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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene por objeto el estudio del llamado principio dis-
positivo como principio estructural que establece la Constitución de
1978 al regular la organización territorial del poder político. 

La elección del tema se justifica en una doble circunstancia. La
primera es que siendo comúnmente admitido que dicho principio
constituye la característica más destacada de nuestra Constitución,
que la distingue de todas las demás del mundo, hasta el punto de ser
considerado la más original aportación de los constituyentes de 1978
al constitucionalismo universal, no ha sido objeto de especial aten-
ción entre los estudiosos de nuestro país. El principal propósito del
trabajo es, pues, contribuir al análisis de esta singularidad que incor-
pora nuestro ordenamiento constitucional, intentando paliar la esca-
sez de reflexiones sobre el principio dispositivo que, al menos hasta
hoy, se constata en nuestra literatura iuspublicista.

La segunda circunstancia que justifica el presente trabajo es la
estrecha relación del tema tratado con la actual realidad constitucio-
nal española. Por una parte, el proceso de reformas estatutarias inicia-
do con la elaboración y aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía
de Cataluña de 2006 ha suscitado un vivo debate político y académi-
co sobre los límites materiales y procesales de la reforma estatutaria
para configurar el autogobierno de cada Comunidad Autónoma, e
incidir directa o indirectamente sobre la organización territorial en su
conjunto sin necesidad de modificar la Constitución. De este modo,
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aunque sin mencionarlo, se plantea cuál es la vigencia y el alcance del
principio dispositivo en la fase actual de desarrollo del Estado de las
Autonomías, y se discute la oportunidad política de mantenerlo inde-
finidamente en nuestra Constitución, aunque sea de forma latente. 

Por otra parte, tras las elecciones de 14 de marzo de 2004 el pre-
sidente del Gobierno anunció en su discurso de investidura una refor-
ma constitucional sobre cuatro puntos, señalando que se solicitaría un
informe sobre la misma al Consejo de Estado. Uno de esos puntos es
la incorporación a la Constitución de la denominación oficial de las
diecisiete Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas,
extremo aparentemente intrascendente pero que el Gobierno, y poste-
riormente el Informe del Consejo de Estado, vinculan a una «supera-
ción de la apertura inicial del modelo» y, en consecuencia, a una posi-
ble reducción o eliminación del principio dispositivo. 

El tema del que trata este ejercicio se encuentra, pues, en el centro
del proceso de reformas normativas sobre la organización territorial
del Estado en el que hoy vive inmerso nuestro sistema constitucional,
y que previsiblemente continuará en los próximos años.

El punto de partida del trabajo es que el principio dispositivo,
opción consciente adoptada en el proceso constituyente, se configura
como un «principio estructural» de nuestra Constitución, y además la
singulariza respecto de la mayoría de Constituciones, pues introduce
una apertura en la organización territorial del poder que se ve poten-
cialmente sometida a una permanente discusión y redefinición. La
experiencia demuestra que todas las formas de organización territo-
rial son dinámicas y han evolucionado, ya sea a través de la interpre-
tación constitucional, de las prácticas políticas o de las reformas
constitucionales. Pero en general se ha partido de soluciones político-
constitucionales que, independientemente de la denominación que
hayan recibido, encontraban sus principales elementos definitorios en
la misma Constitución. La singularidad de la Constitución española,
como es sabido, consiste en «desconstitucionalizar» buena parte de
esos elementos, difiriéndolos a decisiones formalmente no constitu-
cionales que requieren la prolongación del consenso constituyente
más allá de la elaboración y aprobación de la norma constitucional. 

