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SUMARIO: I. De fen sa de la Cons ti tu ción, de mo cra cia y di vi sión te rri -
to rial del po der. II. El sis te ma es pa ñol de de fen sa de la Cons ti tu -
ción en el con tex to del Esta do des cen tra li za do. III. Y en con cre to
con res pec to a la au to no mía lo cal. IV. La Ley Orgáni ca so bre ga -
ran tía de la de mo cra cia en los ayun ta mien tos y se gu ri dad de los

con ce ja les. V. Con clu sión. VI. No tas bi blio gráfi cas.

I. DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA

Y DIVISIÓN TERRITORIAL DEL PODER

Si pu die ra ha blar se de al gún ri to de pa so me dian te el cual el de re cho
cons ti tu cio nal in gre só ple na men te en la era con tem po rá nea, tal se ría sin
du da la cé le bre po lé mi ca doc tri nal en tre Kel sen y Schmitt a pro pó si to de
la de fen sa de la Cons ti tu ción. En el pe rio do com pren di do en tre las dos
gran des gue rras del pa sa do si glo, la de fen sa del tex to fun da men tal no se
plan teó ya co mo un ám bi to pa ra di fu sas dis qui si cio nes doc tri na les so bre
la con ve nien cia de con ser var el or den es ta ble ci do, si no co mo el cam po
de tra duc ción a lo ju rí di co del dra má ti co di le ma an te el que se en con tra -
ban en ton ces las de mo cra cias li be ra les: rea fir mar el va lor de sus fun da -
men tos ba jo la es te la de los prin ci pios pro cla ma dos en 1789, o su cum bir
al em pu je de fór mu las po lí ti cas que ne ga ban de raíz la le gi ti mi dad de un
cons ti tu cio na lis mo frío e im po ten te pa ra ges tio nar con un mí ni mo de efi -
ca cia la re cien te in cor po ra ción de las ma sas al pro ce so po lí ti co.

La fór mu la schmit tia na de de fen sa, ba sa da en la le gi ti mi dad ple bis ci -
ta ria del pre si den te del Reich, se nos apa re ce hoy co mo in com pa ti ble con 
las ac tua les exi gen cias del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. Éste ha ce
de la li mi ta ción un pos tu la do que im preg na cua les quie ra de las ma ni fes -
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ta cio nes de po der. Allí don de hay po der ha de ha ber un sis te ma de con -
tro les ca paz de ha cer ope ra ti vos los lí mi tes so bre los que re po sa el pac to
de ori gen es ta ble ci do en la Cons ti tu ción. Fren te a la so be ra nía co mo
fuer za en re po so, pe ro dis po ni ble siem pre pa ra adop tar una de ci sión úl ti -
ma so bre lo ex cep cio nal, que bran tan do al efec to el de re cho, si fue ra pre -
ci so (so be ra nía co mo po tes tas in con di cio na da y ab so lu ta), los con tro les
y los de re chos co mo res pues ta a las ten den cias ha cia un po der, la so be ra -
nía, que es “di na mi ta re vo lu cio na ria pa ra el Esta do cons ti tu cio nal”
(Krie le). De ma ne ra que si de al gu na so be ra nía ca be ha blar, és ta no ra di ca
en otra par te que en las fór mu las de com pro mi so adop ta das en el do cu -
men to cons ti tu cio nal, con su pre ten sión de ser el cen tro por el que dis cu -
rra la rea li dad to da de la ex pe rien cia ju rí di ca y po lí ti ca. 

So bre el tras fon do de la po lé mi ca en tre Kel sen y Schmitt for ja mos
mu chos de los cons ti tu cio na lis tas de mi ge ne ra ción el ar se nal bá si co de
con cep tos que des per tó nues tro in te rés por el de re cho cons ti tu cio nal, y
so bre la ba se de los con cep tos que ellos ma ne ja ron con ti nua mos re fle -
xio nan do so bre el sen ti do úl ti mo de la Cons ti tu ción y so bre las pe cu lia ri -
da des de un sec tor del or de na mien to que ne ce si ta, más que nin gu no, re -
plan tear se de con ti nuo sus pre su pues tos cul tu ra les y an tro po ló gi cos. Las
ideas so bre la de fen sa de la Cons ti tu ción son así ma ni fes ta cio nes ex plí ci -
tas de las con cep cio nes aso cia das a la de mo cra cia co mo pro yec to de vi da 
en co mún y co mo et hos in for ma dor de la prác ti ca en que és ta se plas ma;
tal es el sen ti do úl ti mo, si lo in ter pre ta mos bien, de una po si ción co mo la 
de Häber le, con for me a la cual en la de mo cra cia cí vi ca plu ra lis ta, la de -
fen sa de la Cons ti tu ción es asun to de to dos, y to dos los ciu da da nos son
guar dia nes de la Cons ti tu ción.

En lo que qui zá no se re pa ra lo bas tan te es en que si al gu na pre ci sión
téc ni ca al can zó el de ba te en tre Kel sen y Schmitt no fue tan to por que di -
fi rie ran sus con cep cio nes so bre la de mo cra cia y so bre el con cep to de
Cons ti tu ción, si no por que en la pro pia ba se de la in cor po ra ción de una
ga ran tía cons ti tu cio nal de la Cons ti tu ción es ta ba el re par to te rri to rial del
po der que ve ri fi ca ron las Cons ti tu cio nes aus tria ca y ale ma na de la épo ca. 
Pa ra la in cor po ra ción eu ro pea de la téc ni ca nor tea me ri ca na del con trol
de cons ti tu cio na li dad, el fe de ra lis mo re sul tó el da to de ci si vo.

Ade más de la com pe ten cia pa ra di ri mir la res pon sa bi li dad cons ti tu cio -
nal de los ór ga nos su pe rio res de la Fede ra ción o de los es ta dos co mo
con se cuen cia de las in frac cio nes ju rí di cas cul pa bles en que hu bie ran po -
di do in cu rrir —una suer te de jus ti cia po lí ti ca que da ba bue na ba se pa ra
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las iro nías de Schmitt— la fun ción “cen tral” de la Cor te Cons ti tu cio nal
aus tria ca (Ver fas sung sge richsthof) se cir cuns cri bía al con trol de las le yes 
y re gla men tos ema na dos de los go bier nos de los Länder, a ins tan cias del
go bier no fe de ral, y, a la in ver sa, al con trol de las le yes y re gla men tos fe -
de ra les a ins tan cias de los go bier nos de los es ta dos. Y en la Cons ti tu ción
del Impe rio ale mán, de 1919, la pre vi sión pa ra la re so lu ción de los con -
flic tos que pu die ran plan tear se en tre el Reich y los es ta dos se di ver si fi ca -
ba en dos ar tícu los, que ven drían a ex pre sar los dos ins tru men tos, ju ris -
dic cio nal y ex traor di na rio, de de fen sa de la Cons ti tu ción fren te al re par to 
te rri to rial: el 19, pa ra atri buir al Tri bu nal de Esta do (Staat ge richtsthof) la 
re so lu ción de los con flic tos de cons ti tu cio na li dad den tro de un es ta do
“en de fec to de Tri bu nal del Reich com pe ten te” —otra bue na ba se pa ra
los ata ques de Schmitt—, así co mo pa ra di ri mir los con flic tos que no
fue ran de de re cho pri va do en tre los dis tin tos es ta dos, o en tre el Reich y
un es ta do, y el 48, pá rra fo pri me ro, en el que se atri buía al pre si den te del 
Reich la fa cul tad de re cu rrir a las fuer zas ar ma das pa ra adop tar las me di -
das di ri gi das a ha cer cum plir a los es ta dos, en ca so de de ja ción, sus obli -
ga cio nes im pues tas por la Cons ti tu ción o por una ley del Reich. 

