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I. LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS 

En una dictadura, el poder decide qué es derecho; pero en una democracia, es el 

derecho el que decide quién tiene el poder. Esta lección, que me enseñó uno de mis 

profesores en la Universidad Complutense, es básica para entender el funcionamiento 

del Estado de Derecho. La democracia sólo puede asentarse en el principio de legalidad, 

ya que si éste cae, el poder deja de estar sometido a control. Y el principio de legalidad 

no es otro que aquél que dice que las normas –las leyes– se cumplen o se reforman, pero 

no se burlan, saltan o ignoran; y que a quienes optan por esta segunda vía, se les 

apercibe, sanciona o castiga, forzándoles a modificar o cesar su comportamiento, para 

garantizar que todos seguimos siendo iguales. 

Cuando los españoles, representados en unas Cortes de facto Constituyentes -el 

órgano más soberano que puede haber, portavoz directo y total de la voluntad popular 

presente y también futura, mientras no haya otro-, diseñamos el Estado de las 

Autonomías dentro de una España indivisible, que no uniforme, y plural, que no 

disgregada, creímos que era la solución adecuada para conjugar, de un lado, el 

federalismo que se exigía para dar solución a las llamadas «nacionalidades históricas», 

y de otro las reticencias políticas a utilizar la terminología federal, que había dado un 

nefasto resultado en lo que a organización territorial se refiere durante el régimen 

democrático anterior, la II República. El Estado de las Autonomías fue aprobado no 

sólo por todas las fuerzas políticas –también el PNV, in absentia pero a través de CiU– 

sino también por todos los ciudadanos españoles, que década tras década lo han 

refrendado con una participación elevada en las elecciones a los Parlamentos 

autonómicos. 
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El hecho de que, desde su inauguración, el sistema autonómico haya sido insuficiente 

para algunas formaciones políticas no ha sido óbice para que, Legislatura tras 

Legislatura, partidos nacionalistas hayan mercadeado con las competencias autonómicas 

y sus sobrerrepresentados escaños en el Congreso de los Diputados con cada Gobierno 

en mayoría simple. Así, ocurre que a cada Gobierno con mayoría absoluta que se asienta 

en La Moncloa, el índice de victimismo de dichos partidos ascienda hasta los límites del 

absurdo. 

La espiral ha terminado convirtiéndose en una paradoja andante. El Presidente de la 

Generalitat de Cataluña, es, verbigracia del artículo 152.1 de la Constitución, 

«representante ordinario del Estado» en la Comunidad. Es evidente que nadie se lo 

recuerda con cierta frecuencia al actual titular, que además de no cumplir con sus 

deberes políticos elementales –gobernar, básicamente; convocar tres elecciones en 

cuatro años es otra cosa diferente– ha optado por desafiar de forma directa y frontal, sin 

ambages, el Estado de Derecho y con él, la misma democracia constitucional. 

Es inasumible que en un Estado de Derecho plenamente desarrollado jurídicamente, 

cuyos engranajes institucionales están bien construidos, y que está plenamente dotado 

de mecanismos y medios para hacerlo, no actúe más que tibiamente ante actos jurídicos 

que suponen un ataque a la legalidad con una fuerza inusitada. 

 

II. UN DESAFÍO AL ESTADO DE DERECHO 

La celebración, el 9 de noviembre, de un referéndum encubierto –se celebró, y quien 

no lo reconozca miente a sabiendas– fue un fracaso de esos mecanismos que no fueron, 

como ha dicho algún insigne jurista recientemente, «redactados para no usarse». Nadie 

redacta un mecanismo de intervención de una Comunidad Autónoma para no usarlo, 

igual que el Estado de Excepción del artículo 116 de la Constitución está diseñado para 

lo que está, es decir, para usarlo cuando haga falta. Claro que a nadie le gusta suspender 

derechos fundamentales, pero si mañana se produce una invasión armada, un atentado 

terrorista masivo o un colapso informático, el Estado tiene que poder responder, porque 

en su respuesta está la seguridad y la libertad de todos sus ciudadanos.  

