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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

APROBADA POR LAS CORTES
EN SESIONES PLENARIAS DEL CONGRESO

DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO
CELEBRADAS EL 31 DE OCTUBRE DE 1978

RATIFICADA POR EL PUEBLO ESPAÑOL
EN REFERÉNDUM DE 6 DE DICIEMBRE DE 1978

SANCIONADA POR S. M. EL REY ANTE LAS CORTES

EL 27 DE DICIEMBRE DE 1978

(«BOE» núm. 311-1, de 29 de diciembre de 1978)

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE 
VIEREN Y ENTENDIEREN.

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO 
LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad 
y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su 
voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes 
conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como 
expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una 
digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz 

cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente
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PREÁMBULO 

CONSTITUCIÓN

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En la Constitución española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir con las 

Constituciones liberales del siglo XIX, y de forma semejante a lo que sucede en más 
recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar 
el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad 
económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la constitución 
económica o constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos 
principios básicos del orden económico que han de aplicarse, con carácter unitario, 
unicidad que está reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo preámbulo garantiza 
la existencia de «un orden económico y social justo» (STC 1/1982, de 28-1).

La Constitución de 1978 reconoce la realidad plurilingüe de la Nación española y, 
viendo en ello un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido, 
obtiene de dicha realidad una serie de consecuencias jurídicas en orden a la posible 
atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españolas, a la protección efectiva 
de todas ellas y a la configuración de derechos y deberes individuales en materia 
lingüística. Así, el apartado cuarto de su preámbulo proclama la voluntad de «proteger 
a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus 
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones» (STC 82/1986, de 22-6).

La CE no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven 
unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder 
constituyente que se impone con fuerza vinculante en su ámbito (SSTC 76/1988, de  
26-4; 42/2014, de 25-3; 259/2015, de 2-12; y 90/2017, de 19-7). Si, en tanto que 
realidad socio-histórica, Cataluña (y España toda) es anterior a la Constitución de 1978, 
desde el punto de vista jurídico-constitucional, el “pueblo de Cataluña” integra, sin 
embargo, un sujeto que se constituye en el mundo jurídico en virtud del reconocimiento 
constitucional (al igual que sucede con el conjunto del “pueblo español” del que, conforme 
al artículo 1.2 CE, emanan todos los poderes del Estado (STC 42/2014, de 25-3).

Para ninguno de los “pueblos de España”, utilizando las palabras del preámbulo de la 
Constitución, existe un “derecho de autodeterminación”, entendido como “derecho” a 
promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España 
(artículo 1.1 CE). Tal “derecho”, con toda evidencia, “no está reconocido en la Constitución” 
(STC 42/2014, de 25-3); tampoco cabe aducir que forme parte de nuestro ordenamiento 
por vía de tratados internacionales de los que España sea parte (artículo 96 CE). Semejante 
tesis incurre en el contrasentido lógico de pretender que el acto de soberanía del Estado 
al contraer tales supuestos compromisos hubiera entrañado la paradójica renuncia a esa 
misma soberanía; la supremacía incondicionada de la Constitución conllevaría la invalidez 
e inaplicabilidad de esos hipotéticos compromisos (SSTC 100/2012, de 8-5; 26/2014, 
de 13-2; 215/2014, de 18-12; y 114/2017, de 17-10).

La atribución a una norma autonómica de la condición de “norma suprema”, 
situándola por encima de la Constitución, “ha olvidado ‘la permanente distinción entre 
la objetivación del poder constituyente [formalizado en la Constitución] y la actuación 
de los poderes públicos constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y 
las competencias establecidas por aquél’” (STC 114/2017, de 17-10). Asimismo, al 
haber desconocido la fuerza vinculante de la Constitución, el legislador ha ignorado 
igualmente su sujeción al Estatuto de Autonomía, que de aquélla trae causa (artículo 
147.1 CE), y que es fundamento inmediato de las potestades del Parlamento que ha 
aprobado la Ley (STC 124/2017, de 8-11).

El sometimiento de todos a la Constitución es otra forma de sumisión a la voluntad 
popular, expresada esta vez como un poder constituyente del que es titular el pueblo 
español, no ninguna fracción del mismo, no pudiendo desvincularse en el Estado 
constitucional el principio democrático de la primacía incondicional de la Constitución 
(SSTC 259/2015, de 2-12; y 114/2017, de 17-10).
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TÍTULO PRELIMINAR Art. 1

TÍTULO PRELIMINAR

ART. 1.
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los 
poderes del Estado.

3. La forma política del Estado Español es la Monarquía parlamentaria.

CONCORDANCIAS
Ver arts. 56 a 65 y 108 a 115 CE; 543 y 472 CP; TUE.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Apartado 1� 1. Estado social y democrático de Derecho. 2. Libertad.  
3. Justicia. 4. Igualdad. 5. Pluralismo político
Apartado 2
Apartado 3

Apartado 1
1. Estado social y democrático de Derecho
Los derechos fundamentales son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo 

de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de la convivencia 
humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más 
tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, 
según la fórmula de la CE (STC 25/1981, de 14-7).

La configuración del Estado como social de Derecho culmina una evolución en la que 
la consecución de los fines de interés general no es absorbida por el Estado, sino que 
se armoniza en una acción mutua Estado-Sociedad que difumina la dicotomía Derecho 
público-Derecho privado (STC 18/1984, de 7-2).

En un Estado democrático de Derecho que proclama como valores superiores del 
ordenamiento la libertad y el pluralismo político, la vía natural de expresión de la idea 
y del contenido que la sociedad tiene del interés público vigente en cada momento, 
cuando se trata de la adopción de acuerdos que llevan consigo opciones de naturaleza 
primaria o prevalentemente política, lo constituye la voluntad mayoritaria de los órganos 
representativos, formada en debate público y a través de los procedimientos jurídicos 
establecidos, cuya observancia queda sujeta en todo caso al control de Jueces y Tribunales 
(STC 130/1991, de 6-6). En este sentido, el principio democrático consagrado en el 
artículo 1.1 de la CE impone que la formación de la voluntad se articule a través de un 
procedimiento en el que opera el principio mayoritario y, por tanto, la consecución de 
una determinada mayoría como fórmula para la integración de voluntades concurrentes 
(SSTC 136/2011, de 13-9; 176/2011, de 8-11; 209/2012; y 213/2016, de 15-12).

La idea de Estado social y democrático de Derecho, entre otras significaciones, tiene 
la de legitimar medios de defensa de los intereses de grupos y estratos de la población 
socialmente dependientes, entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento 
constitucional a un instrumento de presión como la huelga que la experiencia secular 
ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los 
conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que 
sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales (STC 11/1981, de 8-4).

En el marco del Estado social el legislador está autorizado a negar pura y simplemente 
el derecho de propiedad por razones de utilidad pública e interés general (con los 
límites que impone el artículo 33.3 CE) o, sin llegar hasta este extremo, a restringirlo 
para ajustar su contenido a los más variados objetivos colectivos (artículos 33.2 y 128.1 
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TÍTULO PRELIMINARArt. 1

CE) (STC 154/2015, de 9-7) con la consiguiente generación de “diferentes tipos de 
propiedades dotadas de estatutos jurídicos diversos” (STC 37/1987, de 26-3); así, la 
CE reconoce el derecho a la propiedad como un “haz de facultades individuales”, pero 
también como “un conjunto de derechos y obligaciones establecidos, de acuerdo con 
las leyes, en atención a valores o intereses de la comunidad” (STC 204/2004, de 18-11). 
El legislador puede de este modo articular la función social de la propiedad imponiendo 
cargas o extrayendo facultades del haz que él mismo ha asegurado previamente a 
través, por ejemplo, de prohibiciones de construir edificaciones destinadas a residencia 
o de instalar carteles de publicidad en la zona de la servidumbre de protección de la 
ribera del mar (STC 149/1991, de 4-7), extinguir el contrato de arrendamiento de un 
inmueble destinado a vivienda llegado el día del vencimiento pactado (STC 89/1994, de 
17-4) o destinar una finca a cualquier aprovechamiento incompatible con una rigurosa 
protección medioambiental (STC 170/1989, de 19-10).

2. Libertad
El artículo 1.1 CE, al consagrar la libertad como «valor superior» del ordenamiento 

jurídico español, reconoce, como principio general inspirador del mismo, la autonomía 
del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se le presenten, de 
acuerdo con sus propios intereses y preferencias (STC 132/1989, de 18-6).

3. Justicia
El valor justicia no puede identificarse unilateralmente con particulares modos de 

entender lo justo, ni con una forma de fiscalización de la constitucionalidad de la 
ley en atención a los resultados. Mas bien ha de ser considerado como un concepto 
tendencialmente abierto y plural. Por ello, este valor superior del ordenamiento operará 
como un canon complementario, en concurrencia con otros factores de ponderación y, 
muy especialmente, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad en 
su proyección sobre el legislador (STC 181/2000, de 28-6).

4. Igualdad
La igualdad que el artículo 1.1 CE proclama como uno de los valores superiores de 

nuestro ordenamiento jurídico, no sólo se traduce en la de carácter formal contemplada 
en el artículo 14 y que, en principio, parece implicar únicamente un deber de abstención 
en la generación de diferenciaciones arbitrarias, sino asimismo en la de índole sustancial 
recogida en el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones 
para que la de los individuos y de los grupos sea real y efectiva (STC 216/1991, de 14-11).

El Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo que el tratamiento diverso de 
situaciones distintas puede incluso venir exigido, en un Estado social y democrático 
de Derecho, para la efectividad de los valores que la CE consagra con el carácter de 
superiores del ordenamiento, como son la justicia y la igualdad (artículo 1), a cuyo efecto 
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad sea 
efectiva (SSTC 34/1981, de 10-1; 3/1983, de 25-1; y 128/1987, de 16-7).

5. Pluralismo político
En un sistema de pluralismo político (artículo 1 CE) la función del Tribunal Constitucional 

es fijar los límites dentro de los cuales pueden plantearse legítimamente las distintas 
opciones políticas, pues, en términos generales, resulta claro que la existencia de una 
sola opción es la negación del pluralismo (STC 4/1981, de 2-2).

Apartado 2
El principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 CE es la base de 

toda nuestra ordenación jurídico-política (STC 6/1981, de 16-3).
El sentido democrático que en nuestra CE (artículo 1.2) reviste el principio de origen 

popular del poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos 
sólo es legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a un acto 
concreto de expresión de la voluntad popular (STC 10/1983, de 21-2).
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La soberanía de la nación residenciada en el pueblo español conlleva necesariamente 
su unidad, como proclama el artículo 2 CE, y esta unidad del sujeto soberano es 
fundamento de una Constitución mediante la que la nación misma se constituye, al 
propio tiempo, en Estado social y democrático de Derecho (artículo 1.1 CE). Se trata 
también de un Estado único o común para todos y en todo el territorio, sin perjuicio de 
su articulación compuesta o compleja por obra del reconocimiento constitucional de 
las autonomías territoriales a las distintas nacionalidades y regiones que, constituidas 
en Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
integran España (STC 259/2015, de 2-12; y 90/2017, de 5-7).

