del Senado, de 30 de septiembre de 1993

97 Y así, alguna modificación estatutaria instada con vistas a la ampliación competencial,
que contaba con la preceptiva aprobación del Parlamento regional, estuvo varada en las
Cortes (vid, supra la referencia al caso del Estatuto de Castilla y León.

98 Resolución de la Presidencia de 23 de enero de 1991 (B.O,C.G.( Congreso, Serie E,
núm. 123, de 24 de enero): sus precedentes y un extracto de la misma pueden verse en
nuestro trabajo "La reformas legislativas para adelantar las elecciones autonómicas", cit., pp.
94-96, donde lamentábamos la pérdida de oportunidad que había supuesto no aprovechar
aquella ocasión para regular los trámites reglamentarios de la reforma estatutaria de modo
definitivo.

99 B.O.C.G., Congreso, Serie E, núm, 225, de 22 de marzo.

«La materia regulada por la Resolución habrá de incorporarse al Reglamento
de la Cámara, una vez cumplimentado el procedimiento establecido para la
modificación del mismo previsto en la Constitución y en el propio
Reglamento»,
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100(N.S.P.S.)

Dejando a un lado de momento los procedimientos especiales regulados en ambas para

dar cobertura a algunos supuestos previstos en algunos EEAA, el grueso de ellas se dedica

a regular el «procedimiento ordinario» por un lado, y el «procedimiento para la reforma de

los Estatutos que se elaboraron conforme a lo previsto en el artículo 151.2 de la

Constitución», por otro. La pregunta que nos venimos haciendo sería ahora: ¿qué margen

admiten ambos de incidencia de las Cortes Generales en el contenido de la iniciativa que les

es presentada por las Asambleas autonómicas admiten las recientes regulaciones en ambos

procedimientos?.

Tal y como adelantamos en el epígrafe anterior, estas Resoluciones vienen a sancionar

el principio del contrañus actus respecto del proceso de elaboración, Y ya durante su

elaboración existía, si se recuerda, una notable garantía de que los contenidos que acabarían

aprobando las Cortes debían obedecer en cierta medida a lo pretendido por la Asamblea ad

hoc; para ser precisos, en la medida que correspondiese al "contenido esencial" de los

extremos recogidos en el art. 147.2 y, si el estatuyeme se decidía por incluir otros de los que

en la CE se preveían fuera de este precepto, también de estos. Este criterio interpretativo nos

sigue pareciendo válido en el ámbito de la reforma, pero sólo como criterio general de la

actuación del legislativo nacional, puesto que las regulaciones de la R.P.C.D. y de la

N.S.P.S. van más allá de lo que supone el principio del contrarius actus.

dice el aptdo. Decimoséptimo de la misma.

100 B.O.C.G., Senado, Serie I, núm. 23, de 5 de octubre. Curiosamente, en esta Norma
no hay una previsión de que se incorpore al Reglamento mediante la reforma correspondiente,
como en la anterior. Tan sólo establece su Disposición Final que

«La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales».

Y, en efecto, tras la publicación del Texto Refundido del Reglamento del Senado de
3 de mayo de 1994 (B.O.E, núm. 114, de 13 de mayo) no aparece inserto en el mismo el
contenido de esta Norma Supletoria.
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Así es, de acuerdo con lo que se ha apuntado que son las características inherentes a

una verdadera iniciativa legislativa (y no a una simple propuesta), ésta comporta, primero,

la indefectible puesta en marcha del proceso legislativo y, segundo, que quien la posee, posee

también la facultad de retirar el texto en que se plasma antes del pronunciamiento del Pleno

de la Cámara sobre el mismo. En el proceso de elaboración del EA tuvo ocasión de

constatarse que se daba la primera característica de la iniciativa, pero no la segunda. En

cambio, en la reforma, se dan ambos caracteres, pues la nueva regulación del Congreso y

del Senado permite retirar a la CA el proyecto de reforma. Pues bien, si la CA tiene la

facultad de retirar el proyecto de reforma siempre que lo considere oportuno, la conclusión

sobre la cuestión que ahora nos planteamos ha de ser por fuerza que las Cortes Generales

disponen de un amplio margen de intervención, dentro del principio, antes expuesto, de la

debida observancia del "contenido esencial" que comporta la autonomía. Deberán respetar,

pues, el contenido esencial de lo pretendido por la CA que desea modificar su EA (siempre,

por supuesto, que sea un contenido icio oculi legítimo desde el punto de vista constitucional)

pero, excluido aquél, podrán intervenir en la medida que lo estimen oportuno: si la CA cree

inconvenientes las modificaciones que las Cortes proponen, podrá retirar el texto de la

reforma. Veámoslo con un poco más de detalle.

i) Procedimiento ordinario.

ar) En general.

La regulación del procedimiento de reforma ordinario que hace la R.P.C.D. es una

mixtura de las regulaciones que el RCD hace a) de la facultad de proposición de iniciativa

que tienen las CCAA de acuerdo con el art. 87.2, b) de las proposiciones y c) de los

proyectos de ley. Así, la capacidad de la Mesa para la verificación de los requisitos formales

(art. 127 RC para las proposiciones de ley y aptdo. Segundo. 1 R.P.C.D.) o la defensa de la

misma por una delegación de la Asamblea que disponga de tres componentes como máximo

(art. 87.2 CE y aptdo. Tercero. 1 R.P.C.D,) son trámites propios de las proposiciones de ley.

El debate y votación de totalidad y, tras él la apertura del plazo de presentación de enmiendas
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(aptdos. Tercero, i y 2) son propios de las proposiciones de ley (art. 126.4 RC). Sin embargo,

la tramitación se remite a lo establecido en el RC para los proyectos de ley orgánica (aptdo.

Tercero.2) y, sobre todo, lo más relevante,

«La Asamblea de la Comunidad Autónoma cuyo Estatuto sea objeto de reforma
podrá retirar la propuesta en cualquier momento de su tramitación en la
Cámara» (aptdo. Quinto. 1 R.P.C.D. y art, 128 RC),

mientras que en el caso de las proposiciones, como es sabido, una vez tomadas en

consideración, sólo cabe su retirada si el Pleno de la Cámara lo autoriza (art. 129 RC). Las

inexistencia del trámite de toma en consideración en el caso de las iniciativas de la reforma

estatutaria presentadas por las Asambleas territoriales, hace a ésta, como dijimos en un

ejemplo puesto en una nota anterior, más similares a la iniciativa del Gobierno que a la del

órgano representativo nacional.

Lo más relevante es, claro está, que la Resolución despeja cualquier duda (por otra

parte inexistente de acuerdo con una interpretación "constitucionalmente adecuada" de lo que

debía ser la reforma estatutaria antes de esta regulación) sobre lo que corresponde a las

CCAA en el proceso de reforma de sus normas institucionales básicas: la iniciativa; cabría

decir, de manera más expresiva, la plena iniciativa, tanto por constituir un monopolio de la

CA, como por no estar sometida a la toma en consideración, como por poder retirar en

cualquier momento. Ahora bien, ello implica que las Cortes Generales puedan introducir

enmiendas en dicho texto presentado por aquéllas, si bien, para que finalmente prosperen tales

enmiendas, requieren de modo necesario la aquiescencia de la CA, puesto que en otro caso

ésta podrá retirar la propuesta de reforma. Según se comentará en los corolarios a este

apartado, lo expuesto supone 'una mejora de posición' en el procedimiento de reforma de los

EEAA de las CCAA de vía lenta frente a los de las CCAA de autonomía más plena si se

comparan las posiciones de ambos en el procedimiento de elaboración.

Obsérvese, no obstante, que pese a tener las CCAA plena iniciativa en este caso, no

hay negociación stricto sensu entre CA y Cortes Generales (de "conciliación" habla M.
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ARAGÓN101), puesto que se trata de un "todo o nada", por expresarlo de modo gráfico,

que juega a favor o en contra tanto de las Cortes Generales como de las CCAA, toda vez que

el rechazo de unas resulta insalvable para las otras, y viceversa. De modo que, hay que

insistir, las CCAA de ritmo lento, al tener en su mano la capacidad de retirar en cualquier

momento (antes del pronunciamiento del Pleno de la Cámara), disponen de una mayor

garantía que en la fase de elaboración de los Estatutos de que no será aprobada una reforma

con un contenido distinto del por ellas pretendido, pero no se produce una "negociación",

como tiene lugar, en cambio, y según se verá a continuación, en el caso de la reforma de los

EEAA que se han elaborado por la vía del art. 151.

b') Excepciones estatutarias a la regulación del procedimiento general
dg reforma en el supuesto ordinario.

- El Estatuto de la Comunidad Valenciana.

Ahora bien, hay dos excepciones a este procedimiento «ordinario», pues dos son,

tínicamente, los EEAA que regulan el procedimiento de reforma no sólo en el ámbito interno

de la CA, sino también en la medida que puede corresponderles, ante las Cortes Generales.

Cronológicamente el primero es el EACV, que en el n°, 2 del art. 61 determina que

«Los trámites posteriores a la aprobación por las Cortes Valencianas de la
modificación pretendida serán los mismos que se requieren para la aprobación
del correspondiente Estatuto»,

pero que en el n° 4 del mismo artículo 61 dispone que

«Si las Cortes Generales no aprueban la reforma propuesta, se devolverá a las
Cortes Valencianas para nueva deliberación, acompañando mensaje motivado

101 ARAGÓN REYES, "La reforma de los Estatutos", cit., pp. 213, 214 ó 215.
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sobre el punto o puntos que hubieran ocasionado su devolución y proponiendo
soluciones alternativas».

La particularidad de este procedimiento ya fue puesta de relieve en la anterior

Resolución de la Presidencia del Congreso, de 1991, que regulaba el procedimiento de

reforma ante las Cortes Generales de varios EEAA para el único motivo de la unificación de

las fechas electorales en distintas CCAA de ritmo lento. Teniendo en cuenta lo que dispone

el EA, en dicha Resolución se establecía un procedimiento específico para el caso valenciano.

En la R.P.C.D. actual vuelve a contemplarse este supuesto de forma particular (aptdo.

Duodécimo)102, concretando el mencionado art. 61.4 de un modo de proceder que, al menos

en principio, le acerca más al procedimiento de reforma del art. 152.2 CE que al del 147.3

(pese a ser su vía procedimental de acceso a la autonomía, la del 143) el establecer que si las

Cortes Generales no aceptan la propuesta de la CA, las Cortes Valencianas pueden

«formular una nueva propuesta de reforma que facilite un acuerdo por
aproximación entre el texto originario y las correcciones señaladas por las
Cortes Generales»,

salvo, por supuesto, en lo referido al trámite referendario, que no se regula en el EACV103.

Hemos dicho que este acercamiento es al menos inicial, porque tras la formulación de la

nueva propuesta ya no hay «ulterior trámite de devolución», de modo que en caso de

modificación por las Cortes, sólo le resta a la Comunidad la misma posibilidad que al resto

de las de procedimiento ordinario: el ejercicio de «su derecho de retirada de la iniciativa».

102 Lo que revela que dicho procedimiento es, una vez más, producto del principio
dispositivo al que estamos haciendo continuamente referencia en este trabajo, que
indudablemente manda sobre otras consideraciones, como» p. ej., la de la conveniencia, que
exponía M. ARAGÓN como hipótesis, de extender este procedimiento de reforma a los
demás por ser mucho más adecuado al sistema que los regulados en los demás EEAA y no
parecer correcto respecto de la reforma de los Estatutos restantes "... que se aplicase una
fórmula diferente, introduciendo una desigualdad de discutible admisión en nuestro sistema
constitucional de fuentes del Derecho" ("La reforma...", cit., p. 213).

m La N.S.P.S. reitera, para esta Cámara, la regulación de la R.P.C.D.: aptdo.
Decimotercero.
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- La LORARFNa.

El segundo caso viene dado por la LORARFNa,, cuyo art. 71, tras especificar que es

«inmodificable unilateralmente»104, establece en su n° 2 que la iniciativa -que ha de ser

formulada, como se ha dicho, «de común acuerdo» entre el Gobierno de la Nación y la

Diputación Foral- aprobada por el Parlamento de la Comunidad, ha de tramitarse en las

Cortes Generales según «... el mismo procedimiento seguido para la aprobación de la...»

LORARFNa. Ese procedimiento fue (vid. supra los procedimientos de elaboración

estatutarios) el de lectura única, y por ello tampoco hay posibilidad de que las Cortes

introduzcan enmiendas en su reforma. La R.P.C.D. secunda esta disposición estatutaria («sin

que resulte admisible la presentación de enmiendas», dice el aptdo. Decimotercero) y la

N.S.P.S. establece que cabe «presentar únicamente propuestas de veto» (aptdo.

Decimocuarto).

Es del todo evidente, como ha dicho M. ARAGÓN, que esa interpretación, acorde con

el art. 71.2 de la LORARFNa., "no era la única interpretación posible"103. Si la forma de

aprobar la LORARFNa. fue del todo atípica, pero tenía su razón de ser, como en los demás

casos especiales, en las circunstancias peculiares en las que se desarrollaron los procesos

constituyente estatuyente, la normalización que ha supuesto el transcurso de varios años desde

aquél tiempo y el ejercicio cotidiano de las autonomías, debía haberse traducido, en nuestra

opinión, en una regulación distinta y más normalizada, al menos relativamente, del proceso

de reforma de la LORARFNa. ad intra de las Cortes Generales. Más normalizada al menos

relativamente, decimos, porque en verdad es difícil una regulación "normal" con el tenor del

art. 7L2. Pero hubiera cabido, p. ej. t una regulación que exigiera que un anteproyecto con

el texto del acuerdo para la reforma, pasase antes por las Cámaras nacionales, o al menos por

alguna Comisión (la de Autonomías Territoriales en el Senado, la Constitucional en el

104 Lo que expuesto de este modo, y sin mayores precisiones, no es rnás que una
declaración solemne sin repercusión práctica, pues tampoco es modificable unilateralmente
ningún otro EA, de acuerdo con lo que venimos exponiendo desde el principio de este
apartado y, en todo caso, será modificable "uniiateralmente" por cualquier reforma
constitucional que incida en ella.

105 M. ARAGÓN, "La reforma...", cit., p. 216.
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Congreso) antes de formalizarse como tal Pacto entre los Gobiernos nacional y autonómico;

u otra solución quizá parecida. Porque con la regulación efectuada tanto por la R.P.C.D.

como por la N.S.P.S. lo que realmente resulta es, como bien vuelve a apuntar bien M.

ARAGÓN, una norma "cuyo contenido sólo pueden fijarlo, de común acuerdo, quienes, por

principio, no son legisladores, esto es, los respectivos Gobiernos (estatal y

autonómico)..."106; o sea, supone retrotraerse a lo que sucedía el siglo pasado en la fórmula

de la monarquía constitucional, en la que el monarca colegislaba con el Parlamento emitiendo

su parecer negativo en forma de veto sobre el texto que le era presentado, pero invirtiendo

los términos, pues en nuestro supuesto son los Parlamentos los que quedan en la posición que

entonces ocupaba el Monarca. Y por mucho que hoy se entienda que las instituciones

parlamentarias son tan sólo correa de transmisión de los ejecutivos, no cabe poner esta

regulación como ejemplo precisamente brillante de la teoría de la representación,

representación tanto de la soberanía nacional (por las Cortes Generales) como, sobre todo

(pues se trata de la reforma de "su" Estatuto) de los ciudadanos del territorio navarro por sus

propias Cortes. La tramitación por el procedimiento de lectura única está previsto en el

procedimiento ordinario de reforma, pero como resultado de un acuerdo del Pleno a propuesta

de la Mesa y con presentación de enmiendas (aptdo. Cuarto R.P.C.D. y N.S.P.S.), lo que

nada tiene que ver con el supuesto objeto ahora de comentario.

c*) Supuestos particulares sobre el procedimiento de reforma
común: la ampliación de competencias.

A la regulación general del procedimiento ordinario de reforma, con las excepciones

vistas, hay que equiparar algún supuesto que sólo cambia en la mayoría requerida para su

aprobación: nos referimos al supuesto de reforma para ampliación de competencias con

referencia al art. 148.2 CE, que se menciona de modo singularizado, esto es, aparte del

procedimiento común, en todos los EEAA de las CCAA de vía lenta107, excepto en el

106 ARAGÓN REYES, Op. ciL> loe. d/.

107 Arts. 13.2 EAAst., 25.2 EACant., 11.2 EALR, 13.2 EAMur., 37.2 EAAra., 35.2
EACLM, 35 EACana., 10.2 EAE, 16.2 EAIB, 29 EACM y 29.2 EACL.
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EACV, en el que la alusión a la ampliación de competencias es genérica y no referida sólo

al art. 148.2 CE (art. 61.1). En todos ellos, la mayoría de la Asamblea parlamentaria

autonómica que se exige para aprobar esta reforma es mayoría absoluta lo que, salvo en los

tres casos en que para la reforma común se exige esta misma mayoría (EACLM, EACana.

y EAIB) supone una disminución de la mayoría exigida para aprobar la reforma general.

Cabría entender esta facilitación, esta menor garantía formal expresa de la reforma para este

supuesto, como "incongruente" teniendo en cuenta que las competencias son, sin duda, y

como dejamos dicho en su momento, el contenido práctico (y teórico seguramente también)

más importante de la norma estatutaria toda vez que la suma de las "unidades" que ellas

suponen, determina "el poder" global que en realidad tiene la CA. De hecho así ha sido

advertido108. Pero los EEAA no son normas surgidas por generación espontánea, sino con

los intereses determinados de los estatuyentes que los llevaron a cabo, y fue tan obvio el

deseo de los mismos de asumir el mayor número posible de competencias desde el inicio, que

asumieron no sólo las que les eran permitidas sino, como demuestran sus contenidos, aquellas

otras que la CE determinaba como fuera de su alcance hasta que transcurrieran cinco años,

pero que podían ejercer por la vía de la transferencia o delegación estatal: a ello obedecen

las cláusulas estatutarias ya comentadas al tratar de las competencias en el análisis del

contenido.

Constatada la disminución en una buena parte de los EEAA de la mayoría

parlamentaria autonómica necesaria para aprobar este tipo de reforma, han de hacerse dos

matizaciones: la primera, que esta atenuación de la mayoría necesaria, única y

exclusivamente juega para la ampliación de competencias, sin que pueda aprovecharse tal

reforma para incluir otro tipo de contenidos en la misma109; la segunda es que entre unos y

otros EEAA existe otra diferencia de carácter en esta especialidad del procedimiento de

reforma, a saber: que mientras en unos casos esta facilidad para aprobar la reforma,

consistente en la reducción del requisito mayoritario, está sólo y de forma explícita referida

a las competencias que se señalan en el propio EA, de modo que la asunción de otras

108 Por CALZADA CONDE y RUIPEREZ ALAMILLO, Ob. cit., p. 60,

IW Como bien pone de manifiesto GUTIÉRREZ LLAMAS, que lo ejemplifica con el caso
de la pretendida ampliación de competencias, solicitada y no atendida, por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (Ob. cit., pp. 193-4).
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competencias distintas a las reseñadas exigirá de la Asamblea la mayoría cualificada

requerida por el procedimiento común110, en la mayor parte esa facilidad es genérica111,

diferencia interestatutaria de la que quizá no fueron muy conscientes los estatuyentes cuando

la establecieron, pero que hay que atribuir, una vez mást al principio dispositivo.

ií) Procedimiento de reforma de los EEAÁ elaborados conforme lo
previsto en el art. 151,2 CE: significación del referéndum y análisis del mismo.

La regulación que la R,P.C.D. y la N.S.P.S. hacen del procedimiento de reforma de

este tipo de EEAA es trasunto del regulado por la CE para la elaboración y en él, como

vimos en su momento, el órgano ad hoc del territorio tiene un protagonismo sumamente

relevante; esto es, en definitiva, vuelve a exigirse un «común acuerdo» entre representantes

del territorio y de las Cortes Generales112. Para llegar a él se arbitra un procedimiento

igual, parí passuf al que tuvo lugar con motivo de la elaboración de los mismos, incluido el

trámite de la negociación entre, por un lado, las Comisiones correspondientes de ambas

Cámaras (Constitucional del Congreso a la que ahora se añade la Comisión de Autonomías

del Senado) y una delegación de la Asamblea proponente por otro, delegación cuyo número

de miembros no se limita a tres, como sucedía en el procedimiento ordinario, sino que puede

ser igual que el de parlamentarios nacionales que componen aquellas Comisiones, y que en

todo caso han de suponer «una necesaria representación de las fuerzas políticas existentes»

en la Asamblea que propone la reforma113.

110 Los casos a los que nos referimos son los del EAAst. (art. 13.2), EACAnt. (art.
25.2), EACLM (art. 35.2) y EACana. (art. 35.a), si bien en estos dos últimos no hay
diferencia práctica, pues, como se ha dicho, exigen la misma mayoría absoluta para la
aprobación de la reforma general.

111 EARM (art. 55.3, en este caso con la previsión de que una misma propuesta de
reforma pueda contener tanto ampliación de competencias como otras materias, con el
consiguiente modo de resolución), EACV (art. 61.1), EAAra. (art. 62), EALR (art. 43),
EAE (art. 10.2), EAIB (art. 16.2, si bien en éste la facilidad carece de objeto, por exigir
para la reforma general igual tipo de mayoría, absoluta), EACM (art. 25.d) y EACL (art.
29.2).

112 Aptdo. Séptimo.5 R.P.C.D. y Séptimo.3 N.S.P.S.

113 Aptdo. Séptimo.4 y Séptimo. 1 R.P.C.D. y N.S.P.S., respectivamente.
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• El texto resultante del acuerdo será sometido a votación final del Pleno que, como no

podía ser de otro modo, requerirá «el voto favorable de la mayoría de sus miembros para su

aprobación». Aunque no lo especifique la R.P.C.D., por remisión al art. 143.1 RC dicho voto

ha de recaer sobre el conjunto del proyecto, e igualmente es indudable que dicho voto ha de

ser de ratificación, aunque tampoco lo especifique dicha Resolución, puesto que así lo dispone

el precepto reglamentario que regula la continuación del proceso en la Cámara, una vez

conseguido el acuerdo y aprobado el proyecto de referéndum (art. 144 RC).

El desacuerdo no resuelto en dos meses supone que la Comisión Constitucional se

pronuncie sobre las enmiendas presentadas a su dictamen, que será sometido al Pleno de la

Cámara, según el aptdo. Séptimo.7 R.P.C.D. La N.S.P.S., tras regular con más

minuciosidad los trámites para conseguir el acuerdo, supliendo así el vacío total del

Reglamento de la Cámara, reduce el plazo que en el Congreso es de dos meses, a uno sólo

(aptdo. Séptimo.6°).

Nada se dice acerca del referéndum que ha de celebrarse, pero es del todo evidente

que tendrá lugar tras la aprobación del texto por las Cámaras, en idéntica circunstancia, por

tanto, que en el art. 151.2.5° CE analizado en su momento, con lo que el paralelismo entre

el proceso de elaboración de estos Estatutos y el de su reforma, es casi absoluto.

La reforma de estos EEAA de las Comunidades de vía rápida se convierte así, en

rigor, en un trámite más complejo que el de la reforma constitucional simple o no agravada,

como ha apuntado GARCÍA DE ENTERRIA'14 puesto que ésta se puede llevar a cabo

(como de hecho ya ha sucedido con el art. 13 CE) sin necesidad de referéndum, es decir,

resultando definitiva la voluntad de las Cortes, que en ese momento actúan como poder

constituyente/constituido. Por contra, en el caso de la reforma de tales EEAA, la voluntad

de las Cortes Generales, primero ha debido ser acordada con eí Parlamento autonómico (esta

es la diferencia con el supuesto ya visto del art. 151.2.5°, en el que la libertad de las Cortes

114 "... los Estatutos, una vez aprobados, adquieren, según los artículos 147.3 y 152.2 de
la Constitución, una rigidez podemos decir que incluso superior a la rigidez constitucional,
puesto que se exige la conformidad de la Comunidad Autónoma.,." (GARCÍA DE
ENTERRIA, E., "La Constitución y las autonomías territoriales", cit., p. 26).
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Generales para redactar el EA debía presumirse absoluta), y después ha de "estar y pasar"

(como decíamos al tratar del citado art. 151.2.5°) por lo que resulte de la necesaria consulta,

consulta que, reiteramos, no es al cuerpo electoral en su conjunto, esto es, a la soberanía

nacional de la que habla el art. 1.2 CE, sino a una parte del mismo. El sistema instaurado

por la CE es éste a pesar, pues, de que no sólo "a primera vista", como dice MARTIN

MATEO, sino también en el fondo, esta solución contradiga el principio de la soberanía

nacional que consagra el artículo 1.2 de la Constitución, pues "la consulta popular realizada

a escala de una Comunidad Autónoma" puede invalidar "la decisión de la comunidad global

representada en las Cortes". Para soslayar esta objeción, "sin duda seria", el citado autor

propone que "la Ley Orgánica aprobatoria de la reforma se autolimite, supeditando su

vigencia a la ratificación plebiscitaria"115, escaso remedio ciertamente, porque lo único que

hace es trasladar el problema al momento anterior a la consulta, pero el condicionamiento es

el mismo. Es necesario advertir, sin embargo, tras lo que se acaba de exponer, que el

referéndum es posterior a la aprobación de la ley orgánica por las Cortes Generales, con el

consecuente valor confirmatorio (o denegatorio en su caso) del mismo, porque así lo han

dispuesto los EEAA, pero no porque el art. 152 CE, lo determine de manera imperativa; de

hecho, como tendremos ocasión de ver ahora, hay un procedimiento de reforma en los EEAA

de autonomía más plena (el que se limita a la reorganización de los poderes y no afecta a las

relaciones Estado-CCAA), en el que el referéndum es anterior a la aprobación de las Cortes

Generales de la reforma mediante ley orgánica. En todo caso, el particular valor que tiene

este referéndum ha suscitado controversias acerca de su régimen jurídico (no tanto acerca de

su significación) y ello hace que merezca la pena ocuparse de él de modo específico.

La regulación constitucional general de las consultas populares en forma de

referéndum tiene lugar en varios preceptos: por su orden de aparición en la Norma

Fundamental, el art. 62.c), que atribuye al Rey la convocatoria del mismo

«en los casos previstos en la Constitución»;

el art. 92.3, que remite a una ley orgánica la regulación de

115 MARTIN MATEO, R., Manual de Derecho Autonómico, cit., p. 90.
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«las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum
previstas en esta Constitución»;

y el art. 149.1.32a, que atribuye al Estado como competencia exclusiva la

«Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de
referéndum».

A dichos preceptos ha de añadirse en este caso el consabido art. 152,2, según el cual

como venimos reiterando los EEAA de las Comunidades de vía rápida,

«solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos
establecidos y con referéndum entre los electores...».

De esta regulación dos cosas resultan evidentes: que en todo caso la convocatoria

corresponde al Rey; y que la CE establece una reserva de ley orgánica para regular los

referendos que la misma establece, entre los que se encuentra, como es claro, el del art.

152.2.

La regulación estatutaria, por su parte, resulta clara en los casos del País Vasco,

Cataluña y Galicia, en el sentido de que debe ser la propia CA la que convoque la

consulta116:

«La aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
incluirá la autorización del Estado para que ...(la CA)... convoque el
referéndum...» (arts. 56.3 EAC y EAG)117.

Ií6 En el caso del EAA su art. 74.3 se limita a imponer a las Cortes Generales la
obligación de determinar un plazo en el que la consulta tenga lugar: dispone el mencionado
precepto que

«La Ley Orgánica que aprueba la reforma del Estatuto establecerá un plazo
dentro del cual el Gobierno de la nación deberá autorizar la convocatoria del
referéndum».

117 En el caso vasco (art. 46.2 EAPV) la fórmula es menos radical: la autorización
aparece como posibilidad y no como obligación.
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¿Hay contradicción, pues, entre la regulación constitucional y la estatutaria, de modo

que los preceptos estatutarios resulten inconstitucionales?. En contra de lo que se ha

mantenido1 !8, entendemos que sí se tienen en cuenta tan sólo las regulaciones (constitucional

y estatutarias) vistas, no hay ninguna contradicción: el Estado puede permitir no la

convocatoria, pues convocar corresponde al Rey en todo caso, de acuerdo con la letra c) del

art. 62, y es un acto debido del mismo, sino el ejercicio de la competencia que de forma

literal le asigna el art. 149.1.32 CE: la autorización de la convocatoria, autorización que,

por lo demás, no revestiría, tal y como está regulada en los EEAA mencionados (inclusión

de la misma en la propia Ley Orgánica aprobadora de la reforma) especiales dificultades119,

puesto que es evidente que se trataría de una autorización (ni siquiera una delegación o

transferencia, a pesar de que el art. 46.2 EAPV hable de «delegación expresa»), autorización

que se agotaría con su uso, de suerte que para cada reforma será menester una nueva

autorización.

Ahora bien, en cumplimiento del mandato del art. 92.3 CE, el legislador estatal ha

emanado la L.O.R.D.M.R.. En lo que de modo específico afecta al referéndum del art.

152.2, esa Ley Orgánica regula tan sólo un único dato: que el plazo en el que dicha consulta

deberá tener lugar será de seis meses desde el cumplimiento de los tramites de reforma. No

obstante, como régimen general válido para todo tipo de referendos, incluido, pues, el que

es ahora objeto de nuestro interés, establece que

«la autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente,
salvo en el caso de que esté reservada por la Constitución al Presidente del
Congreso de los Diputados»,

y que

«Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado
en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente» (art. 2.2 y 3).

118 Esta es la idea de la que parte TORRES DEL MORAL, Principios..., cit., p. 144, y
así lo especifica GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., pp. 152 y ss.

119 En contra, de nuevo, de lo que afirma GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 155.
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Es obvio, por tanto, que hay una contradicción -ahora sí- entre las regulaciones

estatutarias señaladas y la L.O.R,D,M.R. Esa contradicción ha sido salvada entendiendo que

el referéndum de la reforma estatutaria es una excepción a la reserva específica en favor del

legislador estatal orgánico que establece eí art. 92.3 CE. La atribución que hace el EA a la

Comunidad y que "... excepciona lo previsto en la LODMR 2.3, es indudablemente

constitucional -dice ESPIN, en un razonamiento breve, pero que resume bien esta concepción-

por dos razones básicas. La primera porque el Estatuto es una ley orgánica con rango y

fuerza suficiente como para prever una excepción a la mencionada Ley Orgánica. La segunda,

porque se trata del procedimiento de reforma del EAC, el cual ha de ser regulado por el

propio Estatuto por expreso mandato constitucional"120.

Frente a lo primero, entendemos nosotros que no sólo es que el EA tenga el mismo

rango, sino que incluso tiene más fuerza (pasiva) que el resto de las leyes orgánicas121.

Pero, precisamente por ello, porque como quedó demostrado en los corolarios

procedimentales el EA no es una ley orgánica como el resto, no puede regular contenidos que

no le son propios y, sobre todo, no puede regular contenidos que la CE reserva, de modo

indubitado, a "simples" leyes orgánicas que, en cuanto tales, las Cortes pueden variar el día

de mañana sin más requisito que su propia voluntad. Frente a lo segundo, corresponde en

efecto al EA regular su propio procedimiento de reforma porque así lo determina la CE...

pero sólo hasta donde ésta lo determina. Es la CE la que impone el referéndum como

requisito (coherente, pero no imprescindible, según hemos dicho hace un momento) para la

reforma de los EEAA de acceso rápido, pero es ésta también la que reserva la regulación de

ese mismo referéndum, que forma parte de los referendos previstos «en esta Constitución»,

a una ley orgánica, y no al EA y, como dijera HESSE, "la constitutio scripta... se convierte

120 ESPIN TEMPLADO, Ob, cit., p. 831. JIMÉNEZ ASENSIO lo da por supuesto: "la
regulación de este tema por parte del Estatuto vasco es mucho más restrictiva que en algunos
de los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151 CE. El carácter potestativo que se le
confiere al Gobierno del Estado para facultar -por medio de delegación expresa- al Gobierno
vasco de cara a convocar el referéndum no existe ni en el Estatuto de Cataluña ni el de
Galicia" (Ob. cit., p. 512).

121 Sobre los conceptos de rango, fuerza y valor de ley, resulta imprescindible el trabajo
de RUBIO LLÓRENTE, F., "Rango de ley, fuerza de ley, valor de ley", R.A.P., núm. 100-
102, 1983, pp. 417 y ss.> incluido ahora también en su obra La forma del poder, cit. Sobre
ello trataremos con más detalle en el Capítulo siguiente.
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en límite infranqueable de la interpretación constitucional"122. El referéndum es un requisito

independiente de los que establezca el EAl2J, exactamente igual que lo es la aprobación

de la reforma mediante ley orgánica.

Lo que ello implica en la práctica no es que los preceptos estatutarios vistos sean

inconstitucionales, sino tan sólo que su virtualidad depende del deseo del Gobierno en cada

ocasión en que se lleve a cabo una reforma de estos EEAA de acceso rápido. La competencia

de autorizar la convocatoria del referéndum le corresponde a él ex Constitutione y no cabe

entender, en modo alguno, que al aprobarse los EEAA con estos preceptos insertos (arts. 56.3

EAC y EAG), se haya producido una transferencia o delegación de la competencia citada en

el art. 149.1.32a CE: a estos efectos, tales preceptos tienen la misma consideración que las

que en los EEAA de vía lenta propugnan la transferencia de las competencias en ellos

recogidas fuera del art. 148, de los que dijimos que eran preceptos sometidos a condición,

la condición de que así lo quisiera el Estado {vid. ut suprá). La transferencia de esta

competencia (si es que pueden ser transferidas competencias calificadas por el art. 149.1 CE

como exclusivas del Estado) requeriría de la ley orgánica correspondiente y, pese a lo que

afirma SANTAMARÍA, la convocatoria correspondería siempre al Rey124.

122 HESSE, Escritos.,,, cit,, p, 49; la afirmación la hace tratando de la relación del
derecho constitucional no escrito con la Constitución.

123 Como se deduce, incluso, de la redacción del art. 152.2, cuando afirma que los
mismos «... solamente podrán ser modificados medrante los procedimientos en ellos
establecidos y con referéndum entre los electores...», y no emplea otras fórmulas, como, p.
ej. «procedimiento que deberá regular un referéndum».

124 Dice SANTAMARÍA que es justamente para los supuestos de reforma de los EEAA
y el de ratificación de la iniciativa de incorporación de Navarra al País Vasco "para los que
parece pensado el régimen de autorización de convocatoria (y no de convocatoria por el
órgano supremo del Estado): en el primer caso, porque existiendo una autoridad constituida
en la Comunidad Autónoma, y siendo el Estatuto la norma fundamental de ésta, parece
coherente que sea el órgano ejecutivo supremo de la Comunidad quien, previa autorización
del Estado, convoque el referéndum para la aprobación de la reforma. Y, en el segundo,
habida cuenta del peculiar régimen foral navarro." {SANTAMARÍA PASTOR, Comentario
al art. 92, en Garrido Falla (dir.), Comentarios a la Constitución, cit., p. 1322).
Compartimos en este caso la crítica de GUTIÉRREZ LLAMAS (Ob. cit., p. 154).
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Expuesto todo lo anterior sobre el referéndum para la reforma estatutaria común de

los EEAA aprobados por la vía del art, 151.2, ha de decirse que, pese a la indudable

excepcionalidad que el mismo entraña respecto de lo que ¡a lógica de la teoría del Estado y

de la representación demandan, excepcionalidad que conlleva una evidente significación

garantista del EA de la Comunidad con autonomía superior, el mismo no altera el carácter

de la norma estatutaria reformada, ni tampoco su procedencia estatal, tal y como vimos con

cierto detenimiento al analizar la sanción, promulgación y publicación de los EEAA, y tal y

como también se explicó al tratar de su procedencia estatal, apartados ambos a los que ahora

nos remitimos (vid. supra el Capítulo dedicado al procedimiento de elaboración del EA).

Ahora bien, junto con este procedimiento de reforma que acabamos de denominar

común, completa el régimen de modificación de estos EEAA del art. 151 otro en el que

precisamente el referéndum se ubica en una fase anterior de la tramitación que acabamos de

analizar, de modo que deja de ser el último acto para que este lugar lo ocupe la ratificación

de las Cortes Generales. En analizar este procedimiento con cierto detalle vamos a emplear

las siguientes páginas.

a') La reforma de la. organización de los poderes que no afecte
a las relaciones entre el Estado y las. Comunidades Autónomas.

Los EEAA de las Comunidades de acceso rápido a la autonomía distinguen del

procedimiento de reforma para ellos normal o general, aquél que tenga por objeto la «mera»

o «simple» alteración de la organización de los poderes de la CA que no afecte a las

relaciones CA-Estado125, términos que pudieran inducir a pensar que tal procedimiento es

menos complejo que el común o general de reforma, como parece indicar, p. ej., MUÑOZ

MACHADO126 cuando, en realidad, apenas difieren en dificultad. La diferencia entre

ambos, tal y como han resultado regulados en los EEAA y en los Reglamentos parlamentarios

125 Arts. 47 EAPV, 57 EAC y EAG y 75 EAA.

126 MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., p. 308.
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de las CCAA que lo contemplan, es el momento de la celebración del referéndum127:

después de la aprobación de la reforma por las Cortes Generales como ley orgánica, en el

procedimiento general; antes, en éste del que ahora tratamos.

La explicación de esta diferencia de regulaciones la ofrece CRUZ VTLLALON, y

supone una de los ocasiones más evidentes en las que tiene traducción jurídica una realidad

sociopolítica, en la línea de lo que afirmábamos en la Introducción. En efecto, la diferente

regulación que se puede observar en los EEAA de las cuatro primeras CCAA, es el resultado

de una transacción entre el Estado y aquéllas, cuya intención inicial (que reflejan los

proyectos de EA: arts. 48 del proyecto de EA vasco, 55 del catalán y 60 del gallego) fue que

el referéndum siempre se celebrase antes de que las Cortes tuvieran que intervenir aprobando

la reforma, de modo que éstas se viesen condicionadas por el resultado y no pudiesen

rechazar una reforma que contaría con el respaldo de los ciudadanos de la CA, tal y como

sucede con la reforma de las Constituciones de los Estados federales, salvo por razones de

manifiesta inconstitucionalidad, nunca de conveniencia política. Por su parte, el Estado

pretendía mantener ese margen de maniobrabilidad que había ostentado en el proceso de

aprobación de los EEAA. El resultado de esta transacción fue que el procedimiento en el cual

el Estado se verá en la práctica forzado al mero revestimiento formal de la reforma acordada

por las CCAA de vía rápida, quedó reservado para las alteraciones de la organización interna

de los poderes que no afectasen a las relaciones entre el Estado y la CA128.

Existe así una paradoja 'práctica', por así expresarlo, acerca del valor de la consulta

popular en los EEAA que programan en el Título dedicado a la reforma dos modos de

alteración. En el supuesto general, visto más arriba, el valor del referéndum es, tal y como

ha resultado regulado en los cuatro EEAA de vía rápida, confirmatorio y, simbólicamente,

tiene valor de "última palabra". Sin embargo, es indudable que los autores de los proyectos

127 Referéndum cuyo carácter podía haber sido sin problemas consultivo sí así lo hubiesen
querido los estatuyentes, tal y como dijimos en el epígrafe anterior para el referéndum del
procedimiento general de reforma, y con más razón para el de este tipo de reforma
"simplificada1* del que ahora tratamos; estamos de acuerdo en este sentido con JIMÉNEZ
ASENSIO, Ob. cit., p. 517,

128 CRUZ VILLALON, Comentario al art. 75, en Muñoz Machado (din), Comentarios
al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cit., pp. 814-5.
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estatutarios originarios deseaban un menor valor simbólico y un mayor valor efectivo de

dicho trámite, anteponiéndolo a la intervención de las Cortes, como se deduce de lo que se

acaba de exponer.

Con todo, los preceptos están redactados de un modo que no deja lugar a dudas de que

se trata de un procedimiento, como ha apuntado ESPIN129, "potestativo, no forzoso": «se

podrá proceder de la siguiente manera», dicen los mismos. Tal dicción puede cobrar

verdadero sentido sobre todo cuando fuerzas políticas de ámbito nacional sean mayoritarias

en la CA, de modo que puedan forzar el procedimiento general de reforma aun en caso de

que la misma sólo consista en la mera alteración de los órganos de la Comunidad.

En fin, que la reforma verse en exclusiva sobre este objeto (simple alteración de los

poderes) y que no afecte a las relaciones CA-Estado, ha de entenderse, como ha apuntado la

doctrina, como dos requisitos conjuntos, "ya que una reforma meramente organizativa de las

instituciones «propias» podría, en algún caso, afectar a las relaciones de la Comunidad con

el Estado, aunque no supusiese una modificación de la distribución de competencias (que sería

el supuesto más común de afectación a tales relaciones)"130, por un lado y, por otro, es

posible que haya materias que, aun no afectando a las relaciones entre la CA y el Estado, no

sean reorganización de poderes131. El primero de los requisitos está ciaro: cuando los

EEAA utilizan aquí el término «poderes», no se refieren a las funciones, sino a los

órganos132. El segundo de tales requisitos es más problemático, y estriba en lo que ha de

entenderse por afectación de las relaciones Estado-CCAA, que nada tiene que ver, a pesar

de la coincidencia de términos con el requisito del art. 86.1 CE al regular los decretos-leyes.

129 ESPIN TEMPLADO, "Reforma del Estatuto", cit., p. 834.

130 Como dice ARAGÓN REYES, "La iniciativa de las Cortes...", cit., p. 36, n. 4.

131 Como señala ESPIN TEMPLADO, "Reforma del Estatuto", cit., p. 834.

132 «Poderes» en su sentido orgánico, no funcional, apunta CRUZ VILLALON,
Comentario al art. 75, cit,, p. 816.
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Son las Cortes Generales las que han de declarar si existe o no esa afectación133.

Es más problemático porque, desde el mismo instante en que hay un órgano que se

pronuncia sobre una manifestación de voluntad de otro, puede surgir un conflicto de intereses.

En este caso sería el interés de la CA en modificar su EA por el procedimiento "simplificado"

frente al interés de las Cortes en que se use el procedimiento normal (como se ha visto, la

diferencia es socio-políticamente, de hecho, muy importante: que el referéndum se celebre

antes o después de la intervención del órgano que representa la soberanía nacional, con lo que

ello tiene de condicionante). El problema estribaría en la difícil solución procedimental que

habría de arbitrarse. En efecto, en principio no parece que hubiera muchas dudas sobre el

órgano indicado para conocer de la contraposición de pareceres: sería el TC, pues el art. 59

de su Ley Orgánica le hace competente para resolver

«..Jos conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones
asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las
Leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del
Estado y de las Comunidades Autónomas y que opongan: 1. Al Estado con una
o más Comunidades Autónomas».

: Donde comienzan las dudas, sin embargo, es en el cauce procedimental a seguir

porque, primero, el presente supuesto no se suscita sobre competencias (al menos de forma

inmediata, salvo que se reconduzca a la competencia de la autoorganización de la CA) pero,

segundo y sobre todo, no hay aquí una disposición, resolución o acto a impugnar por la vía

procesal del conflicto de competencia, a todas luces inadecuada para un supuesto como el que

ahora nos ocupa. Lo que aquí tiene lugar es una "Declaración de afectación" sobre la que

debería pronunciarse el Alto Tribunal mediante otra Declaración a su vez, pero el único

supuesto previsto para la emanación de Declaraciones por el TC es el previsto en el art. 95

133 Dos buenos ejemplos de no afectación y de afectación en las relaciones Estado-CCAA
por reforma de órganos autonómicos pueden verse en P. CRUZ, Comentario al art, 75, cit.,
p. 816, n. 4: en el primer caso, la supresión de alguna Audiencia de los supuestos
contemplados en la D.A.4a CE; en el segundo, ya apuntado más atrás al hablar del
contenido, la introducción de la capacidad del Presidente de la CA de disolver de forma
anticipada la Asamblea, si las Cortes considerasen que la acumulación de excesivos procesos
electorales resulta inconveniente para el sistema político en su conjunto.
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CE y, en desarrollo de este precepto, en el art. 78 LOTC.

Ahora bien, este problema es en realidad un problema aparente, y carece de objeto

hacerse cuestión de ello, porque lo resuelve el propio ordenamiento, en concreto los cuatro

EEAA que prevén esta variante de! proceso de reforma. Así es, lo resuelven impidiendo e!

planteamiento de conflicto alguno, puesto que en una redacción exactamente igual en todos

los casos, imponen de plano, es decir, sin otra alternativa, el procedimiento general de

reforma en caso de que las Cortes Generales declaren que la modificación pretendida afecta

a las relaciones Estado-CCAA134. En plena coherencia con la regulación estatutaria, la

R.P.C.D. y la N.S.P.S. establecen que la decisión adoptada por las Cámaras será

comunicada, entre otros órganos, al Parlamento autonómico

«...a los efectos previstos en los Estatutos de Autonomía» [aptdos. Octavo.c)
y Noveno.e), respectivamente].

Y lo que los EEAA establecen es una presunción iuñs et de iure de que, en caso de

declaración de afectación, ésta efectivamente se da, presunción que, por un lado, no es lesiva

para las CCAA, puesto que su consecuencia no es otra que la aplicación del procedimiento

general de reforma establecido por sus propios Estatutos, quedando del todo salvaguardada

la garantía que supone el procedimiento reformador del Estatuto; y por otro, es precisamente

esa presunción la que impide a las Cortes utilizar en este caso un criterio de oportunidad: o

hay afectación por las razones que expongan, o no la hay, con las consecuencias

procedimentales que cada una de las dos posibilidades conlleva. Por lo demás, en ese juicio

de afectación cabe, por supuesto, el control de constitucionalidad. Así, p. ej,, es evidente que

la reforma organizativa de los poderes autonómicos nunca podrá ir contra lo dispuesto en el

art. 152.1 CE, esto es, contra el sistema parlamentario que éste impone. Ello sin perjuicio,

claro está, de que si llegara a aprobarse una reforma contraria a este precepto (o a cualquier

otro de la CE), la misma resulte sin problemas susceptible de control por el TC una vez

emanada la ley orgánica (reformadora del EA) correspondiente.

134 O a los regímenes forales del País Vasco, caso éste en el que también pueden declarar
la afectación las Juntas Generales de los Territorios Históricos.
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Desde el punto de vista procedimental, en este particular procedimiento de reforma

los requisitos son iguales que los vistos para el procedimiento común de los EEAA elaborados

por la vía del art. 151, con dos particularidades. La primera es la de que no se reconoce

propuesta de iniciativa a las Cortes Generales. A este respecto, no podemos estar de acuerdo

con la que seguramente es la mejor doctrina, que manifiesta que también en este caso, pese

a que no se reconozca a los EEAA la propuesta a las Cortes Generales, ha de entenderse que

la tienen (ARAGÓN135, CRUZ136, ESPIN137 o PORTERO MOLINA138). A nuestro

juicio, el estatuyente, en aras del principio dispositivo, ha excluido de modo expreso a las

Cortes Generales de la posibilidad de proponer reformas en este ámbito en cada uno de los

cuatro Estatutos. Esta exclusión es independiente de que no sólo con la reforma del ámbito

competencial pueden afectarse las relaciones Estado-CCAA, sino también con la de la

organización interna, como ARAGÓN apunta139. Si, como se ha tenido ocasión de ver, esa

facultad de propuesta está excluida en el ámbito más propio (la reforma del ámbito

competencial) en dos supuestos, el EACM y en la LORARFNa., sin que ello suscite ninguna

duda, con mayor motivo ha de interpretarse así en este otro ámbito de la modificación interna

de las instituciones comunitarias, en el que, además, la afectación de dichas relaciones será

mucho más difícil.

La otra particularidad se refiere a la ausencia de especificación precisa en los EEAA

de las mayorías parlamentarias que han de aprobar este tipo de reforma, salvo en el caso del

135 ARAGÓN REYES, "La iniciativa de las Cortes.,.", cit., p. 45

136 Que argumenta que desde el momento en que no se especifican los órganos que pueden
tener la iniciativa en este caso ha de sobrentenderse que son los mismos que la tienen para
la iniciativa de la reforma común (P. CRUZ, Comentario al art. 75, cit., pp. 816-7).

137 ESPIN TEMPLADO, "Reforma del Estatuto", cit., p. 834.

138 De modo paradójico, PORTERO MOLINA critica la intervención de las Cortes
Generales en el procedimiento de reforma general, según se dijo al inicio de este apartado y,
sin embargo» admite que en este caso de la simple alteración de poderes también tienen
propuesta de iniciativa; claro está, a continuación critica con más severidad aún que ello sea
así (Comentario al art. 57, en Carro Fernández-Val mayor (dir.), Comentarios..., cit., p.
886).

139 Según comentábamos antes (ARAGÓN, "La iniciativa de las Cortes...", cit., p. 36,
n. 4).
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EAPV, en el que su art. 47.1.e) se remite al procedimiento normal de reforma en este punto.

En los otros tres EEAA que prevén este tipo de reforma, no hay declaración ni remisión

explícita, abriéndose así el camino a la interpretación. Ese camino no puede ser sin embargo

muy largo, por dos razones. En primer lugar, porque así se desprende tanto de la ubicación

sistemática de estas alteraciones (en el Título que los EEAA dedican a la reforma), como del

tenor literal del procedimiento de reforma común, que en los tres casos especifican, con igual

fórmula (sin duda copiada del que primero fue aprobado) que la reforma requerirá «en todo

caso» las mayorías que cada uno de ellos fijan, especificación que en el caso vasco es

innecesaria porque ya hemos dicho que se remite de forma expresa al procedimiento

general140. La segunda razón es porque, de acuerdo con lo que hemos mantenido acerca del

sistema de fuentes en el ámbito autonómico, éstas deben venir determinadas siempre por la

norma superior y, desde luego, si hay un supuesto paradigmático para aplicar esta afirmación,

ese es la reforma del EA, que nunca podrá ser regulada en sus aspectos sustanciales por otra

norma que no sea la CE, como norma superior, o él mismo (en este caso no por su

naturaleza, cualquiera que sea ésta, sino por la remisión que aquélla le hace); p. ej., no puede

ser regulada por los Reglamentos parlamentarios más que en los aspectos estrictamente

procedimentales (que suponen que el procedimiento de reforma estatutaria sea, en este

sentido, también una reserva estatutaria relativa, como se dijo antes) entre los que, desde

luego, no puede encontrarse la mayoría requerida para su aprobación. ¿Sucede de hecho así

en la práctica?

Pese a lo que acabamos de decir, los Reglamentos parlamentarios de las tres

Asambleas que aquí interesan (el supuesto vasco ya hemos dicho que lo resuelve el EA),

establecen no obstante las mayorías necesarias para la aprobación de este procedimiento de

reforma "simplificado". En dos de ellos, el gallego {art. 128) y el andaluz (art. 126), reiteran

la misma mayoría que los respectivos EEAA requieren para la reforma común. En cambio,

con el Reglamento del Parlamento catalán se produce una contradicción, pues, al remitirse

en la regulación de este procedimiento a las leyes de desarrollo básico del EA (art. 115), de

modo indirecto pero claro acaba exigiendo mayoría absoluta del Parlamento para esta

reforma, y no los dos tercios que el EAC fija para el procedimiento normal. Así es

140 Y, en efecto, tal expresión, 'casualmente1 no aparece en su art. 46.1.b).
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interpretado, p. ej, por ESPIN TEMPLADO141. A nuestro juicio, sin embargo, y de

acuerdo con lo que acabamos de decir, no cabe tal interpretación: los trámites que habrá de

seguir este modo de reforma en el Parlamento de Cataluña serán, sin duda, los que fija para

las leyes de desarrollo básico en todo lo que no esté regulado de modo directo por el EAC,

pero su aprobación no requerirá la mayoría que el Reglamento exige para este tipo de

normas, sino la que el EAC determina para la reforma general142. Es correcta, pues, en este

punto la regulación del Reglamento parlamentario gallego que, resultando copia literal del

Reglamento catalán en este punto, puesto que también reconoce las leyes de desarrollo básico,

se separa de éste precisamente a la hora de señalar la mayoría conque ha de ser aprobada,

mayoría que es tal no porque lo diga el Reglamento, sino porque coincide con la requerida

por el EAG. Del mismo modo es correcta la regulación del Reglamento parlamentario andaluz

que, remitiéndose a los proyectos y proposiciones de ley ordinarios para la tramitación de las

modificaciones del Estatuto, exige después la misma mayoría que el EA para su aprobación,

sea la reforma común o sea esta de la reorganización de los poderes.

Una vez expuestas las premisas de este modo de reforma estatutaria, en lo que el

mismo varía respecto del procedimiento común en los EEAA de vía rápida es en sus trámites

a partir de la aprobación por los Parlamentos autonómicos. En efecto, cuando es elevado el

texto aprobado a las Cortes Generales, éstas no van a operar sobre él, sino solamente a emitir

su parecer sobre si dicha reforma afecta o no a las relaciones entre el Estado y la CA en

cuestión143, en un plazo que todos señalan como de treinta días. Se trata de un plazo que

141 ESPIN TEMPLADO, "Reforma del Estatuto", cit., p. 835.

142 En el mismo sentido, aunque sin analizar esta remisión reglamentaria, sino de forma
general, GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 203, quien, frente a otros autores como
LÓPEZ MENUDO o JIMÉNEZ ASENSIO, entiende que este procedimiento es una mera
especialidad del procedimiento general de reforma, y no un procedimiento con entidad
sustantiva (Ob. cit.t p. 201).

143 En el caso del EAPV, han de pronunciarse también sobre si afecta

«a los regímenes forales privativos de los Territorios Históricos» (art. 47.1).

