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PRÓLOGO

La uniformidad en la regulación y el ejercicio de los derechos fundamentales es una 
idea claramente presente en los preceptos de la Constitución española. A garantizar esa 
uniformidad se dirigen, por ejemplo, la reserva a la Ley orgánica (que sólo puede ser esta
tal) del «desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas» (art. 81.1 
CE),	la	(en	su	literalidad	manifiestamente	exagerada)	previsión	constitucional	de	que	todos	
los españoles tengan «los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio 
del Estado» (art. 139.1 CE), la competencia estatal para regular «las condiciones básica 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (...) cons
titucionales» (art. 149.1.1 CE), etc.

Y, sin embargo, desde el mismo comienzo de la interpretación de la Constitución es
pañola de 1978 estuvo claro que el legislador del ejercicio de los derechos fundamentales 
(art. 53.1 CE) no era sólo el legislador estatal, sino también el de la Comunidad Autónoma 
que ostente «competencia legislativa sobre una materia cuya regulación implique necesa
riamente, en uno u otro grado, una regulación del ejercicio de derechos constitucionalmen
te garantizados» (STC 37/1981, de 26 de noviembre, FJ 2). Si una Comunidad Autónoma 
tiene competencias, por ejemplo, en materia de reforma agraria y se dan en su territorio las 
circunstancias fácticas que hacen esa reforma necesaria, puede el legislador autonómico 
regular el derecho de propiedad (art. 33 CE) sobre inmuebles rústicos de forma más res
trictiva para el propietario que en otras partes del territorio nacional (ése fue, en síntesis, 
el caso analizado en la conocida STC 37/1987, de 26 de marzo, sobre la Ley de Reforma 
Agraria andaluza, donde —a pesar del tiempo transcurrido— se contiene la doctrina cons
titucional más relevante sobre ese derecho fundamental).

En cada organización jurídicopública la decisión sobre el alcance de un derecho fun
damental es el resultado de la decisión —que se adopta conforme a los valores vigentes en 
la comunidad social que se estructura política o administrativamente a través de dicha or
ganización— relativa a la medida en que el ámbito de autodeterminación individual en que 
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20 PRÓLOGO

el derecho fundamental consiste debe estar limitado por los bienes o intereses colectivos 
cuya protección se sitúa en su ámbito competencial  1.

Hoy se habla más que nunca de «pluralismo iusfundamental»  2, pero pluralismo de ese 
tipo ha existido siempre en nuestro ordenamiento, desde que los derechos fundamentales 
fueron efectivamente garantizados en la Constitución y muchas competencias para legis
lar	sobre	intereses	públicos	diversos	(que	pueden	entrar	en	conflicto	con	los	ámbitos	de	li
bertad o autodeterminación individual protegidos por los derechos fundamentales) fueron 
descentralizadas en las Comunidades Autónomas. En principio, no hay reparto competen
cial que no tienda a un más o menos acentuado pluralismo iusfundamental  3. Cualquier des
centralización territorial de parcelas relevantes de poder público lleva en sí misma el códi
go que tiende a la asimetría iusfundamental. Y lo mismo puede decirse de la atribución de 
poder estatal soberano a organizaciones como la Unión Europea.

Hasta ahora se ha centrado el análisis, sobre todo, en las asimetrías relativas a la mate
ria de los derechos fundamentales que se dan en el contexto del reparto competencial en
tre el Estado y las Comunidades Autónomas. La novedad del discurso hay que buscarla en 
otros ámbitos de reparto competencial. Y entonces se encuentra, casi como una evidencia 
a la que se había prestado poca atención hasta ahora, en las relaciones («hacia fuera») del 
reparto competencial entre el Estado miembro y la Unión Europea, y («hacia abajo») en el 
espacio en el que la Constitución permite que los municipios, al gestionar con autonomía 
los asuntos vecinales (arts. 137 y 140 CE), adopten decisiones que, en atención al peso di
ferente que en cada uno de ellos pueda darse a un determinado interés de la colectividad 
municipal, puedan introducir asimetrías regulativas en espacios iusfundamentalmente ga
rantizados. Este segundo es el tema de este libro.

PLURALISMO IUSFUNDAMENTAL HACIA FUERA

Pluralismo iusfundamental en Europa, diálogo entre tribunales en materia de derechos 
fundamentales  4, ¿quién tiene la competencia para decir la última palabra en cuestiones re
lativas a los derechos fundamentales en la Unión?  5	Son	éstas	diversas	formas	de	identifi

1 En sentido análogo, J. H. H. Weiler (1999), The Constitution of Europe («Do the New Clothes Have an 
Emperor?» and Other Essays on European Integration), Cambridge, Cambridge University Press, p. 106.

2 Que la expresión original es alemana (Grundrechtspluralismus) posiblemente no sorprenda. Vid., por 
ejemplo, con el sentido que se está dando al término en el texto, G. HirscH (2004), «Grundrechtspluralismus 
in der europäischen Union», en R. BöttcHer, E. HutHer y P. riess (eds.), Verfassungsrecht  Menschenrechte  
Strafrecht, Berlin, De Gruyter Recht, pp. 8192.

3 Para el Derecho alemán puede verse K. F. Gärditz (2011), «Grundrechte im Rahmen der Kompetenzord
nung», en J. isensee y P. KircHHof (eds.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, vol. IX, 
3.ª ed., Heidelberg, C. F. Müller, § 189, pp. 225 y ss., en concreto pp. 243244.

4 Vid., por ejemplo, los trabajos de J. A. Xiol ríos (2013), «El diálogo entre Tribunales» (pp. 11 y ss.); 
A. saiz arnaiz (2013), «Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos» (pp. 131 y ss.), y 
J. Huelin Martínez de Velasco (2013), «El diálogo abierto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supre
mo: una plática abierta a otros contertulios» (pp. 209 y ss.), en la obra colectiva Tribunal Constitucional y diálo
go	entre	tribunales.	XVIII	Jornadas	de	la	Asociación	de	Letrados	del	Tribunal	Constitucional, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales.

5	 Utilizando	esa	gráfica	expresión,	J.	díez-HocHleitner (2013), «El derecho a la última palabra: ¿Tribuna
les Constitucionales o Tribunal de Justicia de la Unión?» (pp. 57 y ss.), y José Martín y Pérez de nanclares 
(2013), «El diálogo judicial entre el TJUE y el TEDH: algo más que el derecho a la última palabra en el trián
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car un problema jurídico relevante que ya no es nuevo y, sin embargo, sigue de moda. Este 
prólogo me ofrece un lugar adecuado para formular algunas ideas que han suscitado para 
el Derecho público español y para la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamenta
les de la Unión Europea (CDFUE) las recientes decisiones del Tribunal de Justicia en los 
casos Melloni  6 y Åkerberg  7, dictadas en la misma fecha.

¿Quién tiene la última palabra para decidir sobre lo que «debe ser» en materia de de
rechos fundamentales: el Tribunal Constitucional de España o el Tribunal de Justicia de 
la Unión? Hay un punto de partida para ofrecer una respuesta que parece muy sencillo y, 
sobre todo, evita un planteamiento de la cuestión que hiciera referencia a la posibilidad de 
conflicto	en	todos	los	casos:	el	Tribunal	Constitucional	y	el	Tribunal	de	Justicia	tienen,	los	
dos, la facultad de decir la última palabra en materia de derechos fundamentales, pero cada 
uno en su ámbito de competencias.

