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NoTa PreVIa

este libro tiene su origen remoto en una breve ponencia presentada 
en el Seminario de alejandro Nieto, en la Universidad complutense. 
Sería el año 2003. en aquellas páginas comencé a pensar que la garan-
tía constitucional de autonomía local no era sólo un límite al legislador, 
sino algo más, un principio vertebrador de todo el Derecho local. esta 
primera intuición se fue afianzando en varios estudios parciales, algunos 
de ellos elaborados con Silvia Díez SaStre y ya publicados: sobre la ga-
rantía de autonomía local en los nuevos estatutos de autonomía; sobre 
la posición de la Ley de bases de régimen Local en el sistema de fuen-
tes; sobre las Leyes especiales de Madrid y barcelona; sobre las relacio-
nes entre reglamentos gubernativos y ordenanzas, o sobre la forma de 
gobierno municipal. La primera versión de este libro constituyó el «pri-
mer ejercicio» para una —fallida— habilitación de cátedra en barce-
lona, en 2005. Luego han venido muchas correcciones y ampliaciones. 
Gran parte de ellas debidas a los nuevos estudios, sugerencias u opinio-
nes de mis compañeros del Instituto de Derecho Local de la UaM, a las 
objeciones y dudas de los alumnos del Máster de Derecho y administra-
ción Local de la UaM, y a las imprescindibles orientaciones prácticas 
de algunos colegas de la llamada «administrativa activa»: Manuel za-
fra, cayetano Prieto, Jesús ColáS y enrique orDuña PraDa.

 Soy consciente de que el libro no toca techo. La amplitud del ob-
jeto, y su constante mutación en los últimos años, han puesto varias ve-
ces en riesgo la terminación del estudio. Al final, he tenido que optar 
por poner punto final al libro, aun a sabiendas de que algunas cuestio-
nes no han quedado definitivamente cerradas. He renunciado, por ejem-
plo, a una buena parte de las referencias de Derecho comparado. Éstas 
y otras cosas quedan para más adelante.

el título de este libro no es casual. Posiblemente recordará el lector 
que en 1987 publicaba Ignacio De otto su obra Derecho constitucio-
nal. Sistema de Fuentes. aquel libro, aunque nacía como primera parte 
de un «curso» de Derecho constitucional, era un verdadero «sistema de 
fuentes». Su carácter sistemático provenía, precisamente, de que las dis-

NoTa PreVIa
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10 NoTa PreVIa

tintas fuentes normativas tomaban un nuevo sentido a partir de la cons-
titución de 1978. Éste no era un planteamiento obvio en 1987, de ahí el 
valor académico de la obra. el libro de De otto ha sido una referencia 
deslumbrante desde el inicio de mis estudios de doctorado hasta hoy. 
Valga el título del presente libro como un modesto recuerdo a la magna 
obra de Ignacio De otto.

Y ya por último. he pedido a José María roDríguez De Santiago 
que haga un prólogo para este libro. Después de veintiún años de con-
vivencia académica, nadie mejor que él puede avisar al lector de lo que 
va a encontrar en este libro, de lo posiblemente certero y de lo proba-
blemente desacertado.

Soto del real, a 27 de enero de 2009
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PrÓLoGo

Me pide Francisco Velasco que le prologue este libro en atención 
—según leo ahora en la Nota Previa— a «veintiún años de convivencia 
académica» y con la intención de que sea yo quien avise al lector de lo 
que se va a encontrar en este trabajo. Acepto la invitación con mucho 
gusto, por un lado, pero, por otro, me veo situado ante un compromiso 
que me obligará a romper la regla general —con la que me siento 
muy cómodo— de no hacer referencias de tipo personal en esta clase 
de escritos académicos. Dejaré para el final esta tarea más difícil y 
empezaré por ese aviso al lector, que el lector puede saltarse si no desea 
ser avisado por un prologuista, porque del autor se obtiene suficiente 
advertencia en la citada Nota Previa y en el capítulo Preliminar («El 
Derecho local como sistema») de este libro.

En realidad, la función que se me encomienda de anunciar el contenido 
de esta obra es bastante fácil de cumplir. Creo que podría limitarme a 
constatar que el lector se va a encontrar aquí lo que le promete el título 
de la obra Derecho local. Sistema de fuentes: un sistema de Derecho 
local y, más allá de esto, también un sistema de fuentes, no completo 
—como es lógico—, pero sí con todas o casi todas las piezas que hacen 
falta para construirlo. En concreto, hay en las páginas que siguen un 
sistema externo, de conceptos de carácter fundamentalmente formal, 
con los que se argumenta de forma prioritariamente lógico-deductiva 
(jerarquía y competencia, invalidez e inaplicación, etc.), y un sistema 
interno que explica la conexión entre una multitud de reglas jurídicas 
conforme a un principio de carácter valorativo. Este principio recorre 
todo el trabajo y constituye —a mi juicio— su tesis más original: la 
autonomía local como un mandato constitucional de optimización que 
impone a los poderes públicos la consecución del máximo posible de esa 
autonomía. Explicaré esta síntesis con algo más de detenimiento.