La Constitución es fruto de la determinación de la nación soberana por medio de un 
sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que emanan, 
por ello, los poderes del Estado (artículo 1.2 CE), concebido éste como el conjunto de 
instituciones y órganos que ejercen, en todo el territorio, poder público y en el que se 
integran las Comunidades Autónomas (STC 259/2015, de 2-12). El artículo 1.2 CE, 
precepto base de todo nuestro ordenamiento jurídico (STC 6/1981, de 16-3), atribuye, 
por tanto y con carácter exclusivo, la titularidad de la soberanía nacional al pueblo 
español, unidad ideal de imputación del poder constituyente y, como tal, fundamento de 
la Constitución y del Ordenamiento jurídico y origen de cualquier poder político (SSTC 
12/2008, de 29-1; y 13/2009, de 29-1). Si en el actual ordenamiento constitucional 
solo el pueblo español es soberano y lo es de manera indivisible y exclusiva, ningún 
otro sujeto u órgano del Estado o ninguna fracción de ese pueblo puede pretender, 
declarándose soberano, disponer o quebrantar la soberanía nacional. Un acto de ese 
órgano o de un pueblo o de los ciudadanos de una Comunidad Autónoma que pretenda 
tal disposición o quebranto no puede dejar de suponer una simultánea negación de la 
soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside en el conjunto del pueblo 
español (SSTC 42/2004, de 25-3; 259/2015, de 2-12; y 90/2017, de 5-7).

El pueblo de Cataluña, y lo mismo vale para el pueblo aranés, no es titular de 
un poder soberano, exclusivo de la Nación española constituida en Estado (STC 
42/2014, de 25-3), ni es un sujeto jurídico que entre en competencia con el titular 
de la soberanía nacional (STC 259/2015, de 2-12), ni, en fin, los ciudadanos de 
Cataluña pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como la unidad ideal 
de imputación del poder constituyente y como tal fuente de la Constitución y del 
Ordenamiento (SSTC 12/2008, de 29-1; 259/2015, de 2-12; 90/2017, de 5-7; y 
114/2017, de 17-10); y es que, para ninguno de los “pueblos de España” existe un 
“derecho de autodeterminación”, entendido “como ‘derecho’ a promover y consumar 
su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (STC 114/2017, de 
17-10). Siendo inadmisible la supremacía que la ley autonómica pretende para sí, 
con la consiguiente subversión del sistema de fuentes del derecho, que resulta de 
la proclamación de que, en abierta contradicción con el artículo 1.2 CE, “el pueblo 
de Cataluña es un sujeto político soberano y, como tal, ejerce el derecho a decidir 
libremente y democráticamente su condición política”; una “soberanía” de la que se 
dice “representante” la propia asamblea autonómica que ha dictado esta Ley. Pero 
ni el pueblo de Cataluña es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación 
española constituida en Estado ni puede, por lo mismo, ser identificado como un 
sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional; 
tampoco los ciudadanos de Cataluña pueden confundirse con el pueblo soberano 
concebido como ‘la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal 
fuente de la Constitución y del Ordenamiento (STC 90/2017, de 19-7).

El contenido de los artículos 1 y 2 de la Ley catalana llamada de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la República supone una flagrante vulneración de los artículos 
1.2 y 2 CE, porque la constitución de Cataluña en una república y la atribución de la 
soberanía al pueblo catalán son previsiones claramente lesivas, respectivamente, de 
la que residencia la soberanía nacional en el pueblo español (artículo 1.2 CE) y de la 
que declara la “indisoluble unidad de la Nación española” (artículo 2 CE), unidad que 
la propia norma suprema eleva a fundamento del vigente ordenamiento constitucional 
(STC 124/2017, de 8-11).
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Apartado 3
En el entendimiento común y en la opción política de nuestra CE (artículo 1.3) la idea 

de representación va unida a la de mandato libre (STC 10/1983, de 21-2).

ART. 2.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 

patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas.

CONCORDANCIAS
Ver arts. 138.1, 156.2, 158.2 CE; 543 y 472 CP; 231 LOPJ.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Autonomía no es soberanía y en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse 

al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, 
como expresa el artículo 2 CE. Es la Ley la que concreta el principio de autonomía de 
cada tipo de entes, de acuerdo con la CE. Y debe hacerse notar que la misma contempla 
la necesidad –como una consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del 
interés de la nación– de que el Estado quede colocado en una posición de superioridad 
(SSTC 4/1981, de 2-2; 100/1984, de 8-11; y, entre otras, 42/2014, de 25-3).

Es necesario no confundir el derecho a la autonomía que la CE reconoce y garantiza 
a las «nacionalidades y regiones» que integran la Nación española (artículo 2), con el 
derecho de cada provincia a la autonomía «para la gestión de sus respectivos intereses, 
se entiende, en cuanto provincia –artículo 137– (STC 100/1984, de 8-11).

La autonomía no se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre 
los intereses generales de la Nación o sobre intereses generales distintos de los de 
la propia entidad autónoma (SSTC 4/1981, de 2-2; y 64/1990, de 5-4). El principio 
de solidaridad es el corolario del principio de autonomía (SSTC 25/1981, de 14-7; y 
64/1990, de 5-4).

De la CE se deriva la unicidad del orden económico nacional, que trae como 
consecuencia la existencia de un mercado único. Tal unidad, sin embargo, no significa 
uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la existencia de 
Entidades con autonomía política, como son las Comunidades Autónomas, supone 
necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos. La compatibilidad entre la unidad 
económica de la nación y la diversidad jurídica que deriva de la autonomía ha de buscarse 
en un equilibrio entre ambos principios (SSTC 1/1982, de 28-1; y 88/1986, de 1-7).

Los artículos 1.2 y 2 CE proclaman mandatos esenciales de nuestro ordenamiento 
constitucional, como son, respectivamente, la atribución al pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado, de la soberanía nacional y la fundamentación de la 
propia Constitución en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, así como la garantía -por la CE- del derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España y la solidaridad entre 
todas ellas, no siendo posible constitucionalmente equiparar la autonomía garantizada 
a nacionalidades y regiones por el artículo 2 CE con la soberanía nacional que, con 
arreglo al artículo 1.2 de la Constitución, reside en el pueblo (STC 128/2016, de 7-7).

ART. 3.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles 

tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 

Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 

patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
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defecto; en cualquier caso, sea el defecto subsanable o no, constatado por la Junta 
Electoral correspondiente, debe ponerlo en conocimiento de la candidatura afectada  
(SSTC 59/1987, de 19-5; 24/1989, de 2-2; y 175/1991, de 16-9). Ahora bien, los 
defectos existentes en las candidaturas sólo pueden ponerse de manifiesto a los 
interesados cuando resulten evidentes o cuando le consten a la Junta Electoral porque 
así lo hayan denunciado los representantes de otras candidaturas. Pero no puede 
pretenderse de la Administración Electoral que actúe de oficio para inquirir sobre la 
eventual existencia en las candidaturas de defectos ocultos que no quepa apreciar en 
un examen somero de las mismas, pues tal actuación inquisitiva no se compadece 
con la naturaleza de las Juntas Electorales ni con las propias limitaciones de tiempo y 
medios con que éstas han de operar en los procesos electorales (STC 175/1991, de 
19-6). Todo ello sin olvidar el deber de colaborar con la Administración electoral que 
incumbe a todos los protagonistas del proceso electoral, los cuales han de actuar con 
la mayor diligencia posible (STC 157/1991, de 15-7) y sujetos, obvio es decirlo, al 
principio de buena fe (STC 175/1991, de 16-9).

La regla del porcentaje mínimo para obtener escaño en las elecciones autonómicas, 
además de no vulnerar el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos reconocido en el artículo 23.2 CE, en conexión con el 14  
(STC 75/1985, de 21-6), constituye previsión legal, no sólo razonable, sino 
imprescindible para asegurar que las diversas zonas del territorio de las Comunidades 
Autónomas tengan representación en sus Asambleas legislativas (artículo 152.2 CE) 
(STC 72/1989, de 20-4).

Dado que la voluntad de concurrir a las elecciones es manifiesta, que la modalidad 
lingüística empleada (el bable) resulta comprensible y que se han cumplido los demás 
requisitos exigidos por la ley, al denegar la proclamación de la candidatura, se ha vulnerado 
a la recurrente su derecho fundamental ex artículo 23.2 CE (STC 48/2000, de 24-2).

Sobre la subsanación de los defectos en los que se puede incurrir al presentar las 
candidaturas ante la Administración electoral, ha señalado el TC que la insuficiencia 
de avales ha de considerarse un defecto subsanable, susceptible, por tanto, de ser 
corregido mediante el trámite de subsanación que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 47.2 LOREG, indefectiblemente tiene que otorgar la Administración electoral 
cuando advierta que el número de firmas presentado es inferior al legalmente 
requerido. Una actuación de la Junta que no permita el trámite de subsanación supone 
la vulneración del derecho de los integrantes de la candidatura a la que representa el 
partido recurrente a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad (artículo 
23.2 CE) (STC 169/2011, de 3-11).

En relación con la presencia igualitaria de mujeres y hombres en las listas electorales, 
el TC ha señalado en relación a normas que imponen la paridad y la alternancia de 
personas de uno y otro sexo, respecto de las cuales se había sostenido que resultaba 
incompatible con el contenido del artículo 22.1 CE por restringir la libertad de los 
partidos a la hora de configurar las listas electorales, que tales normas se orientan a la 
consecución de la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres en el ámbito de 
la representación política así como con el artículo 23.2 CE. En el supuesto analizado, el 
artículo 23 de la Ley Electoral de Andalucía no se limita a imponer un porcentaje mínimo 
del 40 por 100 de presencia en las candidaturas electorales para ambos sexos, sino que 
ha apurado al máximo la incisividad de ese instrumento de promoción, instaurando una 
fórmula de presencia igualitaria y rigurosamente alternativa de ambos sexos en todas 
las candidaturas electorales a los comicios autonómicos. Estima el TC que aún con 
esa particularidad, el precepto en cuestión no incurre en inconstitucionalidad material 
y señala que legislador autonómico andaluz no ha condicionado la composición de las 
candidaturas con arreglo a «criterios diferenciadores determinantes de una dialéctica 
mayoría/minoría, como sucedería si se exigiera la presencia de un número o porcentaje 
de personas de determinada raza o de un cierto arco de edad, sino que el criterio 
atendido es aquel que en todo caso, de manera universal, divide a la sociedad en dos 
grupos cuantitativamente equilibrados. Y en virtud del artículo 9.2 CE se persigue 
que ese equilibrio material se traslade desde la sociedad a los órganos políticos de 
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representación ciudadana». El legislador autonómico ha configurado, en definitiva, un 
sistema con arreglo al cual, a partir de la conjunción de sus preceptos con el artículo 44 
bis LOREG de directa aplicabilidad en los procesos electorales autonómicos, hombres 
y mujeres han de tener en las listas electorales, siempre y en todo caso, una presencia 
del 50 por 100, de manera que, a diferencia del caso examinado en la STC 13/2009, a 
los hombres no se les garantiza únicamente el 40 por 100 de los puestos. No estamos, 
por tanto, ante un tratamiento diferenciado de hombres y mujeres, sino ante una 
fórmula de paridad absoluta con la que se pretende corregir una situación histórica 
de discriminación de la mujer en la vida pública. Se trata, en definitiva, de una medida 
legislativa formalmente neutra que se orienta a corregir el carácter minoritario de la 
presencia femenina en el ámbito de la representación política y a lograr en su seno la 
igualdad material entre hombres y mujeres. En tal sentido, aun sin la intensidad de las 
medidas de discriminación inversa propias del llamado «derecho desigual igualatorio», 
la paridad impuesta en la norma objeto de este recurso de inconstitucionalidad se dirige 
al cumplimiento del mandato de efectividad en la igualdad contenido en el artículo 9.2 
CE (STC 40/2011, de 31-3).

ART. 24.
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces 

y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 
ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a 
la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada 
contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, 
a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí 
mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, 
no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

CONCORDANCIAS
Ver LO 14/1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el art. 17.3 CE en materia de 

asistencia letrada al detenido y al preso.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Apartado 1� 1. Derecho a la tutela judicial efectiva. 1.1. Consideraciones 
generales. 1.2. Derecho de configuración legal. 1.3. Ámbito de aplicación.  
1.4. Titularidad. 1.5. Ejercicio de acciones. 1.5.1. Acceso a la jurisdicción. 
1.5.1.1. Ámbito legislativo. 1.5.1.2. Ámbito jurisdiccional. 1.5.2. Acción 
contencioso-administrativa. 1.5.2.1. Actividad administrativa recurrible.  
1.5.2.2. Declaración de incompetencia. 1.5.2.3. Legitimación activa.  
1.5.2.4. Procesos especiales. 1.5.2.5. Medidas cautelares. 1.5.3. Acción 
penal. 1.5.4. Acción civil. 1.5.5. Inmunidad parlamentaria. 1.5.6. Acumulación 
de acciones. 1.5.7. Cuestiones de competencia. 1.5.8. Prescripción y 
cómputo de plazos. 1.6. Trámites y procedimiento. 1.6.1. Actos procesales 
de comunicación. 1.6.1.1. En general. 1.6.1.2. Por correo certificado con 
acuse de recibo. 1.6.1.3. Por edictos. 1.6.1.4. Emplazamiento personal en 
el procedimiento contencioso-administrativo. 1.6.2. Igualdad de partes: 
contradicción. Audiencia del interesado. 1.6.3. Postulación y defensa.  
1.6.4. Defectos procesales producidos en incidentes y fases intermedias del 
proceso. 1.7. Sentencias y resoluciones judiciales. 1.7.1. Motivación.  
1.7.1.1. En general. 1.7.1.2. Canon reforzado de motivación de las resoluciones 
limitativas de derechos fundamentales. 1.7.1.3. Motivación del auto de 
procesamiento. 1.7.1.4. Motivación del jurado. 1.7.2. Congruencia.  
1.7.2.1. En general. 1.7.2.2. Incongruencia omisiva. 1.7.2.3. Incongruencia 
por exceso. 1.7.2.4. Incongruencia por error. 1.7.2.5. Reforma peyorativa. 
1.7.3. Errores materiales. 1.8. Acceso al sistema de recursos. 1.8.1. Contenido. 
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1.8.1.1. Frente al legislador. 1.8.1.2. Frente a los órganos jurisdiccionales. 
1.8.1.2.1. Interpretación de los requisitos de acceso al recurso.  
1.8.1.2.2. En particular, tasas, depósitos y consignaciones. 1.8.2. Instrucción 
sobre los recursos en la notificación de las sentencias y demás resoluciones 
judiciales. 1.8.3. Tiempo y lugar de presentación del escrito de interposición  
del recurso. 1.8.4. Inadmisión de recursos. 1.8.5. Supuestos particulares.  
1.9. Ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales. 1.9.1. Contenido. 
1.9.1.1. Ejecución en sus propios términos. 1.9.1.2. Intangibilidad de las 
resoluciones judiciales firmes. 1.9.1.2.1. En general. 1.9.1.2.2. Aclaración de 
sentencias y corrección de errores. 1.9.1.3. Sus relaciones con el derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas. 1.9.2. Inejecución por imposibilidad legal o 
material. 1.9.3. Control de la ejecución por el juez sentenciador. 2. Interdicción 
de la indefensión. 2.1. En general. 2.2. Dimensión material del concepto 
jurídico-constitucional de indefensión�
Apartado 2� 1. En general. 2. Derecho al juez ordinario predeterminado 
por la ley. 2.1. Juez ordinario. 2.2. No aplicación al ámbito administrativo 
sancionador. 3. Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. 4. Derecho 
a ser informado de la acusación. 5. Derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas. 5.1. En general. 5.2. Concreción del concepto jurídico indeterminado 
«dilaciones indebidas». 5.3. Cesación de las dilaciones. 5.4. Supuestos 
particulares de dilaciones indebidas. 5.5. Derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas y derecho a la ejecución de sentencias. 5.6. Vulneración del derecho 
a un proceso sin dilaciones indebidas y consecuencias reparadoras. 6. Derecho 
a un proceso público con todas las garantías. 6.1. Publicidad del proceso.  
6.2. Principio de contradicción. 6.3. Derecho al juez imparcial. Recusaciones. 
6.4. Prohibición de valoración de pruebas obtenidas con vulneración de 
derechos fundamentales. 7. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes 
para la defensa. 7.1. En general. 7.2. Aplicación al ámbito administrativo 
sancionador. 8. Derecho a no declarar contra sí mismos y a no declararse 
culpables. 9. Derecho a la presunción de inocencia. 9.1. Concepto y contenido. 
9.2. Valoración de la prueba. 9.3. Distinción con el principio in dubio pro 
reo. 9.4. Prueba de presunciones. 9.5. Diligencias policiales y sumariales. 
9.6. Pruebas ilícitamente obtenidas. 9.7. Ámbito de aplicación. 9.8. Derecho 
administrativo sancionador� 

Apartado 1�
1. Derecho a la tutela judicial efectiva.

1.1. Consideraciones generales.
El artículo 24 CE, en sus dos epígrafes, previene dos supuestos íntimamente 

relacionados entre sí, pero que merecen un tratamiento diferenciado, ya que el segundo 
de ellos apunta preferentemente a las llamadas «garantías procesales», mientras que el 
primero, al proclamar el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 
en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos previniendo que nunca puede 
producirse indefensión, establece una garantía, previa al proceso, que lo asegura, 
cuando se dan las circunstancias requeridas al efecto (STC 46/1982, de 12-7). La 
garantía contemplada en el primer epígrafe, además de prevenir que nunca pueda 
producirse indefensión, constituye una garantía que en su expresión práctica adquiere 
“infinitivas variedades” que se refleja en una enorme cantidad de resoluciones del TC 
(STC 124/1997, de 1-7).

Ciertamente, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 
CE tiene un contenido complejo que, en síntesis, comprende el acceso a la actividad 
jurisdiccional, el derecho a obtener un fallo de los órganos jurisdiccionales u obtención 
de una resolución fundada en Derecho y la ejecución del fallo judicial (STC 125/2004, 
de 19-7).

Comporta, asimismo, el que en ningún caso pueda producirse indefensión, lo que 
va a implicar que en todo proceso judicial deba respetarse el derecho de defensa 
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contradictoria de las partes contendientes, o que legalmente debieran serlo, mediante 
la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial 
de sus derechos o intereses (ATC 51/2009, de 23-2).

No se trata de un derecho de carácter genérico, que se atomiza en el conjunto de 
derechos específicos enumerados en el apartado 2 del artículo 24 y que carezca, por 
tanto, de contenido propio, distinto del que resulta de la adición de esos otros derechos 
específicos; de lo contrario, el enunciado constitucional sería redundante (STC 89/1985, 
de 19-7). Por ello, no toda lesión de alguno de los derechos reconocidos en el artículo 
24.2 CE constituye forzosamente una falta de tutela judicial (STC 104/1986, de 17-7). 
Tampoco el artículo 24 CE, en cuanto consagra unas garantías procesales que facilitan 
la defensa de los derechos materiales, se superpone en todos los casos sobre el resto 
de los preceptos constitucionales, de suerte que cada vez que uno de éstos resulte 
violado también lo sería aquél (STC 116/1986, de 8-10).

La invocación del artículo 24 CE no permite constitucionalizar todas las reglas 
procesales ni dar relevancia constitucional a cualquier decisión judicial que aplique una 
norma procesal, y en tanto que la ley procesal sea conforme a la CE son los jueces y 
tribunales del Poder Judicial los llamados a interpretar esa ley; sólo en el caso de que 
esa interpretación de la ley procesal lleve a un resultado lesivo del derecho fundamental 
puede entrar el Tribunal Constitucional a conocer y juzgar sobre esa interpretación 
(SSTC 171/1991, de 16-9, y 212/1991, de 11-11).

Un recto entendimiento del precepto nos ha de llevar a que si existe una resolución 
firme dictada por un órgano jurisdiccional, otros órganos jurisdiccionales que conozcan 
del mismo asunto deberán también asumir como ciertos los hechos declarados tales 
por su primera resolución o justificar la distinta apreciación que de tales hechos hagan 
(STC 109/2008, de 22-9).

1.2. Derecho de configuración legal
La naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva es la de un derecho de prestación 

que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro 
modo, es un derecho de configuración legal. Así lo ha venido expresando reiterada 
doctrina constitucional, lo que implica que las partes que intervienen en un proceso 
no pueden desentenderse de su ordenación legal, estando obligadas a cumplir con 
diligencia los deberes procesales que pesan sobre ellas, formulando sus peticiones en 
los trámites y plazos que la ley establezca (STC 68/1991, de 8-4). En consecuencia, este 
derecho fundamental admite múltiples posibilidades en la ordenación de jurisdicciones 
y procesos y también, por tanto, de instancias y recursos (SSTC 17/1985, de 9-2; y 
185/1990, de 15-11).

No constituye el derecho proclamado en el artículo 24.1 CE un derecho absoluto e 
incondicionado, sino que ha de someterse a los cauces procesales existentes y de acuerdo 
con la ordenación legal, pues, en cuanto derecho de configuración legal, su ejercicio y 
dispensación se supeditan al cumplimiento de los presupuestos y requisitos establecidos 
por el legislador en cada caso. Por tal razón, queda también satisfecho cuando se emite un 
pronunciamiento de inadmisión que aprecie razonada y razonablemente la concurrencia 
de una causa establecida expresamente en la ley (STC 186/2015, de 21-9).

1.3. Ámbito de aplicación
El derecho a la tutela efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE se refiere, precisamente, 

al derecho a ser tutelado por los Jueces y Tribunales, quienes, al hacerlo, habrán de 
enjuiciar las eventuales vulneraciones atribuibles a las resoluciones administrativas a 
las cuales, por lo tanto, no es de aplicación ese derecho (STC 178/1998, de 14-9).

Como se desprende de lo anteriormente señalado, el derecho a la tutela judicial 
efectiva, en cuanto es el poder jurídico que tienen los titulares de derechos e intereses 
legítimos de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la resolución de un 
conflicto, tiene su lugar propio de satisfacción en un proceso judicial. Conforme a ello, 
y según la STC 26/1983, de 14-4, son los jueces y tribunales los que han de otorgar 
la tutela judicial efectiva y los únicos, en consecuencia, a los que cabe imputar su 
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violación, si bien esta doctrina ha de matizarse, en el sentido de que esa regla general 
no elimina totalmente la posibilidad de que órganos no judiciales incidan en lesión 
del derecho, en aquellos casos en que no se permita al interesado, o se le dificulte, el 
acceso a los tribunales (STC 197/1988, de 24-10).

El derecho a la tutela judicial es un derecho de prestación que sólo puede ser 
reclamado de jueces y tribunales ordinarios integrantes del Poder Judicial (artículo 117.1 
CE) y, paralelamente, dispensado en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo 
tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (artículo 117.3 CE). Por lo 
tanto, no puede ser reclamado frente a actos de los órganos parlamentarios y cuando, 
excepcionalmente, se ha puesto en conexión el derecho a la tutela judicial efectiva con la 
actuación de aquéllos, se ha hecho tan sólo en la medida en que determinadas actuaciones 
de las Cámaras pudieran incidir en las exigencias que se derivan del mandato del artículo 
24.1 CE o configurar un obstáculo al ejercicio de la acción o al acceso al proceso –ej.: 
instituto del suplicatorio o autorización para procesar– (STC 205/1990, de 13-12).