Esta mera previsión no hace posible, según creemos, entender que los derechos
históricos de los territorios forales constituyan un límite a la reforma del EAPV puesto que,
de acuerdo con la D.A. Ia CE, la actualización deí régimen foral se llevará a cabo, además
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parece a todas luces insuficiente para una cuestión de esta naturaleza (la reforma de la norma

más relevante en nuestro sistema, tras la Constitución) cuando, por un lado, puede haber

solapamientos o, en el peor de los casos, reformas indirectas de otras partes que sí afecten

a las relaciones CA-Estado como consecuencia de efectos "conexos" a las reformas

principales; y, por otro, cuando el silencio de las Cortes ha de ser interpretado de forma

necesaria como positivo, de acuerdo con lo que sin duda se deduce de la reciente regulación

parlamentaria al obligar la R.P.C.D. y la N.S.P.S. al menos a la Comisión Constitucional

en el Congreso y a la de Autonomías en el Senado a «pronunciarse, en todo caso, sobre la

consulta en un plazo de quince días...» -plazo en el que en el Senado (sólo en esta Cámara,

pues la R.P.C.D, no lo prevé), tendrán que haberse producido las comparecencias oportunas-

[aptdos. Octavo.a) y Noveno.c), respectivamente]; y parece que también obligan» aunque con

menor rigor, al Pleno, «que se pronunciará dentro de los treinta días siguientes...» [aptdos.

Octavo.c) y Noveno.e), respectivamente]. No hace falta salirse del texto constitucional, sin

embargo, para encontrar supuestos de parecida redacción que son incumplidos de modo

sistemático, como el art. 86.2, referido a la convalidación o derogación de los Decretos-leyes,

dando lugar a las consabidas polémicas doctrinales. Aquí, no obstante, la expresión radical

«en todo caso» insertada en ambas normas del Congreso y del Senado, así como el "favor

autonómico", no parece que dejen margen a muchas dudas en contra del entendimiento del

silencio como positivo, en el sentido de que las CCAA pueden continuar el procedimiento por

esta vía sin necesidad de acudir a la "normal".

de en el marco de la Constitución, en el de los Estatutos. El EACana. impone asimismo la
audiencia previa de los Cabildos Insulares cuando la reforma verse sobre una reorganización
de los poderes que afecte a aquellos (art. 64 y último, precepto que se limita a reiterar
después el art. 130.3 del Reglamento parlamentario). Pero mientras en el primer caso la
declaración de afectación por parte de las Juntas Generales de los Territorios Históricos trae
como consecuencia la aplicación del supuesto normal de reforma (curiosamente, puesto que
es la misma consecuencia que la declaración de afectación por las Cortes Generales, órgano
externo a la Comunidad, con lo cual "los extremos se tocan" y se igualan los efectos de la
declaración de afectación por un órgano externo a los de la declaración de afectación por los
órganos más internos y característicos de la nacionalidad vasca), en el segundo no se prevé
consecuencia ninguna si los Cabildos se mostrasen disconformes con la reforma. La diferencia
es, no obstante, meramente formal porque, a la postre, en ambos casos lo que resulta aplicado
es el respectivo procedimiento común de reforma.
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Lo que siguen sin aclarar bien las nuevas regulaciones parlamentarias es qué sucede

en caso de diferencia de criterio entre ambas Cámaras sobre si hay afectación o no de las

relaciones Estado-CA (o de los regímenes forales del País Vasco). Antes de esta regulación

expresaba sus dudas en este sentido CRUZ VILLALON, inclinándose porque la negativa de

una sola de ellas bastaría para cerrar esta vía144. Desde luego, un criterio de interpretación

teleológico aboca sin duda a esa conclusión, pues la decisión debe ser de las Cortes, y éstas

se componen de las dos Cámaras; a fortiori, el Senado es la Cámara de representación

territorial. Por ello parece claro que en este supuesto estaríamos ante uno de los pocos casos

de bicameralismo perfecto que nuestro ordenamiento admite: se asimilaría al voto de

ratificación regulado en el art. 151.2.4° CE, si bien ahora sí han tenido los miembros del

Senado la posibilidad de debatir en su seno el texto que se le presenta. La N.S.P.S. parece

solventar en principio esta cuestión cuando, como se ha dicho ya, establece que la decisión

adoptada por la Cámara se comunicará al Congreso, al Gobierno y al Parlamento autonómico

«... a los efectos previstos en el Estatuto de Autonomía», de donde parece deducirse que si

la Cámara Alta declara que existe afectación, la CA habría de proceder a la reforma por el

cauce procedimental normal. Sin embargo, la letra g) y última de dicho aptdo. Noveno

establece que

«La decisión de las Cortes Generales sobre la consulta será notificada al
Parlamento de la Comunidad Autónoma correspondiente»,

de donde parece que hay que inferir que la declaración del Senado no es definitiva, sino que

ha de cohonestarse con la del Congreso. No es posible, sin embargo, entender que éste pueda

obviar el parecer contrario de aquél por el mecanismo del art. 90.2 CE ni por otro similar,

de modo que la contraposición de decisiones Congreso-Senado ha de interpretarse que se

resolverá siempre acudiendo al procedimiento normal de reforma. De todas formas, hubiera

sido conveniente un procedimiento de articulación de pareceres en caso de discrepancia que

posibilitase su unificación, evitando así una sensación de fraccionamiento del parecer de la

soberanía nacional, inocua desde el punto de vista jurídico, pero poco recomendable desde

otras perspectivas.

144 CRUZ VILLALON, Comentario al artículo 75 del Estatuto andaluz, cit., p. 818, n.
10.
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Si la respuesta de las Cortes confirma la ausencia de afectación, el referéndum, que

en la reforma común tiene lugar como acto final tras la aprobación por aquéllas de la Ley

Orgánica reformadora, en éste tiene lugar antes de esa aprobación (aprobación, por supuesto,

que sólo cabe si el resultado del referéndum es positivo). Tal y como de modo claro se

deducía de este procedimiento antes de la regulación parlamentaria (pese a alguna

interpretación contraria, como la de TORRES DEL MORAL) y ratifica ahora ésta, las

Cámaras no pueden introducir enmiendas al texto referendado145: tan sólo se pronunciarán

mediante una «votación de totalidad sobre el conjunto del texto», votación que en el

Congreso, por supuesto, deberá ser por mayoría absoluta, como ley orgánica que es146. En

este caso el voto en las Cortes sí es "mero" voto de ratificación, algo que resulta del todo

congruente con el sistema, pues el requisito sirte qua non para que tenga lugar este tipo de

reforma es la ausencia de afectación de las relaciones CA-Estado, precisamente el leit motiv

de que en la reforma normal puedan las Cortes intervenir enmendando sobre el texto que se

las presenta; ausencia de afectación no supuesta o hipotética, sino constatada por las mismas

Cortes que, si hubieran entendido lo contrario, hubieran forzado la tramitación ordinaria147.

Este es el efecto automático que prevén los preceptos de los EEAA correspondientes y, en

consecuencia, los aptdos. Noveno R.P.C.D. y Décimo N.S.P.S.

Esto es, por último, lo que quedaría por analizar: los trámites que ha de seguir la

reforma propuesta en el supuesto de que las Cortes declaren que la misma afecta a las

relaciones Estado-CA. En este caso, la regulación varía entre el EAPV y los otros tres que

prevén este procedimiento, Lo que aquél viene a determinar en su art. 47.1 .e) es que, en caso

de tal declaración de afectación, el texto propuesto no salga de las mismas Cortes Generales,

pues ha de considerarse que los trámites de propuesta de iniciativa y de aprobación del

Parlamento autonómico por mayoría absoluta siguen siendo válidos, de modo que las Cortes

pueden proceder como si del supuesto de reforma normal se tratase. En los demás casos, sin

embargo, sólo se da por válido el trámite de propuesta de iniciativa, pero no el de aprobación

145 La interpretación contraria de TORRES DEL MORAL a la que nos referimos puede
verse en sus Principios de Derecho Constitucional Español, 2, cit., p. 127.

146 Aptdos. Noveno y Décimo de la R.P.C.D. y de la N.S.P.S., respectivamente.

147 En el mismo sentido, ARAGÓN REYES, "La reforma...1', cit., p. 211.
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del Parlamento regional, de modo que ha de volver a éste tras la declaración de afectación

para que el mismo lo vuelva a aprobar. Se ha interpretado no obstante (por P. CRUZ, p. ej,),

que ello supondría una reiteración de la aprobación del Parlamento regional y que, en este

sentido, es mucho más lógica la regulación del EAPV, por lo que, "aunque ello suponga

forzar la literalidad de los respectivos preceptos", han de entenderse que, de declararse la

afectación, en los tres EEAA restantes ha de procederse como en el EA vasco148,

En nuestra modesta opinión, no obstante, esta interpretación no es posible porque la

regulación efectuada por los tres EEAA admite otro sentido, que puede ser el siguiente: lo

que estos "quieren" al efectuar esta regulación, es que, si las Cortes consideran que la

reforma afecta las relaciones Estado-CA, y por tanto van a poder "negociarla", siendo el

referéndum posterior a la aprobación de la ley orgánica correspondiente, que la Asamblea de

la CA tenga entonces la posibilidad de optar entre quedarse sin reforma (denegando la

aprobación para la nueva forma de proceder a la reforma común o general), o volver a

discutir la iniciativa para poder acomodarla, según se desprenda de la declaración de

afectación de las Cortes Generales al procedimiento especial, salvaguardando así el trámite

del referéndum antes de la intervención de las Cortes. En todo caso, lo que no parece posible

es forzar la interpretación de los términos literales de los tres EEAA mencionados hasta el

punto de considerar cumplido un trámite nada menos que como el de aprobación por mayoría

cualificada por un órgano representativo. En fin, que no es posible extender el régimen del

EAPV al resto es ahora ya un dato de derecho positivo, pues lo ratifican la R.P.C.D. y la

N.S.P.S,, al distinguir entre que la propuesta de reforma provenga de la CA del País

Vasco149 o de las otras tres150.

148 CRUZ VILLALON, Comentario al art. 75, cit., p. 819.

149 Aptdos. Noveno y Décimo.2, respectivamente,

150 Aptdos. Octavo.c) y Noveno.e), respectivamente.

580



: j iii) Supuestos especiales de reforma.

Además de los procedimientos vistos, hay también casos de reforma que regulan

algunos EEAA y que la R.P.C.D. y la N.S.P.S. designan como «especiales», para los cuales

se establecen singularidades, tanto en su tramitación, como en las mayorías requeridas para

su aprobación. Las regulaciones parlamentarias antedichas incluyen entre otros estos casos

«especiales» dos de los que nosotros, siguiendo nuestra propia sistemática, ya hemos visto,

los de los arts. 61,4 EACV y 71.2 LORARFNa., y a los que, por lo tanto, nos remitimos;

aquí se analizan los otros dos que restan.

a') El supuesto contemplado en el art 47.3 EAPV: los
problemas que plantea su regulación estatutaria y su regulación parlamentaria.

La especialidad del caso contemplado en el art, 47.3 EAPV151, consiste en que han

de ser tres quintos de cada una de las Cámaras nacionales y la aprobación del Parlamento

vasco, mientras que la R.P.C.D. y la N.S.P.S. establecen por su parte un procedimiento de

lectura única y, por lo tanto, que

«las enmiendas que se presenten tendrán la calificación de enmiendas de
totalidad de devolución».

Al igual que en la reforma común, el último acto es el referéndum de la población.

Obsérvese, en primer lugar, que los requisitos mayoritarios exigidos por el EAPV, secundado

151 El art. 47.3 EAPV, dispone:

«El segundo inciso de la letra b) del número 6 del artículo 17 del Estatuto
podrá ser suprimido por tres quintos del Congreso y el Senado, y aprobación
del Parlamento Vasco con posterior referéndum convocado al efecto,
debidamente autorizado».

El inciso al que alude este precepto es el que establece que

«En supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que
directamente les encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del
Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales».
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en la actualidad ya por la R.P.C.D. y la N.S.P.S., hacen de este caso un supuesto mucho

más rígido que la reforma constitucional por el procedimiento simple, puesto que se exige los

tres quintos de ambas Cámaras para iniciar el proceso de reforma, de modo que las dos están

en pie de igualdad en este caso, mientras que en el caso del art. 167 CE, este mismo prevé

un modo de salvar el veto del Senado (167.2). Esto no quiere decir, por supuesto, que sea

posible considerar este caso como una reforma constitucional encubierta, en virtud de la cual

el Estado renunciaría a la competencia que, como exclusiva, le otorga la CE en el n° 29 del

art. 149.1: hemos repetido ya varias veces a lo largo de este trabajo, trayendo siempre a

colación la Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992, que no caben en

nuestro ordenamiento reformas constitucionales tácitas, implícitas o encubiertas, y el Estado

siempre conservaría la titularidad de la competencia sobre seguridad pública en la medida que

se la confiere el mencionado precepto constitucional porque ello es independiente de lo que

establezca el EA.

Pero, segundo y sobre todo, adviértase que el orden de las intervenciones que

determina el art. 47.3 EAPV es 1°/ aprobación por tres quintos del Congreso y del Senado;

2°/ aprobación por el Parlamento Vasco, y 3°/ referéndum, de donde podría deducirse que

la Ley Orgánica mediante la que necesariamente tiene que adoptarse la reforma, ha de ser

aprobada por el Parlamento territorial y después sometida a referéndum. Sería este un iter,

a nuestro juicio, imposible, e imposible no porque la representación del pueblo en su conjunto

se vea así sometida a la voluntad de una fracción (cosa que ya acaece en la hipótesis del art.

151.2.5° y en la de la reforma común en los EEAA de vía rápida, tal y como se ha visto),

sino por la simple razón técnica de que una norma emanada de un órgano legislativo de modo

perfecto como diría la doctrina clásica (a falta tan sólo, de promulgación, sanción y

publicación), como lo sería la ley orgánica si se interpretase de este modo, no puede ser

sometida al trámite de aprobación por otro órgano legislativo, y menos cuando los

ordenamientos a los que pertenecen (y que son su fuente de producción) se ubican en ámbitos

distintos.

La solución a este problema habría que buscarla en la regulación que hacen la

R.P.C.D. y la N.S.P.S. Pero la redacción de la primera no es precisamente modelo de

claridad. De modo literal establece su aptdo. Décimo, en lo que aquí interesa, que
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«La propuesta de supresión, formalizada en un texto articulado que habrá de
aprobarse como ley orgánica, se tramitará por el procedimiento de lectura
única y requerirá el voto favorable de tres quintos de los miembros del
Congreso».

Especifica, pues, en primer lugar, que la supresión ha de adoptarse mediante ley

orgánica, lo que resulta en todo caso así aunque no lo dijeran ni el EAPV ni la R.P.C.D,,

como indudable procedimiento de reforma que es, puesto que tiene por objeto la supresión

de un precepto del EA. Pero, sobre todo, dispone que «Aprobadas por ambas Cámaras la

propuesta de supresión», lo que se comunica al Parlamento Vasco y al Gobierno de la Nación

es «el acuerdo», no, por tanto, ninguna ley. Así pues, en nuestra opinión, lo que hay es un

extraño procedimiento en el que la iniciativa (propiamente dicha, no sólo la propuesta) del

proceso de reforma corresponde a las Cámaras nacionales por mayoría de tres quintos de

cada una de ellas. Es esta iniciativa la que debe aprobar el Parlamento Vasco. Pero, aprobada

por éste, debe después volver a las Cortes a recibir la forma de ley orgánica (y sólo a esto).

Sólo tras haber recibido la forma que corresponde a la modificación estatutaria está en

condiciones de ser sometida a referéndum, que tiene que celebrarse de modo necesario con

posterioridad al proceso expuesto, toda vez que afecta (de modo sustancial) a las relaciones

Estado-CA y, por tanto, el mismo no puede ser anterior, como en los supuestos

'simplificados' ya vistos.

Ahora bíen, la N.S.P.S, dispone en su aptdo. Undécimo.2, sin embargo, que

«Remitida por el Congreso una proposición o proyecto de ley orgánica de
supresión del art. 17.6.b) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco... se
tramitará por el procedimiento de lectura única y requerirá, para su
aprobación, el voto favorable de tres quintos de los miembros del Senado»,

de donde parece que hay que concluir, de modo forzoso, lo que concluye M. ARAGÓN: que

"se establece un nuevo tipo de ley orgánica, que requiere de una mayoría de tres quintos en

cada Cámara y de posterior aprobación por el Parlamento autonómico, excepcionándose (por

la simple vía de unas Resoluciones de las Presidencias del Congreso y del Senado) lo previsto
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en los arts. 81.2 y 91 de la Constitución"152.

Precisamente porque, a nuestro modesto juicio, no es posible que meras Resoluciones

de las Presidencias de las Cámaras creen un nuevo tipo de ley orgánica, es necesario

encontrar una interpretación adecuada a esta confusa regulación, en la que, de tenerse que

menoscabar el valor de una norma, desde luego no sea ésta la Constitución. En tal sentido,

la R.P.C.D. establece que lo que se comunica al Parlamento Vasco y al Gobierno de la

Nación es, como se ha visto, «el acuerdo» de que «la propuesta de supresión» ha sido

«Aprobada por ambas Cámaras»; por tanto, lo que se comunica es el acuerdo de que la

propuesta ha sido aprobada, y no la ley orgánica en sí misma. Es esta «propuesta de

supresión, formalizada en un texto articulado» la que «habrá de aprobarse como ley

orgánica», y para ello, aunque no lo regule el abstruso aptdo. Décimo R.P.C.D., debe

sobrentenderse que ha de regresar de nuevo a las Cortes a los únicos efectos, según se dijo

antes, de recibir su carácter de "ley orgánica", en lo que constituye un acto debido

propiamente dicho, puesto que las mismas Cortes ya han aprobado, con carácter previo, la

propuesta de supresión del artículo nada menos que por los tres quintos requeridos153.

152 ARAGÓN REYES, "La reforma../, cit., p. 205. Incluso el núm. 4 del mismo aptdo.
Undécimo puede interpretarse de igual modo, cuando establece que

«Si el Senado aprobase definitivamente la ley orgánica de supresión del art.
17.6.b) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco lo comunicará
inmediatamente al Congreso de los Diputados, al Gobierno de la Nación y al
Parlamento Vasco, a los efectos previstos en el artículo 47.3 del Estatuto de
Autonomía».

Pero la interpretación puede (y a nuestro juicio debe) ser otra: debe sobrentenderse,
de acuerdo lo que expuesto, que se refiere a la aprobación definitiva de la ley orgánica por
no usar su capacidad de veto, en cuyo caso, como prevé el núm. 3 del mismo precepto,
debería remitirla al Congreso.

153 Como es de sobra conocido, no es el único supuesto en el que las Cortes han de
lograr una mayoría reforzada para conseguir un acuerdo que después ha de revestirse con una
categoría jurídica, sin que el acuerdo constituya, per se, la aprobación de una norma: la
apreciación de la existencia de interés general por mayoría absoluta de cada Cámara como
presupuesto de las leyes de armonización (art. 150.3 CE) o la aprobación del principio de
reforma constitucional por dos tercios como presupuesto del procedimiento agravado (art.
168.1 CE), son sendos ejemplos de ello. Antes de la nueva regulación parlamentaria de las
reformas estatutarias, JIMÉNEZ ASENSIO ya mantenía sobre esta reforma del Estatuto
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b') La fusión dg Comunidades.

A procedimientos especiales dan lugar también Las previsiones contempladas en

algunos EEAA de la posibilidad de que la CA se incorpore a otra CA y, por consiguiente,

la de agregarse ésta dichos territorios (art. 58 EACAnt., art 44 EALR y D.T.7M° y 2o

EACL). Junto a los requisitos del procedimiento de reforma general se añade en estos casos

alguno sumamente oneroso, como es lógico puesto que, al fin y a la postre, se trata de hacer

desaparecer la CA en cuestión: es necesario acuerdo de la Asamblea de la CA que se va

integrar, por mayoría de dos tercios {también de la Asamblea de la CA que va a recibir al

nuevo territorio) y ratificación del mismo por no menos de dos tercios de los Ayuntamientos

cuya población represente la mayoría del censo electoral de la Comunidad, además, claro

está, de la aprobación mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales. La R.P.C.D.

contempla estos supuestos en sus aptdos. Undécimo y Decimocuarto, y la N.S.P.S. en los

aptdos. Duodécimo y Decimoquinto, con idéntico tenor: acumulación de las propuestas de

reforma de los EEAA correspondientes y reconocimiento de la capacidad de retirada de dicha

propuesta en su caso por cualquiera de las dos CCAA afectadas.

2. Otras alteraciones estatutarias.

La R.P.C.D. y la N.S.P.S. no apuntan más procedimientos de reforma154, y ello

vasco, próxima a las «cláusulas de intangibilidad», que "no cabe ninguna duda de que... se
debe efectuar por medio del vehículo normativo de la Ley Orgánica" (Ob. cit., pp. 522-3),
y GUTIÉRREZ LLAMAS interpretaba asimismo que este supuesto debía reconducirse al
"procedimiento tipo" de reforma de los EEAA de vía rápida (Ob. cit., pp. 227-8).

154 No puede ser equiparada a los supuestos especiales de reforma analizados la
regulación del Reglamento parlamentario extremeño, que distingue en su art. 124 entre la
propuesta de iniciativa de reforma total (o parcial asimilada) y el resto, en un claro
paralelismo con la regulación que hace la CE de la reforma, variando algún requisito en la
tramitación, según se trate del primer o del segundo tipo de modificación. No puede serlo
porque, a nuestro juicio, y en contra de lo mantenido por GUTIÉRREZ LLAMAS (Ob. cit.,
pp. 115-7) no es una innovación reglamentaria de los procedimientos de reforma respecto de
lo que el establece el EAE (sujetos que pueden proponer la iniciativa y mayoría para su
aprobación): el hecho de que el Reglamento no cite de forma expresa a las Cortes Generales
como sujeto legitimado para la propuesta de iniciativa, no supone que no sea aplicable a las
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puede resultar revelador respecto de algunos supuestos que los EEAA regulan, sobre cuya

naturaleza» reformadora o no, caben serías dudas. Los subdividiremos en trest de los que,

a nuestro juicio, los dos primeros no son modificaciones estatutarias, mientras el tercero

engloba a su vez varios supuestos sobre los que nos pronunciaremos en su momento.

a) Los impuestos cedidos y el fenómeno de la "desestatutización".

El primero de ellos es común a todos los EEAA (excepto los de las CCAA con

régimen económico de concierto: el País Vasco y Navarra) y se refiere a los impuestos

cedidos. Se recoge en casi todos los EEAA en una Disposición Adicional155, lo que

presagia la idea que los mismos tienen acerca de la naturaleza tal supuesto: todos ellos

consideran que el contenido de la D.A. en cuestión puede ser modificado tras el acuerdo

entre el Gobierno y la CA, acuerdo que el primero tramitará como proyecto de ley

(ordinaria, no orgánica) y que, a tales efectos, la modificación del precepto «no se

considerará modificación del Estatuto». Algún EA especifica también este régimen para los

tributos propios, los recargos y las participaciones en los impuestos estatales (art. 36 EACL,

p. ej.).

Sobre esta particular modificación estatutaria ya afirmaba MUÑOZ MACHADO que

ni contradice al EA, al estar prevista en él, ni a la CE, puesto que "... el artículo 147.3

queda cumplido, aunque sea por un cauce especial"; en realidad, añade, "... esta

modificación no es una reforma sino una precisión de su contenido...", en concordancia con

eventuales propuestas del Parlamento nacional la distinción entre reforma total y parcial,
como mantiene el anterior autor (Ibidem), puesto que el Reglamento parlamentario es una
norma reguladora de vocación general para todos los asuntos que hayan de ser tratados en
la Asamblea de la Comunidad. En este sentido, tal y como indicamos antes, la propuesta de
las Cortes Generales no deja de ser, técnicamente, una proposición que, a nuestro juicio, en
calidad de tal debe ser sometida al trámite de toma en consideración.

155 D.A.6M EAC, D.A.la.2 EAG, D.A.2a EAAst., D.A.2a EACant., D.A.la.2
EALR, D.A.Ia.4 EACM, D.A.2a.2 EAAra., D.A.Ia.2 EACLM, D.A.2a.2 EACana.,
D.A.la.2EAExt., D.A.3a.2EAIB, D.A.Ia,2 EACM y D.A.la.2 EACL; en dos casos, el
precepto se incluye en el articulado: art, 57 EAA y art. 52 EACV.
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lo que establece el art. 157.3156.

Sin duda es cierto que esta alteración no contradice el EA, antes bien» lo obedece,

puesto que así lo regula éste. Pero no parece que pueda ser entendido lo mismo respecto al

art. 147.3 CE que, como hemos reiterado hasta la saciedad, requiere «en todo caso» ley

orgánica para la reforma del EA. Como apunta M. ARAGÓN, estamos ante "... una especie

de traslación a este caso de la figura, ya admitida en las leyes orgánicas, mediante la cual,

la propia ley orgánica, en materias no reservadas, prevé que algunos de sus preceptos puedan

ser modificados por ley ordinaria... lo que no deja de resultar sorprendente, salvo que se

interprete que mediante esta fórmula lo que se encubre realmente es una degradación de la

posición de la norma estatutaria, o en otras palabras, una «desestatutízacióii»"157. Esto es,

en efecto, lo que sucede según ESPIN, para quien en tales casos se produce una auténtica

modificación estatutaria que "escapa al procedimiento de reforma", y cuya "única explicación

plausible para salvar su constitucionalidad es admitir que el propio Estatuto ha rebajado el

rango estatutario del contenido de la citada Disposición Adicional, abriendo paso, así, a su

156 MUÑOZ MACHADO, Derecho Público..., cit., p. 311, a quien cita BALAGUER
CALLEJÓN para compartir también su opinión (Fuentes..., cit., p. 156). El n° 3 del art.
157 establece que

«Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias
financieras enumeradas en el precedente apartado 1 [el apartado 1 determina
que «los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a)
Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre
impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado], las
normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas
de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado».

l í7 ARAGÓN REYES, "La reforma...", cit., p. 203; su argumentación continúa asi: "si
la modificación de una norma del Estatuto no supone (ni se tramita como) como reforma del
Estatuto ha de entenderse entonces que tal norma no tiene la condición de norma
'estatutaria', o no la tiene en su plenitud, en cuanto que nada impide que pueda modificarse
a través del procedimiento de reforma (modificación que sería entonces reforma del
Estatuto), aunque se permite que pueda modificarse sin acudir al procedimiento de reforma
(modificación que entonces no sería reforma del Estatuto)...". En realidad parece que en
ningún caso puede ser calificada de reforma, puesto que los propios EEAA excluyen tal
posibilidad, se modifiquen estos preceptos por ley no estatutaria o, lo que sería del todo
ilógico, puesto que sería un esfuerzo sin objeto, por el procedimiento de reforma,
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reforma por simple ley ordinaria"158. En definitiva, no se puede sino estar de acuerdo con

CRUZ VILLALON cuando afirma que "En este caso, y en contra de lo que la literalidad del

precepto parece indicar, no es tanto que el Estatuto no se vea reformado, sino que su reforma

se produce excepcional mente y por voluntad del propio Estatuto, a través de un

procedimiento distinto del previsto..." para el caso común159.

Así es, la "desestatutización" sería el fenómeno que es conocido de modo genérico

como "deslegalización", trasladado al ámbito estatutario. Hasta la fecha, la deslegalización

se ha venido refiriendo siempre a la relación ley-reglamento, puesto que es este campo en

el que tiene su origen, en el que más propiamente es aplicable y de donde proviene la misma

denominación160. Ello no quiere decir, sin embargo, que no sea aplicable a otras relaciones

normativas161, entre ellas las que median entre EEAA y leyes ordinarias162. Esta nueva

vertiente del fenómeno ha sido estudiada en fechas muy recientes por V. ITALIA, quien

afirma de manera taxativa que hoy ya ha dejado de darse la absoluta verticalidad del sistema

normativo por la que la deslegalización no podía desenvolverse más que en el ámbito

reglamentario, y adquieren cada vez más relevancia las autonomías, que se manifiestan de

modo principal en el sistema estatutario, ya sea en el sistema estatutario regional, que

condiciona las leyes regionales mismas, ya en el de los entes comunales y provinciales, que

158 ESPIN TEMPLADO, Ob. cit., pp. 819-820.

159 CRUZ VILLALON, Comentario al art. 74, cit., p. 809.

160 Cfr. GARCÍA DE ENTERRIA, Curso..., cit., pp. 274-7. Una perspectiva particular
de ver la deslegalización es la de I. DE OTTO quien la concibe como derogación aplazada
(Derecho Constitucional, cit., pp. 227-8).

161 De "desconstitucionalización" hablaba ya hace tiempo PÉREZ SERRANO en "El
problema de la «desconstitucionalización»", Escritos de Derecho Político, publicados por el
I.E.A.L., Madrid, 1984, v. II, pp. 755-768, y ya en nuestros días, es la tesis central del
trabajo ya citado de CRUZ VILLALON, "La estructura del Estado o la curiosidad del jurista
persa" (vid. la Introducción de este trabajo). Es más, PIZZORUSSO considera conveniente
que en un régimen de Constitución rígida puedan modificarse materias reguladas
constitucionalmente mediante ley ordinaria simple (Lecciones..., cit., p. 216).

162 De "deslegalización referida a la norma estatutaria" habla E. AJA refiriéndose
precisamente al caso que estamos tratando (en Albertí, e.a., Manual de Dret >..> cit., p. 120).
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condiciona los reglamentos locales163, "Por tanto -acabará concluyendo- aparte los límites

de la jerarquía de las fuentes y de la reserva de ley absoluta, todas las leyes aparecen como

deslegalizables"L64.

En definitiva, y en lo que aquí interesa, la explicación correcta de las alteraciones

estatutarias tan flexibles que los propios EEAA no las consideran reformas, y que por tanto

no precisan ser aprobadas por ley orgánica pese a la dicción literal del art. 147.3 CE, no

aparece como especialmente problemática, pues, de acuerdo con lo que se ha venido

exponiendo hasta aquí acerca de la concepción del EA como norma institucional básica y lo

que ello entraña en lo referido a la reserva del contenido, «en todo caso» será menester ley

orgánica para la alteración del EA en aquello que le esté reservado, tanto de forma

absoluta como relativa (en este segundo caso, en la medida del alcance de la reserva). En

los demás casos, que deberán ser (y de hecho lo son) tan escasos como excepcionales, existe

la posibilidad de que el propio EA facilite su modificación hasta el mencionado punto

(esto es, hasta donde comienza la reserva absoluta o relativa) por otras normas, sin necesidad

de observar el procedimiento de reforma que él mismo establece.

. f • b) El régimen económico-fiscal de Canarias.

Caso distinto del anterior es el del régimen económico-fiscal de Canarias. Como es

sabido, este régimen es contemplado en la D.A.3a CE, que tan sólo dispone que

«La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario
requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del
régimen provisional autonómico».

El EACana. dedica su art. 45 a este supuesto, en el Título sobre la Economía y la

Hacienda (no, pues, en el de la Reforma), y en el mismo no figura, en ningún momento, el

163 ITALIA, V., La delegificazione, cit., p. 10.

164 V. ITALIA, ídem, p. 14.
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término "reforma" o similares, salvo para concretar lo que dispone la D.A.3a CE citada165.

La protección de tal régimen no es, pues, estatutaria sino constitucional, derivada de su mero

reconocimiento por la CE, reconocimiento que implica que, si se pretendiese su desaparición,

sería menester modificar la CE suprimiendo la D.A, citada: en los términos del Magistrado

discrepante al fallo de la STC 35/1984, de 13 de marzo, Arozamena Sierra, "Opera... en el

régimen económico-fiscal canario, una garantía institucional"166.

A nuestro parecer, este supuesto no es, en rigor, una modificación estatutaria, porque

el art. 45 EACana. no hace sino especificar la mayoría necesaria para considerar favorable

el Informe que requiere la citada D.A.3a CE. Ni está incluido en el Titulo regulador de la

reforma, ni se establece un procedimiento de modificación estatutaria para el contenido que

contempla, por la simple razón de que no le compete a la CA el establecimiento de dicho

régimen, sino al Estado. En este sentido, asi como el Informe resulta sin ninguna duda

preceptivo, por imposición constitucional, aunque no lo hubiera especificado el EA, resulta

bastante dudosa la necesidad de que el Informe haya de ser favorable para que pueda tener

lugar la modificación de dicho régimen: es indudable la trascendencia del mismo para la

economía del archipiélago y, en coherencia con ello, el art, 45.3 EACana. exige una mayoría

muy cualificada (dos tercios), pero es difícil concebir que si hubiera sido voluntad del

constituyente la de otorgar la llave de la reforma al estatuyente no lo hubiera especificado

así, bien en !a propia D.A.3a CE o, mejor aún, eludiendo cualquier mención específica al

régimen económico-fiscal canario, de modo que hubiese formado parte entonces del EA como

un contenido más del mismo sometido» así, al procedimiento de reforma que éste hubiese

165 En concreto dispone el art. 45.3 EACana. que

«El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la
Constitución, previo informe del parlamento canario que, para ser favorable,
deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros».

166 Recién escritas estas líneas, ha aparecido una monografía cuestionando esta categoría
de la garantía institucional, cuyo uso hemos soslayado a lo largo de este trabajo, incluso en
los momentos en que parecía más oportuna (tratando de los derechos como contenido de los
EEAA). La monografía la que nos referimos es la de GALLEGO ANABITARTE, A.,
Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis doctrinal y jurisprudencial
(derecho a la educación; autonomía local; opinión pública), Universidad Autónoma de
Madrid-Cívitas, Madrid, 1994.
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dispuesto, a voluntad (art. 147.3 CE), para tal materia: bien el común, bien uno especial.

Más bien parece que hay que interpretar que el constituyente ha querido salvaguardar la

existencia del régimen en cuestión, cualquiera que hubiese sido el grado de autonomía

logrado por el archipiélago, pero que también ha querido reservarse la posibilidad de

modificarlo sin otro concurso que el del Parlamento canario por medio de un Informe, muy

cualificado por provenir del órgano representativo de la Comunidad, pero no vinculante.

c) Alteraciones territoriales de las Comunidades Autónomas.

El resto de los casos tiene en común que se trata de modificaciones de los ámbitos

territoriales de las CCAA. Se pueden distinguir a su vez otros tres, y su naturaleza, desde

el punto de vista de la reforma estatutaria es, si cabe, más discutible que los anteriores.

i) La Disposición Adicional Primera del Estatuto de Andalucía.

El primero viene dado por la D.A.la EAA y su objeto es la hipotética integración

futura de Gibraltar, aunque sin citarlo167. Se trata de una hipótesis alternativa a la que

contempla la CE en su art. 144.b) y que ya se tuvo ocasión de ver con motivo del análisis

de las vías de acceso a la autonomía y de elaboración del Estatuto {vid ut supra), de acuerdo

con la cual dicho territorio podrá disponer de un EA propio, hipótesis que, si llegase a

producirse tal episodio, sería la más verosímil168. Dejando de lado esta posibilidad, y

167 La D.A.la EAA establece:

«La ampliación de la Comunidad Autónoma a territorios históricos no
integrados en otra Comunidad Autónoma, se resolverá por las Cortes
Generales, previo acuerdo de las partes interesadas y sin que ello suponga
reforma del presente Estatuto, una vez que dichos territorios hayan vuelto a
la soberanía española».

168 Sería la más verosímil dentro de nuestro ámbito de análisis, que presupone que toda
unidad territorial que reúna los requisitos dispuestos por la CE puede convertirse en ente
territorial autonómico -en este caso, cumpliría el requisito establecido en el art. 144.b) CE-
pero, como se adelantó al analizar la iniciativa del proceso autonómico, el problema del
istmo en caso de incorporación al Estado español no es tanto de articulación territorial interna
cuanto, al menos en un primer momento, de "articulación personal", por así decir, al ostentar
sus moradores una nacionalidad diferente.
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razonando sobre el supuesto que prevé el EA, lo que aquí interesa del mismo es que la citada

Disposición determina que la ampliación territorial

«se resolverá por las Cortes Generales... sin que ello suponga reforma de!
presente Estatuto»,

Aunque especular sobre ello es un futurible, parece haber acuerdo en que, pese a la

dicción literal del EA, se trataría sin duda de una reforma en toda regla169, con la

conclusión, entonces, de que si se trata de un EA "de los del 151", que como tal requiere

para su reforma de la celebración de un referéndum, y éste no se establece, nos

encontraríamos ante un incumplimiento de un requisito constitucional170.

En nuestra opinión, sin embargo, sería poco probable la modificación del actual

Estatuto andaluz desde el punto de vista territorial, puesto que es difícil concebir que dicho

territorio se convirtiera en un "municipio" stñcto sensu (es decir, que se viera regulado por

el Tít. II, arts. 11 a 30, de la L.R.B.R.L.), único modo en que se alteraría el territorio de

la CA andaluza atendiendo por un lado a lo que el mismo se define por los municipios que

lo formaban cuando accedió a la autonomía (art. 2) y, por otro, a lo que al respecto dejó

sentado el TC en su S. 99/86, f. 5 (vid. ut supra, de nuevo, el análisis del elemento territorial

en el Capítulo sobre el contenido estatutario). Verosímilmente -siempre dentro de la ficción

que hoy por hoy supone este caso-, tampoco se modificarían ni las competencias ni la

organización de los poderes de la CA andaluza, por lo que también en este sentido habría que

entender que el EA no sufriría reforma. Lo que de modo más probable que otra cosa tendría

lugar (al menos durante una primera y larga etapa), sería la creación de un régimen ad hoc,

muy distinto al de cualquier otro enclave territorial del Estado, "paralelo" al régimen jurídico

de la CA, aunque el territorio pasase a engrosar en unos pocos kilómetros cuadrados más el

de la CA andaJuza. Sólo la regulación de dicho régimen jurídico dentro del EAA, y no en una

norma externa a éste, implicaría la reforma del mismo para que tuviera lugar tal

169 P. ej., GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., pp. 290-2.

170 BALAGUER CALLEJÓN, F., "Los procedimientos de reforma del Estatuto de
Andalucía", cit., p. 56.
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incorporación, pero no la incorporación territorial por sí misma que prevé la D.A.la citada

(salvo en el poco plausible caso de que Gibraltar se convirtiese en un municipio en sentido

estricto), cuyos efectos en este sentido serían iguales a los que hemos visto que producen las

Disposiciones Adicionales (en el caso del EAA, artículo y no Disposición) sobre impuestos

cedidos.

ii) La Disposición Transitoria 8a del Estatuto de Castilla y León.

El de la D.T.8a EACL es un supuesto distinto. Prevé la incorporación de una

provincia a la Comunidad y, en lo que aquí importa, establece que, de producirse, dicha

incorporación «modificará automáticamente el artículo 2» del EA171. Así pues, en este

caso no es ya que haya alteración del EA, sino que ésta es automática. Lo que aquí se tiene

es, por tanto, una regulación especial del procedimiento de reforma estatutario atendiendo al

principio dispositivo, tal y como en su momento argumentamos en lo que venimos

denominando "teoría general" de la reforma: el estatuyente ha dejado en manos de las Cortes

Generales la iniciativa, tramitación y aprobación de la reforma estatutaria, si bien para este

único supuesto.

Se trata de una reforma en toda regla172 y, como en su momento se vio, tuvo

aplicación con la provincia de Segovia que, en rigor, ha estado incorporada desde la misma

171 De modo literal la D.A.8a EACL dispone:

«En el caso de que una Ley Orgánica autorice la incorporación de una
provincia limítrofe al territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
tal incorporación se producirá sin más requisitos a la entrada en vigor de dicha
Ley Orgánica, en cuyo caso se modificará automáticamente el artículo 2 de
este Estatuto, con la mención expresa de la provincia incorporada».

172 Netamente en contra, pues, de la interpretación que hacen CALZADA CONDE y
RUIPEREZ ALAMILLO (Ob. cit., p. 62), quienes mantienen que se trata de un
"quebrantamiento estatutario", figura que traen desde la teoría de la Constitución y que, como
hemos dicho, a nuestro juicio tiene difícil cabida en nuestro sistema constitucional y, desde
luego, nula en el sistema estatutario.
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constitución de la Comunidad castellano-leonesa como consecuencia del juego de remisiones

entre el EACL y la Ley Orgánica incorporadora en cuestión. Esta disponía que la efectiva

incorporación de la provincia a la Comunidad tendría lugar «en el plazo y con los requisitos

que el propio Estatuto establezca» (Artículo único.2), y el EA determina que la reforma

tendrá lugar «automáticamente». Como la Disposición Final de la Ley Orgánica establecía su

entrada en vigor «el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado"» y esa

publicación tuvo lugar el mismo día que la del EACL, el resultado fue que la provincia de

Segovia formó parte, jurídicamente, de la CA de Castilla y León al mismo tiempo que el

resto173.

Por lo demás, esta previsión viene a engrosar los ya varios procedimientos de reforma

que el Estatuto castellano-leonés prevé, a saber: el general, regulado en el art. 43, con la

especificidad del de la ampliación de competencias (art. 29.2), el de la incorporación de

CCAA limítrofes (D.T.7a.l y 2), y el de la incorporación de enclaves territoriales

(D.T.7a,3), al que, además de las referencias que a él se hicieron al tratar del territorio,

aludiremos de inmediato. Aunque es del todo obvio que esta D.T.8a fue insertada ad hoc en

el cuerpo estatutario con el único fin de resolver el caso de una provincia que en el momento

de elaborar el EA estaba en situación polémica, y aunque es mucho más inverosímil que

cualquier otra hipótesis de las varias ya expuestas la de que se segregue una provincia de una

CA limítrofe con Castilla y León exceptuadas, además, las que son provincias-Comunidades

(las de Cantabria y La Rioja -para las que se prevén otros procedimientos-, y las de Asturias

y Madrid), lo cierto es que el procedimiento de reforma "automático" de dicha disposición

no ha perdido su vigencia estrictamente jurídica, al no estar destinado ad nomen al supuesto

173 Cosa que no hubiera ocurrido, p. ej., en caso de no especificar la Ley Orgánica de
integración su entrada en vigor el mismo día de su publicación, puesto que entonces hubiera
mediado el plazo de vacado legis. La edición más correcta del texto del Estatuto castellano-
leonés, de acuerdo con la disposición estatutaria, debería incluir la provincia de Segovia en
su art. 2, aunque no constara en el texto original, cosa, dicho sea de paso, que no tiene lugar,
que nosotros sepamos al menos, puesto que incluso las ediciones oficiales siguen publicando
el texto original suplementado con la L.O, 5/1983, de 1 de marzo, que es la que incorpora
la provincia de Segovia a la Comunidad castellano-leonesa.

594



específico para el que se previo, y resultar, por tanto, de redacción genérica174. Se trata,

claro está, de un procedimiento que juega sólo ad intra de la CA castellano-leonesa, puesto

que la prácticamente ficticia segregación de una provincia de la CA a la que pertenece debería

observar el procedimiento que corresponda en el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

iii) Los distintos supuestos de los enclaves territoriales.

Por último en esta taxonomía propia que nos hemos procurado, tenemos las

previsiones sobre enclaves territoriales. Aunque estos son varios, como en su momento

dijimos, solamente hay cuatro previsiones estatutarias sobre ellos: el art. 8 EAPV, la D.A.2a

EALR, el art. 10 EAAra. y la D.A.7\3 EACL175.

El art. 8 EAPV y la D.T.7a.3 EACL han sido ya mencionados al tratar del

territorio como elemento que debe regular el Estatuto (vid. supra el Capítulo y el epígrafe

correspondientes), y allí comentamos que habían sido el objeto de la única Sentencia

174 En contra de lo afirmado por GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 295, aunque,
ciertamente, como supuesto no es ya hipotético, sino más bien ficticio, según decimos a
continuación en el texto.

175 No se incluye en este grupo la D.A.2a EARM, según la cual,

«Cualquier alteración de los limites territoriales de la Región de Murcia se
hará mediante reforma de este Estatuto y aprobación de las Cortes Generales,
por Ley Orgánica, de conformidad con la Constitución y las Leyes».

En realidad no es más que una especificación de la reforma estatutaria para el caso
de que ésta tenga por objeto la alteración de los límites territoriales de la CA, sin innovar
nada tal procedimiento: habida cuenta de que la delimitación territorial estatutaria de la
Comunidad se hace por referencia a los límites que la provincia de Murcia tenía en el
momento de su constitución en CA («El territorio de la Región es el de la actual provincia
de Murcia...», art. 3.1 del Estatuto) es evidente que, de acuerdo con la STC 99/86, ya vista,
toda alteración territorial supondrá una reforma del EA y, a la par, de la provincia, por lo
que requerirá Ley Orgánica de las Cortes Generales según el art. 141.1 infine. El precepto
es, por tanto, absolutamente superfluo. En el mismo sentido, GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob.
cit., pp. 288-9.
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constitucional que ha tenido por referencia un enclave territorial. En aquél momento sólo nos

interesó la solución al caso desde el punto de vista del tipo de reserva estatutaria que

constituía el elemento territorial (concluyendo que ei territorio es elemento reservado también

de forma relativa, y no absoluta, a la regulación estatutaria). Ahora, sin embargo, nos

interesa ya la solución al caso en tanto que la misma descubre la concepción del Tribunal

sobre la reforma estatutaria que puede conllevar la alteración del territorio de un Comunidad.

Si tal alteración consistiese en la agregación o segregación de una provincia la cuestión sería

evidente, pues se trata de la unidad territoriaJ-base que establece la Constitución, tanto para

formar CCAA como para otros efectos; pero deja de ser tan evidente cuando se trata de

territorios inferiores a la provincia, y dentro de ellos el caso más manifiesto son los enclaves

territoriales, precisamente por su naturaleza. Así es, los enclaves pertenecen desde el punto

de vista administrativo a una provincia, pero se encuentran insertos en el territorio de otra,

con las consecuencias sociopolíticas que ello puede presuponer que a su vez tienen inmediata

traducción jurídica. Este fue, como dijimos en su momento, el caso del objeto de la STC

99/86, el enclave de Treviño.

Importan poco aquí las circunstancias concretas que dieron lugar a la Sentencia citada

(manifestación de voluntad de los municipios del enclave en favor de la integración en la

provincia alavesa, etc.), porque lo que interesan son los presupuestos jurídicos de la misma

y la argumentación que llevó a la solución dada. Esa argumentación ya se adelantó en la

referencia anterior sobre el territorio, y consiste, en resumen, en la distinción entre EEAA

según la fórmula literal empleada por ellos para definir el territorio de la Comunidad:

aquellos que en esa fórmula introducen la referencia a los límites territoriales existentes en

el mismo momento de constituirse la CA (p. ej., con términos como «... sus actuales

límites...»), entiende el TC que definen

"el territorio mismo como espacio natural", introduciendo con ello "... una
específica garantía territorial mediante la cual los límites geográficos con los
que se constituyó al nacer la Comunidad Autónoma quedan consagrados en su
norma institucional básica" (f. 4).

Este era, justamente, el supuesto del art. 8 del EA del País Vasco, una de las partes

en el litigio motivador de la STC que ahora analizamos.
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Por contra, en caso de que el EA defina el territorio de la CA mediante otras

referencias (p. ej., la de «...ios municipios integrados en las provincias...»), caso del art. 2

EA de la Comunidad de Castilla y León -la otra Comunidad parte en el caso en cuestión-, no

define ya el territorio como espacio natural, sino

"... como ámbito espacial de las disposiciones y actos de la Comunidad
Autónoma,.,11 (f, 4),

de suerte que

"... la modificación territorial que no lleve consigo una alteración de la
configuración provincial de la Comunidad Autónoma, no entraña, en principio,
una revisión formal del Estatuto, ya que en tanto las provincias subsistan con
identidad propia176, las alteraciones que pueden experimentar su territorios,
aun cuando supongan también una modificación en el territorio de la
Comunidad, no implican cambio de contenido en la norma estatutaria" (f. 5).

Con independencia de que compartamos la solución del litigio, y radicalmente en

contra del único Voto Particular y de la doctrina que lo apoya, como tendremos ocasión de

explicar con detalle más adelante177, es evidente que el criterio empleado por el TC, sobre

una estricta interpretación gramatical de los preceptos estatutarios definidores del territorio

de las respectivas Comunidades, resulta un tanto forzado y constituye un expediente para

solventar el caso concreto, más que una teoría sobre los modos de delimitación territorial que

176 L.M. DIEZ-PICAZO afirma que tal especificación ha de interpretarse como la
certificación de que "la provincia originaria" goza de "una suerte de garantía institucional"
("Sobre la delimitación..." cit., p. 142, n. 2. Remarcamos el término "originaria" porque en
él estriba el interés de la afirmación: la provincia no es que se encuentre protegida por una
garantía institucional teórica, sino directa y positivamente por la CE, al establecer que el
Estado se organiza, entre otros modos, «en provincias» (art. 137) y que es «... división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado» (art. 141.1): así, es la unidad
territorial para conformar las CCAA (art. 143.1) o es la circunscripción electoral (art. 68.2).
Pero una cosa es esto y otra distinta es que lo garantizado sea la "imagen" que la hace
"reconocible" como tal provincia, esto es, como la que se incorporó ab iniüo al proceso de
acceso a la autonomía. Sobre la categoría de la garantía institucional, vid. nota supra, la cita
de la obra de A. GALLEGO AN ABIT ARTE.

177 Vid. infra el Capítulo siguiente.
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llevan a cabo los Estatutos. Caben pocas dudas de que los estatuyentes redactaron los

preceptos delimitadores del territorio pensando en él como espacio natural, y sólo en la

medida que se deriva de ello, como espacio de aplicación de disposiciones y actos emanados

de los poderes públicos de la Comunidad... salvo, precisamente, cuando se previeron los

casos específicos de los enclaves. Pero lo cierto es que éste es el único supuesto habido hasta

la fecha, y de él ha de deducirse la doctrina del TC para eventuales supuestos futuros,

doctrina de la que, si se separa, habrá de razonarlo.

De acuerdo con el criterio establecido por el TC, los EEAA se dividen por el modo

de definición territorial que emplean en dos tipos. En unos casos no será posible que surja

problema alguno al respecto, como en los que el territorio es definido por unidades insulares

(Canarias y Baleares): varíen los municipios, las comarcas o cualquier otra entidad

administrativa en la que se dividan, el territorio no sufre variación ni natural (salvo que se

den fenómenos naturales, claro está) ni como ámbito espacial de aplicación de disposiciones

y actos comunitarios- Tampoco surgirán cuando de los EEAA se refieren de modo directo a

las provincias para fijar el territorio, lo que sólo tiene lugar en dos casos: EAAra. (art. 2.2)

y EACLM (art. 2.1).

Pero a partir de estos supuestos, entra ya en juego la interpretación de los diversos

preceptos delimitadores de los territorios autonómicos. De este modo, y siempre según el

criterio adoptado por el TC, parece que sería necesaria la reforma estatutaria, además de en

el caso del EA del País Vasco, en el de Cataluña (art. 2), Galicia (art. 2), Andalucía (art. 2),

Navarra (art. 4), Cantabria (art. 2)178, La Rioja (art. 2), Murcia (art. 3.1) y Extremadura

178 Aquí disentimos de la interpretación que hace GUTIÉRREZ LLAMAS de este
precepto (Ob. cit., p. 239, n, 379), si bien ha de convenirse en que puede ser susceptible de
discusión. El precepto en cuestión dispone que

«El territorio de la Comunidad Autónoma es el de los municipios
comprendidos dentro de los límites de la actualmente denominada provincia
de Santander».

Según él, el adverbio remarcado se refiere a la denominación de la provincia; a
nuestro juicio se refiere a los municipios que, en el momento de aprobarse el Estatuto
cántabro, pertenecían a la provincia conocida como Santander, por lo que una alteración del
territorio en alguno de ellos requeriría, de acuerdo con el criterio utilizado por el TC en la
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(art. 2.1), pues en todos ellos el precepto definidor del territorio utiliza de un modo u otro

alguna referencia a los límites existentes en el momento fundacional de la CA. Por el

contrario, no se requerirá reforma en los restantes casos: además de aquellos que afecten a

la provincias de la CA de Castilla y León (art. 2 EACL), contraparte en el conflicto resuelto

por la STC 99/86, tampoco cuando afecta a las provincias de la CA de Valencia (art. 3

EACV)179, de Asturias (art. 2 EAAst.) y de Madrid (art. 2 EACM). En estos casos,

cualesquiera que sean las unidades administrativas que se vean afectadas en una modificación

territorial -municipios, agrupaciones de municipios, comarcas, etc.-, en tanto "las provincias

subsistan con entidad propia", usando los términos de la STC, será indiferente que haya

variaciones no ya sólo intracomunitarias, sino intercomunitarias, puesto que en ningún

caso, siempre de acuerdo con lo determinado por el TC en la Sentencia que ahora nos ocupa,

será necesaria la reforma del EA180.

S. 99/86, modificación del EA. Abona esta interpretación que el EALR, aprobado
inmediatamente después y con evidente concomitancia de circunstancias, define su territorio
por referencia al territorio vigente en el momento de su aprobación. Decantarse por una u
otra interpretación no es baladi, pues este es uno de los casos en los que la decisión del Alto
Tribunal puede tener efectos prácticos. En efecto, el Estatuto de Cantabria no dispone
ninguna previsión sobre enclaves territoriales, y sin embargo tiene uno, el de Villaverde de
Trucíos, dentro de la provincia de Vizcaya, cuyo Ayuntamiento se ha pronunciado en favor
de la segregación de la Comunidad cántabra si nuestras noticias son correctas.

179 En el momento que se escriben estas líneas tiene lugar el primer intento en un siglo,
con visos de prosperar, de cambio de un municipio castellonense, Gátova, a la provincia de
Valencia. Habida cuenta de lo que venimos razonando, es claro que no se requeriría
modificar el EACV.

180 Aunque estamos de acuerdo con lo forzado del criterio distintivo para determinar la
necesidad de reforma estatutaria en razón de alteraciones del territorio, no creemos que ello
de lugar a "dislates", como dice GUTIÉRREZ LLAMAS, del tipo que él plantea; que las
Cortes Generales puedan modificar mediante ¡ey orgánica los límites provinciales (en virtud
del art. 141.1 CE) sin contar con la Comunidad, con el consiguiente detrimento del "derecho
a la autonomía" (Ob. cit., p. 249). Es cierto que no aparece, que nosotros sepamos, un
precepto que expressis verbis declare que es necesario la aprobación de la CA en caso de
'traspaso' de municipios de una CA a otra, Pero eso es así, entendemos nosotros, porque va
de suyo: las CCAA pueden asumir como competencia exclusiva (y así lo han hecho todas sin
excepción) la de

«Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y,
en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado
sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación
sobre régimen local» (art. 148.1.2a CE).
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Los otros dos preceptos que regulan la incorporación de enclaves son, según hemos

dicho, la D.A.2a EALR y el art. 10 EAAra. El primero contiene una remisión en blanco a

«los requisitos que la Ley del Estado establezca», para regular la agregación de los territorios

enclavados en la CA. De acuerdo con la doctrina establecida por el TC en la STC 99/86,

habría que concluir que no constituirían modificación del Estatuto riojano tales alteraciones

territoriales, pues aunque su territorio se define por «el de los municipios comprendidos

dentro de los límites administrativos de la actual provincia de La Rioja», los territorios

enclavados son entidades de población, y no municipios181. Por lo tanto, la ley estatal a la

que se remite el precepto tendría que determinar los requisitos que la propia CA debería

seguir para incorporar tales enclaves. Entre tales requisitos deberían constar aquellos que

Si, en consecuencia,

«La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales, se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas
sobre régimen local» (art. 13.1 L.R.B.R.L.);

si para la creación de una 'simple* comarca que comprenda municipios de más de una
provincia

«... será necesario el informe favorable de las Diputaciones provinciales a cuyo
ámbito territorial pertenezcan tales municipios» (art. 42.2 L.R.B.R.L.),

sin que por tanto sea posible sin tal informe favorable; y si

«En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer
modificación de los límites provinciales» (art. 3o.2 del R.D.-Lgtvo. 781/198,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local)

(sean estos intra o intercomunitarios)» con mayor razón habrá de tomar parte la CA en el
proceso cuando las alteraciones afecten al perímetro territorial de la misma, según el principio
lógico a minori ad maius. La necesidad de íey orgánica aprobadora de las alteraciones de los
límites provinciales es desde este punto de vista, evidentemente, un reforzamiento de la
garantía de la configuración provincial existente en el momento de la aprobación del texto
constitucional, reforzamiento que juega sobre todo ad intra de las CCAA pluriprovinciaíes
habida cuenta de la competencia exclusiva que el art. 148.1.2a concede a las mismas en
materia de alteraciones de términos municipales en su territorio.

181 Se trata de las entidades de Sajuela y Ternero, que forman parte del Municipio
burgalés (y por tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León) de Miranda de Ebro:
cfr. BALLESTER ROS, I., "Los enclaves municipales en España", cit., p. 411.
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determinase el EA de la CA a la que pertenezca el enclave, puesto que el EA es no sólo una

ley estatal, sino una ley estatal estatutaria, que no podría verse alterada por la ley estatal que

regulase los requisitos a que se refiere la D.A.2a EALR. Ahora bien, como los enclaves

existentes en la CA de La Rioja pertenecen a una Comunidad cuyo Estatuto es de aquellos

que no se ven alterados por modificaciones territoriales según el criterio deducible de la

citada STC 99/86, la incorporación de enclaves podría ser regulada por la ley estatal a la que

se refiere la D. A.2a EALR sin necesidad de modificar ninguno de los dos EEAA implicados.

Estamos, pues, ante un nuevo caso de remisión estatutaria al legislador estatal, pero no de

"desestatutización" en sentido estricto, porque para ello sería necesario que hubiera reforma

del EA por una norma no estatutaria, y aquí no hay tal reforma según la interpretación

expuesta a la que sin duda lleva la STC 99/86182.

El art. 10 EAAra., por su parte, comienza así:

«Podrán incorporarse a la Comunidad Autónoma de Aragón otros territorios
o Municipios, Limítrofes o enclavados...»,

de donde se deduce que no es una mera previsión acerca de los concretos enclaves que

existen, sino de una hipótesis expansiva a la que podrían acogerse en el futuro territorios o

Municipios indeterminados, lo que, dejando a un lado la mayor o menor verosimilitud de que

puedan tener lugar tales trasvases (la alteración de los límites provinciales requiere, ex

Constitutione•, ley orgánica: art. 141.1) no deja de ser "curioso". Salvo en esto, el precepto

es copia casi literal del art. 8 EAPV, No obstante, ambos supuestos difieren entre sf en que,

mientras en el Estatuto vasco la incorporación de enclaves sí supone reforma estatutaria por

su fórmula de delimitación territorial de la Comunidad, en el EAAra. no, porque su fórmula

es distinta. Ello, sin embargo, es del todo indiferente desde el punto de vista procedimentaJ,

pues en ambos EEAA el procedimiento acaba siendo el mismo al coincidir la regulación, con

independencia de que en uno constituya reforma del EA pero el procedimiento de integración

182 La interpretación de esta Disposición así entendida, es radicalmente distinta de la
efectuada por GUTIÉRREZ LLAMAS, cuya ('feroz') crítica a la misma (en Ob, cit, pp. 285-
8) tiene por premisa un entendimiento distinto al que aquí se mantiene acerca de la reserva
estatutaria sobre el territorio de la CA (vid. supra, el primer epígrafe del Capítulo sobre el
contenido estatutario y la distinción entre reserva absoluta y relativa).
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de enclaves sea un cauce especial de alteración estatutaria, y en el otro no constituya reforma,

pero también supone un cauce especial a seguir.

3. £1 supuesto excepcional del art. 47.2 EAPV: su dudosa constítucionalidad.

El último supuesto es el recogido en el n° 2 del art. 47 EAPV, que regula la puesta

en práctica de la D.T.4a CE, esto es, la incorporación de Navarra al País Vasco1*3. Este

procedimiento no se encuentra regulado en la en laR.P.C.D. ni en la N.S.P.S., toda vez que,

como bien dice M. ARAGÓN, desde el momento en que corresponde a las Cortes Generales

pronunciarse sobre el supuesto, debe ser el Reglamento de éstas, aún inexistente, el que lo

regule184. Por lo demás, no se puede sino estar de acuerdo con las consideraciones que este

mismo autor hace acerca de este procedimiento: primero, que la regulación de este precepto

sólo puede afectar a la Comunidad vasca y no a Navarra, de acuerdo con la doctrina que

dejara sentada el TC en su S. 99/86, analizada en su momento, de modo que, p. ej., es

indudable que habrán de producirse dos referendos, el de la D.T.4a y el que impone el art.

47.2; y, segundo, que más que discutible, como el citado profesor dice, es claramente

inconstitucional el mandato de que sean el Congreso y el Senado, en sesión conjunta, los que

han de establecer por mayoría absoluta (del conjunto de ambos órganos) los requisitos del art.

46, del mismo EA, que deban aplicarse a este supuesto de reforma: es la CE es la única que

puede determinar en qué supuestos han de actuar las Cámaras nacionales de forma conjunta -

con los correspondientes requisitos de mayoría-, y el único para el que está previsto (en el

183 Según dicho precepto,

• «En el caso de que se produjera la hipótesis prevista en la disposición
transitoria cuarta de la Constitución, el Congreso y el Senado, en sesión
conjunta y siguiendo el procedimiento parlamentario que de común acuerdo
determinen, establecerán, por mayoría absoluta, qué requisitos de los
establecidos en el artículo 46 se aplicarán para la reforma del Estatuto, que
deberán en todo caso incluir la aprobación del órgano foral competente, la
aprobación mediante Ley Orgánica, por las Cortes Generales, y el referéndum
del conjunto de los territorios afectados».

184 M. ARAGÓN, "La reforma...", cit,, p. 204.
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art. 74.1 CE) no es el del art. 47.2 EAPV, y tampoco es el de este precepto ninguno de los

casos del art. 74.2 CE en los que se contempla la actuación de las Cortes Generales aun con

las Cámaras por separado185.

De cualquier manera, el Reglamento que regule este procedimiento tendrá muy escaso

margen para hacerlo, pues el citado art. 47.2 dispone, como se acaba de ver, que las Cámaras

han de determinar

«qué requisitos de los establecidos en el artículo 46 se aplicarán para la
reforma del Estatuto»,

pero esos requisitos

«deberán en todo caso incluir la aprobación del órgano foral competente, la
aprobación mediante Ley Orgánica, por las Cortes Generales, y et referéndum
del conjunto de los territorios afectados».

Como quiera que el requisito de la iniciativa corresponde al Órgano Foral (D.T.4a

CE, que excluye así su ejercicio por ningún órgano de la C.A. vasca), lo único que debe

regular la norma que contemple este proceso son los interna corporís referidos a este

procedimiento (debates, enmiendas, plazos, etc.), de los que incluso le viene dado la mayoría

aprobatoria (mayoría absoluta, según el mismo 47.2 EAPV).

Repárese en que de la previsión del propio Estatuto vasco sobre los trámites a seguir

para esta reforma se deduce: a) que requiere antes que otra cosa la aprobación «del órgano

foral competente», esto es, una segunda intervención del Parlamento navarro, que ya ha

tenido que intervenir iniciando (aprobando la iniciativa) el proceso de incorporación186; y

b) que, sin embargo, e incomprensiblemente, no impone que la misma haya de ser aprobada

por el Parlamento Vasco, que se convierte así en uno de los requisitos del art. 46.1 que las

185 Sobre el análisis de esta posibilidad nos remitimos a la parte correspondiente a los
modos de acceder a la autonomía y de elaborar los EEAA.

186 De modo que, según apunta JIMÉNEZ ASENSIO, lo más previsible es "pensar que
se establecerá algún tipo de trámite, como por ejemplo, una comisión ad hoc, de cara a
instrumentar y articular técnicamente las secuelas del tal reforma" (Ob. cit., p. 521).
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Cortes Generales pueden obviar, algo que "no parece adecuado ni tan siquiera formalmente",

como dice GUTIÉRREZ LLAMAS187, pero que sirve para poner de relieve que estamos

de nuevo ante una remisión que el estatuyente hace 'al exterior1 para regular, al menos en

alguna medida, la reforma del EA (relatividad de la reserva de la reforma estatutaria).

Por último, el referéndum al que se refiere el art. 47.2 inflne es, claro está, distinto

tanto al ordenado por la D.T.4a CE, cuyo objeto es la iniciativa de incorporación al País

Vasco, como al ordenado por el art. 46. l.d), que es un referéndum para todos los casos de

reforma estatutaria común, y que tiene por ámbito el de las tres provincias vascas actuales,

mientras que el del art. 47.2 tiene por objeto la iniciativa de incorporación ya aprobada en

referéndum provincial navarro, y por ámbito, el de las cuatro provincias: las tres vascas más

Navarra.

VILO FRACASO DE LA REFORMA.

De acuerdo con el principio dispositivo una vez más, siempre presente, el fracaso del

intento de reforma estatutaria está regulado de distinto modo en los diversos EEAA, a los que

a estos efectos cabe subdividir en tres tipos: aquellos que prohiben reintentar la reforma

durante el resto de la legislatura (EACV y EACana.), aquellos -la mayoría- que lo prohiben

durante un año (EAC, EAG, EAA, EACant., EALR, EAAra., EACLM, EAE, EACM y

EACL), y aquellos que no especifican nada (EAPV, EAAst., EARM, EAIB y

LORARFNa.188).

187 GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 268.

188 Este último, como se dijo en su momento al citar algunos ejemplos de contenidos
estatutarios superfluos, aclara en el aptdo. 3 de su art. 71 que

«Si la propuesta de reforma fuese rechazada, continuará en vigor el régimen
jurídico vigente con anterioridad a su formulación»,

y en su superfluidad hay que insistir ahora.
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En estos últimos ha de entenderse que los legitimados para ello pueden reintentar la

reforma tantas veces como deseen. Del resto sólo plantea alguna peculiaridad, de nuevo, el

EACV, sobre cuya regulación se ha afirmado que "en el caso de que fueran las Cortes las

que negaran su aprobación no será operativo el mandato prohibitivo de nueva reforma, pues

expresamente establece la continuidad del proceso mediante la devolución de la reforma

propuesta por las Cortes Valencianas para una nueva deliberación"m. Es indudable, no

obstante, que sólo caben dos posibilidades: o la reforma acaba siendo aprobada en las Cortes

Generales o, tras los trámites correspondientes (que en la actualidad señalan para este caso

concreto losaptdos. Duodécimo R.P.C.D. y Decimotercero N.S.P.S.), acaba siendo denegada

su aprobación por las mismas. En éste último caso, no hay duda de que el art. 61.3 EACV,

que es el que establece la prohibición de reintentar la reforma durante el resto de la

legislatura, y que no excepciona ningún supuesto, afecta a la reforma que no ha prosperado,

y por tanto impide un nuevo intento durante el resto del mandato.

Por lo demás, hay que dar por supuesto que la prohibición temporal de reintentar la

iniciativa que establecen la mayor parte de los EEAA se refiere a una iniciativa del mismo

tenor que la rechazada o, como dice ESPIN TEMPLADO, "con igual o parecido contenido"

incluso, ciertamente, aunque esa propuesta de igual o similar tenor "sea resultado de una

iniciativa distinta, proveniente incluso de otro sujeto legitimado para iniciar la reforma"190.

VIL DI COROLARIOS SOBRE LA REFORMA ESTATUTARIA.

Después de haber analizado los diversos modos de alteración que autorregulan los

EEAA, resulta innecesario insistir en la difícil sistemática de los mismos, que además no

necesariamente se identifican en todos los casos con una "reforma11 en sentido técnico. A

is9 GUTIÉRREZ LLAMAS, Ob. cit., p. 162, subrayado original.

190 ESPIN TEMPLADO, Ob. cit., p. 833.
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nuestro juicio, ello supone, una vez más, la confirmación palmaria de que el principio

dispositivo fue, sin duda, el principal principio rector a la hora de elaborar los EEAA, aun

con Pactos Autonómicos de por medio. Aquí sí, tenía mucho más sentido que en el caso de

las normas programáticas, la incorporación de especialidades para su modificación atendiendo

a las exigencias particulares de la CA de que se tratase: desde los impuestos cedidos, pasando

por previsiones de «simples» alteraciones de órganos de la CA que no tengan repercusiones

en la relación CA-Estado, o por las previsiones de alteraciones territoriales, hasta llegar a la

supresión de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado «bajo la exclusiva

responsabilidad del Gobierno» de la nación.

Pero más allá de lo anterior, lo que de verdad importa aquí es concluir, como en su

momento vimos con los procedimientos de elaboración, si la fase de reforma supone una

diferencia entre los EEAA de las distintas Comunidades que viene condicionada por su vía

de acceso. Prima facie, la diferencia más relevante entre el procedimiento «ordinario», como

lo denominan la R.P.C.D, y la N.S.P.S., y el de los EEAA que de modo coloquial se

conocen como "del 151" es, sin duda, el referéndum, y en él habría de hacerse estribar la

diferencia entre unos y otros modos de reforma. Así es, tal diferencia subsiste en la nueva

regulación parlamentaria, como no podía ser de otro modo, puesto que la reglamentación de

las Cámaras parlamentarias nacionales no pueden introducir ex novo un requisito de tal

naturaleza, evidentemente. Ahora bien, si se busca la justificación a esa consulta popular (más

allá de la mera constatación de que es un dato de derecho constitucional positivo, pues así lo

impone la CE y con ello basta, lo que es cierto, pero insuficiente a efectos de nuestra

pretensión de analizar lo que es un EA), no hace falta ahondar mucho para concluir, como

lo hace la doctrina en general, que el mismo es una garantía de que la CA salvaguardará su

voluntad en último extremo, esto es, si las Cortes Generales intentan modificarla, de modo

que "la ultima palabra", en los expresivos términos que nosotros ya hemos utilizado antes,

le corresponde siempre a la Comunidad Autónoma. Recuérdese, sin embargo, que:

- esto no es así en todos los casos, sino que en algunos (los de mera reforma de los

poderes autonómicos que no afecten a las relaciones CA-Estado) el referéndum es anterior

(y que, de hecho, esto es lo que interesaba más a los proponentes de los proyectos

estatutarios: una valor menos simbólico y más real del referéndum).
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- que, además, el hecho de que la regla general sea que el referéndum constituye el

ultimo acto de la reforma, es decir, que constituya el procedimiento común de reforma, es

el resultado de una opción de los estatuyentes (entendiendo este término en sentido estricto:

el conjunto de representantes del territorio con pretensión de acceder a la autonomía por la

vía rápida más las Cortes Generales; como se ha dicho, la ubicación procedimental de la

consulta popular como último trámite es el resultado de una transacción entre aquellos y

éstas), y no de una imposición constitucional, de modo que bien hubiera podido ser de otro

modo y, como tal, permanece en el campo de lo hipotéticamente posible si en el futuro

quieren las CCAA variarlo.

- por último, que si la principal diferencia entre EEAA en lo que a la reforma se

refiere se hace derivar de la existencia o no de referéndum, la mayor parte de la doctrina

entiende que es perfectamente posible que los EEAA que no requirieron referéndum en su

elaboración puedan, sin embargo, introducirlo como requisito para su reforma, e incluso que

ello es conveniente en caso de que amplíen competencias y se equiparen a las CCAA de

acceso inicial a la autonomía más plena. Frente a esta postura, casi unánime, nosotros

disentimos por entender que no parece posible introducir un trámite tan importante como es

un referéndum en el proceso de elaboración de una norma primaria estatal (y no otra cosa es

una ley orgánica de reforma estatutaria, norma primaria especialmente relevante además,

dentro del conjunto que forman las normas primarias) sin que ello esté previsto de manera

expresa en el texto constitucional. Mucho más cuando ese referéndum es de ratificación. A

pesar de ello, la reciente regulación parlamentaria (aptdo. Sexto R.P.C.D.) es tajante al

respecto, y otorga carta de naturaleza a tal posibilidad al prever el trámite correspondiente,

con lo que, al menos desde el punto de vista del derecho positivo, la principal nota distintiva

entre EEAA en el trámite de la reforma deja (potencialmente) de existir.

Si se está de acuerdo con el razonamiento antes expuesto, ha de llegarse a la

conclusión de que la diferencia entre el procedimiento «ordinario» de reforma y el de los

EEAA de las Comunidades que accedieron a la autonomía por el cauce regulado en el art 151

CE no puede hacerse recaer en el referéndum, ni tampoco, como es obvio, en los trámites

que hayan de seguir dentro de cada Asamblea autonómica en particular, sino en los trámites

procedí mentales intermedios que han de seguir en las Cortes Generales, porque es en este
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locus donde la voluntad expresada por la CA191 puede sufrir distorsiones. Este es el régimen

que en verdad resulta distinto desde el momento en que, por un lado» de los dos únicos

requisitos impuestos por la CE para la reforma estatutaria, uno es común a todos los EEAA

(su aprobación mediante ley orgánica) y el otro (el referéndum) es obligatorio para unos, pero

tras la reciente regulación parlamentaria, facultativo para los demás; y por otro, lo que

prescriban los EEAA puede ser lo que ellos estimen conveniente en virtud tanto del art 147.3

como del art. 152.2 CE, prescripciones que obligan a las Cortes. En cambio, lo que

establezcan éstas mediante sus Reglamentos o normas asimiladas (hoy R.P.C.D, y N.S.P.S.)

para la tramitación de la reforma ad intra de las Cámaras (plazos de tramitación, tipos de

debates, tipos de enmiendas, remisiones a Comisiones, llamamiento de delegados de la

Asamblea autonómica para la defensa de la propuesta de reforma, etc.), resulta indisponible

para las CCAA en tanto en cuanto no se modifiquen los EEAA en sentido distinto a lo que

tales Reglamentos o normas parlamentarias regulan.

Ahora bien, si las diferencias han de recaer en estos trámites procedimentales, esas

diferencias no dependen ya de los EEAA, sino de las Cortes Generales, puesto que la CE sólo

impone la aprobación por ley orgánica y el referéndum, y los EEAA "sólo" establecen qué

órgano dispone de la iniciativa para la reforma y porqué mayoría tal iniciativa debe ser

aprobada192. Se trata, pues, de una diferencia que cabría decir que es "adjetiva", frente a

las que serían "sustantivas" si viniesen impuestas por la CE y los EEAA, puesto que las

Cortes Generales podían haber regulado de modo diferente el proceso de reforma de

tales EEAA. Cuestión distinta es que el modo que al final ha adoptado esa regulación para

los EEAA elaborados por la vía del art. 151, sea el más lógico o el más coherente (y aun el

más conveniente, por pacífico, desde el punto de vista político), puesto que es la aplicación

191 No ya el territorio con pretensión de acceder a la autonomía, como ocurría en el
proceso de elaboración del EA, y que por tanto planteaba la paradoja de que fuesen parte de
los representantes nacionales los que negociasen con el conjunto de representantes nacionales
el contenido del Estatuto.

m Sólo -recuérdese- en el supuesto de la LORARFNa. se dispone que el procedimiento
para aprobar la reforma ha de ser «el seguido para la aprobación» de la misma, lo que obliga
a las Cortes Generales a su observancia, si bien, en nuestra opinión, tal y como hemos
apuntado, no necesariamente con la interpretación de este mandato que han hecho las
recientes regulaciones parlamentarias.
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del contrarius actus, como hemos analizado. Pero podían haber optado, sin duda, por otro

modo, como así ha sucedido con el procedimiento «ordinario» para los EEAA elaborados

según el art. 146 CE, procedimiento en el que no se ha observado, como es evidente, aquél

mismo principio.

Pues bien, las diferencias establecidas por la regulación parlamentaria lo que hacen

es, a nuestro juicio, confirmar lo que ya vimos que tenia lugar en la fase de elaboración de

los EEAA elaborados por una u otra vía. Si se recuerda lo que entonces se dijo, en lo que

la diferencia en los procesos de elaboración tenía su traducción era en la mayor garantía de

que los deseos de los territorios que pretendían acceder a la autonomía plena de forma rápida

y cumplían los requisitos para ello, iban a ser respetados; pero que, una vez aprobados, los

EEAA devenían exactamente en el mismo tipo de norma, sin la más mínima diferencia en su

esencia, en sus efectos y en sus relaciones con las demás normas. Y lo mismo sucede,

siempre a nuestro entender, con motivo de la reforma: los EEAA elaborados según lo

dispuesto en el art. 151, se diferencian del resto en el iter procedimental, y esa diferenciación

tiene su razón de ser en lo antes dicho, esto es, en que, tendencialmente, el resultado del

proceso reflejará con mayor fidelidad la voluntad de la CA. Veámoslo con un poco más de

detenimiento.

En la fase de tramitación de la reforma de los «Estatutos que se elaboraron conforme

a los previsto en el artículo 151.2 de la Constitución» ante las Cortes Generales, hay una

negociación (en el sentido más estricto) entre las Comisiones correspondientes del Congreso

y del Senado y la delegación de la CA (que puede constar del mismo número de componentes

que las anteriores), lo que no sucede en el procedimiento «ordinario*. Ahora bien, la nueva

regulación parlamentaria permite a las CCAA que han de reformar sus EEAA mediante el

procedimiento «ordinario» nombrar una delegación que puede constar, a semejanza de lo que

la CE dispone para las proposiciones de ley que provienen de las CCAA (art. 87.2), de hasta

tres miembros en el Congreso (aptdo. Tercero. 1 R.P.C.D.; en el caso del Senado no se

determina dicho número de miembros: aptdo. Tercero.4 N.S.P.S.), algo que no acaecía en

su fase de elaboración.
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Hay diferencias evidentes entre uno y otro supuesto: frente al número limitado (al

menos en el Congreso) de delegados de la Asamblea autonómica en el procedimiento

ordinario, el número de delegados de las Asambleas de las CCAA de autonomía inicial más

plena pueden dar lugar (y seguramente lo darán) a comisiones paritarias; también frente a la

expresión «acordar», que utiliza la regulación parlamentaria cuando se refiere a la relación

de los representantes de la CA con las Comisiones de las Cortes en el procedimiento de

reforma de los EEAA elaborados por la vía del art. 151, cuando regulan el procedimiento de

reforma ordinario el término se convierte en «presentar» (aptdo. Tercero. 1 R.P.C.D.),

término que ha de interpretarse por "defender", puesto que es evidente que para la mera

presentación no es necesario el nombramiento de ninguna delegación. Pero pese a estas

diferencias, la nueva regulación reglamentaria de ías Cámaras nacionales permite a las CCAA

de acceso lento retirar dicha reforma si no están de acuerdo con las modificaciones que

introduzcan las Cortes Generales en el texto que han presentado. Es cierto que no es posible

equiparar exactamente la facultad de retirar a la facultad de negociar (ésta supone un margen

mayor de flexibilidad para que la voluntad de la CA acabe siendo aceptada con más elementos

propios), pero también es cierto que aquélla evita la imposición unilateral por parte de las

Cortes.

Es indudable, por tanto, y esto es lo que se quería concluir» que con la actual

regulación parlamentaria, los EEAA de las Comunidades de acceso lento a la autonomía y

los de las Comunidades de autonomía inicial más plena experimentan un acercamiento

desconocido en la fase de elaboración que» de facto, les hace converger. En el fondo, la

capacidad de retirar la iniciativa no es sino una forma sui generis de negociación (extrema

si se quiere), y aquí es donde estriba en realidad la gran innovación de la regulación

reglamentaria de las Cámaras nacionales sobre la reforma de las leyes orgánicas estatutarias.

Esa innovación ha podido hacerse por la sencilla razón de que, como pusiéramos de relieve

tras el estudio de los procedimientos de elaboración estatutarios, la Constitución no impone

más que una diferencia entre EEAA -y por ende, entre los entes a los que rigen, las

Comunidades- de contenido competencial, susceptible de ser anulada en cualquier momento

si se cumple un único requisito procedimental (ni siquiera temporal, una vez transcurridos

cinco años desde la aprobación del último EA). En fin y por último, como también dijimos

en su momento, las diferencias procedimentales que, aun con todo, restan entre unos y otros
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procedimientos de reforma estatutarios, no tienen traducción jurídica ni en la estructura o

esencia de unos respecto de otros, ni en las relaciones entre ellos, ni en las relaciones de ellos

con las demás normas que componen el ordenamiento.
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. LA POSICIÓN DEL ESTATUTO EN EL ORDENAMIENTO,

Ha tenido ocasión de verse hasta el momento un estudio, con cierta pretensión de

complitud, del EA como norma. Pero, como habrá podido observarse, el análisis se ha

realizado de modo fundamental mirando hacia el interior de la norma: su proceso de

elaboración, su contenido, su modo de reforma. Expuestos de forma extractada, los

resultados del análisis han sido, en lo principal, dejar claro el carácter del mismo como ley

exclusivamente estatal por un lado, y por otro, dejar también clara la igualdad entre sí de las

diversas leyes orgánicas estatutarias, pese a ser resultado de dispares modos de elaboración

y tener dispares procedimientos de reforma, pues tales disparidades no tienen traducción

jurídica esencial o cualitativa, sino cuantitativa y aun ello, en teoría, de modo temporal. El

análisis, pues, ha sido extenso pero, en rigor, todo ello no constituye sino una premisa,

imprescindible ciertamente, pero premisa al ñn y al cabo, de su relación con las demás

normas. Porque el EA, como todas las demás, forma parte de un sistema normativo...

considerado éste en su globalidad, y de dos sistemas (el estatal y el autonómico) stñcto sensu.

Y como quiera que ninguna fuente de producción especifica cuál es la posición exacta del EA

en el ordenamiento jurídico, habrá de ser su relación con el resto de las normas el criterio

al que habrá que acudir para determinarla.

VIILA) ESTATUTO Y CONSTITUCIÓN.

En ese orden de cosas, corresponde sistemáticamente, comenzar el análisis por las

relaciones del EA con la Constitución. Y lo primero que hay que afirmar cuando de esta

relación se trata, es lo que se ha venido reiterando desde el inicio, y que en este lugar es

posible afirmar con más evidencia y razón: pese a las numerosas opiniones expuestas en su

momento (vid, supra), que asemejaban EA y Constitución a efectos funcionales o
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ejemplificativos, el Estatuto no es Constitución. No lo es porque su propia existencia trae

causa de una norma de producción superior a ella, que es, justo, la propia Constitución. El

EA no proviene, como ésta, de la voluntad popular en un acto constituyente, porque para

considerar que ello fuera así"... es preciso que la Constitución no predetermine en todos sus

extremos el contenido de la norma institucional básica..." como dice I. DE OTTO; y ni

siquiera es necesario que esa predeterminación esté presente en el texto constitucional, sino

que basta conque pueda "... introducirse, según el sistema de derecho constitucional vigente,

por medio de la reforma.,.". Es decir, para que hubiera podido hablarse de poder

constituyente (o estatuyente originario, si se quiere) de las CCAA, hubiese sido necesaria

"una autolimitación del poder constituyente de la Nación -una reserva a sus partes-...", y

"nada de eso ocurre en nuestro ordenamiento", en el que la autonomía de tales partes "nace

de una fuente, la ley del Estado, que tiene su origen de modo directo y exclusivo en ese poder

constituyente unitario"1.

Pero no sólo no es Constitución, sino que tampoco es, dada la configuración del

sistema de fuentes en nuestro ordenamiento, una norma que pueda equiparársela. La tínica

norma de este tipo que podría caber (al menos en los sistemas de fuentes de nuestro entorno

y hoy por hoy) es la ley constitucional (como sucede, p. ej., en Italia con los Estatutos

especiales) que, al no venir reconocida como tal en la CE, no existe2. Precisamente la

inexistencia de norma alguna entre Constitución y EA, es decir, que por debajo de la

Constitución, y hasta el EA no exista una categoría intermedia, implica por fuerza que la

1 DE OTTO, Estudios sobre Derecho estatal y autonómico, cit., pp. 35-6, subrayados
originales.

2 J. TORNOS ("El Estatuto de Autonomía como norma jurídica", cit., p. 125), afirma
que la inexistencia de la categoría "ley constitucional" en nuestro ordenamiento, que se
encuentra sometido jerárquicamente en su totalidad a la Constitución, es lo que explica que
las CCAA no dispongan de potestad estatuyente, y entiende que esto es lo que demuestra I.
DE OTTO en su trabajo "Sobre la naturaleza del Estado de las Autonomías...", en Estudios
sobre Derecho estatal y autonómico, cit. A nuestro modesto juicio, no es así, sino que lo que
pone de manifiesto DE OTTO en dicho trabajo es que las CCAA carecen de tal poder, en
efecto, pero porque el EA no es Constitución en sentido estricto, no porque no exista la
categoría de ley constitucional: en un ordenamiento pueden existir leyes constitucionales y,
sin embargo, no ser éstas las normas que regulen los entes territoriales intermedios; o,
también, ser los EEAA leyes constitucionales y, sin embargo, no gozar los territorios que
rigen las mismas de poder constituyente (caso, p. ej., de las Regiones especiales italianas).
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relación entre aquélla y éste es una relación directa. Esta taxativa aseveración, aleja de

entrada cualquier interpretación en sentido distinto de las llamadas leyes de armonización (art.

150.3 CE), que no pueden considerarse en un escalón superior a los EEAA por más que su

presupuesto de hecho (la constatación de que exista un interés general que exija armonizar

disposiciones normativas de las CCAA) sea un requisito especialmente oneroso, al necesitarse

la mayoría absoluta de ambas Cámaras (único supuesto, junto con el del art. 155, que exige

del Senado mayoría absoluta, y uno de los muy escasos en los que juega el bicameralismo

perfecto). Salvo alguna opinión minoritaria, que ha mantenido o mantiene tal subordinación

del EA a estas leyes3, es casi unánime la consideración de que las mismas sólo pueden

armonizar

«... las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas...»,

en los literales términos del art. 150.3, entre las que, como es obvio, no cabe contar los

EEAA, que son leyes estatales stricto sensu4.

Si no es Constitución ni ley constitucional, la conclusión ha de ser, de modo

necesario, que el EA está jerárquicamente subordinado a la Constitución. Ni siquiera en

el supuesto en el que, acudiendo a la historia, se ha tratado de mantener que esto no era así,

caso de los sistemas forales y de la interpretación "foralista" de los EEAA, puede

interpretarse de otro modo. Efectivamente, frente a la interpretación de que los EEAA son

el resultado de un "pacto", pacto que la Constitución se habría limitado a posibilitar y a

prestarle "... su propio valor constitucional, en una suerte de remisión en blanco...", lo cierto

3 Así, GARRIDO FALLA, F., "La pluralidad de fuentes legislativas en el estado de las
autonomías", en Primeras Jornadas de Estudios sobre el Estatuto Vasco, Oñati, 1982, p. 50,
J. DE ESTEBAN, y L. LÓPEZ GUERRA, El régimen constitucional español, cit., 2, p. 370,
o ALONSO DE ANTONIO, El Estado autonómico y el principio de solidaridad..., cit., I,
p. 481.

4 Por todos, GARCÍA DE ENTERRIA, Curso..., cit, p. 333. No es objeto del presente
trabajo el estudio de este tipo de ley, sobre el que pueden consultarse las obras generales
sobre derecho autonómico y los tratados de derecho administrativo en la parte
correspondiente. Posiblemente la monografía más relevante sobre la cuestión siga siendo la
de VERNET I LLOBET, J., Concepte y objecte de les liéis d'armonitzacio, Generalitat,
Barcelona, 1985.
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es que el texto constitucional "... es un marco imperativo o cogente...", y la foralidad, que

podrá expresar contenidos competenciales y organizativos determinados, no puede servir "...

de título para excusar la aplicación de la Constitución o para negar a ésta su carácter de lex

superior del territorio1'5. Pues bien, esta sumisión jerárquica trae consecuencias diversas, que

son las que vamos a tratar de analizar a continuación.

La primera es que el EA no puede contener disposiciones contrarías a la CE, lo que

implica la posibilidad de su control de constitucionalidad por el TC, y así lo dispone el art.

27.2.a) de la Ley reguladora de éste. Ahora bien:

- por un lado, es del todo evidente que en tal control no sólo actúa de parámetro el

texto constitucional en su literalidad (lo que este disponga expressis verbis) sino, además, las

normas a las que éste se remita, sean del grado que sean, que servirán así de unidad de

medida de ese control no en su propia virtud, sino en virtud de lo que dispone la CE, porque

ésta así lo determina; más adelante veremos la trascendencia de esta afirmación.

- por otro, es también claro que la Constitución no es sólo lo que el texto dispone,

sino aquello que de él se deduce, en particular lo que se deriva de sus principios y valores,

con lo que ello conlleva. Esta afirmación resulta crucial en sus consecuencias, porque enlaza

de forma directa con la interpretación de los EEAA, a la que aludiremos de inmediato.

En segundo lugar, y en consecuencia, cada vez que sea modificada la Constitución,

han de considerarse automáticamente modificados los EEAA en aquello que contradigan

la CE reformada (y ello adquiere especial relevancia en lo referido a las competencias, como

es obvio). Así es aceptado por la práctica unanimidad de la doctrina desde el punto de vista

estrictamente jurídico6. La modificación constitucional habrá de observar, eso sí, el

5 GARCÍA DE ENTERRIA, "La primacía normativa del Título VIII ...", cit., pp. 278
a 280.

* La única excepción, más ideológica que jurídica en sentido propio, parece la de
HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, para quien "... los Estatutos responden a
verdaderos Pactos de Estado, son inmunes a la revisión constitucional -dice él-, so pena de
quebrar el Pacto de Estado que subyace en la propia Constitución y la mantiene" ("Concepto
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procedimiento agravado o simple, según afecte a la esencia de la autonomía (esto es, al

contenido esencial estatutario) de acuerdo con la ubicación del art, 2 o en el Tít. Preliminar,

o al contenido no esencial7.

Conviene tener en cuenta lo que se acaba de afirmar, porque ciertas interpretaciones

dan la sensación de perder de vista la Constitución una vez elaborados y aprobados los

EEAA. De ellas, el paradigma podría ser una afirmación del siguiente tenor: "... el

instrumento decisivo de la configuración de las autonomías no es la Constitución, sino los

Estatutos (a los que aquélla se remite)..."8. Como cualquier norma del ordenamiento, los

EEAA tienen vida propia pero, por relevante que sea su misión y por simbólico que sea su

significado, no más que la de cualquier otra norma, lo que quiere decir que la Constitución

está siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier materia, por encima

del resto de las normas, incluidos los EEAA, en aquello que la contradigan. Así se desprende

de forma inconcusa de la jurisprudencia constitucional con motivo, sobre todo, de las

afirmaciones respecto a la interpretación de los EEAA y más en general del sistema

autonómico, tema del que pasamos a ocuparnos de inmediato.

y función de los derechos históricos", cit., pp. 7 y ss,). Como es obvio, tal razonamiento no
cabe sino tomarlo en el sentido de "política ferenda", nunca de Constitutione ¡ata, desde el
momento en que nuestro texto constitucional, frente a otros de nuestro entorno, no reconoce
cláusula de intangibilidad alguna, como recuerda M. ARAGÓN (Constitución y democracia,
cit., pp. 35 y ss.). Por lo demás, los intentos que ha habido de interpretar la presencia
implícita en el mismo de alguna de estas cláusulas, nunca han recaído en la estructura
territorial, sino en valores, como el pluralismo político al que alude el art. 1.1 (vid. DE
OTTO, Derecho constitucional, cit., pp. 64-5) o la dignidad humana a del art. 10.1 CE (cfr.
JIMÉNEZ CAMPO, J., "Algunos problemas de interpretación en tomo al Título X de la
Constitución", R.D.P., núm. 7, 1980, en concreto pp. 95 y ss.).

7 Cfr. DE OTTO, Derecho Constitucional, cit., p. 267, y más desarrollado, en su
trabajo "Sobre la naturaleza del Estado de las autonomías...", cit., en Estudios sobre Derecho
estatal y autonómico % cit., pp. 21 y ss.

1 G. ARIÑO, "El Estado de las Autonomías...", cit., p. 32, subrayado original.
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Así es, donde más repercusión tiene esta subordinación directa del EA a la

Constitución, es en la interpretación del primero9, que por fuerza ha de realizarse, en

cuanto inferior en jerarquía, conforme a la segunda, lo que más en general conlleva, de forma

transitiva, la interpretación conforme a la Constitución del conjunto del sistema autonómico,

puesto que el EA es la norma de producción de éste. Así lo expuso el TC con meridiana

claridad en el ya antes transcrito f. 1 de la Sentencia 18/82:

"... el Estatuto de Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico,
debe ser interpretado siempre de conformidad con la Constitución..."10.

Naturalmente, ha de presuponerse que no será intención del estatuyente introducir

preceptos inconstitucionales en la norma institucional de la CA, del mismo modo que también

ha de entenderse que, en última instancia, en el trámite de su aprobación del EA como ley

orgánica por las Cortes Generales, si éstas hubieran detectado algún precepto inconstitucional,

lo hubieran impedido, como sujetas que están a la Constitución (art. 9.1)11.

9 En el mismo sentido, AJA: "... la consecuencia práctica más importante de la
supremacía de la Constitución se muestra en la necesidad de interpretar las disposiciones del
Estatuto de acuerdo con la Constitución" (en Albertí, e.a., Manual de Dret Public..., cit.,
p. 115).

10 Utilizando los términos de GARCÍA DE ENTERRIA, "... la totalidad de los Derechos
autonómicos, a comenzar por los Estatutos... deben ser interpretados «conforme a la
Constitución»..." (Curso... , cit., p. 286; sobre el concepto de interpretación
constitucionalmente conforme, vid. el apartado correspondiente de La Constitución como
norma..., cit., que en el Curso... que nosotros manejamos ocupa las pp. 126 y ss.)-

11 Sin posibles excusas, como, p. ej., la coyuntura política de los territorios que pretenden
mediante el mismo constituirse en CA en el momento de dicha aprobación, si bien es cierto
que no habría más control posible, frente a la aprobación por las Cortes Generales de un
contenido estatutario frontalmente contrario a algún precepto constitucional (que consagrara
expresamente la desigualdad entre los ciudadanos de la CA y el resto, que impidiera o
restringiera algún derecho fundamental, que estableciera alguna prescripción contra los
valores superiores del ordenamiento o la forma de Estado, etc.), que el del TC. Lo dicho no
quiere decir, por supuesto, que no puedan existir preceptos estatutarios inconstitucionales tras
su aprobación por las Cortes, ya en su origen ya después de una reforma; el razonamiento
se refiere a preceptos cuya constitucionalidad aparezca como ictu oculi, por ser objetiva y
frontalmente contrarios a la Norma Fundamental.
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Por lo tanto, la interpretación cobra aquí mucho más sentido, si cabe, que en otros

ámbitos ordinamentales, además de tener mucha más trascendencia por el mismo objeto de

regulación de ios EEAA. Así, p. ej., en aquella parte en la que más relevancia práctica tiene,

la de las competencias, el TC ha sido absolutamente claro:

"... los marcos competenciales que la Constitución establece no agotan su
virtualidad en el momento de aprobación del Estatuto de Autonomía, sino que
continuarán siendo preceptos operativos en el momento de realizar la
interpretación de los preceptos de éste a través de los cuáles se realiza la
asunción de competencias por la Comunidad Autónoma" (STC 18/1982, de
4 de mayo, f. 1).

En igual sentido, las SSTC 69/1982, de 23 de mayo o 71/1982, de 30 de noviembre

o, por citar una más reciente y sobre un caso concreto (materia de aguas terrestres), la

227/1988, de 29 de noviembre: las competencias de las CCAA,

"... cualesquiera que sean las expresiones coa que se plasmen en los
Estatutos, no pueden exceder del ámbito material acotado por... la
Constitución, a cuya luz deben ser interpretadas y aplicadas" (f. 13).

Pero adelantábamos antes que la subordinación jerárquica del EA a la Constitución no

es solamente al texto literal de ésta, sino también a los principios que del mismo se deducen,

y ello tiene una extraordinaria relevancia, tanto desde el punto de vista de los EEAA en sí

como, de modo más amplio, para el conjunto del sistema de articulación territorial, toda vez

que el contenido de las normas constitucionales es, en general y por definición, "abstracto",

lo que permite un margen de interpretación que no permiten, normalmente, las normas

inferiores. Esta interpretación constitucional le está encomendada, no en exclusiva (todos los

poderes públicos interpretan la CE cada vez que hacen uso de ella, y muy en particular los

jueces), pero sí en último extremo, como escalón supremo, al TC. Y, en efecto, el TC opera

no sólo con la literalidad del texto constitucional, sino con los principios que de él se derivan,

de forma especial en el ámbito más práctico antes citado, el de las competencias, como ha

puesto de relieve SOLOZABAL ECHAVARR1A.
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Así es, refiriéndose a la reducción que opera el Alto Tribunal de las tendencias

centrífugas que muestran los poderes normativos de las CCAA (de modo natural, cabría

añadir), poderes que traen causa directa, como hemos venido subrayando, del EA, expone

el citado autor cómo opera el TC una reducción de lo centrífugo: "... primeramente

recordándoles enérgicamente los límites de su actuación, el más importante de los cuales es

el respeto de la igualdad básica de los españoles..." (p. ej., en relación con las competencias

autonómicas, STC 80/86) "y, en segundo lugar, a pesar de las especificaciones al respecto

estatutarias, el número y la importancia de las competencias exclusivas (así, SSTC 37/81 y

5/82)"; pero, sobre todo, atribuyendo una "función estructuradora al Derecho estatal en el

ordenamiento general, lo que el Tribunal lleva a cabo principalmente deduciendo títulos

competenciales de principios constitucionales explícitos o implícitos -así, el de unidad de

mercado (STC 88/86)- o aprovechando la tremenda vis expansiva de algunos títulos

competenciales... "'2.

Este es, a nuestro modesto juicio, el sentido más correcto que debe atribuirse a la ya

tan famosa como criticada afirmación del TC en la S. 76/83, según la cual

"... el legislador ordinario no puede dictar normas meramente interpretativas,
cuyo exclusivo objeto sea precisar el único sentido, entre los varios posibles,
que deba atribuirse a un determinado concepto o precepto de la Constitución,
pues, al reducir las distintas posibilidades o alternativas del texto constitucional
a una sola, completa de hecho la obra del poder constituyente y se sitúa
funcionalmente en su mismo plano..." (f. 4.c).

Aplicada tal afirmación a nuestra cuestión, resulta que el EA es, siempre y en todo

momento, esto es, con independencia de la orientación del legislador, susceptible de ser

interpretado conforme a la Constitución. Esa interpretación puede variar con el tiempo, pero

queda en todo caso en manos del TC, lo que, p. ej., introduce la posibilidad de variación

según cambie su composición, si los nuevos Magistrados tienen distinto parecer que los

12 SOLOZABAL ECHAVARRIA, J.J., "Estado autonómico y Tribunal Constitucional",
R.E.P., núm. 73, 1991, p. 53. Y es que, como el mismo autor afirma en otro de los trabajos
citados, el marco constitucional, respecto del EA, "... no sólo opera como límite, sino como
conexión nutricia,.." ("Sobre los supuestos jurídicos de la cobertura institucional...", cit., p.
25, n. 16).
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anteriores sobre el sistema de articulación territorial del Estado (acerca del papel de los

EEAA, de las relaciones Estado-CCAA, etc.); posibilidad que se ve facilitada en grado sumo

precisamente porque no sólo ha de atenerse al texto literal, sino, como venimos diciendo y

como SOLOZABAL pone de manifiesto que sucede en la práctica, a "principios explícitos

o implícitos". El resultado de todo ello, como con agudeza ha señalado P. CRUZ, es que

estamos más que ante una «reserva de Constitución», ante una «reserva de jurisdicción

constitucional»13.

Como se puede deducir claramente de lo dicho hasta ahora, tanto de las primeras

Sentencias del Tribunal Constitucional citadas en este epígrafe, como sobre todo, de la STC

76/83, difícilmente puede considerarse al EA como "interpretación auténtica de la

Constitución", según se llegó a apuntar en un principio14. Como dice L. DIEZ-PICAZO,

"... en materia de interpretación auténtica conviene proceder con algún cuidado. De una

interpretación auténtica en sentido propio sólo puede hablarse cuando la declaración con

función interpretativa emana de la misma persona o del órgano del que emanó la declaración

interpretada. Cuando la interpretación o la declaración interpretativa emana de una persona

o de un órgano distinto, en rigor, no hay interpretación auténtica, sino una interpretación que

posee simplemente el valOT o el rango que por su propia naturaleza posea dicha declaración

interpretativa"15. Y es del todo evidente que no es ni la misma persona ni el mismo órgano

los que emanan la Constitución que los que emanan el Estatuto.

Sin embargo, ha de matizarse lo que se ha concluido hasta ahora, que quizá pueda

aparecer como un tanto radical, en el sentido que ya expusiera HESSE en su momento: la

tendencia interpretativa de la Constitución debe tener lugar también "dentro de lo posible, en

el sentido en que el legislador... ha concretizado" los EEAA en este caso16. El autor alemán

se refiere a la ley en general, poniendo de manifiesto el "efecto reflejo" de la interpretación

13 CRUZ VILLALON, "¿Reserva de Constitución?", cit., p. 195.

14 G. ARIÑO, Ibidem.

15 DIEZ-PICAZO, L., Experiencias jurídicas y teoría del derecho, Ariel, Barcelona, 31

«L, 1993, pp. 244-5.

16 K. HESSE, Escritos..., cit., p. 54.
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de la ley conforme a la Constitución. En el caso de los EEAA, este efecto reflejo tiene una

mayor importancia si cabe porque, por la dificultad de su reforma y, sobre todo, por la

relevancia sustancial que tiene la norma estatutaria» el resultado negativo del juicio

interpretativo y en consecuencia la anulación de alguno de sus preceptos, repercute en el

ordenamiento jurídico en general, en mucho mayor grado que si el mismo resultado tiene

lugar en el resto de las leyes. Ello no es, en modo alguno, contradictorio con lo que antes

se ha expuesto. La clave está en el inciso que el propio HESSE explícita, pero que en caso

de que lo hubiera explicitado, también habría de considerarse así a la fuerza: la interpretación

de la Constitución será "conforme" a la de los EEAA "dentro de lo posible" y sólo así. Esa

"posibilidad", según resulta evidente, depende única y exclusivamente de la estimación del

TC, en lo que con toda probabilidad es una de las funciones más delicadas y extraordinarias

que le están atribuidas.

Buena prueba de que una función es extremadamente delicada es que, hasta hoy, no

ha habido declaración alguna de inconstitucionalidad de preceptos estatutarios, cuando no

parece muy dudosa la incorrección constitucional, si no de muchos, sí de alguno de ellos: el

principio rogatorio juega aquí un papel nada desdeñable... en lo que tiene de instrumento

político. Lo mismo sucede en otros sistemas, aunque no es una regla sin excepciones

(recuérdese en el sistema italiano el caso del Estatuto de Sicilia: vid. supra, el capítulo

correspondiente sobre derecho comparado). Es evidente, en fin, que si alguna característica

constitucional comparte el EA, es la de ser una norma con vocación de permanencia y, por

tanto, tendencialmente refractaria a ser modificada si no es de forma expresa, de modo que

la vía interpretativa17 habrá de jugar en buena lógica respecto a esta norma, un papel mucho

más relevante que respecto a otras.

17 En ambos sentidos: de la Constitución según los EEAA y, sobre todo, de estos según
la Constitución.
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ESTATUTO Y RESTO DE LAS LEYES ESTATALES.

1* Introducción: referencia a los principios para la resolución de antinomias.

Decíamos en el epígrafe anterior, que hasta el momento hemos venido analizando el

EA con pormenor, pero que ese pormenor miraba siempre hacia su aspecto interno, y sólo

de modo muy tangencial se ha aludido a la relación con otras normas, remitiéndonos entonces

a lo que con posterioridad se expusiera a ese respecto. Las relaciones del Estatuto con la

Constitución, vistas en el anterior apartado, no presentan excesivos problemas, según se ha

podido constatar, por la elemental razón de que, siendo la segunda la lex superior en todo

momento, en todo lugar y en toda materia, las relaciones de cualquier otra norma con ella

devienen lógicas y, de por sí, no pueden plantear grandes dificultades.

La cuestión es del todo distinta, en cambio, en el trato de esta norma estatutaria, tan

especial como hemos podido ver que es por su modo de elaboración y aprobación, por su

contenido y por su reforma, con el resto de las normas, entendiendo que, a estos efectos,

tales normas se subdividen en dos: las estatales y las autonómicas. Es este el momento en el

que procede observar la traducción de esas especialidades del EA que, salvo en su

elaboración, en los otros dos casos (contenido y reforma) han de analizarse no por sí mismas,

sino en ía relación que forzosamente ha de mantener con las demás normas que componen

el sistema jurídico de que se trate, que componen el ordenamiento18.

18 Sobre la idea de sistema jurídico, cfr. los dos primeros epígrafes del capítulo que
dedica BOBBIO a "La coherencia del ordenamiento", en su Teoría General del Derecho,
trad. de E. Rozo Acuña, Edit. Debate, Madrid, 1991, pp. 189 y ss. En nuestro panorama
doctrinal, una definición de sistema jurídico, con la explicación de sus elementos, la da
SANTAMARÍA PASTOR: un sistema -dice- es "un complejo normativo de elementos
interactivos que forman una totalidad articulada, dinámica, autor regulada, abierta y plural"
(Fundamentos..., cit., p. 297, subrayado del autor). Más recientemente, R. SORIANO dedica
las pp. 121a 129 de su Compendio de Teoría General del Derecho, Ariel, Barcelona, 2a ed.,
1993, a las sistematizaciones del Derecho operadas por los juristas más relevantes. Aquí nos
basta con la noción intuitiva de lo que es un sistema, y emplearemos este término como
sinónimo de ordenamiento. Lo mismo acaecerá, en consecuencia, con sus derivados
"subsistemas" ("El sistema es un agregado orgánico de subsistemas", dice SANTAMARÍA,
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Pues bien, la simple existencia de normas diversas, ya las creadas por un mismo

órgano, pero con mucho más motivo las creadas por órganos distintos, trae consigo la

posibilidad de su entrada en conflicto. Para ayudar a resolver tales conflictos, la doctrina ha

sistematizado unos criterios o principios que las normas han de observar en su mutua

relación, en virtud de los cuales ante una situación que pretendan regular dos o más se

determina a cuál de ellas corresponde regularla. Tales criterios responden en buena medida

a la lógica interna de lo que es un sistema normativo, pero no sólo a ella, sino también a la

voluntad de los órganos a los que les cabe la posibilidad de imponerlos.

Tradicionalmente (cabe decir quizá que hasta la segunda mitad de este siglo) esos

criterios o principios se han clasificado en tres: el principio de jerarquía, en virtud del cual

hay normas superiores a las que las inferiores les están sometidas; el cronológico, en virtud

del cual la norma posterior que ocupe una posición jerárquica superior o al menos igual que

la anterior en el tiempo, deroga a ésta; y el de especialidad19, de acuerdo con el cual, una

norma de contenido particular prevalece sobre otra de contenido general, cuya regulación se

proyecta no sólo sobre uno o varios supuestos específicos, como en el caso de la primera,

sino sobre una pluralidad de ellos20. Sin embargo, la aplicación de estos supuestos o

principios puede a su vez generar conflictos entre sí, dando lugar a lo que la doctrina italiana

suele conocer como "conflictos de segundo grado". En consecuencia» deben proveerse reglas

que determinen cuál de los criterios ha de prevalecer sobre los otros, y en este sentido, la

Ob. cit., p. 299; de "subsistemas" hablaba ya PRED1ERI en uno de los primeros estudios
sobre nuestro sistema de fuentes: "El sistema de las fuentes del derecho", cit., p. 176) y
"subordenamientos".

19 Distinto de otro principio que algún autor entiende con entidad propia, y que se conoce
como de "especialidad procedimental" o de "procedimiento", cuya explicación puede verse
en SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos... cit, pp. 320-3. Posponemos al final de este
epígrafe la alusión a este principio.

20 Para todo aquello que tenga que ver con las normas y su relación, sigue siendo
necesario acudir en a la Teoría della norma giuridica (1954) y a la Teoría delVordinamento
giuridico (1956), de N. BOBBIO, hoy traducidas al castellano y publicadas de forma conjunta
bajo el título antes referido de Teoría General del Derecho, por E. Rozo Acuña, Edit.
Debate, Madrid, 1991. En general, el sistema de fuentes del derecho ha sido un tema
predilecto de la doctrina italiana, de la que la doctrina española ha sido, y sigue siendo,
deudora en gran medida, como pone de manifiesto el aparato bibliográfico de cualquier
estudio sobre las mismas en nuestro panorama doctrinal,
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doctrina suele resolver estos conflictos de segundo grado con la preferencia del principio de

jerarquía sobre los otros dos, y del principio de especialidad sobre el cronológico, de modo

que éste queda en último lugar21.

Ahora bien, a los tres criterios para resolver los conflictos que de forma tradicional

usaba la doctrina, ha venido a sumarse otro desde que en su versión actual V. CRISAFULLI

determinara su sustantividad propia como tal principio. Se trata del principio conocido como

"de competencia"22. En su virtud, una norma superior del ordenamiento (que tenga

atribución para ello: normalmente la norma superior de todo él, por tanto) asigna "... a

ciertas normas -a cierta clase de normas- la regulación de ciertas materias, y sólo de

21 Suele ser así, pero, como BOBBIO ha puesto de relieve analizando la jurisprudencia
constitucional italiana, no siempre lo es en caso de conflicto entre el criterio jerárquico y el
de especialidad, puesto que han sido varios los casos en que el Alto Tribunal italiano ha
hecho prevalecer el segundo sobre el primero: cfi\ BOBBIO, "Sobre los «.rítenos para
resolver antinomias", en Contribución a la Teoría del Derecho, c i t , pp. 352-3.

22 Nos referimos, como de sobra es conocido, al trabajo que CRISAFULLI publicara en
la Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico de 1960 (pp. 775-810), "Gerarchia e competenza
nel sistema costituzionale delle fonti", en el que da cuenta de los numerosos y trascendentales
tipos de fuentes nuevos que introduce la Constitución italiana, siguiendo una idea que G.
ZANOBINI (a cuyo libro homenaje estaba dedicado el trabajo en cuestión) expusiera bastante
antes en su aportación a los Studi in onore de Santi Romano, v. I, Padua, 1939, pp. 589 y
ss. (y que nosotros consultamos por su reproducción como Cap. XIV de sus Scritti vari di
Diritto Pubblico, Giuffré, Milán, 1955, pp. 299-325), intitulado "Gerarchia e parita tra le
fonti". Con posterioridad desarrolló estas ideas, uniendo otro matiz a las mismas, A.
RUGGERI, Gerarchia, competenza e qualitá nel sistema costituzionale delle fonti normative,
cit. Hoy puede verse el tratamiento del mismo CRISAFULLI sobre el principio de
competencia en sus Lezioni di Diritto costituzionale, II» 1, cit.» pp. 200 y ss.

Hemos apostillado que la "versión actual", por expresarlo así, de este principio de
competencia corresponde a CRISAFULLI, porque como principio genérico de relación entre
normas no era nuevo: ESPOSITO había hecho girar sobre él todo el sistema normativo,
manteniendo que, en rigor, era el único principio existente (esto es, desechando el principio
de jerarquía) (ESPOSITO, C , La validitá delle legge, Padua, 1934), idea que ha sido
recogida en la doctrina italiana más tarde por MODUGNO, F, (L'invaliditá delle legge, I,
Milán, 1970, y voz "Legge in genérale", en Enciclopedia del Diritto, vol. XXIII), y por
SORRENTINO (en algunos de sus trabajos de estas mismas fechas): cfr. PREDIERI, Ob.
ci t , p, 179, n. 26 y L.M. DIEZ-PICAZO, La derogación.,,, cit., p. 90, nn. 151 y 152.
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ellas..."2\ Como puede comprenderse de inmediato, este principio reviste frente a los

anteriores una particularidad muy notable, y es la de que las normas que por él se rijan no

pueden contradecirse, pues implica de por sí una estratificación de las normas en "planos

distintos"24.

De apariencia similar a este principio, pero con el que no hay que confundirla, es la

técnica denominada "reserva", de acuerdo con la cual "... se establece que ciertas materias

sólo pueden ser reguladas por cierta clase de normas, y no por otras, sin que ello excluya

que esas normas puedan ocuparse también de materias distintas"25. En este caso, contra lo

que sucede en el principio de competencia, pueden jugar sin problema los demás principios

vistos cuando dos normas regulen una misma materia "reservada" a una de ellas: ésta última

siempre prevalecerá en todo aquello que le esté reservada, pero en la parte cuya regulación

exceda esa reserva, prevalecerá una norma superior en jerarquía o una posterior que sea de

su mismo rango.

Vistos, de modo muy somero, los principios que rigen el trato entre normas (a los que

algunos autores añaden otros que, al menos de momento, no han tenido fortuna en su

seguimiento26), interesa poner aquí de relieve, ante todo, porque sobre ello girará la mayor

23 Transcribimos de modo literal la definición que I. DE OTTO hace del principio "de
distribución de materias", como él lo denomina (Derecho constitucional, cit. p. 90, subrayado
original), si bien esta expresión es más amplia que el principio de competencia en sentido
estricto (vid. infra, nuestras disquisiciones al respecto).

24 En el mismo sentido, L.M. DIEZ-PICAZO: "... conviene señalar que entre dos tipos
normativos relacionados por medio del principio de competencia no existe, por definición,
identidad de materia" (La derogación de las leyes, cit., p. 128), y también F. BALAGUER,
Fuentes..., cit,, I, pp. 49-50.

35 Volvemos a utilizar de nuevo los términos literales de I, DE OTTO (Ibidem) por él
subrayados, puesto que aclaran bien la diferencia.

26 Destaca entre ellos el principio de "función constitucional", propugnado por R.
GOMEZ-FERRER MORANT, en su trabajo "Relaciones entre leyes: competencia, jerarquía,
función constitucional", R.A.P., núm. 113, 1987, pp. 7 y ss. El mismo no es considerado
como verdadero principio ni por SANTAMARÍA PASTOR (Fundamentos..., cit., p. 322-3),
ni por BALAGUER CALLEJÓN (Fuentes..., cit., I., p. 151, n. 31). El criterio de la
«preferencia normativa cualitativa» que propugnaba A. RUGGERI en su obra antes citada,
Gerarchia, competenza e qualitá nel sistema costituzionale dellefonti normative, es calificado
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parte de este epígrafe, la diferencia entre los efectos que conllevan los principios aludidos,

y de modo principal entre los de jerarquía y competencia. Si éste tiene por presupuesto la

imposibilidad teórica de que las normas que mediante él se relacionen (más bien que impide

que se relacionen) entren en confrontación, ello trae consigo que en el eventual caso de que

tenga lugar esa contradicción, la norma que regule aquello que no le corresponde por

pertenecer a otro ámbito (específica o genéricamente, es decir, porque esté reservada la

materia objeto de regulación a otra norma, o porque no lo esté a ninguna en particular y por

ello pueda ser libre y constantemente modificada de acuerdo con la regla general del principio

democrático), es inválida: en términos de MORTATI, para la determinación de la

competencia, "... se requiere la asunción de un criterio material, que se concreta en la

identificación de la naturaleza objetiva de las relaciones a regular al objeto de establecer la

fuente idónea para su disciplina, con la consecuencia de hacer derivar la invalidez de los

actos sobre la materia emanados de fuentes diversas..."27.

por PIZZORUSSO como "de dudosa autonomía sistemática" (Lecciones..., cit., II, p. 199)
y, hasta donde nosotros conocemos, no parece haber tenido excesiva acogida en la doctrina
italiana.

27 MORTATI, Istituzioni..., cit., pp. 327-8. Y ello no sólo, como dice PREDIERI, en
el caso de "Las normas equiparadas o en situación de igualdad de rango (que) no pueden
invadir el área propia de otras normas de su mismo nivel" (Ob. cit., p. 177), sino cualquiera
que sea el rango.

Ha de aclararse que estamos tratando ahora de los principios por los que las normas
se relacionan, en abstracto, no de sistemas concretos. Como al posible lector se le habrá
ocurrido de inmediato, en nuestro sistema la CE introduce un mecanismo que relativiza
totalmente esta consecuencia para las leyes estatales: la cláusula de supletoriedad del art,
149,3, En virtud de ésta,

«El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las
Comunidades Autónomas».

Aunque no todos fundamenten de igual manera esta cláusula, la inmensa mayoría de
la doctrina (así, MUÑOZ MACHADO, Derecho Público..., cit., pp. 409-413, GARCÍA DE
ENTERRIA, Estudios..., cit., pp. 367-9, DE OTTO, Derecho constitucional, cit., pp. 282-3,
L.M. DIEZ-PICAZO, "Ley autonómica y ley estatal", cit., pp, 70 y ss. -salvo alguna
excepción reciente como BALAGUER CALLEJÓN, quien se ocupa con extensión del tema
en su obra Fuentes..., cit., pp. 210 y ss.)-, y también la jurisprudencia constitucional (SSTC
103/1989, de 8 de junio, ff. 3 y 4, 132/1989, de 18 de julio, f. 33, o 214/1989, de 21 de
diciembre, f. 30), han venido entendiendo que el ordenamiento estatal es completo, frente al
autonómico, que es, por definición, incompleto, en el sentido de que mientras el legislador
estatal puede regular todo, incluso aquello que no es competencia propia, el autonómico sólo
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Si se observa con atención lo que se acaba de afirmar, se verá una diferencia capital

entre el efecto que provoca el funcionamiento de los anteriores principios o modos de relación

entre normas y éste: en los casos anteriores, es menester una norma de referencia que sea

contradicha por regular la misma materia en sentido distinto y ocupar la posición de

superioridad, ser especial o ser posterior en el tiempo, para que la norma inferior, la general

o la anterior respectivamente, sea inválida, devenga derogada o resulte inaplicable. Por

contra, en virtud del principio de competencia, basta conque una norma se inmiscuya en el

ámbito atribuido en exclusiva a otra para que, sin necesidad de que contradiga a otra norma

(p. ej., por la simple razón de que tal norma aún no haya sido emanada), sea inválida, como

viene a decir I. DE OTTO28. Esto es, mientras el principio de competencia hace referencia

a la relación de validez, los de jerarquía y reserva lo hacen a la noción de eficacia de las

normas de que se trate, que regulan la misma materia. El efecto que implica este principio

de competencia, de invalidez de la norma por su mera emanación en un campo que es el que

está atribuido a otra, no tiene su razón de ser, como es claro, en esta segunda, sino en la

norma superior que realiza la atribución de materias a unas u otras normas29, que propicia

tan fuerte consecuencia en favor de la norma competente sobre un ámbito material

determinado "a cambio" de que la misma no pueda regular ningún otro, no ya sin su fuerza

puede regular aquello sobre lo que el EA ha asumido competencias. En caso de que el
legislador estatal regule ámbitos competenciales asumidos por las CCAA, su regulación será
supletoria, pero válida. En otros términos, la potestad normativa estatal es competencia!mente
ilimitada, solo que en las competencias que han asumido las CCAA, la regulación que tenga
lugar como resultado de tal potestad será supletoria de la que establezca el legislador
autonómico respectivo. En lo que aquí ahora importa, esto hace de las normas estatales
dictadas sobre competencias asumidas por los EEAA, no normas inválidas, sino inaplicables.
Esta constatación, sin embargo, en nada afecta al razonamiento que, in genere, ahora
exponemos en el texto principal.

28 Quien refiere la diferencia en especial al principio de jerarquía (DE OTTO, Derecho
constitucional, cit., p. 91).

29 Como dice BALAGUER, "La relación de competencia es una relación internormativa
indirecta..." (Fuentes..., I, cit., p. 149), aludiendo a la intermediación de la norma superior,
que es la que determina los ámbitos materiales de unas y otras, pero designa a continuación
a dicha norma superior como "norma interpuesta" (p, 150), cuando esta calificación se
emplea en general, y de modo correcto a nuestro juicio, para designar a las normas que
componen el bloque de la constitucionalidad, a las que precisamente se remite el art. 28.1
L.O.T.C. para saber cuándo se conculca la repartición de competencias y, en consecuencia,
la ley que lo hace vulnera la norma superior, la Constitución.
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genérica (la que corresponde a su tipo: ley orgánica, reglamento parlamentario, etc.) sino sin

ninguna fuerza, porque en lo que exceda su ámbito atribuido es, reiteramos, inválida. Según

es del todo evidente, el principio de competencia tiene por presupuesto la noción de materia

que, como dice ZAGREBELSKY, "... es claro en abstracto, pero de dificilísima

determinación en concreto..."30. En el resto de los casos, en cambio, los presupuestos de

aplicación son muchos más claros: fecha anterior o posterior en el tiempo, especialidad o no

de un supuesto respecto a la regla general o, sobre todo por su importancia, la mera forma

de las normas en relación, que las coloca en una posición de superioridad e inferioridad. En

lo que se traduce la dificultad de la operatividad del principio de competencia, es en que

requerirá una mayor actuación de los órganos de control. En efecto, mientras los restantes

principios de relación entre normas, propiciarán en la mayor parte de los casos soluciones

rápidas y radicales, pues no admitirán excesivos márgenes de duda, en el caso del principio

de competencia, los supuestos que aparezcan meridianamente claros no serán excesivos, pues,

por definición, los ámbitos materiales serán, casi siempre, susceptibles de interpretación, con

el consiguiente protagonismo de las partes (órganos de producción y aplicación de las normas)

y de los tribunales.

2. Cuestiones terminológicas como premisa del razonamiento: distinción entre
principio de competencia y principio de separación.

Ahora bien, hasta aquí hemos estado hablando de criterios para resolver conflictos

entre normas pertenecientes a un único ordenamiento. El último de los principios citados, sin

embargo, el de competencia, además de aplicarse a normas de un único ordenamiento, suele

emplearse también en otro sentido. Nos referimos a su aplicación en aquellos ordenamientos

que están divididos por la norma que tenga capacidad para ello (como antes se decía,

normalmente la Constitución) en subordenamientos o subsistemas. Las normas que componen

estos en cuanto tales, están diferenciadas de las que forman parte de otros subordenamientos

o subsistemas. Estamos, en realidad, en un plano distinto del anterior, pues no hablamos ya

30 ZAGREBELSKY, Ob. cit., p. 66.
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de relaciones entre normas, sino entre conjuntos de ellas que forman subordenamientos

o subsistemas y que, en cuanto tales, se rigen por el principio de separación. Este principio

de separación es, sin embargo, identificado en la mayor parte de las ocasiones por un sector

de la doctrina con el de competencia31, mientras que otro sector los distingue.

A nuestro juicio, es más correcto hablar de principio de competencia si se trata de

la relación entre normas, y de principio de separación si se trata de la relación entre

subordenamientos o subsistemas32. Resulta, de este modo, que dentro de un ordenamiento

general o único, o más ampliamente, dentro de un sistema33 puede haber una pluralidad de

31 Así, el epígrafe VI.II.l del Curso de Derecho Administrativo, de GARCÍA DE
ENTERRIA y T.R. FERNANDEZ, se intitula "El principio general de separación o principio
de competencia" (Ob. cit., p. 282). PÉREZ ROYO habla de que las relaciones EA-leyes
estatales están presididas por el criterio de "separación competencíal" {Las fuentes.,,, cit.,
p. 147). Tratando de la relación entre los Reglamentos parlamentarios y las leyes, vivo
ejemplo, a nuestro modesto juicio, de la tesis que mantenemos (vid. infra), es habitual
emplear también esta terminología: así, PUNSET habla del principio de "separación de
competencia" (Las Cortes Generales, C.E.C., Madrid, 1983, p. 94), y SOLÉ TURA, M. y
APARICIO, M.A., de "relación negativa de separación competencial" (Las Cortes Generales
en el sistema constitucional, Tecnos, Madrid, 1984, p. 92). Desde la concepción de las
fuentes como resultado de procesos de integración política, visión propia de parte de la más
solvente doctrina italiana, ZAGREBELSKY afirma, p. ej., que "De competencia se hablará...
con referencia a las relaciones entre diversos y autónomos procesos de integración política"
(Manuale... cit., pp. 49 y 66), cuando, de acuerdo con lo que se acaba de exponer, en
nuestra terminología ello sería causa para hablar de separación, no de competencia.

32 Como hace SANTAMARÍA PASTOR en sus Fundamentos..., cit., pp. 318 y 325,
respectivamente. Del mismo modo, L.M. DIEZ-PICAZO, al decir que el Estado compuesto
"... conlleva no sólo la limitación del legislador autonómico, sino también la del legislador
estatal", y añadir: "por consiguiente un entendimiento tendencia! del principio de competencia
como separación" ("Ley autonómica y ley estatal", cit., p. 84). En fin, tratándose del
supuesto de los Reglamentos parlamentarios, GARCÍA MORILLO afirma que su posición en
el sistema de fuentes ha de determinarse "... en términos de competencia..." ("La estructura
de las Cortes Generales", en López Guerra, L., e.a., Derecho constitucional, v. II, Tirant
lo blanch, Valencia, 1992, p. 72).

33 En la terminología de KELSEN y NAWIASKY, dentro del Estado global o
Gesamtstaat, pero seguimos absteniéndonos de entrar aquí en si cabe entender nuestro
ordenamiento de acuerdo con la dreigliedrige Konstruktion: vid. supray las referencias a esta
concepción en nuestra doctrina. Los términos "ordenamiento" o "sistema", y sus correlativos
"subordenamiento" o "subsistema", tienen aquí un valor práctico indistinto, y se utilizan aquí
a efectos sobre todo didácticos.
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subordenamientos o subsistemas, que son distintos en tanto en cuanto se diferencian entre sí,

esto es, por referencia a los otros subordenamientos o subsistemas.

Pues bien, esto es, precisamente, lo que sucede en el sistema establecido por nuestra

Constitución: que existen diferentes subsistemas o subordenamientos dentro del ordenamiento

general o global, a saber: un subordenamiento estatal34 y diecisiete (hasta el momento)

subordenamientos autonómicos35, lo que hacen un total de dieciocho subordenamientos

distintos36.

Remarcamos este último término con la intención de mostrar que el principio de

separación es, en un sentido riguroso, distinto del principio de competencia, porque cabe

predicar éste con más propiedad de las relaciones entre normas de un mismo ordenamiento

o subordenamiento, mientras que el juego de aquél tiene tugar entre conjuntos de normas

distintos, que forman ordenamientos o subordenamientos. Así, p. ej., en el primer caso, la

competencia normativa para regular los interna corporis parlamentarios corresponde a los

Reglamentos de las Cámaras (en virtud del art 72.1 CE, para el supuesto de las Cámaras

nacionales, y en virtud de los correspondientes preceptos estatutarios en el caso de las

Asambleas autonómicas) que, cada uno en su subordenamiento correspondiente, mantienen

una relación competencial con el resto de las normas de tales subordenamientos37. En

cambio, en el caso de los subordenamientos no es así: dentro de ellos las normas son varias,

unas son fuente de producción de otras, y entre ellas rigen los principios ordinarios de

34 Oberstaat en la terminología antes citada.

35 Gliedstaaten, siguiendo con la distinción citada en las dos notas anteriores.

36 Insistimos en el valor meramente pedagógico que damos aquí al término
subordenamiento.

37 Con independencia de que tal tipo de Reglamentos, puedan considerarse a su vez, o no,
cabecera de otras normas, como las disposiciones generales o las Resoluciones o Normas
Supletorias de las Presidencias de las Cámaras, desde el momento en que las mismas, pese
a que son equiparables según el TC al propio Reglamento (ATC 183/84, de 21 de marzo, f.
3), parece que no puede dejar de interpretarse que traen su causa de los Reglamentos y,
además, según el mismo TC, no pueden contradecirlos (STC 118/1988, de 20 de junio, f. 4);
en contra de esta concepción de inferioridad de tales normas, sin embargo, SANTAOLALLA,
F., Derecho parlamentario español, Espasa-Calpe, Madrid, 1990» p. 50.
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relación normativa (jerarquía, competencia, etc.), principios que, en cambio, en cuanto

subordenamientos distintos, entre los que rige el "principio de separación", no pueden darse

recíprocamente, a priori al menos, entre las normas que componen cada uno de ellos y las

que componen el resto de los subordenamientos (en nuestro caso, si tomamos uno de los

subordenamientos autonómicos, no pueden darse, en principio, relaciones entre éste y las que

normas componen cada uno de los otros dieciséis subordenamientos autonómicos y el

subordenamiento estatal).

El soporte de la separación es también la validez, de modo que las normas de un

subordenamiento que se proyecten sobre un ámbito material que corresponde a otros, son

inválidas. Ha de hacerse aquí, no obstante, la salvedad de que la propia norma superior que

propicie la formación de los diversos subordenamientos, permita que en un mismo ámbito

material se proyecten normas de dos {o más) subordenamientos- Es lo que suele conocerse

como concurrencia competencial (aunque en nuestro sistema no parece estar muy claro ni en

la doctrina, ni tampoco en la jurisprudencia constitucional, en lo que consista este fenómeno),

que en lo que nosotros entendemos que es la competencia en sentido estricto, no podría tener

lugar.

Esta es, pues, la puntualización terminológica que nosotros hacemos: la distinción

entre el principio de competencia y el de separación, frente a buena parte de la doctrina, que

subsume ambos bajo la denominación genérica de principio de competencia. En este sentido,

si lo que se pretende es expresar de una sola vez ambos principios, aparece más acertada la

expresión que utiliza I. DE OTTO de "distribución de mátenos", tal y como él mismo aclara:

"expresión que se debe a que esa distribución suele hacerse entre entes -por ejemplo, el

Estado y las Comunidades Autónomas- y entre órganos de un mismo ente, por ejemplo, entre

el órgano legislativo y el Gobierno cuando hay una distribución de materias entre la ley y el

reglamento"38.

38 DE OTTO, Derecho constitucional, cit., p. 90: en el subrayado que utiliza en esta
página, se desliza la expresión "distribución de competencias", término este último que
interpretamos como un claro error de transcripción, pues es obvio que el autor quiere decir
"distribución de materias", que es la expresión que intitula el epígrafe, la que reitera por dos
veces en el mismo párrafo en que aparece el subrayado y la que continua usando en las
páginas subsiguientes.
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El uso que la CE hace del término «competencia» en el Tít. VIII [arts. 147.2.d), 148.1

y 2, 149.1, 2 y 3, 150.1, 156.1, 157.3 por relación al 157.1, y 161.l.c)] nada tiene que ver,

en rigor, con el que califica el principio del que ahora tratamos, sino que es un modo de

designación de las funciones que corresponden al Estado y a las CCAA sobre las materias que

asuman. En la CE viene recogido y garantizado de forma expresa el principio de «jerarquía

normativa» y ello nada menos que en el Título Preliminar (art. 9.3), con lo que tiene tanto

de simbólico como de efectivo (pues sólo puede ser reformado por el procedimiento agravado

del art. 168); sin embargo, no hace referencia al principio de competencia: la autonomía a

la que se refiere el art. 2 no es "un principio técnico" de relación entre normas como lo es

el de competencia, de acuerdo con los efectos que hemos dicho, sirviéndonos de I, DE

OTTO, que tiene39.

3. Estatuto de Autonomía y principios de separación y de competencia.

Los subsistemas son conjuntos de normas, decimos, en cuyo seno éstas se rigen por

los principios "típicos" entre los que destaca el de jerarquía, en virtud del que unas normas

están por encima de otras. No hay duda de que si en esos subordenamientos existen leyes,

costumbres y principios generales del derecho, en el ordenamiento español las primeras están

sobre las segundas y los terceros, de acuerdo con los previsto en el CC (art. 1.1), derecho

éste que es común o general40, porque así lo establece la Constitución:

«El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: ...En
todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas
jurídicas...» (art. 149.1.8a),

39 A . P R E D I E R I ent iende, sin embargo , que "También la regla de la competencia se
recoge consütuc ionalmente en el mismo artículo 9 , ap . 3 . . . a través de una interpretación del
pr inc ip io de legalidad" (Ob. ci t . , pp . 177-8).

40 Es to es , que pertenecería al Gesamtstaat, en la terminología vista.
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Y tampoco hay duda de que si existen leyes y normas reglamentarias, las primeras son

jerárquicamente superiores a las segundas. Tales leyes (ahora en sentido estricto), normas

reglamentarias, costumbres y principios, existen en todos y cada uno de los dieciocho

subsistemas que hemos dicho que componen nuestro sistema general.

Pero si eso sucede ad intra de cada subordenamiento, no sucede lo mismo ad extra,

en la relación que entre ellos, como conjuntos de normas, se establece. En este caso rige el

principio de separación, como decimos, que lo que hace es distinguirlos o separarlos. La

relación entre las normas que componen los subsistemas es así, en principio, independiente

de los otros criterios, de modo que, si una norma de un subsistema regula en forma debida

(esto es, porque así lo determina la norma superior que establece la división en susbsistemas,

como explicaremos de inmediato) una materia, es indiferente que otra de un subordenamiento

distinto regule la misma materia y sea superior, especial o posterior en el tiempo: no se verá

afectada su validez. Es más, si la regulación que lleva a cabo una norma superior, especial

o posterior del otro subordenamiento, interfiere la que efectúa la primera, por más que tenga

cualquiera de estas tres características o las tres en conjunto, resultará inválida. De acuerdo

con lo que viene a afirmar lúcidamente I. DE OTTO, el funcionamiento del principio de

separación (o de distribución de materias, como él dice) que se acaba de exponer es exigencia

lógica de la opción misma de la división del ordenamiento general en subordenamientos: la

distribución de materias sería innecesaria si las normas de un subsistema fuesen

jerárquicamente superiores a las de otro/s, o prevalecieran por ser especiales, o las derogaran

por ser posteriores41.

Ahora bien, la existencia de una pluralidad de subsistemas, decíamos antes, no se

genera por sí sola: la tendencia de un ordenamiento jurídico, cualquiera que sea éste (de un

ente superior o inferior), es a ser exclusivo, tiene una vis expansiva "natural", cuya

inclinación es la de pretender regularlo todo, lo que esté a su alcance y aun lo que no. Es la

norma superior a esos subordenamientos la que establece lo que corresponde a un subsistema

y a otro, norma que por ello mismo es lex superior de ambos, y que es la Constitución en

nuestro caso (y en general en todos). Que esto sea así, tiene, entre otras, dos consecuencias:

41 DE OTTO, Derecho constitucional, cit., p. 93.
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en primer lugar, la de que el ordenamiento, aunque complejo (es decir, aunque formado por

susbsistemas), es un todo y, en segundo lugar, que es un todo que se relaciona mediante la

norma superior, la Constitución, pero no exclusivamente por su sólo contenido, sino por lo

que éste disponga, incluidas las remisiones a otras normas. No será así imposible (más bien

todo lo contrario) que esos subordenamientos se relacionen por normas inferiores a la norma

suprema, precisamente por reenvío de ésta, relación en la que lo que cuenta no será la fuerza

de tales normas inferiores por el tipo al que pertenecen, sino la de la lex superior misma, de

la que aquéllas constituirán parámetro de referencia.

Pues bien, si se comparten estos presupuestos, lo primero que llama la atención en

nuestro ordenamiento conjunto o sistema general» es que existe una norma que tiene una

extraordinaria peculiaridad, consistente en que, siendo norma del subordenamiento estatal,

es a la vez «norma institucional básica» del subordenamiento autonómico42. Así lo establece,

por encima de cualquier interpretación o teoría, y sobre la misma conclusión a que aboca su

procedimiento de elaboración, la misma Constitución en su art. 147.1. Desde el punto de

vista normativo» la principalidad del EA como norma institucional básica es tal, que da su ser

mismo a la Comunidad Autónoma -desde el momento en que ésta no viene predeterminada

por la Constitución, y por tanto no tiene su existencia forzosamente garantizada- y de que

es43 fuente de producción del resto de las normas que componen el subordenamiento

autonómico correspondiente.

Hay también otras leyes del subordenamiento estatal que podrán ser origen de la potestad

de la CA para emanar normas en una/s materia/s concreta/s que los EEAA no hayan asumido

y que, por ello, les estaría vedado asumir en principio (las leyes-marco, las de delegación y

42 Aparte de que, como todas las normas, forme parte del ordenamiento global en la
teoría de la dreigliedrigen Konstruktion; es más, algunos autores mantienen que el EA no
pertenece al subordenamiento estatal, sino al ordenamiento general o común: así GARCÍA
DE ENTERRIA, Curso..., cit., p. 287, M. ARAGÓN, "La iniciativa de las Cortes
Generales...", c i t , p. 44, o BALAGUER, Fuentes..., II, cit., p. 144.

43 Más bien hay que decir que debe ser, habida cuenta de las incorrecciones que en
materia de fuentes autonómicas hemos podido constatar al tratar del contenido estatutario: vid.
supra).
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las de transferencia), pero resulta innecesario subrayar la diferencia de tales leyes con el EA:

de ellas ni trae su existencia la CA, ni tampoco la potestad genérica de legislar.

Pues bien, en cuanto el EA se relaciona con las normas que componen ambos

subordenamientos, ello plantea de qué forma lo hace, de acuerdo con qué principios, de entre

todos los que hemos visto que rigen las relaciones internormativas. Repárese en que la

cuestión que decimos que plantea es su relación con otras normas, es decir, se trata de una

relación internormativa individual, no entre subordenamientos, que ya está claro, en virtud

de la terminología que nosotros hemos adoptado, que se rigen por el principio de separación

como distinto del de competencia. Y es precisamente aquí donde está la virtualidad de la

distinción que nosotros hemos hecho entre separación y competencia: en cuanto regidos por

el principio de separación, los subordenamientos autonómicos y el subordenamiento estatal

no pueden, hemos dicho, relacionarse. Por el contrario, el EA, en cuanto norma estatal y

norma de cabecera autonómica a la vez, se relaciona con ambos subordenamientos. De este

modo, la relación entre subordenamiento estatal y subordenamiento autonómico deberá

hacerse de modo habitual por intermedio del Estatuto. Esto es, en definitiva, no cabrá

confrontar directamente una norma estatal con una autonómica que intenten regular de

manera simultánea una misma materia (excediéndose una de ellas), sino que habrá de

acudirse, por fuerza, al EA que determina las materias que corresponde a la CA y que, por

ende, no corresponden al Estado (dando por supuesto ahora que tal determinación sea

correcta).

En su caso, también habrá que acudir a otras normas que, para materias específicas,

ejerzan esa función atributiva: las leyes-marco, las de transferencia y las de delegación (no

así la llamada normación básica, que viene determinada por la propia Constitución). Estas

leyes también se encuentran a estos efectos, "a caballo" entre el subordenamiento estatal y

el subordenamiento autonómico de que se trate, pues siendo normas estatales, también ejercen

el papel de cabecera del ordenamiento autonómico en cada una de las concretas materias que

transfieran o deleguen. Como en el caso del EA, las normas que en su virtud emane la CA

no podrán relacionarse directamente con las estatales, sino que requerirán su intermedio en

caso de conflicto para determinar si la materia en regulación corresponde a la CA y en qué

medida. Pero este es un trabajo sobre el EA, y lo que nos interesa ahora es esta norma y no
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otras. Y de acuerdo con lo dicho, esto es, de acuerdo conque el EA se relaciona (por tanto,

de forma singular y no como subsistema, pues es norma única), con las demás normas

estatales y autonómicas, la cuestión que se plantea es: en esa relación con las demás normas,

¿es el EA norma superior a ellas, igual o acaso, incluso, inferior, siquiera sea en algún

supuesto muy concreto?. Es decir, en otros términos, ¿qué posición ocupa el EA en el

ordenamiento?.

A falta de una mención constitucional explícita sobre la posición que ocupa el EA en

el sistema de fuentes (y con mayor razón, obviamente, del CC, que es anterior a la

Constitución), para intentar aclarar su relación con el resto de las normas de los distintos

subordenamientos disponemos de los tres datos que hasta aquí hemos venido analizando: de

su proceso de elaboración, de su reforma y de su contenido.

4. La determinación de la posición del EA en relación con el resto de las normas
del subsistema estatal.

a) Crítica a las razones en las que habitualmente se basa su jerarquía superior
sobre el resto de las leves estatales.

Si no estamos errados, dos son las razones que por lo general se esgrimen para

mantener que la relación entre EA y resto de las leyes estatales es de jerarquía, relación en

la que aquél ocupa la posición superior: su resistencia a ser modificada por cualquier otra

norma y su carácter de unidad de medida de la validez del resto de las demás leyes. La

explicación de ambas podría desarrollarse aproximadamente como sigue.
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El art. 81.1 determina que los EEAA son leyes orgánicas44, y el art. 147.3 CE lo

confirma para la reforma (al menos como derecho común de ésta, porque ya hemos visto que

había supuestos de alteración estatutaria que no requerían ley orgánica). Ahora bien, los

preceptos constitucionales que aluden a la reforma estatutaria (147.3 y 152.2) dejan plena

libertad, salvo lo que ellos mismos disponen, para autorregular su modo de reforma (principio

dispositivo siempre presente) y, en virtud de esa plena libertad, el resultado ha sido hasta el

momento, sin excepciones, no ya una rigidez, sino una superrigidez de las normas

estatutarias, de modo que no pueden ser reformadas, como decíamos en el Capítulo

correspondiente, ni siquiera por otras leyes orgánicas, esto es, de su mismo tipo general y,

menos aún, por las demás leyes estatales. Es decir, y en definitiva, no puede ser alterado por

el legislador estatal, que es lo que ahora nos interesa. Es esta superrigidez, esta dificultad de

reforma, el argumento principal que lleva a la mayor parte de la doctrina a sostener, entre

otras cosas45, que la relación que el EA mantiene con las demás leyes estatales (también

autonómicas, como veremos en el siguiente epígrafe) es de jerarquía, pues, utilizando los

términos clásicos, tiene una evidente fuerza pasiva frente a ellas: en rigor, opone una absoluta

resistencia a ser modificada unilateralmente. Se llega, así, a la jerarquía por la rigidez46.

44 Literalmente, que son aprobadas con tal tipo de ley, lo que ha llevado a alguna
doctrina -vid. supra- a distinguir entre ley orgánica y estatuto, distinción minoritaria que, de
acuerdo con el razonamiento que en su momento hicimos y que se ve amparado por la
jurisprudencia constitucional -f. 1 de la STC 99/86, más de una vez transcrito en lo que
llevamos de trabajo y sobre la que luego aún habremos de volver- aquí no compartimos; este
dato es una premisa que se da por supuesta en el razonamiento que sigue.

45 Entre otras cosas porque la especial resistencia que opone el EA a ser modificado por
otras normas, ha sido empleada también para concluir que la naturaleza del mismo es, en
terminología italiana, la de una fuente "atípica", la de una ley orgánica «reforzada», postura
que en su momento mantuvo, como es bien sabido, G. TRUJILLO en "Los Estatutos de
autonomía como «Leyes Orgánicas reforzadas»", cit., pp. 7 y ss.

46 La formulación acabada de que entre las leyes estatales y el EA rige el principio de
jerarquía, se debe a GARCÍA DE ENTERRIA (pp. 289-91 de su Curso.,., cit.), a quien,
salvo excepciones (sin duda la calificación de "normas constitucionales secundarias" que
RUBIO LLÓRENTE hace de los EEAA en "El bloque de constitucionalidad", cit., p. 25, o
de que estos junto con la CE conforman "la «Constitución total»" {ídem, p. 26), ha llamado
notablemente la atención), el resto de la doctrina que comparte tal tesis, y que es la mayoría,
se limita, según entendemos, a seguir o, al menos, a exponer sus mismos argumentos: cfr.,
p. ej., PÉREZ ROYO, Las jiientes..., cit, pp. 148-9 (vid. infra, no obstante, lo que se
especificará respecto a la posición de este autor). En el mismo sentido, TORNOS MAS; "Tan
sólo a través del cauce establecido en el Estatuto puede alterarse su contenido, lo que hace
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A nuestro juicio, sin embargo, y como ya argumentamos con motivo del estudio de

la reforma, no es posible identificar rigidez con jerarquía. Así lo exponía I. DE OTTO47;

así viene a decirlo M. ARAGÓN cuando pone de relieve que rigidez y supralegalidad

(referidas a la Constitución, pero cuya fundamentación es extrapolable sin problemas aquí)

no siempre coinciden48; así recuerda DIEZ-PICAZO que sucedía con los EEAA de la II

República49, y que sucede hoy con el fenómeno del overríde que tiene lugar en el Bill of

a esta norma inatacable por cualquier otra disposición legal y, por tanto, puede concluirse,
jerárquicamente superior" ("Sistema de fuentes...", cit., p. 104); sin embargo, es
extraordinariamente llamativo el cambio radical de opinión de este autor en una aportación
posterior al afirmar que "No es que cualquier ley «cualquiera que sea su contenido» -dice,
refiriéndose al art. 28.2 L.O.T.C- se haya de declarar inconstitucional por contradecir el
Estatuto, ya que eso significaría introducir el principio de jerarquía" ("El Estatuto como
norma...", cit,, p. 129). E. AJA es también partidario de esta relación de superioridad
jerárquica, calificando al EA de "fuente del Derecho de carácter constitucional, aunque
derivada de la Constitución" (en Albertí e.a., Manual de Dret Public..., cit., pp. 116-7).
L.M. DIEZ-PICAZO mantiene la superioridad jerárquica de todo el conocido como bloque
de la constitucionalidad, "ya que es él quien define el reparto competencial" ("Ley
autonómica y ley estatal", cit., p. 85, n. 62); en consecuencia, con mucha más razón es
jerárquicamente superior el EA, acerca del cual propone que ha de buscarse una elaboración
dogmática que fundamente "sobre la base firme del art. 147 CE... (su) valor cuasi-
constitucional -y en todo caso, superior al de cualquier otra norma del ordenamiento-...1'
{ídem, p. 86). En el mismo sentido, JIMÉNEZ CAMPO, J., en el comentario al libro de I.
de Otto Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, R.E.D.C., núm. 23, 1988, p. 310. Un
ejemplo más en favor de la tesis de la superioridad jerárquica estatutaria la ofrece RIBAS
MAURA, A., en El Estatuto de Autonomía de las islas Baleares, U.I.B., Mallorca, 1988,
p. 57. Una tesis más novedosa que, manteniendo la jerarquía de la superioridad del EA sobre
las demás leyes estatales, emplea argumentos algo distintos, es la formulada por M.
ARAGÓN, para quien, en la misma línea de lo que RUBIO denominaba "Constitución total",
la CE junto con los EEAA conforman el "bloque constitucional" (noción distinguida a su vez
por él de la más amplia de "bloque de constitucionalidad") que, como normas que sólo
pueden ser modificadas mediante la reforma constitucional (para el caso de los EEAA, en el
supuesto de que se pretendiese modificarlos sin consentimiento de la CA), gozan de "superior
jerarquía que el resto de las leyes" ("La iniciativa de las Cortes Generales...", cit., pp. 42-3,
tesis que sigue manteniendo hoy, en iguales términos, en "La reforma de los Estatutos", cit.,
pp. 219-220); sin embargo, como se dice a continuación en el texto, este autor no identifica
rigidez con supralegalidad constitucional.

47 I. DE OTTO, Derecho constitucional, cit., p. 62.

48 ARAGÓN REYES, "Sobre las nociones de supremacía...", cit., pp. 23-30.

49 DIEZ-PICAZO, "Sobre la delimitación del territorio...", cit., pp. 168-9.

638



Rights canadiense50; y, en fin, no otra cosa parecen confirmar los arts. 44.1 de la

Constitución austríaca, según el cual

«Las leyes constitucionales o las disposiciones constitucionales
(Verfassungsbestimmungen) contenidas en leyes ordinarias sólo podrán ser
aprobadas por el Consejo Nacional en presencia de la mitad, como mínimo,
de sus componentes y por mayoría de dos tercios de los votos emitidos, y
deberán ser calificadas expresamente como tales ("ley constitucional",
"disposición constitucional")»51;

o el art. 122 de la Constitución suiza, que prescribe que

«Una ley federal determinará las formalidades que deberán observarse... para
las votaciones relativas a la reforma de la Constitución federal»52.

La rigidez es indiciaría de la existencia de jerarquía, pero no es su carácter esencial.

Pues bien, este modo de razonar que distingue entre superioridad jerárquica y rigidez, no ha

sido todavía rebatido (al menos que nosotros tengamos noticia), pese a que han aparecido

nuevas ediciones de obras manteniendo la tesis de la superioridad jerárquica estatutaria. A

nuestro modesto entender, sigue siendo un razonamiento irreprochable53.

50 DIEZ-PICAZO, La derogación... cit., p. 125, n. 39.

51 Utilizamos la traducción de DARANAS, M., Las Constituciones Europeas, 1, Edit.
Nacional, Madrid, 1979. En el caso de la Constitución alemana ésta requiere «una ley
destinada expresamente a complementar o modificar su texto», si bien añade a esta
exigencia la mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras para aprobar dicha ley (art.
79.1 y 2).

52 Como es sabido, la Constitución suiza sigue siendo la originaria de 1848, pero, tras
la profunda reforma de 1874, adaptada con numerosas reformas. No puede ser de otro modo
la facilidad para la alteración de la Constitución, puesto que en ella se incluyen desde
cuestiones fundamentales hasta las tasas detalladas que han de pagar los vehículos y
remolques por usar las autopistas: cfr. el art. 17 de las Disposiciones Transitorias.

53 Siempre, claro es, que se entiendan por los conceptos expuestos (competencia, reserva,
jerarquía) lo que hemos dicho, siguiendo a I. DE OTTO, que tales conceptos son.
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Pero es que, si de rigidez se tratase, resultaría que, en algunos casos, no parece muy

dudoso que los EEAA pueden ser modificados por leyes a las que la CE se remite de forma

directa, en el supuesto de que aquellos regulasen las materias que han de constituir el objeto

de éstas. En esas ocasiones, habría que admitir que los EEAA son jerárquicamente

inferiores a tales leyes, y así lo mantiene SANTAMARÍA de hecho, para quien estaríamos

ante una "... jerarquía puntual, que se traba sólo respecto de estas leyes, pero jerarquía al fin

y al cabo"54. Puntual porque estas leyes (orgánicas) a las que se remite directamente la CE,

son supuestos escasos (en concreto, los arts. 149.1.29a, sobre policía; 152.1, sobre Justicia;

y 157.3, sobre financiación) aunque, sin duda, en extremo relevantes. Tendríamos así una

norma, el EA, superior respecto a unas leyes (la mayoría) pero, a su vez, inferior a otras.

Aún más: tal y como hemos expuesto en el primer epígrafe del Capítulo dedicado a

la reforma, la existencia del usual indicio de la rigidez (esto es» un procedimiento que

conlleve requisitos para modificar una norma que no se necesitan para la modificación de las

demás), no es consecuencia indefectible o necesaria de la regulación constitucional sobre los

EEAA, sino una de las opciones posibles, entre otras, que al final ha resultado generalizada

por haber sido acogida de modo hasta hoy unánime y, en teoría, es perfectamente posible su

modificación (flexibilizándolos) en un futuro. No es el del procedimiento de reforma agravado

(rigidez procedimental, cabría decir), por tanto, un requisito inherente al EA como norma,

según expusimos ya, sino que queda al arbitrio del estatuyente y, desde este punto de vista,

es accesorio, por lo que, en nuestra opinión, no resultaría correcto desde el punto de vista

metodológico basar en él la relación que mantiene con el resto de las normas: si el día de

mañana se diese la eventualidad de que variase el procedimiento de reforma de un EA,

variaría con ello su relación con el resto de las leyes.

Y por último en lo que toca este argumento de la superioridad jerárquica si, de

acuerdo con la terminología clásica, se mantiene que se da ésta entre EA y resto de las leyes

por la fuerza pasiva del primero, tal superioridad requeriría, para ser del todo completa,

fuerza activa, esto es, capacidad de modificar o derogar a todas las demás leyes estatales.

Pero en este caso nos encontraríamos de nuevo, al menos, con lo que se acaba de exponer

54 SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., cit., p. 591.
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respecto de las leyes a las que se remite directamente la CE, con lo que, también de nuevo,

resultaría que el EA sería superior a algunas leyes, la mayoría quizá, pero no a otras,

incumpliendo así uno de los caracteres de la jerarquía como principio de relación que luego

se verá.

El otro argumento en que se apoya la opinión de la superioridad jerárquica del EA es

en que la misma resulta "parámetro" o "módulo de validez"55 de las restantes normas

estatales (y de las autonómicas con mayor razón), queriendo indicar que éstas deben tener

(muy) presente el EA a la hora de regular su contenido, pues sólo serán válidas en el espacio

que ésta íes deje, de acuerdo con lo que, al tratar del contenido, llamábamos "efecto reflejo",

o "negativo" competencia!, que producía la asunción de más o menos competencias por el

EA, En consecuencia, lo mismo para la acción de los poderes que se deriva de esas

competencias56. Operemos, pues, con esta razón ahora.

Como se indica al lado de este argumento por quienes lo mantienen, ello es así en

tanto en cuanto lo establece el art. 28.1 L.O.T.C., puesto que la CE nada especifica en ese

sentido. Si no existiera este precepto legal orgánico, la relación del EA con el resto de las

normas sería, salvo lo dispuesto por la CE, la derivada del procedimiento de reforma por él

regulado. Ahora bien: el n° 1 del art. 28 L.O.T.C. no sólo comprende al EA como norma-

parámetro o norma-módulo de las demás leyes, sino también a otras

«... Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para
delimitar las competencias del Estado y de las diferentes Comunidades
autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de
éstas».

Es cierto que entre ellas ocupa un primer lugar el EA..., pero sólo cuantitativamente,

sólo preferencialmente, y nunca jerárquicamente. Nos explicamos:

55 Tomamos ambas expresiones de GARCÍA DE ENTERRIA, Curso..., cit., pp. 290 y
291, respectivamente.

56 Dando así lugar a lo que hemos dicho que RUBIO llama "la «Constitución total»",
suma de la Constitución y de los Estatutos ("El bloque...", cit., p. 26).
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- cuantitativamente porque uno de los contenidos de la norma estatutaria es la

delimitación de competencias y, en consecuencia, es de suponer (aunque en pura teoría ello

podría no ser así) que la mayor parte de las competencias de la CA, y por ende de las que

dejan de ser del Estado, será determinada por ella;

- preferencialmente porque siempre que no se sobrepase el marco competencial que

determina la CE, bien ai inicio o bien tras las eventuales reformas, tiene la posibilidad de

asumir las competencias que estime por convenientes (por supuesto, claro está, una vez

cumplidos el resto de los requisitos, que son el transcurso de cinco años para las CCAA de

vía lenta y, en todos los casos, que así lo quieran también las Cortes Generales; pero a los

efectos del análisis que ahora estamos acometiendo, ello no empece para nada la afirmación

hecha); se trata de lo que I. DE OTTO denomina "reserva de atribución primaria" en favor

del EA, "cuyo sentido es que la atribución primera de las competencias ha de hacerse en el

Estatuto de Autonomía, y que las leyes estatales no podrán repercutir en la configuración de

las competencias autonómicas más que sobre la base del Estatuto,.."57.

- pero nunca jerárquicamente, porque ¡o que hace el n° 1 del art. 28 L.O.T.C. es

posibilitar el control material de las normas estatales, con independencia del rango y de la

forma que revistan las normas-parámetro o normas-módulo: los EEAA son leyes

formalmente orgánicas igual que las de transferencia y delegación, pero no así las de

armonización, que son ordinarias (aunque como requisito anterior a su elaboración necesiten

de la aprobación por mayoría de cada Cámara de la apreciación del interés general que sirve

para armonizar), o las leyes-marco, que también lo son; y, en el caso de que se entendiera

(aunque es dudoso) que el art. 28.1 incluye también en el término «Leyes» la legislación

básica para determinar

«la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición
o acto con fuerza de Ley...»

57 DE OTTO, Derecho constitucional, cit., pp. 259-260, subrayado del propio autor.
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ni siquiera sería necesario que la norma-parámetro tuviera fuerza de ley, habida cuenta del

concepto material de ésta.

En conclusión, ni su especial rigidez, según lo que hemos expuesto, ni su carácter de

parámetro o módulo de validez, parecen por sí solo motivos de decisiva suficiencia para

mantener su superioridad jerárquica.

b) Análisis del principio jerarquía y aplicación al Estatuto de Autonomía.

Pero no debiera acabarse en lo visto hasta aquí el análisis del principio de jerarquía

como criterio de relación posible (rectius: como imposible hasta el momento, de acuerdo con

lo dicho) entre EEAA y leyes estatales, porque podría darse tal relación aunque no fuera en

virtud de las notas analizadas. Para determinar si esto es así, habría que ir más allá de los

efectos que las especialidades en su elaboración o reforma, o la determinación del contenido,

puedan tener, con ser esto, sin duda, extraordinariamente importante. Es decir, para ello

habría que retrotraerse al mismo principio, o sea, a constatar los requisitos sirte qua non para

la existencia de jerarquía, y concluir si tal modo de relación tiene lugar en el supuesto objeto

de análisis. Pues bien, tradicionalmente tales requisitos se han solido resumir en uno: la

posesión de fuerza activa y pasiva de las normas superiores sobre sus inferiores, es decir,

que aquéllas puedan modificar a éstas pero no ser modificadas por ellas. Hoy mismo, cuando

se analiza el criterio de jerarquía por separado, como modo de relación autónomo, se sigue

aludiendo a tal característica58. Sin embargo, tratándose de sistemas jurídicos complejos, tal

criterio resulta insuficiente, por la entrada en juego, necesariamente, del principio de

competencia. Han de buscarse otros requisitos que complementen a los anteriores. El test,

por así llamarlo, demostrativo de la existencia de jerarquía entre normas, no nos ha parecido

verlo en ninguna de las obras sobre fuentes del derecho que hemos consultado. Se suele aludir

Vid., por todos, DE OTTO, Derecho constitucional, cit., p. 89).
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a algunos de los datos que lo conforman59, pero a nuestro juicio ese test estaría conformado

por los siguientes extremos:

1o/ pertenencia de las normas al mismo subsistema (o sistema), pues no parece posible

que se pueda hablar de jerarquía cuando las normas provienen de órganos de producción de

distintos sistemas o subsistemas: en tal caso estaríamos ante ordenamientos o

subordenamientos diferentes, y por ello, de acuerdo con la terminología aquí adoptada,

sometidos al principio de separación.

2 o / que las normas en relación regulen las mismas materias60 puest como parece del

todo evidente, normas que no tengan el mismo objeto, no pueden entrar en colisión, con

independencia del rango que se les otorgue.

3 o/ que aquellas de las que se predica la superioridad tengan fuerza activa y pasiva

respecto de la que se dice que son inferiores a ella.

4 o / y que tal fuerza sea general (a salvo, naturalmente, de que las mismas normas

superiores determinen su menor fuerza en algún caso concreto, esto es, que pueden ser

modificadas por normas inferiores: lo que ya hemos dicho que se conoce como

"deslegalización" en su forma más típica, pero que cabe en cualquier clase de norma),

cualquiera que sea la materia o materias que regulen, de modo que dicha regulación sea

considerada por el ordenamiento como superior siempre a las demás regulaciones de esas

mismas materias resultando una cualidad predicable en general de la norma a la que se

atribuye, y no predicable sólo para casos concretos, de los que si se excede ya no pueda

seguir manteniéndose. En ocasiones parece que se induce de las excepciones la regla general,

59 Donde más hemos visto, ha sido en la obra de BALAGUER, numerosas veces citada,
Fuentes..., I, p. 146.

60 Como señalan ZAGREBELSKY, Manuaie..., cit., p. 64, SANTAMARÍA PASTOR,
Fundamentos..., cit., p. 591, L.M. DIEZ-PICAZO, La derogación..., cit., p. 91,
BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes..., cit., p. 150, etc. El término "regulación" lo
empleamos aquí en sentido totalmente lato; como veremos en el siguiente epígrafe, la
acepción estricta del verbo "regular" es fundamental a los efectos de analizar esta misma
característica en la relación normativa que dicho epígrafe tiene por objeto.
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y resulta oportuno en particular recordarlo aquí, habida cuenta de la gran amplitud del

ordenamiento jurídico: la atribución a una norma de la facultad de determinar las

competencias que un ente puede ejercer, sobre todo si tales competencias son importantes,

a veces hace olvidar que restan otras competencias no menos importantes (seguramente más)

y, en todo caso, en mucho mayor número, que no entran dentro de la atribución a esa

norma61,

Pues bien, la primera de estas notas no presenta problema alguno: se da, sin duda, en

el presente supuesto, toda vez que el EA es norma estatal sin perjuicio de su carácter de

norma primera del ordenamiento autonómico, pues, como se ha dicho, así lo establece el art.

147.1 CE. De esto modo, entra en el mismo conjunto que las restantes leyes estatales62.

61 Cfr., al tratar de la cláusula de supletoriedad, la enumeración que se hace de todo
aquello que el art, 149,1 atribuye al Estado y que conlleva, con total lógica, que el derecho
estatal sea el derecho común o general, tanto en el Curso..., cit., de GARCÍA DE
ENTERRIA y T.R. FERNANDEZ (p. 345, en concreto) como en el Derecho Público,.., cit.,
de MUÑOZ MACHADO (pp. 410-413).

62 Sería conveniente aclarar una cuestión, no obstante. Nos referimos a la extendida
afirmación de que el rango de las normas se corresponde con la posición que ocupa el órgano
que las emana en la estructura institucional o administrativa. Entre nosotros, p. ej., resulta
particularmente ilustrativa al respecto la descripción de T.R. FERNANDEZ: "La jerarquía
de las normas no es nunca una jerarquía de los procedimientos de producción y elaboración
de las mismas, sino un reflejo y una consecuencia de la diferente calidad de los sujetos que
las producen: el legislador constituyente en su carácter de fundador del sistema; el legislador
ordinario, que extrae su legitimidad y su poder del sistema fundado por aquél; el Gobierno,
órgano subordinado al cuerpo representativo ante el que es responsable; y, como dice
expresivamente el artículo 23 LRJAE, las demás autoridades y órganos inferiores, según el
orden de su respectiva jerarquía" (GARCÍA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ
RODRÍGUEZ, T.R., Curso..., cit., p. 150). En el mismo sentido, SANTAMARÍA
PASTOR, Fundamentos,.., cit., p. 315, o BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes..,, I, cit., pp.
107-8.

A nuestro juicio, sin embargo, tal afirmación es correcta..., siempre y cuando se
corresponda con lo establecido en el sistema de fuentes, y más en concreto por las normas
superiores de los mismos. En efecto, si la norma superior determina que alguna norma de
órganos que en el esquema institucional ocupan una posición inferior, dispongan no obstante
del mismo rango que las emanadas por un órgano establecido en una posición superior, así
será: la legislación delegada y la de urgencia son ejemplos obvios, pues siendo producto de
quien emana de ordinario normas reglamentarias, tienen el mismo rango y fuerza que las
emanadas por el órgano representativo, a las que pueden modificar o derogar. La razón de
que ello sea así es, claro está, que de ese modo lo determina la norma superior, en esta caso
la Constitución. Pero es así en todos los casos, puesto que si se debiera la posición de las
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La segunda característica» en cambio, como es fácil comprender, es la que se

convierte en verdadera piedra de toque del análisis en cuestión (la tercera nota la dejamos

para más adelante, pues, como puede intuirse sin más, se deduce de esta segunda). En efecto,

tratándose de leyes en sentido formal, en nuestro sistema cualquier ley puede en principio

regular cualquier materia, salvo una capital excepción: que la norma competente para ello (la

CE en este caso) determine que la regulación de una materia o conjunto de ellas está

reservada a otras normas. Esa reserva de regulación de una materia o conjunto de ellas en

favor de una norma, puede ser compatible con la regulación por esa misma norma de otras

materias (en cuyo caso estaremos ante la técnica de la reserva) o incompatible (en cuyo caso

estaremos ante el principio de competencia, según lo expuesto antes sobre ambos conceptos).

La cuestión es, pues, si la CE al EA, la regulación del conjunto de materias que hemos visto

que pueden conformar su contenido de modo tal que pueda regular otras materias o, por el

contrario, le compete regular ese conjunto de materias y sólo ese. Comencemos, según el

orden expuesto, por la primera posibilidad.

normas a la de los órganos que las emanan, a tal razonamiento sería inherente que quien
puede lo más puede lo menos, y un órgano superior podría emanar las normas que le
correspondiera... y, afortiori, las inferiores. Ello, sin embargo, no puede ser así en nuestro
sistema, en el ejemplo por antonomasia de relación jerárquica, es decir, entre la Ley, emanada
por el órgano más legitimado, más representativo, y en ese sentido más superior, y el
Reglamento, emanado por el Gobierno y la Administración: no puede el Parlamento en
nuestro sistema emanar Reglamentos (aparte de los Parlamentarios, que son cosa distinta),
porque la norma superior, la CE, a quien atribuye tal potestad es al Gobierno (art. 97). La
conclusión ha de ser, pues, que sobre el criterio de que el grado de la norma se corresponde
con la posición del órgano que la emana, prima el criterio de lo que disponga la fuente
superior de producción, mucho más evidente cuando tal norma superior es la Constitución.
Como se verá en el epígrafe siguiente y último, esta afirmación tiene absoluta trascendencia.

En todo caso, si se pretendiese seguir la idea de que el grado de las normas se
corresponde con el del órgano que las emana, en relación con el tema que ahora nos ocupa,
no parece que pueda considerarse en distinta posición el sujeto que emanó el EA del que
emana las restantes leyes estatales: pretender otorgar una superior posición al primero porque,
en efecto, es distinto (sobre todo en algunos casos) al segundo, es pretender dotar de esa
superioridad a un sujeto que no es órgano en sentido estricto, sino órgano ad hoc que está
llamado a desaparecer tras el cumplimiento de los trámites que le están encomendados, y que
no representa voluntades propiamente dichas, sino "intereses" territoriales; sería, pues, una
superioridad confiada al juicio subjetivo del intérprete, pero no que se derive de la regulación
de la producción de la norma.
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c) ¿Relación de reserva entre EA y resto de las leyes estatales?.

La primera de esas dos posibilidades, la técnica (si se quiere, el principio) de reserva

como explicación de !a relación entre EA y resto de las leyes estatales63, es la empleada por

I. DE OTTO, a quien, como es bien evidente, este trabajo sigue en diversos conceptos e

ideas.

Según esta tesis (más que tesis, tajante afirmación), la relación del EA con el resto

de las leyes estatales opera del mismo modo que la de las leyes orgánicas con las ordinarias;

al fin y al cabo, el EA es, desde el punto de vista formal, una ley orgánica. La existencia

de una reserva no conlleva, de acuerdo con lo dicho sobre la misma, jerarquía, y si a ello se

une que, como antes hemos visto, tampoco la rigidez confiere por sí sola grado jerárquico,

la conclusión es obvia: entre el EA y las demás leyes estatales, no hay relación jerárquica.

Jerarquía se daría, siempre de acuerdo con la premisa conceptual que se acaba de exponer,

de la generalidad que ha de tener este carácter para poder predicarlo de una norma, "... si

el estatuto pudiera regular cualquier materia produciendo sobre ella el efecto de congelación

o rigidez". El EA ofrece, en efecto, resistencia a ser modificado por las demás leyes del

Estado, como acaece en la relación jerárquica con las normas superiores respecto de las

inferiores, "... pero esto se debe a la reserva, no a una cualidad de la propia norma". Si lo

que sucede con el EA es que su relación con las demás normas se debe a que la Constitución

le reserva las materias que establece (en el art. 147.2) y no otras, ello supone que la

resistencia que ofrece a las demás leyes lo es sólo en las materias que le están reservadas y

no en las demás que al estatuyente se le ocurra regular, que no sufren una "congelación de

rango" y que pueden, en consecuencia, ser reformadas por las leyes estatales, bien orgánicas,

bien ordinarias, según sea la materia en que se ha excedido. "El supuesto -dice él- se da con

frecuencia", afirmación ésta sobre la que luego diremos algo.

Los preceptos constitucionales reguladores de la reforma estatutaria deben ser

entendidos en este sentido, esto es, en el de que no cubren, con la potencia! rigidez a que

63 Que ya vimos que venía a ser la seguida por la doctrina más solvente del vecino
Portugal: vid. supra, el apartado correspondiente del Capítulo de derecho comparado.
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pueden dar lugar, y a la que de hecho han dado, las materias excedentes: "Así lo quiere

ciertamente la Constitución en cuanto que el Estatuto es norma básica de la Comunidad

Autónoma» pero no en cuanto sus normas excedan de ese ámbito que defina el art. 147.2".

Entiende DE OTTO, además, que la práctica así lo confirma con el caso paradigmático de

las competencias en materia de Justicia que, de forma indebida, los EEAA insertan en su

interior (todos los EEAA, recuérdese, son anteriores a la L.O.P.J.)» y e n particular "... en

lo que se refiere a las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia": la regulación

que efectúa la L.O.P.J. la lleva a cabo sin tener en cuenta lo que los EEAA disponen. En

definitiva, debe entenderse que el sistema de relaciones EEAA-leyes estatales funciona de la

manera expuesta, es decir, lo que hay es una relación de "reserva", viene a concluir el autor,

porque "De no ser así faltaría ciertamente un concepto unitario de ley en la Constitución

Española y los Estatutos constituirían una forma distinta y específica"64.

Esta teoría presenta, respecto de la que mantiene la jerarquía de la relación entre el

Estatuto y las demás leyes estatales, evidentes ventajas, a saber:

- mantiene plena coherencia con la jurisprudencia constitucional acerca de la

"petrificación" del ordenamiento que supone entender las leyes orgánicas como normas de

jerarquía superior (STC 5/1981, f. 21. A), con la consecuencia evidente de que no debe ser

entendido así.

- ofrece remedio jurídico a los posibles excesos que pudieran cometer los EEAA en

su regulación, producto de elaboración o reformas aprobadas in extremis por causa de

coyunturas políticas muy concretas que, p, ej., podrían dar lugar a situaciones jurídico-

constitucionales difíciles o forzadas.

64 Las citas provienen de la obra DE OTTO, Derecho constitucional, cit., pp. 268-9, pero
fueron traídas a ella de un trabajo anterior a la publicación de ésta, en concreto de 1985,
intitulado "La Ley Orgánica del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas", aparecida
originariamente en Documentación Jurídica* XII, y que se encuentra también en la
recopilación de sus Estudios sobre Derecho estatal y autonómico, cit.f pp. 181 y ss.
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- parece explicar lo que acaece en la realidad con las regulaciones exorbitantes

estatutarias, cuyo caso paradigmático lo constituye la materia de Justicia, donde preceptos de

la L.O.P.J. perfectamente vigentes como puede observarse en la práctica, no son acordes con

preceptos estatutarios.

Así pues, se trata, como decirnos, de una construcción lógica, indudablemente bien

trabada, y que presenta estas ventajas prácticas que se acaban de enumerar. Con todo, tal y

como la expone su principal y solvente valedor, el razonamiento plantea algunas objeciones.

La primera es que hay que atribuir a la brevedad de su exposición el que el autor se refiera

siempre a la resistencia a la reforma de los contenidos del art. 147.2 CE, lo que también hace

en el breve tratamiento que dedica al contenido estatutario65; no alude, por tanto, al régimen

del contenido "potestativo" de los EEAA que la propia CE admite y, por otro lado, al primer

efecto de entre los dos que tiene la cláusula residual tal y como se ha introducido en la

Constitución (art. 149.3), en virtud de la cual, el EA puede insertar como parte de su

contenido todo aquello que no sea de competencia estatal, siempre y cuando, naturalmente,

lo haga mediante el procedimiento debido. Esos contenidos a los que en ningún caso alude

DE OTTO al tratar de la relación EA-resto de las leyes estatales, tienen el mismo régimen,

punto por punto, que el contenido estatutario que el art. 147,2 especifica, esto es, presentan

la misma resistencia a ser modificados. No obstante, aunque así no lo explicite el autor, no

parece difícil poder inferir de su razonamiento la extensión al resto de los contenidos posibles

del Estatuto del mismo régimen que e! establecido para el contenido del art. 147.2 CE.

La otra objeción que a nuestro modesto juicio puede hacerse al razonamiento visto,

es que en algún momento hace supuesto de la cuestión, como cuando esgrime el argumento

de que, de no poder regular el EA cualquier materia como pueden hacerlo las demás leyes

estatales, orgánicas u ordinarias, faltaría un concepto unitario de ley en la CE, constituyendo

entonces los EEAA una forma normativa distinta y específica que quebraría el "concepto

unitario de ley". Sin embargo, una cosa es la coherencia que en lo ideal debiera guardar el

65 DE OTTO, Derecho constitucional, cit., pp. 258-260.
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sistema (y que -ha sido señalado- no viene impuesta por ningún imperativo constitucional6*),

y otra que en la realidad esa coherencia tenga lugar: si el análisis de las normas, en particular

de las nuevas que consigo trae el texto constitucional, conduce de modo indefectible a la

conclusión contraria, esto será lo que haya, y habrá que operar con las correspondientes

disfuncíones hasta tanto no se modifique el sistema rectificando aquello que resulte

incoherente67. La práctica muestra siempre una increíble capacidad de adaptación a lo que

según la teoría es incoherente y aun imposible.

Distinto de lo anterior es la interpretación68 que intente contemporizar el incorrecto

funcionamiento de las categorías de que se trate con la idea de coherencia del sistema. Y, en

efecto, esto es lo que parece que con la 'interpretación' de la reserva se intenta, y se consigue

de modo mucho más exitoso, a nuestro juicio, que con la explicación de la primacía

jerárquica del EA sin más69.

66 Cfr. L.M. DIEZ-PICAZO, La derogación..., cit., pp. 72-3, siguiendo a BOBBIO.
Luego, no obstante, matizaremos severamente este comentario.

67 Vid. suprat el capítulo introductorio, en el que advertíamos de la posible disociación
entre el plano normativo y el real, entre el deber ser según el ordenamiento jurídico y el ser
de lo que acaece en la realidad.

68 Dis t inguimos aquí entre ' interpretación ' y ' t eor ía ' , entendiendo que mientras la pr imera
opera con los resultados que ofrece el sistema, a los que trata de buscar una explicación, la
teoría opera con las premisas mismas del sistema para explicar después sus resul tados.

69 Una crítica singular a esta tesis de I. DE OTTO, proviene de BALAGUER. Decimos
que es singular, porque no cabe comprenderla ni entre las que mantienen la posición
jerárquica del EA, ni tampoco entre las que mantienen la competencia, como se dirá. El dar
cuenta de ella aquí trae su causa en que va dirigida específicamente contra la interpretación
de la reserva. El presupuesto de la postura de BALAGUER, según hemos apuntado antes, es
que el EA no es una ley del subordenamiento estatal, como nosotros entendemos, sino del
ordenamiento global o general, de modo que no cabe explicar la posición de supremacía (el
término es nuestro, aunque entendemos que es el que mejor cabe para explicar la postura del
autor) del EA acudiendo a la técnica de reserva, que según él conlleva el principio de
jerarquía, sino que se explica por la propia "naturaleza específica" de dicha norma. La
invalidez de la técnica de la reserva -dice él- proviene de una prueba: "... la reserva no
impide que el propio Estatuto establezca libremente sus procedimientos de reforma"
{Fuentes..., cit., p. 149), lo que acarrea la posibilidad de que establezca un procedimiento
tan simple que dejaría de servir de criterio para determinar cuándo ha de aplicarse una norma
estatal o autonómica (salvo, claro está -apostilla- en el caso de los EEAA del 151, que
requieren en su reforma de un referéndum). En definitiva, concluye conque la única
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Pero la cuestión va más allá de la resolución práctica del problema, si es que puede

entenderse como solución, o al menos como solución correcta, la de que el contenido

indebido que inserte el EA se vea según la teoría de la reserva constantemente modificado por

leyes posteriores, ordinarias u orgánicas» sin cambio formal del texto estatutario. La cuestión

estriba, sobre todo, en si la solución que procura la tesis de la reserva se compadece bien con

la teoría fundamental del sistema de fuentes del Estado autonómico. Y es aquí, donde a

nuestro juicio, la teoría de la reserva como criterio de relación entre EA y demás normas del

ordenamiento jurídico estatal, es insatisfactoria. Y si ésta solución es insatisfactoria, y mucho

más lo es la del principio jerárquico, sólo resta ver si cabe la de principio de competencia,

es decir, la atribución por la CE al Estatuto para la regulación en exclusiva del conjunto de

materias que pueden constituir su contenido, y nada más que de ellas para que él y sólo él,

pueda regular éstas y sólo éstas; en definitiva, el principio de competencia.

di La relación entre el EA y las restantes leyes estatales como de competencia.

La idea de que la relación EA-resto de las leyes del Estado es de competencia, no es,

como bien puede imaginarse, precisamente reciente. Ya ZANOBINT expuso hace tiempo que

la superioridad entre dos normas debe excluirse cuando ambas están "... subordinadas a una

tercera, que fije sus competencias y que pueda decirse violada en caso de inobservancia por

parte de cualquiera de las dos fuentes en cuestión"70. Entre nosotros, con el advenimiento

del nuevo sistema, se expuso temprana y fundamentalmente, en su excelente obra, numerosas

veces aquí citada, por MUÑOZ MACHADO, quien aprovechaba a la vez para desechar que

dicha relación fuese de jerarquía: "No hay aquí -dice el autor refiriéndose al trato entre EA

y leyes estatales- una relación de jerarquía normativa, sino que es el principio de competencia

el que ordena estas relaciones"; "La ley estatal que desconoce o contiene determinaciones

explicación a la posición que ocupa el EA es su especial naturaleza: la de que ser "... una
ley estatal del ordenamiento global o constitucional" (p. 150). Sobre la calificación del EA
como norma perteneciente al "Estado global", vid. supra la nota correspondiente en el
apartado anterior.

70 ZANOBINI, "Gerarchia e parita...", cit., p. 304.
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contrarías al Estatuto de Autonomía, es nula no por desconocer la superioridad jerárquica de

aquella norma, que no la tiene en verdad, sino por violar las reglas constitucionales que

atribuyen papeles o funciones distintas al Estatuto de autonomía y a las demás leyes del

Estado", Como puede observarse, se trata de una descripción prácticamente igual a la que

hicimos al citar al inicio del principio de competencia71.

Esta teoría primeriza de la relación competencial parece haber caído en desgracia,

frente a la pujanza de la teoría jerárquica. Sin embargo, en un ordenamiento complejo como

el que ha dado a luz la CE actual, en el que los principios de separación y de competencia

están llamados a jugar un papel capital, al menos apriori, merece la pena, casi por intuición,

atender de nuevo a la misma, por si no hubiera sido suficientemente explorada. Y una vez

rechazada por nosotros la teoría de la jerarquía por las razones vistas, el término de

comparación que resta es el de la interpretación de la reserva.

El punto neurálgico de la cuestión se encuentra en el tratamiento que la propia CE

otorga a la ley orgánica estatutaria como tal ley orgánica, que es un tratamiento

materialmente diferenciado del que otorga a las demás. En efecto, frente a la reserva que

71 MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., p. 290. Hemos dicho que la idea fue
expuesta "fundamentalmente" por él, porque, como es lógico, dado el nuevo sistema, desde
el inicio hubo atisbos de la misma en diversos trabajos. P. ej., una postura intermedia era la
de T. DE LA QUADRA-SALCEDO, quien se inclinaba por mantener que esta relación era
de competencia o, "al menos", de reserva (pero no, según se deduce con claridad, de
jerarquía): cfr. su trabajo, "La Ley en la Constitución: Leyes Orgánicas", R.E.D.A., núm.
24, 1980, pp. 62 a 65. No mucho después de la aparición de la obra de MUÑOZ
MACHADO, así también lo expuso PÉREZ ROYO, si bien (contra lo que suele ser habitual
en él, que es la claridad) con una cierta contradicción, pues si primero afirma "... hay que
decir que el criterio que preside las relaciones entre ellos es el de separación competencial
y no el de jerarquía" (Lasjuentes.*., cit., p. 147), después parece menos convencido: "Esta
posición de superioridad [se refiere a la jerárquica] es también reconocida [además de por la
doctrina] por el Tribunal Constitucional...", aludiendo a las veces en que lo utiliza como
"parámetro de validez de las leyes, únicamente subordinado a la Constitución", como p. ej.,
en la STC 18/82, de 4 de mayo, de modo que -acaba concluyendo- "... en ese sentido, tanto
desde un punto de vista lógico como normativo, el Estatuto tiene que ser considerado una
norma superior a la ley del Estado" {ídem, p. 149), A continuación vuelve a afirmarlo J.J.
SOLOZABAL en su trabajo "Sobre los supuestos jurídicos...", cit., p. 15 (vid. infra la cita
literal correspondiente). La última referencia en favor de este principio en la que nosotros
hayamos reparado, es la antes aludida de J. TORNOS, en "L'Estatut como a norma...", cit.,
p. 124.
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hemos dicho que a nuestro juicio el sistema establece para las leyes orgánicas en general que

es de tipo y no nominal, en el caso de la ley orgánica estatutaria su contenido viene

"predeterminado por la Constitución", utilizando los términos de PÉREZ ROYO72 como en

su momento hicimos. Esto es, frente a las demás leyes orgánicas, la reserva (entendido ahora

este término como atribución de un contenido a la norma, no como principio relacional entre

normas) de la ley orgánica estatutaria sí es nominal.

Esa predeterminación material, sin embargo, no se ciñe sólo a los extremos que viene

señalados en el art. 147.2, extremos que son contenido mínimo y obligatorio de! EA, sino

que de donde en rigor se deriva es de su definición, también constitucional, como «norma

institucional básica», que hace el número anterior del mismo artículo. Si se entiende que esa

definición está dotada de algún sentido ese es, desde luego, el de que ninguna otra ley pueda

regular lo que a él le está reservado como tal norma institucional básica de cada Comunidad,

so pena de contradecir tal ley lo que la CE dispone. Pero esa misma predeterminación

material completa su sentido también en la dirección opuesta, como decíamos al tratar del

principio de competencia, esto es, en que él tampoco puede regular otras materias, porque

no es su misión, no responde a su naturaleza y no es su competencia, sino la de otras leyes,

ordinarias u orgánicas. Sólo derivado de esto, y en razón de ello, la CE le permite disponer

un procedimiento de reforma que asegure que la alteración de su contenido habrá de contar

con la voluntad de la CA. Este segundo aspecto, que es el primero y primordial en La teoría

de la relación jerárquica, resulta razón secundaria o derivada cuando del principio de

competencia se trata, puesto que la libre reforma del EA sería igualmente imposible para el

legislador estatal si su procedimiento de modificación fuera flexible, o incluso,

hipotéticamente, no existiese, tal y como hemos visto en el Capítulo anterior: si el legislador

estatal quisiera tal reforma, ésta debería ser expresa y contar con la aquiescencia de la CA,

pues de lo contrario se estaría conculcando el principio de autonomía en que se basa el EA

y, en general, todo el sistema de descentralización instaurado por la CE. La rigidez del

procedimiento de reforma no es, desde este punto de vista, más que el modo eficiente que

ha aprovechado el estatuyeme para cerciorarse de que las alteraciones del EA se llevarán a

cabo de forma expresa, con la correspondiente repercusión en los órganos de la Comunidad

72 PÉREZ ROYO, Las fuentes..., cit., p. 137.
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y en la opinión pública, y que no van a ser aprovechadas unas u otras leyes para reformar,

de forma tácita o subrepticia, el Estatuto.

Así las cosas, la cuestión estriba, por tanto, en determinar qué materias resultan

propias de una norma institucional básica, y cuáles no. Algo adelantamos al tratar del

contenido de ésta sobre la pretendida "universalidad de fines" con la que se caracteriza de

modo habitual a los entes territoriales y nuestra discrepancia con tal caracterización. El EA,

en cuanto norma institucional básica de un ente cualificado de forma particular, tendrá, como

dijimos en su momento, una fuerte vis expansiva pero, desde luego, no será menor la vis

expansiva del Estado (y, en su caso, de otras CCAA: p. ej., en el supuesto del territorio -vid.

infra el siguiente epígrafe-). Pues bien, los límites al legislador estatal y al estatutario los

marca la CE, en particular en el art. 149.1, aunque no sólo en este precepto, como hemos

tenido ocasión de ver al tratar del contenido estatutario: contenido esencial de los derechos,

especialidad de reserva de ley en favor del Estado para ta regulación de ciertos órganos

estatales o de los bienes estatales, etc., constituyen los límites al posible contenido de

cualquier EA, En tanto el EA se introduzca en estos ámbitos, estará regulando contenidos

exorbitantes, y se encontrará en un plano de relación con las demás leyes estatales distinto

del plano en el que esa relación tiene lugar cuando se trata de materias debidamente insertas

en su seno; esto es, en otros términos, por definición no pueden los EEAA regular iguales

materias que las leyes estatales, con lo que la segunda característica necesaria para la

existencia de la jerarquía no tiene lugar. Ahora bien, como diría ía dogmática alemana, esto

es el sollen, y no el sein. La cuestión sigue siendo qué efectos tiene esta concepción respecto

del contenido que va más allá de lo obligatoria o facultativamente predeterminado por la

Constitución. Es este el quid de la cuestión en las relaciones EA-resto de las leyes estatales:

¿qué sucede con las materias que el EA regule de manera exorbitante por corresponder su

regulación según la CE al legislador estatal?. Veámoslo comparando las tres teorías acerca

de la relación entre el EA y las restantes leyes estatales.
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e) Los diferentes efectos de las distintas concepciones sobre el criterio de
relación entre el EA y las demás leyes estatales: jerarquía, reserva y competencia. Virtualidad
de ésta última.

La diferencia de efectos entre las tres concepciones de la relación EA-resto de las

normas, parece clara. En el caso del principio de jerarquía, la inclusión de una materia en

el EA, con independencia de que le corresponda o no, supone su automática congelación de

rango y, en consecuencia, su inatacabilidad por ninguna otra norma, aunque resulte ser ésta

la competente para regular la materia de que se trate. Será menester aguardar a que el

precepto estatutario en cuestión se impugne ante el TC para que éste lo expulse del

ordenamiento y pase a operar la norma que es constitucionalmente competente. Además de

quebrar lo dispuesto en los preceptos constitucionales relativos a la determinación del

contenido de los EEAA (art. 148.2, art. 149.1, y cláusula residual del art. 149.3), tal

concepción resulta contradictoria con la jurisprudencia constitucional, y con ello aludimos a

las dos características restantes de la jerarquía para considerar si era el principio regidor de

las relaciones EA-resto de las leyes estatales.

En efecto, esas características eran la necesidad de predicar la fuerza activa y pasiva,

y predicarla además de forma general y no particular. Pero si fuera así, si realmente hubiera

de entenderse que toda materia incluida en el EA por el mero hecho de serlo y con

independencia de que pertenezca a su competencia, disfruta del régimen de la materia

propiamente estatutaria, con la rigidez que ello comporta (lo que, desde luego, no es posible

concebir en los casos de las leyes orgánicas a las que la Constitución se remite de forma

directa y expresa para determinar el marco en que deben ser ejercidas ciertas competencias,

Leyes que han sido denominadas "competenciales" y a las que en el siguiente apartado

aludiremos), se produciría una "petrificación abusiva" del ordenamiento infinitamente más

extensa que con las leyes orgánicas, a las que el TC negó ese efecto73. Y, por otro lado, de

nuevo se contradiría la jurisprudencia constitucional si se entendiese que la mera inclusión

en el EA de una competencia no autonómica, facultase a la CA para ejercerla, pues el mismo

TC ha dejado meridianamente claro que no puede considerarse el EA vía adecuada para

7 3STC5/81, f. 21.A).
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transferir competencias en calidad de ley orgánica del art. 150.274. En definitiva, si no en

todas las materias que pueda regular el EA tiene fuerza activa y pasiva sobre las leyes

estatales, y si en ciertos casos un contenido que le corresponde está supeditado ex

Constitutione a otras leyes estatales, tampoco puede entenderse que se den las últimas notas

necesarias para predicar la jerarquía de una norma. En fin, en términos de SOLOZABAL,

y para concluir con el principio de jerarquía como de imposible presencia entre EA y leyes

estatales, "El ordenamiento del Estado autonómico, abandona el criterio de la jerarquía como

principio estructurador del mismo y adopta el de competencia, por el que se rigen las

relaciones entre el ordenamiento estatal75 y los territoriales"76.

En el caso de la concepción de la reserva, la indebida inclusión de una materia en

el EA también supone la validez de ésta, si bien no acompañada de la rigidez que se haya

autoprocurado el propio EA, sino con la que "naturalmente" corresponde a la materia, esto

es, con la rigidez propia de una ley orgánica (no estatutaria) si la CE determina que ha de

ser regulada por ésta, o con la de una ley ordinaria en los demás casos. Ahora bien, en tanto

no sea emanada el tipo de ley orgánica u ordinaria a la que por la Constitución corresponde

hacerse cargo de tal materia, rige la regulación estatutaria de la misma... incluso -debe

sobrentenderse- aunque sea sin duda exorbitante. Por otro lado, si se pretende ser del todo

coherente con este modo de razonar, el mismo conlleva de forma indefectible que si la

reforma del EA comprende una materia exorbitante que ya ha sido regulada por el legislador

estatal porque a éste le corresponde la competencia, tal regulación se verá derogada en virtud

de la fuerza de simple ley orgánica que tiene el EA en conjunción con el principio lex

posterior derogat lex anterior.

De considerar que las relaciones entre el EA y las demás leyes del Estado se rigen por

el principio de competencia, sin embargo, la regulación estatutaria exorbitante es inválida

y no puede (debe) aplicarse. Y ello sin necesidad de esperar a que el legislador estatal (en su

caso también el autonómico, según se verá) proceda a emanar ley alguna con la cual haya de

74 STC 56/1990, de 29 de marzo, f. 5.

75 El texto dice erróneamente "territorial".

76 SOLOZABAL ECHAVARRIA, "Sobre los supuestos jurídicos...", cit., p. 15.

656



cotejarse para saber si esa regulación exorbitante está derogada o sigue vigente. No es ya que

carezca de la rigidez propia de la que se haya dotado el EA al regular su procedimiento de

modificación pero que sea válida porque han sido preceptos emanados por el legislador, sino

que es una regulación inválida porque, aun emanada por" el órgano competente (el que ostenta

la potestad legislativa), lo ha sido sobre materia para él prohibida ex Constüutione, y

contradice de modo frontal la Ley Fundamental si regula una materia que no le está,

obligatoria o facultativamente, reservada77.

La repercusión práctica de esta última concepción, a nuestro entender la debida, es

más que notable, pues, según la misma, la regulación de una materia que por determinación

constitucional corresponda al Estado (o, en su caso, al propio legislador autonómico de la

Comunidad regida por el EA, como luego diremos) es directamente aplicable desde el mismo

momento de la entrada en vigor del EA o de su reforma, con independencia de lo que sobre

la misma disponga el EA. En otros términos, la presunción de validez juega a favor de la

regulación estatal, mientras que la "carga de la prueba", por expresarlo en terminología

procesalista, corresponde a la CA que pretende ejercer dicha competencia. Esta es, a nuestro

juicio, la explicación más correcta no sólo a lo que sucede en la práctica con el supuesto de

la L.O.P.J. que aduce I. DE OTTO en favor de la interpretación explicativa del criterio de

la reserva, sino a las demás hipotéticas posibilidades que pudieran presentarse: las eventuales

regulaciones exorbitantes que se incluyan en el EA, no afectarán (modificándola o

derogándola) a la regulación que haya llevado a cabo el legislador estatal en el uso

constitucional mente correcto de su competencia.

Lo que se acaba de concluir no implica, bajo ningún concepto, una disminución de la

garantía de la norma estatutaria. El principio de competencia la protege de manera más

eficaz, pues desde el mismo momento en que una norma estatal se inmiscuye en su contenido,

la misma resulta ope Constitutionis inválida. Eso sí, tal efecto sólo resulta aplicable para el

contenido propio, y no para el que se exceda de éste, que no es ya que quede, según este

principio, desprotegido, sin sufrir congelación de rango y sin disponer siquiera de fuerza de

77 O una materia cuya inclusión, aunque impropia, es inocua desde el punto de vista de
la reserva: v. gr., a nuestro juicio, las normas programáticas (vid. supra., el Capítulo sobre
el contenido).
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ley, sino que debe considerarse inválido per se. La inatacabilidad del EA por otras leyes

estatales en el contenido que le corresponde, es indudable, pero no ha de derivar por fuerza

de una superior jerarquía, puesto que el principio de competencia también confiere a la norma

bajo cuyo auspicio se encuentre esa misma calidad de inatacable, aunque el modo de razonar

es distinto en uno y en otro caso. En el caso de la jerarquía, la norma que invadiera un

contenido que corresponde al EA violaría el conjunto de preceptos de éste que regulan su

procedimiento de reforma; en el supuesto del principio de competencia, la norma violada no

sería el EA, sino la superior que le atribuyó esa competencia, en este caso la CE. Mientras

en éste se trataría de un caso de inconstitucionalidad (si bien indirecta, porque la norma

inconstitucional no conculca de forma directa la Constitución, sino otra norma a la que ésta

se remite, que sirve así de referencia; inconstitucionalidad por antiestatutoriedad), en el

primero se trataría "tan sólo" de antiestatutoriedad. Pero en ambos casos el efecto de

invalidez sería el mismo.

En fin, y por supuesto, para nada empece esta explicación la evidente pervivencia

fáctica y la aplicabilidad (si así lo estiman los aplicadores del derecho) de las normas

estatutarias que son exorbitantes, desde el momento en que no han sido expulsadas de forma

expresa del ordenamiento. Nuestro sistema procesal se rige, como uno de sus principios

fundamentales, por el principio rogatorio, en virtud del cual los Tribunales no pueden

(tampoco el TC) conocer ex officio de la nulidad de las normas (salvo si se estima como

excepción la posibilidad que regula el art. 55.2 L.O.T.C.) y, en tanto no llegue al TC la

impugnación de un precepto estatutario, el precepto en cuestión no puede ser declarado nulo.

En este sentido, y sólo en éste, ha de concederse la razón a KELSEN cuando dice que la

calificación de "declaración" de una norma como nula ab initio es una calificación incorrecta,

pues "Semejante «declaración» no tiene... carácter declarativo, sino constitutivo. Sin esa

declaración del órgano competente, el precepto no puede ser considerado como nulo", de

modo que -llega a afirmar- "Lo que usualmente se llama nulidad es solamente el grado más

alto de anulabilidad..."78, si bien es obvio que la razón que permite al órgano competente

efectuar ese acto constitutivo es, en nuestro caso, precisamente, el que la norma en cuestión

ha nacido viciada. De hecho, en este segundo razonamiento es en el que, al menos en

78 KELSEN, Teoría general del Derecho y del Estado, cit., pp. 189 a 191.
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principio, se basan los efectos del control constitucional en nuestro sistema, que, si a juicio

del Tribunal resulta negativo, según el art. 39,1 L.O.T.C.

«... declarará.,. la nulidad de los preceptos impugnados...».

de modo que, en principio, la STC estimatoria tiene efectos retroactivos. En el sistema

austríaco, mucho más fiel al ideado por Kelsen, los efectos anteriores a la Sentencia están

excluidos salvo para el caso que ha dado lugar al fallo, si bien -informa RUBIO LLORENTE-

el TC austríaco interpreta de modo muy extensivo esta excepción, y un precepto reciente

permite tomar en cuenta la nulidad en relación con casos anteriores a la Sentencia79.

Como quiera que el costo de la impugnación de un precepto estatutario es sin duda

alto (de modo tangencial hemos aludido al costo de una decisión de este orden, en no poca

medida también político que, aunque argumento extrajurídico, no es posible desconocer), tales

preceptos exorbitantes están destinados con mucha más probabilidad que otros, a formar parte

de ese "limbo normativo" que existe en el ordenamiento, producto de la mala técnica

legislativa, donde van a parar aquellas normas que han cesado de ser eficaces de facto sin

haber sido derogadas de iure*0.

Todo lo expuesto, volvemos a reiterar, parece dejar escaso margen a la duda sobre

que el principio aplicable en la relación entre EA y resto de las leyes estatales resulta ser el

de competencia. Es, además, este principio y el efecto de presunción de validez de las

normas, el que permite explicar con toda naturalidad la regulación per saltum, como dice

MUÑOZ MACHADO81, de las materias en las que teniendo interés las CCAA, su

regulación es atribuida por la CE en exclusiva al Estado. El efecto del principio de

competencia como regulador de la relación EA-leyes estatales, no supone imposibilidad

79 RUBIO LLÓRENTE, F., "La jurisdicción constitucional como forma de creación del
Derecho", R.E.D.C., núm. 22, 1988 (citamos por La forma del poder, cit., p. 531).

80 Y nos referimos a la noción jurídica de eficacia, no a la sociológica de eficiencia, como
bien diferencia L.M. DIEZ-PICAZO en La derogación de las leyes, cit., p. 168, n. 19.

81 MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., pp. 299-300.
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alguna para que la CA ejercite sus competencias en materias en las que la regulación

corresponde ex Constitutione al Estado. Lo que supone es que esas competencias deben ser

ejercidas «en el marco de» o «de conformidad con» lo que disponga una ley orgánica (por

utilizar los términos literales de los arts. 149.1.29a y 152.1, párrafo 3 o , respectivamente):

el EA puede regular aquello que entienda el estatuyente (que en rigor es legislador estatal,

conviene recordar) que en todo caso debe estar recogido en el mismo, dentro o de

conformidad con aquel marco, sin necesidad de que surja primero la regulación estatal en

cuestión (de modo principal, las leyes orgánicas enumeradas antes). Lo que el estatuyente

haya "entendido incorrectamente" podrá ser inválido desde el mismo momento de su

inserción, sin esperar a que así se desprenda de la regulación orgánica posterior como,

en cambio, resultaría necesario según la interpretación de la reserva, y sin perjuicio de que

pueda ser declarado inválido a posteriori, en la medida en que contradiga la regulación estatal

posterior, que por meras razones de conveniencia puede haber normado de uno u otro modo

la materia en cuestión. Por poner un ejemplo, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad no se promulgó hasta el 13 de marzo de 1986 (L.O. 2/86), lo que no impidió crear

válidamente una Policía Autonómica de Cataluña (Ley 19/1983, de 14 de julio), coordinar

las Policías Locales de la misma Comunidad (Ley 10/1984, de 5 de marzo) o crear una

Escuela de Policía de Cataluña (Ley 27/1985, de 27 de diciembre, todas ellas del Parlamento

catalán, claro está), pues si se asumió en debida forma la competencia de creación de policía

autonómica (art, 149.1.29a) no parece muy dudoso que pueda regularse la misma, o su

coordinación, o los métodos de enseñanza correspondientes82. Sin embargo, no hubieran

podido, entiéndase lo que se quiera acerca del rango que tienen los EEAA, crear por sí

mismos los Tribunales Superiores de Justicia, aunque la L.O.P.J. vio la luz después de que

hubieran sido aprobados todos los EEAA (L.O. 6/1985, de 1 de julio), y la de Demarcación

y Planta todavía más tarde (L.O. 38/1988, de 28 de diciembre).

Por la misma razón, esto es, porque el principio de competencia funciona de la

manera vista, las regulaciones exorbitantes que efectúe un ente (ya sea el Estado o una CA),

no dejan de ser inválidas porque coincidan, incluso en sentido literal, con la que efectúe el

82 Es lo que sucede normalmente con la llamada legislación básica tras su concepción
material por el TC.
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ente competente, pues es éste "... un defecto que desde luego no desaparece por el afortunado

azar de que hayan resultado coincidentes" ambas regulaciones, como con acierto dice RUBIO

LLÓRENTE en su breve Voto Particular a la ya citada STC 84/86; en sus mismos términos,

"El ámbito competencial de dos poderes distintos no resulta alterado por el hecho casual de

que una misma materia sea regulada por ambos en términos idénticos, pues son la materia

o la naturaleza de la relación y no el contenido concreto de la norma que las regula, las que

determinan la competencia". El razonamiento es perfectamente aplicable a las regulaciones

exorbitantes del Estatuto de Autonomía. Así, el que la Administración civil del Estado

termine adaptándose en la realidad al ámbito geográfico de la CA, como pretende establecer

el art. 23,1 EAPV, no quita para que éste sea un precepto exorbitante sin duda: vid. \nfra>

la nota siguiente.

Por lo demás, no parece muy dudoso que lo que haya de considerarse regulaciones

estatutarias exorbitantes, devendrá en la mayor parte de las ocasiones cuestión de

interpretación, pues no será lo habitual una contradicción formal de su contenido con lo

establecido en los artículos constitucionales competenciales o con otros EEAA. Más bien

resultarán problemas de límites difusos de las materias, límites que son los que habrá que

interpretar, y esa interpretación corresponderá en último extremo, como es lógico, al Tribunal

Constitucional. Frente a lo que decía I. DE OTTO, que se dé "con frecuencia" la exorbitancia

estatutaria es algo que debe ser susceptible de matización por interpretación. Queremos decir

que, en primer lugar, el EA es una norma «básica», según hemos reiterado. «Básica» en el

sentido de que, conteniendo lo fundamental, 'no debe' ser más extensa de lo necesario

incluyendo contenidos impropios que, además, pueden resultar problemáticos. De modo

primordial, el contenido del EA viene dado por la organización institucional (incluidas las

relaciones fundamentales entre órganos) y por las competencias. El primer aspecto pone en

relación sobre todo al EA con las normas autonómicas, a cuyo análisis posterior nos

remitimos. Respecto al segundo, tuvimos ocasión de ver que, ciertamente, son numerosas las

competencias que los EEAA insertan en su interior fuera del marco que en principio les

corresponde, pero también que la gran mayoría están afectadas por una cláusula de los

propios Estatutos que las somete ya a la condición de ser transferidas por el Estado, ya a que

los mismos experimenten las necesarias reformas. En todo caso, y como resulta evidente, no

obsta para nada el razonamiento que aquí se efectúa el que sean muchas o pocas las materias
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en las que el EA se sobrepase, pues se trata de un modo de argumentar general, para los

supuestos que hayan tenido lugar en el momento de la elaboración del EA o para los que

puedan sobrevenir con motivo de eventuales reformas. Por último en este orden, recuérdese

cómo terminábamos a la hora de tratar la relación entre Constitución y EA: la interpretación

de éste debe ser, por fuerza, conforme a lo que aquélla disponga, pero, a la vez, "en lo

posible" (utilizando los términos de HESSE: vid. supra) la de aquélla debe efectuarse según

éste, dada la trascendencia material de la norma estatutaria y lo que conlleva la expulsión del

ordenamiento de alguno de sus preceptos83.

En fin, y para terminar este apartado, es casi innecesario decir que el que las

relaciones entre EA y leyes estatales se rijan por el principio de competencia, nada tiene que

ver con el fenómeno de la "desestatutización", comentado con motivo del análisis de la

reforma: el EA puede determinar que una norma estatal regule una materia por él asumida...

en aquello que no le esté reservado de forma absoluta, sino relativa o, como hemos dicho

varias veces al tratar de su contenido, en aquello que no sea inherente al mismo como «norma

institucional básica» de la Comunidad que lo sea.

83 A pesar de lo dicho, los dos únicos ejemplos que pone I. DE OTTO, (Derecho
constitucional, cit., pp. 268-9) quiebran sin duda, también a nuestro juicio, el principio de
competencia: sobre la regulación estatutaria exorbitante en materia de Justicia, el exceso ha
sido puesto de manifiesto, y no podía ser de otro modo, por la STC 56/90, en recurso contra
la L.O.P.J., y por la STC 62/1990, de 30 de marzo, en recurso contra la Ley de
Demarcación y Planta Judicial; y en el caso del art. 23.1 EAPV (en la obra de figura
erróneamente el art. 28), así nos lo parece también, de modo indudable, cuando impone que

«La Administración Civil de Estado en el territorio Vasco se adecuará al
ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma»,

pues no corresponde al estatuyente hacer esta determinación.
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5* Consecuencia necesaria de la relación competencia! entre Estatutos y leyes:
concepto material de Estatuto; su confirmación en caso de relación conflictual entre
normas estatutarias (la STC 99/86).

El resultado de la teoría que aquí se mantiene, de que el trato entre EA y leyes

autonómicas se rige por la relación de competencia, tiene por consecuencia necesaria un

concepto material de Estatuto y, en esa misma medida, por el mismo "efecto reflejo" o de

"negativo" que tiene el Estatuto, un concepto material de la ley (en general) que con él se

relacione84. Es éste un punto en común con la teoría que trata de explicar esta relación

mediante la técnica de la reserva. Ambas enlazan en un mismo lugar, que es la jurisdicción

constitucional, pues, como dice DE OTTO, "... será a esta jurisdicción a la que

corresponderá examinar, en presencia de una norma no estatutaria contraria al Estatuto si el

precepto de éste que resulte contradicho es materialmente estatutario..."83, viniendo a

establecerse, así, una reserva de jurisdicción constitucional, utilizando de nuevo la expresión

de P. CRUZ. La diferencia entre ambas concepciones (reserva y competencia), sigue siendo

sustancial, no obstante, porque aunque tal examen le corresponde siempre al TC, en la

interpretación de la reserva "sólo" le corresponde para ver si la materia exorbitante goza o

no de la congelación de rango (lo que, por cierto, introduce un matiz lingüístico propio de

la teoría jerárquica), siendo válida de todas formas tal regulación (pues en caso de que no

regule una materia propiamente estatutaria, será válida como ley orgánica u ordinaria, según

el tipo de materia afectada), mientras que en la teoría que nosotros consideramos la correcta,

la de la relación competencial, lo que hace el TC es determinar (en rigor declarar) si el

precepto estatutario en cuestión es válido o no lo es.

Lo expuesto hasta el momento ha sido el razonamiento teórico. Con el mismo se ha

explicado, entre otras cosas, el fenómeno de que en la práctica, normas consideradas como

84 Lo cual, dicho sea de paso, aunque no es el objetivo de este trabajo profundizar sobre
ello, coincide con la llamada que RUBIO LLÓRENTE hizo en su momento acerca de la
necesidad de reconstruir el concepto de ley con elementos no sólo formales, sino también
materiales, en su trabajo "Rango de ley, valor de ley, fuerza de ley", cit., y la respuesta a
esa demanda que a su vez trata de dar L.M. DIEZ-PICAZO en el suyo sobre el "Concepto
de ley y tipos de leyes", cit.

85 DE OTTO, I., "Los Tribunales Superiores de Justicia", cit., p . 112.
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inválidas (nulas) por no ser materialmente estatutarias, permanezcan sin embargo en el

ordenamiento y aun puedan producir efectos; tal fenómeno es el resultado del funcionamiento

del sistema procesal que, en virtud del principio rogatorio, no permite a los Tribunales

ordinarios ni al TC conocer de un precepto si no es porque son instados a ello. Es más, según

decíamos, no será hipótesis habitual el cuestionamiento ante la instancia jurisdiccional

constitucional de preceptos estatutarios. Que nosotros tengamos conocimiento, ello se ha

producido una única vez, y a la misma nos hemos referido ya en dos ocasiones, lo que da

idea de su importancia: al tratar del contenido, en concreto del que corresponde a la

delimitación territorial, y al tratar de la reforma estatutaria, en concreto también de la

reforma que tenga por objeto ese mismo de la delimitación territorial: se trata del supuesto

resuelto por la STC 99/86.

En efecto, en aquélla ocasión, Gobierno y Parlamento vascos recurrieron ante el TC

la D.T.7a.3 EACL por entender que modificaba el art. 8 EAPV, preceptos que regulaban,

respectivamente, la segregación y la agregación de los enclaves territoriales existentes en las

respectivas Comunidades. Con tal motivo hubo de pronunciarse el Alto Tribunal sobre la

hipotética colisión de dos preceptos estatutarios. Pues bien, al respecto el mismo fue sin duda

claro (con un único Voto disidente) y dejó sentado que la relación entre un EA y otro es

competencia!, puramente competencial86. Se trata, a nuestro juicio, de la confirmación de

que las relaciones entre el EA y las demás normas (incluidos los demás EEAA que, aunque

no son iguales que el resto de las leyes, no dejan de tener la naturaleza de una ley orgánica

estatal, si bien especial). Recuérdese, si no, el razonamiento del Pleno que en su momento

expusimos:

"La reserva estatutaria establecida en el art. 147.2 de la Constitución supone
no sólo la concreción en los correspondientes Estatutos de los contenidos
previstos en el mencionado precepto, sino también el aseguramiento de que los
contenidos normativos que afectan a una cierta Comunidad Autónoma no

86 Es interesante anotar, no obstante, que las alegaciones del Abogado del Estado en este
Sentencia frente a las razones esgrimidas por los recurrentes, son casi iguales a la
interpretación de la reserva que expondrá I. DE OTTO en el trabajo antes citado, "La Ley
Orgánica del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas", publicado en Documentación
Jurídica, XII.
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queden fijados en el Estatuto de otra Comunidad, pues ello entrañaría la
mediatización de la directa infraordenación de los Estatutos a la Constitución"
(f. 6).

Hasta aquí podría interpretarse que es posible explicar la relación entre Estatutos de

acuerdo con el principio o la técnica de reserva pues, en lo que regulen de más, no queda

cubierto por su procedimiento modificador, sino que tínicamente tiene la protección de la ley

orgánica y, en consecuencia, queda al albur de lo que otro Estatuto posterior (que es también

ley orgánica) determine.

Tal entendimiento, no obstante, queda desmentido de plano por lo dispuesto en el

siguiente Fundamento Jurídico, cuando el Pleno del Tribunal (no así el Magistrado

discrepante) entiende que no puede estimarse que se haya producido una modificación por la

confrontación de regulaciones que contienen los dos preceptos en cuestión,

"pues para ello habría sido necesario no sólo la existencia -aquí evidente- de
contenidos normativos distintos, sino el que unos y otros se proyectasen
sobre un mismo objeto, y esta identidad no se da en el caso que nos ocupa.
En realidad, uno y otro precepto se proyectan sobre ámbitos diversos -la
adopción por cada Comunidad Autónoma de una decisión relativa a su
alteración territorial... Por ello no pueden reputarse inconstitucionales por
contraste... normas estatutarias... llamadas a disciplinar actos específicos
de otra Comunidad" (f. 7).

Contra tal afirmación es contra la que el Voto Particular va, pues entiende que "No

cabe... que el mismo legislador -el Parlamento del Estado- apruebe sucesivamente dos

regulaciones estatutarias contrapuestas referidas a una misma materia, porque si así fuere se

estaría vulnerando la interdicción constitucional de modificaciones extra ordinem de los

Estatutos en vigor". Es del todo evidente, sin embargo, que, primero, como bien dice DIEZ-

PICAZO, aunque se trate del mismo legislador el que emana los EEAA (el estatal), "en ese

momento (se refiere al momento en que está aprobando un EA con un contenido que no le

corresponde)... está regulando intereses ajenos"87; y, segundo, que este razonamiento es un

razonamiento de legeferenda, o mejor, un desiderátum de política legislativa correcta, y que

87 L.M. DIEZ-PICAZO, "Sobre la delimitación...11, cit., p. 166.
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para las situaciones en las que no tiene lugar ese pío deseo, que no son poco comunes88, es

para lo que sirven las reglas de conflicto que el ordenamiento prevé y los principios de

relación entre normas que la doctrina deduce y sistematiza, reglas y principios de los que nos

entretuvimos en dar cuenta al inicio89.

Dicho esto, no podemos mostrarnos de acuerdo en este aspecto con quien acabamos

de estarlo en un punto y con quien varias veces lo hemos estado a lo largo de este trabajo,

cuando afirma que una colisión entre Estatutos "... no constituye un auténtico conflicto de

competencias, porque se produce entre normas cuya misión es precisamente, la definición

competencia!l<90. La colisión entre Estatutos no será un supuesto común, sino muy

88 Vid. infra la referencia, en nota, a la conveniencia (que no exigencia constitucional
expresa, como ya se ha puesto de relieve) de que el ordenamiento sea coherente.

89 Volvemos a remitirnos para una crítica a este voto particular a L.M. DIEZ-PICAZO,
que lo califica de "aporía" en su trabajo "Sobre la delimitación estatutaria del territorio...",
cit., pp. 165 y ss. y, seguramente con mucho menos fundamento, también a nuestro trabajo,
"La jurisprudencia constitucional sobre la delimitación...", cit. La crítica es, y resulta
innecesario especificarlo, estrictamente jurídica, y por ello del todo independiente de las
consideraciones histórico-políticas, y sobre todo sociológicas (referidas éstas a los habitantes
de los municipios en cuestión, sobre todo) que puedan llevar a entender que el enclave
territorial objeto de la disputa que resolvió la Sentencia deba estar en una o en otra provincia
y, por consiguiente, en una u otra Comunidad.

90 L.M. DIEZ-PICAZO, "Sobre la delimitación...", cit., pp. 163 y 170. En la n. 54 de
esta segunda página citada, el autor señala que el caso no se hubiera podido plantear por el
cauce procesal del conflicto de competencias, sin que alcancemos a saber exactamente porqué:
el art. 63.1 L.O.T.C. legitima para la interposición de este tipo de conflictos al

«órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma (que) considere que
una disposición... emanad(a)... del Estado [y el Estatuto lo es] no respeta el
orden de competencias establecido en la Constitución... y siempre que afecte
a su propio ámbito...»,

y el art. 67 dispone que

«Si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una Ley... el
conflicto de competencias se tramitará... en la forma prevista para el recurso
de inconstitucionalidad».

Otra cosa es que el recurso sea una vía más expeditiva y, además, permita intervenir
a otros sujetos que la vía del conflicto no permite, como el Parlamento autonómico, que en
el caso que estamos comentando también intervino.
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excepcional, como él mismo señala con anterioridad pero, como demostró el caso sobre el

que versa el trabajo del que tomamos la cita* es factible: se podía haber dado en otras CCAA

sobre el mismo extremo de la delimitación territorial (p. ej., en CCAA con enclaves

territoriales a cuyo régimen de agregación o segregación no hacen referencia sus EEAA: vid.

supra al respecto el análisis de las posibles modificaciones territoriales de las CCAA en el

capitulo sobre el contenido estatutario) o, en un supuesto hipotético, que el autor desecha al

decir que "el único posible campo de colisión entre dos EEAA es la delimitación

territorial"91, con la denominación de la CA que dos territorios entendiesen que

correspondiera mejor «... a su identidad histórica», como reza el art. 147.2.a); y no puede

darse en el supuesto de la «denominación... de las instituciones propias» [letra c) del art.

147.2] porque a tal denominación se la agrega la de la CA, pero, si fueran denominaciones

únicas y genéricas, también podría darse tal conflicto.

Que los EEAA sean normas delimitadoras de competencias (normas "activas", cabría

decir) no las exime de ser también normas delimitadas ("pasivas11 en este sentido), y ello no,

ciertamente, por lo que determinen los otros EEAA en virtud de su propia fuerza, sino por

lo que determina la Constitución, como dice el TC en el f. 4 de su S. 99/86. A tales efectos,

será indiferente que exista otro EA que regule la materia que, de existir, le correspondería

regular (verbigracia: la delimitación del territorio) o que no exista: el Estatuto está limitado

en su posibilidad de regulación por lo que la CE establece como marco92. Por supuesto,

tampoco hubiera podido regular el EACL la agregación del EAPV en el ficticio caso inverso

de que hubiese existido un EA castellano-leonés y no uno vasco93. El principio que rige la

relación del EA con las leyes estatales, entendiendo a estos efectos también los EEAA como

tal tipo de leyes, sigue siendo el principio de competencia, y no otro como, p. ej., en el caso

91 L.M. DIEZ-PICAZO, Ob. cit., pp. 170 y 173.

92 Así, en el presente caso, de no haber existido el EACL, o su concreta D.T.7a.3,
tampoco el EAPV hubiera podido (debido) regular más que la fase de agregación del enclave
a la CA, pero no la de segregación de la provincia a la que pertenece, que hubiese debido
seguir los trámites correspondientes (Ley de Régimen Local, etc.) vigentes en aquél momento
además de ser aprobada, por último, por las Cortes Generales, como dispone el art. 141.1
CE y el mismo art. 8 EAPV reitera.

93 En contra, de nuevo, de lo que mantiene L.M. DIEZ-PICAZO, Ob. cit., p. 174.

667



en cuestión, el que el autor propone: el principio de especialidad procedí mental*4. La

diferencia entre esta concepción y la que nosotros mantenemos (que en realidad arriban a la

misma conclusión por caminos diferentes) es que el "punto de conexión" -como DIEZ-

PICAZO dice, utilizando una terminología internacionalista- entre el legislador estatutario y

la materia que pretende regular95, nunca puede ser común a dos legisladores estatutarios

porque, como afirmábamos al inicio de este apartado, el principio de competencia, por

definición, así lo impide96. Por lo demás, ¿qué es el principio de competencia, sino la

94 L . M . DIEZ-PICAZO, "Sobre la delimitación.. .", cit. , pp . 172 y ss. El principio de
especialidad procedimental, del que no dimos cuenta al inicio entre los que enumeramos,
puesto que se trata de un principio distinto del conocido como principio de especialidad sin
más o, cabría decir, de especialidad 'material ' por contraposición al que ahora comentamos
(y al que sí hicimos referencia), consiste, según SANTAMARÍA -quien lo propugna como
principio distinto de los anteriores y con entidad propia-, en el acotamiento de materias para
ser reguladas por ciertas normas que se diferencian entre sí por su procedimiento de
elaboración y aprobación (cfr. sus Fundamentos..., cit., pp. 320-3). A los efectos que aquí
importa, sin embargo, y según entendemos nosotros, este principio no tiene particular
relevancia, y sólo la referencia puntual de DIEZ-PICAZO de la que trae causa esta nota es
la que hemos visto realizada relacionando este principio con los E E A A . . . con el agravante
de que este mismo autor, que llega a esa conclusión, minusvalora dicho principio en su
posterior obra sobre La derogación de las leyes, cit. En efecto, dice DIEZ-PICAZO que tal
y como concibe SANTAMARÍA el principio de especialidad procedimental "... termina por
no diferenciarse del principio de competencia, ya que hay, en todo caso, reparto de materias
entre dos tipos normativos diversos (La derogación... cit., p . 130), y acaba concluyendo que
"Lo que ocurre, en definitiva, es que el principio de especialidad procedimental, allí donde
tiene un significado propio, no es sino una visión imperfecta del principio de competencia;
esto es, se trata de un principio de competencia que opera en un único sent ido. . ." (ídem, p .
132), sin que en ningún momento aluda a la importante conclusión a la que llegó en su día
para explicar el fallo del TC que hemos comentado, conclusión que nosotros no compartimos,
según decimos en el texto principal. En uno de los primeros estudios sobre nuestro sistema
de fuentes también venía a mantenerse la misma idea sobre tal principio: así, cuando
PREDIERI trata del principio de competencia, afirma que por el mismo existen fuentes
normativas del mismo grado que se distinguen, entre otros efectos, "... por el órgano que las
produce o por el procedimiento de formación" (Ob. cit., p . 176). Con otro motivo del todo
distinto, SOLÉ TURA y APARICIO también han afirmado que "La especialidad en el
procedimiento. . . es una característica común a cada tipo de normas que no prejuzga ni el
lugar que ocupa en el ordenamiento jurídico ni los efectos que sus disposiciones acarrean"
(Las Cortes Generales, cit., p . 93).

95 L.M. DIEZ-PICAZO, Ob. cit., p. 173.

96 En el caso en cuestión mantiene el autor que ese punto de conexión era el enclave
territorial en disputa, como consecuencia de la delimitación territorial efectuada por los
EEAA respectivos: el EACL define su territorio por "... remisión a las provincias que
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máxima garantía (la constitucional) de que una norma puede llevar a cabo la regulación sobre

el conjunto de materias que le están atribuidas, sin que pueda hacerlo ninguna otra?.

En definitiva, es el principio de competencia, y no el principio de jerarquía ni la

técnica de la reserva, ya no el que mejor explica lo que sucede en la práctica de las relaciones

EA-resto de las leyes estatales, sino el que, además, se adecúa mejor a la teoría del Estado

configurado por nuestro sistema y el que mejor ordena las mismas, con sus subsiguientes

efectos, y ello no por otro motivo más que el que así lo demanda el propio sistema. Por más

que no exista un deber constitucional expreso para el legislador de guardar coherencia en la

construcción del ordenamiento mediante la emanación de normas, como hemos dicho que

algún autor apuntaba97, no parece precisamente incorrecto buscar tal coherencia98. El

accedían al autogobierno", dice él (en rigor, por los «... municipios integrados en las
provincias de...» -art. 2 EACL-, lo que incluye expresa y técnicamente los de Lapuebla de
Arganzón y Condado de Treviño), y el EAPV lo define "como espacio natural... lo cual le
otorgaba un punto de conexión para regular la agregación de enclaves de provincias terceras
que estuvieran situadas dentro de sus límites geográficos" (p. 173). A nuestro juicio resulta
claro, sin embargo, que si lo primero es evidente, no lo es lo segundo, toda vez que al
referirse el art. 2 EAPV a «... los actuales límites...» de las provincias vascas, ha de
concluirse de modo indefectible que en esos límites no se incluía el territorio del enclave en
discusión, que entonces no formaba -y tampoco hoy forma- parte de la provincia vasca dentro
de cuyo "espacio natural" se halla. La cuestión es del todo meridiana si se tiene en cuenta
la cita de KELSEN que con excelente tino recuerda el mismo Diez-Picazo y que ya
expusimos en su momento, a saber: que el territorio "... no es sino «un puro marco de
referencia, el ámbito espacial de rigidez de un orden jurídico, o el límite físico para el
ejercicio de las competencias propias de cada ente" ("Sobre la delimitación...", cit., p. 154).
Pues bien, de acuerdo con ello, es incontestable, reiteramos, que el ámbito espacial de validez
del ordenamiento jurídico vasco, ni era cuando el EA se promulgó -y sigue de momento sin
serlo- el que abarca las lindes del enclave mencionado, que constituyen tan "límite físico para
el ejercicio de las competencias propias" de la CA vasca, como los límites de Cantabria,
Navarra, Castilla-León o La Rioja, que son las CCAA que circundan a la del País Vasco. De
igual modo reiteramos que las afirmaciones aquí hechas lo están desde el punto de vista
estrictamente jurídico, sin prejuzgar mayor o menor lógica de que el enclave cambie de
adscripción administrativa provincial.

97 Nos referimos a lo expuesto por L.M. DIEZ-PICAZO, en La derogación..., cit., pp.
72-3.

98 En efecto, el mismo L.M. DIEZ-PICAZO dice que las únicas excepciones a esta
posibilidad de que el legislador emane normas contradictorias lo constituyen los principios
de jerarquía y de competencia. Ahora bien, por un lado, tales 'excepciones' abarcan, en
realidad, la mayor parte del ordenamiento y, por otro, aunque ello excede del análisis que
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principio de competencia, insistimos, pese a ser tan minoritariamente aceptado hoy como

explicación de las relaciones EA-leyes estatales restantes, nos parece, con mucho, por lo que

se lleva dicho, el más adecuado a las exigencias de nuestro nuevo sistema de articulación

territorial. Y, si fueran pocas las razones expuestas en este apartado, creemos que en el

siguiente, que trata de la relación entre EA y leyes autonómicas, en el que a priorí resulta

mucho más difícil aceptar el juego de dicho principio, también tiene el mismo un papel muy

principal que jugar.

VIII.O ESTATUTO Y LEY AUTONÓMICA.

1. Características de la ley autonómica comunes al resto de las leyes.

Como quiera que de los términos del binomio EA-ley autonómica ya nos hemos

ocupado del primero, el análisis ha de centrarse ahora, para comenzar este apartado, en el

segundo, en la ley autonómica. En este sentido, la primera cuestión que surge es,

lógicamente, que si, puesto que a la autonómica también se la denomina ley, se trata del

aquí se pretende, no se nos alcanza bien cómo pueden cumplirse otras exigencias
constitucionales (la seguridad jurídica, o la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos, ambas recogidas en el art. 9.3 junto con el principio de jerarquía) si el
ordenamiento no guarda una coherencia incluso más que mínima. En este mismo sentido, el
propio BOBBIO, en el que se apoya aquél, concluye que "... la coherencia no es condición
de validez, pero es siempre condición para la justicia del ordenamiento" (Teoría General del
Derecho, cit., p. 218). Es indudable que esa coherencia no existe muchas veces "... en los
datos iniciales, pero... hay que aspirar a que exista en los resultados", como dice
(precisamente) L. DIEZ-PICAZO (Experiencias jurídicas y teoría del derecho, cit. p. 196).
Al fin y a la postre, "La unidad del ordenamiento es, sobre todo, una unidad material de
sentido...", como afirma GARCÍA DE ENTERR1A, Curso..., cit., p. 128. En fin, para
buena parte de la doctrina la coherencia del sistema jurídico sigue siendo un presupuesto para
operar con él, junto con los de su unidad y su plenitud (por poner dos ejemplos recientes en
nuestro ámbito doctrinal, cfr. F. BALAGUER, Fuentes..., cit., I, Caps. II y III o R.
SORIANO, Compendio..., cit., V.II, III y IV),

670



mismo tipo de ley que la estatal, de la misma categoría. A tal efecto debe tenerse en cuenta

lo siguiente:

a) Si se compara con la ley estatal, su modo de producción es análogo: proviene de

un órgano representativo, como lo son las Asambleas legislativas autonómicas, sigue el

procedimiento típico de elaboración de las leyes, regulado en los Reglamentos de éstas, y

termina siendo promulgada" y publicada en los Boletines Oficiales de las CCAA y en el

Boletín Oficial del Estado100.

b) El art. 153.a) CE reserva al TC el monopolio del control de constitucionalidad101

de las «disposiciones normativas con fuerza de ley» y, en consecuencia, el art, 27.2 L.O.T.C.

establece que

«Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:... e) Las Leyes, actos
y disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades
Autónomas...».

c) En fin, la jurisprudencia constitucional ha dejado dicho desde muy temprano que

la ley autonómica puede cubrir las reservas de ley que dispone la Constitución (SSTC 37/81,

f. 2 y 37/87, f. 6), de las que hay que excluir, como es natural, las que ésta misma

especifique que corresponden a una ley del Estado o las que, sin tal especificación,

correspondan por su naturaleza a éste (así, p. ej., las que tengan por objeto cuestiones

nacionales como la organización de instituciones estatales o bienes de dominio público estatal,

etc.).

99 Los externa corpoñs, a los que aludimos al tratar del EA como fuente de producción
del ordenamiento autonómico, corresponden en éste, según todos los EEAA, al Presidente
de la Comunidad, quien sólo promulga (no sanciona) en nombre del Rey, salvot como en su
momento se dijo, en el caso del Presidente de la Comunidad Autónoma vasca, cuyo EA no
lo exige así.

100 Cfr. respecto a estas dos últimas cuestiones, el trabajo de SALAS, J., "Promulgación
y publicación de leyes de Comunidades Autónomas", Autonomies, núm. 11, 1989.

!°l El término se remarca por lo que después se dirá.
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Con estos datos102, la doctrina se muestra unánime en afirmar que ley estatal y ley

autonómica pertenecen a la misma categoría. Y, en efecto, no parece que puedan suscitarse

muchas dudas acerca de que las leyes autonómicas son, en términos, p. ej., de I. DE OTTO,

"... leyes en el sentido estricto del término, como lo son las leyes aprobadas por las Cortes,

a las que se encuentran equiparadas en rango..."103. En realidad, la igualdad entre unas y

otras leyes deviene, como él dice, exigencia misma del principio de autonomía, pues "Si las

leyes del Estado fuesen superiores a las de las Comunidades Autónomas éstas carecerían de

fuerza pasiva frente a aquéllas y no se les habría reconocido autonomía legislativa alguna,

pues sólo podrían dictar normas válidas en el espacio que el legislador estatal tuviera a bien

dejarles"1*1.

2. Peculiaridades de la ley autonómica.

lau oculi, seguramente lo que más llame la atención de la ley autonómica sea la

ausencia de sanción de la misma105, requisito sin el cual, la ley estatal no puede, ex

Constilutione, entrar a formar parte del ordenamiento. Como en su momento dijimos (vid.

supray el epígrafe dedicado a los externa corporis en el Capítulo sobre los aspectos

procedimentales del EA) no obstante, coincidimos con la opinión mayoritaria en que tal

requisito nada aporta a la naturaleza de la ley estatal, y por lo mismo, no cabe considerar su

ausencia como peculiaridad de la ley autonómica que incida en su naturaleza.

102 En particular el ultimo de ellos, la posibilidad de que la ley autonómica pueda cubrir
reservas de ley establecidas por la CE, como ha dicho el TC, es decisivo para GARCÍA DE
ENTERRIA (Curso..., cit., p. 281).

103 DE OTTO, Derecho constitucional, cit., p. 275.

104 DE OTTO, ídem, p. 277.

105 A otra nota singular de la ley autonómica, menos visible, que es la posibilidad de
suspensión de la misma en virtud del art. 30 L.O.T.C. por relación al art. 161.2 CE, nos
referiremos en el siguiente epígrafe.

672



Lo que realmente parece singularizar la ley autonómica de la estatal, con

independencia de que después resulte realmente distintivo o no, es algún otro carácter, y a

ello vamos a referirnos.

a) La vinculación a otras leyes.

i) Al Estatuto de Autonomía.

Hemos dicho en su momento, que en la mayor parte de las ocasiones (en los EEAA

elaborados por la vía de los arts. 143 y 146 en concreto), ha sido una opción de los EEAA

el que las CCAA dispongan de las Asambleas legislativas, lo que quiere decir, en

consecuencia, que las leyes autonómicas traen su causa inmediata de aquellos y no, como las

estatales, de la CE. Ello, no obstante, no quiere decir que la relación entre ley autonómica

y Constitución se vea interferida por el EA, de modo que por necesidad haya de pasar un

examen previo ante éste para poder ser cotejada después con la Norma Fundamental: el

examen constitucional de La ley autonómica es directo, como lo es el de cualquier norma (de

rango legal o no). Como también dijimos al tratar del EA como fuente de producción del

ordenamiento autonómico, éste es tal tipo de fuente no por méritos propios, sino porque así

lo indica la Constitución como fuente de las fuentes de producción. En coherencia, a efectos

de analizar su constitueionalidad, la ley autonómica, como la estatal, está sometida, primero,

a la CE, e inmediatamente después al EA, de suerte que si conculcase alguna norma

constitucional, sería tan nula como cualquier ley estatal que lo hiciese. Del mismo modo, en

el supuesto de que hubiera discordancia entre su interpretación conforme a la Constitución

y su interpretación conforme al Estatuto, prevalecería sin duda la primera, como recuerda

SANTAMARÍA106. La importancia de esta premisa estriba en que, frente a la Constitución,

la relación de la ley autonómica con el EA es indiferente: sería posible, así, que la ley

autonómica fuese desarrollo consecuente de un precepto estatutario inválido (p. ej., por

asumir de modo indebido una competencia, o porque su redacción permitiera interpretaciones

contrarias a lo dispuesto en la CE o, sin más, porque la opción elegida para desarrollar -no

106 SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos,.,, cit., p. 619.
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para ejecutar meramente; el legislador autonómico dispone de libertad de configuración

respecto al EA- un mandato estatutario, resulta ser una opción inconstitucional), y ello para

nada la eximiría de su invalidez. Cuestión distinta es que, además de a la CE, esté vinculada

a lo que determine el EA, que es lo que a continuación vamos a ver.

La ley autonómica, decimos, trae su causa directa del EA. Que ello sea así no quiere

decir, sin embargo, que resulte mera ejecución de éste. La autonomía, como cualidad que

fundamenta la potestad legislativa autonómica, requiere que el sujeto de ésta disponga de

libertad de configuración {Gestaltungsfreiheit, en términos de la dogmática alemana)107.

Pero, a diferencia de la ley estatal, esa libertad de configuración no viene limitada sólo

(aunque sí en primer lugar, como se acaba de decir) por la Constitución, sino que también

lo está por lo que disponga el Estatuto. Se trata de una limitación que, frente a lo que sucede

con la ley estatal en su relación con la Constitución, no es meramente negativa respecto de

lo que diga su fuente de producción, el Estatuto, sino también positiva.

En efecto, en nuestro sistema, el legislador estatal puede regular todo lo que la

Constitución no atribuya a otros órganos. Como no le impone limitación alguna (p. ej.,

ámbitos que reserve al ejecutivo, como sucede en Francia con la reserva de reglamento),

puede regularlo todo hasta donde lo estime conveniente o le sea factible, de modo que sólo

queda a su resguardo el contenido literal de la Constitución o lo que de éste evidentemente

se deduzca. Por poner algún ejemplo del primer caso, la mayoría de edad de los españoles

será, lo regule como lo regule el legislador estatal, a los dieciocho años (art. 12 CE), o el

contenido esencial de los derechos fundamentales, los regule como los regule el legislador

estatal, no deberá ser afectado por éste (art. 53.1 CE). En cuanto a lo segundo, lo que se

deduce no se limita sólo a contenidos, más o menos extensos, sino que va más allá: v, gr,,

de la CE se deduce, sin duda, la existencia de una reserva de jurisdicción108.

ia7 SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., cit., p. 620. L.M. DIEZ-PICAZO
denomina a este carácter "primariedad material": "Concepto de ley y tipos de leyes. (Existe
una noción unitaria de ley en la Constitución española?)", R.E.D.C, núm. 24, 1988, pp. 74
y ss.).

108 Sobre la cuestión puede verse la monografía de MUÑOZ MACHADO, S., La reserva
de jurisdicción, La Ley, Madrid, 1989; DE OTTO, L, Estudios sobre el Poder Judicial,
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Para el legislador autonómico, en cambio, el razonamiento no es éste, porque el EA

no es Constitución. El legislador autonómico no puede perder de vista lo que determina,

además de la CE (de modo, que como antes se ha dicho, la contradicción entre la ley

autonómica y la Constitución supone la inconstitucionalidad de aquélla, cualquiera que sea

la relación que mantenga con el EA), también el Estatuto: "a diferencia de la ley estatal, la

autonómica es una ley limitada materialmente"109. La consecuencia más evidente de esta

vinculación es que la ley autonómica tiene un espacio material mucho menor que la ley

estatal. Pero tal constatación para nada afecta a su naturaleza, pues que el ámbito material

sea mayor o menor es una cuestión de orden únicamente cuantitativo» no cualitativo. Lo que

no es sólo una cuestión cuantitativa es que, para saber en qué ámbitos materiales puede el

legislador autonómico emanar sus normas, ha de estar a lo que determine no sólo la CE,

como el legislador estatal, sino además, también, al Estatuto.

ii) A otras normas estatales;

a') A ¡as leyes del art 150

Ahora bien, la ley autonómica no sólo debe estar a lo que disponga el EA, sino

también a lo que dispongan otros tipos de leyes estatales: todas las del art. 150 en los tres

números que lo conforman y que dan lugar a las conocidas, respectivamente, como leyes-

marco (art. 150.1), leyes de transferencia y de delegación (art. 150.2) y leyes de

armonización (art. 150.3). En este último caso, porque el objeto constitucional de las mismas

es, precisamente, «armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas».

En los dos primeros, porque la misma posibilidad de que la ley autonómica verse sobre las

materias que se deleguen 'en forma de marco*, o que se transfieran, trae su causa de ellas,

de igual modo que para las demás materias la trae de los EEAA« La ley autonómica está, por

Ministerio de Justicia, Madrid, 1989; y DIEZ-PICAZO, L.M., Régimen constitucional del
Poder Judicial, Cívitas, Madrid, 1991.

109 DIEZ-PICAZO, L.M., "Ley autonómica y ley estatal, cit., p. 73, subrayado del autor.
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tanto, vinculada a estas leyes estatales con la misma intensidad que lo están al EA. Y ello a

diferencia de la ley estatal, porque no es posible, según entendemos nosotros110, mantener

que en estos supuestos la ley estatal también estaría limitada por estas normas, pues, si resulta

evidente que una ley estatal no puede regular una materia que ya le ha sido transferida a la

CA por el propio Estado, no lo es menos que es la misma ley estatal (como fuente) la que

puede modificar, en cualquier momento111, la ley marco, la de delegación, la de

transferencia o la de armonización de que se trate (máxime cuando, como venimos

manteniendo desde el principio, las reservas de ley -orgánica en su caso- no son nominales,

sino de tipo112), cosa que no puede hacer la ley autonómica. Utilizando la terminología

italiana, que predica como característica de la ley la "primariedad", cabe decir de estas leyes

que forman parte principal del llamado "bloque de constitucionalidad", que son leyes "más

primarias que otras, es decir, leyes plenamente primarias", para distinguirlas de aquéllas

"cuya primariedad es sólo procesal11113.

b') A las leyes "competenciales".

Además de a las anteriores, hay otro tipo de leyes estatales a las que la ley autonómica

está vinculada: son las leyes que algún autor ha denominado "competenciales", esto es,

aquéllas que "determinan el contenido de la competencia autonómica en virtud de la remisión

que hacen a su contenido la Constitución o los Estatutos"114. Ejemplos paradigmáticos de

este tipo de leyes serían la L.O.P.J., en virtud del art. 152.1 CE o, para el EACf el Estatuto

110 En contra de F. BALAGUER, Fuentes..., cit., p. 163.

111 Dejando ahora de lado la oportunidad política, la necesidad de justificación, etc. etc,

112 Cosa distinta es, claro está, que cuando así lo prevea la CE hayan de cumplirse los
requisitos previos para dar lugar a la ley concreta de que se trate. Así, nada impide que se
modifique una ley de armonización, pero para ello es necesario que antes aprecien ambas
Cámaras, por mayoría absoluta, la necesidad de armonizar.

ny L.M. DIEZ-PICAZO, "Concepto de ley y tipos de leyes", cit., p. 73.

114 TORNOS MAS, en Albertí e.a., Manual de Drer Public de Catalunya, cit., p. 125.
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Jurídico de la Radio y de la Televisión, en virtud de su art. 16.1. En estos casos, como es

evidente, la vinculación de la ley autonómica será mucho mayor que en los del apartado

anterior, pues tales leyes suponen "... la existencia de una relación especial entre la ley estatal

[no el EA, por tanto] y la autonómica. La ley autonómica no tiene un ámbito material

previamente garantizado respecto a la ley estatal, porque es ésta la norma que fija la

competencia. Por este motivo, la ley de la comunidad autónoma se ha de desenvolver en

el contenido normativo de la ley estatal"115, contenido que con probabilidad será más

restringido que el margen que otorga una transferencia o el que permite «los principios, bases

y directrices» de una ley marco.

c*) A la legislación básica.

Pero, además de los supuestos señalados de limitación de la ley autonómica (Estatutos,

leyes del art. 150 CE, leyes estatales "competenciales"), hay otro que es aún más

significativo, por lo que tanto de efectivo como de simbólico tiene. Nos referimos, como ya

se habrá adivinado, a la legislación básica. La ley autonómica, "de desarrollo" de la misma

como de ordinario se la conoce, está limitada por lo que "las bases" estatales determinen,

pero en este caso con el agravante de que el concepto de lo básico es un concepto material,

de modo que la ley autonómica está limitada, en las materias que corresponda, a lo que de

básico tengan no sólo las leyes estatales en sentido formal, sino normas inferior rango116.

De momento esto sigue siendo así, aunque es notorio el cambio de tendencia hacia la

formalización de las bases en leyes propiamente dichas que el TC está introduciendo en su

jurisprudencia117. Hasta la fecha, no obstante, hay que insistir en que a la legislación básica,

en las materias que la CE le reconozca al Estado tal competencia, también está vinculada la

115 ¡bidem.

116 Vid., en general, DE OTTO, I., "El problema del concepto de bases a partir de la Ley
de Bases de Régimen Local", en Estudios sobre Derecho estatal y autonómico, cit., pp. 103
y ss. y, en particular, el extenso trabajo de JIMÉNEZ CAMPO, J., "¿Qué es lo básico?.
Legislación compartida en el Estado autonómico", R.E.D.C., núm. 27, 1989, pp. 39-92.

117 Cfr., p. ej., STC 182/1988, de 13 de octubre.
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ley autonómica, pues, en términos de JIMÉNEZ CAMPO, "las reglas básicas expresamente

definidas como tales delimitan las correlativas competencias autonómicas y son, por ello,

condición de validez de las disposiciones dictadas en su virtud"118.

b) Las leyes autonómicas y el control jurisdiccional ordinario: referencia a la
cláusula de prevalencia.

A estas vinculaciones consideradas como particularidad de la ley autonómica, cabría

en principio añadir otro extremo a tener en cuenta de igual modo cuando de normas

autonómicas con rango de ley se trata. El mismo viene dado por el art. 153.a) que, como se

ha dicho, atribuye al TC el monopolio del control de constitucionalidad de tales normas

autonómicas. Tal precepto, sin embargo, no excluye (de ahí la razón de este remarcado que

hacíamos al principio), que sobre las leyes (y normas con fuerza de ley) autonómicas también

puedan ser controladas por los jueces y Tribunales ordinarios, proyectando sobre ellas su

decisión.

Esta posibilidad tiene su fundamento en la cláusula de prevalencia del derecho estatal

sobre el autonómico establecida en el art. 149.3 CE, como bien han demostrado RUBIO

LLÓRENTE y GARCÍA TORRES119. En efecto, como éste último dice, frente a lo que

sucede en la Ley Fundamental alemana, cuyos arts. 93.1.2 y 100.1 atribuyen el control

abstracto y concreto, respectivamente, de las diferencias entre el derecho de los Lünder y el

del Bund a! Tribunal Constitucional Federal, y sin los cuales no cabe entender el art. 31, que

es el que establece el equivalente (sólo el equivalente, porque no es idéntica su operatividad,

según diremos ahora) a nuestra cláusula de prevalencia120, en nuestra Constitución no hay

118 JIMÉNEZ CAMPO, Ob, cit., p. 92.

119 RUBIO LLÓRENTE, "El bloque de la constitucionalidad", cit., pp. 32-3 y GARCÍA
TORRES, J,, "La cláusula de prevalencia y el poder judicial", en AAVV, Estudios sobre la
Constitución Española. Homenaje..., cit-, v. I, pp. 367 y ss.

120 Sobre el funcionamiento de la prevalencia del derecho federal en el sistema alemán,
vid. el Cap. V de la citada monografía de ALBERTI ROVIRA, E., Federalismo y
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una atribución exclusiva (ni siquiera explícita, aunque no fuera exclusiva), al TC para

entender del «conflicto» entre las «normas» estatales y «las de las Comunidades Autónomas

en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas» (en los literales términos

del art. 149.3 citado). Por consiguiente, no hay exclusión de los jueces ordinarios para

entender de la prevalencia del derecho estatal sobre el autonómico a que se refiere el art.

149.3.

Así es, la cláusula de prevalencia, para poder ser aplicada, requiere como presupuesto

que las dos normas en contradicción, estatal y autonómica, sean válidas: se trata de un

mecanismo, como es bien sabido, de solución conflictos (no de atribución de competencias

al Estado), por lo que, de modo necesario, ambas normas deben traer su causa de una materia

sobre la que puedan normar Estado y CA que, ontológicamente, no puede ser entonces

competencia exclusiva ni de uno ni de otro. Si ambas normas son válidas y tienen el mismo

rango, en principio ambas pueden ser aplicadas por el órgano jurisdiccional ordinario para

resolver el asunto en cuestión, y lo que la regla de la prevalencia del art. 149.3 hace es

compeler al juez a que aplique la estatal. La aplicación de la norma estatal no supone, sin

embargo, la anulación o expulsión del ordenamiento de la norma autonómica, como acaece

en cambio en el sistema alemán, en el que el art. 31 de la Grundgesetz establece que el

derecho federal «rompe» {bñcht) el derecho de los Estados121. Esta facultad de expulsión

sí está reservada en exclusiva al Tribunal Constitucional. Lo que el juez ordinario hace es

inaplicarla para ese supuesto concreto, de modo que sigue siendo válida y, si se diera el

caso, aplicable a otros supuestos. Como F. RUBIO dice, "Es claro que, al actuar de este

modo, el juez ordinario no está, en rigor, juzgando sobre la validez constitucional de la ley

autonómica, sino resolviendo un conflicto de normas cuyo supuesto implícito es el de la

constitucionalidad de la Ley estatal, que él, por el contrario, no podría por sí mismo

negar"122.

cooperación en la República Federal Alemana, pp. 117 y ss.

121 Cfr. el razonamiento 'lingüístico' de GARCÍA TORRES cuando coteja el tenor de
nuestra cláusula de prevalencia con la establecida en el art. 31 L.F.B., en "La cláusula de
prevalencia...", cit., p. 371.

122 RUBIO LLÓRENTE, "El bloque...", cit., p. 33.
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Ahora bien, este fenómeno de la inaplicabilidad de la ley autonómica (incluida dentro

de las «normas» de las CCAA a las que genéricamente se refiere el 149.3) por el juez

ordinario, en modo alguno puede servir, sin embargo, para entender que la misma no es

verdadera ley porque, incluso inaplicada, sigue siendo, como hemos dicho, ley en sentido

estricto, válida (pues cumple todos los requisitos para ello: ha sido emanada por el órgano

competente, siguiendo el procedimiento establecido y en virtud de competencia asumida en

el EA o transferida o delegada o producto de una ley marco) y, por ello, en tanto no

expulsada, permanente en el ordenamiento. No puede equipararse el supuesto, pese a su

posible apariencia similar, con el de la inaplicación de los Reglamentos por los mismos jueces

ordinarios, prevista en el art. 6o L.O.P.J., porque esta inaplicación ha de tener lugar cuando

los mismos sean contrarios

«a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa»,

esto es, cuando por definición sean inválidos, de modo que su inaplicación perdurará en tanto

se dé esa contradicción y hasta que sean anulados y expulsados del ordenamiento en

consecuencia, para lo que, en esta ocasión, sí tiene atribución el juez competente según el

procedimiento indicado para ello.

Pero no sólo no puede ser tomada esta posibilidad de inaplicación de la ley autonómica

por La jurisdicción ordinaria como negadora de su cualidad de verdadera ley, sino que

tampoco puede ser esgrimida como argumento de distinción de su rango o valor respecto de

la ley estatal, porque la inaplicación de ésta por la jurisdicción ordinaria también puede

producirse, al menos en dos ocasiones: en primer lugar, como consecuencia de otra cláusula

ubicada en el mismo precepto constitucional, el 149.3, que es la cláusula de supletoriedad del

derecho estatal (a ello hemos aludido en el epígrafe anterior); y en segundo lugar, que nada

tiene que ver con el anterior, en el supuesto en que la ley estatal contradiga el derecho

comunitario de aplicación directa, por el efecto de primacía de éste123, tal y como lo ha

133 Como recuerda GARCÍA TORRES, "La cláusula de prevalencia...", cit., pp. 370 y
376.
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aceptado el TC en sus SS. 28/1991, de 14 de febrero, y 64/1991, de 22 de marzo124

3. Igualdad de rango y desigualdad de fuerza de la iey autonómica.

Pues bien, todo lo dicho hasta aquí, lleva a concluir que la ley autonómica es,

ciertamente, ley, según se decía al principio y por las sólidas razones que entonces se

exponían, de modo que, en cuanto tal, goza del rango o valor propio de este tipo de norma»

entendiendo por tal "rango" o "valor" el modo que el derecho positivo tiene de caracterizar

procesalmente ciertas normas (frente a aquéllas que no los poseen), tal y como dijera en su

momento MORTATI125 y tal y como demuestra RUBIO LLÓRENTE que sucede en nuestro

nuevo sistema, a saber: que su control de constitucionalidad con declaración de invalidez y

consiguiente sanción de anulación y expulsión del ordenamiento jurídico en su caso, está

reservado en monopolio al Tribunal Constitucional126. A que esto sea así no obsta el que

124 La matización de los derechos fundamentales que, en la línea del Tribunal
Constitucional Federal alemán y de la Corte Constitucional italiana, parece introducir nuestro
TC en la segunda de las sentencias citadas, no interesa aquí, porque el sentido del
razonamiento al que ahora nos referimos es el sentido general.

125 MORTATI, Istiíuzioni..., I, cit., p. 339.

m RUBIO LLÓRENTE, "Rango de ley,...", cit., pp, 421-2. En efecto, no parece sino
que haya de estarse de acuerdo con el prof. RUBIO cuando concluye que el concepto que del
derecho positivo cabe deducir cuando emplea la expresión "valor de ley", es un concepto
puramente procesal. Ello no quita, sin embargo, para que cuando de modo coloquial se usa
esa misma locución, haya de entenderse, como dice L.M. DIEZ-PICAZO, que la misma sea
"... identificada sin esfuerzo con el fundamento o cualidad propios de la ley", que en nuestra
tradición consiste en la definición que de ella daba el art. 6 de la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano como "expresión de la voluntad general", es decir, en definitiva,
como traducción normativa del principio democrático ("Concepto de ley y tipos de leyes",
cit., p. 77).

I. DE OTTO, por su parte, hace coincidir asimismo con este sentido procesal el
concepto de "fuerza" de ley, pero otorgándole también un sentido sustancial, ai entender que
"En todos estos casos..." en que la Constitución se refiere a normas con «rango de ley» [p.
ej., arts. 161.a) o 82.1] "... se alude a una supremacía jerárquica que comparten por igual
las leyes, los decretos-leyes y los decretos legislativos..." (Derecho constitucional, cit., p.
151). Por nuestra parte, nos quedaremos con el 'simple' valor procesal de todos estos
términos.
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el legislador haya interpretado que, en virtud del art. 161.2 CE, la ley autonómica pueda ser

suspendida en caso de que el Gobierno alegue al impugnarla dicho precepto, de acuerdo con

el art. 30 L.O.T.C.127 Aunque no deja de abundar en la evidencia de que la ley autonómica

es una ley, por así decir, 'disminuida', hasta el punto de que puede darse el supuesto de que

ser anulada antes de llegar a tener eficacia alguna, cosa que, por rápido que resuelva el TC,

nunca puede tener lugar en el caso de la ley estatal, ello no tiene traducción en el rango, pues

la mayor o menor eficacia temporal de la ley no determina su naturaleza128, y tampoco

cambia el carácter reservado del monopolio de control del TC sobre la misma, que es la nota

que distingue a las leyes y normas con tal rango o valor, de las que no lo tienen.

Si, aun con la apostilla que se acaba de hacer, se conviene en la igualdad de rango o

valor de la ley estatal y la autonómica, ello sin embargo no obsta para concluir de modo

forzoso que, pese a ello, no es una ley como la ley estatal, sino que tiene una «fuerza» -

utilizando el mismo término que utiliza el 153.a) CE129- distinta, como también ha apuntado

el mismo autor en otro lugar: "... aun teniendo el mismo rango, la Ley estatal y la

autonómica poseen, en cierto sentido, distinta fuerza"130. No obstante, en este caso el autor

127 Como bien se ha dicho, mediante este precepto se trataba de introducir en nuestro
sistema algo similar al mecanismo de richiesta di riesame de las leyes regionales que en la
Constitución italiana se contempla en el art. 127 (TOLIVAR ALAS, L., El control del Estado
sobre las Comunidades autónomas, I.E.A.L,, Madrid, 1981, pp. 169 y ss.). Una descripción
detallada del funcionamiento del mismo puede verse en PIZZORUSSO, Lecciones.,., cit., II,
pp. 296 y ss.

128 No obstante, M. ARAGÓN dice al respecto que "... no deja de ser dudosamente
compatible tal suspensión con el hecho de que las leyes de las Comunidades Autónomas son,
exactamente, leyes, y, en consecuencia, con el concepto mismo de ley", y señala que el
especial tratamiento suspensivo de las leyes autonómicas "Es muy probable... que venga a
evidenciar, por otras vías... la debilidad actual de la construcción teórica del concepto de ley,
y a poner de manifiesto que aunque las leyes territoriales son tan leyes como las estatales, las
diferencias entre ambas son más hondas (o sustanciales) que las que se articulan sólo a través
de la idea de competencia" (ARAGÓN REYES, M., "Comentario al artículo 161 de la
Constitución", en Comentarios a las Leyes Políticas, t XII, EDERSA, Madrid, 1988, p.
182).

129 Y que parece provenir de O. MAYER, Derecho Administrativo alemán, v. I, Buenos
Aires, 1982, pp. 197 y ss. (Apud DIEZ-PICAZO, "Concepto de ley...", cit., p. 67, n. 51).

130 RUBIO LLÓRENTE, "El bloque...", cit., p. 32.
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utiliza la expresión «fuerza» "... en una acepción poco ortodoxa -como él mismo dice-, más

próxima, quizá a la que generalmente se asigna al término valor, como cualidad propia de

aquellas normas cuyo control de validez está reservado a la jurisdicción constitucional en los

sistemas europeos..." (esto es, tal y como la acabamos de utilizar nosotros basándonos,

precisamente, en el trabajo citado del mismo autor131). Funda esa distinta fuerza en el

control a que la ley autonómica puede ser sometida por los jueces ordinarios en virtud de la

cláusula de prevalencia132. De acuerdo con lo que respecto a este mismo extremo se acaba

de decir en el apartado anterior, sin embargo, habría que relativizai tal diferencia entre la ley

autonómica y la estatal si se atendiera a esta sola razón, porque la segunda puede ser también

inaplicada por !a jurisdicción ordinaria según hemos dicho, tanto en virtud de la cláusula de

supletonedad como cuando se la confronta con el derecho comunitario de aplicación

directa133.

Cuando nosotros utilizamos aquí el término «fuerza» lo hacemos en la acepción

"ortodoxa" o clásica, en la que se distingue una vertiente activa y otra pasiva. Y, en esta

acepción, y tras todo lo expuesto, decíamos, ha de concluirse que la ley autonómica, teniendo

el mismo "rango" (o "valor" en sentido procesal), tiene, en cambio, ya no una fuerza sólo

distinta sino, en contra de lo que parece que mantiene buena parte de la mejor doctrina, una

fuerza menor que la ley estatal, pues está vinculada a lo que dispongan al menos las leyes

estatales con las que mantiene lo que cabría denominar una "relación necesaria": la legislación

básica del art. 149.1, todas las que la afecten, en su caso, de entre las previstas en el art. 150

CE, y las leyes estatales "competenciales"134. Es más, en rigor no es que tengan menor

131 El artículo citado del propio F. RUBIO, "Rango de ley, fuerza de ley, valor de ley".

132 RUBIO LLÓRENTE, "El bloque../', p. 33. Se trataría de un concepto amplio de
"control", pues, en rigor, éste sólo puede predicarse de aquella actividad jurisdiccional
destinada a resolver sobre la validez, pero en este caso se trata de una decisión sobre la
eficacia de la norma, no sobre su validez.

133 Excepción que en el trabajo del citado autor no aparece, pero que sí recuerda GARCÍA
TORRES (Op. cit., loe. cit.).

134 En contra, decimos, de buena parte de la más insigne doctrina: GARCÍA DE
ENTERRIA, afirma que "La ley autonómica y la Ley del Estado tiene, pues, el mismo rango,
el mismo valor y la misma irresistibilidad, salvo para el Tribunal Constitucional..."
(Curso..., cit., p. 281). Ya muy tempranamente (finales de 1979), A. GARRORENA
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fuerza que la ley estatal, sino que todo el derecho estatal en general (por tanto, incluidas las

normas infralegales), puesto que cuando no mantienen esa 'relación necesaria* con las leyes

estatales vistas, su relación es con el derecho estatal en general, dado el concepto material

de lo básico hoy por hoy, y dado que el tenor literal de la cláusula de prevalencia es que lo

que prevalecen son «las normas» (in genere, por tanto) del Estado en todo lo no atribuido en

exclusiva a las Comunidades. Por lo demás, no es un fenómeno extraño en nuestro

ordenamiento complejo, "... el que no todas las leyes tengan la misma energía derogatoria

activa y pasiva", sino que responde al deseo del propio constituyente135.

En fin, es del todo evidente que no cabe acudir al valor democrático (frente al "valor"

meramente procesal) de la ley autonómica como "expresión de la voluntad popular", que en

este caso debiera entenderse referida a la voluntad del conjunto de los ciudadanos de la CA,

para fundamentar -de acuerdo con la ficción rousseauniana clásica trasladada al art. 6 de la

Declaración de los Derechos del Hombre antes citada- su consideración como ley exactamente

igual que la estatal. Y ello por dos razones: primera, por la desvirtuación de este modo de

fundamentar que supone la existencia de una Constitución verdaderamente normativa, que

desnuda el significado de la norma en general y no sólo de la ley, de lo que tiene de ficticio

considerarla como expresión de la voluntad popular, convirtiéndola en el resultado de una de

las funciones de un poder constituido (el legislativo en forma de órgano colegiado, bien sea

el Parlamento nacional, bien sea el autonómico o regional, bien sea el Ayuntamiento); y

segunda y sobre todo, porque esa misma Constitución dota a ese resultado normativo de un

mantuvo que ley estatal y ley autonómica tenían exacta igualdad o sustancia (El lugar de la
ley en la Constitución española, C.E.C., Madrid, 1980, pp. 116-8). La ley autonómica es
sin duda ley, insistimos, pero, a nuestro muy modesto juicio, y por las razones expuestas, con
este minas en lo que a su fuerza (no respecto a su valor ni a su rango) respecta.

135 Como bien dice L.M. DIEZ-PICAZO, "Concepto de ley...", cit., p. 69. No lo es en
nuestro ordenamiento ni en otros relativamente similares, como el italiano, en el que a tal tipo
de fuentes se las conoce como "atípicas": Vid. V. CRISAFULLI, "Gerarchia e
competenza...", cit., p. 790, o sus Lezioni cit., pp. 200 y ss; ZAGREBELSKY,
Manuale... cit., pp. 62 y ss.; PIZZORUSSO, Lecciones..., II, cit., pp. 160 y ss., o "Las
fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico italiano", R. del C.E.C., nüm. 3, 1989, pp.
306-7, si bien parece que este autor ciñe la atipicidad a las fuentes de carácter constitucional,
sobre las que, en consecuencia, la misma produce "... una especie de
«desconstitucionalización»..." (p, 307).
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poder constituido, del rango, valor y fuerza que estima oportunos (así, si el valor de la norma

se debiere a lo directo de la relación entre representantes y representados, es indudable que

de los Reglamentos u Ordenanzas municipales debieran gozar de un valor superior y, sin

embargo, no es así)136.

4, La relación de la ley autonómica con el Estatuto.

a) Las dificultades que plantea una relación jerárquica típica: denominación
normativa, principio democrático, principio de autonomía, causa material y parámetro de
control.

Lo que se acaba de concluir es la diferente fuerza que la ley autonómica tiene en

comparación con la estatal, pero con la previa premisa de que ambas disponen del mismo

rango. Hay, sin embargo, un supuesto en el que no es ya que posea distinta fuerza, sino que,

al menos aparentemente, también dispone de distinto rango. Nos referimos al Estatuto de

Autonomía. En su momento analizamos cuál es la faceta principal del EA, la de ser fuente

sobre la producción de las normas autonómicas, y porqué: porque determina el órgano que

emana las normas, el procedimiento, el objeto, etc. de dichas normas, entre las que se

cuentan, en primer lugar las leyes (vid. supra, el epígrafe correspondiente del Capítulo sobre

el contenido, dedicado a esta cuestión). Este sólo hecho ya presupone una especial posición

del EA en relación con las leyes autonómicas, pues éstas estarán por debajo de aquél en pura

13(5 Cfr., de nuevo, DIEZ-PICAZO, "Concepto de ley y tipos de ley", cit., pp. 77-82,
para quien "... todas las leyes son especies de un género normativo único...", y la unidad de
ese género viene dada por "El cometido material de la ley,./', previamente concebido por él
como rasgo definitorio de la misma, junto con otros formales. Esa concepción del cometido
material de la ley consiste en considerarla "... instrumento básico de ordenación de la
comunidad en un Estado democrático de Derecho, definiendo cual es el interés general" (pp.
90-1). Trasladada esta teoría a nuestro ámbito, la ley autonómica sería el instrumento básico
de ordenación de la Comunidad, y el interés general sería el interés general de la Comunidad
Autónoma (vid. supra, al respecto, la noción de interés general como determinante de la
delimitación del contenido estatutario).
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lógica, en tanto en cuanto sin la determinación que hace de que la potestad misma de legislar

le corresponde al legislador autonómico, y sin las determinaciones acerca del órgano,

procedimiento, etc., las mencionadas leyes autonómicas no podrían existir. Esa especial

posición lógica que sin duda tiene el EA sobre la ley autonómica, es reconducida por la

inmensa mayoría de la doctrina a la superioridad jerárquica137, hasta el punto de afirmar

en alguna ocasión que tal modo de relación se acepta sin problemas138.

Ahora bien, si se tiene en cuenta todo lo expuesto en este trabajo acerca de las fuentes

del derecho, algunas cosas hay que llaman de inmediato la atención tras una afirmación tan

contundente. La primera de todas se refiere al mismo nomen iuris de ambas normas pues,

como en su momento se dijo, la CE define al EA desde el punto de vista formal como una

"simple" ley (orgánica: art. 81.1), de modo que tendríamos así una relación jerárquica entre

dos leyes, toda vez ques como hemos expuesto, la Ley autonómica tiene menos fuerza que

otras leyes, pero no menos rango o valor, pues rango y fuerza pueden (y en nuestro actual

sistema de fuentes así sucede) estar disociados. Nominal y formalmente, ambas normas son

leyes: "ley autonómica" y "ley orgánica estatutaria", pues desde el punto de vista de su

rango, pertenecen a una misma categoría. Si ambas son "leyes", y se entiende, como lo hace

la mayor parte de la doctrina, que todas las leyes tienen el mismo rango, de modo que la ley

orgánica (que es en lo que, desde el punto de vista, insistimos, exclusivamente formal,

consiste el EA) no es jerárquicamente superior a la ley no orgánica u ordinaria (y la ley

autonómica es, por definición, una ley "ordinaria", incluido el curioso tipo de la ley de

desarrollo básico estatutario, analizado en su momento), nos encontramos con un primer

obstáculo para afirmar, sin más, y si tal término se entiende en un único y estricto sentido,

el habitual por otra parte, basado en la eficacia normativa, que hay superioridad "jerárquica".

137 Así, GARCÍA DE ENTERRIA, Curso..., cit., pp. 289-91; MUÑOZ MACHADO,
Derecho Público..., cit., p. 293; SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos..., cit., p. 592;
SOLOZABAL ECHAVARRIA, "Sobre los supuestos jurídicos de la cobertura
institucional...", cit., p. 24; PÉREZ ROYO, Las fuentes..., cit., p. 151; L.M. DIEZ-
PICAZO, "Sobre la delimitación estatutaria del territorio...", cit., p. 161.

138 Así lo especifica AJA, en Albertí e.a., Manual de Dret..., cit., p. 115.
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Pese a lo anterior, nada obstaría a que ello fuese así, es decir, a que una ley fuese

superior a otra, si nuestro ordenamiento reconociese algún rango intermedio entre la CE y

la ley pero, hasta donde nosotros sabemos, y así lo hemos dicho ya, ello no es así. Parece

que si se afirma la superioridad jerárquica del EA sobre la ley autonómica, aquél vendría

a ocupar ese escalón intermedio entre la Constitución y las leyes autonómicas que no aparece

reconocido en ninguna norma. La cuestión, pues, subsiste, y así se lo formula F.

BALAGUER, quien desecha el principio de jerarquía como explicación: "¿Cómo explicar...

en nuestro sistema jurídico, que tres normas con rango de ley (ley estatal, ley autonómica,

Estatuto de Autonomía) tengan un régimen jurídico tan diverso que una de ellas condiciona

la validez y/o la vigencia de las otras dos?. Es obvio que esa explicación no se puede dar

desde el principio de jerarquía que determina el rango normativo de cada una de esas

normas". "El rango de ley sólo puede servir para definir la relación entre la fuente legal y

la reglamentaria... Pero no puede servir para definir las relaciones entre fuentes legales que

tienen el mismo rango, aunque pueden estar sometidas a un diverso régimen jurídico, de

acuerdo con el ordenamiento"139.

Si el razonamiento expuesto no es incorrecto, el mismo da pie a cuestionarse si la

condición de fuente de producción es suficiente para calificar a la norma que la ostente,

además de superior lógicamente a la norma que produce, también de superior

jerárquicamente. A tal efecto es conveniente recordar, en primer lugar, lo expuesto en el

epígrafe anterior acerca de las razones en que buena parte de los autores se fundan para

predicar la superioridad jerárquica de los EEAA sobre las leyes estatales: ni la rigidez de su

reforma, ni su carácter de parámetro de validez de las mismas, notas ambas que tienen un

vigor más acusado en el caso de los EEAA en su relación con las leyes autonómicas, pueden

considerarse, siempre a nuestro juicio, muestra de tal tipo de supremacía, y a las razones en

aquél momento expuestas nos remitimos. Quedaban entonces los criterios generales restantes

a los que acudíamos como confirmadores de la existencia, o no, de jerarquía entre normas,

a saber: para que pudiera hablarse de jerarquía internormativa, era necesario que las normas

1°/ proviniesen del mismo ordenamiento o subordenamiento, 2°/ tuviesen el mismo objeto,

3 o / tuviesen fuerza activa y pasiva las superiores respecto de las inferiores, y 4o/ la

139 F. BALAGUER, Fuentes..., I, cit., p. 109, n, 83; el remarcado es nuestro.
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superioridad de aquélla de la que se predica fuese genera], sin que puedan advertirse

constantes excepciones a la misma.

1°/ Respecto a lo primero, si se recuerda -y, naturalmente, si se comparte- lo que

hemos venido diciendo de modo constante, estaríamos ante dos normas provenientes de

distintos sistemas: el EA, según se ha demostrado, según es doctrina común y, sobre todo,

según es concebido por la propia CE (art. 147.1), nunca deja de ser formalmente una norma

estatal, por más que los representantes territoriales hayan tenido una participación incluso

decisiva en la determinación de su contenido. Por el contrario, la ley autonómica es» por

definición, 'extraña* al legislador estatal. Y es que estamos ante lo que ZAGREBELSKY

señala como "presupuesto de la competencia"140: "... la pluralidad de los procesos políticos

de integración... (y la) diversidad de sujetos encuadrados en procesos integrativos que son

propiamente suyos"141.

2°/ Respecto a la necesidad de que las normas en relación tengan el mismo objeto,

pues, en términos de SANTAMARÍA PASTOR, "La jerarquía sólo puede existir entre

normas con ámbitos válidos de actuación coincidentes"142, si en la relación EA-resto de las

leyes estatales adquiría una importancia capital, en esta otra reviste especial interés su

análisis, si del mismo resultase alguna disfunción en lo que en principio aparece como

evidente, y mucho más tratándose de una relación jerárquica, a saber: que la ley autonómica

ha de moverse dentro del margen que le marca el Estatuto. Desde el mismo instante en que

ha de darse la condición que se acaba de exponer, no es ya que vayan a coincidir las materias

que constan en el EA con aquéllas sobre las que el legislador autonómico ha de llevar a cabo

su actividad principal, sino que, en principio, no puede ejercer su actividad legislativa sobre

otras que no sean aquéllas. No hay problema, pues, de coincidencia de objetos entre EA y

ley autonómica, antes al contrario, tal coincidencia es requisito necesario. Ahora bien, esa

coincidencia ha de tener lugar en su debida forma, y esa forma es, en la relación EA-ley

140 El llama "competencia", como hemos dicho en el epígrafe anterior, a lo que nosotros
llamamos "separación", pero a estos efectos es indiferente.

141 ZAGREBELSKY, Ob. cit., p. 66.

142 SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos.... cit., p. 591.
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autonómica, la que se deriva de lo dispuesto en la CE, incluidos sus principios fundamentales.

Precisamente de estos, interesan aquí especialmente dos: el principio democrático y el de

autonomía.

En efecto, por un lado, el EA no es Constitución, y esta es la diferencia fundamental

con las Constituciones de los Estados que componen una federación y, a foniori, con la

Constitución estatal en el resto de los casos: en cuanto éstas son en verdad normas

constitucionales, y por tanto resultado de la acción de poder constituyente soberano, pueden

regularlo todo (salvo el contenido que la Constitución federal fije como de obligado respeto,

pero la vinculación es, pues, negativa) y hasta el extremo que lo consideren oportuno. En

nuestro texto constitucional» v. gr., se desciende al detalle de establecer que el tiempo

máximo de la detención preventiva es de setenta y dos horas (art. 17.2), que las penas

privativas de libertad no podrán consistir en trabajos forzados, o que el condenado a ellas

tiene derecho al trabajo y a los beneficios de la Seguridad Social correspondientes al mismo

(art. 25.2); del mismo modo hubiera podido establecer que el derecho de reunión que

reconoce en su art. 21 tuviera su presupuesto de hecho en la reunión de más de diez

personas, p. ej., en lugar de las más de veinte que exige hoy el art. 1.2 de la Ley orgánica

que lo regula143. Nos encontramos, pues, ante una cuestión de "política constitucional", por

así decir, que es meramente cuantitativa, y que queda al albur de lo que el constituyente, en

cuanto soberano, considere oportuno o necesario. De esta suerte, hay Constituciones que

constan de siete artículos (la de EEUU, Enmiendas aparte) y otras de casi quinientos (la de

India). Para la Constitución no existe límite, por la sencilla razón de que es producto del

soberano, y carácter de éste es la omnipotencia, por más que la noción de soberanía se haya

relativizado hoy absolutamente. Cuestión distinta es que el principio democrático se vea más

o menos afectado por la detallada regulación que el texto constitucional establezca, pero ese

principio democrático tiene vigor por y desde el mismo texto constitucional, no ex ante, de

modo que queda modulado por él.

143 Ya comentamos en el epígrafe anterior que en el caso de la Constitución suiza, ésta
desciende a detalles como el de la relación de tasas concretas que han de pagar los vehículos
y sus remolques por usar las autopistas suizas (art. 17 de las Disposiciones Transitorias) o
a las deducciones en el impuesto de las rentas de las personas físicas (art. 8 de las mismas
Disposiciones),
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Para el EA, en cambio, sí existe el límite del principio democrático, que no modula

él, sino que viene ya determinado desde una norma superior a él. En su virtud, no puede

agotar en sí y por sí la regulación de las materias: por servirnos del mismo ejemplo que se

sirve I. DE OTTO, el EA "... no podría reconocer competencia para fijar las demarcaciones

municipales y proceder por sí mismo a la fusión de algunos municipios1'144. Incluso en el

sistema italiano, donde el papel del Estatuto regional ordinario es 'menor', si así cabe

expresarlo, que en el español, también lo pone de manifiesto de este modo ZAGREBELSKY,

al afirmar que "La competencia material del estatuto está limitada a los objetos indicados

por..." el correspondiente precepto constitucional (el art. 123), de modo que "El criterio de

la competencia vale en este caso para establecer los confines entre esta fuente de un lado, y

la ley regional y estatal de otro"145. Por eso, al tratar de sus contenidos, se afirmaba que

la gran mayoría de ellos estaban reservados sólo relativamente al EA, y por eso también se

hacía entonces la salvedad de lo que habría de decirse en el presente epígrafe, cuando se

afirmaba que una de las razones de que el EA tuviera la naturaleza de fuente del

ordenamiento autonómico, era que podía predeterminar el contenido de la norma autonómica.

Y es que, en virtud del principio democrático, el legislador autonómico debe poder entrar

en su regulación según la orientación ideológica de la fuerza o fuerzas políticas mayoritarias

en el momento. En efecto, ello es así porque la misión que la CE confía al Estatuto es

«asumir* las competencias [art. 148.1; la misma forma verbal es la que utiliza el 147.l.d)],

no «regularlas», porque, sencillamente, el EA es «norma institucional básica», pero básica,

como hemos dicho ya, no sólo en el sentido "fundamental", que naturalmente que también,

sino además en el de "sólo básica", esto es, en el de que no puede ser completa o agotar los

contenidos que, de forma obligatoria o facultativa, la CE le confíe, ya no por imposibilidad

144 DE OTTO, Derecho constitucional, cit., p. 278.

145 El mencionado autor basa su argumentación, además, también, de en el principio
democrático, sobre todo en que el exceso estatutario conlleva la restricción del legislador
estatal mediante la legislación de principio, dato fundamental en el sistema vecino que, como
hemos dicho en su momento, no conoce competencias exclusivas para las Regiones
ordinarias, cuyas leyes están sometidas «... a los límites de los principios fundamentales
establecidos por las leyes del Estado...» (art. 117) (ZAGREBELSKY, Ob. cit., p. 244; el
subrayado es original). Ello, no obstante, este autor, como prácticamente todos los autores
italianos, mantendrá la idea de que la relación entre Estatuto y ley regional es jerárquica en
la materia propia del primero, tal y como vimos al tratar el sistema italiano (p. 246).
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práctica (los EEAA se convertirían en textos interminables) sino por principio: en expresión

de L,M. DIEZ-PICAZO, los EEAA no han de contener "normas sustanciales", y por ello no

son fuentes del Derecho, sino, sobre todo, fuentes sobre fuentes146. En tal sentido, en lo

que el trascendental contenido estatutario sobre las competencias consiste es en un conjunto

de tetes de chapitres: cada materia asumida (en el grado funcional correspondiente:

legislación exclusiva o compartida) constituye para el legislador autonómico la rúbrica, y sólo

la rúbrica, de un "capítulo" a llenar con la regulación -ésta sí realmente tal- que él efectúe.

Si el principio democrático matiza, y se diría que de forma capital, la posibilidad de

que EA y ley autonómica tengan el mismo objeto, otro principio constitucional fundamental,

el de autonomía, no parece que opere de modo distinto. Así es si no se pierde de vista, una

vez más, que el EA es una ley estatal y que, como tal, sigue estando sometida al principio

de competencia, indudablemente incluida, en cuanto tal norma, "en el lado" de las normas

estatales, por más que el territorio en el momento fundacional, y la CA formalmente

constituida en las eventuales reformas posteriores, haya podido tener en ella, volvemos a

decir, una intervención muy importante (en los casos del art. 151.2 CE, sobre todo). Frente

al EA, la ley emanada por la Asamblea regional es una norma genuinamente autonómica, en

la que ninguna intervención tiene el legislador estatal. El EA señala las materias sobre las que

la CA puede legislar (en exclusiva o no) pero, en cuanto norma estatal que es, no puede

concebirse que "regule" dichas materias más allá de lo que le corresponde (que básicamente

es su asunción), y ahora ya no porque se lesione el principio democrático (el argumento del

principio democrático rige para la vertiente autonómica que el EA tiene, esto es, en tanto en

cuanto los representantes del territorio han logrado que en él se plasmaran sus propuestas

cuando se elabora, o, después, cuando se reforma), sino porque lesiona el principio de

autonomía. Por poner el caso donde de modo más fehaciente se constata la afirmación que

146 L.M. DIEZ-PICAZO, "Sobre la delimitación...", cit., p. 163. Un ejemplo de lo que
no debe ser, a nuestro juicio, puede entenderse que lo ofrece el EACL el cual, al regular la
asignación de escaños por número de votos con el detalle que lo hace (art. 10.2: tres escaños
por cada cuarenta y cinco mil habitantes o fracción superior a veintidosmil quinientos),
cercena la libertad de configuración del legislador autonómico de la Comunidad y deja sin
uno de los contenidos esenciales a la Ley Electoral de la misma (cfr. nuestro trabajo
"Caracteres y composición de las Cortes de Castilla y León, según el Estatuto de
Autonomía", en Las Cortes de Castilla y León. 1188-1988, Cortes de Castilla y León,
Valladolid, 1990, pp. 670-1).
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se acaba de hacer: si el EA pormenorizase la regulación de las instituciones autonómicas,

quedaría anulada la autonomía más primaria de la CA, la autonomía organizativa147. Es este

proceso de razonamiento, contra el que en rigor es difícil hallar algún reproche, el que ha

llevado a un sector aún hoy muy minoritario» pero de gran solvencia, a entender que entre

EA y ley autonómica juega el mismo principio que entre el ordenamiento estatal y el

autonómico en general: el de competencia148.

147 Como es evidente, la afirmación que se acaba de hacer para nada obsta lo que se dijo
al criticar las leyes autonómicas que otorgan el poder de disolución de la Asamblea: la "forma
de gobierno" que adopte la CA sí debe constar en el EA. En el mismo sentido,
ZAGREBELSKY, Ibidem.

148 Seguramente la primera referencia que pueda hallarse en este sentido, apenas aprobada
la CE, es la de A. PREDIERI: "... por tanto también la separación entre Estatutos y leyes
de las Comunidades Autónomas pasa por el filtro de la competencia" ("El sistema de las
fuentes del derecho", cit., p. 216). Tienen mayor significación, sin embargo, las referencias
actuales, por ser abrumadora mayoría la doctrina que sostiene lo contrario, como se acaba
de decir. Esas referencias relevantes actuales son, al menos que nosotros sepamos, dos: la
de I. DE OTTO y la de J. TORNOS, más llamativo en este segundo caso por el cambio de
postura que supone. "A ese principio (el de distribución de materias) responde en primer
lugar -dice I, DE OTTO-, la relación entre las leyes de las Comunidades Autónomas y los
Estatutos de Autonomía...", "... de modo que un Estatuto de Autonomía no podría regular
por sí mismo una materia para cuya regulación reconoce competencia a la Comunidad
Autónoma..." (Derecho constitucional, cit., pp. 277-8).

Por su parte TORNOS ha dado un giro de opinión, desde su trabajo inicial sobre los
EEAA, a hoy. En el primero mantenía que "... dado que los Estatutos son leyes orgánicas,
pero a nivel interno carecen de ámbito material predeterminado, las leyes, disposiciones y
actos con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas carecen frente a los Estatutos de un
ámbito propio garantizado, es decir, surge entre estos dos tipos de fuente normativa una
relación jerárquica" ("Los Estatutos de las Comunidades Autónomas...", cit.r p. 163). El
razonamiento actual, es, en cambio, el siguiente: "Es cierto que la ley autonómica se vincula
directamente al Estatuto y su nulidad puede derivar de esta posición y no del recurso a la
violación de la regla competencia! constitucional. No obstante, tampoco el Estatuto es una
norma superior en sentido absoluto, ya que su fuerza positiva de modificar cualquier norma
que se le oponga (jerarquía) está limitada por el principio competencial (reserva estatutaria).
No creo que se pueda admitir que el Estatuto pueda ocupar todo el espacio reservado a
la norma autonómica, por lo cual no es posible concluir que sea jerárquicamente
superior"; en consecuencia, "a nivel interno la relación Estatuto-ley autonómica muchas
veces estará dominada por el principio de competencia. La jerarquía simplemente nos ilustra
la posible nulidad de una ley autonómica dictada por un órgano competente en oposición al
contenido del Estatuto" ("El Estatuto de Autonomía como norma jurídica", cit., p. 126).
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Lo que los EEAA contienen de hecho, revela que lo que en las líneas anteriores

aparenta quizá ser una conclusión muy particular, no es tai: si se prescinde de los contenidos

estatutarios que a estos efectos tienen un interés menor (normas programáticas, normas

definidoras, derechos, o las que regulan los diversos procedimientos de reforma del propio

EA), el grueso, con mucho, del resto de los preceptos pueden sin duda dividirse en dos: los

referidos a las competencias y los referidos a la organización (entendida ésta en sentido lato:

organización institucional, administrativa y económico-financiera). En un análisis ictu oculi

de unas y otras, parece posible constatar que las primeras en su gran mayoría son realmente

"asunción" de materias y funciones, y que las segundas contienen líneas generales de diversos

aspectos organizacionales (incluidos entes locales, modos de control de la CA, etc.)- En todo

caso, y como resulta evidente, en la mayor parte de los supuestos dudosos, por así decir, se

trataría de una cuestión de límites, de ponderación de hasta dónde puede incluir et EA (o, si

se quiere, hasta dónde es razonable que lo haga) contenidos más allá de lo que deja de ser

su función genuina de norma institucional básica y dónde comienza a conculcar el principio

democrático y el de autonomía, traducidos en la lesión del principio de competencia. Y se

infiere fácilmente que al Tribunal Constitucional le estará reservado en tal ponderación un

papel fundamental.

3 o / Queda, por último, ver qué sucede con las dos notas últimas, de fuerza activa y

pasiva y de generalidad de tal fuerza, que han de acompañar a la jerarquía para que sea

realmente tal. Y llegados a este punto, por fuerza ha de repararse en un dato de

extraordinaria importancia, a saber: que no siempre existe relación material entre las leyes

autonómicas y los EEAA de los que, en principio, traen causa, porque el legislador

autonómico puede ejercer su potestad fuera de lo asumido por el EA, y aun no será una

hipótesis nada improbable como hasta la fecha ha puesto de relieve la práctica. Nos referimos

a las leyes del art 150.1, a las leyes que algunos autores llaman "competenciales" y, sobre

todo y ante todo, tal y como se ha interpretado, a las leyes previstas por el art. 150.2. En

todas ellas, la norma de las que trae causa material la ley autonómica no es el EA, sino otra

norma, siempre estatal. En teoría, dado el principio dispositivo del que hemos dado cuenta

con detalle en el primer Capítulo, el EA puede (pues no está obligado a ello) asumir escasas

competencias; y por sí sólo, ello no supondría que el legislador no pudiera legislar en tantos

ámbitos como los demás: 'bastaría* conque leyes de transferencia o delegación cubriesen el
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resto de los campos hasta completar (e incluso exceder) los del EA que más competencias

hubiese asumido149.

Lo que este modo de relación pone de relieve, es que la ley autonómica tiene, por

decirlo de modo expresivo, "vida material independiente" respecto del EA, pese a que su

misma existencia sea posible gracias a éste. La explicación de este fenómeno se encuentra en

que, como se indicaba con insistencia al tratar del EA como fuente del ordenamiento regional,

el legislador autonómico no tiene una potestad legislativa originaria, sino derivada (de que

asi lo disponga el EA). Pero, una vez dispuesto por el EA que el legislador concreto de su

Comunidad poseerá tal potestad, esa potestad es una potestad genérica, y no una específica

que determine el Estatuto: la potestad cuyo ejercicio tiene por resultado una norma de rango

legal que sólo puede ser anulada por el TC y que cubre las reservas constitucionales a la ley,

entre otras características. A estos efectos, el estatuyente es un intermediador entre la

Constitución y el legislador autonómico. La Constitución otorga al estatuyente amplios

poderes, pero no tan amplios que le conviertan en constituyente. De esta suerte, el estatuyente

tiene tan amplios poderes que de él depende el otorgar o no el poder de legislar autonómico,

pero no la naturaleza de esa potestad, que es una potestad sustancialmente igual para

todos los órganos que la posean (Parlamento, Asamblea regional y, si la CE concediera la

facultad de dictar leyes a otros órganos, sin especificar peculiaridades, también la de estos

sería igual); es una potestad de la misma calidad, aunque su ámbito sea mucho más reducido.

Si lo que se acaba de apuntar es correcto, ello muestra que la norma de control (la

norma-parámetro) de la ley autonómica no siempre será el EA, sino que habrá ocasiones en

que ese control tenga por motivo otras normas, aquellas de las que materialmente trae causa,

lo que presupone que una ley autonómica puede ser inválida sin necesidad de contradecir el

EA, esto es, la norma de la que se predica que es jerárquicamente superior, que, por tanto,

en el supuesto de serlo, no lo será genéricamente (frente a lo que sucede en el supuesto típico

de jerarquía y la relación del Reglamento respecto de la ley), sino en los casos, sólo, en que

149 Como de sobra es sabido, esta técnica fue la utilizada para equiparar
competencialmente a las CCAA de Valencia y de Canarias con las de mayor nivel
competencial. En los lugares oportunos hemos comentado algunos extremos referidos a estas
leyes.
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sea causa material de la ley (esto es, cuando la competencia legislativa esté inserta en el

mismo).

El modo de control de la ley autonómica, en fin, es uno de los extremos que

coadyuvan a determinar el carácter de la relación entre aquélla y el Estatuto. De entrada,

como ley que es, el control sobre la misma ha de estar reservado al TC (sin perjuicio de su

posible inaplicación -no anulación- por el juez ordinario en virtud de la cláusula de

prevalencia). El control que efectúa el TC consiste en el contraste de la ley, cualquiera que

sea ésta, con la Constitución: si de ese contraste resulta que la ley en cuestión es conforme

a ella, tal norma es constitucional, y viceversa. Pero para efectuar dicho control el TC no ha

de atender única y exclusivamente al contraste ley-Constitución, sino que, en nuestro

ordenamiento, se le concreta cómo debe hacerlo, indicándosele que acuda a lo dispuesto a

otras normas para que, caso de contradicción de la examinada con ellas, pueda determinarse

su inconstitucionalidad. Ese conjunto de normas conforman lo que de modo general es

conocido como "bloque de la constitucionalidad"150, cuya composición se describe en el art.

28.1 L.O.T.C.:

«Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una
Ley, disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades
autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos
constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran
dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes
Comunidades autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las
competencias de éstas».

Aparentemente, el precepto en cuestión lo que hace es reforzar la autoridad de las

normas delimitadoras de competencias con la máxima sanción posible para las leyes que las

contradigan: su expulsión del ordenamiento. Obsérvese, sin embargo, que lo que la función

controladora del TC tiene por objeto es el examen de la contradicción, o no, de las leyes,

disposiciones o actos con fuerza de ley impugnados, con la Constitución (de ahí el

subrayado), no con los otros textos {por tanto, entre ellos, los EEAA), de suerte que cabría

150 Que no tiene que ver con la homónima noción francesa: cfr. FAVOREU, L., "El
bloque de la constitucionalidad", R. del C.E.C., núm. 5, 1990, pp. 45 y ss.
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así, p. ej., el supuesto apuntado al principio de este epígrafe, de que una ley autonómica no

sea contraria al EA pero sí a la Constitución (vid. al inicio de este epígrafe los supuestos en

que esto puede tener lugar), y tal ley sería entonces, sin duda, inválida. Pero, incluso en el

supuesto presumiblemente más habitual, esto es, en el de la ley contraria al EA, el

fundamento de su invalidez estriba, como de forma indefectible se deduce del precepto

transcrito, en que tal contradicción supone la vulneración la CE, no en que suponga la

contradicción del EA, y no deja de ser anormal que para afirmar la jerarquía propiamente

dicha de una norma sobre otra haya de acudirse finalmente a la noción derivada de una

tercera -la Constitución en este caso- para que un eventual resultado negativo del contraste

surta efectos. Como recuerda MUÑOZ MACHADO: la anulación de la ley autonómica lo es

por inconstitucionalidad, no por antiestatutoriedad151.

Si con el EA sucede esto, aún puede constatarse con más evidencia que el mismo

fenómeno sucede con el resto de las normas delimitadoras de competencias: la invalidez de

una ley autonómica no puede ser declarada por "desarmonización", por "anti-marco", por

"anti-delegación", por "anti-base", etc., pues estas normas no pueden ser consideradas

superiores jerárquicamente, siempre tomando esta noción en sentido estricto153, a las leyes

autonómicas, de modo que la razón de la invalidez de éstas es siempre la inconstitucionalidad,

desde el momento en que entre Constitución y ley no reconoce nuestro sistema de fuentes un

grado jerárquico intermedio. En fin, la relación entre la ley autonómica de un lado y las

normas delimitadoras de competencias por otro, parece asemejarse más al funcionamiento

151 MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., p. 294. En efecto: en el supuesto por
antonomasia de relación jerárquica, la existente entre ley y reglamento, si el reglamento se
declara nulo lo es por ilegalidad, sin que sea necesario traer a colación la CE para sancionar
la invalidez reglamentaria. Cuestión totalmente distinta, claro está, es que la ley sea
disconforme con la Constitución.

152 No perdemos de vista, por supuesto, que vienen siendo varios y solventes los autores
que mantienen que las normas que comprende el "bloque de la constitucionalidad" tienen
supremacía sobre las demás, e incluso que conforman parte de lo que se ha llamado
"Constitución material" o, con términos más expresivos y precisos, "Constitución territorial"
(vid. ut supra, el epígrafe anterior). Nos referimos nosotros ahora a la jerarquía de eficacia,
para cuya existencia son menester los requisitos que hemos expuesto, y que, si entendemos
que no caben ser aplicados al EA, con menor motivo lo podrán ser a las restantes leyes del
bloque citado.
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visto en el epígrafe anterior del principio de competencia153: serán criterio para determinar

la invalidez de la ley autonómica, pero, precisamente, en tanto no respeten la función que la

CE les encomienda de «delimitar las competencias», en los literales términos del art. 28.1

L.O.T.C., no porque no respete su procedimiento de reforma154 l5S.

b) La relación dual del Estatuto con la ley autonómica: en su carácter de fuente
sobre la producción v en su carácter de fuente material.

De lo expuesto hasta aquí, parece que ha de concluirse que, materialmente, es decir,

en la mayor parte de los ámbitos materiales de aplicación de las leyes autonómicas que son

las competencias, es más bien difícil considerar al EA superior a las mismas, desde el

momento en que no puede haber "regulación" de ellos por el EA, sino sólo "asunción". En

153 En contra de lo que mantiene SANTAMARÍA PASTOR, que afirma que en estos
casos la relación es de jerarquía (Fundamentos..., cit., p. 622).

154 Tal principio sería, sin más, el habitual lex posterior derogat lex anterior. Sin
embargo, no jugará en la relación ley autonómica-leyes delimitadoras de competencias por
la ausencia de las dos premisas necesarias para que pudiera hacerlo: ni son leyes provenientes
del mismo subsistema, ni sus ámbitos de actuación son coincidentes, en el sentido de que el
objeto de la ley estatal es determinar la materia (en su caso también, los principios básicos
o las condiciones) de que se trate, y el de la ley autonómica es el de desarroHar la regulación
de esa materia (respetando dichos principios o condiciones cuando la norma los imponga).

155 Ya que estamos con el tema del control de las leyes autonómicas, no puede dejar de
apuntarse que éste será más dificultoso cuando regulen una materia 'excedente' ad intra de
la CA, es decir, que regulen de forma exorbitante materias que no afecten a la relación del
Estado con la CA, que básicamente será el ámbito referido a la organización de la propia
Comunidad. Un buen ejemplo de este fenómeno, a nuestro juicio, son las leyes institucionales
autonómicas que permiten la disolución de las Asambleas por los Presidentes de las
Comunidades. Como la doctrina ha puesto de relieve, en estos casos el control será más
difícil porque, al no afectar a las relaciones con el Estado, éste estará poco o nada interesado
en impugnar la norma, trámite siempre costoso en todos los sentidos (incluido, como se ha
repetido ya, el político), y sobre todo porque el sistema procesal constitucional no dota a los
órganos autonómicos de la posibilidad de recurrir en inconstitucionalidad sus propias normas.
De ahí que TORNOS propusiera en su día la creación de Tribunales de "Garantías
Estatutarias" ("Los Estatutos de las Comunidades...", cit., pp. 165 y ss.). Cfr. sobre este
mismo tema, MUÑOZ MACHADO, Derecho público..., cit., pp. 295-6.
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definitiva, pues, en la materia que el EA acaba siendo superior es, fundamentalmente, en lo

que tiene que ver con la organización de la CA (materia que, en parte, dicho sea de paso, ni

siquiera puede ser objeto de ley autonómica, porque lo ha de ser de Reglamento

parlamentario).

De este ámbito organizatorio y, sobre todo y ante todo, de los requisitos

procedimentales que determine el EA que deben observar las leyes autonómicas, cabe hablar

con propiedad de jerarquía del EA sobre el producto del legislador autonómico, en cuanto

éste obligatoriamente debe atenerse a lo que aquél disponga sin poder modificarlo previo

cumplimiento de los requisitos de reforma que establezca, y en cuanto que una ley

autonómica que no observe lo procedimentalmente dispuesto en él, resultará inválida. Vistas

así las cosas, la cuestión, en nuestra opinión, no es si el EA tiene superioridad sobre la ley

autonómica, pues indudablemente la tiene en cuanto es "...razón de validez..." -en los

términos de KELSEN-, de ella, y "La norma que determina la creación de otra, es superior

a ésta; la creada de acuerdo con tal regulación, inferior a la primera"156. La cuestión es si

tal superioridad puede calificarse de jerárquica sin más matices, como se deduce de la cita

kelseniana al emplear los términos de superioridad e inferioridad, y como da por supuesto la

inmensa mayoría de la doctrina, o más bien es una superioridad de otro orden157.

La respuesta no puede ser única. No puede serlo porque el EA, en su relación con la

ley autonómica, reúne dos caracteres distintos: ya hemos dicho que es "norma sobre la

producción" de ésta; pero, a la par, es una norma que puede disponer, y de hecho dispone,

contenidos materiales que, en la medida que se acaba de ver en el subepígrafe anterior,

resultan causa material de la ley autonómica.

En el primer sentido, algunos autores italianos ya citados en este trabajo han estudiado

bien el tipo de jerarquía de las normas sobre la producción respecto de las producidas en su

156 H. KELSEN, Teoría General del Derecho y del Estado, cit., p. 146.

157 Sin que se trate ahora, por supuesto, de hacer rediviva la distinción entre ley formal
y ley material, que no tiene objeto en nuestro ordenamiento: vid. en este sentido, DE OTTO,
Derecho constitucional, cit., pp. 168 y ss., o SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos...,
cit., pp. 518 y ss.
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virtud, y han concluido que no es sino, empleando los términos de PIZZORUSSO que hemos

tenido ocasión de citar una vez, una jerarquía instrumental15*. Todavía más próximo en

el tiempo, A. RUGGERI describe con plasticidad las relaciones que tienen lugar entre las

normas sobre la producción del derecho y las normas producidas en virtud de ellas: "La

formulación que mejor se presta a describir el fenómeno... es resumidamente ésta: lajuente

sobre la producción está supraordenada... en el ámbito formal-procedimental, gracias a la

«cobertura» proporcionada por el llamamiento a ésta explícitamente contenido en la CE (o,

en general, en la fuente superior), que asegura su respeto por parte del acto regulado".

Ahora bien, como el mismo RUGGERI continúa de inmediato, esa misma fuente sobre

la producción "Está, en cambio, separada en el [ámbito} objetivo-material, relativo a los

aspectos sustanciales remitido a la regulación (exclusiva o concurrente con otras fuentes) de

los actos normativos en cuestión"159. Efectivamente, este es el segundo sentido al que nos

referíamos, y aquí no cabe hablar ya sólo de una jerarquía instrumental o funcional. ¿Se trata,

entonces, de una superioridad jerárquica típica o -en los términos antes usados- de eficacia,

la que describe las relaciones entre EA y ley autonómica?.

158 Así es, PIZZORUSSO diferencia entre jerarquía instrumental y jerarquía de eficacia
(F. BALAGUER afirma que la interpretación de la doctrina de Kelsen como jerarquía de
eficacia, pese a su general extensión -PIZZORUSSO así lo entiende- es incorrecta -Fuentes...,
cit., p. 109, n 82-; según él, la noción sobre la que se funda la teoría de la jerarquía
kelseniana es la validez -ídem, p. 105, n. 74-; a nuestros efectos, es indiferente): la primera
"... deriva sólo de la relación de instrumentalidad que existe entre una y otra norma...",
mientras que la segunda "... procede de la distinta eficacia normativa que es propia de las
diferentes fuentes, eficacia que viene atribuida, por lo general, a los textos concretos que
integran las disposiciones normativas en virtud de una manifestación de voluntad de los
titulares de las correspondientes funciones estatales en el ejercicio de los poderes
institucionalmente atribuidos por el ordenamiento..."; ambos tipos de jerarquía, dice
PIZZORUSSO, posibilitan "... concebir el ordenamiento jurídico del Estado como
jerárquicamente estructurado desde (el correspondiente) doble punto de vista" {Lecciones de
Derecho constitucional, cit., pp. 145-6)

159 RUGGERI, "Norme e tecniche...", cit., pp. 208-9, subrayados del propio autor. La
disociación entre el perfil formal-procedimental y el objetivo-material, dice este autor, llevan
a rechazar la concepción «panjerárquica» kelseniana, que apareja a la jerarquía que proviene
de la producción jurídica, la objetivo-material. La complejidad de los ordenamientos actuales
no se ajusta de modo exacto a las teorías kelsenianas, que se cumplen, habitualmente, cierto,
pero no siempre (p. 214),
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El supuesto en el que una norma de un determinado nivel debe obedecer lo que otra

de su mismo rango disponga, no es desconocido en los ordenamientos modernos, antes al

contrario, tiene lugar con relativa frecuencia. Nos referimos, de forma principal, a los

decretos-legislativos, ya traigan causa de una ley ordinaria o, aún más manifiestamente, de

una ley de bases: el resultado de la habilitación de la ley es una norma de su mismo rango

o valor, pese a que haya de respetar las indicaciones, los «principios y criterios» (art. 82.4

CE, por poner nuestro propio ordenamiento de ejemplo), de la ley habilitadora: en los claros

términos de VILLAR PALASI y VILLAR EZCURRA, "La ley delegante, no tiene, por

tanto, una jerarquía superior a la Ley delegada, y su plusvalor aparente se deriva de su

naturaleza y contenido (al establecer los principios y criterios con arreglo a los cuales la Ley

delegada puede surgir)"160. La posición de estos decretos legislativos producto de la

delegación161 viene siendo designada por parte de la doctrina italiana (MORTATI,

PIZZORUSSO) como "sub-primariedad"162, para significar el grado primario de esta fuente,

ciertamente, pero una grado primario disminuido o débil. Entre nuestra doctrina, RUBIO

LLÓRENTE parece coincidir con esta apreciación cuando, basándose en la posibilidad de

control sobre estas normas, con rango de ley pero que aun así pueden ejercer los Tribunales

ordinarios de acuerdo con el art. 82.6 CE, concluye que ello "... obliga a considerar que el

rango de las leyes delegadas es, en alguna medida, inferior al de las leyes aprobadas por el

Parlamento o incluso los simples Decretos-leyes"163.

160 VILLAR PALASI y VILLAR EZCURRA, Principios de Derecho Administrativo, I,
cit., p. 190, subrayado de los propios autores (en el texto figura un error de transcripción
denominando a la Ley dentro del paréntesis, Ley delegante).

161 Como subrayamos al dar cuenta del sistema italiano, en éste hay decretos legislativos
no delegados, que son las muy peculiares normas de actuación de los Estatutos especiales.

162 MORTATI, Istituzioni..., cit., p. 349, PIZZORUSSO, Lecciones..., cit., p. 159, o
"Las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico italiano", cit., p. 307.

163 RUBIO LLÓRENTE, "El procedimiento legislativo en España", La fuerza del poder,
cit., p. 311.
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Sin embargo, otros autores, como ZAGREBELSKY, se oponen a tal matización164,

entendiendo que "... no hay necesidad de complicar demasiado las cosas cuando no es

necesario...", pues lo que en realidad sucede es que la ley delegante, que tiene una función

"... eminentemente procedimental...", posee una "... eficacia condicionante..." proveniente

de que así lo ha establecido la Constitución, y ".,. no de una supuesta diferencia de grado

jerárquico...."; este autor hace derivar las diferencias de jerarquía "... de la naturaleza del

proceso político normativo", y la naturaleza de dicho proceso "... es para las leyes de

delegación exactamente idéntica a la de cualesquiera otras leyes respecto a las cuales el

decreto legislativo está equiparado..,"165.

El mismo razonamiento cabría emplear, p. ej., en la relación entre las disposiciones

generales que pueden emanar los Presidentes de las Cámaras parlamentarias y los

Reglamentos parlamentarios que, como dijimos en el epígrafe anterior, el TC ha considerado

de igual rango que los Reglamentos una vez emanados, pero a los que el mismo Tribunal

considera que no pueden contradecir ni modificar166.

Y es que, como se dijo en el epígrafe anterior, con frecuencia se hace depender el

grado jerárquico de las normas de la posición del órgano que las elabora pero, como se

concluyó en el mismo lugar, por encima del criterio de la posición que ocupa el órgano que

emana la norma para determinar e! rango de ésta, se encuentra el criterio, más simple y más

claro, de lo que disponga la norma superior.

En el caso de las leyes autonómicas en su relación con el EA, este es, a nuestro juicio,

el dato principal que no es posible soslayar: la ley autonómica tiene el mismo rango (de ley) -

164 Tampoco en CRISAFULLI hemos visto esta terminología al analizar Ja legislación
delegada en sus Lezioni..., cit., pp. 84 y ss.

165 ZAGREBELSKY, Manuale..., cit., pp. 168-9. Entre nosotros ha recordado
BALAGUER al tratar esta misma figura del decreto legislativo que "La condición legislativa
de la potestad no se manifiesta en el procedimiento, sino en el resultado constitucionalmente
previsto: en su capacidad para producir normas con rango de ley..." (F. BALAGUER,
Fuentes..., II, cit., p. 88).

166 F. SANTAOLALLA discrepa de esta consideración, según recordábamos en el
epígrafe anterior, Derecho parlamentario español, cit., loe. cit.
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no, por supuesto, la misma fuerza- que tiene su norma de producción, porque la CE ha

obligado a algunas CCAA a que dispongan de un órgano legislativo que emane leyes, y no

sólo normas inferiores, posibilidad que no habiendo sido prohibido a las demás, ha acabado

generalizándose sin excepción. Desde el momento en que esto es así, su rango es ese, el de

tey, y» si como venimos reiterando, nuestro ordenamiento no reconoce rango intermedio entre

la ley y la Constitución, y el EA no es norma constitucional, por fuerza han de estar

equiparados en rango. Ni siquiera la consideración de que el sujeto que emanó el EA fue de

superior condición que el que hoy emana las leyes autonómicas (consideración bastante

discutible en nuestra opinión, por lo que en el epígrafe anterior comentamos) restaría rango

a éstas, habida cuenta de que la CE les dota de ese, y no de otro.

En definitiva, el EA ostenta sin duda una especial posición respecto a la ley

autonómica. Tal posición puede ser calificada de jerárquica, incluso, pero añadiendo

necesariamente las matizacíones precisas: en la condición de norma sobre la producción de

la ley autonómica, tal jerarquía es instrumental o funcional; en su aspecto material, éste debe

ser observado por el legislador autonómico en sus líneas generales (contenido referido a la

organización de la CA que rige) o en cuanto títulos competenciales, de modo que estos

resultan para él rúbricas que está llamado a desarrollar.
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CONCLUSIONES.

I. El principio dispositivo, referido a la posibilidad de surgimiento de nuevos EEAA,

sigue jurídico-constitucíonalmente vigente en nuestro sistema, pese a que no parezca

verosímil, ni quizá aconsejable, la formación de nuevas CCAA. Tal principio no ha sido

desterrado por la existencia de Acuerdos o Pactos Autonómicos, incluso aunque pudiera

considerarse que algunos de ellos han tenido naturaleza de convención constitucional.

Tampoco ha sido anulado por la opción de extender la fórmula estatutaria rígida a todas las

CCAA, pese a las afirmaciones doctrinales generalizadas de que tal opción ha "cerrado el

modelo". Lo que ha conllevado esa opción es la dificultad de modificar su principal resultado

(los EEAA), dificultad de orden jurídico, que no cabe salvar por acuerdos de otro tipo, p.

ej., políticos. Pero el principio de voluntariedad sigue vigente: en materia competencia] y en

materia organizacional de forma evidente, pero también en materia territorial, como ponen

de manifiesto, más allá de conclusiones teóricas, algunas regulaciones de derecho positivo y

alguna jurisprudencia constitucional. Y es que, como irremediablemente acaba reconociendo

la mejor doctrina, la desaparición de tal principio sólo puede tener lugar mediante la

constitucionalización del modelo territorial que ha resultado (o de cualquier otro en su caso),

pues de lo contrario permanecerá siempre latente o dicho de otro modo, será siempre

constitucionalmente posible la modificación del actual, sin que pueda considerarse que los

preceptos constitucionales reguladores de los procesos estatutarios que ya se han llevado a

cabo, tienen el carácter de Disposiciones Transitorias que no volverán a ser utilizados.

IL No existe una categoría normativa específica o independiente denominada

"Estatuto" ni, por tanto, "Estatuto de Autonomía". El término "Estatuto", de secular

memoria, designa normas de diversa índole, de derecho público o privado, y en general suele

hacer referencia al conjunto de disposiciones reguladoras de la organización de un ente, con

un contenido típico (objetivos, medios financieros, requisitos para su reforma) que usual,

aunque no únicamente, se da a sí mismo tal ente, y que tiene un rango inferior a la ley. Los

EEAA tienen la misma configuración, un contenido similar y una finalidad genérica igual que

el resto de las figuras estatutarias, pero se diferencia de éstas por el objeto que regulan,
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diferencia que conlleva el resto de sus muy acusadas peculiaridades peculiaridades:

procedimiento de elaboración, aprobación y reforma, y relación con el resto de las normas.

. A lo largo de toda la historia de España, desde su formación como Estado en

sentido moderno, a finales del s. XV, es posible detectar como una constante la "cuestión

territorial". Sin embargo, ello no tiene traducción jurídica (la Constitución federal de 1873

no pasó de intento) hasta la Constitución republicana de 1931, lo que no deja de ser

significativo habida cuenta del número de textos que jalonan la accidentada historia

constitucional española. Hasta ese momento, hubo divisiones territoriales pero, salvo efímeras

excepciones, limitadas a las provincias o sus equivalentes, y en ningún caso con intención de

descentralización política. Pueden concebirse a las Mancomunidades como el precedente del

sistema descentralizador que se adoptará en los regímenes de 1931 y en el actual, tanto en

el sentido de que por primera vez permiten la creación de unidades supraprovinciales de

forma voluntaria, como en el de que la norma principal por la que habían de regirse se

denominaba "Estatuto" y su elaboración correspondía a los propios representantes de las

provincias mancomunadas, si bien, aunque defacto sirvieran de cauce para una autonomía

atemparada, las Mancomunidades no respondían a la idea de descentralización política

propiamente dicha.

El precedente jurídico más directo de lo que, tanto en 1931 como hoy son los

Estatutos de Autonomía, fue anterior a las Mancomunidades, y ha pasado desapercibido -hasta

donde nosotros conocemos- en las monografías sobre la historia de la descentralización

territorial española: se trata de las Constituciones autonómicas de Cuba y Puerto Rico, de

Noviembre de 1897, que pese a su nominación, no tenían el carácter de Constituciones, sino

de leyes, aunque en realidad fueran aprobados mediante Real Decreto, y mediante este mismo

tipo de norma fueran reformadas. Por lo demás, seguramente la primera vez que aparece el

término "autonomía" en su sentido actual, referido a territorios españoles, se debe -

paradójicamente, cabría decir- al Presidente estadounidense Cleveland, con motivo del

contencioso de EEUU con España por aquellos mismos territorios insulares.

Sin duda, no obstante, es el sistema establecido en 1931 el precedente más próximo,

directo e influyente del sistema actual. Este guarda evidentes concomitancias con aquél, pero
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también diferencias importantes, entre las que destacan la existencia en el sistema republicano

de un único tipo de EA así como la posibilidad de su reforma, in extremis, sin contar con el

territorio autónomo.

El cotejo del modelo territorial actual con la historia, arroja sin duda el resultado de

que apenas responde a la tradición, por la elemental razón de que ésta apenas ha existido, y

sí a las exigencias precisas, y con enorme peso, del instante en que se llevó a cabo el diseño

de la descentralización territorial del nuevo Estado, de modo que, de haberse impuesto la tesis

de algunas formaciones principales, el sistema perfectamente hubiera podido ser otro muy

distinto.

IV, A). De los sistemas de derecho comparado al menos relativamente comparables

al nuestro, es indudable que el más similar es el italiano. La similitud es, no obstante, global

o genérica, del funcionamiento del sistema en conjunto, puesto que en lo que a los Estatutos

toca, las diferencias son muy notorias, en ocasiones radicales, y puede extractarse como

siguen: a) En el sistema italiano, las Regiones vienen predeterminadas por la Constitución con

lo que ello implica respecto de nuestro sistema: que las Regiones preexisíen a su Estatuto,

mientras que en el sistema español es el EA la causa jurídica de la existencia de la

Comunidad, b) De las dos clases de Estatutos existentes en el modelo italiano, los de las

Regiones especiales no admiten comparación con los de nuestro sistema, pues son leyes

constitucionales y esta es una categoría desconocida en nuestro sistema; sí la admiten los

restantes, Estatutos ordinarios, pero éstos son elaborados por el órgano legislativo regional

{Consiglió) que preexiste a la norma fundamental de la Región, mientras que en el caso

español no sólo el órgano legislativo, sino la existencia misma de la CA depende del EA. c)

La intervención estatal en los Estatutos de régimen ordinario está limitada constitucionalmente

a su aprobación (aunque, de hecho, los órganos estatales han acabado interviniendo de modo

decisivo: "negociaciones informales" en el caso del Senado, "indicaciones" en el caso del

Gobierno), lo que ni en los supuestos en los que más protagonismo se concede a los

territorios sucede en nuestro sistema; en consecuencia, la naturaleza del Estatuto ordinario

italiano parece que puede calificarse de "acto complejo", categoría que entre nuestra doctrina

no ha tenido excesiva acogida, d) La reforma de los Estatutos ordinarios no es regulada en

la CI, sino en una norma legal, cuyo contenido, por lo demás, no ha sido respetado por
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algunos Estatutos, que incluyen requisitos no contemplados por dicha ley. e) El contenido de

los Estatutos oridnarios es básicamente organizacional, y no, como en el caso español,

atributivo de competencias, toda vez que éstas les son atribuidas directamente por la CI al

legislador regional y, además, son siempre competencias compartidas, puesto que no disponen

de competencias exclusivas (cosa distinta ocurre con los Estatutos especiales, que sí otorgan

competencias y, en su caso, exclusivas)./) En cuanto a su posición en el ordenamiento,

predomina la tesis de que la relación del Estatuto ordinario con el resto de las leyes estatales

es competencial, y aunque en el caso de las leyes de la propia Región es más discutida, de

afirmarse su superioridad jerárquica sobre éstas, sólo se predica de las materias reservadas

al Estatuto, que no son abundantes.

B). Como en el caso italiano, en el portugués las dos únicas Regiones

autónomas vienen predeterminadas constitucionalmente, y sus Estatutos son elaborados en

exclusiva también por los órganos representativos de éstas. Ahora bien, frente al caso

italiano, y en consonancia con el nuestro en la mayoría de los casos, el órgano legislativo

nacional puede enmendar o rechazar el Estatuto. Desde el punto de vista formal, también son

aprobados mediante ley ordinaria, si bien es una ley que tiene carácter reforzado frente a las

demás; en lo que consiste tal carácter es, no obstante, discutido en la doctrina: mientras para

unos es de jerarquía, para otros es funcional. En todo caso, están indudablemente sometidos

a otras normas, denominadas de modo genérico «leyes generales de la República», dentro de

las que se incluyen decretos-leyes. Su reforma no les viene atribuida a ellos mismos, sino

que, como leyes estatales que sin ninguna duda son, corresponde a la Aamblea de la

República, aunque la iniciativa para ello la tengan en monopolio las propias Regiones

autónomas. Su contenido le está sin duda reservado, y condiciona al legislador estatal, tal y

como ocurre en nuestro sistema, pero es común la idea de que en lo que exceda de esa

reserva no tiene el valor reforzado que le es inherente cuando regula las materias que debe.

Con todo, en la práctica insertan algunas normas sobre materias que no les corresponde sin

que hasta el momento ello haya tenido mayores consecuencias.

C). El sistema belga es sumamente peculiar. La última y muy reciente reforma

constitucional impide, al menos formalmente, calificar ya al Estado belga como Estado

regional, como venía siendo habitual, puesto que pasa a calificarlo como "federal". Sin
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embargo, sigue revistiendo cierto interés para este estudio, dado que la mera calificación no

hace al régimen, y dado que la reforma aún no ha finalizado. En lo que aquí importa, la

peculiaridad del caso belga estriba en que el Estado está descentralizado en entes territoriales

(Regiones) y no territoriales (Comunidades) que no coinciden entre sí, A ambos se les

atribuye competencias, pero no directamente por la CB, sino por leyes de las calificadas en

el ordenamiento de aquél país como "especiales", que requieren de una mayoría

particularmente cualificado y que tienen objetos determinados (cuando entre en vigor la

reforma federal en materia competencial, las competencias de los entes intermedios sí vendrán

constitucionalmente atribuidas por la CB, pero sólo mediante fórmula residual, de suerte que

seguirá siendo menester para delimitar cuáles de entre ellas corresponden a las Regiones y

cuáles a las Comunidades, la ley especial a la que acabamos de referimos). Estas leyes son

el equivalente a las normas institucionales básicas de los entes descentralizados belgas (ahora

federales), que ni elaboran ni reforman ellos mismos, sino el Parlamento nacional en cuanto

tal, si bien en la práctica es imposible que se adopten sin el consentimiento de los entes

afectados, dados los requisitos para su elaboración y aprobación. Son estas leyes, por tanto,

las que acaban determinando ¡as competencias del ente, su régimen e, incluso, el valor de las

normas emandas por las Regiones (en el caso de las Comunidades, la Constitución sí explicita

el valor de ley de los «decretos» que emanen). No es la ley especial, sin embargo, una ley

específicamente reservada a regular entes territoriales intermedios, ni hay una ley especial por

cada ente (salvo en el caso de Bruselas-capital, por ser un supuesto especial), sino que se

regulan conjuntamente en una de estas leyes, cuyo valor es discutido por la doctrina, pues

para unos es superior a las leyes y decretos, para otros es superior sólo en aquéllo que le esté

reservado por la Constitución, y para unos últimos no tiene otra fuerza que la de la ley.

V. La finalidad constitucionalmente declarada (esto es, con independencia de

consideraciones extrajurídicas) de los distintos modos de acceder a la autonomía que prevé

el texto constitucional, es conseguir una mayor o menor cantidad de competencias en el

momento fundacional de la CA, siendo las demás diferencias instrumentales respecto de éstas.

La iniciativa autonómica -a distinguir de la iniciativa estatutaria-, para cuyo ejercicio por

parte de los territorios señala la CE requisitos que resultan en general innecesarios, es

indudablemente voluntaria, aunque la CE dispone un importante correctivo a la misma (el art,

144.c). En el caso de la iniciativa que tiene lugar por la vía del art. 151.1, hay una diferencia
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sumamente relevante respecto de la ordinaria: la existencia de un referéndum territorial. La

iniciativa estatutaria (esto es, la primera fase del iter estatutario) es una excepción a la regla

general de la iniciativa en el resto de las leyes; la excepcionalidad estriba en el órgano

legitimado (Asamblea ad hoc) que varía en cada uno de los distintos procesos estatutarios que

pueden darse. Aunque tal Asamblea ad hoc esté formada por parlamentarios nacionales, es

indudable la voluntas constituentis de que el proceso de acceso a la autonomía esté dirigido

por representantes del territorio, y no por otros. Y, en fin, aunque los procesos de

elaboración estatutarios sean varios, uno de ellos, el regulado por el art. 146, viene a

constituir la regla común, y de entre los restantes, otro (el regulado por el art. 151.2) es

especialmente significativo, cuantitativa y cualitativamente.

VI. La determinación del contenido del EA corresponde en principio a la Asamblea

que lo inicia, pero en el procedimiento general (art. 146 CE) las Cortes pueden intervenir en

dicha determinación, pero sin que les quepa, sin embargo, disponer con absoluta libertad del

contenido esencial del mismo, por más que formalmente el EA acabe siendo una ley orgánica.

En el procedimiento del art. 151.2, en cambio, o se llega a un acuerdo entre el órgano

representante del Congreso de los Diputados y la delegación de la Asamblea de

representantes, acuerdo que no puede ser variado luego por las Cortes o, en caso de

desacuerdo, las Cortes determinarán todo el contenido del EA, pero con necesidad de

aprobación de éste en referéndum territorial (esto es, el acuerdo en sentido lato, no será entre

representantes del territorio y de una Cámara parlamentaria, sino directamente entre el cuerpo

electoral territorial y el Parlamento nacional). La permanencia de facto de la Asamblea de

parlamentarios durante todo el proceso, pese a la afirmación literal en contra del art.

151.2.1°, es muestra de esa diferencia entre uno y otro procedimiento. En uno y otro caso,

sin embargo, pueden las Cortes denegar la aprobación del EA, con lo que ello comporta: la

denegación de la constitución misma del ente autónomo. Más allá de la verosimilitud o no

de esta denegación, lo que tal procedimiento pone de relieve es que, en última instancia, el

EA y el surgimiento del ente que rige traen causa de un acto de voluntad estatal.

En este mismo sentido han de tenerse en cuenta los externa corporis del EA, que son

los mismos que en el resto de las normas: aunque su naturaleza sea discutida por la doctrina,

desde el momento en que ex Constitutione han de cumplirse para que la norma estatutaria
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surja, es indudable que contribuyen a igualar el carácter de los EEAA, cualquiera que haya

sido su procedimiento de elaboración. En lo que aquí interesa, la relevancia de los externa

corpoñs radica en su significación, pues son trámites que ponen de relieve que la misma

existencia del EA, y a partir de aquí su "valor jurídico", no provienen de los propios EEAA,

sino de que el ordenamiento estatal los integre en su seno.

VII. Del procedimiento de elaboración de los EEAA puede deducirse principalmente

lo siguiente como más relevante:

A). La expresión acerca del 'reconocimiento del derecho a la autonomía, que

utilizan los arts. 2 y 143.1 CE, no tiene traducción jurídica, salvo que se parta de una postura

iusnaturalista o historicista. Sólo en el caso de los territorios que en el pasado plebiscitaron

EEAA tal 'reconocimiento* tiene el valor de lo que cabría denominar una legitimación

reforzada, a la hora de iniciar el proceso de acceso a la autonomía, pero, en un sistema de

Constitución normativa, la legitimidad histórica no puede primar sobre aquélla.

B). Las diferencias, en ocasiones extraordinarias, en la tramitación de los

EEAA, no tienen traducción jurídica real salvo en el quantum competencial, quantum que es

potencialmente igualable con el cumplimiento de los requisitos que fija el art. 148.2 CE.

Tales diferencias de tramitación lo que tienen es una significación simbólica muy notoria: la

mayor o menor fidelidad que el resultado final estatutario guarda respecto de la voluntad de

los representantes territoriales ad hoc, y que abarca todos los supuestos posibles, desde

aquéllos en que tal voluntad no existe, pasando por aquéllos en los que la obligación de

respeto abarca el "contenido esencial" de esa voluntad, hasta llegar al respeto absoluto como

resultado de un acuerdo entre dichos representantes territoriales y un órgano del Congreso,

o de un acuerdo fáctico (esto es, no requerido formalmente).

O* Es claro que, pese a la intervención en el Estatuto de los territorios que

pretenden acceder a la autonomía (en algunos casos decisiva a la hora de fijar el contenido),

éste es sin duda "imputable" como tal norma al Estado, en concreto a las Cortes Generales.

Entenderlo de otro modo supone confundir la determinación del contenido con la forma. La

ley orgánica estatutaria no puede ser nunca considerada como una norma pactada, por dos
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razones: porque ninguno de los órganos (o asimilados) que intervienen en la elaboración tiene

la cualidad de co-legislador, y porque los externa corporis que hacen perfecta a la norma en

sentido lato (esto es, existente para el ordenamiento jurídico) están reservados a los órganos

estatales. Ello no empece para que el EA sea, a la vez que norma estatal, cabecera del

ordenamiento autonómico, entre otras razones por la elemental de que así lo dispone la

Constitución (art. 147.1).

D). El EA es una especialidad sobre la especialidad que ya de por sí es la ley

orgánica, pues ni se inicia, ni se elabora, ni se reforma, ni su contenido es, como las

restantes leyes orgánicas. Cabría decir que los EEAA constituyen una familia de la especie

que constituyen las leyes orgánicas respecto del género que constituirían las leyes en sentido

formal como categoría normativa.

VIII. Desde el punto de vista del contenido, la norma institucional básica en que el

EA consiste, es aquélla que incluye lo necesario para identificar a la CA como tal,

distinguiéndola de los demás entes territoriales, y dentro de éstos, de las demás CCAA. En

este sentido, el principal precepto constitucional que regula el contenido estatutario es el art.

147.2, del cual se deducen claramente dos cosas: primera, el contenido que de modo

obligatorio debe insertar el EA, y segunda, que, al menos en alguna medida, ese contenido

está reservado al EA, sin que en esa misma medida pueda entrar ninguna otra norma a

regularlo.

A). En cuanto al elemento territorial, aunque el modo más común de definir

las CCAA sea como "entes territoriales", el territorio es elemento caracterizado^ pero no

sustantivo de la naturaleza de dichos entes: en rigor "sólo" constituye el ámbito espacial de

validez de su ordenamiento jurídico. Por lo demás, aunque en principio debiera considerarse

este elemento como uno de los reservados de forma absoluta al EA, la regulación que alguno

de éstos realiza en caso de reforma por alteración territorial y la interpretación del art. 144.c)

CE por parte del TC, hacen de esta reserva una reserva relativa.

B). En el caso de las instituciones autonómicas, en el que resulta evidente que

la reserva estatutaria no puede ser absoluta dada la imposibilidad de su regulación exhaustiva
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por parte del EA, el TC ha declarado que dicha reserva es absoluta respecto de la ley estatal,

pero no de la autonómica. A nuestro juicio, sin embargo, sí debe entenderse que la reserva

es absoluta siempre (también frente a la ley autonómica) en la determinación de los extremos

más característicos del régimen de gobierno que el EA instaura para la CA de que se trate.

La organización institucional hoy vigente, y en particular la generalización de la Asamblea

legislativa, es el resultado de una interpretación y una opción determinadas (que en resumen

es la consideración de la organización que dispone el art. 152.1 como límite organizativo

máximo), y lo que supone en realidad, aunque en general la doctrina apenas haga hincapié

en ello, es, junto con el sistema de distribución competencia!, la base real de todo el sistema

de descentralización territorial tal y como hoy funciona. Institucionalmente* la generalización

del art. 152.1 CE comporta un sistema parlamentario de gobierno en el que, en virtud del

principio dispositivo, los EEAA pueden introducir elementos esenciales, pero que, en todo

caso, de acuerdo con el tipo de reserva al que este extremo está sometido, deben constar en

el EA, entre otras razones porque no sólo afectan a las relaciones entre las instituciones de

que se trate, sino que también pueden tener otras repercusiones. En este sentido, la potestad

disolutoria del Parlamento autonómico por el Presidente otorgada mediante ley podría

calificarse, pese a su progresiva extensión y pese a no haber sido impugnada en ningún caso,

de inconstitucional, pues contradice frontalmente la reserva propia de norma institucional

básica conque la CE define al Estatuto.

C). La concepción del EA como norma institucional básica en el sentido

propuesto, vuelve a mostrar su virtualidad al tratar de la reserva estatutaria sobre la sede de

las instituciones: resuelta por el TC como reserva relativa, la doctrina ha criticado dicha

concepción, que sin embargo es correcta a nuestro juicio porque, cumplidos los requisitos que

suponen la no conculcación del art. 147.2.c) -establecimiento de la mayoría que ha de aprobar

cuál será la sede, momento del debate sobre la cuestión, etc.-, que las instituciones se

encuentren en uno u otro lugar, a determinar por una ley autonómica, no afecta al carácter

de norma institucional básica del Estatuto.

D). No existe un concepto de competencia generalizado, aunque sí una

descripción de la misma compuesta de los 'subconceptos' materia y función. Pero la

verdadera significación del concepto de competencia, que constituye la razón de ser de su
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reserva al EA por el art. 147.2 CE, es la de ser una unidad de poder. Es evidente que las

competencias no pueden ser objeto de reserva absoluta estatutaria en toda su extensión, ni

siquiera frente a las normas estatales en la mayoría de los casos. Pero lo que sí constituye

reserva absoluta es la enumeración de dichas competencias, como resulta no de ninguna lista,

sino del funcionamiento de la cláusula residual y su doble juego en nuestro sistema. Tal

reserva absoluta constuye el otro pilar -junto con la generalización de la potestad legislativa,

del sistema de organización territorial del poder configurado por la CE- toda vez que el EA,

al enumerar las competencias, no sólo fija las propias de la CA, sino también, por reflejo,

las del Estado (posesión por el estatuyeme de la Kompetenz-Kompetenz autonómica), de modo

que la norma suprema de las CCAA es, a efectos competenciales, el conjunto formado por

la CE más los EEAA, de modo simultáneo.

IX, El contenido más propio del EA no viene recogido en el texto constitucional de

forma explícita, ni en el art. 147.2 ni en otros preceptos. La razón es que deriva de otro

contenido del EA, este sí reservado, que es la organización institucional, tanto de lo que en

sí misma comporta (normas que determinados órganos» por definición, pueden emanar), como

por las relaciones entre algunas de las instituciones: se trata de la función del EA como fuente

del ordenamiento jurídico autonómico o fuente de fuentes. Es, además, un contenido -o

función- reservado de forma absoluta, por estar así también reservadas la determinación de

las instituciones y (siempre a nuestro juicio también) las relaciones fundamentales entre ellas.

En consecuencia, es el EA el que debe determinar el sistema de fuentes de la CA, sin que

ninguna otra norma pueda establecer otras que aquél no contemple, ni tampoco alterarlas

cuando han sido por él establecidas. Entre otras fuentes de las que el EA puede ser fuente,

se encuentran las primarias, esto es, las leyes y normas con rango o fuerza de ley, pero no

por otro motivo que porque así lo determina la CE (de modo explícito para los EEAA

elaborados por la vía del art. 151, y de modo implícito para el resto), de modo que la

potestad legislativa de la Asamblea autonómica no es originaria (potestad legislativa originaria

sólo lo es la del Parlamento nacional), sino derivada. Esta premisa tiene un carácter

fundamental a la hora de tratar el status quaestionis actual de las fuentes primarias en los

ordenamientos autonómicos.
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A), Los decretos-leyes no son una fuente admisible en ningún ordenamiento

autonómico, aJ menos por no estar contemplada en ningún EA, esto es, en la debida fuente

de producción. En consecuencia, no parece muy dudosa la incorrección constituticonal del

único supuesto en que tuvo lugar la emanación de tales normas, dado el quebrantamiento de

la reserva estatutaria sobre fuentes que supuso la ley autonómica que habilitó al ejecutivo para

emanarlas.

B). Los decretos legislativos pueden ser producidos por la CA si cuentan con

respaldo estatutario, sin que pueda considerarse una ley autonómica suficiente título para

cubrir tal relación entre el legislativo y el ejecutivo, relación "básica" toda vez que se trata

de delegar la potestad más genuina del primero y una de las que más caracteriza a los entes

territoriales autonómicos. A mayor abundamiento, se trata de una sub-delegación del

legislativo autonómico, pues la potestad de éste no es originaria sino derivada, no ya de que

así lo determine la CE (salvo en los casos de los EEAA elaborados por la vía del art. 151),

sino de una opción estatuyeme. En principio, por tanto, el legislador autonómico está

obligado a ejercitar la potestad que se le ha conferido, y esa obligación (poder-deber) sólo

puede ser excepcionada por una norma con suficiente categoría, tanto lógica como jurídica,

y tratándose de CCAA esa norma, aparte de la CE, que nada dice acerca de esa eventual

potestad delegatoria, únicamente puede ser el Estatuto. La generalización de la potestad de

delegación por ley en las CCAA cuya norma institucional básica no la prevé, y la no

impugnación de las leyes habilitadoras hasta la fecha, no exonera a este fenómeno de su

carácter inconstitucional por quebrar la reserva estatutaria a la que debe estar sometida la

relación delegatoria de potestad primaria entre el legislativo y el ejecutivo autonómicos.

C). Las leyes de desarrollo básico que contemplan algunos ordenamientos

autonómicos, son leyes de todo punto incorrectas desde el momento en que no vienen

contempladas en sus correspondientes EEAA como un tipo de ley diferenciado (ni su carácter

reforzado, ni los ámbitos materiales que pueden regular), sino que es introducida mediante

Reglamentos parlamentarios y en ocasiones reguladas por Ley, convirtiéndose así estas

normas en sus fuentes de producción. Además de la evidente incorrección que supone este

modo de obrar desde el punto de vista de la teoría de las fuentes, resulta también una clara

quiebra del principio democrático, en tanto en cuanto se requiere para su aprobación mayorías
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cualificadas que no vienen impuestas por las normas que tienen la capacidad para ello, esto

es, ni por la CE ni por los EEAA. La praxis se ha encargado de demostrar de forma

fehaciente las incoherencias que se producen con este tipo de fuente en el supuesto más

significativo.

X. Además de los contenidos que el art. 147.2 obliga a los EEAA a insertar, también

prevé otros como posibles, es decir, prevé contenidos estatutarios facultativos. Los mismos

no son homogéneos en lo que concierne a su consideración de reserva estatutaria: mientras

que en unos aparece claro que han de ser objeto de reserva estatutaria, incluso absoluta, en

otros es evidente que no. Ello pone de relieve que reserva estatutaria y contenido mínimo no

coinciden.

A). Pero lo que el contenido suscita es saber si además del que

constitucionalmente viene explicitado bien como obligatorio o bien como facultativo, es

posible que el EA contenga otros. En este sentido, ha sido predicada por la mejor doctrina

la expansividad natural de los entes territoriales por ser inherentes a ellos una característica:

la de tener "universalidad de fines". En nuestro sistema en concreto así lo ha sancionado el

Tribunal Supremo. A nuestro juicio, sin embargo, no cabe predicar tal carácter de los entes

territoriales, sino que éstos, y en concreto las CCAA, son limitados por definción: en el

espacio al que alcanza su ordenamiento, en su ordenación respecto de la del conjunto del

Estado y, sobre todo, en sus intereses. El criterio del interés propio de la CA, diferenciable

de otros tipos de intereses existentes, es válido, y además útil para determinar el contenido

del EA de una Comunidad. De hecho, ha sido definido por el TC como "criterio orientador"

para el legislador a la hora de otorgar competencias (no así para el intérprete). Por tanto, un

contenido de un EA concreto que afecte de forma esencial a otros intereses (bien del Estado,

bien de otras CCAA), o al ámbito que corresponde al propio legislador autonómico, resultará

inconstitucional. El contenido estatutario es, pues, limitado y, dado lo que la CE ya establece

como conformador del mismo, ya obligatoria, ya facultativamente, la conclusión es que a la

norma estatutaria no le resta mucho más margen para poder incluir otros extremos que no

abarquen los mencionados. Así lo ratifica lo que ha venido a suceder en la práctica por lo

general: los contenidos que exceden de lo prescrito por el art. 147.2, o bien son desarrollo

de estos extremos, o bien son facultativos y propios de to que es una norma institucional
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básica. Prácticamente sólo hay una excepción a esta aseveración: la constituida por lo que en

la estructura constitucional suele conocerse como parte dogmática, compuesta por las normas

programáticas y los derechos.

B). A las normas programáticas constitucionales les son reconocidos valor

normativo y hermenéutico (en este segundo caso, por el TC incluso). Tal reconocimiento es

el resultado de un arduo esfuerzo doctrinal. En todos los sistemas estutataríos territoriales (en

los de nuestro sistema y en los foráneos), se incluyen normas programáticas, en ocasiones con

generosidad, pero también en todos es discutida su conveniencia. Si se comparte el concepto

de norma institucional básica que se utiliza en este trabajo, las normas programáticas no

tienen cabida en el EA, pues: a) éste es, sobre todo, una norma de producción jurídica, y por

tanto no debe contener normas sustanciales; b) conculcan el principio democrático, al

petrificar fines u objetivos que no podrá modificar el legislador autonómico futuro de

ideología distinta al estatuyeme; y c), son contradictorias con la concreción de intereses que

caracterizan a los entes infraestatales y que se plasman en competencias específicas cuyo

ejercicio condiciona los fines y objetivos a alcanzar por dichos entes. Por lo demás, si el texto

constitucional, norma superior y de obligada observancia, contiene ya un generoso catálogo

de normas programáticas y derechos sociales (cuya diferencia no aparece clara en la

doctrina), como es el caso del nuestro, el margen que queda para incluir otras en los EEAA

es muy escaso, salvo que se limiten a reiterar las constitucionales; esta reiteración, que es lo

que en gran medida tiene lugar en la práctica, es una técnica reprobable por la inseguridad

que puede causar y, sobre todo, hace a las normas programáticas reiteradas del todo

supérfluas.

Pese a estas consideraciones, el hecho es que los EEAA tienen este tipo de normas,

y ello plantea su valor. En este sentido, es claro que en la medida que excedan el contenido

propio del EA de que se trate (según se haya elaborado por una vía u otra y, en consecuencia,

asuma más o menos competencias) no pueden vincular al legislador estatal, que podrá regular

dentro de su ámbito competencial lo que estime y como estime conveniente. Pero si no se

excenden, tales normas, pese a que en buena teoría no deban ser incluidas como parte de un

EA, no dejan de ser preceptos estatutarios, y por tanto vinculan al legislador autonómico en

cuanto está llamado a "desarrollar" el mismo. ítem más: como en ningún EA hay precepto
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alguno que requiera su desarrollo por ley, en contra de lo que sucede con los derechos

sociales en el caso de la CE, resultarían en principio de mejor condición que éstos al

participar del genérico carácter estatutario de parámetro de constitucionalidad de las demás

leyes. Ello, sin embargo, aparece de difícil -más bien imposible- traducción práctica, dada

la estructura misma de este tipo de normas, además de otros inconvenientes. En definitiva,

la verdadera virtualidad de este tipo de normas es la de servir de "recordatorio" cualificado -

en razón del tipo de norma en el que se encuentra- de lo que idealmente deben hacer los

poderes públicos de la CA, y la práctica así lo demuestra, pues ni ía acción de tales poderes

podría ser otra cuando las normas programáticas estatutarias fueran reiteración igual o

aproximada de las constitucionales, ni de los poderes públicos de las CCAA más

emblemáticas, cuyos EEAA o no contienen o apenas lo hacen, normas de este tenor, puede

decirse que actúen sin objetivos o fines, las más de las ocasiones iguales a los que predican

tales normas en los EEAA que las insertan. El efecto estético que la inclusión de preceptos

de este estilo produce en los EEAA, asemejándolos estructuralmente a las Constituciones con

una parte dogmática junto a la propia de ellos, la orgánica, no incide lo más mínimo en su

naturaleza de ley orgánica estatutaria.

C). El otro tipo de contenido cuya inserción en el EA puede plantear problemas

son los derechos. La CE, que nada explícita sobre este particular, sí contiene preceptos

claramente limitadores de esa posibilidad estatuyeme si fuese utilizada: losarts. 81.1 y 149.1,

pues es claro que dadas las singularidades del EA, pese a que formalmente sea una ley

orgánica esatal, no puede considerarse en ningún caso como posible instrumento para

desarrollar derechos fundamentales a los que se refiere el primero o para regular las

condiciones básicas a las que se refiere el segundo. La realidad pone de manifiesto la escasez

de derechos regulados por los EEAA y, además, lo estrecho de su conexión con la función

de norma institucional básica de la CA de que se trate que aquéllos ejercen: en concreto son

la lengua y los derechos políticos de sufragio y de iniciativa legislativa popular, si es que

todos ellos pueden ser considerados derechos en sentido estricto, Y es que no resulta misión

de los EEAA reconocer, regular o garantizar derechos, porque no son normas

primordialmente dirigidas a los ciudadanos, sino a los poderes públicos. Otra cosa es que lo

haga el legislador autonómico, y aun será lo normal, pero no como resultado de principio,

teoría o exigencia alguna del sistema, sino de la lógica jurídica (así, p. ej., al ejercer las
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competencias estatutarias), o por la misma fuerza de las cosas (pues todos los derechos hoy

tienen una faceta prestacional al menos mínima, y será difícil que no se vean afectados por

la acción de los poderes públicos que despliegan su actividad en el territorio donde aquellos

son ejercidos).

D). En definitiva, existen los siguientes tipos de contenidos estatutarios:

constitucionales, que pueden ser a su vez obligatorios o facultativos, y no constitucionales.

No ha de confundirse el contenido obligatorio, y por tanto mínimo, con el contenido

absolutamente reservado al EA: las exigencias prácticas demuestran que el contenido

obligatorio puede ser en parte objeto de reserva relativa, y demuestran asimismo que el

contenido facultativo es, si se opta por incorporarlo, también parcialmente, objeto de reserva

absoluta. Lo que ambos contenidos tienen en común es lo mismo: está reservado de forma

absoluta al EA lo que constituya su contenido esencial. En la medida en que ese contenido

esencial está reservado al EA de forma absoluta, éste se convierte en modulo de validez de

otras normas, pero su peculiaridad no consiste tanto en esto (también hay leyes estatales que,

sin ser EA, pueden resultar medida de la validez de las demás) cuanto en que ese parámetro

no puede ser modificado por el legislador estatal de modo unilateral. Como antes se decía,

ello supone que el régimen de la CA no está sólo presidido por la Constitución, sino, a la

par, por ésta y por el Estatuto.

Desde el punto de vista formal, lo que el contenido plantea es la posibilidad de

intervención en la fijación del mismo por parte de las Cortes Generales a la hora de elaborar

el EA. Y a ese resepecto ha de concluirse que el límite a esa intervención viene constituido

por aquello que antes se ha determinado que constituye el contenido mínimo del EA, pero

no los extremos concretos tal y como se pretendan por e¡ territorio que desee acceder a la

autonomía, sino considerados en su sentido genérico, esto es, deberán en todo caso respetar

las Cortes la existencia en la norma institucional básica, de la delimitación de un territorio,

de una denominación de la CA, de competencias, etc., pero no de cualquier territorio, de

cualesquiera competencias, etc. etc. De acuerdo con esto, es indudable que las Cortes tienen

sin duda un margen de intervención en la fijación del contenido estatutario que no responde

al mero control de constitucionalidad, sino también al de mérito. Esta posibilidad de

intervención de las Cortes aparece como un óptimo instrumento para la racionalización del
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proceso, pero la práctica ha demostrado que ese margen de intervención no ha sido utilizado,

por mor de los Acuerdos Autonómicos de 1981.

XI. La peculiaridad del EA viene en gran medida dada por su reforma, desde el

momento en que puede disponer de la misma, contra lo que sucede con el resto de las normas

excepto la Constitución. La regulación constitucional de la reforma estatutaria plantea varias

cuestiones que dan lugar a lo que cabe denominar "teoría general de la reforma", que

comprendería cuatro puntos.

A). El significado de la posibilidad de autoregulación del proceso de reforma

por el Estatuto. Pese a que esta posibilidad sólo se dé en el caso de las Constituciones, el

significado de su presencia en los EEAA no es acercar la naturaleza de éstos a la de las

normas constitucionales, sino la de renovación de un acuerdo inicial que convierte al territorio

en autónomo. Como tal acuerdo y tal renovación presuponen la indisponibilidad unilateral por

parte del legislador estatal del contenido sobre el que recaigan, el modo de reforma se vuelve

una llamada de atención a dichón legislador, cada vez que se produce, sobre lo que va a

aprobar. Por lo demás, esa renovación del acuerdo no puede ser aprovechada por el legislador

estatal para afectar otras materias que aquellas que se proponen como objeto de la reforma.

B). La obligatoriedad, o no, de incorporar al EA un procedimiento de reforma.

Aunque la opinión doctrinal es abrumadoramente favorable a entenderlo como contenido

obligatorio, no parece que deba ser concebido así, tanto por lo que se deduce de los trabajos

constituyentes, como por lo regulado por algún precepto de derecho positivo, como por lo

que se infiere de alguna Sentencia constitucional. La hipotética inexistencia de un

procedimiento de reforma regulado en el EA no supondría que éste quedase desprotegido,

puesto que: 1o/ al menos han de cumplirse los requisitos que señala la Constitución (ley

orgánica y, en su caso, referéndum); 2o/ el inescindible aspecto material del concepto de EA

como norma institucional básica requiere siempre que su reforma sea explícita, y por tanto

que la intención reformadora se manifieste en la norma que pretende la modificación y/o en

el EA, con la garantía que ello conlleva; y 3 o / , la carencia de un procedimiento de reforma

tendría el efecto totalmente contrario a la facilitación absoluta de la reforma, pues habría que

aplicar el principio contrarius actus para proceder a la misma, y ello implicaría una enorme
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dificultad: así lo corroboran los precedentes y los datos de derecho positivo tanto estatal como

autonómico. Con todo, es claro que lo que demandan tanto los preceptos constitucionales

reguladores de la reforma estatutaria como el sistema mismo es, en buena lógica, que el EA

autoregule su modo de alteración, extremo que, como los que componen el contenido mínimo

u obligatorio, puede ser considerado tanto objeto de reserva absoluta como relativa.

C). Las funciones que desempeñan la reforma estatutaria. La primera es la

común a toda reforma normativa, y consiste en facilitar la adaptación de la norma a las

nuevas circunstancias. En el caso presente esa función es más evidente aún, pues de no existir

previsiones reformadoras, la aplicación del principio del contrarius actus dificultaría

extraordinariamente la misma.

La segunda, también inherente a los procedimientos de reforma, consiste en garantizar

la norma frente a los intentos de otras por modificarla, en este caso no sólo de otras normas

estatales, sino también de las emanadas por el legislador autonómico, que pude verse tentado

a expandir su ámbito de acción más allá de lo que el EA determine, en cuyo caso éste no sólo

no garantiza el exceso, sino que lo impide jurídicamente, pues no es norma que fije sólo las

competencias de la CA, sino también, por reflejo, las estatales. La cuestión que plantea esta

función de la reforma es el margen del estatuyente para regular el procedimiento reformador,

y el análisis de todo margen consiste en el análisis de sus extremos; en otros términos, lo que

se plantea es si cabe desde la hiperflexibilidad a la hiperrigidez en la regulación del

procedimiento de reforma del EA. A nuestro juicio, ese margen está cubierto por el principio

dispositivo, por lo que podrá regular el EA su procedimiento de reforma como mejor estime,

pero no cabe ni uno ni otro extremo de forma químicamente pura. En el primer caso, esto

es, en la hipótesis de hiperflexibilidad, el procedimiento reformador al menos ha de observar

los requisitos impuestos por la CE: aprobación mediante ley orgánica (por parte de las Cortes

Generales, por tanto) y, en su caso, referéndum, pero, sobre todo, la caracterización material

del EA requiere que la reforma sea expresa, con la garantía que ello supone. En el segundo,

es decir, en el supuesto hipotético de hiperrrigidez, por rígido que sea el procedimiento

establecido, siempre se verá alterado cuando una modificación constitucional le afecte.
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La tercera y última función no es propia, como las vistas, de un procedimiento

reformador: se trata de la función de control que dicho procedimiento conlleva por parte de

las Cortes Generales como órgano estatal interesado en la distribución de competencias que

realiza el EA. Por tal razón, su intervención en el procedimiento de reforma no es un mero

requisito formal y debido sino, antes al contrario, una intervención materialmente constitutiva.

Y ese control no es sólo un control reglado, sino también de mérito u oportunidad. El

problema que hasta ahora suscitaba esta función del procedimiento de reforma estatutario, era

el punto hasta el que podía intervenir el legislador estatal, pero con la nueva regulación

parlamentaria (Resolución de la Presidencia del Congreso y Norma Supletoria de la

Presidencia del Senado), lo que antes era un problema de interpretación ahora se encuentra

especificado en tal regulación parlamentaria.

D). El último extremo de esta "teoría general de la reforma", viene dado por

la relación entre los dos preceptos constitucionales que regulan la reforma estatutaria: el art.

147.3 y el art. 152.2. Dejando a un lado lo que es evidente, esto es, que el primero

constituye el "derecho común" de la reforma del EA, lo que plantea la comparanza entre

ambos es si el referéndum que predica el art. 152.2 para los EEAA correspondientes, puede

ser aplicado también en el caso de los de la vía del art. 146. Frente a la opinión doctrinal

totalmente mayoritaria en favor de tal aplicación, entedidia incluso como exigencia natural

en caso de equiparación competencial de los EEAA elaborados por ambas vías, lo cierto es

que resulta disconforme con la teoría constitucional otorgar valor vinculante a una consulta

no prevista por el constituyente. Sin embargo, la nueva regulación parlamentaria sobre la

reforma admite sin problemas tal posibilidad. Y operando sobre eíla ha de concluirse, si se

comparte la idea del Estatuto de Autonomía como categoría unitaria, que ese referéndum,

pese a no estar previsto en la CE, es el mismo -y ha de regirse, por tanto, por las mismas

reglas que disponga el legislador- que el previsto en el art. Í52.2.

XII. A). La reforma del EA es un procedimiento legislativo en el que (frente a lo que

sucedía en la elaboración originaria del mismo, donde el órgano en el que tenía lugar era

único: las Cortes Generales), intervienen dos cuerpos legislativos: el Parlamento territorial

y el nacional. De esta doble intervención deriva en buena medida su extraordinaria

especialidad en cuanto tal procedimiento, pues el resultado del procedimiento seguido en el
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Parlamento territorial no es una norma, sino un texto-iniciativa del procedimiento que ha de

seguirse a continuación en el Parlamento nacional. En efecto, la iniciativa le corresponde, en

monopolio, al Parlamento territorial, que es el que ha de acabar aprobando la propuesta de

iniciativa que efectúan los diversos órganos a los que se les reconoce (salvo excepciones,

excepciones que conforman el carácter de dato de derecho positivo que tiene esta regulación»

y no de consecuencia necesaria del sistema). De hecho, del conjunto de trámites en los que

consiste el procedimiento de reforma, los EEAA se limitan a regular los órganos que tienen

la capacidad de proponer la iniciativa y la iniciativa propiamente dicha, así como la mayoría

necesaria en el Parlamento autonómico para su aprobación; y los Reglamentos de las

Asambleas territoriales se limitan a reiterar lo que establecen los EEAA, remitiéndose para

lo demás al procedimiento legislativo ordinario. Al igual que acaecía con el procedimiento

de elaboración, aquí la cuestión vuelve a girar sobre la capacidad de intervención que tienen

las Cortes Generales en el contenido de la reforma pretendida por la CA. Esta capacidad

debía ser deducida hasta hace poco pero, con las regulaciones parlamentarias emanadas ex

profeso (R.P.C.D. y N.S.P.S.), se ha convertido en un dato de derecho positivo.

B). Tal regulación distingue principalmente dos procedimientos de reforma:

uno «ordinario»» y otro para los EEAA elaborados por la vía del art. 151. El primero

confirma el carácter de monopolio que 3a Asamblea territorial tiene sobre la iniciativa,

iniciativa que se parece más a la del Gobierno cuando presenta un proyecto, que a la que

tiene lugar cuando se presenta una proposición, pues no hay toma en consideración, y puede

ser retirada en cualquier momento. Ello conlleva una evidente "mejora de posición" de estos

EEAA en su procedimiento de reforma respecto de su procedimiento de elaboración, en el

sentido de que ahora no cabe modificación o imposición por parte de las Cortes Generales

a la CA en ningún extremo, si no es aceptada por ésta (aceptación que encuentra su expresión

en la no retirada de la iniciativa). A este procedimiento ordinario puede ser equiparado el de

la ampliación de competencias pues, tal y como lo regulan casi todos los EEAA, en lo único

que varía respecto al anterior es en la disminución de la cualificación de la mayoría para su

aprobación. Hay» no obstante, regímenes singulares dentro de este procedimiento ordinario,

como son el del EACV y el de la L.O.R.A.R.F.Na.
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El procedimiento para la reforma de los EEAA del art. 151, regulado por

disposiciones presidenciales parlamentarias es trasunto del que tuvo lugar para su elaboración,

de modo que, además del referéndum que exige la CE (y en cuya regulación se han visto

contradicciones normativas, contradicciones que no son tales si se efectúa una correcta lectura

de los preceptos reguladores), sigue exigiéndose el común acuerdo entre Parlamento nacional

y, ahora ya, la Comunidad Autónoma: en la reforma, esta es la diferencia entre los EEAA

aprobados por la vía del art. 143 y los aprobados por la vía del art. 151, es decir, que

mientras en ésta la negociación es realmente tal, en la de los primeros sólo existe la opción

entre el todo (lo propuesto por la CA como reforma) y el nada (si no lo aceptan las Cortes

Generales y la Asamblea autonómica opta por retirar la iniciativa). Ese garantismo del

acuerdo entre Asamblea autonómica y Cortes Generales, llega hasta el extremo de hacer de

la reforma de los EEAA un procedimiento más complejo que el de la reforma constitucional

por el procdimiento simple, pues mientras éste no necesariamente requiere referéndum, aquél

sí.

Ahora bien, la reforma de estos EEAA tiene a su vez una variedad para el caso de que

lo que se trata de reformar sea la organización de los poderes de la CA y de que tal reforma

no afecte las relaciones entre Estado y CA (requisitos necesarios ambos, y respecto del

segundo de los cuales existe una presunción inris el de ture sobre la afectación de las

relaciones Estado-CA cuando las Cortes así lo decidan), variedad que de modo principal

consiste en anteponer el referéndum al pronunciamiento de las Cortes. La "intrahístoria" del

mismo pone bien de manifiesto el carácter más simbólico que real del referéndum en el

procedimiento "normal" de reforma de estos EEAA, y viceversa, el valor menos simbólico,

pero mucho más práctico, del referéndum anterior al pronunciamiento de las Cortes. No

obstante, no es ésta la tínica variedad de este procedimiento (calificado de modo usual como

"simplificado" cuando en realidad no es tal), sino que cuenta con alguna otra, como la

exclusión de la propuesta de iniciativa de las Cortes Generales, posibilidad perfectamente

plausible a nuestro juicio, pero en contra de la doctrina, en virtud del siempre presente

principio de dispositivo. Por último en lo que a este procedimiento respecta, los EEAA que

lo prevén no aluden de modo directo a la mayoría necesaria para su aprobación, pero es

indudable que es la misma que se requiere para el procedimiento reformador habitual, y así

se deduce de los Reglamentos parlamentarios de tales ordenamientos,... excepto en el caso
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del ordenamiento catalán, en el que de su Reglamento parlamentario se deduce una mayoría

distinta y, si fuese aplicada, no parece muy dudoso que el EAC resultaría contradicho.

Un último procedimiento de entre los contemplados por las recientes regulaciones

parlamentarias, sobre el que es necesario reseñar una conclusión, es el que prevé el art. 47.3

EAPV, procedimiento de nuevo más complejo que el de la reforma constitucional simple. Esa

conclusión es que, pese a la redacción del propio procedimiento estatutario y, sobre todo,

pese a la muy deficiente -y por tanto criticable- redacción en dichas regulaciones

parlamentarias, no cabe entender que en este proceso el Parlamento autonómico se pronuncie

sobre una ley orgánica ya perfecta, a falta de externa corporis.

C). Hay otras alteraciones estatutarias de las que no se ocupan las regulaciones

parlamentarias mencionadas, y cuya naturaleza de reforma en sentido estricto es discutible.

Son divisibles en dos por la materia a la que se refieren: las de orden económico-fiscal y las

de orden territorial. Las del primer tipo no son a nuestro juicio, verdaderas reformas: ni la

modificación del régimen de las cesiones impositivas (sin que sea obstáculo para su no

consideración como reforma la "desestatutización" que claramente supone su regulación) ni,

contra lo que se mantiene, la modificación del régimen económico-fiscal canario. Las del

segundo tipo, en cambio, en ocasiones son reformas estatutarias y en ocasiones no. No lo

sería, p. ej., en nuestra opinión, la D. A. Ia EAA, esto es, la incorporación de Gibraltar desde

la perspectiva meramente territorial (salvo en el muy improbábale caso de que se incorporase

como municipio); en cambio, sí lo es el supuesto previsto en la D.T. 8a EACL. También los

casos de alteraciones territoriales que tengan por objeto enclaves, ha de distinguirse entre los

que tal alteración supone una reforma del EA (que se reducen a uno: el del EAPV), y el

resto, en los que la supone. Para todos los supuestos de alteraciones territoriales resulta

imprescindible lo que se deduce de la, sin duda forzada, pero única en la materia, STC

99/86. Por último, respecto al caso excepcional que supone el art. 47.2 EAPV (que regula

la incorporación de Navarra al País Vasco), parece que tampoco pueden caber muchas dudas

acerca de la incorrección de su regulación tal y como se encuentra redactado, pues una

actuación conjunta de las Cortes Generales no resulta un cometido propio de la norma

institucional básica de una Comunidad Autónoma.
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XHL Las consecuencias del fracaso de la reforma constituyen una nueva evidencia

del principio de voluntariedad que rige el sistema autonómico, pues mientras unos EEAA no

determinan nada (lo que implica la posibilidad de reintentar la reforma fracasada tantas veces

como se quiera), en otros supone la prohibición de reintentarlo durante un año, y en unos

últimos (incluido el EACV, pese a lo que se ha mantenido en contrario) durante el resto de

la legislatura.

XIV. Los corolarios de la reforma pasan por constatar, en primer lugar, la gran

variedad de supuestos regulados en los EEAA, que no siempre son reformas en sentido

estricto (con lo que de ello se deriva: soslayar los onerosos trámites inherentes a la reforma).

Esa variedad responde al principio dispositivo, y tiene verdadero sentido, porque responde

a particularidades de las respectivas Comunidades (existencia de enclaves territoriales,

impuestos cedidos, alteraciones que no afecten a la relación de la Comunidad con el Estado

y para las que carece de objeto observar los rígidos trámites de la reforma general).

Pero lo que importa a efectos de este estudio es si el procedimiento de reforma, dato

de extraordinaria relevancia para determinar el carácter de una norma, supone diferenciación

entre unos y otros EEAA. El dato que más contribuye a caracterizar la reforma de unos

respecto de la del resto, es la existencia de referéndum, referéndum cuya virtualidad consiste

en garantizar la fidelidad del resultado de la reforma a ía voluntad de la CA. Sin embargo,

tal diferencia ha de ir asociada de forma necesaria a algunos datos sobre la misma» entre los

que destacan: a) que no siempre el referéndum en la reforma de los EEAA que lo requieren

es el último trámite de la misma, de modo que en tales casos no es ratificatorio; b) que la

imposición de que la consulta popular sea el último trámite de la reforma no es un imperativo

constitucional, sino una decisión del estatuyente (es decir, de los representantes territoriales

más las Cortes), esto es, una decisión de un poder constituido y no, por tanto, de un poder

originario; y c), en fin, que pese a que nuestra opinión es contraria, no sólo la práctica

totalidad de la doctrina, sino ya hoy la misma regulación positiva (las recientes

reglamentaciones de las Cámaras nacionales) entienden posible la introducción del requisito

más diferenciador entre reformas estatutarias, el referéndum, en los EEAA en los que la CE

no lo impone.
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La diferencia entre EEAA, pues, no es posible radicaría entonces en un requisito que

puede tener lugar en un momento u otro del proceso, y que, no viniendo impuesto por el

constituyente para la mayoría, puede ser sin embargo incorporado por éstos. Del mismo

modo, no puede hacerse recaer ni en la regulación de la reforma que dispongan los propios

EEAA en uso del principio de voluntariedad, ni en los Reglamentos parlamentarios

autonómicos para los actos que tengan lugar ad intra de la Asamblea. En el único momento

en el que puede encontrarse la diferencia es en el procedimiento que siga la reforma ad extra

de la Comunidad, esto es, en las Cortes Generales, pues es el único lugar donde puede sufrir

modificaciones la voluntad de los representantes de la CA. Pero si eso es así, la diferencia

ya no es "sustantiva" o interna a la propia norma, sino "adjetiva" o externa, pues no depende

ni de la caracterización constitucional del EA ni de su propia esencia, sino de algo ajeno a

ambos extremos. Y en este lugar concreto es donde, con las recientes regulaciones

parlamentarias, resulta indudable que se produce una equiparación entre los EEAA elaborados

por la vía del art. 146 y los elaborados por la vía del art. 151, pues si en éstos persiste el

elemento negociador propio de su procedimiento de elaboración, en los primeros se incorpora

ahora la posibilidad, antes inexistente, de retirar la iniciativa si la reforma es alterada contra

lo que los representantes de la CA (ciertamente, no del conjunto ciudadano de la misma)

estimen conveniente, lo que no deja de ser una negociación siquiera sea extrema. Hay

diferencias entre u procedimiento y otro, indudablemente, pero también sin duda son

diferencias secundarias. En fin, las diferencias procedimentales entre EEAA por su modo de

reforma, no se traducen en una distinta relación ni de unos y otros con las demás normas del

ordenamiento, ni entre ellos mismos. En definitiva, la única diferencia que sigue existiendo

entre unos y otros es de contenido cuantitativo-competencial, diferencia susceptible de

potencial desaparición en cualquier momento (superado ya, desde que se aprobara el último

Estatuto, el requisito temporal que marca el art. 148.2) si así lo estiman las Cortes Generales.

XV. A). El análisis de la relación del EA con la Constitución, debe partir de que el

EA no es Constitución ni tampoco ley constitucional (categoría que no se incluye en nuestro

sistema de fuentes), y que la relación del EA con la Constitución es directa, lo que supone

que ninguna otra norma (p. ej., una ley de armonización) puede mediar entre ellas. Si el EA

no es Constitución, y ésta es la norma suprema del ordenamiento, ello implica las siguientes

consecuencias. 1a/ Todo EA es inferior a la CE (incluidos los que traduzcan normativamente
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derechos forales: éstos podrán ser anteriores a la CE, pero son válidos sólo en tanto en cuanto

son reconocidos por ésta, y en la medida que lo son). 2a/ Por consiguiente, toda modificación

constitucional que les afecte supondrá su alteración automática. 3 a / La superioridad

constitucional no sólo lo es del texto literal, sino también de los principios que de él se

deducen y de las normas a las que aquél se remite (precisamente en virtud de tal remisión).

4a / La interpretación del EA ha de hacerse conforme a la CE, también tanto conforme a su

texto literal como conforme a sus principios, con la importancia que conlleva esto segundo,

dada la abstracción propia del texto constitucional. No obstante, esa interpretación no juega

en ese único sentido, sino que ha de completarse también con la interpretación de la CE

conforme al EA en la medida de lo posible, dada la relevancia de su contenido, la dificultad

usual para su modificación formal y su pretensión de permanencia.

B). 1/. Es en la relación del EA con el resto de las leyes estatales donde estriba

la parte más sustancial de los problemas que plantea dicha figura. Para abordar su estudio es

preciso, previo recordatorio de los principios por los que se relacionan las normas en general,

aclarar en qué consiste el principio de competencia, diferenciarlo de otros principios o

técnicas con los que pudiera confundirse, y proceder a algunas precisiones semánticas sobre

términos con el que se le suele identificar. En tal sentido, tiene interés subrayar que frente

al principio o técnica de la reserva, en el que la vinculación es unidireccional (ciertas materias

sólo pueden ser reguladas por la norma a cuya regulación se reservan, pero ésta puede regular

otras, cuyo régimen será el ordinario y no el de la norma reservada), en el de competencia

es bidireccional (ciertas materias sólo pueden ser reguladas por ciertas normas, y éstas sólo

pueden regular tales materias). La diferencia entre el principio de competencia y todos los

demás modos de relacionarse la norma, es que no se necesita norma de referencia (que no

sea la norma superior que determina a quién corresponde unas y otras competencias, claro

está) para concluir de modo inmediato la invalidez de aquélla otra norma que ha regulado un

ámbito sobre el que no tiene competencia. Tan fuerte efecto en favor de las normas

competentes tiene lugar "en compensación" por el estricto límite que tienen en las materias

que se les asignan como objeto de regulación. Por último, es preciso distingur también, a

nuestro juicio, entre principio de "competencia" y de "separación", pues mientras aquél se

refiere a normas, éste se refiere a subordenamientos en los que se divide el ordenamiento

general en virtud de la norma superior, norma superior que los relaciona bien directamente,
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bien por remisión a normas inferiores. Entre estas normas se encuentra el EA, que tiene la

peculiaridad de ser norma estatal y, a la vez, norma superior del ordenamiento autonómico

(sin que sea la única que se encuentra en tal posición "intermedia": -las leyes marco, de

transferencia, etc., también lo están, pero no son objeto de este estudio).

2/. La relación que guarda el EA, que tiene esa peculiaridad a la que se acaba

de aludir, con las demás normas estatales, es objeto de discusión doctrinal, si bien la mayor

parte se inclina porque tal relación es de superioridad jerárquica, basándose tanto en la

dificultad para su reforma como en su carácter de parámetro de validez del contenido de

dichas leyes. A nuestro juicio, ambos argumentos son sin embargo contestables, pues,

respecto al primero, por un lado, rigidez no necesariamente significa jerarquía, aunque ésta

sea su indicio más habitual; la rigidez es inherente al EA por el mero hecho de ser norma

institucional básica de una CA, esto es, de un ente que al que le corresponde el "derecho"

reconocido en el art. 2 CE, "derecho" que implicará siempre la aquiescencia por parte de la

CA si se pretende modificar su norma institucional básica: lo que varía respecto de un

procedimiento de reforma formalizado, es que esa aquiescencia habrá de ser prestada por una

mayoría no cualificada, sin seguir trámites especiales, etc.; pero rigidez sigue sin significar

jerarquía. Y, por otro lado, no es posible considerar jerárquicamente inferiores al EA las

leyes orgánicas a las que expressis verbis se remite la CE para determinar competencias,

respecto de las cuáles carece de fuerza activa (nota clásica para poder hablar de superioridad

jerárquica). En lo que a su carácter de parámetro de validez de otras normas respecta, éste

deviene de que así lo determina el art. 28.1 LOTC, pero no es una cualidad privativa del

mismo, sino de todas las normas a las que se refiere dicho precepto (y que conforman "el

bloque de la constitucionalidad"): el EA es la primera de entre esas normas, pero cuantitativa

y preferencialmente, no desde el punto de vista jerárquico, porque el control que posibilita

el art. 28.1 no es un control formal, sino material, con independencia del rango de las normas

a las que alude. Por tanto, no cabe mantener la superioridad jerárquica del EA por su rigidez

o por su valor paramétrico solamente, sino que, de predicarse la misma, ha de basarse en

otros motivos.
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En este sentido, una relación jerárquica tiene lugar cuando se dan algunos requisitos,

que quizá pueden sintetizarse como siguen: a) la pertenencia al mismo ordenamiento (o

subordenamiento) de las normas en relación, cosa que sucede en este caso, pues, según se ha

dicho, el EA es norma estatal; pero otros, sin embargo, no se dan: b) así, p. ej., la

generalidad de la relación jerárquica entre el EA y las demás leyes estatales, pues es difícil

admitir que el EA sea superior a las leyes a las que la CE se remite de forma expresa para

fijar el marco de las competencias que en las materias correspondientes pueden ejercer las

CCAA (se ha afirmado incluso lo contrario, la inferioridad jerárquica del EA en estos casos,

puntuales pero significativos); c) y, sobre todo, la otra condición que ha de darse para que

una norma esté en condiciones de ser superior jerárquicamente a otras, es que aquélla y éstas

regulen las mismas materias; como quiera que la CE reserva al EA la regulación de las

materias analizadas con anterioridad, las demás leyes estatales no pueden regular las mismas,

de modo que en estas materias ambos tipos de leyes (orgánica estatutaria y resto de las

estatales) no pueden coincidir. Ahora bien, donde estriba la cuestión es en si pueden coincidir

en la regulación de otras materias distintas de las reservadas constitucionalmente al EA. Ello

implica preguntarse previamente si el EA puede regular materias no reservadas a él por la

CE. Si se entiende que sí, la respuesta a las relaciones que el EA guarda con las demás leyes

estatales puede ser doble: o bien se mantiene su superioridad jerárquica, o bien se diferencia

entre la regulación de la materia que le está reservada y la que no, entendiendo que ésta no

es inválida, pero que no goza del carácter (de la garantía) propia del EA, sino del propio que

la CE conceda a tal materia (carácter orgánico u ordinario): se trataría de una relación de

reserva. Si se entiende que no, carece de objeto preguntarse por la relación de la materia

exorbitante estatutaria con el resto de las leyes estatales.

3./ Las consecuencias de las distintas concepciones son notablemente

diferentes, a) En la concepción jerárquica, la materia exorbitante gozaría del efecto de

congelación de rango, y ello supondría una contradicción con la jurisprudencia constitucional,

tanto en cuanto al peligro de petrificación abusiva del ordenamiento -y conn mayor razón que

en el caso de las leyes orgánicas, a las que el Alto Tribunal refirió específicamente tal riesgo-

como en cuanto a que los EEAA no pueden ser considerados como leyes del art. 150.2 a los

efectos de habilitar a las CCAA para ejercer competencias no asumidas (debidamente en este

caso) en sus EEAA, b) En la concepción de la reserva, la validez del carácter orgánico u
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ordinario de la materia exorbitante por el EA regulada, supondría que las reformas

estatutarias sucesivas que incluyeran materias no reservadas al EA, derogarían las

regulaciones (orgánicas u ordinarias) que el Estado hubiera realizado en uso de sus

competencias, c) Si se considera que la relación del EA con las demás leyes estatales es

competencial, el contenido exorbitante es inválido sin más.

4/, La trascendencia práctica de considerar que la relación entre EA y resto

de las leyes estatales es competencial respecto de los otros dos modos de relación antes vistos,

es que, en virtud de la primera, corresponde al aplicador del Derecho emplear de inmediato

la norma estatal cuando entiende que se trata de materias exorbitantes al EA, con

independencia de que se encuentren o no reguladas en el mismo, mientras que si la CA

pretende ejercer funciones sobre tales materias, la corresponde "la carga de la prueba",

consecuencia que no supone disminución alguna de la garantía estatutaria, sino su ratificación,

pues el mismo aplicador del Derecho, y por el mismo motivo, aplicará los preceptos

estatutarios cuando considere que la materia corresponde a la CA, con independencia de que

se encuentre regulada por otras leyes estatales. En este ámbito material, el que le corresponde

al EAt el efecto de principio de jerarquía es el mismo que el de competencia, la invalidez de

la norma inferior o de la norma incompetente, pero se alcanza por vías distintas: en el primer

caso, invalidez por simple antiestatutoriedad (cuando una norma estatal regula una materia

que corresponde al EA sin observar el debido procedimiento de reforma); en el segundo, la

invalidez se debe a la inconstitucionalidad por antiestatutoriedad (pues, por el mero hecho de

regular la ley estatal una materia debidamente incluida por el EA, está conculcando las reglas

constitucionales de distribución competencial tomando como referencia lo dispuesto por

aquél). Esta es la verdadera razón de la disposición del procedimiento de autorreforma que

se otorga al Estatuto: es un modo instrumental de asegurar el principio de competencia, pero

sólo eso y no un motivo de superioridad jerárquica. En fin, que el de competencia es el

principio que viene impuesto para relacionar (mejor, para evitar la relación) entre EA y las

demás leyes estatales, se deriva de la CE, pues el tratamiento que ésta otorga al EA frente

a las demás leyes orgánicas (no el tratamiento formal pues, si se acepta lo que hemos venido

manteniendo en el trabajo, las especialidades formales no tienen consecuencias en su relación

con el resto de las normas) es peculiar: el caso del EA es el único en el que la reserva es

nominal, y no de tipo como en el resto de las leyes orgánicas, reserva que no abarca
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únicamente los extremos reseñados en el art. 147.2, sino todo aquéllo que le confiere carácter

de norma institucional básica (art. 147.1).

5/* El principio de competencia como principio que rige entre leyes estatales

y EA no impide la explicación de los extraños fenómenos normativos que tienen lugar en la

práctica. Asi, la pervivencia y aplicabilidad de contenidos estatutarios exorbitantes (en razón

el costo que supone la impugnación de los mismos, favorecido por el principio procesal

rogatorio), o el ejercicio per saltum de competencias que corresponde a las CCAA en el

marco de leyes estatales a las que se remite la CE sin que éstas hayan sido todavía emanadas

(pues nada empece a ello siempre que dicho ejercicio respete el "contenido esencial" de la

competencia estatal, esto es, el contenido esencial de la regulación legal a la que la CE se

remite). Por lo demás, y frente a la afirmación de algún solvente autor, no parece que la

exorbitancia de contenidos en los EEAA sea la regla general, dadas las cláusulas

condicionales que disponen éstos para la mayor parte de sus contenidos en principio

exorbitantes, así como el fundamental papel que la interpretación (del EA conforme a la CE,

pero también a la inversa en la medida de lo posible, según se ha dicho) ha de jugar en

materia estatutaria.

6/. La consecuencia de la adopción del criterio competencial es un concepto

material del EA y, por reflejo, de las demás leyes estatales. El TC será el encargado de

determinar los preceptos que son realmente estatutarios y los que no y, en consecuencia, son

inválidos. Así se deduce claramente del único caso de impugnación directa de un precepto

estatutario que se ha planteado: la STC 99/86.

C). 1/. Las leyes autonómicas son leyes en sentido estricto, como confirman

su modo de producción, su control constitucional y su capacidad para cubrir reservas de ley

(no específicamente estatales). Pero aun con tal carácter, tienen la peculiaridad de estar

doblemente vinculadas: tanto al EA como a otras leyes estatales. En cuanto al primero, por

un lado tal vinculación no empece la vinculación previa y preferente a la CE y, por otro,

tampoco supone que sea mera ejecución del mismo, sino que el legislador autonómico tiene

libertad de configuración, aunque la misma no sólo tiene un límite negativo (como, p. ej.,

la ley estatal respecto de la Constitución), sino también positivo; en concreto, no podrá
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excederse, a salvo de lo que a continuación se dice, de los ámbitos asumidos por el EA como

susceptibles de ser regulados por ley autonómica. En cuanto al segundo tipo de vinculación,

ha de distinguirse entre la vinculación: a) a las leyes estatales del art. 150 (sin que pueda

entenderse que también las demás leyes estatales están vinculadas a éstas, puesto que las leyes

estatales, en abstracto, esto es, consideradas como fuente, pueden derogar a aquéllas, cosa

que no puede ocurrir nunca con las leyes autonómicas); b) a las leyes que se han denominado

"competenciales" (las que fijan el contenido de una competencia por remisión a ellas de la

CE o del mismo EA, de modo que la competencia autonómica de que se trate carece de

contenido concreto, pues depende de lo que estas leyes remitidas dispongan); y c) a la

legislación básica (sobre la que no puede dejar de subrayarse que puede consistir en normas

infralegales, dado el concepto material de bases, al menos hoy por hoy). Lo que no puede

ser tomada como una especialidad de la ley autonómica, sin embargo, es su controlabilidad

por la jurisdicción ordinaria, puesto que es un carácter que comparte también con la ley

estatal en algunos supuestos. En definitiva, la diferencia de la ley autonómica respecto de la

ley estatal estriba en que, teniendo el mismo valor y rango (nociones procesales), tiene no

obstante distinta fuerza, fuerza menor al estar vinculada a las normas estatales vistas y de la

manera mencionada, sin que pueda argüirse en contra de esta conclusión la legitimidad

democrática de dichas leyes autonómicas, toda vez que éstas son el resultado de un poder

constituido al que el constuyente dota de la fuerza que considera oportunos.

2./ A Ea distinta fuerza de la ley autonómica, aparentemente se le une también un

distinto rango, inferior, cuando de su relación con el EA se trata, puesto que, de entrada, el

mismo es la norma sobre su producción. De hecho, la mayor parte de la doctrina entiende

sin discusión que tiene lugar esa superioridad. Sin embargo, hay varios extremos que no se

compadecen bien con la afirmación de un distinto rango de una y otro. Así, en el ámbito de

las cuestiones formales, por un lado su mismo nomen iuris (pues ambas normas, EA y ley

autonómica, son leyes, y el ordenamiento no reconoce expresamente ninguna fuente

intermedia entre la CE y la ley) y, por otro, y frente a la relación anterior (EA-resto de las

leyes estatales, en la que todas las nromas pertenecían al mismo ordenamiento), en este caso

ambas normas pertenecen a subordenamientos distintos: estatal y autonómico,

respectivamente. En lo referido al ámbito material hay algunas cosas más aún: así, el

contenido del EA resulta limitado por el principio democrático (que le viene impuesto por su
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carácter de norma institucional -'sólo'- básica, y que hace de sus contenidos un conjunto de

tetes de chapitres que está llamado a desarrollar el legislador autonómico) e, igualmente, por

el principio de autonomía (que comporta el tipo de capacidad que tiene el EA: la de asumir,

pero no la de regular competencias); además, materialmente la ley autonómica tiene vida

independiente del EA, desde el momento en que puede ser emanada sobre materias no

comtempladas en él, pero sí en otras leyes "competenciales", de modo que aquél podrá ser

superior a lo sumo parcialmente (en las que materias que constituyan su contenido). Por

último, en cuanto al modo de control de la ley autonómica, no tiene por motivo el EA, sino

la CE, pues la invalidez de una ley autonómica contraria al EA no estriba en la

antiestatutoriedad por sí sola (frente a lo que sucede con la ilegalidad de un Reglamento) sino

en cuanto de la misma se infiere la inconstitucionaiidad, de suerte que la ley autonómica

contraria a la CE será inválida aunque sea conforme al EA.

3./ Por los motivos anteriores, no parece que pueda hablarse de jerarquía superior del

EA sobre la ley autonómica desde el punto de vista material, en toda su extensión. Más

propiamente cabe emplear la noción de jerarquía en lo referido a la organización de la CA

(en sentido lato: relación con entes locales, modos de control de la CA, etc.) y, sobre todo,

al carácter de aquél de norma sobre la producción de la ley autonómica. La cuestión es si se

trata de una jeraquía típica o de eficacia, o más bien de otro tipo. Y la respuesta, a nuestro

parecer, debe ser necesariamente doble, pues doble es el carácter estatutario respecto de la

ley autonómica: en cuanto norma de producción de la ley autonómica que es el EA, se trata,

como ha sido estudiado, de una jerarquía instrumental o funcional; en cuanto fuente material,

no puede perderse de vista que el rango de las normas viene determinado, antes que por otros

criterios (p. ej., la posición institucional o jerárquica del órgano productor de la norma) por

el que le otorga la fuente superior, máxime cuando ésta es la Constitución. Los ordenamientos

modernos conocen, en tal sentido, normas que han de obedecer a otras de igual rango, sin

que por ello el suyo devenga menor, y ello es lo que, según entendemos, ocurre con el EA

y la ley autonómica. Por ello, en definitiva, a nuestro juicio sólo con las especificaciones

oportunas puede hablarse de una superior jerarquía del EA respecto de la ley autonómica:

especificando su instrumentalidad o funcionalidad en su aspecto de fuente sobre la producción

de ésta; especificando sus límites en el ámbito material, a aquéllo que constituye la

organización de la CA (en sentido lato) y a lo que se deriva de los principios fundamentales
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constitucionales, democrático y de autonomía, es decir, a U capacidad de asumir, pero no de

regular, los aspectos malcríales competcnciales.
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