En las explicaciones sobre metodología jurídica en las que —creo 
poder decir esto con un alto grado de certeza— se formó el autor, es 
presupuesto para proceder metódicamente la idea de sistema, con lo que 
ésta implica de orden y de unidad; la idea de orden se refiere a una 

PrÓLoGo
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12 PrÓLoGo

coherencia interna racionalmente verificable y la de unidad a que las 
múltiples partes individuales han de poder reconducirse a unos pocos 
principios básicos relevantes   1. En el ámbito de la metodología jurídica se 
entiende por sistema el resultado de la tarea intelectual —que se vale de 
una forma deductiva de argumentar— de reconstruir el Derecho vigente 
con la intención de evitar, en la medida de lo posible, las contradicciones 
y de alcanzar una simplificación axiomática   2. «La ciencia jurídica es 
sistemática o no es»   3. Sin sistema el jurista sería presa de la perplejidad 
ya en el primer paso de encontrar la norma aplicable a un caso entre una 
maraña de páginas de los periódicos oficiales que dan publicidad a las 
leyes y reglamentos, y de tomos de recopilaciones jurisprudenciales   4.

Es necesario, en primer término, un sistema externo, que ordena 
formalmente la materia de forma tan omnicomprensiva y clara como 
sea posible   5. El sistema externo se vale, de forma característica, de 
conceptos formales lógicos (en el ámbito que ahora nos interesa, por 
ejemplo, validez y eficacia, inaplicación, jerarquía y competencia, 
etc.), a diferencia del sistema interno, que impone su orden a través de 
principios y valores con un contenido material. Esos conceptos formales 
se fijan por medio de una definición, de forma tal que una situación real 
concreta es subsumible bajo cada uno de aquéllos siempre que y sólo 
cuando se den en la situación mencionada todas las notas distintivas de 
la correspondiente definición   6.

También es necesario un sistema interno que explique la conexión de 
la multitud de las reglas jurídicas por referencia a principios o valores 
que presiden y ordenan la variedad de las regulaciones particulares, y 
muestre que el ordenamiento es un todo no sólo ordenado lógicamente 
desde fuera, sino también mínimamente armónico desde la perspectiva 
material interna, sin lagunas y sin contradicciones valorativas. Este 
sistema es, en definitiva, un orden axiológico y teleológico de criterios 

1 c. W. CanariS, El sistema en la Jurisprudencia, trad. esp. de la 2.ª ed. alemana (System-
denken und Systembegriff in der Jurisprudenz) de 1983, Madrid, 1998, pp. 20-21, 21-26, passim.

2 ch. MöllerS, en W. HoffMann-rieM, e. SCHMiDt-aSSMann y a. VoSSkuHle, Grundla-
gen des Verwaltungsrechts, t. I, Methoden, Maßstäbe, Aufgaben, Organisation, München, 2006, 
p. 155.

3  h. J. Wolff, cit. por c.-W. CanariS, El sistema..., op. cit., p. 17.
4 K. F. röHl, Allgemeine Rechtslehre, Köln-berlin-bonn-München, 1995, p. 441. La re-

ferencia a los tomos y a las páginas posiblemente hoy debiera sustituirse por la de las bases de 
datos.

5 La diferenciación entre el sistema externo y el interno es habitual en los comentarios me-
todológicos en la doctrina alemana. Vid., por ejemplo, K. larenz, Metodología de la Ciencia del 
Derecho, trad. esp. de la 4.ª ed. alemana, barcelona, 1994, pp. 437 ss., 465 ss.; K. F. röHl, Allge-
meine..., op. cit., pp. 441 ss.; K. tiPke, Die Steuerrechtsordnung, t. I, Köln, 1993, pp. 105 ss. (al 
analizar el «sistema de Derecho tributario»). La introducción de esta terminología se atribuye a 
HeCk (K. F. tiPke, op. cit., p. 105; c. W. CanariS, op. cit., pp. 27 y 43) o a engiSCH (K. F. röHl, 
op. cit., p. 443).

6 K. larenz, Metodología..., op. cit., p. 211.
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PrÓLoGo 13

valorativos directivos, valores y principios materiales que constituyen la 
fuente de la unidad interna del ordenamiento   7 y que actúan como centro 
en torno al cual se sitúan las partes del todo   8. Mientras que el sistema 
externo facilita una perspectiva general desde arriba, el sistema interno 
concede comprensión desde dentro   9.

Pues bien, por lo que se refiere a la obra que me compete prologar, 
pienso que el sistema externo (construido con ayuda de conceptos 
formales) de fuentes que propone Velasco puede ordenarse —si se 
obedece a una perspectiva distinta a la de su impecable sistemática 
expositiva— en torno a las respuestas a tres preguntas fundamentales: 
1) ¿Qué norma lleva a cabo el reparto de materias entre formas u órganos 
de producción normativa y con qué criterio se lleva a cabo ese reparto? 
2) ¿Qué consecuencia jurídica prevé el ordenamiento para los supuestos 
de contradicción entre normas? Y 3) ¿qué órgano u órganos pueden por 
sí mismos constatar dicha contradicción normativa para aplicar esa 
consecuencia jurídica? Vayamos por orden.

Con respecto a la primera pregunta (la relativa a qué norma lleva 
a cabo el reparto de materias entre formas u órganos de producción 
normativa y con qué criterio se lleva a cabo ese reparto) la respuesta 
es aparentemente sencilla: en principio, ese reparto de materias entre 
formas y órganos de producción normativa lo lleva a cabo la Constitución 
(norma normarum) conforme a los —ya muy conocidos— criterios de 
jerarquía o de competencia. Más allá de esta contestación hay, sin 
embargo, que hacer importantes correcciones.

En primer lugar, que el reparto de competencias normativas (por 
materias) entre el Estado y las Comunidades Autónomas no lo lleva a 
cabo directamente la Constitución, sino que ésta remite a los Estatutos 
de Autonomía como forma normativa constitucionalmente prevista para 
cumplir la función de atribuir competencias a la Comunidad Autónoma. 
Cuál sea el margen de actuación del Estatuto, en concreto, con respecto 
a las competencias que el art. 149.1 CE reserva al Estado es algo que 
sólo ha empezado a ser problemático a partir de la STC 247/2007, de 
12 de diciembre —sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana—, en especial, FJ 10. Sobre esta cuestión toma 
postura Velasco en su obra.

Por otra parte, en el cumplimiento de su función de ordenar las 
relaciones entre normas, la Constitución puede prever, incluso, que, en 
algún ámbito, ella misma o cualquier norma del ordenamiento interno 

7 K. F. röHl, Allgemeine..., op. cit., p. 443.
8 K. larenz, Metodología..., op. cit., p. 40; c. W. CanariS, El sistema..., op. cit., p. 59.
9 k. tiPke, Die Steuerrechtsordnung..., op. cit., p. 105: «das äußere System vermittelt Über-

sicht, aber nicht notwendig Einsicht. einsicht vermittelt das innere System» (el destacado es 
mío).
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14 PrÓLoGo

pueda quedar desplazada o pase a ser inaplicable en virtud de un tratado 
internacional. «La supremacía de la Constitución es, pues, compatible con 
regímenes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa (primacía, 
en la terminología de esta declaración) a normas de otro ordenamiento 
diferente del nacional» (Declaración del Tribunal Constitucional 
1/2004, de 13 de diciembre, FJ 10). Ésta es la forma de articulación 
normativa con la que Velasco integra en nuestro ordenamiento la Carta 
Europea de la Autonomía Local con respecto a las leyes estatales o 
autonómicas eventualmente incompatibles con aquélla (§§ III.37 y ss.): 
el ámbito material regulado por el tratado define (en virtud del art. 96.1 
CE) un ámbito material en el que la norma internacional tiene primacía 
aplicativa sobre el Derecho interno.

Además, la Constitución no agota la regulación de la distribución de 
materias entre formas y órganos de producción normativa en cualquier 
ámbito imaginable. La función de articular las relaciones entre normas 
de rango infralegal puede corresponder a la ley. Por lo que aquí 
interesa, en relación con el poder local de ordenanza, sostiene Velasco 
que del principio constitucional de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) se 
deduce que las ordenanzas locales están subordinadas a la ley, y que 
en la garantía constitucional de la autonomía local (art. 137 CE) está 
implícito un poder normativo de las entidades locales (STC 214/1989, 
de 21 de diciembre, FJ 6). Esto supone que «la jerarquía de la ley no 
admite matices. Cuestión distinta es que, por mandato constitucional, la 
ley haya de dejar un espacio de propia regulación a las normas locales. 
Y que sólo allí donde la ley respete ese ámbito de autorregulación será 
válida —y, como tal, jerárquicamente superior— a las normas locales» 
(§ VII.15). Pero, «a falta de un criterio constitucional expreso será la ley, 
con carácter general o sectorial, quien determine las relaciones entre 
reglamentos (estatales o autonómicos) y normas locales» (§ VII.72).

La segunda pregunta a la que se ha hecho referencia más arriba era 
la concerniente a qué consecuencia jurídica prevé el ordenamiento para 
los supuestos de contradicción entre normas. Aquí debe distinguirse —en 
mi opinión— entre supuestos de contradicción originaria (una norma 
se aprueba sin respetar los criterios —formales o materiales— que le 
impone otra a la que está sujeta) y los de contradicción sobrevenida (una 
norma dotada de fuerza activa frente a otra dispone algo incompatible 
con lo establecido por ésta).

La sanción prevista por el ordenamiento para los supuestos de 
contradicción originaria puede ser la más contundente de la declaración 
de invalidez (nulidad), con expulsión del ordenamiento jurídico 
(por ejemplo, sería el caso de una ley autonómica que se dictara sin 
respetar las bases que en una determinada materia ha establecido 
la legislación estatal; es un supuesto que podría calificarse como de 
inconstitucionalidad mediata); o el simple mandato de inaplicación 
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de la norma que incurre en la contrariedad a Derecho. Precisamente 
con ayuda de este concepto formal construye Velasco el mandato de 
interpretar la ley española (estatal o autonómica) conforme a la Carta 
Europea de la Autonomía Local, tras pronunciarse sobre el fracaso 
teórico de otras propuestas fundamentadoras: «Recuérdese que en caso 
de contradicción entre ley y Carta Europea el juez o la Administración 
han de aplicar preferentemente el tratado internacional. Pues bien, 
precisamente para asegurar la eficacia de la ley interna (esto es, para 
evitar su desplazamiento aplicativo por el tratado) ha de seguirse una 
interpretación de la ley conforme con la Carta Europea. Así que sólo 
interpretando las normas legales organizativas conforme al art. 6.1 
CEAL se asegura, precisamente, la aplicación de la ley» (§ III.49).

Para la contradicción sobrevenida (una norma con fuerza activa 
suficiente establece lo contrario que otra anterior) el ordenamiento 
jurídico puede prever la inaplicación futura definitiva por derogación, o 
la temporal por desplazamiento. Velasco sostiene, por ejemplo, que éste 
sería el efecto de los nuevos Estatutos de Autonomía sobre las reglas de 
la Ley estatal reguladora de las Bases del Régimen Local en la medida 
en que el nuevo Estatuto contuviera estándares de autonomía local más 
elevados que los previstos en la legislación estatal general de régimen 
local. Esta legislación estatal quedaría desplazada, sería temporalmente 
inaplicable. La inaplicación jugaría, sin embargo, en contra de la regla 
estatutaria, si el estándar de autonomía local fuera más elevado en la 
ley general estatal de régimen local que en el Estatuto (§§ V.31 y ss. 
passim). En este punto, como expondré más abajo, discrepo, aunque no 
porque la argumentación formal no me convenza, sino porque —expuesto 
muy sintéticamente— no creo que sea función del Estatuto de Autonomía 
regular bases del régimen local en la Comunidad Autónoma.

La tercera pregunta de arriba aludía a qué órgano u órganos pueden 
por sí mismos constatar una contradicción normativa para aplicar 
la consecuencia jurídica que proceda: la declaración de nulidad y 
consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico, la inaplicación por 
considerar la norma anterior derogada, la inaplicación por considerar 
una norma de Derecho interno desplazada por lo dispuesto en un tratado 
internacional, etcétera. Esta cuestión, a mi juicio, dista mucho de ser 
calificable como algo «meramente procesal». Afecta sustancialmente a las 
formas de articulación de los poderes normativos. Esto es especialmente 
claro en los supuestos en que los conflictos se refieren a normas con 
rango de ley, debido al monopolio del Tribunal Constitucional para 
pronunciarse sobre la invalidez por inconstitucionalidad de la ley. No 
es dudoso que una ley autonómica contraria a lo dispuesto en una 
base estatal anterior sólo puede ser declarada inconstitucional por ese 
Tribunal. Velasco hace referencia, por ejemplo, a las leyes urbanísticas 
autonómicas que preveían la suspensión por acuerdo administrativo de 
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licencias ilegales en contra del régimen general de suspensión judicial 
previsto en la Ley estatal de Bases del Régimen Local [§ V.18, b)].

¿Qué sucede, sin embargo, con la nueva base estatal incompatible 
con la ley autonómica anterior? ¿Es necesario que sea el Tribunal 
Constitucional quien se pronuncie sobre esta contradicción, antes de 
que un juez deje de aplicar la ley autonómica? Un caso de este tipo 
fue resuelto por la STC 1/2003, de 16 de enero [bases estatales del 
régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18 CE) y legislación 
autonómica de desarrollo], y mi opinión coincide con la del voto 
particular (5): «las modificaciones sobrevenidas en la legislación básica 
estatal desplazan las normas autonómicas incompatibles con ellas, sin 
necesidad de declararlas inconstitucionales ni nulas».

Sobre una cuestión situada en este ámbito sistemático —aunque no 
referido al esquema de distribución de competencias «bases estatales-
desarrollo autonómico»— sostiene Velasco, por ejemplo, que el 
desplazamiento de una norma interna (también de la de rango legal) en 
virtud de su contradicción con un tratado puede ser enjuiciado y decidido 
por la Administración; no es necesario que esa decisión la tome el juez: 
«al igual que ha resuelto el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en el asunto costanzo, la primacía aplicativa de la CEAL ha 
de apreciarla directamente cada Ayuntamiento. La preferencia aplicativa 
de la CEAL, derivada directamente del art. 96.1 CE, incumbe no sólo a 
los órganos judiciales (en caso de litigio), sino también directamente a 
los órganos administrativos [...]. A los órganos judiciales les quedará 
entonces la tarea de revisar, si es que media impugnación, que esa 
aplicación preferente de la CEAL por parte de un Ayuntamiento en un 
caso concreto, ha sido correcta» (§ III.44).

Hasta aquí la sintética exposición de los que yo considero como 
elementos del sistema externo de esta obra de Velasco. Como ya se 
ha dicho, el principio valorativo que recorre toda la obra, para darle 
la unidad de una tesis explicativa, y en torno al cual se construye un 
sistema interno en el que radica la originalidad de este libro, es el 
principio de autonomía local, entendido como un mandato constitucional 
de optimización que impone a los poderes públicos la consecución del 
máximo posible de autonomía local. Para Velasco, el sistema de fuentes 
del Derecho local se construye con los mismos elementos formales de 
todo el sistema de fuentes. Pero lo genuinamente relevante de su sistema 
viene determinado «por la vigencia del principio constitucional de 
autonomía local. Esto es, de un mandato constitucional, dirigido a todos 
los poderes públicos (y, por tanto, al poder estatutario y al legislativo, 
estatal o autonómico) para que maximicen la autonomía local. Eso sí, 
en los términos de la propia competencia y previa ponderación con otros 
bienes o principios constitucionales» (§ V.30 passim). Creo que puede 
explicarse gráficamente la idea si se dice que las diferentes piezas del 
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sistema tienen como función elevar los estándares de autonomía por 
encima del nivel en el que lo ha situado el escalón en el que cada pieza 
se apoya.

* * *
La referencia de Velasco, en la frase que acaba de transcribirse, al 

«poder estatutario» me da pie para aludir al punto más importante en el 
que nuestras opiniones divergen, que es, precisamente, el de la función 
que corresponde al Estatuto de Autonomía como fuente garantizadora y 
reguladora de la autonomía local.

La Constitución define el Estatuto de Autonomía como «la norma 
institucional básica de cada Comunidad Autónoma» (art. 147.1 CE). 
Considero muy afortunada esta definición. El objeto de esa norma prevista 
en la Constitución que recibe el nombre de Estatuto de Autonomía y que 
se aprueba por Ley Orgánica (art. 81.1 CE) es regular «lo institucional» 
de la Comunidad Autónoma, constituirla como institución, como 
organización jurídico-pública, con sus órganos, sus procedimientos y sus 
competencias. El Estatuto de Autonomía —salvo precepto constitucional 
en contrario; que algunos hay, como se dirá más adelante— no es norma 
idónea para contener regulaciones materiales, sino sólo la regulación 
institucional básica de la organización jurídico-pública «Comunidad 
Autónoma». Las regulaciones materiales han de ser objeto precisamente 
de la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivos ámbitos materiales competenciales.

El art. 149.1.18 CE atribuye al Estado la competencia legislativa 
para establecer las bases del régimen local. Coincido con Velasco en 
la opinión de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 
interpretado esa cláusula constitucional de forma extraordinariamente 
favorable a la competencia estatal y en claro perjuicio de la autonómica. 
Pero, conforme al estado actual de esa jurisprudencia, el hecho es que, 
en ejercicio de esa competencia estatal, la Ley reguladora de las Bases 
del Régimen Local (LBRL) estableció ya hace más de veinte años, por 
ejemplo, los ámbitos materiales en los que ejercerían competencias los 
municipios y las provincias (arts. 25 y 36 LBRL). Ahora eso mismo se ha 
incluido —por seguir con el ejemplo— en los arts. 92 y 96 del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía de 2007.

Por la necesidad de respetar el procedimiento de reforma establecido 
en el Estatuto de Autonomía (que incluye la concurrencia de dos 
voluntades: la del legislativo autonómico y la del legislativo estatal) y 
por la exigencia de aprobar la reforma del Estatuto, además, por Ley 
orgánica estatal, esa decisión (cuáles son los ámbitos materiales de 
las competencias del municipio y de la provincia), que la Constitución 
atribuía al legislador democrático del Estado por mayoría simple (y que 
el legislador estatal ha podido modificar durante más de veinte años 
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por ley ordinaria), ya no puede ser ni modificada sólo por el Estado (es 
necesario la concurrencia de la voluntad del legislador de la Comunidad 
Autónoma), ni modificada sólo por mayoría simple del legislador estatal; 
se ha «petrificado» como decisión que ha de adoptarse por mayoría 
cualificada y no por mayoría simple   10.

En definitiva, a partir de la entrada en vigor de los nuevos Estatutos 
que contengan normas sustantivas sobre régimen local que pudieran 
ser materialmente calificables como básicas, el Estado ha perdido la 
competencia para modificar por sí mismo y por ley ordinaria esas bases 
incluidas en aquéllos. El Estado ha convertido en mancomunada y, con 
ello, ha perdido la disponibilidad sobre una competencia que le reserva 
incondicionadamente la Constitución.

Se ha dicho que la asunción por el Estatuto de Autonomía de la 
función de garantizar la autonomía local, mediante la introducción en 
ellos de reglas materiales con esa finalidad, tiene la ventaja de «elevar 
de rango» esas normas garantizadoras de la autonomía local que, 
de esa forma, se imponen tanto a la legislación autonómica como a 
la legislación estatal general o sectorial   11. A mi juicio, sin embargo, 
que dicha elevación de rango supusiera una eventual ventaja desde la 
perspectiva de la garantía de la autonomía local no dice nada sobre su 
admisibilidad desde la perspectiva del sistema de fuentes, en concreto, 
del contenido posible de los Estatutos de Autonomía. Precisamente en la 
congelación de las normas recogidas en el Estatuto, en la petrificación 
—en el caso que nos interesa— de las bases estatales sobre régimen 
local que dejan de estar a disposición de la ley ordinaria estatal, consiste 
el motivo que, en mi opinión, hace constitucionalmente inadmisible la 
inclusión de esas reglas y principios en el Estatuto de Autonomía.

La tesis favorable a la inclusión en los Estatutos de Autonomía de 
normas materiales destinadas a garantizar la autonomía local, más allá 
de lo dispuesto por los arts. 137 y 140 CE, parece tener detrás la idea 
del Estatuto de Autonomía como Constitución   12 de un Estado miembro 
de una Federación. Esa función de reforzamiento de la autonomía 
local, garantizada por el art. 28.2 de la Grundgesetz, es la que cumplen 
efectivamente en Alemania las reglas garantizadoras adicionales que 
contienen las Constituciones de los Länder. Pero no merece la pena a 
estas alturas justificar aquí con detalle que un Estatuto de Autonomía no 

10 Una explicación muy parecida de estos problemas constitucionales ofrecen a. garro-
rena MoraleS y a. fanlo loraS, La constitucionalidad de los nuevos Estatutos en materia de 
aguas. A propósito de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Murcia, 
2008, pp. 81, 83, 84, 98, passim.

11 T. font i lloVet, en T. font i lloVet, f. VelaSCo Caballero y L. ortega álVarez, El 
régimen local en la reforma de los Estatutos de Autonomía, Madrid, 2006, pp. 15-16 y 23.

12 coincido en esto con la opinión de ortega, en T. font i lloVet, F. VelaSCo Caballero y 
L. ortega álVarez, El régimen local..., op. cit., p. 62.
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es una Constitución de la Comunidad Autónoma   13. Y debe destacarse, 
por cierto, que en el modelo federal alemán, precisamente, las reglas 
garantizadoras de la autonomía local de las Constituciones de los 
Länder no vinculan a la Federación, cuya legislación sólo está sometida 
a la Grundgesetz   14.

Es cierto que los Estatutos de Autonomía de «primera generación» 
también incluían algunos preceptos relativos al régimen local 
(ciertamente testimoniales, si se comparan con la regulación contenida 
hoy en los nuevos Estatutos de Autonomía de Cataluña o de Andalucía) en 
la correspondiente Comunidad Autónoma   15. El Tribunal Constitucional 
nunca se cuestionó directamente (porque —que yo sepa— nunca fue 
instado a ello) la constitucionalidad de esos preceptos. En algunos casos 
podían invocarse expresas normas constitucionales que amparaban 
esas someras regulaciones estatutarias: art. 152.3 CE (regulación por 
el Estatuto de circunscripciones territoriales propias derivadas de la 
agrupación de municipios limítrofes) o Disposición adicional primera 
CE (reglas sobre régimen local que puedan considerarse derechos 
históricos de territorios forales). En supuestos como éstos había que 
considerar que la competencia estatal sobre las bases del régimen local 
del art. 149.1.18 CE ya se atribuía al Estado con el «límite inmanente» 
de esas especialidades autonómicas.

También es cierto que la jurisprudencia constitucional ha admitido 
que los Estatutos de Autonomía pueden ofrecer un «anclaje estatutario» 
a una regulación no uniforme del régimen local   16; y que es posible 
que algunas bases estatales no sean aplicables en alguna Comunidad 
Autónoma en virtud de alguna disposición especial contenida en su 
Estatuto   17. Pero, a mi juicio, de estas excepciones admitidas por la 

13 Vid., por todos, los argumentos de V. ferrereS CoMella, «Derechos, deberes y princi-
pios en el nuevo estatuto de autonomía de cataluña», en V. ferrereS CoMella, P. biglino CaM-
PoS y M. Carrillo, Derechos, deberes y principios en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, Madrid, 2006, pp. 12 ss.

14 La legislación del Bund sólo está sometida a las garantías del art. 28.2 de la Grundge-
setz, mientras que la legislación de los Länder está sometida tanto a ese precepto, como a las ga-
rantías adicionales de sus propias constituciones. Vid., por todos, e. SCHMiDt-aSSMann y h. c. 
röHl, en e. SCHMiDt-aSSMann (coord.), Besonderes Verwaltungsrecht, 13.ª ed., berlin, 2005, 
p. 34, y M. burgi, Kommunalrecht, München, 2006, p. 75.

15 así, ya F. VelaSCo Caballero, «autonomía municipal», en Publicaciones de la Asocia-
ción Española de Profesores de Derecho Administrativo, núm. 2 («La autonomía municipal; ad-
ministración y regulación económica; títulos académicos y profesionales»), Pamplona, 2007, 
p.  1, los enumera y reconoce que se trata de «algunas disposiciones (menores) tuitivas de la au-
tonomía municipal».

16 Lo destaca T. font i lloVet, Gobierno local y Estado autonómico, barcelona, 2008, 
p. 267: «el Tribunal constitucional ha admitido en varias ocasiones, que son todas en las que se 
le ha planteado la cuestión, esta posibilidad de diferenciación de lo básico a partir de las previ-
siones estatutarias».

17 examinó con detalle esta jurisprudencia constitucional F. VelaSCo, «organización terri-
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jurisprudencia constitucional no es posible extraer la conclusión general 
de que el Estatuto puede incluir cualquier regla relativa al régimen local, 
con lo que eso supone —como se ha argumentado— de vaciamiento de la 
competencia legislativa estatal sobre las bases en esa materia, reservada 
al Estado por el art. 149.1.18 CE. El «anclaje estatutario» que permite 
excepcionalmente limitar el alcance de la competencia estatal sobre las 
bases debe tener, a su vez, algún «anclaje constitucional».