No puede existir una violación del derecho a la tutela judicial efectiva referido a un 
acto de la Administración o norma reglamentaria, fuera del caso en que en virtud de 
tal norma quedara impedido u obstaculizado el derecho de acceso a los tribunales de 
justicia (STC 123/1987, de 15-7, en relación con la STC 178/1998, de 14-9, antes 
mencionada).

Las garantías consagradas en el artículo 24 CE no se extienden al ámbito disciplinario 
laboral, ya que, de una parte, el derecho a la debida tutela judicial, sin indefensión, opera 
sólo -con excepciones ahora irrelevantes- en el ámbito de las actuaciones judiciales, 
y porque, de otro lado, ni el derecho al proceso debido, con todas las garantías, ni 
el de ser presumido inocente pueden tampoco desnaturalizarse, proyectándose en el 
ámbito de un procedimiento no jurisdiccional y cuyo sentido no fue el de dar ocasión al 
ejercicio del ius puniendi del Estado (STC 6/1988, de 21-1).

1.4. Titularidad
Los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que 

tienen al individuo por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo en la medida en que 
tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o prestaciones que los poderes 
públicos deben otorgar o facilitar a aquéllos. Por este motivo existen importantes 
dificultades para reconocer la titularidad de derechos fundamentales a las entidades 
de Derecho público, pues la noción misma de derecho fundamental que está en la 
base del artículo 10 CE, resulta poco compatible con entes de naturaleza pública. En 
consecuencia, lo que con carácter general es predicable de las posiciones subjetivas 
de los particulares, no puede serlo, con igual alcance y sin más matización, de las 
que tengan los poderes públicos, frente a los que, principalmente, se alza la garantía 
constitucional. Por esta razón, respecto a las personas jurídico-públicas, cuando el 
Ordenamiento jurídico les reconoce la capacidad para ser parte en los procesos, en orden 
a la aplicación de la tutela judicial y su protección por la vía del amparo constitucional, 
se ha venido distinguiendo entre la defensa de sus derechos e intereses legítimos y la 
defensa de sus actos y potestades administrativas. Cuando el objeto de la tutela judicial 
lo configura la defensa de los actos de las Administraciones públicas dictados en el 
ejercicio de sus potestades administrativas, la protección que el artículo 24 CE les otorga 
se limita a no padecer indefensión en el proceso, lo cual implica, exclusivamente, que se 
les respeten los derechos procesales que establece el artículo 24 CE. Esto quiere decir 
que la Administración no tiene un derecho a la tutela judicial efectiva susceptible de 
ser amparado en defensa de sus potestades, sino que únicamente posee las restantes 
garantías que le dispensa el artículo 24 CE, pero desde una dimensión estrictamente 
procesal o, lo que es lo mismo, desde el punto de vista de las facultades inherentes a la 
condición de parte en el proceso (STC 195/2015, de 21-9).

Por lo que se refiere al derecho establecido en el artículo 24.1 CE, como derecho 
a la prestación de la actividad jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial del 
Estado, ha de considerarse que tal derecho corresponde a las personas físicas y a las 
personas jurídicas, y entre estas últimas, tanto a las de Derecho privado como a las de 
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Derecho público, en la medida en que la prestación de la tutela efectiva de los Jueces 
y Tribunales tiene por objeto los derechos e intereses legítimos que les corresponden. 
Ahora bien, no se puede efectuar una automática traslación a las personas jurídicas 
de Derecho público de las doctrinas jurisprudenciales elaboradas en desarrollo del 
derecho a la tutela judicial en contemplación directa de derechos fundamentales de 
los ciudadanos. Por ello, hay que entender que, en línea de principio, la titularidad del 
derecho que establece el artículo 24 CE corresponde a todas las personas físicas y a 
las personas jurídicas a quienes el ordenamiento reconoce capacidad para ser parte en 
un proceso y sujeta a la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales, si bien en este 
último caso el reconocimiento del derecho fundamental debe entenderse dirigido a 
reclamar del órgano judicial la prestación a que como parte procesal se tenga derecho 
(SSTC 64/1988, de 12-4 y 99/1989, de 5-6).

El artículo 24.1 CE establece una doble garantía para «todas las personas» en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, pues no sólo proscribe que los jueces 
y tribunales cierren arbitrariamente los cauces judiciales legalmente previstos a 
quienes, estando legitimados para ello, pretenden defender sus propios derechos e 
intereses, sino que también prohíbe al legislador que, con normas excluyentes de la 
vía jurisdiccional, les impida el acceso al proceso. Esta doctrina, construida en relación 
con la tutela judicial de las personas privadas, no cabe trasladarla íntegramente a las 
personas jurídicas de derecho público, pues tal doctrina parte de la concepción de los 
derechos fundamentales como garantía de los particulares frente al poder público y 
desnaturalizaría esta concepción la tesis simplificadora que sostuviera que los entes 
públicos gozan, en paridad de posición con los particulares, de un derecho constitucional 
subjetivo en cuya virtud venga el legislador obligado, en todos los casos, a establecer 
recursos judiciales para que dichos entes públicos defiendan sus propios actos frente 
a los que, afectándolos, hayan sido adoptados por otros órganos o personas públicas. 
La falta de recurso jurisdiccional frente a los actos de control no menoscaba la tutela 
judicial del poder público cuya actuación es revisada por la Administración de control 
(STC 197/1988, de 24-10).

También ha afirmado el TC que no concurre la equivalencia de la posición de los 
sujetos privados con la que ocupa la persona jurídico-pública cuando ésta interviene en 
el proceso para defender el modo como ha ejercido un poder exorbitante. En el caso 
analizado, la medida en que la Universidad defiende en el procedimiento ordinario, y lo 
hace también en el recurso de amparo, su potestad de organización docente, esto es su 
«poder» frente al sujeto de dicho poder, el profesor, debiendo concluirse, por tanto, que 
en este proceso el individuo, la persona privada, y la Universidad, la persona jurídico-
pública, no ocupan una posición procesal equivalente por lo que no cabe entender que 
esta última ostente la legitimación necesaria para invocar la lesión de su derecho a la 
tutela judicial efectiva (STC 44/2016, de 16-3).

El derecho a la tutela judicial efectiva, en su concreta vertiente del beneficio a la justicia 
gratuita, corresponde también a los extranjeros, residan legalmente o no en nuestro 
país, pues la tutela judicial es atribuida por el artículo 24.1 CE literalmente a «todas las 
personas» y es, además, inherente a la dignidad humana (STC 95/2003, de 22-5).

1.5. Ejercicio de acciones
1.5.1. Acceso a la jurisdicción

1.5.1.1. Ámbito legislativo
El derecho a la tutela judicial efectiva prohíbe al legislador que, en términos absolutos 

e incondicionales, impida acceder al proceso los derechos e intereses legítimos; 
prohibición que se refuerza por lo dispuesto en el artículo 106.1 CE cuando se trata 
del control judicial frente a la actuación administrativa (SSTC 197/1988, de 24-10; 
18/1994, de 20-1; 31/2000, de 3-2; y 149/2000, de 1-6).

El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas 
que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, 
siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de 
razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir 
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el legislador (SSTC 158/1987, de 20-10; 206/1987, de 21-12; y 60/1989, de 16-3). 
Por el contrario, no cabe oponer el artículo 24.1 CE a aquellas medidas que, suponiendo 
un cierto gravamen, no impiden el acceso al proceso y obedecen a razonables finalidades 
de protección de bienes e intereses constitucionalmente protegidos y que guardan 
proporcionalidad con la carga de diligencia exigible a los justiciables (SSTC 158/1987, 
de 20-10; 206/1987, de 21-12; 114/1992, de 14-9; y 5/1993, de 14-1).

Debe señalarse que el hecho de residenciar en el TC el control de constitucionalidad 
de las normas forales fiscales supone una opción legislativa que incide de forma 
directa, aunque no necesariamente ilegítima, en el derecho a la tutela judicial efectiva, 
pues impide, en parte, el control de la jurisdicción contencioso-administrativa a que 
se someten el resto de las normas forales. Ahora bien, ni supone merma alguna en la 
posibilidad de discutir en Derecho su contenido, ni produce una afectación ilegítima 
en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de quienes quedan bajo su 
ámbito de aplicación. En efecto, la atribución de la competencia al TC para efectuar 
aquel control cuenta con una justificación objetiva suficiente desde el punto de vista 
constitucional. A diferencia, entonces, de lo que ha podido suceder con algunas leyes 
autoaplicativas (por ejemplo, en materia urbanística o expropiatoria), el hecho de que 
se haya atribuido al Tribunal el control de constitucionalidad de las normas forales 
fiscales no permite apreciar como intención del legislador la de impedir el acceso de 
los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos a un control judicial de mayor 
intensidad, limitando una capacidad de reacción frente a las mismas. Y ello porque una 
parte de su control sigue correspondiendo a los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa, lo que evita convertirlas en normas jurisdiccionalmente inmunes. Por 
lo tanto, el hecho de someter a las normas forales fiscales de los territorios históricos 
de la Comunidad autónoma del País Vasco al mismo sistema de control jurisdiccional 
a que están sometidas las disposiciones legislativas que, en materia tributaria, emanan 
del Estado o de la Comunidad Foral de Navarra, y la circunstancia de impedir a las 
Comunidades Autónomas la impugnación directa ante el Tribunal Constitucional o ante 
los órganos de la jurisdicción ordinaria de esas normas forales fiscales, en los mismos 
términos que se les impide la impugnación directa de las disposiciones legislativas 
de otras Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional [artículos 161.1 
a) CE y 32.2 LOTC] o ante los órganos de la jurisdicción ordinaria [artículos 8 y 9.4 
LOPJ, y 1 LJCA], representa una opción legítima del legislador desde el punto de vista 
constitucional. Y es legítima porque, aun cuando constituya un obstáculo al libre acceso 
a la jurisdicción por parte de las Comunidades Autónomas, ni carece de razonabilidad 
(pues procura remediar el déficit de protección constitucional de la foralidad vasca en 
atención a los fines que la disposición adicional primera del texto constitucional respeta 
y ampara), ni adolece de la necesaria proporcionalidad (al no convertir a las normas 
forales fiscales, en modo alguno, en un producto normativo inmune a toda clase de 
control jurisdiccional) (STC 118/2016, de 23-6).

1.5.1.2. Ámbito jurisdiccional
Encontrándonos ante el derecho de acceso a la jurisdicción y operar, en consecuencia, 

en toda su intensidad el principio pro actione, no sólo conculcan este derecho las 
resoluciones de inadmisión o desestimación que incurran en arbitrariedad, irrazonabilidad 
o error patente, sino también aquellas que se encuentren basadas en criterios que por su 
rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelan una clara desproporción 
entre los fines que la causa legal preserva y los intereses que se sacrifican. En este sentido, 
y aunque la verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales 
y procesales a que el acceso a la jurisdicción está sujeto constituye en principio una 
cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde resolver a los Jueces y Tribunales, 
en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les atribuye el artículo 117.3 CE, el TC ha 
señalado también que el control constitucional de las decisiones de inadmisión ha de 
verificarse de forma especialmente intensa, dada la vigencia en estos casos del principio 
pro actione, principio de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, que impide que 
interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder 
al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca 
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o resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida. Las anteriores afirmaciones 
resultan acordes con el mayor alcance que el TC otorga al principio pro accione en los 
supuestos de acceso a la jurisdicción, que obliga a los órganos judiciales a aplicar las 
normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente 
el fin perseguido por el legislador al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista 
que los convierta en obstáculos procesales impeditivos del acceso a la jurisdicción que 
garantiza el artículo 24 CE, aunque ello no implica necesariamente la selección forzosa 
de la solución más favorable a la admisión de la demanda de entre todas las posibles, ni 
puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las leyes que ordenan 
el proceso en garantía de los derechos de todas las partes (STC 83/2016, de 28-4).

Hemos de señalar, por su íntima conexión con el concepto de actividad administrativa 
recurrible, lo señalado por el TC en relación con las denominadas leyes autoaplicativas. 
Los titulares de derechos e intereses legítimos carecen de un recurso directo contra 
las leyes autoaplicativas, es decir, aquellas que no requieren del dictado de un acto 
administrativo de aplicación. A diferencia de las leyes no autoaplicativas que requieren de 
una posterior actividad administrativa de aplicación que permite al titular de derechos e 
intereses legítimos acceder a la jurisdicción contencioso administrativa en su defensa, en 
este tipo de leyes dichos interesados sólo pueden solicitar del Juez el planteamiento de la 
correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El TC ha 
acuñado una doctrina de acuerdo con la cual suscitar la cuestión de inconstitucionalidad 
es una prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano judicial, el cual, por el mero hecho 
de no plantearla y de aplicar la ley que no estima inconstitucional, no lesiona, en principio, 
derecho fundamental alguno; de ahí que no sea posible, mediante la alegación del artículo 
24 el control de la decisión adoptada por el Juez de no ejercer la facultad que le atribuye el 
artículo 163 CE. Debe por ello concluirse que el artículo 24.1 CE exige que su titular pueda 
instar la tutela que el precepto consagra, requisito éste que no se cumple en el caso de 
las leyes autoaplicativas en las que el planteamiento de la cuestión es una prerrogativa 
exclusiva del Juez, pero no un derecho del justiciable. En lo que se refiere a la intensidad 
del control que puede realizar el TC sobre la Ley de aprobación del proyecto regional de 
infraestructuras de residuos sin desnaturalizar los límites de su jurisdicción, no cabe sino 
concluir que las leyes autoaplicativas, a las que remite el apartado primero del artículo 
único de la Ley impugnada no satisfacen este requisito. La reserva al legislador de la 
aplicación de la legalidad existente al caso concreto, con exclusión de la actividad que 
ordinariamente realiza la Administración, impide un control de la misma intensidad que el 
que correspondería realizar a los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
si la actividad de ejecución se hubiera llevado a cabo por la Administración. Y es que, en 
modo alguno, corresponde al TC el control fáctico y de legalidad ordinaria -control de 
los elementos reglados de los actos de aplicación-, que, en todo caso, exige la función 
de aplicación de la norma al caso concreto, ello con independencia de quién la lleve a 
cabo. Para que la tutela material que el TC otorgase a los titulares de derechos e intereses 
legítimos afectados por la Ley de declaración del proyecto regional de infraestructuras de 
residuos fuera equiparable a la tutela que podría otorgarles la jurisdicción contencioso-
administrativa, tendría este Tribunal que poder pronunciarse sobre la adecuación de las 
leyes de aprobación de estos proyectos al ordenamiento que les resulta de aplicación, 
esto es, tendría que controlar, (i) que existe un interés supramunicipal más allá del que 
requiere la Ley de ordenación del territorio de Castilla y León para la aprobación por 
el Consejo de Gobierno de los proyectos regionales, concepto jurídico indeterminado 
cuya interpretación sólo admite una solución posible; (ii) tendría que controlar que se ha 
seguido el procedimiento administrativo establecido, lo que implica, además, comprobar 
la legalidad de los actos de trámite, incluida la evaluación ambiental correspondiente, 
cuyos vicios podrían incidir en el acto definitivo de aprobación; (iii) tendría que comprobar 
que el proyecto cumple la ordenación territorial y, en concreto, los requisitos establecidos 
en otros instrumentos de ordenación territorial de naturaleza reglamentaria, y (iv) 
tendría que controlar que el proyecto reúne las condiciones exigidas para la edificación 
y las medioambientales para el ejercicio de la actividad calificada que supone una 
infraestructura de residuos. Todos ellos aspectos de mera legalidad ordinaria que exceden 
manifiestamente de la función que tiene encomendada el TC. Se constata, por lo tanto, la 
vulneración del artículo 24.1 CE (STC 129/2013, de 4-6).
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asumida ratione materiae, nada pueden frente a las normas constitucionales que, 
en su caso, reconozcan al Estado títulos competenciales sobre esa misma materia  
(SSTC 20/1989, de 30-1; 178/1994, de 16-6; y 173/1998, de 23-7).

El artículo 147.2.d) CE, al referirse a las competencias contenidas en los Estatutos, 
no remite exclusivamente a las determinaciones del título VIII, sino que lo hace, 
más amplia o genéricamente, al «marco establecido en la CE». Por otra parte, nada 
impide que la atribución constitucional de una determinada competencia como propia 
de alguna Comunidad Autónoma encierre también el reconocimiento de uno de los 
derechos históricos a que hace referencia la disposición adicional primera de la Norma 
Fundamental. «Dentro del marco establecido en la CE» se encuentra la competencia de 
cada Comunidad Autónoma para establecer «la bandera y enseña propia», que tiene su 
apoyo constitucional en el artículo 4.2, según el cual «los Estatutos «podrán reconocer» 
tales banderas y enseñas, término este último en el que hay que incluir los escudos por 
cuanto, en definitiva, representan, al igual que las banderas, el símbolo identificador de 
la correspondiente Comunidad (STC 94/1985, de 29-7).

4.2. Traspaso de servicios
El mecanismo constitucional para el traspaso de servicios presenta dos características 

que es preciso destacar: 1ª. El traspaso de servicios a las Comunidades Autónomas no 
quedó configurado en el «bloque de la constitucionalidad» como un proceso uniforme, 
sino, más bien, como el resultado de varios procesos que, por su naturaleza, habrían 
de originar diferencias en cuanto al tiempo y al contenido de los traspasos. La remisión 
estatutaria contenida en el artículo 147.2 CE dejó abierta la posibilidad de que los 
traspasos se realizasen en momentos distintos, bajo técnicas distintas y que condujesen 
a distintos resultados materiales; y esta posibilidad de diferenciación se proyectó 
hacia los niveles inferiores de la normación al atribuir los Estatutos la ejecución de los 
traspasos a Comisiones Mixtas paritarias y dotarlas de facultades para regular su propia 
actividad. 2ª. Los acuerdos de las Comisiones Mixtas de composición paritaria afectan a 
un determinado ámbito material, y su validez procesal y material deriva directamente de 
los Estatutos de Autonomía y tiene su origen último en el artículo 147.2 CE. Por ello, aun 
cuando su aprobación tenga lugar mediante Real Decreto dictado por el Gobierno de 
la Nación, no cabe admitir que una Ley estatal pueda incidir en el ámbito competencial 
de las Comisiones Mixtas e imponerse a sus acuerdos; el inferior rango del instrumento 
jurídico utilizado para la aprobación de los mismos no implica una subordinación 
jerárquica normativa. Existe, pues, una reserva competencial a favor de las Comisiones 
Mixtas para regular los traspasos de servicios a las Comunidades Autónomas. Ahora bien, 
tal reserva no ha de interpretarse aisladamente sino en relación con el esquema conjunto 
de distribución competencial, por lo que el ejercicio que de sus competencias hagan las 
Comisiones Mixtas no puede excluir el que corresponda al Estado en virtud de títulos 
competenciales que la CE le confiera. Por otra parte, los Reales Decretos constituyen el 
instrumento jurídico por el que se aprueban los acuerdos de las Comisiones Mixtas, pero 
no cabe confundirlos con ellos. Los acuerdos son propuestas vinculantes para el Estado, 
que deberá respetar su contenido, pero ello no excluye que los aspectos formales de 
tales Decretos puedan ser por él regulados (STC 76/1983, de 5-8).

La transferencia de servicios ha de hacerse necesariamente a través de los acuerdos 
de las Comisiones Mixtas, puesto que tal es el procedimiento establecido en los Estatutos 
de Autonomía en aplicación de lo dispuesto en el artículo 147.2.d) CE, que requiere que 
los Estatutos contengan “las bases para el traspaso de los servicios correspondientes 
a las misma”». Tales acuerdos se plasman en los correspondientes Decretos y, en 
consecuencia, no puede alterarse su contenido mediante una intervención unilateral 
del legislador estatal. Hay, por así decirlo, una reserva procedimental para el traspaso 
de servicios que no puede ser desconocida (STC 86/1989, de 11-5).

4.3. Régimen local
El Estatuto puede contener las líneas fundamentales del régimen local en el ámbito 

territorial la Comunidad Autónoma, pero solo con el fin de vincular al legislador 
autonómico y respetando en todo caso la competencia básica que al Estado 
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corresponde en la materia en virtud de la reserva del artículo 149.1.18ª CE, por cuanto 
la expresión bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas engloba a 
las Administraciones locales (SSTC 41/2016, de 3-3). De modo que el Derecho local 
estatutario no puede vincular al legislador estatal del régimen local ni impedir de 
ninguna manera el ejercicio de esa competencia estatal (STC 31/2010, de 28-6). Al 
contrario, es este el que debe respetar en todo caso la competencia básica que al Estado 
corresponde. Consecuentemente, una norma estatutaria de régimen local no puede 
funcionar como límite al ejercicio de la competencia constitucionalmente atribuida al 
Estado en esta materia (artículo 149.1.18ª CE). No puede imposibilitar que este reforme 
las bases -en este caso para negar el atributo de la personalidad jurídica a los entes de 
ámbito inframunicipal- ni suponer que las nuevas bases dejen de operar como mínimo 
común normativo, esto es, que sean inaplicables en una Comunidad Autónoma por 
virtud del Derecho local incluido en su Estatuto (STC 168/2016, de 6-10).

Apartado 3
Toda ley autonómica que suponga la modificación de un Estatuto de Autonomía es 

una ley anticonstitucional y antiestatutaria (STC 36/1981, de 12-11).

ART. 148.
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias:
 1ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
 2ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio 

y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado 
sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre 
Régimen Local.

 3ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 4ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio 

territorio.
 5ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en 

el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte 
desarrollado por estos medios o por cable.

 6ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, 
los que no desarrollen actividades comerciales.

 7ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía.

 8ª Los montes y aprovechamientos forestales.
 9ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos 

hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas 
minerales y termales.

11ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la 
pesca fluvial.

12ª Ferias interiores.
13ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de 

los objetivos marcados por la política económica nacional.
14ª La artesanía.
15ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la 

Comunidad Autónoma.
16ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza 

de la lengua de la Comunidad Autónoma.
18ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20ª Asistencia social.
21ª Sanidad e higiene.
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22ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación 
y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que 
establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las 
Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias 
dentro del marco establecido en el artículo 149.

CONCORDANCIAS
Apartado 1: ver TUE; EEAA; LO 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias 

a las CCAA que accedieran a la autonomía por la vía del art. 143 CE.
Apartado 1.2ª: ver art. 47.2 a) LBRL y 3 a 11 RDLeg. 781/1986, que aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Apartado 1.3ª: ver RDLeg 7/2015, de 30 de octubre, TR de la Ley del Suelo.
Apartado 1.5ª: ver Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras; LO 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de 
Facultades del Estado en las CCAA, en relación con los Transportes por Carretera y Cable.

Apartado 1.6ª: ver Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado 1.7ª: ver art. 130.1 CE.
Apartado 1.8ª: ver art. 130.2 CE.
Apartado 1.10ª: ver RD 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas.
Apartado 1.11ª: ver art. 130.1 CE; Ley 20 de febrero de 1942, que regula el Fomento y 

Conservación de la Pesca Fluvial. Ley de Caza 1/1970, de 4 de abril.
Apartado 1.12ª: ver art. 130.1 CE.
Apartado 1.13ª: ver Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Apartado 1.14ª: ver art. 130.1 CE.
Apartado 1.16ª: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Apartado 1.18ª: ver Ley 28/1991, de 5 de diciembre, que deroga la Ley 197/1963, de 28 de 

diciembre, sobre Centros y zonas de Interés Nacional.
Apartado 1.21ª: ver Ley 14/1986, General de Sanidad.
Apartado 1.22ª: ver arts. 37 y ss. LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Apartado 1� 1. En general. 2. Materia 1ª. 3. Materia 2ª. 4. Materia 3ª.  
5. Materia 5ª. 6. Materia 6ª. 7. Materia 7ª. 8. Materia 9ª. 9. Materia 10ª.  
10. Materia 11ª. 11. Materia 17ª. 12. Materia 18ª. 13. Materia 19ª. 14. Materia 
20ª. 15. Materia 21ª. 16. Materia 22ª. 16.1. Vigilancia y protección de sus 
edificaciones e instalaciones. 16.2. Coordinación y demás facultades en 
relación con las policías locales.
Apartado 2

Apartado 1
1. En general
Las Comunidades Autónomas que se han constituido por el procedimiento del 

artículo 143 CE (salvo en el caso de que se haya ampliado su ámbito competencial por 
la vía del artículo 150) no pueden haber asumido competencias sino en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 148.1 (SSTC 227/1988, de 29-11 y 62/1990, de 30-3).

Los artículos 148 y 149 CE, y los preceptos estatutarios de asunción de competencias 
que los concretan en relación con cada Comunidad Autónoma, establecen un delicado 
sistema de distribución competencial, cuya equilibrada aplicación se hace especialmente 
difícil en los supuestos en que las competencias legislativas autonómicas entran en 
concurrencia con las que al Estado corresponden para definir el marco básico dentro 
del cual deben aquéllas ejercitarse, pues la atribución al Estado de estas competencias 
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deja el sistema abierto en el sentido de que aun careciendo las normas básicas estatales 
de efectos atributivos de competencias que puedan alterar el sistema constitucional y 
estatutario, tiene por objeto delimitar, con alcance general, el espacio normativo al que 
las Comunidades Autónomas deben circunscribirse cuando ejercitan en defensa de sus 
intereses peculiares las competencias propias que tengan en relación con la materia 
que resulte delimitada por dichas normas básicas. Esta concurrencia de competencias 
normativas hace que el sistema sólo quede cerrado mediante la producción por el 
Estado de la ordenación que de fina, en cada materia en la que se ocasione dicha 
concurrencia, los contornos básicos delimitadores de las competencias autonómicas, 
que quedan así configuradas por remisión al espacio que deja la positividad básica 
estatal (STC 69/1988, de 19-4).

La calificación jurídica que las competencias de las Comunidades Autónomas deben 
merecer no deriva de una lectura aislada de la denominación que tales competencias 
reciban en los textos estatutarios, sino de una interpretación sistemática de todo el 
bloque de la constitucionalidad, dentro del cual, como es evidente, la CE conserva 
intacta su fuerza normativa dominante como lex superior de todo el ordenamiento; 
fuerza normativa que no se agota ni disminuye con la promulgación de los Estatutos de 
Autonomía, cuyos preceptos, por más que califiquen como exclusiva la competencia 
sumida ratione materiae, nada pueden frente a las normas constitucionales que, en 
su caso, reconozcan al Estado títulos competenciales sobre esa misma materia  
(SSTC 20/1988, de 18-2, y 178/1994, de 16-6).

Una Comunidad Autónoma no puede asumir más potestades, competencias en 
sentido propio o funciones, sobre las ya recogidas en su Estatuto en vigor, si no es 
mediante modificaciones normativas que quedan extramuros de su capacidad de 
decisión. No puede tampoco ni pretender tal asunción por la sola autoridad de sus 
órganos ni anticipar en sus normas, como aquí se ha hecho, los resultados de una 
tal hipotética modificación competencial. Sí puede siempre la Asamblea de una 
Comunidad Autónoma ejercer la atribución que confiere a todas el artículo 86.2 
CE para proponer, o solicitar se proponga, la adopción por las Cortes Generales de 
determinada legislación o, incluso, la revisión misma de la Constitución (artículo 166 
CE), todo ello con independencia del específico procedimiento establecido en cada 
Estatuto de Autonomía para su propia reforma. Pero esa atribución para instar se dé 
inicio al procedimiento legislativo o al de revisión constitucional no ampararía nunca 
el que se anticipara su resultado, incierto por definición, en actuaciones o en normas. 
La CE no consiente afirmaciones competenciales sobre ámbitos que se reconocen, 
por quien las realiza, ajenos a la propia competencia, pues tal proceder pone en 
entredicho la articulación de la distribución del poder público entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas y menoscaba la posición constitucional del Estado, en este 
caso a cuyas competencias o atribuciones se sobrepone así, sin fundamento alguno, 
la acción de un órgano -el Parlamento de la Comunidad Autónoma- que decide no ya 
solo sobre ámbitos jurídicamente sustraídos a su competencia, sino, con daño mayor 
para la CE, sobre la definición misma de la articulación de unas y otras competencias, 
función ésta reservada en exclusiva a la propia Constitución y, con sujeción a la misma, 
a los Estatutos de Autonomía y a las demás normas que componen el bloque de la 
constitucionalidad (STC 128/2016, de 7-7), ello con independencia de que nunca un 
legislador autonómico puede disponer nada acerca del ámbito legislativo propio del 
legislador estatal (SSTC 46/1990, de 15-3; 132/1998, de 18-6; y 168/2009, de 9-7).

El territorio constituye el límite natural de las competencias autonómicas, y las 
Comunidades Autónomas no pueden, por principio, proyectar sus competencias sobre 
el mar territorial o el subsuelo marino, salvo que exista un explícito reconocimiento 
estatutario o cuando, a falta del mismo, ello derive de la naturaleza de la competencia 
que resulta del bloque de la constitucionalidad, o concurran razones excepcionales que 
así lo avalen (SSTC 149/1991, de 4-7; 38/2002, de 14-2; 8/2013; de 17-1; y 182/2016, 
de 3-11). Ahora bien, el principio de territorialidad de las competencias autonómicas no 
es, en sí mismo, un título atributivo de competencias fuera de los casos expresamente 
previstos en el bloque de la constitucionalidad. Por tanto, cuando una materia objeto de 
competencia autonómica se extienda a lo largo del territorio de más de una Comunidad 
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Autónoma, no por ello éstas perderán de forma automática la competencia que 
ostenten, que tampoco por ello debe sin más trasladarse necesariamente al Estado. 
Tal pérdida de la competencia, o traslado automático, supondría utilizar el principio 
de supraterritorialidad como principio atributivo o delimitador de competencias fuera 
de los casos expresamente previstos por el bloque de la constitucionalidad. Por tanto, 
debe distinguirse entre el ejercicio de las competencias autonómicas, como regla 
general limitado al ámbito territorial correspondiente, y los efectos del ejercicio de 
dichas competencias, que pueden manifestarse fuera de dicho ámbito. En concreto, 
la limitación territorial de la eficacia de normas y actos no puede significar que le esté 
vedado a una Comunidad Autónoma, en uso de sus competencias propias, adoptar 
decisiones susceptibles de producir consecuencias de hecho en otros lugares del 
territorio nacional (por todas, STC 27/2014, de 13-2). No obstante, la utilización de 
la supraterritorialidad como criterio determinante para la atribución o el traslado de 
la titularidad de competencias al Estado en ámbitos reservados a las competencias 
autonómicas no está constitucionalmente proscrita. Sin embargo, tiene carácter 
excepcional, pudiéndose producir cuando no quepa establecer ningún punto de 
conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas, o bien cuando, 
además de tratarse de un fenómeno supraautonómico, no sea posible el fraccionamiento 
de la actividad pública ejecutada sobre él, siempre que dicha actuación tampoco pueda 
ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera 
de un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, 
forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado con 
capacidad para integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin 
olvidar el peligro inminente de daños irreparables que nos sitúa en el terreno del estado 
de necesidad (STC 22/2014, de 13-2).

También en relación con la supraterritorialidad de las competencias autonómicas 
se indica que el territorio autonómico se configura como un elemento definidor de las 
competencias de cada Comunidad Autónoma en su relación con las demás Comunidades 
Autónomas y con el Estado, y permite localizar la titularidad de la correspondiente 
competencia, en atención al ámbito en que se desarrollan las oportunas actividades 
materiales. Las competencias de las Comunidades Autónomas se circunscriben 
a su ámbito territorial (STC 3/2014, de 16-1). El principio de territorialidad de las 
competencias es, por tanto, algo implícito al propio sistema de autonomías territoriales 
de manera que, aunque no sea en sí mismo, un título atributivo de competencias 
fuera de los casos expresamente previstos en el bloque de la constitucionalidad, se 
relaciona con él puesto que significa que las competencias autonómicas deben de 
tener por objeto fenómenos, situaciones o relaciones radicadas en el territorio de la 
propia Comunidad Autónoma, de modo que el ejercicio de las citadas competencias 
queda referido al ámbito territorial correspondiente. En línea con este entendimiento, 
los Estatutos de Autonomía han dispuesto que el ámbito espacial de las competencias 
de sus instituciones esté referido al territorio autonómico respectivo. Territorio que, de 
acuerdo con el artículo 147.2 b) CE, corresponde delimitar, como contenido necesario, 
a los Estatutos de las Comunidades Autónomas, que de este modo delimitan el 
ámbito espacial de aplicación de los actos y disposiciones jurídicas pertenecientes al 
subsistema normativo de cada Comunidad Autónoma (STC 99/1986, de 11-7). No 
obstante lo anterior, se distingue entre el ejercicio de las competencias autonómicas, 
como regla general limitado al ámbito territorial correspondiente, y los efectos del 
ejercicio de dichas competencias, que pueden manifestarse en específicas ocasiones, 
fuera de dicho ámbito. En concreto, la limitación territorial de la eficacia territorial 
de las normas y actos no puede significar que le esté vedado a una Comunidad 
Autónoma, en uso de sus competencias propias, adoptar decisiones susceptibles de 
producir consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional. La privación 
a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran 
originar consecuencias más allá de sus límites territoriales supondría en la práctica 
privarlas de capacidad de actuación (SSTC 79/2017, de 22-6; y 117/2017, de 19-10).

La indudable posibilidad de que sobre un mismo espacio físico puedan intervenir 
competencias pertenecientes a diferentes Administraciones públicas conlleva la 
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imprescindible necesidad de que se produzca una colaboración y coordinación (STC 
5/2013, de 17-1). No en vano el principio de cooperación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas está implícito en el correcto funcionamiento del Estado de las Autonomías; 
depende en buena medida de la estricta sujeción de uno y otras a las fórmulas racionales 
de cooperación, consulta, participación, coordinación, concertación o acuerdo previstas 
en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía (STC 181/1988, de 13-10).

La calificación estatutaria como exclusiva de una competencia autonómica no impide 
el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado. Aun existiendo una competencia 
sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como 
“exclusiva” en su Estatuto, esa atribución competencial no excluye la competencia estatal 
para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y el ejercicio autonómico 
de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en 
ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente 
sobre diversos campos o materias. Así, la intervención estatal en la regulación de los 
horarios comerciales ha sido reconocida por el TC por su carácter particularmente relevante 
en la ordenación de la actividad comercial minorista, rama o sector de la economía 
nacional respecto a la cual el Estado puede, conforme a nuestra doctrina, establecer 
medidas básicas en cuanto lo requiera la adecuada ordenación de la actividad económica  
(SSTC 88/2010, de 15-11; 26/2012, de 1-3; y 195/2016, de 16-11).

En el caso de competencias ejecutivas, la regla general será su asunción por las 
Comunidades Autónomas en los casos en los que, conforme a la delimitación de 
competencias en la materia de que se trate, éstas ostenten las competencias de dicha 
naturaleza. Se deberá valorar en cada caso si concurre la excepción que justifica la 
asunción de la competencia por el Estado (STC 81/2017, de 22-6). Para llevar a cabo 
esta valoración deberá atenderse tanto a los argumentos aportados para fundamentar 
dicha excepcionalidad en la asunción de funciones ejecutivas (STC 194/2011, de  
13-12), como a que se establezca un criterio de delimitación competencial congruente 
con el régimen jurídico de la materia de que se trate (STC 95/2013, de 23-4).

La unidad del mercado nacional se encuentra directamente promovida: a) a través de 
la reserva competencial al Estado de ámbitos materiales concretos de manera exclusiva y 
excluyente (entre otros los recogidos, por ejemplo, en los apartados 6, 7, 8 o 9 del artículo 
149.1 CE); b) a través del respeto del contenido esencial de derechos fundamentales, 
pues puede hablarse de un sustrato de igualdad en todo el territorio nacional respecto de 
estos derechos, sustrato de igualdad que deriva directamente de la propia Constitución 
y que queda reforzado en cuanto a los regulados en la sección primera del capítulo II de 
dicho título I por el hecho de que su desarrollo está reservado a Ley Orgánica (artículo 
81.1 CE) (STC 247/2007, de 12-12); c) y a través del establecimiento en la Constitución 
de una serie de principios que limitan y enmarcan la acción de todos los poderes públicos 
en el ejercicio de sus competencias (por ejemplo, aquellos principios recogidos en el 
artículo 139 CE). Todas estas disposiciones constitucionales suponen un límite en sí a la 
diversidad regulatoria que puedan introducir los legisladores autonómicos en el ejercicio 
de sus competencias. Pero aquella unidad puede igualmente promoverse a través de 
un ejercicio efectivo por el Estado de aquellas competencias horizontales que nuestra 
norma fundamental le ha reconocido (por ejemplo en los apartados 1 y 13 del artículo 
149.1 CE). En este sentido es posible diferenciar entre unas garantías estructurales y 
unas garantías dinámicas de la unidad económica. Las primeras se vincularían con 
el hecho de que todos los poderes públicos deban respetar en su actuación aquellas 
competencias y aquellos principios constitucionales que, al suponer un límite en sí a 
la diversidad regulatoria, preservan, en alguna medida, los rasgos propios del mercado 
nacional único. Las segundas permitirían al Estado promover, en su caso, tal unidad 
-cuando las primeras se demuestran insuficientes para garantizarla a través de la decisión 
de ejercer sus competencias transversales (SSTC 96/2013, de 23-4; 20/2016, de 4-2; 
y 116/2016, de 20-6).

2. Materia 1ª.
El título competencial recogido en el artículo 148.1.1ª CE se extiende exclusivamente 

a la organización política fundamental de la Comunidad Autónoma sin afectar a 
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la simple organización administrativa (SSTC 76/1983, de 5-8, y 132/1989, de  
18-7). No obstante, las Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, 
modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran 
sus respectivas Administraciones, de manera que pueden conformar libremente la 
estructura orgánica de su aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de 
cualquier intervención en este ámbito, si bien la competencia estatutaria debe ejercerse 
en el marco de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (artículo 
149.1.18ª CE) (STC 31/2010, de 28-6). Este título competencial autoriza la adopción 
de principios y reglas básicas sobre los aspectos organizativos y de funcionamiento 
de todas las Administraciones públicas, garantizando un régimen jurídico unitario para 
todas ellas (SSTC 32/1981, de 28-7; 227/1988, de 29-11; y 50/1999, de 6-4), que 
puede alcanzar a las relaciones interadministrativas (STC 76/1983, de 5-8). La densidad 
de las bases podrá ser tanto mayor cuanto más directa sea la finalidad de garantizar un 
trato común a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. No cabe atribuir 
a las bases estatales la misma extensión e intensidad cuando se refieren a aspectos 
meramente organizativos internos que no afectan directamente a la actividad externa 
de la Administración y a la esfera de derechos e intereses de los administrados, que 
en aquellos aspectos en los que se da esta afectación. La garantía de un tratamiento 
común ante las Administraciones es el objetivo fundamental, aunque no único, de 
las bases en esta materia; su establecimiento cabe, por tanto, que responda a otros 
intereses generales superiores a los de las respectivas Comunidades Autónomas, que 
hagan igualmente necesario y justificado el establecimiento de un común denominador 
normativo (STC 130/2013, de 4-6). En cualquier caso, las bases, tanto si responden 
a la necesidad de garantizar un tratamiento común a los administrados como a la 
consecución de otros intereses generales, no pueden alcanzar un grado tal de detalle y 
de forma tan acabada o completa que prácticamente impida la adopción por parte de 
las Comunidades Autónomas de políticas propias en la materia mediante el ejercicio de 
sus competencias de desarrollo legislativo (STC 130/2013, de 4-6).

La estructura del Estado prevista en la CE ha supuesto, lógicamente, una alteración en 
el esquema tradicional referido a los instrumentos oficiales de publicación de las normas 
jurídicas, debido a la efectiva asunción de competencias, por parte de las Comunidades 
Autónomas, y mediante los respectivos Estatutos, respecto a la organización de sus 
instituciones de autogobierno (STC 179/1989, de 2-11).

La “potestad de autoorganización” de la Comunidad Autónoma (STC 204/1992, 
de 2-11) supone la potestad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades 
administrativas o entidades que configuran la respectiva Administración autonómica o 
dependen de ella (STC 55/1999, de 6-4) que la doctrina del TC ha identificado con la 
competencia autonómica en materia de régimen de organización de su autogobierno, 
esto es, de decidir cómo organizar el desempeño de sus propias competencias. 
Resulta de lo anterior que la Comunidad Autónoma puede conformar libremente la 
estructura orgánica de su aparato administrativo (STC 165/1986, de 18-12), creando 
los departamentos o unidades que estime convenientes en orden al adecuado ejercicio 
de las competencias que le han sido atribuidas, siempre y cuando con ello no interfiera 
en las que son propias del Estado (STC 77/2017, de 21-6).

Ciertamente, la determinación de cuál sea el órgano que ha de ejercer una competencia 
y cuál deba ser la norma o rango de la norma a través de la cual haya de ejercerse 
dicha competencia es indisociable de la titularidad de la competencia en cuestión. En 
principio, la determinación por el Estado del rango de la norma a través de la cual las 
Comunidades Autónomas han de ejercer una competencia que le es propia supone 
inmiscuirse en el ámbito de autonomía propio de aquéllas, porque indirectamente está 
predeterminando qué órgano de las mismas ha de ejercer la competencia en cuestión, 
lo que no es admisible si se tiene presente el artículo 148.1.1ª CE (SSTC 56/1990, de 
29-3, y 62/1990, de 30-3).

Cuando el artículo 152.1 CE abre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas 
puedan participar en la organización de las demarcaciones judiciales, condicionada 
dicha posibilidad a que la participación lo sea siempre de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nada impide, pues, desde esta perspectiva que 
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dicha Ley Orgánica (artículo 35.6) articule el ejercicio de las competencias que las 
Comunidades Autónomas han asumido a través de sus Estatutos de Autonomía en 
virtud del mencionado precepto constitucional, estableciendo el modo de ejercicio; en 
consecuencia, no existe obstáculo alguno para que establezca que la competencia de 
las Comunidades Autónomas para localizar la capitalidad de los partidos judiciales se 
ejerza mediante ley, sin que ello atente contra su potestad de autoorganización (artículo 
148.1.1ª CE) (SSTC 56/1990, de 29-3, y 62/1990, de 30-3).

3. Materia 2ª.
Debe hacerse notar que la CE contempla la necesidad -como una consecuencia del 

principio de unidad y de la supremacía del interés de la nación- de que el Estado quede 
colocado en una posición de superioridad, tal y como establece en diversos de sus 
preceptos, tanto en relación a las Comunidades Autónomas, concebidas como Entes 
dotados de autonomía cualitativamente superior a la administrativa -artículos 150.3 y 
115 entre otros-, como a los Entes locales (artículo 148.1.2ª) (STC 4/1981, de 2-2).

El control de legalidad puede ejercerse en el caso de los Municipios y Provincias 
por la Administración del Estado, aun cuando es posible también su transferencia a 
las Comunidades Autónomas en los términos que expresa el artículo 148.1.2ª CE y, 
naturalmente, en uno y otro caso, siempre con la posibilidad de control jurisdiccional 
posterior (STC 4/1981, de 2-2).

Es incuestionable que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148.1.2ª CE y de 
los correspondientes preceptos estatutarios, las Comunidades Autónomas ostentan 
competencias en relación a los diversos procesos de alteración de términos municipales. 
Competencia, no obstante, que no puede ser ejercida sino con pleno respeto y adecuación 
a los límites que la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 13) ha 
establecido como garantía misma de los intereses locales. Sin embargo, en puridad de 
términos, la delimitación del término municipal no se identifica con la de los términos 
municipales, ya que se trata de una operación tendente a lo que también se denomina 
deslinde del término municipal. Ello no quiere decir que las Comunidades Autónomas con 
competencia en materia de alteraciones de los términos municipales comprendidos en 
su territorio, no sean igualmente competentes en relación a la delimitación o deslinde de 
los términos municipales. Lo que sucede es que esta delimitación no excluye, sino todo 
lo contrario, la intervención de los Ayuntamientos afectados, para que éstos lleven a cabo 
conjuntamente las operaciones de deslinde. El interés propio de los Entes municipales 
así lo justifica, lo que determina que los resultados alcanzados en esa acción conjunta 
de deslinde, deban ser objeto de aprobación por los respectivos Ayuntamientos, en los 
términos que establece el artículo 47.2.c) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local. Con ello no se prejuzga la competencia de la correspondiente Comunidad 
Autónoma para, en su caso, si así se viniera a prever, ratificar la delimitación alcanzada, o 
para resolver sobre la misma si no se lograse el acuerdo necesario de las Corporaciones 
implicadas (STC 214/1989, de 21-12).

4. Materia 3ª.
El urbanismo, como sector material susceptible de atribución competencial, alude a 

la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en 
el espacio físico, lo que en el plano jurídico se traduce en la «ordenación urbanística», 
como objeto normativo de las leyes urbanísticas (recogida en la primera Ley del Suelo 
de 1956, artículo 1). Sin propósito definitorio, el contenido del urbanismo se traduce en 
concretas potestades (en cuanto atribuidas a o controladas por Entes públicos), tales 
como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores 
y la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y 
edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de 
añadirse la determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo en tanto que 
soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y edificación. Si 
bien la CE no define lo que haya de entenderse por urbanismo, sí proporciona, junto al 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47, párrafo primero), una 
serie de importantes principios rectores de la política, en este caso urbanística, a las 
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que han de atenerse en el ejercicio de sus respectivas competencias los Entes públicos 
(STC 61/1997, de 20-3).

De este modo, se permite a las Comunidades Autónomas fijar sus propias políticas 
de ordenación de la ciudad, y servirse para ello de las técnicas jurídicas que consideren 
más adecuadas (STC 164/2001, de 11-7). En este sentido, el contenido del urbanismo 
se traduce en concretas potestades -tales como las referidas al planeamiento, la gestión 
o ejecución de instrumentos planificadores- y en la intervención administrativa en las 
facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran 
técnicas jurídicas concretas (SSTC 61/1997, de 20-3; 170/2012, de 4-10; y 141/2014, 
de 11-9). Entre estas técnicas de intervención administrativa, que forman parte de 
la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo, 
se encuentra la inspección urbanística que es una potestad administrativa dirigida a 
verificar que los actos de uso del suelo y edificación se ajustan a la legalidad urbanística 
y a las especificaciones del planeamiento urbanístico, y en el caso de constatar alguna 
irregularidad, proceder a activar los debidos mecanismos de corrección (STC 5/2016, 
de 21-1). Inspección urbanística que incluye, como es obvio, la de las condiciones de 
los edificios, el cumplimiento del deber de conservación de los mismos y el control de 
las eventuales ilegalidades o irregularidades (STC 143/2017, de 14-12).

Se señala en la STC 36/1994, de 10-2, con base en lo declarado en las SSTC 77/1984, 
de 3-7 y 149/1991, de 4-7, que el título ordenación del territorio tiene por objeto la 
actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el 
suelo o espacio físico territorial. El núcleo fundamental de esta materia competencial 
está constituido por un conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador 
cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del suelo y el equilibrio entre las distintas 
partes del territorio mismo (SSTC 28/1997, de 13-2, y 149/1998, de 2-7). Ahora bien, 
dentro del ámbito material de dicho título, de enorme amplitud, no se incluyen todas 
las actuaciones de los poderes públicos que tienen incidencia territorial y afectan a la 
política de ordenación del territorio, puesto que ello supondría atribuirle un alcance 
tan amplio que desconocería el contenido específico de otros títulos competenciales, 
no sólo del Estado, máxime si se tiene en cuenta que la mayor parte de las políticas 
sectoriales tienen una incidencia o dimensión espacial (STC 149/1998, de 2-7).

La exclusividad competencial que atribuye el artículo 148.1.3ª CE a las Comunidades 
Autónomas no autoriza a desconocer la que, con el mismo carácter, viene reservada al 
Estado por virtud del artículo 149.1.1ª CE. Procede afirmar, pues, que la competencia 
autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta 
en virtud de este segundo precepto, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, 
las Competencias de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector 
material. En otras palabras, la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo 
ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si bien en modo 
alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, 
pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística 
(STC 61/1997, de 20-3). En estos casos, el constituyente ha previsto la coexistencia 
de títulos competenciales sobre un mismo espacio físico; de aquí que el TC venga 
reiterando que la atribución de una competencia sobre un ámbito físico determinado 
no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio, siendo 
esta convergencia posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio físico, dichas 
competencias tengan distinto objeto jurídico (por todas STC 40/1998, de 19-2).

Dada la competencia general autonómica en materia de vivienda (artículo 148.1.3ª 
CE), la posibilidad del Estado de incidir sobre la misma, mediante una regulación propia, 
se ciñe a aquellos extremos que puedan entenderse comprendidos en las bases y en 
la coordinación de la actividad económica (SSTC 152/1988, de 20-7, y 59/1995, de 
17-3). Así, las competencias que tienen las Comunidades Autónomas sobre vivienda, 
cuya conexión con el urbanismo resultan evidentes, les faculta para desarrollar una 
política propia en dicha materia, incluido el fomento y promoción de la construcción de 
viviendas, que es, en buena medida, el tipo de actuaciones públicas mediante las que 
se concreta el desarrollo de aquella política (STC 152/1988, de 20-7). No obstante, 
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el hecho de que dicha competencia sea calificada como exclusiva por el Estatuto 
de Autonomía, unido a la inexistencia de una competencia específica en materia de 
vivienda a favor del Estado no significa que aquélla sea absoluta y que éste no se 
encuentre facultado para desarrollar actuaciones en dicha materia (STC 36/2012, de 
15-3). En este sentido, el Estado podrá intervenir en el sector de la vivienda en virtud 
de las facultades de dirección general de la economía que le corresponden ex artículo 
149.1.13 CE, en razón de la incidencia que el impulso de la construcción tiene como 
factor del desarrollo económico (STC 152/1988, de 20-7).

5. Materia 5ª.
Es preciso distinguir dos distintas funciones del «territorio» dentro del orden 

constitucional de competencias: el «territorio» como límite general del ejercicio por parte 
de las Comunidades Autónomas de sus propias competencias, y el «territorial» como 
criterio específico de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en determinadas materias, y que supone una delimitación de las respectivas 
competencias según el alcance intra o supra comunitario de las mismas. En el primero 
de los sentidos el “principio de territorialidad” no constituye regla alguna de distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sino un límite general 
al ejercicio por las Comunidades Autónomas de cualesquiera competencias, aplicable 
también en materia de carreteras (STC 65/1998, de 18-3).

Al tener las carreteras estatales su asiento específico en el artículo 149.1.24ª 
CE, la distribución de competencias en materia de carreteras no aparece presidida 
exclusivamente por el criterio territorial. El marco constitucional en materia de carreteras 
aparece, pues, dibujado de una manera más abierta y flexible, por la conjunción 
de diversos criterios, y puede resumirse de la siguiente manera: las Comunidades 
Autónomas que hayan asumido competencias en materia de carreteras tienen 
competencia exclusiva sobre las carreteras «cuyo itinerario se desarrolle íntegramente 
en el territorio» de la respectiva Comunidad, dejando a salvo la competencia estatal 
exclusiva sobre obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 
Comunidad Autónoma, así como aquellas otras con incidencia general en materia de 
carreteras derivadas de otros títulos competenciales (STC 65/1998, de 18-3).

En el reparto competencial configurado por la CE y los distintos Estatutos de 
Autonomía en materia de carreteras opera, en primer término, un criterio material que 
separa, por un lado, las carreteras estatales y, por otro lado, las carreteras autonómicas, 
atribuyendo al Estado y a las Comunidades Autónomas exclusividad de competencias en 
relación con las carreteras de su respectiva titularidad. El criterio señalado, no obstante, 
no cierra por sí mismo la distribución competencial sobre esta concreta materia. Antes 
bien, la CE otorga al Estado, sobre determinados aspectos que pueden incidir en la 
materia de carreteras, otros títulos de intervención en el listado del artículo 149.1, que 
no encuentran su homólogo ni en el artículo 148 ni en los respectivos Estatutos de 
Autonomía, y que ha sido analizado con detenimiento en la S. 65/1998, de 18-3 (STC 
132/1998, de 18-6).

La distribución de competencias en materia de transportes por carretera se 
contiene en los artículos 149.1.21ª y 148.1.5ª CE. Conforme a dichos preceptos, el 
criterio territorial se configura como elemento esencial en el sistema constitucional de 
distribución de competencias normativas sobre transportes por carretera (STC 86/1988, 
de 3-5). El territorio se configura como elemento delimitador de las competencias de 
los poderes públicos territoriales. La atribución competencial de las redes viarias de 
transportes viene delineada por la concurrencia de dos criterios: el territorio y el interés, 
que, eventualmente, pueden yuxtaponerse, aun cuando, igualmente, pueden operar de 
modo autónomo o no convergente (STC 132/1996, de 22-7).

6. Materia 6ª.
La mera clasificación de los puertos en comerciales y no comerciales no implica 

invasión competencial alguna. Esta clasificación debe entenderse dirigida a delimitar la 
competencia del Estado, en la medida en que de ella pueden quedar fuera los puertos 
no comerciales. En definitiva, si en el ejercicio de la propia competencia por parte del 
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Estado le obliga a formular su propia comprensión de lo que es un puerto comercial y, 
por exclusión, de lo que no lo es, la invasión competencial sólo puede venir determinada 
por el contenido de la referida comprensión, pero no por la sola circunstancia de la 
exteriorización de la misma. A igual conclusión debe llegarse en cuanto a las definiciones 
de puertos pesqueros, de refugio y deportivos (STC 40/1998, de 19-2).

En los puertos deportivos, de competencia autonómica, resulta compatible la 
permanencia en el demanio estatal de la franja de terrenos que aquéllos ocupan 
con la titularidad de la Comunidad Autónoma de las obras e instalaciones portuarias  
(STC 193/1998, de 1-10).

7. Materia 7ª.
La agricultura es una de las materias cuya íntegra asunción competencial por las 

Comunidades Autónomas ha sido permitida por la CE en su artículo 148. Pero ello no 
significa que el carácter exclusivo que se predica la competencia autonómica sobre el 
sector agrícola sea en sí mismo un impedimento infranqueable a toda intervención estatal 
en la materia, y ello no sólo porque ciertas materias o actividades, estrechamente ligadas 
a la agricultura, pueden caer bajo otros enunciados competenciales que el artículo 149 
CE- confía el Estado, sino sobre todo porque tanto la norma fundamental como los propios 
Estatutos de Autonomía dejan a salvo las facultades de dirección general de la economía, 
y, por tanto, de cada uno de sus sectores productivos, que han de quedar en poder de los 
órganos centrales del Estado (SSTC 95/1986, de 10-7, y 186/1988, de 17-10).

En supuestos de concurrencia entre unas competencias autonómicas específicas, en 
materia de «ganadería», y una genérica competencia estatal, en materia de «ordenación 
general de la economía», primar la aplicación de esta última, aun cuando no se 
advierta una directa y significativa incidencia sobre la actividad económica general de 
la competencia objeto de controversia, sería tanto como vaciar de contenido el título 
competencial más específico (SSTC 112/1995, de 6-7; 21/1999, de 25-2, 128/1999, 
de 1-7; y 45/2001, de 15-2).

En materia de agricultura, que es de competencia específica de las Comunidades 
Autónomas, el Estado sólo puede intervenir en virtud de sus competencias generales 
sobre la ordenación general de la economía. Ello significa que el Estado puede regular 
las condiciones de otorgamiento de ayudas hasta donde los permita su competencia 
genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades 
Autónomas al menos para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones 
de otorgamiento de las ayudas y su tramitación. Las actividades de ejecución y de gestión 
de las medidas de ayuda deben corresponder por regla general a las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia, incluidas las actividades de verificación y 
control del cumplimiento de las condiciones a que se someta el otorgamiento de las 
ayudas por parte de sus beneficiarios. Esta regla sólo puede ser excepcionada cuando 
la gestión centralizada por un órgano de la Administración del estado u organismo de 
ésta dependiente resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las ayudas 
dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades 
de obtención o disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio 
nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos 
destinados al sector. En todo caso, la procedencia de esta gestión centralizada debe 
aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido 
de la medida de fomento de que se trate (SSTC 13/1992, de 6-2, y 91/1992, de 11-6).

La CE no identifica de manera expresa como “materia” a las Cámaras Agrarias. Sin 
perjuicio de posibles conexiones más o menos indirectas o coyunturales con otros 
títulos, dos son los que aparecen más íntimamente relacionados con la regulación de 
las Cámaras; así, el título “agricultura y ganadería” del artículo 148.1.7ª CE posee una 
ligazón obvia con las Cámaras dadas su estructura y finalidad; por otro lado, el artículo 
149.1.18ª reserva al Estado la competencia para fijar las bases del régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas, título que, en cuanto que las Cámaras participan 
de esa naturaleza de Administración Pública, incide sobre la regulación de éstas  
(STC 132/1989, de 18-7).