Imaginemos un círculo amplio dentro del cual se represente la totalidad de la actividad 
estatal (en sentido amplio) imputable al poder público español. En el ámbito de ese círcu
lo puede terminar recurriéndose al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si 
en un caso concreto el poder público ha respetado un derecho fundamental. Y el Tribunal 
Constitucional, con independencia de la vía procesal por la que se acceda al enjuiciamien
to, utilizará como criterios de su juicio —según se ha declarado una y otra vez en la ju
risprudencia constitucional— exclusivamente los derechos fundamentales nacionales, las 
normas sobre derechos fundamentales contenidas en la Constitución española  8. De sí mis
mo y de su tarea jurisdiccional el Tribunal Constitucional ha reiterado que él no es juez de 
los tratados internacionales, ni tampoco del Derecho europeo  9. El Tribunal Constitucional 
de España es sólo juez, máximo intérprete y defensor de la Constitución española. En este 
contexto	puede	afirmarse	que	el	Tribunal	Constitucional	de	España	tiene	la	última	palabra	
sobre los derechos fundamentales de la Constitución española.

Dentro del círculo más amplio al que acaba de hacerse referencia (toda la actividad es
tatal)	hay,	por	definición,	otro	círculo	más	estrecho	en	el	que	se	incluyen	los	casos	en	los	
que debe considerarse que la actividad del Estado español se realiza en aplicación del De
recho	de	la	Unión	(art.	51.1	CDFUE).	En	ese	ámbito	puede	surgir	un	conflicto	que	llegue	
a plantearse ante el Tribunal de Justicia, que también será competente para pronunciarse 
sobre una eventual cuestión relativa a derechos fundamentales. En uno de estos supuestos, 
el criterio de enjuiciamiento de las decisiones del Tribunal de Justicia serán los derechos 

gulo judicial europeo» (pp. 161 y ss.), en la obra colectiva Tribunal Constitucional y diálogo entre tribunales. 
XVIII	Jornadas	de	la	Asociación	de	Letrados	del	Tribunal	Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales.

6 STJ de 26 de febrero de 2013, asunto C399/11. Sobre los antecedentes de la cuestión prejudicial que 
dio lugar a esa sentencia puede verse L. arroyo JiMénez (2011), «Sobre la primera cuestión prejudicial plan
teada por el Tribunal Constitucional. Bases, contenido y consecuencias», InDret, núm. 4, y sobre la sentencia, 
J. I. uGarteMendía eceizaBarrena y S. riPol carulla (2013), «La euroorden ante la tutela de los derechos fun
damentales. Algunas cuestiones de soberanía iusfundamental (a propósito de la STJ Melloni, de 26 de febrero 
de 2013, C399/11)», Revista de Derecho Europeo, núm. 46, pp. 151 y ss.

7 STJ de 26 de febrero de 2013, asunto C617/10.
8 SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 7; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 8, y 265/1994, de 3 de octubre, FJ 2. 

Sobre esto vid. también L. arroyo JiMénez (2011), op. cit., p. 18.
9 «El Derecho comunitario europeo tiene sus propios órganos de garantía, entre los que no se cuenta este 

Tribunal Constitucional» (STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 7).
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fundamentales de la Carta. Esto es, el Tribunal de Justicia tiene la última palabra sobre los 
derechos fundamentales de la Carta.

Poco	esfuerzo	de	reflexión	hace	falta	para	caer	en	la	cuenta	de	que	el	ámbito	del	men
cionado círculo estrecho (actividad del Estado miembro realizada en aplicación del Dere
cho	de	la	Unión,	art.	51.1	CDFUE)	es	terreno	idóneo	para	que	surja	el	conflicto	cuando	
sean distintos los estándares de protección del derecho fundamental europeo y nacional  10. 
De las Sentencias Åkerberg (ap. 2930) y Melloni (ap. 60) ya se deducen algunas reglas 
claras	para	solucionar	el	conflicto.	Por	una	parte,	el	estándar	nacional	de	protección	del	
derecho fundamental no puede ser inferior al europeo. Por otra parte, la mayor	protección	
nacional del derecho fundamental no puede ser contraria al Derecho de la Unión  11.

Y en este punto podría volver a distinguirse entre dos supuestos básicos. En ámbitos en 
los que la actividad del Estado miembro esté determinada por completo por el Derecho de 
la Unión será probable que la mayor protección nacional del derecho fundamental sea con
traria al Derecho de la Unión. Esto es, exactamente, lo que sucedió en el caso Melloni: la 
densidad regulativa de la Decisión Marco europea ya no dejaba ningún espacio libre para 
un incremento de la protección nacional.

Por el contrario, en ámbitos en los que la actuación estatal esté solo parcialmente de
terminada por el Derecho europeo será posible frecuentemente permitir la aplicación de 
niveles de protección estatal más altos que el europeo de la Carta  12.

En todos los casos del círculo más estrecho, por descontado, la ortodoxia europea exige 
aceptar que es el Tribunal de Justicia el competente para pronunciarse sobre ellos de forma 
vinculante y que a él corresponde la última palabra incontestable.

Desde que en la llamada «fase fundacional» de la Comunidad Europea  13 el Tribunal 
de Justicia decidió utilizar los derechos fundamentales como Derecho no escrito aplicable 
a su actividad de control jurisdiccional  14, al Convenio Europeo de Derechos Humanos le 

10 Sobre esto, para el caso de España, C. izquierdo sans (2010),	«Conflictos	entre	la	jurisdicción	comu
nitaria y la jurisdicción constitucional española (en materia de derechos fundamentales)», Revista Española de 
Derecho Europeo, núm. 34, pp. 193 y ss.

11 «Las autoridades y tribunales nacionales siguen estando facultados para aplicar estándares nacionales de 
protección de los derechos fundamentales	siempre	que	esa	aplicación	no	afecte	al	nivel	de	protección	previsto	
por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del 
Derecho	de	la	Unión» (STJ Melloni, de 26 de febrero de 2013, asunto C399/11, ap. 60, y STJ Åkerberg, de 26 
de febrero de 2013, asunto C617/10, ap. 29).

12 Sobre la interacción de los diversos niveles de protección europeo y nacional puede verse D. sarMiento 
(2013), «Who’s Afraid of the Charter? The Court of Justice, National Courts and the New Framework of Fun
damental Rights Protection in Europe», Common Market Law Review, núm. 50, pp. 1267 y ss., que distingue 
entre tres situaciones: complete determination, partial determination y derogations of fundamental freedoms 
(pp. 1289 y ss.). Sobre esta última situación, en la que también existe una determinación sólo parcial de la ac
tuación estatal por el Derecho de la Unión, pero con la peculiaridad de que la actuación estatal afecta a una liber
tad fundamental comunitaria, puede verse J. caBrera rodríGuez (2013), «Derechos fundamentales y libertades 
económicas en el ordenamiento comunitario: la jurisprudencia Viking y Laval», Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 99, pp. 371 y ss.

13 Sobre esto vid. J. H. H. Weiler (1999), op. cit., pp. 23 y ss.
14 Á. cHueca sancHo (2002), «La evolución de los derechos fundamentales en los Tratados comunitarios», 

en F. J. Matía Portilla (dir.), La	protección	de	los	derechos	fundamentales	en	la	Unión	Europea, Madrid, Civi
tas, pp. 39 y ss., distingue cuatro etapas en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia con respecto 
a la protección de estos derechos: la etapa de la negación, los primeros pasos de la protección, la consolidación 
de la protección y la etapa de la coexistencia problemática con el sistema del Consejo de Europa.
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ha correspondido siempre la función de ofrecer un estándar de protección común a todos 
los Estados miembros que, en la práctica, ha sido utilizado como criterio útil de evitación 
del	conflicto	antes	de	recurrir	al	enfrentamiento	formal	entre	tribunales	en	materia	de	de
rechos fundamentales.

Supuesta	la	voluntad	de	evitar	el	conflicto,	el	Convenio	Europeo	de	Derechos	Huma
nos abre, por la vía de la remisión a esas reglas internacionales sobre derechos fundamen
tales como criterios relevantes para la interpretación de las normas nacionales y europeas 
sobre	 esa	materia,	 una	 posibilidad	 fructífera	 de	 alcanzar	 soluciones	 pacificadoras	 entre	
tribunales que estén dispuestos al diálogo  15. La Carta reconoce expresamente ese valor 
del CEDH como criterio interpretativo del «sentido y alcance» de los derechos que aqué
lla garantiza (art. 52.3 CDFEU). Por ahora, no parece que el CEDH sea «fuente del De
recho», en sentido estricto, para los órganos de la Unión, pero sí criterio interpretativo, 
eso que en la doctrina alemana se conoce como «fuente de conocimiento del Derecho» 
(Rechtserkenntnisquelle)  16. Distinta será la cuestión cuando la Unión se adhiera al CEDH, 
conforme a lo previsto en el art. 6.2 TUE.