Lo mismo ocurre con la ley y Cataluña. Un Parlamento elegido por una parte de los 

españoles no puede anular leyes dictadas por un Parlamento elegido por todos los 

españoles. Eso no es voluntad popular, es ingeniería política para conseguir un fin a 

través de medios distintos a los previstos. El señor Mas lo sabe. Y ni él ni sus Diputados 

pueden negar al resto de los españoles ni uno solo de los derechos fundamentales que 

éstos tienen adquiridos para con Cataluña: residencia, libre circulación, libertad 

económica y tantas otras actividades cotidianas que los españoles tienen derecho a 

realizar en Cataluña en las mismas condiciones que en el resto del territorio nacional. 

Si después de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre se consuma el 

desafío, el Gobierno de la Nación no puede limitarse a activar una vez más el anodino 

mecanismo de recurso de inconstitucionalidad del Título V LOTC. Es inimaginable la 

aprobación de un proyecto de Ley transitoria «de desconexión» con el ordenamiento 

jurídico constitucional y su publicación en un Boletín Autonómico; si una norma 

semejante llegara a entrar en vigor, por muy corta (horas, minutos, apenas segundos) 

que fuera su vigencia, sería una quiebra total del sistema jurídico. No habría marcha 

atrás. Jueces, funcionarios, cargos públicos, autoridades electas quedarían 
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completamente desprotegidos en sus funciones. ¿Qué ocurre si un Juez de guardia debe 

dictar un auto en el momento en el que entra en vigor una Ley que anula o cambia su 

procedimiento? ¿Qué ocurre con el alcalde que en situación de emergencia por un 

incendio forestal solicita ayuda a la Unidad Militar de Emergencias casualmente unos 

minutos después de la medianoche del día clave? ¿Acaso el juez debe dejar sus 

funciones, el alcalde permitir que arda su pueblo o el Ejército ver cómo no puede actuar 

porque le falta título legal? 

No es posible seguir jugando con la seguridad jurídica y la viabilidad de nuestro 

sistema institucional. Si existe voluntad política en Cataluña de cambiar sus relaciones 

con el Estado, quienes así lo crean deben llevar esas aspiraciones al Congreso de los 

Diputados o a unas elecciones generales; pero el Gobierno de Mariano Rajoy, visto que 

es incapaz de generar soluciones políticas, no puede limitarse a hacer de burócrata, de 

picapleitos público iniciando procesos y procesos ante el TC. La respuesta jurídica 

existe y es también falso lo que se ha dicho de que «al estar sin desarrollar, es 

imprevisible». El Derecho no puede ser imprevisible. Aquí se expone una propuesta 

jurídica para dar respuesta al desafío que se plantea. 

 

III. LA INTERVENCIÓN AUTONÓMICA DEL ARTÍCULO 155 

DE LA CONSTITUCIÓN 

III.1. Iniciativa del Gobierno, decisión del Senado y declaración de la 

intervención. 

El Gobierno está facultado para intervenir una Comunidad Autónoma que no 

cumpliere sus obligaciones constitucionales y legales. El presupuesto habilitante existe: 

si el Govern se empeña en aprobar proyectos de Ley como el descrito, u otras medidas 

que choquen con el ordenamiento, estará incumpliendo el deber que le impone el 

artículo 9 de la Constitución ("los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico", y posteriormente "corresponde a los poderes públicos 

promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo... 

sean reales y efectivas"); y si el Gobierno le solicita que cese en su actitud y no lo hace, 

la autorización del Senado debe bastar para poner fin a dicho incumplimiento. 

El Senado, por mayoría absoluta, adoptaría un Acuerdo por el que acepta conceder la 

autorización previamente solicitada por el Gobierno, con un formato similar a, por 

ejemplo, los acuerdos respecto a suplicatorios del Tribunal Supremo; dicho acuerdo, 

que debe incluir en todo caso los límites temporales y territoriales de la intervención, 

debería ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, sección I.  

Publicado este acuerdo, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, aprobaría un 

Real Decreto en el que se declararía la intervención de la Comunidad Autónoma y se 

establecerían, con toda claridad, los términos de la misma. En dicho Real Decreto, el 

Gobierno podría optar por tres vías para ejecutar el artículo 155 (es decir, para «adoptar 

las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones o para la protección del mencionado interés general»).  
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III.2. Las alternativas del Ejecutivo. 