El principio dispositivo, como se dirá, no es propiamente la causa
de esta singular forma de indefinición constitucional-territorial por-
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que no responde a la pregunta ¿dónde se precisa el consenso para
decidir?, sino ¿quién debe participar en el consenso para decidir? La
respuesta a la primera pregunta se encuentra en el compromiso cons-
titucional «apócrifo» schmittiano: la decisión política no se adopta en
el texto constitucional, sino que se aplaza a un momento posconstitu-
cional y se incorpora mediante normas formalmente infraconstitucio-
nales. La respuesta a la segunda pregunta sí se encuentra en el princi-
pio dispositivo: la decisión política debe adoptarse por los
representantes de los territorios que aspiran a disponer de autonomía
conjuntamente con las instituciones representativas del Estado. De
ahí que en la fase de instauración o construcción de una nueva forma
territorial del Estado español, aquél se concibiera como principio de
«voluntariedad», por cuanto otorgaba la iniciativa política a aquellos
territorios (a través de sus representantes o directamente de sus ciuda-
danos) que desearan convertirse en Comunidades Autónomas
siguiendo los procedimientos y reglas previstos en la Constitución, y
mediante la aprobación de una norma parcialmente pactada, el Esta-
tuto de Autonomía, que contenía los elementos definitorios de su
autogobierno, convertidos en materia estatutaria (art. 147 CE). De
este modo, la Constitución no sólo permitía una suerte de «autodeter-
minación interna» a dichos territorios, sino que les confería una capa-
cidad decisiva en la concreta configuración de la nueva organización
del Estado que aquélla habilita.

En las fases posteriores, una vez instaurado un cierto modelo de
descentralización territorial, el principio dispositivo permite que sean
las Comunidades Autónomas ya constituidas quienes puedan propo-
ner y pactar la modificación de aquellos elementos definidores de su
autonomía mediante la reforma de sus respectivos Estatutos de Auto-
nomía. En ambos momentos, instauración y modificación, el princi-
pio dispositivo atribuye la facultad de impulso y confiere la capaci-
dad de codecisión a los representantes de unos territorios (primero
indefinidos, después Comunidades Autónomas), dejando así parcial-
mente en sus manos el cierre y la reapertura del modelo de organiza-
ción territorial del poder, lo cual introduce en el mismo un elemento
de indeterminación e inestabilidad.

Desde la entrada en vigor de nuestra Constitución (en realidad,
incluso antes de la misma) se han intentado combatir los efectos «dis-
torsionadores» del principio dispositivo, pero sin enfrentarse a la des-
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constitucionalización. Como es conocido, se trató de reducir su alcan-
ce a través de mecanismos de naturaleza diversa (una supuesta con-
vención constitucional en 1981, la frustrada LOAPA, los pactos auto-
nómicos de 1992) destinados a dirigir el proceso de descentralización
política desde las instancias centrales con el propósito de «cerrar el
modelo» mediante el acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas
de ámbito estatal y no desde la iniciativa de las instancias territoria-
les, evitando la reforma constitucional. Ello entrañó una drástica dis-
minución de la eficacia del principio dispositivo en la construcción de
dicho modelo, y respecto a la fase de instauración o momento funda-
cional puede considerarse que el principio dispositivo ya desplegó
sus efectos. 

Todo ello ya es historia política y constitucional de la España
democrática, que ha sido objeto de numerosos trabajos en los que se
ha analizado la construcción de lo que hemos dado en llamar «Estado
autonómico» o «Estado de las Autonomías», expresión que se utilizó
en los debates constituyentes pero que no figura en nuestro texto
constitucional aunque ha adquirido carta de naturaleza, incluso en la
jurisprudencia constitucional (STC 165/1994, FJ 3).