En sentido análogo se ha pronunciado muchas veces nuestra jurisprudencia constitu
cional relativa al CEDH como criterio interpretativo del contenido de los derechos funda
mentales de la Constitución española: «Los tratados y acuerdos internacionales a los que 
remite el art. 10.2 CE constituyen valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance 
de los derechos y libertades que la Constitución reconoce, de suerte que habrán de tomarse 
en	consideración	para	corroborar	el	sentido	y	alcance	del	específico	derecho	fundamental	
que ha reconocido nuestra Constitución»  17.

Y eso, por cierto, lo dice el Tribunal Constitucional tanto del CEDH como de la Carta: 
«El valor interpretativo que, con este alcance, tendría la Carta en materia de derechos fun
damentales	no	causaría	en	nuestro	ordenamiento	mayores	dificultades	que	las	que	ya	ori
gina en la actualidad el Convenio de Roma de 1950»  18.

Nótese con qué cuidado subraya nuestro Tribunal Constitucional que tanto la Carta como 
el CEDH son valiosos criterios interpretativos de los derechos fundamentales nacionales, 
pero, para él, nada más que criterios interpretativos. El Tribunal Constitucional de España 
no se considera «juez de la Carta» (como, por ejemplo, sí que lo son, obligatoria e induda
blemente, el Tribunal Supremo y cualquier otro órgano judicial español), porque, por ahora, 
tampoco se ha considerado nunca «juez del Derecho europeo» ni «juez del Derecho interna
cional». El Tribunal Constitucional de España sólo es juez y defensor de la Constitución es
pañola, en la que los criterios de la Carta (como los del CEDH) sólo entran por vía interpre
tativa. Así de rigurosamente sigue interpretando nuestro Tribunal Constitucional el precepto 
que somete su actuación sólo	a la Constitución y a su Ley Orgánica (art. 1.1 CE)  19.

15 Así, R. streinz (2012), Europarecht, 9.ª ed., Heidelberg, p. 276.
16 Ibid., p. 275.
17 DTC 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 6.
18 Ibid.
19 Ésta es la idea clave que critica la magistrada Adela Asua Batarrita en su voto particular concurrente (3) 

formulado a la STC 26/2014, de 13 de febrero: «En supuestos como el presente, que entran de lleno en el ámbito 
de aplicación del Derecho de la Unión, no puede ser un mero criterio hermenéutico que podamos manejar con 
cierta	libertad,	en	conjunción	con	otros,	con	el	fin	de	concretar	ex art. 10.2 CE el contenido absoluto del dere
cho fundamental. Por el contrario, proporciona el canon que debemos aplicar ex art. 93 CE en razón de nuestra 
pertenencia a la Unión Europea: estando plenamente armonizada la regulación de la ejecución de las ordenes 
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Por	lo	que	se	refiere	al	valor	del	CEDH	como	estándar	mínimo	común	de	protección	de	
los derechos fundamentales hay que destacar, sin embargo, que es una evidencia que para 
la consecución de ese nivel común de garantía del sentido y alcance de aquéllos lo más re
levante no es la uniformidad de los textos normativos que los reconocen. Es una obviedad 
para quien conoce cómo suceden las cosas en materia de derechos fundamentales que un 
mismo precepto relativo a una garantía iusfundamental puede interpretarse y aplicarse de 
forma distinta por dos órganos judiciales distintos. De ahí deriva, por una parte, la conve
niencia de que ningún órgano judicial actúe en esa materia como si los demás no existieran 
y de que tenga lugar un (hoy tantas veces invocado) verdadero diálogo entre los tribunales, 
y, por otra, de ahí procede también, inevitablemente, la importancia que en este ámbito tie
ne la atribución a uno de ellos del poder para decir la última palabra.

Como es sabido, los Tribunales Constitucionales (o funcionalmente equivalentes) de 
los Estados miembros se están reservando, a través de decisiones que, al mismo tiempo, 
se	interpretan	como	gestos	de	autoafirmación	nacional,	desde	hace	décadas,	ámbitos	en	
los que la última palabra debe corresponderles a ellos  20. Pero ahora aquí se quiere prestar 
atención a la facultad de decir la última palabra en materia de derechos fundamentales del 
Tribunal de Justicia. En qué ámbito el Tribunal de Justicia tiene el poder de la última pa
labra es algo que depende de la interpretación que se dé a la citada expresión del art. 51.1 
CDFUE: «cuando (los Estados miembros) apliquen el Derecho de la Unión»  21. Y, obvia
mente, la última palabra sobre el sentido y el alcance de esa expresión también correspon
de al Tribunal de Justicia.

Cómo de amplio es ese círculo estrecho del que se hablaba antes, en el que el Tribu
nal de Justicia tiene la última palabra en materia de derechos fundamentales, es algo que 
también se decide por ese mismo órgano judicial. Se está aquí ante una de esas cuestiones 
en	las	que	de	un	órgano	o	una	organización	se	dice	—con	una	expresión	muy	gráfica	que	
ha hecho fortuna— que ostenta la competencia de la competencia (KompetenzKompe
tenz). Cuando el Tribunal de Justicia decide sobre el alcance de la expresión «aplicación 
del Derecho de la Unión» (art. 51.1 CDFUE) está decidiendo, al mismo tiempo, sobre las 
fronteras del ámbito en el que a él corresponde la última palabra en cuestiones relativas 
a derechos fundamentales. El Tribunal de Justicia es competente para delimitar su propio 
ámbito competencial.

La decisión en el caso Åkerberg	(ap.	18-28)	pone	de	manifiesto	qué	lejos	pueden	llegar	
potencialmente los límites de ese espacio competencial del Tribunal de Justicia. Para que 
un asunto se sitúe en ese ámbito bastaría (parece, según se deduce de lo que allí se dice) 

europeas de detención y entrega, lo que hay que aplicar son única y exclusivamente los derechos fundamenta
les de la Unión; en este caso los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 47 y 48 de la Carta tal y como 
han	sido	específicamente	interpretados,	a	instancia	nuestra,	por	el	Tribunal	de	Justicia	en	la	Sentencia	de	26	de	
febrero de 2013» (cursiva mía). Yo no veo claro que el Tribunal Constitucional (a diferencia de cualquier otro 
órgano judicial español) pueda sustituir en ningún caso, como canon directo de enjuiciamiento, los derechos 
fundamentales de la CE por los de la Carta. El art. 93 CE y el principio de primacía impiden al Tribunal deci
dir en contra del Derecho de la Unión, pero —a mi juicio— no imponen un cambio de canon, que carecería de 
soporte normativo.

20 Puede verse sobre esto R. alonso García (2010), Sistema	jurídico	de	la	Unión	Europea, 2.ª ed., Cizur 
Menor, Thomson Civitas, pp. 259 y ss.

21 Sobre la irrelevancia de la utilización del término implementation en la versión en inglés de la Carta, en 
lugar de la expresión que procedía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia scope of application, vid. D. sar-
Miento (2013), op. cit., pp. 1274 y ss.
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con que al caso en cuestión le fuera aplicable una norma del Derecho de la Unión que de
terminara la actuación del órgano aplicativo del Estado miembro de forma relevante, aun
que sólo determinara esa actuación muy parcialmente.