La primera es que esas medidas sean acordadas por el Presidente del Gobierno, en 

tanto dirige y coordina la acción del Ejecutivo (98 CE y varios Ley del Gobierno) y es 

responsable políticamente. Podría expedirlas mediante sucesivos Reales Decretos del 

Presidente del Gobierno, si bien esta forma sólo se ha venido utilizando para 

nombramientos y estructuración de Ministerios. No me parece muy factible. No es, 

asimismo, muy acorde con el modelo de poder ejecutivo que establece la Constitución, 

ya que el Presidente no goza de una posición tan claramente predominante como para 

atribuirse esta capacidad ejecutiva tan directa. Además, tampoco queda claro de qué tipo 

de medidas estamos hablando y, sobre todo, hasta dónde llegan esas medidas. ¿Puede el 

Gobierno cesar a un Consejero? ¿Podría disolver el Parlamento y convocar elecciones? 

En definitiva, ¿puede la Autoridad que interviene la Comunidad asumir funciones 

estatutarias reservadas a instituciones autonómicas? Es obvio que sí puede hacerlo, por 

cuanto de lo contrario la intervención sería vana. La pregunta es hasta dónde. Quizá un 

dictamen del Consejo de Estado pueda aportar esas respuestas, teniendo en cuenta que 

no está previsto que el Tribunal Constitucional se pronuncie a priori. Desde luego las 

dudas sobre los límites de la intervención serán menores cuanto más detallada sea la 

autorización del Senado, a la que la Constitución no pone límites. 

La segunda opción es que las «medidas» las adopte el Consejo de Ministros, 

mediante Acuerdos o Reales Decretos, en cada caso, sirviéndose de la habilitación del 

artículo 155 y el acuerdo del Senado. Sería a simple vista lo más razonable y acorde con 

el funcionamiento jurídico del Estado hasta este momento. Iguales interrogantes se 

plantean en este caso: los límites de las medidas a adoptar. 

Finalmente, la tercera opción, más creativa –y por tanto, como tal, más incómoda 

para el actual Presidente del Gobierno– consistiría en un funcionamiento de la 

intervención autonómica ligeramente análogo al de los estados de Excepción y Sitio 

previstos en el art. 116 de la Constitución. El problema es que esos Estados han sido 

tosca y deficientemente desarrollados por el legislador orgánico, que no ha definido en 

cada caso quién sería «la Autoridad competente» al redactar el articulado de la Ley 

Orgánica 4/1981. En el proceso de intervención de una Comunidad, lo que podría hacer 

el Gobierno es, en ese Real Decreto inicial que declare la intervención, designar un 

cargo transitorio –denominado Delegado del Consejo de Ministros, Representante del 

Gobierno, Comisionado del Gobierno, o incluso Ministro sin cartera– legalmente 

facultado para adoptar dichas medidas y, especialmente, cumplir con la previsión del 

art. 155 de «dar las instrucciones necesarias a las autoridades de la Comunidad 

Autónoma». Ciertamente la creación de esta figura supondría un desplazamiento de la 

Asamblea y el Presidente de la Comunidad, pero quizá es conveniente que así sea, 

habida cuenta de la naturaleza del proceso que se lleva a cabo, que no es sino la 

sustitución de una Autoridad por otra. 

III.3. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma intervenida 

A. EL CONSEJO DE GOBIERNO 

Sea cual sea el formato de la intervención autonómica, parece claro que durante la 

vigencia de ésta –no creo recomendable que se prolongara más de tres meses– el 

ejecutivo de la Comunidad debe pasar o bien a Funciones, o bien directamente a la 

inactividad. No parece adecuado, más que nada para evitar solapamientos o invasión de 

competencias, que un Consejo de Gobierno que ha sido intervenido pueda seguir 
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tomando decisiones, aunque sean de mero despacho. Parece lógico pensar que si se ha 

llegado al punto de la intervención, el principio de lealtad institucional esté ya 

quebrado, por lo que no es descabellado intuir que ese Consejo vaya a intentar utilizar 

cualquier resquicio legal para anular, entorpecer o minorar dicha intervención. Por lo 

tanto, la intervención deberá aparejar, sino el cese de los consejeros, sí un pase a 

Funciones sui generis, limitando sus competencias y facultades de forma prácticamente 

completa. 

B. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Cuestión mucho más compleja es la Asamblea autonómica. Si bien 

constitucionalmente no parece discutible que la autoridad del Senado, en tanto Cámara 

de las Cortes Generales, está por encima jerárquicamente, políticamente resultaría de 

muy difícil asimilación que el Parlamento regional fuera completamente suspendido en 

sus funciones, pues se trata de una Cámara que, al fin y al cabo, ha sido elegida 

directamente por los ciudadanos de la Comunidad que es objeto de la intervención. Una 

solución acorde con el modelo parlamentario por el que se rige España sería que la 

Cámara recibiera periódicamente, reunida en Pleno o en Comisión –preferiblemente en 

Pleno, habida cuenta de lo excepcional de la situación–, la comparecencia de la 

Autoridad designada por el Gobierno de la Nación. Indubitablemente podría 

pronunciarse sobre cuantos aspectos considerara oportuno de dichas comparecencias –

aquí debería imperar la creatividad parlamentaria que tan escaso uso tiene en España–, 

pero la Cámara deberá ver suspendidas sus potestades legislativas y presupuestarias. 

Respecto de las de control del Ejecutivo autonómico, no hay razón para suspenderlas, si 

bien no parecería muy lógico que en un período en el que dicho Ejecutivo está 

inhabilitado para ejercer, se le pudieran exigir responsabilidades políticas. 

C. EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD OBJETO DE INTERVENCIÓN 

Finalmente, el Presidente de la Comunidad Autónoma que resultara intervenida se 

encontraría en una situación comprometida. En primer lugar, porque para que se haya 

producido la intervención, como dice el artículo 155, deberá haberse negado a cesar en 

la actitud contraria al interés general, frente al requerimiento que le habrá hecho 

previamente el Gobierno de la Nación. Vista esta actitud, carece de lógica pensar que el 

Presidente fuera a prestar su colaboración con la Autoridad designada por el Ejecutivo 

central, por lo que se dan dos alternativas: o bien su cese –mediante Real Decreto 

expedido por el Rey, refrendado por el Presidente del Gobierno, conforme a la 

Constitución y los Estatutos de Autonomía, previo informe del Consejo de Ministros y 

al amparo de la autorización parlamentaria, que debe haber incluido explícitamente este 

extremo tan tajante–, o bien la suspensión de todas las funciones inherentes a su cargo.  

El cese presenta problemas jurídicos y políticos importantes. Por descontado, supone 

apartar de su cargo a quien ha sido electo por los representantes directos de la 

ciudadanía, algo que tanto la Constitución para el Presidente del Gobierno como los 

Estatutos de Autonomía para los Presidentes autonómicos reservan exclusivamente a los 

poderes legislativo –mediante la retirada de la confianza parlamentaria– y judicial –

mediante la inhabilitación, seguida en todo caso ante los Tribunales Supremo o Superior 

de Justicia, respectivamente–. También plantea un interrogante más, que es el de la 

situación en la que quedaría un cargo estatutario que no está diseñado para quedar 

vacante. Por ello, la suspensión de las funciones y prerrogativas del cargo es la vía 

menos conflictiva.  
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Sólo la dimisión, un camino que no parece nada desdeñable para quien ha desafiado 

al Gobierno y al Senado y ha provocado una situación tan extrema como la 

intervención, debería quedar como prerrogativa; aunque si se produjera daría como 

resultado esa situación de vacante que ya se ha calificado de poco recomendable, y 

además supondría la apertura de un proceso de investidura en un momento ciertamente 

delicado. Proceso que, por otro lado, podría suponer una mejora en las relaciones entre 

la Comunidad y el Gobierno, lo que quizá acortara o mitigara la intervención. Por 

supuesto, el Presidente inhabilitado no podría ni plantear una cuestión de confianza ni 

disolver la Asamblea. 