La misma historia constitucional, sin embargo, ha demostrado
que el principio dispositivo no pudo eliminarse completamente a tra-
vés de ninguno de los instrumentos señalados, y sigue manteniéndo-
se aún latente, posibilitando la revisión de determinados aspectos de
la organización territorial, esencialmente a través de las reformas de
los Estatutos de Autonomía, cuyos procedimientos, a pesar de su rigi-
dez, pueden ser activados por cualquier Comunidad Autónoma con el
fin de proponer y pactar la modificación de algunos elementos que
definen su autonomía, pero que pueden afectar también al conjunto
del sistema. Esta posibilidad de revisión de algunos aspectos del
modelo territorial, que la desconstitucionalización mantiene abierta
indefinidamente, no ha generado grandes problemas porque las
numerosas reformas estatutarias realizadas hasta hoy han sido resul-
tado del acuerdo constitucional entre los dos grandes partidos estata-
les. Tales reformas se han llevado a cabo en la mayoría de Comunida-
des Autónomas, pero no en el País Vasco y Cataluña, que han
mantenido intactos hasta 2006 sus Estatutos de Autonomía originales.
Estas Comunidades han negociado bilateralmente el desarrollo de su
ámbito de autonomía con el partido del Gobierno, esencialmente
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mediante la capacidad de incidencia de los partidos nacionalistas que
las han gobernado, conseguida a cambio del apoyo parlamentario que
prestaron a los Gobiernos carentes de mayoría absoluta en el Congre-
so de los Diputados.

Pues bien, las reformas estatutarias emprendidas en esas dos
Comunidades Autónomas, a pesar de su disparidad, han puesto en
evidencia la virtualidad del principio dispositivo y la imposibilidad
de lograr su neutralización sin abordar la desconstitucionalización.
En puridad, ha sido el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña el
que ha suscitado esta cuestión porque después de su larga tramita-
ción fue finalmente aprobado por las Cortes Generales y ya ha sido
parcialmente imitado por otras Comunidades Autónomas, lo que no
ha ocurrido con el llamado Estatuto político del País Vasco, que
ni siquiera llegó a tomarse en consideración en el Congreso de los
Diputados. 

La sucesión cronológica de las mencionadas reformas institucio-
nales ha conducido a que la propuesta de reforma constitucional se
haya situado después de las reformas estatutarias, y de ahí que en la
discusión de aquélla se haya suscitado por primera vez la posibilidad
de reducir o eliminar el principio dispositivo de nuestra Constitución
poniendo fin a la desconstitucionalización. De esta forma, probable-
mente invirtiendo el orden lógico, el debate sobre las reformas estatu-
tarias ha conducido al debate sobre la reforma constitucional del
Estado autonómico. Ello se ha producido, hasta cierto punto, de ma-
nera imprevista, pues la propuesta del Gobierno no tenía, al menos
explícitamente, tal propósito. El documento sobre la reforma consti-
tucional remitido por el Gobierno al Consejo de Estado señala que
«ninguna de ellas [refiriéndose a las cuatro modificaciones constitu-
cionales propuestas] pretende rectificar o invertir el núcleo de las
decisiones adoptadas en su día por el constituyente», si bien la pro-
puesta relativa a la denominación constitucional de las Comunidades
Autónomas «significa superar la apertura inicial del modelo de des-
centralización política establecido por el constituyente». Por su parte,
en respuesta al encargo del Gobierno, el Informe del Consejo de Esta-
do afirma: «Esta voluntad expresa de consolidar un “modelo propio
de descentralización política” implica sin duda una matización
importante del objetivo de “superar la apertura inicial” de dicho
modelo, pues la característica más destacada de este modelo ha sido
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la de permanecer abierto a impulsos del principio dispositivo...»,
aclarando que una eventual reforma destinada a abandonar el princi-
pio dispositivo no tendría el propósito de «superar» la apertura inicial
del sistema, sino el de «sustituir por otro el sistema abierto que hoy
tenemos...». Sea por la ambigüedad de la Consulta del Gobierno, sea
por la interpretación que de ella hizo el Consejo de Estado, la pro-
puesta de reforma constitucional puede ser entendida, según RUBIO

LLORENTE, como una respuesta a la necesidad de reflexionar sobre el
significado del principio dispositivo tras veinticinco años de opera-
ción. En realidad, dicha propuesta deja planteada por primera vez la
posibilidad de reducir o eliminar el principio dispositivo mediante
una modificación del texto constitucional. 

Si el punto de partida del trabajo es, como se ha señalado, la adop-
ción del principio dispositivo por el constituyente y su incorporación a
la Constitución de 1978 como principio estructural básico, el punto de
llegada es el posible abandono del mismo a través de una futura refor-
ma constitucional. El esquema que se sigue pretende trazar el camino
entre ambos puntos a la luz del proceso autonómico, en cuyo desarro-
llo se hallan las vicisitudes de aquel principio, desde su significado
constitucional hasta las implicaciones de su eventual desaparición.

En el capítulo I se analiza la incorporación del principio dispositi-
vo a la Constitución de 1978, acudiendo a los trabajos parlamentarios
desarrollados a lo largo de la elaboración del texto constitucional, los
cuales ponen de manifiesto que aquella incorporación se acordó de for-
ma implícita desde los mismos inicios del debate constituyente, en el
que se constata la clara influencia ejercida por el ejemplo de la II Repú-
blica a la hora de decidir los principios constitucionales relativos a la
organización territorial. Los debates pusieron de manifiesto que para
los constituyentes ésa era la cuestión clave de la nueva Constitución,
que por razones históricas estaba vinculada a la llamada «cuestión
nacional» (de ahí que las discusiones se centraran en buena medida en
el término «nacionalidades»), y que las posturas frente a ella eran muy
dispares: desde el derecho de autodeterminación hasta la descentraliza-
ción administrativa, pasando por el federalismo, el regionalismo o el
Estado plurinacional. Pero lo más destacable, a los efectos de este tra-
bajo, es que a través del consenso constitucional se asumió sin grandes
discusiones la idea de que la Constitución no establecía un modelo
territorial, sino las bases de un proceso de descentralización en el que
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debía tener un papel central la voluntad de las «nacionalidades y regio-
nes». En todo caso, los debates demuestran que el constituyente alcan-
zó ese compromiso constitucional «apócrifo» sin adoptar una «deci-
sión constitucional fundamental» sobre la estructura territorial, pero
incorporó el principio dispositivo como principio estructural básico
sobre el cual aquélla debía desarrollarse.

En el capítulo II se intenta trazar la distinción conceptual entre
principio dispositivo y desconstitucionalización, que como se ha
dicho resulta clave para comprender los fundamentos del Estado
autonómico y su posterior desarrollo. Al respecto, se exponen las res-
pectivas lógicas que subyacen a cada uno de estos conceptos, pero
asimismo las diferentes relaciones que pueden establecerse entre
ellos. A partir de esta distinción se analiza el significado de la des-
constitucionalización en el ámbito de la estructura territorial, que
entraña una forma singular de ejercicio del poder constituyente
mediante la cual éste remite decisiones que le son propias a los pode-
res constituidos. Posteriormente, se establece una diferenciación
entre desconstitucionalización formal y material, señalando el carác-
ter relativo de ambas. Asimismo, se examina la incidencia que sobre
la desconstitucionalización tuvo la adopción de decisiones preconsti-
tucionales, en concreto, la creación de los regímenes provisionales de
autonomía en todo el territorio español, opción «paraconstitucional»
del Gobierno que condicionó a los redactores de la Constitución.

El capítulo III examina el principio dispositivo como principio
constitucional, que tiene un carácter «estructural» al definir la forma
de ser del poder del Estado desde el punto de vista territorial, y
ostenta la condición de «básico» por sus proyecciones sobre los prin-
cipios de unidad y autonomía. Se intenta dilucidar su significado
constitucional en el Estado autonómico, y se examinan sus manifes-
taciones materiales (los aspectos de la estructura territorial en los
que actúa) y temporales (los momentos o fases de esa estructura en
los que se hace presente). Por último, se analiza la proyección del
principio dispositivo sobre el derecho a la autonomía de las «nacio-
nalidades y regiones» reconocido en el art. 2 CE, al que permite dar
un determinado significado.