«Puro Derecho nacional» puede ser examinado por el Tribunal de Justicia conforme a 
los criterios derivados de los derechos fundamentales de la Carta, si se da ese presupuesto. 
Por poner un ejemplo expresivo: cualquier precepto de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, podría contrastarse con los derechos fundamentales de la Carta por el Tri
bunal de Justicia, porque, sin duda, es esa ley española la que contiene buena parte de las 
normas procedimentales con las que también se aplica administrativamente en España el 
Derecho de la Unión. Algo análogo es lo que sucedió en el caso Åkerberg con respecto a 
las normas generales del procedimiento tributario suecas.

Esta potencial ilimitación del ámbito de vigencia de los derechos fundamentales de la 
Carta en la sentencia Åkerberg explica, por cierto, la patente irritación con la que el Tri
bunal	Constitucional	Federal	Alemán	se	empeñó	en	justificar	que	no	era	necesario	plan
tear la cuestión prejudicial en su Sentencia Antiterrordatei  22, a pesar de reconocer que el 
intercambio de datos entre órganos administrativos alemanes regulado en la ley impug
nada «se permite para la lucha contra el terrorismo internacional, por lo que se afecta a 
cuestiones	que,	en	parte,	se	refieren	a	ámbitos	regulativos	del	Derecho	de	la	Unión»  23. El 
Tribunal Constitucional Federal —como en otras ocasiones— llega, incluso, a enseñar los 
dientes —si se permite la expresión— y a plantear la cuestión de si la decisión Åkerberg 
podría considerarse como un caso de ultra vires comunitario, para terminar respondien
do, sin embargo, negativamente  24. En consecuencia, decide la alta instancia alemana que 
los preceptos impugnados sólo deben examinarse conforme a los derechos fundamenta
les de la Grundgesetz y no en contraste con el art. 8 de la Carta (protección de datos de 
carácter personal), porque el supuesto sometido a su consideración no puede considerase 
como «ningún caso de aplicación del Derecho de la Unión, que es lo único que determina 
la vinculación de los Estados miembros a los derechos fundamentales de la Carta»  25. A la 
vista de la doctrina Åkerberg sobre la cuestión ahora relevante, a mi juicio, desde luego, 
esto no está tan claro  26.

El papel que en el futuro esté reservado al Tribunal de Justicia de la Unión con res
pecto a la interpretación y a la vigencia de los derechos fundamentales en Europa podrá 
hacer	cierta,	una	vez	más,	la	frase	que	Rainer	Wahl	refiere	tanto	a	ese	Tribunal,	como	a	
la Supreme Court de los Estados Unidos y al Bundesverfassungsgericht alemán: «El es
tablecimiento de un tribunal supremo en una unidad política es un acto de repercusiones 
poco previsibles»  27.

22 Sentencia del Tribunal Constitucional Federal (Primer Senado) de 24 de abril de 2013 (1 BvR 1215/07) 
sobre la Ley de creación de un archivo común de datos sobre terrorismo para el Bund y los Länder, en especial 
ap. 8891.

23 Sentencia Antiterrordatei, ap. 89.
24 Ibid., ap. 91.
25 Ibid., ap. 88.
26 Sobre el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales de la Carta, últimamente pueden verse las 

SSTJ de 6 de marzo de 2014, Cruciano Siragusa, asunto C206/13, y de 27 de marzo de 2014, Emiliano Torral
bo, asunto C265/13.

27 R. WaHl (2013), Los	últimos	 cincuenta	años	de	Derecho	administrativo	alemán, MadridBarcelona, 
Marcial Pons, p. 152.
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Sería	ingenuo	y	poco	prudente	no	pensar	que	puede	haber	casos	de	conflicto	entre	el	
Derecho nacional y el Derecho de la Unión, en concreto, en materia de derechos funda
mentales, en los que el Estado miembro no esté dispuesto a ceder sin ofrecer batalla, o no 
esté	dispuesto	a	ceder	en	absoluto.	Un	eventual	conflicto	de	ese	tipo	es	el	que	ha	llevado	a	
algunas jurisdicciones constitucionales de los Estados miembros —como ya se ha dicho— 
a declarar expresamente que existen límites constitucionales a la integración. La versión 
española de esa cláusula de reserva se encuentra en la DTC 1/2004, de 13 de diciembre: 
«De la Constitución española se derivan implícitamente límites materiales a la integración 
prevista en el art. 93 CE, como “el respeto a la soberanía del Estado, de nuestras estructu
ras constitucionales básicas y del sistema de valores y principios fundamentales consagra
dos en nuestra Constitución, en el que los derechos fundamentales adquieren sustantividad 
propia (art. 10.1 CE)”» (FJ 2)  28.

La reacción española ante un supuesto «difícilmente concebible» de «hipotético ex
ceso del Derecho europeo» también está diseñada en esa declaración del Tribunal Consti
tucional: en primer lugar, habría que recurrir a intentar el remedio por los cauces ordina
rios del Derecho de la Unión; en segundo término, habría que acudir a los «procedimien
tos constitucionales pertinentes» (con lo que parece que debe de hacerse referencia a una 
eventual reforma constitucional), y, en último término, queda siempre abierta la obvia po
sibilidad de la «renuncia» a la condición de Estado miembro (FJ 4)  29.

El asunto Melloni (supuesta incompatibilidad de la euroorden con el art. 24.2 CE) ha 
llevado	a	que	hoy	se	tenga	que	calificar	como	optimista	en	exceso	la	visión	de	las	cosas	que	
en 2004 tuvo el Tribunal Constitucional. Entonces se estimó como «difícilmente concebi
ble»	—según	acaba	de	decirse—	el	conflicto	y	los	posibles	problemas	«desde	la	perspectiva	
actual se considera(ba)n inexistentes». No hacen falta más comentarios sobre qué queda de 
esas	afirmaciones	menos	de	diez	años	después	de	ser	formuladas.	O	sobre	qué	queda	tam
bién de la ingenua interpretación que el Tribunal Constitucional hacía del art. 53 CDFUE 
como cláusula de garantía de mínimos: «La Carta se concibe, en todo caso, como una garan
tía de mínimos, sobre los cuales pueden desarrollarse el contenido de cada derecho y liber
tad hasta alcanzar la densidad de contenido asegurada en cada caso por el Derecho interno» 
(DTC 1/2004, FJ 6). Que en esa frase sobra la expresión «en todo caso» hoy está claro, pero 
ya	bastante	antes	de	2004	se	habían	puesto	de	manifiesto	de	forma	muy	convincente	los	pro
blemas teóricos del maximalist approach a los problemas de divergencia en los estándares 
de protección europeo y nacional en los derechos fundamentales  30.

PLURALISMO IUSFUNDAMENTAL HACIA ABAJO:  
PODER NORMATIVO MUNICIPAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES

La	tesis	central	que	se	defiende	en	el	libro	que	tengo	el	honor	de	prologar	es	la	de	la	
apertura al pluralismo iusfundamental hacia abajo, hacia el nivel del gobierno local. El 
poder decisorio que sobre los intereses colectivos de alcance vecinal tiene el municipio 

28 Reiterado en la STC 26/2014, de 13 de febrero, FJ 3.
29 Sobre esto vid. R. alonso García (2010), op. cit., pp. 265 y ss.
30 Vid., por ejemplo, J. H. H. Weiler (1999), op. cit., pp. 109 y ss.: «The maximalist approach does not 

work, cannot work and, for good reason, has been rejected by the Court (...) In some cases it is not achievable at 
all» (p. 109). El artículo de Weiler del que procede este capítulo del libro había sido publicado en 1995.
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permitiría que, por Ordenanza, se limitara el alcance de un derecho fundamental de for
ma distinta en este municipio y en aquel, de forma análoga a como —según se ha dicho al 
principio— la propiedad inmueble rústica puede tener límites y contenidos diversos en dos 
Comunidades Autónomas en función de cómo se hayan ejercido en cada una de ellas las 
competencias legislativas autonómicas en materia de reforma agraria. Sería posible, pues, 
la asimetría local (municipal) de los límites de los derechos fundamentales en atención a la 
distinta consideración e importancia otorgadas en cada municipio a los intereses vecinales 
colectivos	con	los	que	los	derechos	fundamentales	pueden	entrar	en	conflicto.

Es	casi	obvio	que	la	defensa	de	esta	tesis	pasa	necesariamente	por	una	flexibilización	
de la reserva constitucional a la ley de la materia «derechos fundamentales». Pero el Tribu
nal Constitucional ya ha dado ese paso, como se sabe, en el caso particular del derecho a la 
legalidad sancionadora administrativa (art. 25.1 CE) (STC 132/2001, de 8 de junio) con ar
gumentos que —antes o después— podrían generalizarse para otros o para todos los dere
chos fundamentales: en la línea de tensión que en el nivel municipal de gobierno se plantea 
entre el principio del Estado de Derecho (reserva de ley) y el principio democrático (poder 
regulatorio normativo de órganos dotados de legitimidad democrática directa) habría que 
aceptar que donde está en juego la regulación de intereses locales puede introducirse una 
flexible	articulación	de	«menos	ley»	con	«más	Ordenanza».

¿«Cuánta	ley»	se	exige	por	esa	reserva	flexibilizada?	La	ley	—dice	la	autora—	tiene	
que	identificar,	al	menos	(pero	esto	sería	también	suficiente),	el	interés	público	de	com
petencia	municipal	que	el	legislador	permite	que	entre	en	conflicto	y	sirva	de	límite	a	un	
derecho fundamental: el bien colectivo encomendado al cuidado del municipio que puede 
entrar en un juicio ponderativo con el mandato de optimización contenido en el derecho 
fundamental. Al poder de Ordenanza se permite, entonces, decidir sobre la prevalencia 
de	los	principios	en	conflicto	(decisión	ponderativa)	para	resolver	«ajustes	singulares»,	
esto	es,	«conflictos	concretos	que	tienen	que	solucionarse	a	nivel	local»	—en	las	palabras	
de la autora—.

Recuerdo que Julia Ortega me habló de la idea de elegir esta cuestión como objeto de 
investigación	—ella	no	se	refiere	a	ese	momento	inicial	en	su	presentación	del	plantea
miento de la obra— en un viaje en tren de Trento (donde, con otros colegas españoles, ha
bíamos asistido a un seminario sobre régimen local en Italia, España y Alemania) a Verona 
en junio de 2010. Y me consta que, desde entonces hasta ahora (en una fase de pruebas en 
la que habrán de introducirse algunos comentarios derivados de la aprobación de la con
trovertida Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad
ministración	Local),	no	se	ha	interrumpido	el	trabajo	de	búsqueda,	reflexión	y	formulación	
de los resultados en que consiste la tarea investigadora.

Debo confesar que —a lo largo de ese tiempo— nunca estuve seguro de que la tesis de 
Julia Ortega (a la que ya me hizo referencia al comentarme aquel primer chispazo intuitivo 
que se da, muchas veces, en el mismo momento en que se elige un tema de investigación) 
llegara	a	convencerme	plenamente.	Pero	la	lectura	del	resultado	final	sí	me	ha	parecido	
por completo convincente. La metodología de la obra (que va del análisis crítico de lo que 
está sucediendo empíricamente en el binomio «derechos fundamentalesOrdenanzas mu
nicipales» a la formulación de un «canon general» regulador de ese binomio, y de ahí a su 
contraste «validador» con las «decisiones constitucionales primarias») y la tenacidad argu
mentativa de la autora estimulan y, al mismo tiempo, complican la discrepancia. Al lector 
queda —por descontado— el juicio último sobre esto.
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Es para mí un honor poder escribir el prólogo a esta obra de la profesora Ortega, colega 
en el área de Derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, compañera 
de trabajo en una lista ya de muy costosa enumeración de proyectos, cursos, seminarios y 
libros, y amiga mía desde hace ya casi veinticinco años.

Me alegra que sea ésta la ocasión que me ofrece también la oportunidad de presentar la 
colección «Administración pública y Derecho» de la editorial Marcial Pons, que esta obra 
inaugura, y cuyas señas de identidad (así lo pretendemos los directores) este libro delimi
ta tan correctamente.

Madrid, abril de 2014.

José María rodríGuez de santiaGo



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO

1. PRECISIONES METODOLÓGICAS

1.1. Objeto de estudio

Este estudio aborda uno de los problemas jurídicos que plantean los derechos funda
mentales en relación con un tipo de normas infralegales, las Ordenanzas locales. Por sor
prendente que a primera vista pudiera parecer, las normas aprobadas por los municipios 
inciden en los espacios de libertad que la Constitución garantiza a las personas. Y esto no 
sucede rara vez ni con carácter excepcional, sino de forma bastante habitual, con indepen
dencia, aunque no al margen, de cambios legislativos y reformas legales, y de que en la 
práctica ello resulte  más (o menos) controvertido. Seguramente no hay municipio español 
que	pueda	figurar	como	«exento»	de	incidir	con	su	regulación	en	los	ámbitos	de	libre	au
todeterminación personal. De esta constatación empírica surge esta investigación. Señala
damente se pretende conocer en qué medida los Gobiernos locales, como organizaciones 
jurídicopúblicas pertenecientes a la estructura territorial del Estado, pueden afectar con su 
poder normativo el ejercicio de los derechos fundamentales. La pregunta que se formula, 
resumidamente expuesta, pretende llegar a conocer cuál es el espacio que vienen ocupan
do en la práctica jurídicoadministrativa las normas locales cuando están en juego los de
rechos fundamentales y cuál es el que realmente les debería corresponder. Se persigue de 
esta	forma	enunciar,	en	síntesis,	las	pautas	que	configuren	un	canon	con	el	que,	en	términos	
generales, se puedan describir los rasgos que conforman el alcance del poder de Ordenanza 
en el ámbito iusfundamental.

La	configuración	de	nuevos	límites	a	los	derechos	fundamentales	o,	en	un	sentido	in
verso, la regulación por el propio poder normativo local de la posibilidad de un ejercicio 
iusfundamental efectivo, o incluso de mayor alcance que el previsto en la regulación legal, 
plantea a pequeña escala, pero en todo caso, interrogantes desde el punto de vista de las 
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decisiones	esenciales	que	configuran	nuestro	modelo	de	Estado:	¿entorpece	la	propia	efica
cia directa de la Constitución que los derechos fundamentales en ella garantizados puedan 
ser regulados (en ocasiones incluso inmediata y restrictivamente) por normas infralegales 
procedentes de los Gobiernos locales? ¿Resulta compatible con un Estado de Derecho y 
especialmente, como es obvio, con la plena aplicación del principio de reserva de ley? Y, 
aunque	sea	necesaria	su	flexibilización,	¿en	qué	grado	es	esta	flexibilización	de	la	reserva	
de	ley	admisible	para	que	resulte	efectivo	el	principio	de	autonomía	local?	¿Se	flexibiliza	
con el mismo alcance con independencia del derecho afectado? ¿Es más o menos demo
crático	un	Estado	cuando	determinadas	decisiones	sobre	cuestiones	significativas	relativas	
al ámbito iusfundamental las toman los Plenos de los Ayuntamientos que cuando se adop
tan en el seno de los Parlamentos? ¿No conduce a una excesiva fragmentación del nivel de 
protección de los derechos fundamentales reconocer que las Ordenanzas de cada munici
pio	puedan	modificar	sus	límites	o	reforzar	su	ejercicio?	¿No	resulta	contrario	a	la	igual
dad este fenómeno? ¿Es admisible jurídicamente que ciertas decisiones iusfundamentales 
sean adoptadas por el nivel de organización jurídicopública de menor entidad dentro de 
un Estado descentralizado? ¿Se convierten por ello en decisiones menos controlables? ¿Se 
trata de decisiones que pueden conducir a un mayor bienestar social, que puden optimizar 
la	consecución	de	los	fines	propios	del	Estado	social?

Las preguntas que, en última instancia, suscita este problema requieren, en primer lu
gar,	que	se	verifique	de	forma	concreta,	empírico-jurídica,	la	incidencia	de	las	Ordenanzas	
locales sobre determinados derechos fundamentales. Asimismo exigen  que, dentro de una 
concepción actual del sistema de fuentes, se llegue a determinar de forma abstracta los tér
minos de esta relación entre ley y Ordenanza en el ámbito iusfundamental. Así, teniendo 
en cuenta que el principio de reserva de ley ha de activarse en esta materia —el ejercicio 
de todos los derechos fundamentales se encuentra reservado a regulación por norma legal 
(art. 53.1 CE), y un conjunto de estos derechos se incluyen incluso en la Sección 1.ª del Ca
pítulo II del Título I y se encuentran, por ello, sometidos a reserva de ley orgánica (art. 81.1 
CE)—, se trata de delimitar el espacio que correspondería, en el mejor de los casos, al po
der de Ordenanza, esto es, en un grado que tienda al máximo de optimización del principio 
de autonomía local (art. 137 CE), sin desvirtuar, por supuesto, el contenido, los derechos 
en juego y la garantía de su disposición regulatoria «sólo por ley».

1.2. Razones

En cuanto a las principales razones que motivan este estudio no es tanto que la regula
ción	por	Ordenanza	presente	a	día	de	hoy	un	perfil	excesivamente	problemático	desde	la	
perspectiva jurídicoconstitucional, pues parece que lo concerniente a ella, que no a otras 
dimensiones	y	ámbitos	del	poder	local,	está	ya	a	estas	alturas	bien	definido,	cuanto que no 
ha	sido	suficientemente	precisado	y	resaltado,	en	mi	opinión,	cuál	es	en	realidad	la	opera
tividad del poder de Ordenanza local en un ámbito tan decisivo y sensible como es el de 
los derechos fundamentales.

Los interrogantes en este sentido surgen al hilo de los nuevos planteamientos alcan
zados en torno a la evolución que se ha producido sobre las consecuencias aplicativas de 
los principios de reserva de ley y de legalidad en el nivel local. Entiendo que debe reinter
pretarse el alcance del poder normativo local en materia de derechos fundamentales, tra
tándose de un ámbito en el que los Gobiernos locales siguen incidiendo más allá de lo que 
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prevén las leyes aprobadas. Merece la pena plantearse si en este ámbito iusfundamental 
rige el principio de vinculación negativa a la ley que se predica con respecto al poder de 
Ordenanza, y, en todo caso, cuál debe ser la intensidad de tal poder, es decir, cuáles son 
los criterios con los que ha de graduarse. Se trata de repensar el poder normativo local en 
la Constitución teniendo en cuenta que en nuestro sistema se ha consolidado una concep
ción de las exigencias materiales del principio de legalidad en relación con las Ordenanzas 
locales en el sentido de exigir una mera vinculación negativa, y la cuestión es si esto tiene 
repercusiones en cuál sea el alcance del poder normativo local para intervenir en los ámbi
tos de libre autodeterminación personal o si en este espacio queda siempre un núcleo irre
ductible de vinculación positiva a la ley  1.

Otra de las razones que subyacen a este estudio proviene del dato relevante de que la 
incertidumbre y la polémica a las que estaba sometida la incidencia normativa local en el 
derecho fundamental a la legalidad sancionadora (art. 25 CE) encontraran solución con 
una doctrina jurisprudencial constitucional (contenida en la STC 132/2001, de 8 de junio) 
que impactó y tuvo una repercusión indiscutible en la legislación vigente, y aunque este 
supuesto	presente	unos	rasgos	específicos	que	no	se	encuentran	en	otros	ámbitos	de	pro
tección iusfundamental, los criterios que fundamentaron la solución de equilibrio a la que 
se llegó pueden resultar extensibles y orientativos de las pautas que han de seguir las regu
laciones locales que afectan a otros derechos fundamentales.

1.3. Estructura

Para ello se procede primero a exponer un análisis referido a derechos fundamentales 
concretos afectados por las normas contenidas en las Ordenanzas. Dada la extensión de la 
materia, el estudio no pretende ser exhaustivo. Se lleva a cabo en la primera parte un análi
sis de la incidencia de las normas locales sobre determinados derechos fundamentales (así, 
infra apdos. I a VII del cap. II) en aquellos supuestos que (se ha considerado) ésta resulta 
ser mayor o ha tenido una mayor trascendencia en nuestro sistema, bien por la relevancia 
práctica de los bienes jurídicos en presencia, bien porque se trate de Ordenanzas discutidas 
que	han	sido	objeto	por	ese	motivo	de	fiscalización	judicial.	Por	supuesto	que	la	práctica	
cotidiana de los Ayuntamientos es, a todas luces, más rica y ofrece ciertamente otros su
puestos de afectación a los ámbitos de libertad de las personas que podrían ser repu tados 
como objeto de protección iusfundamental, pero aquí se van a analizar y a estudiar, sin 

1 Señalaba ya hace años S. Muñoz MacHado (2006a), Tratado de Derecho administrativo y	Derecho	pú
blico en general. El ordenamiento jurídico, vol. II, Madrid, Iustel, p. 1107: «Determinar cuándo las regula
ciones reglamentarias locales precisan habilitación legal, el grado de concreción de ésta, el alcance del poder 
innovativo del contenido de las ordenanzas, la posibilidad de que intervengan las normas locales en materias 
reservadas a la ley, etc., son algunas de las dubitaciones esenciales que ofrece el panorama jurídico en la ac
tualidad». Se preguntaba también en este sentido M. reBollo PuiG (2007), Comentarios a la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, t. II, Valencia, Tirant lo Blanch, p. 2182, «si ese poder normativo local, sin ne
cesidad	de	ley	específicamente	habilitante	ni	de	regulación	material	que	desarrollar,	cabe	en	cualquier	materia	
y	con	cualquier	contenido	salvo	que	vulnere	una	ley.	Porque	afirmar	que	los	reglamentos	locales	no	precisan	
siempre	e	ineludiblemente	una	habilitación	legal	específica	no	significa	que	no	la	necesiten	nunca».	Y	segui
damente	añadía:	«Lo	que	interesa	saber	es	si	las	Ordenanzas	tampoco	necesitan	una	ley	específica	para	inter
venir o limitar la actividad privada de los ciudadanos, ni siquiera cuando afecte a sus derechos, incluso a los 
reservados a la ley por la Constitución».
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ánimo de exhaustividad, aquellos en los que lo son con más frecuencia o de forma más lla
mativa y problemática.

Para responder cumplidamente al interrogante que vertebra este estudio, además de 
analizar el fundamento en cada caso del poder normativo de los Gobiernos locales y de 
profundizar en su alcance teniendo en cuenta la aplicación de los principios de reserva de 
ley y de legalidad y el necesario respeto al contenido esencial de cada derecho, se ha opta
do, en relación con determinados derechos, por indagar en la aplicación de otros principios 
jurídicoconstitucionales que condicionan dicha intervención normativa, ya que sin ello 
no podría entenderse cabalmente el despliegue del poder de Ordenanza (esto ha resultado 
de especial intensidad cuando se ha abordado el estudio de la libertad de empresa, infra 
cap. II, apdo. 7).