 

Todas estas cuestiones relacionadas con las funciones de las instituciones centrales 

de la Comunidad Autónoma intervenida –nada podría tener que decir el Gobierno 

respecto del Tribunal Superior de Justicia, la tercera institución que prevén los 

Estatutos, y al que la intervención no podría afectar en modo alguno vistos los 

principios constitucionales relacionados con el Poder Judicial– deberán explicitarse, con 

sumo tiento, o bien en el acuerdo del Senado –basándose, como parecería lógico, en lo 

que propusiera el Gobierno– o bien en el Real Decreto de declaración de la intervención 

si la Cámara así lo ha autorizado, para evitar cualquier problema durante el período 

excepcional durante el cual el Estado haya asumido las riendas de la Comunidad. 

 

IV. LA RESTAURACIÓN DEL ORDEN ESTATUTARIO 

Finalmente, queda el capítulo de la restauración de la normalidad. En principio, la 

coherencia jurídica sugiere que se llevara a cabo mediante otro Real Decreto acordado 

en Consejo de Ministros, respetando siempre el límite temporal que se hubiera impuesto 

por parte del Senado, declarando el fin de la intervención, la restitución de todas las 

funciones y prerrogativas que hubieran sido limitadas o suspendidas, y el cese de 

cuantos cargos transitorios pudieran haberse designado por el Gobierno para ejecutar la 

suspensión. En principio todos los actos dictados por la Autoridad correspondiente 

serían válidos –en los términos normales, es decir, lo que convencionalmente sería 

cualquier acto legalmente válido– y no perderían su eficacia con el cese de la 

intervención. 

Por supuesto, cabría que el Gobierno de la Nación no pusiera fin a la intervención 

por sí mismo. En tal caso, que sería políticamente durísimo, no puede caber duda: en el 

momento en el que finalice el plazo de vigencia de la autorización del Senado, el Real 

Decreto antes mencionado que declarara el fin de la suspensión autonómica se tendría 

por promulgado, y todos esos efectos cobrarían plena eficacia. Las instituciones 

autonómicas recobrarían plenos poderes de conformidad con la Constitución y las 

Leyes. 

Una opción final, que debería estar expresamente autorizada por el Senado –bien 

estableciéndose de forma directa, bien concediendo la prerrogativa a la Autoridad 

interventora para que la utilizara discrecionalmente–, pero que parece lógica después de 

un período excepcional, sería la convocatoria de elecciones autonómicas al término de 

la intervención. Dicha convocatoria renovaría los órganos autonómicos para dotar de 

una cierta sensación de cierre de las ‘hostilidades’ entre las anteriores autoridades de la 

Comunidad que han padecido la intervención. 



UNA PROPUESTA JURÍDICA 

FRENTE AL DESAFÍO AL ESTADO DE DERECHO 

Jaime Fernández-Paino 
 

IV. LA RESTAURACIÓN DEL ORDEN ESTATUTARIO  - 7 - 

De esta forma, tal y como ha quedado expuesto, se hace evidente que es posible 

proceder a una intervención autonómica en términos absolutamente acordes con la 

Constitución y el ordenamiento jurídico, sin necesidad de hacer grandes 

improvisaciones ni de asumir riesgos jurídicos. Se trata de un procedimiento que, es 

evidente, no puede ponerse en marcha alegremente ni por cualquier razón, pero que 

posee una indudable legitimidad, democrática y legal, y una cobertura jurídica 

ciertamente poco desarrollada, pero tan robusta como robusta sea la determinación y la 

firmeza de convicciones del Gobierno que se decida a poner en marcha esta maquinaria 

para preservar y defender los intereses generales de España, que son un bien jurídico 

protegible y protegido, y que nunca debería volver a ser tan denostado como lo ha sido 

hasta ahora. 

 


	Una propuesta jurídica  frente al desafío al Estado de Derecho�
	I. La España de las Autonomías�
	II. Un desafío al Estado de Derecho�
	III. La intervención autonómica del artículo 155 de la Constitución�
	III.1. Iniciativa del Gobierno, decisión del Senado y declaración de la intervención.�
	III.2. Las alternativas del Ejecutivo.�
	III.3. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma intervenida�
	a. El Consejo de Gobierno�
	b. La Asamblea Legislativa�
	c. El Presidente de la Comunidad objeto de intervención�


	IV. La restauración del orden estatutario�

