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Resumen: El art. 155 CE es un medio de coacción de carácter excepcional, basado en 

el principio de lealtad constitucional y recogido en nuestra Constitución de 1978 por 

los constituyentes,  que  deriva  del  art.  37  de  la  Ley  Fundamental  de  Bonn.  Al  

ser  un mecanismo  con  esa  naturaleza,  nuestra  carta  magna  guarda  silencio  sobre  

muchos  de sus aspectos, lo que genera tensiones y lo convierte en un artículo 

conflictivo, como se puso  de  manifiesto  durante  la  redacción  del  precepto.  Se  

debe  incoar  siguiendo  un determinado  procedimiento  recogido  en  la  propia  

Constitución  y  en  otras  normas.  Su aplicación  a  la  Comunidad  Autónoma  de  

Cataluña  ha  permitido  definir  su  ámbito  y forma de aplicación, a la par que abrir 

nuevas vías a su cuestionamiento. 

Palabras clave: Cataluña, Constitución española, coacción estatal, Estado 

compuesto, artículo 155 CE, Ley Fundamental de Bonn, Comunidades Autónomas, 

Generalitat de Cataluña.  

  

Abstract: Article 155 CE is a mean of coercion of exceptional character, based on the 

principle of constitutional  loyalty  and  collected  in  our  Constitution  of  1978  by  

the  constituents, which derives from art. 37 of the Basic Law of Bonn. Being a 

mechanism of that nature, our Constitution is silent on many of its aspects, which 

generated tensions and turned it into a contentious article, as was revealed during the 

drafting of the precept. However, it must be initiated following a certain procedure 

included in the Constitution itself and in other  regulations.  Its  application  to  the  

Autonomous  Community  of  Catalonia  has allowed  defining  its  scope  and  

application  form,  and  at  the  sometime  suggested  many questions and doubts over 

its procedure. 

Keywords:  Catalonia,  Spanish  Constitution,  state  coercion,  article  155  CE,  

Fundamental  Law  of Bonn, Autonomous Communities, Generalitat of Catalonia.   
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1. Introducción. 

La coacción estatal o federal es un mecanismo propio de los estados compuestos, que 

tiene un carácter excepcional y que tiene como finalidad el cese de algunas 

actuaciones de los entes territoriales que lo forman. Éstas son actuaciones que 

vulnerando el marco jurídico por el que se rigen ponen en riesgo la unidad y la 

existencia del Estado. Llevado a la práctica, este mecanismo de coacción tiene como 

finalidad la imposición de algunas medidas para el cumplimiento por parte del ente 

territorial incumplidor de sus obligaciones constitucionales. El expresidente del TC P. 

Cruz Villalón decía que  «Ningún  Estado  federal  ni,  por  extensión,  ni  ningún  

Estado  “compuesto”  puede subsistir  si  no  dispone  de  la  posibilidad  de  imponer  

a  las  unidades  territoriales autónomas  que  lo  integran,  si  es  preciso  por  la  

fuerza,  el  cumplimiento  de  las obligaciones derivadas del ordenamiento general del 

Estado»1. 

La intervención de la coacción estatal debe ser un instrumento siempre utilizado como 

último remedio posible a las injerencias por parte de un ente territorial a los principios 

constitucionales del Estado, es por esto que los Estados compuestos tiene una serie de 

«poderes  de  vigilancia». Muñoz Machado da un orden en las actuaciones en el que 

«se obtiene información, se apercibe, se impugna, se ordena la corrección de las 

desviaciones en la medida que los poderes de vigilancia lo permitan, y ante la 

ineficacia de las medidas anteriores se aplica la coacción federal». No obstante, el 

empleo de las medidas debe tener siempre como principio rector la proporcionalidad2. 

El conflicto Estado-CCAA no es nada nuevo en nuestro país. De hecho, en todo estado 

compuesto, ya sea un estado regional, un estado federal o un estado autónomo, existe 

un conflicto constante entre los dos conceptos que están condenados a comprender: 

unidad y autonomía. En el caso de España, el principio de unidad incluye a su vez  

principios de integración constitucional, como la solidaridad o la igualdad de 

derechos, principios que buscan construir un sistema jurídico-constitucional común, 

absolutamente vital para la supervivencia de este sistema autonómico. También 

incluye algunas técnicas cuya finalidad es regular la relación entre el Estado y las 

                                                           
1 VÍRGALA FORURIA, E., «La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución», en Revista de 

Derecho Constitucional (Nueva Época), nº73, enero-abril 2005, p.59. 
2 MUÑOZ  MACHADO,  S.,  “La  distribución  de  competencias  entre  el  Estado  y  las  Comunidades 

Autónomas”, en Derecho Público de las Comunidades Autónomas, t.I, Iustel, Madrid, 2007, p. 593. 
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comunidades autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias a través del 

principio de prevalencia o el supletoriedad; finalmente, para evitar que la forma 

autonómica del Estado español no peligre cada vez que se dan desacuerdos,  existen 

mecanismos para la resolución de conflictos entre  Estado y las CCAA. 

2. Antecedentes al artículo 155 CE en España. 

 

En este apartado se tratará  de  exponer la configuración  jurídico- constitucional del 

artículo 155, desde sus precedentes hasta el proceso constituyente, en el Anteproyecto 

de Constitución, poniendo de manifiesto las diferentes posturas adoptadas por  los  

Partidos  políticos  más  relevantes  en  este  sentido. 

 

2.1. La disolución de la Generalitat de 1934. 

 

El artículo 155 CE no se había aplicado nunca hasta que se decide su activación el 21 

de octubre de 2017, pero existe un precedente histórico de una suspensión de la 

autonomía catalana durante la Segunda República3. Con motivo de las elecciones de 

1933, que tuvieron como vencedor al Partido Radical, presidido por Alejandro 

Lerroux, este tuvo que pactar con el CEDA (Confederación Española de Derechas 

Autónomas) para dar estabilidad a su gobierno4.  

 

El CEDA exigió el nombramiento de tres de los suyos como ministros, a lo que los 

radicales accedieron. Este nombramiento no fue aceptado por el Partido Socialista, 

por lo que junto a la UGT, decidieron llevar su protesta a la calle en forma de huelga 

general. Ello desembocó en la Revolución de Octubre de 1934 que comenzó la noche 

del 4 de Octubre de ese mismo año. En Cataluña, los partidos nacionalistas vieron una 

oportunidad para poder cumplir sus deseos independentistas, y por ello, Lluís 

Companys, presidente de la Generalidad en ese momento y miembro de Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), proclamó la República Catalana, dentro de un 

estado federal español, motivo por el cual el Gobierno proclamó el Estado de guerra. 

                                                           
3 GARCÍA DOMÍNGUEZ, José. "El 155 de la República". Publicado en Libertad Digital". 

https://www.libertaddigital.com/opinion/jose-garcia-dominguez/el-155-de-la-republica- 

83458/ 
4 SALLÉS, QUICO. "Cuando se suspendió la Generalitat y el Constitucional no lo avaló". Publicado en  

La Vanguardia. (http://www.lavanguardia.com/politica/20170208/414096657565/suspension-autonomia-

constitucional-155.html. 
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La Constitución republicana de 1931 no contaba con ningún precepto en la línea de  

nuestro actual 155, pero su art. 22 hacía referencia a la alteración del mapa 

autonómico,  

aunque no por secesión. Sin embargo, a través de la Ley de 2 de enero de 1935 se  

suspendió el régimen autonómico catalán, siendo asumidas todas las funciones del  

Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalitat por un Gobernador General. El  

artículo 1 de esta ley establecía: "Quedan en suspenso las facultades concedidas por 

el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad, hasta que las Cortes, a 

propuesta del Gobierno y después de levantada la suspensión de garantías 

constitucionales, acuerde el restablecimiento gradual del régimen autonómico". Esta 

ley fue objeto de recurso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), 

predecesor del actual Tribunal Constitucional5.  

 

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado el 29 de noviembre de 1935 por don 

Antonio Martínez Domingo, como Presidente del Parlamento de Cataluña. Se basaba 

en que la Ley de 2 de enero implantó un “régimen provisional en la región autónoma 

catalana” con la “derogación”de preceptos contenidos en el Estatuto de Catalunya 

aprobado conforme al artículo 11 de la Constitución republicana. Según el Parlament, 

violaba los artículos 1, 14 y 18 del Estatuto que regulaban el contenido y reforma del 

mismo. El Parlament abogaba que se tenía que haber empleado otra medida 

contemplada en el propio Estatuto de Autonomía, en concreto la de convocar nuevas 

elecciones para así respetar la autonomía del pueblo catalán. Además, el TGC 

entendió que el Gobierno podía haber solucionado ese escenario con los mecanismos 

contemplados en la Ley de orden Público de 28 de julio de 1933, al establecer en el 

fundamento de derecho segundo: "para ello contaba el Poder Central con las 

facultades que le confiere la Ley de 28 de Julio de 1933"6.  

 

Finalmente, el TGC falla, en su sentencia de 5 de marzo de 1936, declarar la 

inconstitucionalidad material de la Ley 2 de Enero de 1935, si bien se presentó un 

voto particular por seis vocales, que estimaba que no procedía declarar la 

inconstitucionalidad material de dicha Ley al considerar que no se relacionó 

                                                           
5 UROSA SÁNCHEZ, Jorge (et. At.), El libro de Actas del Tribunal de Garantías Constitucionales.  
6 VÍRGALA FORURIA, Eduardo. "La coacción estatal del artículo 155". Revista Española de Derecho  

Constitucional.  
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directamente el precepto supuestamente inconstitucional con el precepto 

constitucional que se supone infringido, en función del art. 75 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Garantías Constitucionales (FD 1º y 2º). Esta es la única experiencia de 

la historia contemporánea española en la que se suspende la autonomía, sin tener en 

cuenta la Dictadura franquista. 

 

2.2. Caso LOAPA. 

 

La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), fue una ley  

orgánica aprobada el 30 de julio de 1982 por las Cortes Generales como consecuencia 

del pacto entre PSOE y la UCD. El artículo 7 fue el más debatido y el que generaría 

más polémica: “artículo7. ° 1. En los supuestos en que a las Comunidades Autónomas 

sólo les corresponda la ejecución de la legislación del Estado, éstas deberán sujetarse 

a las normas reglamentarias que las autoridades estatales dicten, en su caso, en 

desarrollo de aquélla, sin perjuicio de la facultad de organizar libremente sus propios 

servicios. 2. El Gobierno velará por la observancia por las Comunidades Autónomas 

de la normativa estatal aplicable y podrá formular los requerimientos procedentes, a 

fin de subsanar las deficiencias en su caso advertidas. Cuando tales requerimientos 

sean desatendidos o las Autoridades de las Comunidades Autónomas nieguen 

reiteradamente las informaciones requeridas, el Gobierno procederá, en su caso, en 

los términos previstos en el artículo 155 de la Constitución”. 

 

El art. 7.2 de la LOAPA tenía como objetivo implantar la cualidad de ordinario al 

carácter excepcional de este mecanismo. Se interpuso recurso de inconstitucionalidad 

frente al Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, el 2 

de agosto de 1982, por el Gobierno Vasco, por el Parlamento Vasco, por el Consejo 

Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por el Parlamento de Cataluña, y por 50 

Diputados de las Cortes Generales. El Gobierno y Parlamento vasco consideraban 

inconstitucional el art. 7 en su apartado 2  

porque estimaban que introducía un control no previsto en el art. 155 de la 

Constitución,  

considerándolo una excusa para encajar constitucionalmente ese control, que además  

pretendían hacerlo genérico e indeterminado. Además, establecían que el 155 era un  

mecanismo excepcional, y que se entendía que debía tratarse de un incumplimiento  
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reiterado y querido, para poder aplicar esta medida y cumplir una cierta  

proporcionalidad, que con el art. 7.2 no se consigue. Defendían que el control 

reflejado en ese precepto, atentaba a los principios de autonomía y al principio de 

lealtad al  

sistema.  

 

Finalmente, entendían que constituía una modificación del Estatuto de Autonomía, al 

establecer sobre todas las facultades asumidas por la Comunidad Autónoma un control 

que no resulta de la Constitución ni del Estatuto. Resulta necesario señalar, que el TC 

reconoció la existencia del principio de  

colaboración entre el Estado y las CCAA, que recoge el deber mutuo y recíproco de  

lealtad. Desde la STC 18/1982 (FJ1), se ha desarrollado jurisprudencialmente,  

atendiendo a la lealtad federal alemana. El Consejo Ejecutivo de la Generalitat de 

Cataluña consideraba inconstitucional al apartado primero del art. 7 por las siguientes 

razones: " a) porque transfiere al Gobierno e incluso a otras autoridades estatales unas 

facultades reglamentarias que no les han sido conferidas por el ordenamiento 

constitucional salvo en aquellos limitados casos previstos en los Estatutos, como si en 

el Estado de las Autonomías la potestad reglamentaria fuera un complemento normal 

de la potestad legislativa; b) porque atribuye dicha potestad reglamentaria a las 

«autoridades estatales», cuando la potestad reglamentaria sólo es atribuida en la 

Constitución a un órgano o autoridad: el Gobierno (art. 97)". 

 

En  cuanto  al  apartado  segundo  del  art.  7,  establecían  que  el  contenido  normativo  

del artículo  no  podía  ser  materia  de  Ley  orgánica  ni  de  Ley  de  armonización.  

Además, señalaban que  el precepto vulneraba el principio  de autonomía política 

consagrado por la Constitución (art. 2) "en la medida en que los requerimientos que 

el Gobierno pueda hacer  a  las  Comunidades  Autónomas  son  vinculantes  para  las  

mismas.  El  Gobierno,  o sus  autoridades,  puede  recurrir  judicialmente  contra  los  

actos  o  acuerdos  de  los  Entes autonómicos  invocando  su  posible  ilegalidad,  pero  

no  puede  dictar  órdenes  propias  de una  situación  de  jerarquía  administrativa,  

que  no  se  da  entre  los  órganos  del  Estado  y los de dichas Comunidades"7.  

 

                                                           
7 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Ignacio, REVIRIEGO PICÓN, Fernando; SALVADOR MARTÍNEZ, 

María. Derecho político español I, Constitución y fuentes del derecho. 
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Los 50 Diputados de las Cortes Generales establecían en su recurso que "según los 

arts. 25.2 y 11 del Estatuto Vasco, las competencias de ejecución de la legislación del 

Estado asumidas  por  las  instituciones  autonómicas  están  sometidas  al  

cumplimiento  de  las normas  reglamentarias  que  el  Estado  dicte  en  desarrollo  de  

su  legislación.  Pero,  al  no existir entre el Gobierno del Estado y los gobiernos 

regionales una relación de dependencia jerárquica, no cabe al primero, en caso de 

incumplimiento, otra opción que la de recurrir judicialmente contra los actos de la 

Administración autónoma en función de una hipotética ilegalidad". Por otra parte, 

consideraban abusiva la utilización que del art. 155 de la Constitución se hace  en  el  

art.  7  por  el  carácter  excepcional  que  posee,  no  pudiendo  ser  empleado  de 

forma regular.    

 

En esta sentencia8, aparecía entre los fundamentos jurídicos (FJ 12), que el art. 7 tenía 

como  finalidad  articular  un  mecanismo  de  control  de  las  Comunidades  

Autónomas  en un supuesto concreto: aquel en que corresponde a estas la ejecución 

de la legislación del Estado. En esta sentencia, además, se precisó que la autonomía 

exige que las actuaciones de la Administración  autonómica  no  sean  controladas  por  

la  Administración  del  Estado.  Por ello  el  poder  de  vigilancia  no  puede  colocar  

a  las  Comunidades  Autónomas  en  una situación  de  dependencia  jerárquica  

respecto  de  la  Administración  del  Estado,  pues,  el TC consideró que no resultaba 

compatible con el principio de autonomía y con la esfera competencial que de éste 

deriva (FJ 12). (Sentencia 4/1981, de 2 de febrero y 6/1982, de 22 de febrero). 

 

El  art.  7.1  y  2  (párrafo  segundo)  fue  declarado  inconstitucional.  El  art.  7.2,  

párrafo primero no se podía declarar inconstitucional para el TC al considerar que "el 

poder de vigilancia otorgado al Gobierno se concreta en la facultad de formular los 

requerimientos procedentes a fin de subsanar las deficiencias en su caso advertidas en 

la ejecución de la legislación del Estado por las Comunidades Autónomas, 

requerimientos, por otra parte, que no tienen carácter vinculante".  (FJ 12).  El párrafo 

segundo de este apartado 2, sin embargo, resulta inconstitucional, ya que, de no 

interpretarse la expresión  «en su caso»  de forma tal que el precepto se convierta  en 

superfluo  en  cuanto  supondría  una  repetición  del  texto  constitucional,  el  

                                                           
8 S.T.C. 76/1983, de 5 de agosto (Caso "LOAPA"). 
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contenido  de dicho párrafo encierra una redefinición de los supuestos a los que es 

aplicable el art. 155 de la Constitución (FJ 12). Como señala en el FJ 4 de esta 

Sentencia, no corresponde al legislador  estatal  fijar  en  abstracto  el  alcance  de  

dichos  supuestos,  como  sucede  en  el presente caso al incluir en ellos con carácter 

general aquellos en que los requerimientos sean desatendidos o las informaciones 

reiteradamente negadas. 

 

2.3. Intento de aplicación del 155 en Canarias. 

 

Estando vigente la Constitución Española de 1978,  y sin tener  en cuenta  el actual 

caso catalán, sólo ha habido un supuesto en el que se pensó adecuado y necesario 

recurrir al artículo 155 CE. Ese supuesto se sitúa en Canarias, la comunidad autónoma 

se negaba a aplicar la desaparición de aranceles que establecía el Tratado de adhesión 

a la Comunidad Europea. 

 

En febrero de 1989, el Consejo de ministros presidido por Felipe González,  

decidió   mandar  un  requerimiento  a  Canarias  para  que  aplicara  automáticamente  

el desarme arancelario9.  

 

El Gobierno acordó, el 10 de febrero de 1989, plantear conflicto de competencias ante 

el Tribunal  Constitucional  si  en  el  plazo  de  un  mes  el  ejecutivo  canario  no  

respondía  al requerimiento  que  se  le  formuló  para  que  cumpliera  la  normativa  

comunitaria  sobre rebaja de aranceles para mercancías procedentes de la Comunidad 

Europea.  

 

El  Gobierno  llegó  a  amenazar  al  entonces  presidente  canario,  Lorenzo  Olarte,  

con "retirar las competencias" a Canarias si no cumplía el tratado europeo, si bien, el 

                                                           
9 Referencias a ese proceso se pueden encontrar: EDITORIAL. "El embrollo canario". Publicado en El  

País el 11 de febrero de 1989. https://elpais.com/diario/1989/02/11/opinion/603154801_850215.html  

 

MONTERO, Sara. "El año en el que Felipe González (casi) activa el artículo 155 para las islas  

Canarias". Publicado en Cuarto poder.  https://www.cuartopoder.es/espana/2017/10/15/el-ano-en-el-que-

felipe-gonzalez-casi-activa-el-155/  

 

Público. "Canarias, terreno de ensayo del artículo 155". http://www.publico.es/politica/articulo-155-

constitucion-canarias-terreno-ensayo-articulo-155.html 
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PSOE no llegó a cumplir su desafío.  La  situación  se  comenzó  a  desbloquear  tras  

la  celebración  de  una  reunión  entre  los equipos económicos del Ministerio de 

Hacienda y del Gobierno canario. Finalmente, el proceso de suspensión de la 

autonomía, que comenzó con ese requerimiento al Presidente canario, se interrumpió.   

 

Si bien, por parte del Presidente Canario, se intentó encontrar una solución al conflicto 

a través del diálogo, pidiendo una  entrevista con  el Presidente del Gobierno, pero 

tras la "negativa",  actuó  de  la  misma  manera  cuando  la  otra  parte  decidió  

ofrecérselo.  Por  lo tanto, según los hechos, parecía que ninguna de las partes tenía 

intención de solucionarlo de esa forma.   

 

El conflicto canario puso en el punto de mira la estructura territorial del Estado, por 

no haber una instancia que armonizara los intereses particulares con los generales. 

 

2.4. El Plan Ibarretxe. 

 

El plan  Ibarretxe fue un proyecto de reforma del  estatuto de autonomía del País 

Vasco anunciado  por  el lehendakari Juan  José  Ibarretxe   en  septiembre  de 2001  

y  presentado en  el  año 2003.  El  pleno  del  Parlamento  vasco  lo  aprobó  en  el  

año  2004 y  lo  remitió al Congreso  de  los  Diputados por  mayoría  absoluta.  Con  

ello  se  pretendía  reformar  el texto vigente desde 1979 siguiendo las pautas del 

artículo 46 de dicho texto. 

El Congreso lo rechazó el 1 de febrero de 2005 por 313 votos en contra (PSOE, PP,  

IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones 

(ICV). 

La Propuesta Ibarretxe de 2003, no respetaba el procedimiento marcado en la 

Constitución  para  la  reforma  del  Estatuto,  y  además  no  garantizaba  los  derechos 

fundamentales  de  una  amplia  población  atemorizada  por  las  actuaciones  de  la  

Banda terrorista  ETA  (Euskadi  Ta  Askatasuna).  El  acuerdo  del  Gobierno  vasco  

de  25  de octubre  y el acuerdo del 13 de noviembre de 2003  fueron impugnados por 

el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por el procedimiento previsto en 

el art. 161.2 CE con el fin de paralizar su tramitación parlamentaria.   
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El Tribunal Constitucional inadmitió su recurso el 20 de abril de 200410, por siete 

votos contra cinco y tres votos particulares. No entró a valorar el contenido del plan 

Ibarretxe, pero  señaló  que  según  el  artículo  161.2  de  la  Constitución, el  Gobierno 

central puede impugnar “disposiciones y resoluciones” de las Comunidades 

Autónomas;  y  el plan Ibarretxe no era ni una “disposición” ni una “resolución”, sino 

una “propuesta” que solo cuando concluyese, podría recurrirse por el Gobierno (FJ 3 

y 6). 

El  Constitucional  entendió  que  los  Acuerdos  tanto  del  Gobierno  como  de  la  

Mesa  del Parlamento se trataban de actos «de un procedimiento legislativo» que no 

«culminan ni ponen fin al procedimiento de reforma estatutaria a seguir por la 

Comunidad Autónoma». 

Jiménez  de  Parga  mantenía  en  su  voto  particular  que  el  plan  poseía  "numerosas 

violaciones de la Constitución española, tan evidentes (...) que no hay que esperar para 

apreciarlas a que finalice el recorrido de un largo proceso en el que puedan 

introducirse retoques o cambios". Consideraba que "no todo puede debatirse 

libremente en un debate parlamentario en la Cámara vasca porque autonomía no es 

soberanía"11. 

El  Plan  Ibarretxe  defendía  que  ese  derecho  a  decidir  lo  era  «de  conformidad  

con el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido  internacionalmente,  

entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», en el propio artículo 

12 del texto se contemplaba.   

Las Naciones Unidas reservan ese derecho a las colonias sometidas a un ordenamiento 

jurídico  diverso  del  de  la  metrópoli,  de  forma  que  no  puede  entenderse  de  

ninguna de las disposiciones internacionales que autoricen cualquier conducta 

destinada a quebrantar  la  integridad  de  los  Estados  soberanos.  Consideran  que  

"todo  Estado  se abstendrá  de  cualquier  acción  dirigida  al  quebrantamiento  parcial  

o  total  de  la  unidad nacional  e  integridad  territorial  de  cualquier  otro  Estado  o  

país»12  y    «todo  intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad 

                                                           
10 Auto 135/2004, de 20 de abril de 2004. Impugnación de disposiciones autonómicas 6761-2003. 
11 Voto particular discrepante que formula el Presidente don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera al Auto 

dictado en el proceso de impugnación 6761–2003. 
12 (Resolución 2625, de la XXV Asamblea de las Naciones Unidas en 1970) 
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nacional y la integridad territorial  de  un  país  es  incompatible  con  los  propósitos  

y  principios  de  la  Carta  de  las Naciones Unidas»13 . 

En  palabras  de  Andrés  Betancor, "el  requisito  imprescindible  para  que  la  

declaración unilateral  de  independencia  pueda  prosperar  en  el  Derecho  

internacional  refulge  con claridad: la  ruptura  del  orden  legal  interno  como  

consecuencia  de  una  intervención internacional  para  resolver  una  crisis  

humanitaria  de  primer  nivel  provocada  por  una guerra civil, y su sustitución por 

una nueva legalidad internacional”14. 

Si  bien,  el  presidente  de  Comisión  Constitucional  del  Congreso  de  los  Diputados, 

Alfonso  Guerra,  propuso  en  el  año  2007,  aplicar  el  mecanismo  de  coerción  

estatal, contemplado  en  el  art.  155  CE,  si  el  lehendakari,  Juan  José  Ibarretxe, 

convocaba finalmente un referéndum, con el objetivo de reponer la legalidad estatal. 

 

3. Creación del artículo 155 y comparación con otros Ordenamientos 

Jurídicos. 

3.1. La  introducción  del  art.  155  en  la  Constitución  española: 

Debates constituyentes. 

La  elaboración  del  artículo  155  CE  estuvo  motivada  por  diversas  razones  de  

peso. Como  es  lógico,  el  texto  final  de  este  precepto  fue  sufriendo  cambios  a  

lo  largo  de  su tramitación parlamentaria. 

La razón fundamental que influyó en su elaboración fue, “el interés general de 

España”15 frente  a  posibles  amenazas  a  la  unidad  territorial,  con  la  previsión  

expresa  de  realizar  un requerimiento previo al Presidente autonómico, poniendo en 

su conocimiento y exigiendo el cese de aquellas conductas o actuaciones que pudieran 

atentar contra el interés general de la nación. 

                                                           
13 (Resolución 1514 de la XV Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960). 
14 BETANCOR  Andrés,  "CUANTO  PEOR,  MEJOR".  Publicado  en  El  Mundo. 

http://www.elmundo.es/opinion/2017/10/26/59f0c94146163fd0508b465d.html 
15 VÍRGALA FORURIA, E. “La coacción estatal...” op. cit., p. 76 
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Partiendo de la tesis de que la defensa del interés general fue la razón que imperó en 

la redacción del artículo, debemos hablar de cómo se llegó a la idea de introducir un 

precepto  de esta naturaleza. 

El  13  de  marzo  de  1978  el  grupo  parlamentario  Unión  de  Centro  Democrático, 

presentó  una “propuesta formal de redacción del Título VIII” y  dentro  de  este título,  

en  el  artículo  18,  se establecía una redacción referente a actuaciones que “atenten 

gravemente  al  interés general de España”  a  través  de  actos que  tuvieran  como  

consecuencia  un incumplimiento constitucional. Dicha redacción se ponía a su vez 

en común con la redacción del Anteproyecto16 en lo referente a este precepto, que ya 

se había presentado anteriormente. 

A  esta  propuesta  se  añadió  por  consenso  en  la  Comisión  del  Congreso,  que  las 

actuaciones  que  lleve  a  cabo  el  Gobierno  en  aplicación  del  referido  artículo  

podrán tener como función el cumplimiento forzoso de las obligaciones desatendidas 

para la protección del referido interés general17. 

Una cuestión de suma importancia que también se añadió, fue el requerimiento previo 

al Presidente de la Comunidad Autónoma, cuestión que no se reflejaba en el 

anteproyecto y que se incorporó como consecuencia de la enmienda presentada por el 

Grupo de Entesa dels Catalans18. 

Tras  ser  aprobado  el  precepto  por  el  Congreso  y  por  el  Senado,  así  como  por  

la Comisión  Mixta,  el  requerimiento previo  se  introdujo  de  forma permanente  en  

el artículo 155 CE. 

Posteriormente  a  esta  introducción,  se  plantearon  varias  enmiendas  en  torno  a  

la redacción del artículo. Destacamos la presentada por el Partido Nacionalista Vasco 

(PNV), por la que se añadió la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (en 

adelante TC) ante la aplicación por el Gobierno del artículo 155 CE, así como la 

proposición de su aprobación por mayoría absoluta, requisito que retiró al incluirlo 

UCD en su enmienda “in voce”. De esta manera, presentadas y aprobadas las 

enmiendas anteriores por la Comisión del Senado, se introdujeron  en  la  redacción  

                                                           
16 SERRANO ALBERCA, J M. “Las actas de ponencia constitucional”. Revista de las Cortes Generales,  

1987, p. 342. 
17 “Enmienda “in voce” de  Revilla  en  nombre  de  UCD”. Constitución  española.  Trabajos  

parlamentarios,  

Madrid, Cortes Generales, Vol. II, 1980, pp. 1682-1683 y 1831. 
18  VÍRGALA FORURIA, E. “La coacción estatal...” op. cit., p. 76 
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original, pero  con un  cierto  matiz,  ya que se  admitía  recurso ante el TC por los 

Presidentes de las Comunidades Autónomas, pero no por la Comunidad Autónoma19. 

Durante el debate se suscitaron numerosas intervenciones. Una de las más extensas e 

interesantes fue la de J. P. Pérez Llorca, en la que enunció, 20“hay que buscar 

precedentes ilustres para la introducción de preceptos que tienen que venir a 

solucionar casos hipotéticos que nadie  desea que se produzcan, y que probablemente 

no se producirán, pero que la historia conoce que se han producido”. Estas palabras 

reflejan, en primer lugar, la evidente inspiración en la Constitución alemana, por su 

clara traducción, casi literal, de uno de sus preceptos (art. 37 LFB), además del sentido 

y el pensamiento con el que se elaboró este artículo. Una elaboración en la que imperó 

la idea de excepcionalidad de aplicación del referido precepto, pensado para supuestos 

excepcionales e hipotéticos que, como pensaban diversos autores y miembros de la 

Comisión del Congreso, puede que no se llegaran a dar nunca en la práctica. 

En definitiva, podemos decir que la inclusión del artículo 155 CE  giró 

fundamentalmente  en  torno  a  la  idea  de proteger y preservar “el interés general de 

España”  cuando se viera amenazado en casos excepcionales por actuaciones que 

atenten contra dicho interés u omisiones de las responsabilidades contenidas en la 

Constitución, o en otras leyes por parte  de  las Comunidades  Autónomas, justificando  

de  esta  manera  la  coerción  estatal llevada a cabo por el Gobierno de la Nación para 

hacer cumplir el orden constitucional. 

Por último, debemos hacer alusión al tinte claramente federal del artículo, debido a su 

inspiración en el artículo 37 de la Constitución actual de la República Federal de 

Alemania, cuestión a la que nos referiremos en el siguiente punto de manera 

exhaustiva. Por lo tanto, podemos decir que el artículo 15521 de nuestra Constitución 

establece un mecanismo típico del Estado federal, ya que España, sin serlo 

estrictamente, posee un nivel de descentralización territorial que alberga mayor 

semejanza con el referido Estado federal que con los Estados regionales europeos. 

 

                                                           
19 Constitución española, Trabajos parlamentarios, Madrid, Cortes Generales, 1980, Vol. IV, p. 4899. 
20 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, sesión núm. 24, 16 de junio de 1978, p. 3416. En 

GIL-ROBLES,  J  M. “Diario de sesiones del Congreso de los Diputados”.  Comentarios  de  la  

Constitución española de 1978, artículo 155: El control extraordinario de las Comunidades Autónomas, 

Tomo XI, Artículos 143 a 158, 2006, pp. 501-522. 
21 VÍRGALA FORURIA, E. “La coacción estatal...” op. cit., p. 78. 



 16 

3.2. La coerción federal en la Ley Fundamental de Bonn. 

Es de vital importancia mencionar el modelo de coacción federal en el modelo 

germánico dada la clara inspiración del artículo 155 CE en el “Bundeszwang” del 

artículo 37 de la Constitución alemana. La herramienta de la coacción federal ha 

exisitido desde sus inicios en el constitucionalismo germánico. La regulación anterior 

de esta coacción federal del artículo 37 de la LFB la encontramos en la Constitución 

de Weimar de 1919, que en su artículo 48 recogía la posibilidad de intervención del 

Ejército como único medio de ejecución, sosteniendo la doctrina alemana que éste se 

trataba del último recurso, pudiendo adoptarse otras medidas menos severas22. La 

coacción federal de la Constitución de Weimar (48.123), al contrario que la actual, fue 

activada en varias ocasiones, aplicándose en 3 de las ocasiones conjuntamente con el 

precepto de Dictadura constitucional del artículo 48.224. 

En mayo de 1949 se promulgaba la Ley Fundamental de Bonn, dejando sin vigencia 

la Constitución de Weimar, y estableciendo en su artículo 37 una figura de coacción 

federal que difería en diversos aspectos de la prevista en la Constitución precedente: 

“1. Si un Estado (Land) no cumpliere las obligaciones federales que le incumben con 

arreglo a la Ley  Fundamental o a otra Ley  Federal, podrá el  Gobierno Federal, con 

el asentimiento del  Consejo  Federal  (Bundesrat),  adoptar  las  medidas  necesarias  

para  imponer  a  dicho Estado el cumplimiento de sus deberes mediante la coerción 

federal. 2. Para el ejercicio de  la  coerción  federal  tendrá  el  Gobierno  Federal  o,  

eventualmente,  su  comisionado  el derecho  de  impartir  directrices  frente  a  todos  

los  Estados  regionales  (Länder)  y  sus órganos”. Podemos apreciar que se trata de 

una coacción federal más limitada que la recogida en la anterior Constitución y que 

tras el cambio de la situación política alemán, no se ha aplicado nunca. 

Es de gran importancia mencionar la “lealtad federal”, tiene un papel muy importante 

en el proceso judicial en que se resuelven los conflictos federales: antes del proceso 

judicial, buscando una solución que evite recurrir a la coacción federal; durante el 

                                                           
22 “La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución”, “cit.”, p. 63. 
23 “Si un Estado no cumpliese con sus obligaciones  conforme a  lo  dispuesto  en  la Constitución  o  en 

una Ley del Reich, el Presidente del Reich puede hacérselas cumplir mediante las fuerzas armadas” 
24 “Si la seguridad y el orden públicos se viesen gravemente alterados o amenazados, el Presidente del 

Reich podrá adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de la seguridad y orden públicos, 

utilizando incluso las fuerzas armadas si fuera necesario. A tal fin puede suspender temporalmente el 

disfrute total o parcial de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 

124 y 153”. 
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proceso, con un comportamiento leal; y tras el proceso judicial, con el cumplimiento 

de la sentencia25. La decisión de activar la coacción federal es absolutamente 

discrecional y no es recurrible, esta decisión le corresponde al Gobierno Federal, que 

debe seguir unos pasos concretos:  

En primer lugar, el gobierno federal debe determinar si concurre el presupuesto 

material, es decir, un Land no ha cumplido con sus obligaciones federales, el mismo 

Land puede recurrir al TCF esta decisión antes de que el Bundesrat apruebe las 

medidas pertinentes. En ese mismo acto o tras éste, el Gobierno debe tomar la decisión 

de aplicar el mecanismo y formular las medidas que estime necesarias, la segunda 

decisión es política y no justiciable. Posteriormente, debe obtener por mayoría 

absoluta el consentimiento del Bundesrat sobre la decisión y las medidas, decisión 

que no puede ser impugnada ante el TCF, aunque el propio Bundesrat puede con 

posterioridad retirar su consentimiento íntegramente o parcialmente. La doctrina 

alemana entiende que, a pesar de la falta de control jurisdiccional, estas medidas deben 

cumplir con los principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad26. 

Como se ha mencionado anteriormente, el reflejo del artículo 37 LFB en el artículo 

155 de nuestra Constitución es bastante notorio, tanto es así que en su redacción 

coinciden en lo esencial casi de forma idéntica. A su vez, existen algunas diferencias 

entre los dos preceptos, ya que son dos formas de Estado diferentes: autonómica en 

España y federal en Alemania. Es por esto que puede sorprender una inspiración tan 

remarcada:  

                                                           
25 “La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución”, “cit.”, p. 70. 
26 “La  aplicación  del  artículo   155   de   la   Constitución   a   Cataluña.   Un   examen   de   su   dudosa 

constitucionalidad”, “cit”, p.178. 
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Aunque la similitud sea tan clara, es inevitable hacer referencia a las diferencias que 

existen entre ambos preceptos:  

La primera diferencia la podemos encontrar en la distinta naturaleza de las Cámaras 

Territoriales de los dos Estados,  ya que aunque ambos Ordenamientos Jurídicos 

prevén la intervención decisoria por mayoría absoluta del Senado, en el caso alemán 

se puede hablar de una Cámara territorial en sentido pleno, con miembros designados 

por los gobiernos de cada Land y son renovados en las elecciones de cada estado 

federado. En el caso del Senado español, sus integrantes son elegidos directamente 

por la población por lo que resulta más sencillo conseguir su autorización, ya que lo 

normal es que coincida con la mayoría parlamentaria que apoya el Gobierno27. 

En segundo lugar nos encontramos con que las administraciones de los Lands ejercen 

la mayor parte de sus competencias por delegación del gobierno federal, el 

denominado federalismo  cooperativo o ejecutivo, distinto de la forma de distribución 

de competencias llevada a cabo en España. Es en el federalismo cooperativo donde 

adquiere sentido la coacción federal, como forma de requerir el cumplimiento de las 

obligaciones que derivan de la legislación federal. En contraposición a esto, en el 

                                                           
27 “La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución”, “cit.”, p. 79. 
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modelo español las CCAA tienen competencias exclusivas y compartidas, por lo que 

pueden llevar a cabo políticas propias en determinados sectores, haciendo que la 

coacción federal no se ajuste tan bien como en el modelo alemán28. 

Algunas diferencias también dignas de mención: en el precepto español se hace una 

referencia al interés general, algo que no ocurre en el precepto alemán; el articulo 155 

no se refiere al tipo de leyes cuyo incumplimiento es habilitante para activar el 

mecanismo de coacción, en contraposición de la LFB que hace referencia a las leyes 

federales; por último, en la coacción federal alemana no se requiere la necesidad del 

requerimiento previo al Presidente del Land. Esta última diferencia llevó a E. García 

Enterría29 a afirmar que el artículo 155 CE se habría configurado como la refundición 

en un único precepto de dos instituciones alemanas: el Bundeszwang y la 

Mangelrüge30 (art. 84.4 LFB). 

 

3.3.  Otras reacciones del Estado compuesto al incumplimiento de 

obligaciones constitucionales por un ente territorial. 

 

3.3.1.  La disolución directa de los órganos territoriales: federal o regional. 

A nivel regional podemos encontrarnos con casos como el de la Constitución italiana, 

que en su artículo 126 prevé dos supuestos que dependen de lo grave de la situación: 

estos son la violación grave de la ley o los actos que sean contrarios a la Constitución 

y la seguridad nacional. En estos casos, el presidente de la República puede disolver 

la Asamblea Regional y destituir al Presidente de la Región por decreto motivado 

previa deliberación del Consejo de Ministros y tras escuchar una comisión mixta de 

diputados y senadores31. A su vez, el artículo 120 de la Constitución italiana recoge 

un mecanismo de substitución que no se traduce en la remonición de los órganos 

regionales y que solo es aplicable a determinados supuestos tasados: inobservancia de 

                                                           
28 “La  aplicación  del  artículo  155  de  la  Constitución  a  Cataluña.  Un  examen  de  su  dudosa 

constitucionalidad”, “cit”, p.178. 
29 Cruz Villalón, P., “La articulaciones de un estado compuesto (Comentario a “La ejecución autonómica 

de  la  legislación  del  Estado”,de  Eduardo  García  de  Enterría)”, Revista   Española   de   Derecho 

Constitucional 
30 “La articulaciones  de  un  estado  compuesto  (Comentario  a  “La  ejecución  autonómica  de la  

legislación  del Estado”, de Eduardo García de Enterría)” 
31 “La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución”, “cit.”, p. 60. 
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normas y tratados internacionales o de la normativa comunitaria; peligro grave para 

la seguridad pública, o cuando lo exija la preservación de la unidad económica y 

jurídica y en particular la salvaguardia de los niveles básicos de las prestaciones 

relativas a derechos civiles y sociales, sin tomar para ello en consideración los límites 

territoriales de los órganos de gobierno local32. Por otra parte, el artículo 234 de la 

Constitución portuguesa le da al Presidente de la República el poder de disolver tanto 

la Asamblea legislativa como el Gobierno regional (Azores y Madeira), tras oír al 

Consejo de Estado y a los partidos representados en la Asamblea regional, por actos 

graves contra la Constitución33. 

Otro ejemplo lo podemos ver en el artículo 100 de la Constitución austriaca, que da 

al Presidente federal, a solicitud del Gobierno federal y con la aprobación de los 2/3 

del Consejo, la posibilidad de decidir la disolución del Parlamento federado 

(Landtag), aunque en el precepto no se especifica los supuestos que pueden habilitar 

a esta disolución. Por su parte, la Constitución suiza en su artículo 173.1 le da a la 

Asamblea federal la facultad de “adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento 

del derecho federal”, con lo que puede anular o sustituir al cantón incumplidor34. 

 

3.3.2.  La intervención federal a petición de un Estado miembro 

El artículo 4 de la Constitución estadounidenses contempla la intervención federal, es 

decir, los EEUU protegen a todo Estado miembro por solicitud de su Parlamento, o 

de su Ejecutivo en el supuesto de que fuese imposible reunir al Legislativo, contra 

actos  de violencia doméstica. Se trata de un mecanismo que se ha utilizado en varias 

ocasiones como medio de ejecución federal para hacer cumplir el Derecho federal, 

por Eisenhower en Arkansas en los años 50 y posteriormente por Kennedy, sin previa 

solicitud del Estado e incluso contra la voluntad de éste. Trasladándonos a México, 

en el artículo 119 de su Constitución encontramos un supuesto muy parecido al de 

EEUU, contemplando que en caso de sublevación o trastorno interior los poderes del 

Estado darán la misma protección a los Estados miembros que contra la invasión o 

                                                           
32 La  aplicación  del  artículo  155  de  la  Constitución  a  Cataluña.  Un  examen  de  su  dudosa 

constitucionalidad”, “cit”, p.179. 
33 “La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución”. 
34 “La  aplicación  del  artículo  155  de  la  Constitución  a  Cataluña.  Un  examen  de  su  dudosa 

constitucionalidad”. 
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violencia exterior, siempre que ésta sea solicitad por la Legislatura del Estado o su 

Ejecutivo si la anterior no pudiera reunirse. 

Por otro lado, el artículo 119 de la Constitución de Australia recoge que la Federación 

protegerá a  “cualquier  Estado  contra  una  invasión  y,  a 55solicitud del Ejecutivo 

del Estado, contra la violencia doméstica”35. Por último, acudiendo a la Constitución 

argentina, nos encontramos con que su artículo 75 en su apartado 31 recoge que 

corresponde al Congreso disponer de la intervención federal  a una provincia o a la 

ciudad de Buenos Aires, y aprobar o revocar la intervención decretada, durante su 

receso, por el Poder Ejecutivo. 

 

4. La coacción estatal en nuestro artículo 155 CE. 

4.1. Definición de coacción estatal en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

La  coacción  estatal  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  ha  sido  definida  por  varios 

autores. Una de las opiniones con mayor peso dentro de la doctrina ha sido la de J. 

García Torres,  quien  afirma  que  “la  coacción  estatal  es  un  instituto  jurídico  de  

protección  de  la Constitución para el correcto funcionamiento de las instituciones, 

de la unidad y cohesión del sistema y de la propia Constitución”.36 

Por  su  parte,  el  Tribunal  Constitucional  se  ha  referido  a  ella  como  un  “medio 

extraordinario de coerción”37. Y uno de los recursos con los que cuenta el Estado para 

poner en práctica esta coacción estatal es el artículo 155 de la Constitución española. 

Dentro  del  artículo  155  CE,  la  coacción  estatal  se  encuentra  ligada  a  las  ideas  

de discrecionalidad y excepcionalidad de su aplicación. Estas ideas han sido 

profundizadas por varios juristas expertos en la materia, entre ellos Cruz Villalón, 

quien entiende la coacción estatal del artículo 155 CE como medida discrecional y la 

define como “la decisión política más trascendente de las previstas en la 

Constitución”.  Además,  recalca “la absoluta  indeterminación  de  las medidas 

                                                           
35 “La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución” 
36 VÍRGALA FORURIA, E. “La coacción estatal...” op. cit., p. 60. 
37  Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 49/1988, de 22 de marzo de 1988. 
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adoptables y una absoluta discrecionalidad otorgada a los órganos del Estado a la hora 

de aplicar la oportunidad de su aplicación”38. 

A  la  luz  de  estos  argumentos  debemos,  en  primer  lugar,  tener  en  cuenta  que  

estas opiniones no coinciden con el contexto histórico actual, debido a que nuestra 

Carta Magna goza actualmente de cierto bagaje constitucional, además de haberse 

producido con el paso del  tiempo  la  consolidación  del  Estado  autonómico39.  Por  

lo  tanto,  es  necesario  tener  en cuenta las precedentes definiciones que se han dado 

sobre coacción estatal, pero con claras matizaciones en cuanto a la absoluta 

discrecionalidad, debido al avance de nuestro Estado Constitucional  y  la  

modificación  del  escenario  político-territorial  que  se  ha  producido  en estas últimas 

décadas. 

4.2. Interrelación con el artículo 155 CE. 

El artículo 155 CE se postula como un instrumento de coacción estatal, así como una 

función referida al Estado en cuanto a su aplicación, que se utiliza como última ratio 

cuando se produce un incumplimiento del Ordenamiento constitucional por parte de 

una Comunidad Autónoma, previo requerimiento realizado a su Presidente. Dicho 

precepto, está caracterizado  por  ser  una  medida  de presión para  garantizar  el  

cumplimiento  de  lealtad al principio autonómico40. 

La aplicación de la coacción estatal contenida en este precepto, en la práctica, no 

puede ser absolutamente discrecional41 por parte del Gobierno, ni puede utilizarse 

para destituir o inutilizar  a  los  órganos  de  una  Comunidad  Autónoma  en  el  caso  

de  que  estos  tomaran decisiones ideológicamente diferentes a la línea política del 

Gobierno42. 

La  coacción  contenida  en  el  artículo  155  CE,  de  acuerdo  con  el  texto  original,  

se caracteriza por su indefinición, ya que no se prevén en dicho precepto las medidas 

coercitivas a adoptar, ni en qué situaciones estrictas y excepcionales se llevará a cabo 

                                                           
38 CRUZ VILLALÓN, P. “La protección extraordinaria del Estado”. La Constitución Española de 1978,  

Madrid, Civitas, 1984, pp. 689-717. Citado por VÍRGALA FORURIA, E., cit., p. 81. 
39 VÍRGALA FORURIA, E. “La coacción estatal...” op. cit., p. 81. 
40 ÁLVAREZ  ÁLVAREZ,  L.  “La  coerción  estatal  del  art  155  en  la  estructura  del  Estado  

autonómico”. Teoría y Realidad Constitucional, UNED, 2016, núm. 38, p. 283. 
41 PÉREZ-SERRANO  JÁUREGUI,  N.  “Comentarios  al  155  de  la  Constitución  Española:  El  

anormal funcionamiento territorial del Estado”. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y 

Ciencias Económicas y Empresariales, ICADE, 2008, p. 28 
42 VÍRGALA FORURIA, E. “La coacción estatal...” op. cit., p. 84. 
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su aplicación. Esto hace difícil saber de antemano las situaciones concretas que 

pueden dar lugar a la puesta en marcha de dicha coacción estatal43.   

En  el  caso  de  que  se  decidiera  su  aplicación,  ciertos  autores  abogan  por  una 

interpretación amplia de las medidas que podrían adoptarse, pues una concepción 

restrictiva de  estas  no  encajaría  ni  con  las  diversas  aplicaciones  que  se  han  

realizado  con  base  en preceptos  similares  dentro  del  ámbito  del  Derecho  

Comparado,  ni  con  las  experiencias históricas  existentes  en  nuestro  país44.  Por  

lo  tanto,  han  de  poder  emplearse  todos  los instrumentos de los que goza la 

Constitución para proteger el interés general de España y obligar al cumplimiento 

forzoso de las obligaciones establecidas por la Constitución o por otras leyes, siempre 

que no sea la derogación definitiva de la autonomía de una Comunidad Autónoma45. 

El  carácter  excepcional  del  mecanismo  contemplado  en  el  artículo  155  CE  hace 

comprender la naturaleza restrictiva del precepto, ya que supone una intromisión 

grave en el ámbito propio de la autonomía46. Este carácter extraordinario influye en 

gran medida en la interpretación del supuesto de hecho del precepto47. 

Dicho  instrumento  de  coacción  estatal se  ha  puesto  en  aplicación  una  única  vez  

en nuestra historia constitucional, concretamente en el año 2017, para  tratar de poner 

fin por parte del Estado al “proceso soberanista catalán”. La necesidad de recurrir al 

artículo 155 CE como medio de solución del conflicto se puso de manifiesto debido 

al reiterado incumplimiento  tanto  del  marco  constitucional  como  del  interés  

general  por  parte  de  las autoridades  catalanas,  estableciendo  el  Estado  al  amparo  

del  precepto  unas  medidas garantistas  de  derechos  y  libertades  cuya  aplicación  

respondía  a  motivos  de  necesidad  y urgencia para reestablecer el orden 

constitucional. 

 

 

                                                           
43 ENTRENA CUESTA, R. “Artículo 155”. Comentarios a la Constitución, Madrid, Civitas, 2001, pp.  

2617-2623. Citado por VÍRGALA FORURIA, E., cit., p. 84. 
44 VÍRGALA FORURIA, E. “La coacción estatal...” op. cit., p. 84. 
45 Ibid., p. 85. 
46 Ibid., p. 84. 
47 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, L. “La coerción estatal del art 155 en la estructura...” op. cit., p. 286. 
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5. El procedimiento para la puesta en funcionamiento del artículo 155 

CE: Cataluña. 

5.1. Introducción. 

El 27 de octubre de 2017, el Pleno del Senado aprobó las medidas tomadas por 

Gobierno de España de conformidad con el artículo 155 de la Constitución, 

encaminadas a eliminar "el  grave  incumplimiento  de  las obligaciones  

constitucionales  y la  realización  de  actuaciones  gravemente  contrarias  al interés 

general por parte de las Instituciones de la Generalitat de Cataluña", por primera vez 

desde el nacimiento de la Comunidad Europea en 1978, se activaba el mecanismo 

constitucional extraordinario de coacción estatal en comunidades autónomas que no 

cumplen con su constitución u otras leyes que deben ser observadas. 

En los últimos años, especialmente desde el 27 de septiembre de 2015, que Junts Pel 

ganó las elecciones autonómicas catalanas y aprobó la Declaración de inicio del 

proceso de independencia con el apoyo de la CUP.  Desde el punto de vista político y 

jurídico, la situación se tornó extremadamente grave tras la aprobación por parte del 

Parlament de Catalunya de dos leyes que se declararían inconstitucionales más tarde 

por el TC, ya que atentaban claramente los principios básicos e indivisibles de nuestro 

orden constitucional, como la soberanía nacional o la Unidad de la Nación: la LRA y 

la LTJFR. Estas dos leyes son el preludio del referéndum de autodeterminación de 

Cataluña el 1 de octubre de 2017. El Gobierno encontró en el artículo 155 la única 

respuesta posible frente a lo que consideraba una agresión al interés general y a los 

principios constitucionales del Estado. 