Una vez estudiado el alcance de la intervención local en distintos ámbitos se formu
la un canon general sobre el espacio regulativo de las Ordenanzas en materia de derechos 
fundamentales (cap. II, apdo. 8). El canon propuesto se induce a partir del análisis de la 
afectación del poder normativo local en cada uno de los ámbitos de libre autodetermina
ción analizados. Los parámetros del canon que se describe tienen asimismo un valor pres
criptivo y encuentran su fundamento en la función que cumplen y que es posible reconocer 
a las normas locales dentro del sistema de fuentes (lo que se abordará con más detenimien
to en el cap. III de este estudio) y en su conformidad y adecuación con el marco constitu
cional (lo que será objeto del cap. IV). Se parte así de que la delimitación del espacio nor
mativo del que se ha hecho uso por parte de los propios Gobiernos locales (que resulta dis
cutible en algunos casos, los menos, y en ocasiones ha sido recortado, con mayor o menor 
razón, por los tribunales —como se dará cuenta a lo largo de las próximas páginas—) no es 
el único marco jurídicamente admisible dentro del abanico de opciones que ofrece la nor
ma fundamental. El espacio regulativo ocupado en la praxis jurídicoadministrativa por el 
poder de Ordenanza implica en un grado elevado, aunque no máximo, la optimización del 
principio de autonomía local, al tiempo que potencia la consecución de ciertos principios 
constitucionales —y no sólo del inherente a la descentralización territorial—, lo que (a mi 
juicio) compensa en gran medida la minoración que se produce en relación con otros prin
cipios jurídicoconstitucionales y, en especial, con los derivados del cumplimiento «abso
luto»	de	la	reserva	de	ley.	La	justificación	de	esta	relajación	de	la	reserva	de	ley	es	admisi
ble	si	se	considera	que	no	supone	un	menoscabo	injustificado	de	la	igualdad	y	que,	aunque	
implica	un	cierto	sacrificio	del	principio	democrático	(en	su	vertiente	de	democracia	par
lamentaria), se logra a cambio de un notable reforzamiento de otros principios constitucio
nales en el referido ámbito territorial, señaladamente, del propio principio democrático, de 
la	igualdad	y	de	la	tutela	judicial	efectiva.	También	puede	significar	la	promoción	eficaz	y	
objetiva de los propios derechos fundamentales o de otros bienes y valores constituciona
les, la mayoría de ellos integrados en la cláusula del Estado social.

1.4. Método

El método seguido en este estudio comprende, como se ha referido, un análisis de la 
realidad jurídicoempírica, por cuanto tiene por objeto preguntarse qué regulación con
tienen las Ordenanzas locales sobre ámbitos concretos de libre autodeterminación perso
nal y qué dicen los tribunales de esta incidencia, si la consideran válida o inválida y en 
qué términos. Para analizar este material de Derecho positivo vigente y su aplicación e 
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interpretación por los operadores jurídicos se realiza un estudio teniendo en cuenta como 
transfondo el sistema conceptual en materia de derechos fundamentales. El estudio em
pírico se integra en un estudio analítico que permite leer los datos que aporta el Derecho 
positivo e interpretarlos a la luz de las explicaciones o construcciones sistemáticas que 
en materia de derechos fundamentales y sobre el orden competencial y normativo se han 
ido elaborando de forma interconectada tanto por la jurisprudencia del TC y de los tribu
nales	ordinarios	como	por	la	doctrina	científica.	Esta	investigación	presupone	una	toma	
de posición condicionada tanto por los datos empíricos de Derecho positivo y de la juris
prudencia	reciente	como	por	el	desarrollo	científico	del	conocimiento	de	estas	materias,	
frente a cuestiones clave como, entre otras, el tipo de estructura de las normas que regu
lan los derechos fundamentales, el alcance de la efectiva vinculación de tales derechos a 
los distintos poderes públicos, el alcance de la ponderación que en materia de derechos 
y libertades corresponde en exclusiva al legislador parlamentario y, por consiguiente, el 
que cabe reconocer a las Ordenanzas locales. El núcleo de estas cuestiones no puede ser 
tratado sin aludir a la función que las Ordenanzas locales desempeñan en nuestro sistema, 
lo que a su vez no puede abordarse sin ponerlo en conexión con cuestiones tradicionales 
de Derecho local (señaladamente la relación de la Ordenanza con la ley y con otras nor
mas infralegales). Todo ello sin perder de vista que lo que se pretende con este estudio es 
pronunciarse sobre si determinados órganos que aplican las disposiciones sobre derechos 
fundamentales recogidas en la Constitución española —en concreto los Plenos de los 
Ayuntamientos cuando dictan Ordenanzas y los órganos de la jurisdicción contencioso
administrativa cuando resuelven litigios en los que se dirime la validez o invalidez de las 
mismas— están actuando correctamente.

Esta valoración crítica pretende ser simultáneamente tanto resultado de conocer y con
trastar las aportaciones jurisprudenciales y doctrinales que se han ido elaborando sobre es
tas cuestiones como, al mismo tiempo, diálogo y confrontación con ellas, y, en la medida 
que se incorpora una delimitación inductiva y abstracta de los parámetros de intervención 
normativa local en el ámbito de protección de los derechos fundamentales, puede ser to
mada (si resultara útil) como un complemento a las mismas.

2.  LA INCIDENCIA DE LAS ORDENANZAS LOCALES EN EL ÁMBITO  
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

2.1. La constatación de su efectiva incidencia

Para lograr hacerse con una idea precisa que, en términos generales, explique cuál es y 
cuál debe ser la incidencia del poder de Ordenanza en los derechos fundamentales —esto 
último en el sentido de en qué medida puede ésta admitirse— resulta necesario analizar 
cómo afectan las normas locales a los ámbitos concretos de autodeterminación personal, 
bien porque tradicional o frecuentemente se haya producido intervención del poder norma
tivo local en los mismos —como en el caso de los derechos de contenido patrimonial, liber
tad de empresa (art. 38 CE) y propiedad privada (art. 33 CE)—, bien porque en la actuali
dad este tipo de intervención haya tenido lugar —como sucede, por ejemplo, con respecto a 
determinadas manifestaciones del ejercicio de la libertad religiosa (art. 16 CE)—.

El análisis que se lleva a cabo a lo largo de este estudio toma en consideración la prác
tica jurídicoadministrativa y se centra en aquellos supuestos de afectación a los derechos 
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fundamentales sobre los que han recaído pronunciamientos judiciales, que normalmente 
coinciden con aquellos que han sido objeto, con ocasión de ello, de estudio doctrinal.

Es indiscutible que las normas locales tocan el núcleo de la protección que dispensa 
el ordenamiento jurídico, inciden en los derechos y libertades fundamentales, y afectan a 
su ejercicio, bien porque imponen limitaciones (aceptables en la mayoría de las ocasio
nes y jurídicamente inviables las menos), bien porque lo activan, cuando establecen me
didas que lo protegen. Esta afectación de los derechos fundamentales comporta ciertos 
riesgos y, en todo caso, implica que las Ordenanzas adquieren una mayor trascendencia 
constitucional.

Es	difícil	afirmar	que	las	Ordenanzas	imponen	limitaciones	a	la	facultad	del	individuo	
de moverse, de situarse en el espacio, garantizada en el art. 17 CE  2, cuando establecen cier
tas someras prohibiciones como la de circular con bicicleta o monopatín en determinadas 
vías públicas, y se podría cuestionar si tales medidas pueden considerarse restrictivas del 
contenido de la libertad física (AATC 286/1985, FJ 3, y 82/1996, FJ 3) o «deambulatoria» 
(ATC 386/1992, FJ 1), que constituye el ámbito de protección de un derecho fundamental 
que en ningún caso se debería confundir con la libertad en general  3, a la que seguidamente 
se hará referencia (apdo. 1 del cap. II).

Asimismo podría pensarse que las Ordenanzas afectan al derecho a la propia imagen 
(art. 18 CE) cuando imponen la prohibición de ir por la vía pública en bañador o con el 
torso desnudo, en la medida que cabe deducir de la jurisprudencia constitucional y or
dinaria que las limitaciones en la apariencia exterior de una persona afectan a la protec
ción que dispensa este derecho (en este sentido la STC 170/1987, de 30 de octubre  4, y el 
ATC 84/2006, de 27 de marzo  5), en virtud del cual primariamente se «atribuye a su titular 
un derecho a determinar sus rasgos físicos personales y característicos» (STS, Sala de lo 
Civil, de 17 de septiembre de 2007, FJ 1, RJ 5818)  6. También podría entenderse que las 
Ordenanzas establecen restricciones a la libertad de expresión (art. 20 CE) cuando limi
tan el reparto de octavillas (al respecto de esto último vid. infra apdo. 4 del cap. II) o quizá 

2 A este respecto la STS de 13 de enero de 2012 (RJ 1232) considera «formal» la invocación de los de
mandantes de la «violación de derechos y libertades fundamentales» con respecto a la regulación contenida en 
la Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el 21 de 
septiembre de 2007 y declarada en dicha sentencia conforme a Derecho.

3 Aclara, a mi juicio, este posible malentendido J. A. lascuraín sáncHez (2009), «Art. 17», en M.ª E. ca-
sas BaaMonde y M. rodriGuéz-Piñero y BraVo-ferrer (dirs.), Comentarios	a	la	Constitución	española.	XXX	
Aniversario, Madrid, Fundación Wolters Kluwer, p. 366, cuando explica que el art. 17 CE protege sólo la ex
presión más primitiva de la autodeterminación humana, «cuya trascendencia estriba precisamente en ser pre
supuesto de otras libertades y derechos fundamentales» (SSTC 82/2003, FJ 3, y 29/2008, FJ 7): la facultad del 
individuo de moverse, de situarse en el espacio.

4 El TC considera en esta sentencia que resulta constitucional la prohibición de llevar barba impuesta al 
barman de un hotel porque la decisión personal sobre la apariencia física puede ser limitada en el ámbito de las 
relaciones laborales libremente asumidas mediante un contrato de trabajo, aceptando con ello que se trata de una 
facultad del derecho a la propia imagen que puede ser limitada.

5 En el ATC 84/2006, de 27 de marzo, el Tribunal Constitucional inadmite el recurso de amparo interpues
to por los representantes sindicales de las azafatas del AVE que se quejaban de injerencia en su derecho a la pro
pia imagen por obligarles a llevar falda en su trabajo, al haberse satisfecho extraprocesalmente la pretensión. 
Puede interpretarse que en este auto el TC asume con ello indirectamente que la facultad de autodeterminar la 
configuración	exterior	de	la	persona	forma	parte	del	objeto	del	derecho	fundamental	invocado	en	el	recurso.

6 Sigo en las citas de jurisprudencia constitucional y ordinaria a B. aláez corral	(2011),	«Reflexiones	
jurídicoconstitucionales sobre la prohibición del velo integral en Europa», Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 28, p. 506, notas 6264.
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cuando limitan genéricamente la mendicidad, impidiendo algo tan elemental como que una 
persona pida ayuda en situación de necesidad  7.

No	plantea	dudas	la	afirmación	de	que	las	Ordenanzas	locales	contienen	prescripcio
nes que afectan al derecho de propiedad (art. 33 CE) cuando imponen, por ejemplo, obli
gaciones	y	deberes	de	conservación	o	de	limpieza	de	un	edificio	inherentes	a	la	condición	
de propietario, o a la libertad de empresa (art. 38 CE) cuando establecen límites a la conta
minación acústica, lumínica o electromagnética que se produce con la realización de cier
tas actividades económicas organizadas (sobre estos derechos patrimoniales vid. infra ap
dos. 6 y 7 del cap. II).

Es	evidente,	y	hay	que	ponerlo	de	manifiesto,	que	en	algunas	ocasiones,	cuando	se	hace	
referencia a que el impacto de las Ordenanzas locales en los derechos fundamentales se tra
duce en una vulneración de ciertos derechos —se ha llegado a hablar incluso de Ordenan
zas «liberticidas»—, en realidad no hay tal, pues éstos a menudo se conciben de una forma 
tan amplia que a veces no coincide con el ámbito de su protección jurídicoconstitucional  8. 
Esto es debido a la idea, que cada vez cuenta con más adeptos, de que la extensión del ám
bito de protección de los derechos fundamentales equivale a una mayor protección, cuando 
realmente, y por lo general, redunda en una menor intensidad en su tutela  9. De otro lado, 
también a veces las Ordenanzas, de forma exagerada y con escaso rigor técnico, intentan 
justificar	las	prohibiciones	que	establecen	invocando	la	protección	de	determinados	dere
chos constitucionales, cuando en realidad no puede considerarse que éstos en puridad re
sulten	afectados.	Por	ejemplo,	para	justificar	la	prohibición	de	grafitis	y	pintadas	se	invoca	
el derecho a disfrutar del paisaje urbano  10.

7 En algunos municipios esta actividad resulta prohibida y sancionada si se realiza con actitudes coactivas o 
de	acoso	que	impidan	o	dificulten	el	libre	tránsito	de	personas	o	vehículos.	Sobre	que	la	restricción	de	las	mismas	
y/o	su	sanción	puedan	incidir	en	la	libertad	de	expresión	y	sobre	que	tal	limitación	resulte	justificada	y	proporcio
nada	es	díficil	pronunciarse	en	abstracto,	todo	dependerá	de	la	concreta	regulación,	del	modo,	lugar,	frecuencia	
de la actividad prohibida, esto es, de los casos a los que resulte de aplicación la limitación en cuestión. Así, la Or
denanza municipal de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales del mu
nicipio	de	Valladolid,	aprobada	por	el	Pleno	del	Ayuntamiento	el	13	de	abril	de	2004	y	modificada	el	6	de	marzo	
de 2012,  ha sido parcialmente anulada por la STSJ de Castilla y León de 8 de octubre de 2013 (JUR 330557) en 
aquella parte que prohibía «cualquier forma de mendicidad» por entender, a juicio del Tribunal, que vulneraba el 
principio de libertad de la persona. En otros casos como en San Sebastián (art. 16 de la Ordenanza municipal so
bre el civismo, el uso y la limpieza de la vía pública y la protección del paisaje urbano de 31 de agosto de 2004) 
se prevé que los agentes de la autoridad informen a las personas que lo necesiten de la asistencia que prestan los 
servicios	sociales.	También	el	municipio	de	Cartagena	cuenta	con	una	Ordenanza	específica	en	este	campo,	«so
bre prevención y erradicación de la Mendicidad» (1996), que gira en torno a la aplicación de un plan municipal 
para la aplicación de medidas socioasistenciales, aunque asimismo prevé la posibilidad de multar ante determi
nadas conductas. En Irlanda, una decisión de la Corte Suprema irlandesa en el caso Dillon v.  DPP [2007], IEHC 
480, de 4 de diciembre de 2007, declaró que su penalización violaba el derecho fundamental a la libertad de ex
presión y que era, por ello, contraria al art. 40.6.1.(i) de la Constitución irlandesa. De este modo se resolvió el re
curso presentado por un joven condenado en 2003 a tres meses de cárcel por pedir limosna en una céntrica calle 
de Dublín. Con esta decisión se derogó asimismo en parte una ley del siglo XiX  (The Vagrancy Act de 1847), en 
la que la mendicidad era considerada como delito. En este pronunciamiento judicial se sostiene, de todas formas, 
que la mendicidad es susceptible de ser limitada para garantizar el bien común. Por ello no se prejuzga la decisión 
que	el	legislador	democrático	pudiera	adoptar	en	el	futuro	a	fin	de	regular	el	control	de	la	misma.

8 Sobre los pasos para la determinación del contenido de un derecho fundamental I. de otto, en L. Martín 
retortillo e I. de otto y Pardo (1988), Derechos	fundamentales	y	Constitución, Madrid, Civitas, pp. 146 y ss.

9 J. JiMénez caMPo (1999), Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Madrid, Trotta, p. 191. A ello 
también	se	refirió	I.	de otto, en L. Martín retortillo e I. de otto y Pardo (1988), op. cit., pp. 147149.

10 Lo advierte M. casino ruBio (2011), «Las nuevas y discutibles Ordenanzas de convivencia», Istituzio