En Der Hü ter der Ver fas sung, pu bli ca do en 1931, Schmitt de di ca al -
gu nos pá rra fos a cri ti car el ca rác ter de “pro tec tor de la Cons ti tu ción del
Reich” que el Tri bu nal de Esta do del ar tícu lo 19 se ha bía au toa tri bui do
en una sen ten cia de 1927, pues el con trol ju di cial de la ley cons ti tu cio -
nal, al mo do de un pro ce so ci vil, nun ca po dría, se gún él, equi pa ra se a la
ge nui na pro tec ción po lí ti ca de la Cons ti tu ción, pre vis ta en el ar tícu lo 48.
Y, co mo es bien sa bi do, a par tir de 1932, el Schmitt-pro fe sor ten drá oca -
sión de con tri buir a ver plas ma das sus ideas so bre la de fen sa de la Cons -
ti tu ción, des de su pues to de con se je ro ju rí di co del can ci ller Von Pa pen
an te el Tri bu nal Su pre mo del Reich, pre ci sa men te en el con flic to mo ti va -
do por la di so lu ción del go bier no pru sia no.

Que el con trol ju rí di co de la Cons ti tu ción fue ra, co mo pre ten día
Scmitt, al go exis ten cial men te dis tin to de una de fen sa de ella que só lo po -
dría te ner ca rác ter po lí ti co, se nos apa re ce des de la dis tan cia (y ha cien do
abs tracción, que ye es mu cho ha cer, del ca mi no irre ver si ble que en ton ces
em pren día la Re pú bli ca de Wei mar) co mo un de ba te ca si bi zan ti no. Lo
que nos im por ta es re pa rar en el le ga do que los pos tu la dos de la pro tec -
ción de la Cons ti tu ción y los de la dis gre ga ción te rri to rial del po der, du -
ran te el pe rio do de en tre gue rras, de ja ron en el plan tea mien to de la cues -
tión, en un con tex to en el que la mís ti ca del es ta ta lis mo, y la de la de ci sión 
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abar ca do ra y uni ta ria, ha si do sus ti tui da por una ele va ción ex plí ci ta del
plu ra lis mo, tam bién en lo te rri to rial, a va lor in for ma dor del sis te ma.

En lo que si gue nos ceñimos, con pre ten sio nes pu ra men te des crip ti -
vas, al sis te ma de de fen sa de la Cons ti tu ción es ta ble ci do en España en
re la ción con el re par to te rri to rial del po der; abor da mos la re la ción en tre
de fen sa y au to no mía lo cal, y ana li za mos, fi nal men te, la in ci den cia so bre
el pro ble ma de la re cien te Ley Orgá ni ca 1/2003 de “Ga ran tía de la de -
mo cra cia en los Ayun ta mien tos y de se gu ri dad de los con ce ja les”.

II. EL SISTEMA ESPAÑOL DE DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DESCENTRALIZADO

Una tra di ción co mo la es pa ño la, re ple ta de con ti nuos que bran ta mien -
tos, in cum pli mien tos y frac tu ras de la Cons ti tu ción, te nía que de jar sus
hue llas en la re gu la ción de los ins tru men tos de de fen sa es ta ble ci da en
1978. Nues tra his to ria cons ti tu cio nal va de la ma no con la ha bi tua li dad
de le yes de sus pen sión de ga ran tías (po si bi li dad ya pre sen te en el ar tícu -
lo 308 de la Cons ti tu ción de Cá diz), de cla ra cio nes de “es ta do de si tio”, y 
mi li ta ri za ción, en de fi ni ti va, de la cues tión del or den pú bli co. Ba jo la al -
ter nan cia de tex tos cons ti tu cio na les de sig no con ser va dor y pro gre sis ta,
con am plio pre do mi nio tem po ral de los pri me ros so bre los se gun dos,
dis cu rre un hi lo de con ti nui dad for ma do por la con si de ra ción del ejer ci -
cio de de ter mi na dos de re chos co mo una ame na za, y por la “nor ma li za -
ción” de lo ex cep cio nal.

Ade más, no pue de des co no cer se que el pe rio do de ela bo ra ción de la
Cons ti tu ción, en tre me dia dos de 1977 y fi na les de 1978, se ca rac te ri zó
por la pre sen cia de gra ves pro ble mas de or den pú bli co, mo ti va dos
tan to por el aco so del te rro ris mo se pa ra tis ta de la ban da ETA co mo por
la actua ción de gru pos vio len tos de ex tre ma de re cha, in te re sa dos am bos
en ce rrar el pa so a la tran si ción ha cia la de mo cra cia que en ton ces se es ta -
ba ma te ria li zan do. En ta les cir cuns tan cias, hay que va lo rar do ble men te el 
em pe ño de los cons ti tu yen tes en re co ger un so fis ti ca do de re cho de ex -
cep ción, que pa re ce di seña do pa ra pro te ger a ul tran za la nor ma ti vi dad de 
la Cons ti tu ción, ter mi nan do de una vez por to das con la tra di ción de la
fuer za de lo fác ti co, a la que aca ba mos de re fe rir nos.

Si uno de los señue los del po si ti vis mo co di fi ca dor del si glo XIX fue
pre go nar el ca rác ter com ple to del de re cho, po dría mos de cir que lo que
ca rac te ri za al vi gen te sis te ma de de fen sa fren te a lo ex cep cio nal es la
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pre ten sión de re gu lar ade cua dos cau ces de res pues ta fren te a cua les quie -
ra de las si tua cio nes de cri sis que pu die ran pre sen tar se. La so fis ti ca ción
del sis te ma ins ti tui do no pro vie ne del es ta ble ci mien to a prio ri de cuá les
pu die ran ser ta les si tua cio nes, si no de la di ver si fi ca ción de las res pues tas 
po si bles y de su je rar qui za ción ri gu ro sa, siem pre a la luz de los prin ci -
pios de ne ce si dad, pro por cio na li dad, tem po ra li dad, res pon sa bi li dad y
con trol (par la men ta rio y/o ju di cial). To do ello cua ja en un ré gi men de
ex cep ción que enu me ra los de re chos sus cep ti bles de ser sus pen di dos (ar -
tícu lo 55.1), con tem pla la po si bi li dad de sus pen sión in di vi dual pa ra la
in ves ti ga ción de los de li tos de te rro ris mo (ar tícu lo 55.2), e ins ti tu ye tres
es ta dos ex cep cio na les di fe ren tes en fun ción de la na tu ra le za y de la in ten -
si dad del pe li gro pa ra la su per vi ven cia de la Cons ti tu ción oca sio na do en
ca da uno de ellos (ar tícu lo 116, de sa rro lla do tem pra na men te por me dio de
la Ley Orgá ni ca 4/1981, de los es ta dos de alar ma, ex cep ción y sitio). 

Pe ro la de fen sa de la Cons ti tu ción fren te a lo ex cep cio nal plan tea tam -
bién pro ble mas es pe cí fi cos que tie nen que ver con los con flic tos de in te -
re ses que pu die ran pro du cir se co mo con se cuen cia de la des cen tra li za ción 
del po der po lí ti co. La con tra po si ción en tre un in te rés ge ne ral, cu ya de -
fen sa es res pon sa bi li dad úl ti ma de los ór ga nos del Esta do cen tral, y unos 
intere ses par ti cu la res, pro pios de las en ti da des en las que en car na la
descen tra li za ción po lí ti ca, es una fuen te po ten cial de si tua cio nes ex cep -
cio na les, que la Cons ti tu ción te rri to rial men te com ple ja tie ne que afron -
tar. Entién da se nos: no es que el de re cho “cen tral” de la ex cep ción sea in -
ser vi ble pa ra re sol ver cri sis cons ti tu cio na les de esa na tu ra le za. De he cho, 
la le gis la ción es pa ño la so bre los es ta dos de alar ma, ex cep ción y si tio
contem pla, en los tres ca sos, que sus efec tos pue dan li mi tar se a un ám -
bito te rri to rial con cre to (ar tícu los 6.2, 13.2. c y 32.2 de la Ley Orgá ni ca
4/1981). Pe ro al de re cho bá si co de la ex cep ción se yux ta po ne un de re cho 
par ti cu lar de la ex cep ción te rri to rial que ac túa co mo lex spe cia lis con
res pec to a aquél. 

Aquí es cla ro el pe so de la tra di ción fe de ra lis ta eu ro pea, re ci bi da a tra -
vés del ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción ale ma na, que el 155 de la Cons ti tu -
ción es paño la, en sus dos apar ta dos, re pro du ce ca si al pie de la le tra: 

1. Si una Co mu ni dad Au tó no ma no cum plie re las obli ga cio nes que la
Cons ti tu ción u otras le yes le im pon gan, o ac tua re de for ma que aten te gra -
ve men te al in te rés ge ne ral de Espa ña, el Go bier no, pre vio re que ri mien to
al Pre si den te de la Co mu ni dad Au tó no ma y, en el ca so de no ser aten di do, 
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con la apro ba ción por ma yo ría ab so lu ta del Se na do, po drá adop tar las me -
di das ne ce sa rias pa ra obli gar a aqué lla al cum pli mien to for zo so de di chas
obli ga cio nes o pa ra la pro tec ción del men cio na do in te rés ge ne ral. 2. Pa ra
la eje cu ción de las me di das pre vis tas en el apar ta do an te rior, el Go bier no
po drá dar ins truc cio nes a to das las au to ri da des de las Co mu ni da des Au tó -

no mas. 

Jun to a las me di das de con trol or di na rio so bre la ac ti vi dad de las Co -
mu ni da des Au tó no mas, enu me ra das ta xa ti va men te en el ar tícu lo 153, en
fa vor del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, el go bier no (pa ra el ejer ci cio de las
fun cio nes de le ga das me dian te Ley de trans fe ren cia o de le ga ción), la ju -
ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va y el Tri bu nal de Cuen tas, el de re -
cho de la ex cep ción te rri to rial pre su po ne un con trol po lí ti co ejer ci ta do
pa ra la tu te la del in te rés ge ne ral, que apa re ce ade más en la Cons ti tu ción
li bre de cual quier pre ci sión sus tan cial o di rec triz orien ta do ra. El in ten to
de ar ti cu lar es ta vía de coer ción co mo un ins tru men to con sus tan cial a la
vi gi lan cia ru ti na ria de la eje cu ción de la le gis la ción es ta tal por par te de
las Co mu ni da des Au tó no mas re sul tó de sau to ri za do en la im por tan te sen -
ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, re caí da en 1983, en el re cur so con tra
la lla ma da LOAPA (Ley Orgá ni ca de Armo ni za ción del Pro ce so Au to -
nó mi co). Allí (STC 76/1983, fun da men to jurí di co 12), el Tri bu nal se ex -
tien de so bre la na tu ra le za del de re cho a la au to no mía de las na cio na li da -
des y re gio nes, pa ra con cluir que “el po der de vi gi lan cia no pue de
co lo car a las Co mu ni da des Au tó no mas en una si tua ción de de pen den cia
je rár qui ca res pec to de la Admi nis tra ción del Esta do, pues... tal si tua ción
no re sul ta com pa ti ble con el prin ci pio de au to no mía”.

III. Y EN CONCRETO CON RESPECTO A LA AUTONOMÍA LOCAL

La des cen tra li za ción po lí ti ca ope ra da en la Cons ti tu ción de 1978 no
ago ta sus efec tos en la dis tri bu ción del po der en tre el Esta do y las Co mu -
ni da des Au tó no mas. El ar tícu lo 137 ele va a ca te go ría el prin ci pio de au -
to no mía y lo ex tien de tam bién a los mu ni ci pios y a las pro vin cias, los
cua les go za rán de ella “pa ra la ges tión de sus res pec ti vos in te re ses”. So -
bre la na tu ra le za de es ta úl ti ma au to no mía y so bre sus ras gos dis tin ti vos
con res pec to a la ¿ge nui na? au to no mía po lí ti ca de sa rro lla da pa ra las Co -
mu ni da des Au tó no mas en el grue so del tí tu lo VIII de la Cons ti tu ción,
han co rri do (por re cu rrir al tó pi co más ma ni do) “ríos de tin ta”. La acep -
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ta ción pa cí fi ca de los per fi les de la au to no mía lo cal es el pro duc to de una 
lar ga mar cha fa vo ra ble a ella, cu yos hi tos so bre sa lien tes po drían ser la
Ley 7/1985, so bre ba ses del Ré gi men lo cal (muy pró xi ma en el tiem po a
la Car ta Eu ro pea de Au to no mía lo cal de 1985, que España ra ti fi có en
1988), y la Ley Orgá ni ca 7/1999, que re for mó la Ley Orgá ni ca del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal pa ra abrir la po si bi li dad de de fen sa de la au to no mía 
lo cal fren te a le yes in va si vas di ma nan tes del Esta do o de las Co mu ni da -
des Au tó no mas. 

En el ca mi no ha cia la con so li da ción de la au to no mía lo cal, el tex to
cons ti tu cio nal sir vió de es ca sa guía, pues “des pa cha” el asun to con tres
ar tícu los en el que es bo za ape nas la for ma de go bier no de las cor po ra -
ciones lo ca les, es ta ble ce la ne ce si dad de que cuen ten con re cur sos su fi -
cien tes, y atri bu ye —co mo si con eso bas ta ra— “per so na li dad ju rí di ca
plena” a los mu ni ci pios y a las pro vin cias. Na da, pues, en cuan to al
alcan ce de la au to no mía, y mu cho me nos en cuan to a cau ces o ins tru -
men tos de in car di na ción o con trol de la ac tua ción de las cor po ra cio nes
lo ca les en el con tex to del Esta do com pues to. 

La im pre sión es que la pe sa da iner cia de una con si de ra ción ex ce si va -
men te for ma lis ta de las im pli ca cio nes del sis te ma de fuen tes del de re cho, 
uni do al es ca so de sa rro llo doc tri nal de que has ta ha ce bien po co ado le cía 
el go bier no lo cal (en su más am plio sen ti do), se au na ron pa ra pa sar por
en ci ma de un ám bi to pa ra el ejer ci cio de la de mo cra cia cu ya im por tan cia 
se ha ce ca da vez más pa ten te. Con si de rar la ca pa ci dad de crear nor mas
con ran go de ley co mo un re qui si to si ne qua non pa ra dis po ner de au to -
no mía po lí ti ca, de gra dan do a pu ra men te ad mi nis tra ti va el ca rác ter de la
au to no mía de los en tes que no dis po nen de aque lla ca pa ci dad, tran qui li za 
la in quie tud del ju ris ta, y otor ga cohe ren cia a una ex pli ca ción so bre el
re par to te rri to rial del po der, que aca so se re sien te, más de lo que pa re ce,
de los tics de una tra di ción ja co bi na. Y a tal efec to im por ta po co de jar de 
la do cual quier apro xi ma ción al pro ble ma des de la pers pec ti va de las po -
lí ti cas pú bli cas efec ti va men te im ple men ta das por ca da uno de los ni ve les 
de go bier no, y des de la pro fun di dad con la que ca da una de ellas in ci de
en las con di cio nes de vi da de los ciu da da nos. 

Sea co mo fue re, los pre jui cios ba sa dos en la con si de ra ción de la au to -
no mía lo cal co mo “de fi ci ta ria” ex pli can que el guión de la Cons ti tu ción
te rri to rial no lle ga ra a plan tear se si quie ra la ne ce si dad de for mas par ti cu -
la res de de fen sa fren te a la ac tua ción de las cor po ra cio nes lo ca les. Se
asu mió más bien, co mo al go na tu ral, la tu te la po lí ti ca que los go ber na do -
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res ci vi les ha bían ve ni do ejer cien do so bre la ac tua ción de los ayun ta -
mien tos y las di pu ta cio nes pro vin cia les, de ma ne ra que tu vo que ser el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal quien, en una de sus pri me ras sen ten cias, la
4/1981, del 2 de fe bre ro, pre ci sa ra los per fi les de la au to no mía lo cal y el
al can ce del prin ci pio ge ne ral de tu te la. Allí apa re ce uno de los dic ta ju -
ris pru den cia les del TC más ci ta do: el que con sis te en la rei vin di ca ción
de su pa pel co mo ins tan cia pa ra fi jar los lí mi tes den tro de los cua les pue -
den plan tear se le gí ti ma men te las dis tin tas op cio nes po lí ti cas. Y allí tam -
bién, por lo que ha ce al prin ci pio ge ne ral de au to no mía, se ex tien de el
Tri bu nal so bre la na tu ra le za li mi ta da de tal prin ci pio (“au to no mía no es
so be ra nía”), y so bre la po si ción de su pe rio ri dad del Esta do, co mo ga ran -
te de los in te re ses ge ne ra les, fren te al ca rác ter par cial de los in te re ses a
cu yo ser vi cio se ins ti tu ye un ré gi men de au to no mía en fa vor de las Co -
mu ni da des Au tó no mas y los en tes lo ca les.

Aun que una po si ción de par ti da co mo la ex pues ta fue pron to ob je to
de pun tua li za cio nes, di ri gi das a pre ci sar que la de fen sa del in te rés ge ne -
ral en nin gún ca so jus ti fi ca ba pres cin dir del re par to te rri to rial del po der
ve ri fi ca do en la Cons ti tu ción, pues “las Co mu ni da des Au tó no mas tam -
bién son Esta do” (STC 37/1981), lo cier to es que la pers pec ti va de los
dis tin tos in te re ses atri bui dos a ca da ins tan cia te rri to rial ac tuó de for ma
es pe cial men te in ten sa en lo que se re fie re a la au to no mía lo cal. Y ello
fue así has ta el pun to de que en la sen ten cia 4/1981 tal pers pec ti va sir vió
co mo ar gu men to de fon do pa ra res pal dar la cons ti tu cio na li dad de un ar -
tícu lo de la le gis la ción de ré gi men lo cal de 1955, en el que se atri buía al
go bier no la po si bi li dad de di sol ver las cor po ra cio nes lo ca les cuan do ac -
tua ran en for ma gra ve men te dañi na pa ra los in te re ses ge ne ra les. El fun -
da men to ju rí di co 10 de la ci ta da sen ten cia con si de ra, en efec to, que la
au to no mía en nin gún ca so apa re ce re co no ci da en la Cons ti tu ción “pa ra
in ci dir de for ma ne ga ti va so bre los in te re ses ge ne ra les de la na ción”. Y
so bre la ba se de ello, el apar ta do D) de di cho fun da men to rea li za un sor -
pren den te dis tin go, con ba se en el cual se afir ma la cons ti tu cio na li dad de 
la di so lu ción cuan do se tra te de la de fen sa del in te rés ge ne ral, pe ro se re -
cha za (y se de cla ra de ro ga do la par te del ar tícu lo de la ley de 1955 que
así lo pre veía) en aque llos ca sos en los que la ges tión gra ve men te dañina 
afec ta ra só lo a los in te re ses de la co rres pon dien te en ti dad lo cal.

Esa es pe cie de “aban do no a su suer te” de los ve ci nos ba jo el pre tex to
de una de fen sa (en cier to mo do re tó ri ca) de la au to no mía lo cal, allí don de
és ta, por más que fue ra re du ci do el círcu lo de quie nes se vie ran afec ta -
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dos, di fí cil men te po dría jus ti fi car una ges tión gra ve men te da ñi na, per ma -
ne ce co mo una som bra de la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, cu yos efec tos 
só lo par cial men te pue den en ten der se su pe ra dos en la nue va re gu la ción
del ré gi men lo cal: Ley de ba ses de 1985, cu yo ar tícu lo 61, en la es te la del
ar tícu lo 422 de la Ley de 1955 —que fue aquel so bre el que re ca yó el pro -
nun cia mien to del TC re cién co men ta do— man tie ne la po si bi li dad de
disol ver, me dian te real de cre to del Con se jo de Mi nis tros, los ór ga nos
de las cor po ra cio nes lo ca les “en el su pues to de ges tión gra ve men te da ño -
sa pa ra los in te re ses ge ne ra les que su pon gan el in cum pli mien to de sus
obli ga cio nes cons ti tu cio na les”. La par te en cur si va es la no ve dad del
tex to de 1985, una no ve dad por lo de más no de ma sia do tras cen den te,
pues cues ta ima gi nar un su pues to de ges tión que sea gra ve men te da ñi na,
sin su po ner, al mis mo tiem po, in cum pli mien to de obli ga cio nes cons ti tu -
cio na les. Esta for ma de de fen sa ex traor di na ria por par te del go bier no
cen tral que da, en cual quier ca so, su pe di ta da al acuer do fa vo ra ble del Se -
na do (que es la Cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial, se gún el ar tícu lo 69
de la Cons ti tu ción); pre vién do se ade más que la ini cia ti va pa ra di sol ver de -
be po ner se en co no ci mien to del con se jo de go bier no de la co rres pon -
dien te co mu ni dad au tó no ma, a quien se atri bu ye asi mis mo la fa cul tad de
ins tar la di so lu ción.

Ade más de la de fen sa ex traor di na ria de la Cons ti tu ción, cen tra da en la 
po si bi li dad de di sol ver las cor po ra cio nes lo ca les, la ac tua ción de és tas
es tá su je ta a una se rie de con tro les ex ter nos (pre ven ti vos y su ce si vos, es -
pe cial men te de ín do le ju ris dic cio nal) a los que la Ley de 1985 con sa gra
los ca pí tu los II (“Re la cio nes in te rad mi nis tra ti vas”) y III (“Impug na ción
de ac tos y acuer dos y ejer ci cio de ac cio nes”) del tí tu lo V. Ta les con tro les 
pue den con si de rar se de ín do le or di na ria y re con du cir se, en de fi ni ti va, a
los im pe ra ti vos re la cio na dos con los prin ci pios de coor di na ción en el
con tex to de un Esta do te rri to rial men te com pues to, y de con trol ju di cial
de la po tes tad re gla men ta ria y de la le ga li dad de la ac tua ción ad mi nis tra -
ti va (ar tícu lo 106 de la Cons ti tu ción).

El re per to rio de los con tro les in clu ye tam bién uno que, jun to al de la
di so lu ción del ar tícu lo 61, hay que con si de rar co mo de ca rác ter ex traor -
di na rio. Se tra ta del pre vis to en el ar tícu lo 67 de la Ley, don de se con -
tem pla la fa cul tad de sus pen der ac tua cio nes y adop tar me di das, me dian te 
un cau ce que re pro du ce pa ra las cor po ra cio nes lo ca les, de po si tán do lo en
ma nos del de le ga do del go bier no en la co mu ni dad au tó no ma, el con trol
ex traor di na rio del ar tícu lo 155 de la Cons ti tu ción, an tes trans cri to. 
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En el con tex to de la des cen tra li za ción te rri to rial, la de fen sa de la
Cons ti tu ción me dian te cau ces de con trol pro gre sa así, des de lo me nos a
lo más, con arre glo a una gra da ción que, sim pli fi can do, po dría ex pre sar -
se por me dio del si guien te cua dro si nóp ti co:

Re cur so
Suspen sión de ac tos y adop ción 

de me di das ex traor di na rias Di so lu ción

Esta do sí no no

Co mu ni dad
Au tó no ma

sí sí no

Cor po ra ción lo cal sí sí sí

a) En las re la cio nes en tre el es ta do y las co mu ni da des au tó no mas, el
ar tícu lo 161.2 de la Cons ti tu ción in tro du ce una no ta ble asi me tría, al fa -
cul tar al go bier no pa ra im pug nar an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal “dis po -
si cio nes y re so lu cio nes” de las co mu ni da des au tó no mas, con in me dia to
efec to sus pen si vo, so bre el que el pro pio TC ha de pro nun ciar se en el
pla zo de cin co me ses. Tal po si bi li dad de sus pen sión no se da, sin em bar -
go, cuan do es la co mu ni dad au tó no ma la que cues tio na an te el TC una
ac tua ción del Esta do.

b) El “es ta do de ex cep ción te rri to rial” (ar tícu lo 155 de la Cons ti tu ción 
en las re la cio nes Esta do-co mu ni da des au tó no mas, y 67 de la Ley de ba -
ses del Ré gi men lo cal, en lo que res pec ta a la ac tua ción de las cor po ra -
cio nes lo ca les) tie ne ya co mo pre su pues to fác ti co una gra ve in ci den cia
ne ga ti va so bre el in te rés ge ne ral. Y fren te a ella, una res pues ta de ti po
po lí ti co: la adop ción de cuan tas me di das sean pre ci sas pa ra la de fen sa de 
és te. Con una sal ve dad: en el ca so del ar tícu lo 155 de la Cons ti tu ción, se
pre vé, ade más del re que ri mien to an te rior al pre si den te de la Co mu ni dad
Au tó no ma, el re qui si to de la apro ba ción pre via de la ini cia ti va del go -
bier no por la ma yo ría ab so lu ta del Se na do. Ade más, la in ten si dad de la
ex cep ción, por con tras te al me ca nis mo “nor ma li za do” de im pug na ción
del ar tícu lo 161.2 de la Cons ti tu ción, des car ta que el mis mo pue da ser
uti li za do co mo cau ce adi cio nal, en el sen ti do de aso cia do a la me ra im -
pug na ción an te el TC de una dis po si ción o re so lu ción de los ór ga nos de
las co mu ni da des au tó no mas. Y tam po co que las me di das adop ta das pue -
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dan lle gar al pun to de di sol ver ta les ór ga nos; mu cho me nos a sus pen der
—co mo ocu rrió en la Se gun da Re pú bli ca con la Ley de sus pen sión del
es ta tu to ca ta lán— el pro pio ré gi men de au to no mía, pues no otra co sa ca -
be de du cir de lo pre vis to en el apar ta do 2 del pro pio ar tícu lo 155, a te nor 
del cual el go bier no da rá ins truc cio nes, pa ra la eje cu ción de las me di das,
a to das las au to ri da des de las co mu ni da des au tó no mas. En cam bio, en el
ca so de la ac tua ción del de le ga do del go bier no fren te a las cor po ra cio nes 
lo ca les cu yos ac tos o acuer dos aten ten gra ve men te al in te rés ge ne ral, la
fa cul tad de sus pen der los y adop tar me di das ex traor di na rias, apa re ce en
la Ley de Ré gi men lo cal tem po ral y ne ce sa ria men te co nec ta da a la im pug -
na ción de ta les ac tos o acuer dos an te la ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis -
tra ti va (ar tícu lo 67.3: “Acor da da la sus pen sión de un ac to o acuer do, el
De le ga do del Go bier no de be rá im pug nar lo en el pla zo de diez días...”).

c) La di so lu ción de los ór ga nos re pre sen ta ti vos de go bier no de las
cor po ra cio nes lo ca les (ayun ta mien tos en el ca so de los mu ni ci pios, y di -
pu ta cio nes y ca bil dos in su la res, en el de las pro vin cias) ocu pa, en el ran -
go de los con tro les, la po si ción más ex tre ma. Aquí sí se exi ge, co mo ya
he mos vis to, la apro ba ción del Se na do. Y ello sin ol vi dar que el ar tícu lo
61.3 de la Ley re mi te a la Ley elec to ral pa ra es ta ble cer la ne ce si dad de
ce le brar elec cio nes par cia les tras la di so lu ción. Tal pre vi sión, que es ta ba
ya en la Ley de 1955, fue uti li za da por el TC, en su sen ten cia 4/1981,
con el fin de re cal car la cons ti tu cio na li dad de una me di da de efi ca cia
tem po ral li mi ta da. No obs tan te, el ca rác ter ri gu ro sa men te ex cep cio nal
con el que se con tem pla el su pues to de he cho de sen ca de nan te (“ges tión
gra ve men te da ño sa pa ra los in te re ses ge ne ra les que su pon ga in cum pli -
mien to de obli ga cio nes cons ti tu cio na les”), uni do a lo gra vo so de la in ter -
ven ción ne ce sa ria de la Cá ma ra al ta, ha he cho que la po ca doc tri na que
se ha ocu pa do de ello va ti ci ne una muy es ca sa vir tua li dad prác ti ca de es -
te me ca nis mo de la “Cons ti tu ción de la emer gen cia”. Des de lue go, no
pa re ce ha ber bas ta do pa ra uti li zar lo la si tua ción de de ter mi na dos ayun ta -
mien tos, en los que la dis tri bu ción de fuer zas po lí ti cas ha pro du ci do si -
tua cio nes de gra ve pa rá li sis en la ges tión mu ni ci pal. Co mo tam po co se
ha con si de ra do mo ti vo bas tan te pa ra de cre tar la di so lu ción el ca so de un
ayun ta mien to co mo el de Mar be lla (Má la ga), uno de los mu ni ci pios tu -
rís ti cos más em ble má ti cos de la Cos ta del Sol, “víc ti ma” des de 1991 de
la ges tión de un al cal de cu yo des pre cio por la le ga li dad, y cu ya en tre ga a 
los más tur bios in te re ses ur ba nís ti cos de ca rác ter pri va do han si do mo ti -
vo de cons tan te en fren ta mien to con la Jun ta de Anda lu cía, la ad mi nis tra -
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ción del Esta do, el Tri bu nal de Cuen tas, la Fis ca lía an ti co rrup ción y los
tri bu na les. En sep tiem bre de 2003, a raíz de la re cu pe ra ción de la al cal -
día por el gru po po lí ti co li de ra do en la som bra por di cho al cal de (ya con -
de na do e in ha bi li ta do en sen ten cia), gra cias a una mo ción de cen su ra
apo ya da por va rios con ce ja les tráns fu gas he mos po di do com pro bar las
re nuen cias del Con gre so de los Di pu ta dos y del Par la men to de Anda lu -
cía a la ho ra de so li ci tar del go bier no el uso del ar tícu lo 61. En am bas se -
des, no fal ta ron re fe ren cias a las si tua cio nes pro du ci das du ran te el pa sa -
do en de ter mi na dos ayun ta mien tos del País Vas co y Na va rra, don de la
ac ti tud de apo yo y exal ta ción del te rro ris mo tam po co sir vió de ba se pa ra
ac ti var el me ca nis mo de la di so lu ción. 

El ob je ti vo de im pe dir que ta les ac ti tu des cor po ra ti vas de los ór ga nos
de go bier no mu ni ci pal pu die ran re pe tir se en el fu tu ro es lo que da sen ti -
do a la Ley Orgá ni ca 1/2003, cu yo con te ni do, por su re le van cia pa ra el
te ma que tra ta mos, pa sa mos a co men tar. 

IV. LA LEY ORGÁNICA SOBRE GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA

EN LOS AYUNTAMIENTOS Y SEGURIDAD DE LOS CONCEJALES

La Sép ti ma le gis la tu ra de las Cor tes Ge ne ra les (2000-2004) ha apor ta -
do a la vi da es pañola im por tan tes no ve da des en el mo do de en ten der los
már ge nes de to le ran cia con res pec to a las ac ti tu des de com pli ci dad po lí -
ti ca con el te rro ris mo. A co mien zos de 2000, la ban da te rro ris ta ETA
rom pió, con un nue vo aten ta do mor tal, la tre gua que se avi no a “con ce -
der” en 1998, alen ta da por un pac to en tre las fuer zas na cio na lis tas vas cas 
(pac to de Li za rra), que no sa tis fi zo sus ex pec ta ti vas so be ra nis tas e irre -
den tis tas. Ese mis mo año 2000, la ETA in cre men tó su ac ti vi dad cri mi -
nal, has ta al can zar, du ran te tal pe rio do, un si nies tro ba lan ce de 23 víc ti -
mas mor ta les.

En di ciem bre de 2000, las dos fuer zas po lí ti cas ma yo ri ta rias de la es -
ce na es pa ño la, el Par ti do Po pu lar (PP) y el Par ti do So cia lis ta Obre ro
Espa ñol (PSOE) —cu yo por cen ta je so bre el vo to vá li do su pe ró li ge ra -
men te el 51 por cien to en el País Vas co, en las elec cio nes ge ne ra les de
2000— al can za ron un acuer do pa ra unir sus es fuer zos en la lu cha “por
las li ber ta des y con tra el te rro ris mo”. En di cho acuer do, am bos par ti dos
se com pro me tie ron a im pul sar re for mas le ga les que hi cie ran más ope ra ti -
va di cha lu cha. Un re sul ta do in me dia to del acuer do fue la re for ma del
Có di go Pe nal pa ra me jo rar téc ni ca men te la ti pi fi ca ción del de li to de
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enal te ci mien to o jus ti fi ca ción por cual quier me dio de ex pre sión pú bli ca
o di fu sión de los de li tos de te rro ris mo, o de sus au to res (ar tícu lo 578 del
Có di go Pe nal). Tal re for ma, que tam bién con tem pla las con duc tas sus -
cep ti bles de cau sar des cré di to, me nos pre cio o hu mi lla ción en las víc ti -
mas de los de li tos de te rro ris mo, o en sus fa mi lia res, fue la reac ción le -
gis la ti va fren te a una sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, dic ta da en
1999, en la que se anu ló la con de na im pues ta a los miem bros de la Me sa
Na cional (al go así co mo el Co mi té Eje cu ti vo) del par ti do He rri Ba ta -
suna, por ha ber di fun di do du ran te una cam pa ña elec to ral un ví deo pro pa -
gandís ti co de los te rro ris tas de ETA. El TC con si de ró que la an te rior
tipifi ca ción del de li to de co la bo ra ción con ban da ar ma da in cu rría en in -
cons ti tu cio na li dad por no aten der de ma ne ra pro por cio na da, en la gra da -
ción de las pe nas, al al can ce y al con te ni do efec ti vo de tal co la bo ración.

Más allá de la me ra coin ci den cia de ob je ti vos o la sim pa tía ideo ló gi ca, 
la co la bo ra ción ma te rial del par ti do He rri Ba ta su na, y de to do un en tra -
ma do de or ga ni za cio nes le ga les en el País Vas co con la ban da te rro ris ta
ETA, fue al go que se fue po nien do ca da día más de re lie ve en el con tex -
to de una se rie de in ves ti ga cio nes pe na les se gui das en la Au dien cia Na -
cio nal, que cul mi na ron, en agos to de 2002, con la sus pen sión cau te lar de 
He rri Ba ta su na y el cie rre de sus se des, de cre ta da por el juez Gar zón. Y
pa ra le la men te a ta les ac tua cio nes, el PP y el PSOE im pul sa ron una nue -
va Ley de Par ti dos, cu ya tra mi ta ción par la men ta ria fi na li zó en ju nio de
2002 con la apro ba ción por am plí si ma ma yo ría de la Ley Orgá ni ca
6/2002 de Par ti dos Po lí ti cos. En ella se de sa rro lla el ar tícu lo 6 de la
Cons ti tu ción —que es el que exi ge a los par ti dos una es truc tu ra in ter na y 
un fun cio na mien to acor de con los prin ci pios de mo crá ti cos— y se es ta tu -
ye un pro ce di mien to pa ra ile ga li zar aque llos par ti dos que, de for ma rei -
te ra da y gra ve, vul ne ren ta les prin ci pios me dian te un apo yo, ex pre so o
tá ci to, a la ac ti vi dad te rro ris ta (ar tícu lo 9 de la Ley Orgá ni ca 6/2002). 

Des de agos to de 2002 y has ta es te mis mo mo men to, no es exa ge ra do
afir mar que no hay pro ble ma más im por tan te en la agen da po lí ti ca es pa -
ño la que el de ri va do del nue vo es ce na rio abier to en el País Vas co. La ile -
ga li za ción de Ba ta su na, de ci di da por el Tri bu nal Su pre mo en mar zo de
2003, fue pre ce di da en po cos días de una sen ten cia del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal, en la que la Ley de par ti dos ob tu vo ple no res pal do. Con tra es ta
úl ti ma sen ten cia, el go bier no vas co —que fue el que re cu rrió la ley, por
el cau ce del re cur so di rec to de in cons ti tu cio na li dad— ha in ter pues to un
re cur so an te el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos. Con Ba ta su na
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ya ile gal, la ce le bra ción de elec cio nes lo ca les, en ma yo de 2003, dio lu -
gar a un nue vo con flic to ju rí di co, mo ti va do por la pre sen cia en la com -
pe ti ción elec to ral de una se rie de can di da tu ras “in de pen dien tes” aus pi -
cia das por Ba ta su na, cu ya ile ga li dad, en apli ca ción de la dis po si ción
adi cio nal segun da de la nue va Ley de Par ti dos, fue de cla ra da en nue vas
sen ten cias del Tri bu nal Su pre mo y del Tri bu nal Cons ti tu cio nal (es ta úl ti -
ma re sol vien do los re cur sos de am pa ro elec to ral que pre sen ta ron los re -
pre sen tan tes de las can di da tu ras “in de pen dien tes”). Ade más, el Par la -
men to vas co se ha ne ga do a eje cu tar la sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo,
en la que se de cre tó la ile ga li za ción de Ba ta su na, in vo can do la so be ra nía
(sic) par la men ta ria, pa ra no di sol ver el gru po par la men ta rio (in te gra do
por sie te miem bros) que Ba ta su na tie ne allí gra cias a los re sul ta dos que
ob tu vo en las elec cio nes au to nó mi cas del País Vas co de 2001. Esto ha
da do lu gar a otro con flic to, to da vía abier to, en el que se cru zan la que re -
lla de la Fis ca lía con tra el pre si den te del Par la men to vas co, y el re cur so
de am pa ro de la Cá ma ra con tra el au to del Tri bu nal Su pre mo de cre tan do
la di so lu ción del gru po par la men ta rio en eje cu ción de la sen ten cia de ile -
ga li za ción. Y so bre po nién do se a to do ello, el cur so po lí ti co se ha inau gu -
ra do, en sep tiem bre de 2003, con la ini cia ti va del go bier no vas co de pre -
sen tar an te el Par la men to de la Co mu ni dad Au tó no ma un plan de
re for ma del Esta tu to (co no ci do co mo “plan Iba rret xe” por el nom bre del
pre si den te del go bier no vas co), que en cu bre en rea li dad una pro fun da re -
for ma, por vía fal sa, de la Cons ti tu ción es paño la, pa ra al te rar los fun da -
men tos del Esta do au to nó mi co y trans for mar uni la te ral men te la si tua ción 
que en él ocu pa el País Vas co, con vir tién do la en la de un “Esta do li bre
aso cia do”.

La so brea bun dan cia en el uso de las po si bi li da des que ofre ce el Esta do
de de re cho pa ra de fen der pa cí fi ca men te las pro pias po si cio nes no de bi li -
ta a és te; más bien lo mag ni fi ca, y po ne de re lie ve la sin ra zón de quie nes
ha cen de la ame na za sis te má ti ca y la vio len cia, el ins tru men to pa ra con -
se guir lo que no ob tie nen por los cau ces del diá lo go de mo crá ti co. Mien -
tras se su ce dían los acon te ci mien tos que he ex pues to en apre ta dí si mo re -
su men, las Cor tes Ge ne ra les han con ti nua do el ca mi no em pren di do con
la Ley de Par ti dos, y han apro ba do dos nue vas le yes que per fec cio nan
los ins tru men tos ju rí di cos pa ra lu char con tra el te rro ris mo. Una, la Ley
12/2003, so bre “pre ven ción y blo queo de la fi nan cia ción del te rro ris mo”
aca ba con la po si bi li dad de que se de trai gan de ter mi na dos re cur sos pú -
bli cos pa ra apo yar la ac ti vi dad de los gru pos te rro ris tas. Y la otra, que es
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la que en ca be za el pre sen te epí gra fe, res pon de a la ne ce si dad de re for zar la 
de fen sa de la Cons ti tu ción en el ám bi to lo cal.

La Ley Orgá ni ca 1/2003 so bre ga ran tía de la de mo cra cia en los ayun -
ta mien tos y se gu ri dad de los con ce ja les, in ten ta ter mi nar con la si tua ción 
de fra gi li dad de mo crá ti ca en la que ha trans cu rri do la vi da po lí ti ca mu ni -
ci pal de bas tan tes lo ca li da des del País Vas co y (en me nos me di da) de
Na va rra. Allí don de Ba ta su na ha bía al can za do ma yo ría pa ra go ber nar
—32 mu ni ci pios en Gui púz coa, 10 en Viz ca ya, 2 en Ála va y 18 en Na -
va rra, con for me a los re sul ta dos de las elec cio nes mu ni ci pa les de 1999— 
los ayun ta mien tos se ha bían con ver ti do en la se de ofi cial pa ra una ac ti vi -
dad de exal ta ción del te rro ris mo. Las cam pa ñas con ti nuas en fa vor del
re tor no de los pre sos con de na dos por de li tos de te rro ris mo, los ho me na -
jes a miem bros de ETA, que han lle ga do a ser nom bra dos hi jos adop ti -
vos de sus res pec ti vas lo ca li da des, y la crea ción de un cli ma po lí ti co en
el que se em pu ja a emi grar a quien dis cre pe de ta les plan tea mien tos, han
si do du ran te años una cons tan te. Y ello sin ol vi dar que, con in de pen den -
cia de la fuer za efec ti va de Ba ta su na, en to das par tes, pe ro es pe cial men te 
en el País Vas co, ac ce der a un car go re pre sen ta ti vo ba jo las si glas de
par ti dos de mo crá ti cos su po ne con ver tir se en blan co pre di lec to de los te -
rro ris tas. En ta les con di cio nes, la par ti ci pa ción po lí ti ca, y has ta la me ra
ex pre sión de ideas en pe que ñas lo ca li da des don de “to do se sa be”, re -
quie ren una en tre ga y una vir tud po lí ti ca cer ca na a lo he roi co.

Con el ob je ti vo (co mo di ce su ex po si ción de mo ti vos) de “ha cer rea li -
dad la de ci sión de ais lar a los te rro ris tas”, la Ley Orgá ni ca 1/2003 in clu -
ye un con jun to de me di das que se tra du cen en im por tan tes re for mas de
has ta seis le yes or gá ni cas y or di na rias. Ta les re for mas afec tan a las si -
guien tes dis po si cio nes de nues tro de re cho po si ti vo:

a) Al Có di go Pe nal, pa ra adi cio nar al ar tícu lo 505 (en el que se ti pi fi -
ca la con duc ta de aque llos que, sin ser con ce ja les, pro mue van du ran te
los Ple nos de sór de nes cu yo ob je to sea ma ni fes tar apo yo a gru pos te rro -
ristas) un nue vo apar ta do, en el que se cas ti gan las ame na zas, coac cio nes,
ca lumnias o in ju rias di ri gi das con tra los miem bros de las cor po ra cio nes
mu ni ci pa les, am pa rán do se en la exis ten cia de ban das ar ma das, or ga ni za -
cio nes o gru pos te rro ris tas.

b) A la Ley de Fuer zas y Cuer pos de Se gu ri dad (Ley Orgá ni ca
2/1986), pa ra re for zar la po si bi li dad de que las po li cías au to nó mi cas y
lo ca les pres ten ser vi cio de pro tec ción de au to ri da des, in clu so fue ra de su
co rres pon dien te ám bi to de ac tua ción te rri to rial. 
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c) A la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal, pa ra pro pi ciar la per so na ción 
de las cor po ra cio nes lo ca les, co mo per ju di ca das, en las cau sas pe na les
que se si gan por los de li tos cu ya fi na li dad sea im pe dir u obs ta cu li zar a
los miem bros de ta les cor po ra cio nes el ejer ci cio de sus fun cio nes. Y asi -
mis mo, pa ra obli gar al juez a que adop te las me di das ne ce sa rias ten den -
tes a ga ran ti zar la con fi den cia li dad de los da tos de que dis pon ga acer ca
de las víc ti mas de ta les de li tos, de ma ne ra que ta les da tos no pue dan ser -
vir co mo in for ma ción pa ra la co mi sión de nue vos de li tos.

d) A la Ley de Fi nan cia ción de Par ti dos Po lí ti cos (Ley Orgá ni ca
3/1987), pa ra con tem plar la asig na ción de fon dos adi cio na les des ti na dos
a su fra gar los gas tos de se gu ri dad en los que in cu rran los par ti dos, con el 
fin de man te ner su ac ti vi dad po lí ti ca e ins ti tu cio nal. Y tam bién pa ra ex -
cluir cual quier fuen te de fi nan cia ción pú bli ca en fa vor de par ti dos que
in cu rran en las con duc tas pre vis tas en la Ley de par ti dos co mo cau sa de
ile ga li za ción (cuan do no sean lo su fi cien te men te rei te ra das co mo pa ra
ini ciar el pro ce di mien to pre vis to al efec to), o bien in clu yan en sus lis tas
a per so nas con de na das por de li tos de te rro ris mo (a me nos que ha gan ex -
plí ci to un pú bli co re cha zo de los fi nes y de los me dios uti li za dos en el
pa sa do). Ade más, el pa go efec ti vo de la sub ven ción se con di cio na, cuan -
do pro ce da, al efec ti vo de sem peño del car go re pre sen ta ti vo.

e) A la Ley del Ré gi men Elec to ral Ge ne ral (Ley Orgá ni ca 5/1985), en
una re for ma que afec ta a no me nos de 20 ar tícu los de la Ley, con el fin
de am pliar los su pues tos de ine le gi bi li dad, pro te ger los da tos cen sa les de las 
víc ti mas po ten cia les de la ac ti vi dad te rro ris ta, con di cio nar el pa go de
las sub ven cio nes por gas tos elec to ra les en sen ti do se me jan te al que se in -
clu ye en la re for ma de la ley de Fi nan cia ción, y adi cio nar un nue vo apar -
ta do al ar tícu lo 183 de la ley, que es el que re gu la las elec cio nes lo ca les
par cia les que pue dan de ri var se de la de ci sión del Con se jo de Mi nis tros
de di sol ver una cor po ra ción lo cal. La re gla ge ne ral es que cuan do la ges -
tión gra ve men te da ño sa lle ve a la di so lu ción, se ce le bren nue vas elec cio -
nes en el pla zo de tres me ses, sal vo que el tiem po de man da to que res te
has ta la con vo ca to ria or di na ria de elec cio nes lo ca les sea in fe rior a un
año. Si tal es el ca so, así co mo du ran te el pe rio do que me dia en tre la di -
so lu ción y la elec ción de los nue vos miem bros, asu me el go bier no de la
cor po ra ción una co mi sión ges to ra nom bra da por la di pu ta ción pro vin cial 
o (en el ca so de las co mu ni da des uni pro vin cia les) por el co rres pon dien te
ór ga no au to nó mi co (es to es, el con se jo de go bier no au to nó mi co). Pe ro
cuan do la di so lu ción es con se cuen cia de una ac ti tud de apo yo al te rro ris -
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mo, que es la úl ti ma de las no ve da des in tro du ci das por la ley, a la que
en se gui da va mos a re fe rir nos, no hay nue vas elec cio nes, si no asun ción
di rec ta del go bier no de la cor po ra ción por par te de la di pu ta ción pro vin -
cial u ór ga no au to nó mi co co rres pon dien te.

f) Y por úl ti mo, a la Ley de ba ses de Ré gi men Lo cal; seña la da men te a 
su ar tícu lo 61, pa ra in cluir un nue vo apar ta do en el que se es ta ble ce una
pre sun ción iu ris et de iu re, pa ra en ten der que “en to do ca so” son de ci sio -
nes gra ve men te daño sas pa ra los in te re ses ge ne ra les aque llos acuer dos o
ac tua cio nes de las cor po ra cio nes lo ca les “que den co ber tu ra o apo yo, ex -
pre so o tá ci to, de for ma rei te ra da y gra ve, al te rro ris mo o a quie nes par ti -
ci pen en su eje cu ción, lo enal tez can o jus ti fi quen, y los que me nos pre -
cien o hu mi llen a las víc ti mas o a sus fa mi lia res”.

V. CONCLUSIÓN

Las me di das ex pues tas cie rran por aho ra el círcu lo del aco so que la de -
mo cra cia es paño la ha de ci di do opo ner al fe nó me no te rro ris ta. To ma das
ais la da men te, ca da una de ellas per mi te in tuir cuá les han si do al gu nos de
los pro ble mas ba jo cu ya pre sión se ha de sa rro lla do la vi da de mo crá ti ca, en 
sus di fe ren tes ám bi tos, sin que ello ha ya su pues to su cum bir a la in cli na -
ción ha cia lo ex cep cio nal que ca rac te ri zó nues tro cons ti tu cio na lis mo his tó -
ri co. Y con si de ra das en su con jun to acre di tan que la de fen sa de la Cons ti -
tu ción, que es equi va len te a la de la ra zón a se cas, ga na en con sis ten cia
cuan to me nos pro cli ve sea a to mar la de ri va ha cia lo ex cep cio nal. 

La uti li dad de la Cons ti tu ción de la emer gen cia equi va le así, tam bién
en lo que atañe a la di vi sión te rri to rial del po der, a la de aque llos leo nes
dor mi dos, de as pec to im po nen te, que ya cen al pie de cier tas es ta tuas, no
pa ra di sua dir nos de que nos acer que mos a ellas, si no pa ra re cor dar nos el
va lor de lo que guar dan.

VI. NOTA BIBLIOGRÁFICA

Ade más de los tra ba jos clá si cos de Schmitt, La de fen sa de la Cons ti -
tu ción, Ma drid, Tec nos, 1983, con es tu dio pre li mi nar de Pe dro de Ve ga,
y la ré pli ca de Kel sen, Wer soll der Hü ter der Ver fas sung sein? (del que
no co noz co ver sión en es pañol), in te re sa el tra ba jo de Car los He rre ra,
“La po lé mi ca Schmitt-Kel sen so bre el guar dián de la Cons ti tu ción”, Re -
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vis ta de Estu dios Po lí ti cos, 86 (1994), pp. 195 y ss. La re fe ren cia a Krie -
le que apa re ce en el tex to es tá re co gi da de su Intro duc ción a la teo ría del 
Esta do (fun da men tos his tó ri cos de la le gi ti mi dad del Esta do cons ti tu cio -
nal de mo crá ti co), Bue nos Ai res, De pal ma, 1980, p. 151. Y la rea li za da a 
Häber le, al epí gra fe XIV del ca pí tu lo quin to de su obra re co pi la to ria El
Esta do cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, con es tu dio in tro duc to rio
de Die go Va la dés.

Un com ple to tra ta mien to del sis te ma de con trol de cons ti tu cio na li dad
en la Ale ma nia de Wei mar, así co mo en la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, 
pue de en con trar se en el li bro de Pe dro Cruz Vi lla lón, La for ma ción del
sis te ma eu ro peo de con trol de cons ti tu cio na li dad (1918-1939), Ma drid,
Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987. A Pe dro Cruz Vi lla lón se de -
ben tam bién el tra ta mien to más aca ba do del asun to de la de fen sa ex traor -
di na ria de la Cons ti tu ción en Espa ña, tan to des de la pers pec ti va his tó ri ca,
El es ta do de si tio y la Cons ti tu ción. La cons ti tu cio na li za ción de la pro tec -
ción ex traor di na ria del Esta do (1789-1978), Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1980, co mo des de la pers pec ti va ac tual, Esta dos ex cep -
cio na les y sus pen sión de ga ran tías, Ma drid, Tec nos, 1984. 

Pa ra una apro xi ma ción ac tual al pro ble ma de la de mo cra cia en el ni -
vel lo cal, aun que muy ape ga da al ca so del Rei no Uni do, pue de ver se el
tra ba jo de Ian Leigh, Law, Po li tics and Lo cal De mo cracy, Nue va York,
Oxford Uni ver sity Press, 2000. 

Por lo que se re fie re a los per fi les ju rí di cos de la au to no mía lo cal en
Espa ña, es bas tan te com ple to el tra ba jo de Anto nio Fan ló Lo ras, Fun da -
men tos cons ti tu cio na les de la au to no mía lo cal, Ma drid, Cen tro de Estu -
dios Cons ti tu cio na les, 1990, aun que, da da la fe cha de pu bli ca ción, con -
vie ne com ple tar lo con sen dos tra ba jos de Joa quín Gar cía Mo ri llo, La
con fi gu ra ción cons ti tu cio nal de la au to no mía lo cal, Ma drid, Mar cial
Pons, 1998 y Pa blo Pé rez Tremps, La de fen sa de la au to no mía lo cal an te
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar cial Pons, 1998, am bos pu bli ca -
dos al hi lo del de ba te so bre la in tro duc ción del con flic to en de fen sa de la
au to no mía lo cal. Espe cí fi ca men te tra ta el te ma de los con tro les el tra ba jo
de Jo sé Ber me jo Ve ra, “El con trol de las de ci sio nes lo ca les”, in clui do en
la obra co lec ti va, coor di na da por San tia go Mu ñoz Ma cha do, Tra ta do de
de re cho mu ni ci pal, Ma drid, Cí vi tas, 1988, to mo I, pp. 547 y ss. 

El prin ci pal de los de ba tes pro du ci dos en el Con gre so de los Di pu ta -
dos so bre la po si ble di so lu ción del Ayun ta mien to de Mar be lla es tá re co -
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gi do en el Dia rio de Se sio nes. Con gre so de los Di pu ta dos, núm. 279, 23
de sep tiem bre de 2003, pp. 14638 y ss.

Una vi sión ac tua li za da y de con jun to so bre la si tua ción po lí ti ca en el
País Vas co pue de en con trar se en el ex ce len te li bro de Jo sé Luis Bar be ría 
y Pat xo Unzue ta, Có mo he mos lle ga do a es to. La cri sis vas ca, Ma drid,
Tau rus, 2003. Per mí ta se me por úl ti mo una au to ci ta: el con jun to de re for -
mas aco me ti das en la le gis la ción es pa ño la, des de 2000 pa ra acá, co mo
res pues ta al fe nó me no te rro ris ta, es tán tra ta das con más de te ni mien to en
mi tra ba jo (de pró xi ma pu bli ca ción) “The Mo ve To wards (and the Strug -
gle for) Mi li tant De mo cracy in Spain”, que fue mi con tri bu ción a las reu -
nio nes aus pi cia das por el Po li ti cal Con sor tium for Po li ti cal Re search,
que tu vie ron lu gar en Edim bur go (Esco cia) y en Mar bur go (Ale ma nia),
en abril y sep tiem bre de 2003, res pec ti va men te.
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