El capítulo IV estudia el desarrollo del principio dispositivo a tra-
vés del proceso autonómico, centrándose en los intentos de reducir y
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de maximizar su eficacia. Los primeros obedecen a una opinión asen-
tada entre los partidos de ámbito estatal y en un sector de los consti-
tucionalistas españoles según la cual el principio dispositivo tiene
efectos disfuncionales para la construcción racional de un modelo de
organización territorial. De ahí que en una primera etapa del proceso
autonómico (instauración) se intentara neutralizar sus efectos
mediante los Acuerdos autonómicos de 1981; y en una segunda etapa
(modificación), con los pactos autonómicos de 1992. En ambos
casos, utilizando mecanismos políticos y jurídicos que, evitando la
reforma constitucional, estaban destinados a dirigir el proceso de des-
centralización política desde las instancias centrales. Ello entrañó una
drástica disminución de la eficacia de un principio que estaba llama-
do a tener una función estructural en la construcción del Estado auto-
nómico, pero no se consiguió su eliminación, que sólo podría alcan-
zarse eficazmente a través de una reforma constitucional.

El intento de ampliar al máximo los efectos del principio disposi-
tivo se ha vivido en la etapa más reciente del proceso autonómico
mediante las reformas estatutarias encabezadas por el nuevo Estatuto
de Autonomía de Cataluña de 2006. Con ellas se ha tratado de modi-
ficar la estructura territorial, o buena parte de ella, al amparo de la
desconstitucionalización, mediante la iniciativa y la capacidad deci-
soria de las Comunidades Autónomas, especialmente de Cataluña, y
el posterior pacto en las Cortes Generales. Dichas reformas han ini-
ciado lo que se ha llamado «segundo proceso autonómico», el cual ha
reavivado el interminable debate político y jurídico sobre la estructu-
ra territorial, y en cuyo centro se ha situado, implícita o explícitamen-
te, el principio dispositivo.

Como se ha dicho, el debate sobre las reformas estatutarias ha
conducido al debate sobre la reforma constitucional del Estado auto-
nómico, en el que se ha suscitado la vigencia actual del principio y la
oportunidad de su mantenimiento. El capítulo V examina en primer
lugar la propuesta de reforma constitucional aprobada por el Gobier-
no y el Informe del Consejo de Estado para ver hasta qué punto en
estos documentos se contempla un eventual abandono del principio
dispositivo. La conclusión a la que se llega es que la propuesta guber-
namental de incluir la denominación oficial de las CCAA en la Cons-
titución tendría innegables efectos sobre el principio dispositivo, pero
no implicaría su abandono, operación que, a juicio del Consejo de
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Estado, constituye «una tarea compleja que no puede resolverse con
fórmulas simplistas». Para el alto órgano consultivo, dicha tarea
requeriría una reforma de la Constitución que «no podría dejar de
tomar en consideración las enseñanzas adquiridas a lo largo de sus
veinticinco años de vigencia» y su consecuencia sería «sustituir por
otro el sistema abierto que hoy tenemos».

A partir de esta constatación, el capítulo analiza en segundo
lugar las posibles vías para una eventual eliminación del principio
dispositivo a través de una reforma constitucional y las implicacio-
nes jurídicas que se derivarían de ello. Se entra así en un terreno más
especulativo que interpretativo, aunque no se pretende realizar una
tarea de mera prospección, ni lanzar conjeturas y ocurrencias sobre
posibles reformas institucionales. El trabajo contempla, de constitu-
tione ferenda, dos alternativas para alcanzar ese objetivo, analizan-
do las posibilidades jurídicas de articularlas, los procedimientos
requeridos y, sobre todo, las consecuencias constitucionales de su
posible ejecución. Ello permite plantear algunas cuestiones cuyo
propósito no es otro que someterlas a discusión entre la comunidad
científica y contribuir así al debate constitucional que hoy tiene
planteado nuestro país.

Quiero expresar aquí mi más sincero agradecimiento a los Profe-
sores Isidre Molas, Antoni Monreal, Alejandro Saiz Arnaiz y Carles
Viver. Todos ellos leyeron con rigor y profundidad este trabajo y me
expusieron sus comentarios y sugerencias, que con toda seguridad
han servido para mejorar la versión inicial.
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