Yo creo, en definitiva, que, en términos generales, la Constitución no 
previó ninguna posibilidad de concurrencia normativa entre los Estatutos 
de Autonomía y las leyes básicas estatales, esto es, que la misma materia 
fuera regulada por el Estatuto y por una ley del Estado dictada en 
ejercicio de una competencia estatal de fijación de bases normativas   18. 
La Constitución previó que [salvo excepciones: regulaciones materiales 
remitidas al Estatuto por preceptos constitucionales como los arts. 3 CE 
(lenguas cooficiales), 4.2 (banderas y enseñas propias), 145.2 (convenios 
entre Comunidades Autónomas), 152.3 (agrupaciones de municipios 
específicas), etc.] en el Estatuto se atribuyen (asumen) competencias y se 
organiza la Comunidad Autónoma, pero no se ejercen otras competencias 
reguladoras ni del Estado ni de ésta.

Puesto que la posibilidad de concurrencia normativa entre el Estatuto 
de Autonomía y una ley básica estatal es algo ajeno —a mi juicio— al 
sistema constitucional de fuentes, no me extraña que las opiniones sobre 
cómo solucionar conflictos normativos cuando un precepto estatutario y 
una base legislativa estatal regulan lo mismo (pero de forma diferente) 
sean tan dispares. Hasta ahora, el punto de partida general y no 
problematizado creo que era que el Estatuto de Autonomía se integra 
en el bloque de la constitucionalidad y que la ley estatal o autonómica 
que no lo respetara se consideraría (mediatamente) disconforme con la 
Constitución, inconstitucional, inválida, nula (art. 28.1 LOTC).

Tras la «euforia regulativa» —si se permite la expresión, que 
sólo pretende ser gráfica— de los nuevos Estatutos (con sus bases 
del régimen local, sus derechos de los ciudadanos y ciudadanas y sus 
principios rectores, sus normas relativas al poder judicial, etc.), sin 
embargo, ya se ha hecho necesario preguntarse qué sucede cuando se 
solapan la regulación estatutaria con, por ejemplo, una base legislativa 
estatal en materia de régimen local o de sanidad. Para unos autores, 
que tienen presente sobre todo que el Estatuto es Ley Orgánica aplicable 
específicamente a una parte del territorio nacional, sería evidente que 
la regulación estatutaria desplaza y hace inaplicable en el territorio 

torial y régimen local en la reforma del estatuto de cataluña: límites constitucionales», en Estu-
dios sobre la reforma del Estatuto, barcelona, 2004, pp. 295 ss.

18 comparto la opinión de ortega, en T. font i lloVet, F. VelaSCo Caballero y L. ortega 
álVarez, El régimen local..., op. cit., pp. 65-66.
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autonómico la norma básica estatal dictada con carácter general para 
todo el territorio nacional   19. Para otros, a los que parece preocupar 
principalmente que la regulación estatutaria no «hipoteque» una 
competencia estatal —constitucionalmente indisponible— de regulación 
de las bases de una materia, la mejor salida es la de considerar que 
si el Estado dicta bases legislativas contrarias a lo dispuesto en un 
Estatuto, la ley ordinaria estatal desplace y haga inaplicable el precepto 
estatutario correspondiente   20.

Se cuestiona, por tanto, si las relaciones entre la legislación básica 
estatal y el contenido del Estatuto de Autonomía son de validez-nulidad 
o de eficacia-inaplicación; y, dentro de esta segunda tesis, si el Estatuto 
desplaza a la ley básica estatal o la ley básica estatal desplaza al Estatuto. 
Cuando el Estatuto se convierte en algo distinto a lo previsto por la 
Constitución [una norma de organización de una Comunidad Autónoma, 
en concreto, su «norma institucional básica» (art. 147.1 CE)] no debe 
extrañar que surjan problemas tampoco previstos por aquélla.

* * *

Creo que debo aquí, por una vez, romper el criterio, al que siempre 
procuro someterme, de no hacer referencias de tipo personal en esta 
clase de escritos académicos. Como dije al principio, Velasco me abre 
esa puerta al aludir en su Nota Previa a los «veintiún años de convivencia 
académica» que nos unen.

Velasco y yo somos de la misma promoción de Licenciados en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Coincidimos en el 
cuarto y quinto curso de la carrera (1987 y 1988) en los que —en mi 
opinión— fueron los mejores e intelectualmente más atractivos seminarios 
extracurriculares de entre los que se ofrecieron en la Facultad aquellos 
años: el de Alfredo GalleGo anabitarte, sobre propiedad y urbanismo, 
y el de Ángel Menéndez rexach, sobre la Ley de Costas. Varios de los 

19 Ésta es la tesis que ya había defendido F. VelaSCo, «autonomía municipal...», op. cit., 
pp. 70 ss., aunque, en realidad, sostiene este autor —en ese trabajo y en este libro, como se ha 
dicho— que en materia de régimen local el estatuto o la base estatal podrían desplazarse mutua-
mente, en función de cuál de las dos normas garantizara un estándar más elevado de autonomía 
municipal.

20 así, por ejemplo, T. De la QuaDra-SalCeDo Janini, «el régimen jurídico de los derechos 
sociales estatutarios. Reflexiones tras la STC 247/2007, de 12 de diciembre», en Revista General 
de Derecho Constitucional, núm. 5 (2008), pp. 40-41, que se refiere, en concreto, a la competen-
cia estatal en materia de bases de la sanidad (art. 149.1.16 ce) y al art. 20 del estatuto de auto-
nomía de cataluña de 2006 (testamento vital). hay que advertir que De la QuaDra fundamenta 
la tesis de que el estatuto «se deja» desplazar por la legislación que el estado dicte en materias 
de su competencia en el apoyo positivo que brindan preceptos como el art. 37.4 del nuevo esta-
tuto de autonomía de cataluña, según el cual la regulación estatutaria no supone una alteración 
del régimen de competencias, lo que supone que en ámbitos legislativos del estado la regulación 
estatutaria no pretende impedir el libre ejercicio de las competencias estatales (vid. p. 39).

86 SistemaFuentes.indb   21 7/5/09   12:11:09



22 PrÓLoGo

estudiantes que asistimos a aquellos seminarios —unidos también por 
los vínculos de una amistad que se fue robusteciendo con los años— 
decidimos entonces dedicarnos a la investigación (y, después, a la 
docencia) universitaria: Juan arrieta Martínez de Pisón se quedó en 
Derecho Financiero y Tributario, y Cristina izquierdo sans en Derecho 
Internacional Público. Velasco y yo nos integramos en el grupo del (por 
entonces) Departamento de Derecho Administrativo, que lideraba el 
profesor GalleGo. Me parece ahora que fue el entusiasmo juvenil el que 
determinó que ni siquiera cayéramos en la cuenta de que no estábamos 
escogiendo un camino fácil; nada nos interesaban en aquel momento las 
cuestiones de política universitaria.

Velasco se fue a Alemania (Universidad de Erlangen-Nürnberg, 
bajo la tutela académica del profesor Walter schick), con una beca del 
Deutscher akademischer austauschdienst, de 1991 a 1993. Leyó su tesis 
sobre las cláusulas accesorias del acto administrativo a su vuelta, en 
1994. De 1993 a 1995 me tocó a mí el turno de los estudios predoctorales 
en Alemania (Universidad de Múnich, profesor Peter lerche) y en 1995 
el de la lectura de la tesis sobre los convenios entre Administraciones 
públicas. Velasco fue nombrado Letrado del Tribunal Constitucional 
en 1999 y allí estuvo hasta 2002. Coincidimos unos días en la cuarta 
planta del Tribunal, porque yo tuve también esa experiencia profesional 
de 2002 a 2006. Éstos son sólo algunos de los puntos que determinan 
dos vidas académicas paralelas, aunque no del todo sincrónicas, porque 
casi siempre ha pasado que cuando yo llegaba a un sitio, Velasco ya 
había estado allí y había preparado el terreno.

Javier barnés me dijo hace años —no sé si él lo recordará: fue un 
comentario de pasada, que a mí, sin embargo, no se me olvida— que 
lo que se veía en esa convivencia académica en el Área de Derecho 
Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid era como un 
«seminario permanente». Me pareció una buena metáfora. Este libro de 
Velasco pienso que es un buen ejemplo de ese seminario. En sus páginas 
identifico ideas de las que ya habíamos hablado algunas o muchas veces, 
entre nosotros o con buenos amigos y colegas, con ocasión de la vida 
ordinaria en la Facultad o de encuentros académicos (por ceñirme 
únicamente a los últimos años, en los que se ha ido haciendo este libro) 
con Julia orteGa y con Silvia díez cualquier día a la hora de comer; 
con Mariano baciGaluPo en Hamburgo u Osnabrück; con Enric Fossas, 
Miguel beltrán o Miguel casino en los congresos en México; con Ana de 
Marcos y Mónica doMínGuez en Barcelona...

Hace no mucho, en un congreso de profesores de Derecho 
administrativo en el que fue ponente Velasco, yo intervine públicamente 
para manifestar mi discrepancia con alguna de las tesis centrales que él 
había sostenido. Alguien nos preguntó después por separado si es que, 
por alguna causa, se había roto recientemente la sintonía en el interior 
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de eso que aquí se llama «seminario permanente». Sólo pude sonreír y 
aclarar que, precisamente, no es nota característica del «seminario» ni 
la necesidad de la coincidencia de opiniones —¡vaya seminario sería 
ése!—, ni que en público haya que callarse las discrepancias. Velasco, 
por su parte, dijo algo parecido.

Leí hace años en Josef PiePer que lo que un amigo dice interiormente 
ante su amigo se deja recoger —a su juicio— con la mayor precisión en 
una sencilla frase en alemán, que yo hago aquí mía: Gut, dass du da bist! 
Se me permitirá que yo dedique este modesto prólogo a Olga, a Gonzalo 
y a Beatriz.

Madrid, abril de 2009.

José María roDríguez De Santiago
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