5.2. Fase pre-parlamentaria. 

5.2.1. El requerimiento 

Como consecuencia del incumplimiento reiterado y grave de las sentencias emitidas 

por el Tribunal Constitucional por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, el 

Gobierno, procedió, amparándose en el artículo 155, a emitir un requerimiento previo 

a su, por entonces Presidente, Carles Puigdemont. 
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La emisión de dicho requerimiento responde a una situación de «desobediencia 

rebelde, sistemática  y  consciente»48,  agravada  tras  la  celebración  del  referéndum  

del 1 de octubre de 2017 y seguido de una comparecencia ante el Parlamento de 

Cataluña, por parte del expresidente de la Generalitat, en la que afirmaba que «el 

pueblo de Cataluña, el  día  1  de octubre, decidió  la  independencia  en un  referéndum  

con el  aval de un elevado porcentaje de electores»49. 

Ante el más que evidente incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, y del 

atentado  grave  al  interés  general  de  España  que  estas  actuaciones  suponen,  el 

requerimiento emitido por el Gobierno llama a que se  «confirme si alguna autoridad 

de la  Generalitat  de  Cataluña  ha declarado la  independencia  de Cataluña  y/o  si  

en  su declaración  del  10  de  octubre  de  2017  ante  el  pleno  del  Parlamento  

implica  la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en 

vigor»50. 

En el caso de que la respuesta de la máxima autoridad de la CA fuese afirmativa, 

deberá retornar al orden constitucional y estatutario vulnerado, cumpliendo las 

resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, y encomendando a la, por 

entonces, Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y al resto de la 

Mesa la realización de las mismas actuaciones. La respuesta emitida por el Presidente 

de la Generalitat, no aclara la declaración de la independencia  de  Cataluña.  

Meramente,  se  limita  a  dar  validez  y  legitimidad  al referéndum del 1 de octubre, 

que fue declarado inconstitucional por el TC. Además, no se ha constatado la 

comunicación del requerimiento emitido a la Presidenta y la Mesa del Parlamento 

autonómico. Por todo ello, el requerimiento no ha sido atendido, decidiendo el 

Gobierno proceder a la activación de las medidas contempladas en el artículo 155 de 

la CE ante una situación, que consideran de extremada urgencia, con el fin de 

preservar el orden constitucional  y  estatutario  y  garantizar los derechos  y libertades 

de los ciudadanos. 

 

 

                                                           
48 Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre. 
49 Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre. P.6. 
50 Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, p.7. 
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5.2.2. Orden PRA 1034/2017. 

La segunda parte de esta fase pre-parlamentaria se identifica con la Orden PRA 

1034/2017 de 27 de octubre, que fue la forma jurídica mediante la que se publicó el 

acuerdo del Consejo de Ministros extraordinario de 21 de octubre de 2017 por el que 

se tenía por no atendido el requerimiento planteado al Presidente de la GC, y se 

proponía al Senado para la aprobación de las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones constitucionales y la protección del interés general 

del Estado. El acuerdo está compuesto por una parte expositiva que contiene 4 

apartados: 

a) “El   artículo   155   CE,   como   garantía   del   cumplimiento   de   las   obligaciones 

constitucionales por los entes territoriales en un Estado compuesto”: en este apartado 

se hace referencia a la jurisprudencia del TC (STC 215/2014100, STC 4/1981101, 

STC 25/1981102, STC 49/1988103y la STC 27/1987104) y se hace referencia al 

Derecho comparado, reconociendo que “es común la existencia de mecanismos 

constitucionales que aseguren en Estados compuestos la unidad del Estado y el respeto 

por parte de sus miembros del orden constitucional”, mencionando como ejemplos 

algunos preceptos como el artículo 100 de la Constitución austriaca o el artículo 52 

de la Constitución suiza. 

b) “Cumplimiento de los presupuestos habilitantes para la aplicación del artículo 155 de 

la Constitución”: en el segundo aparta se recoge la concurrencia de los dos 

presupuestos que dan potestad para la aplicación del 155. 

c) “Requerimiento previo”: en este tercer apartado se habla sobre las dos cartas dirigidas 

por el Presidente de la Generalitat, en las que no se contestaba con claridad al 

requerimiento que había formulado el Presidente del Gobierno por lo que éste se 

consideraba desatendido. 

d) “Objetivo y necesidad de las medidas del artículo 155”: en este último apartado se 

establece lo siguiente, “las medidas propuestas en el  marco de este procedimiento se 

plantean de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no 

restringir libertades, y respondiendo en todo  caso  a  cuatro  grandes objetivos:  

restaurar  la  legalidad  constitucional  y  estatutaria, asegurar  la  neutralidad  

institucional,  mantener  el  bienestar  social  y  el  crecimiento económico, y asegurar 

los derechos y libertades de todos los catalanes”. 
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Las medidas necesarias:  

En  la  segunda  parte  del  documento  se  solicita  al  Senado,  conforme  lo  dispuesto  

en  los artículos  155  CE y189107del  RS,  la  autorización  al  Gobierno  de  la  

Nación  para  la adopción de las siguientes medidas: 

a) “Medidas dirigidas al Presidente de la Generalitat de Cataluña, al Vicepresidente y 

al Consejo de Gobierno”: La autorización al Gobierno a cesar al presidente de la 

Generalidad de Cataluña, a su vicepresidente y a los consejeros que integran el consejo 

de gobierno de la Generalidad de Cataluña. Sus funciones pasarían a los órganos o 

autoridades que se creasen a tal efecto o, en su defecto, directamente al Gobierno. La 

facultad de disolver el parlamento de Cataluña pasaría al presidente del Gobierno. Se 

convocarían elecciones en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación por el 

Senado del procedimiento del artículo 155. Las elecciones se celebrarían, de acuerdo 

a la ley electoral, 54 días después de la convocatoria, lo que suponía que en todo caso 

habría elecciones antes del verano del año siguiente. 

b) “Medidas dirigidas a las Administración de la Generalitat”: La administración 

regional de Cataluña continuaría funcionando, pero bajo las directrices de los órganos 

o autoridades creados o designados por el Gobierno, que serían de obligado 

cumplimiento por todo el personal. El órgano que se designase (y en su defecto, el 

Gobierno en pleno) podría acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal 

de cualquier autoridad, cargo público y personal de la administración, así como los de 

cualesquier organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma, y 

de su sector público empresarial. 

c) “Medidas singulares sobre determinados ámbitos de actividad administrativa”: El 

dictado de instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos de 

Escuadra por parte de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno, 

el acuerdo del despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 

Cataluña y la sustitución de los mozos si fuera necesario.  

El ejercicio de las competencias necesarias en materia económica, financiera, 

tributaria y presupuestaria por parte del Gobierno, entre las que se encontrarían la 

garantía de que los fondos estatales que correspondiesen a la comunidad y los ingresos 

que recaudase no se destinarían a actividades relacionadas con el proceso secesionista. 

La asunción del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el 

Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña. En el ámbito del servicio 
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público regional de comunicación audiovisual, la garantía de la transmisión de una 

información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social 

y cultural, lo que supondría la intervención de la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales. 

d) “Medidas  dirigidas  al  Parlamento  de  Cataluña”: La prohibición de que el 

parlamento de Cataluña designase a un nuevo presidente de la Generalidad de 

Cataluña hasta que no se constituyese un nuevo parlamento surgido de las urnas. 

Tampoco podría celebrar sesiones de investidura ni proponer ningún candidato a 

ningún puesto. La prohibición de que el parlamento de Cataluña controlase 

políticamente las actuaciones del Gobierno. Esta función recaería en el órgano que 

designase el Senado. Tampoco podría adoptar iniciativas contrarias a la Constitución 

y al Estatuto, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su 

derecho a veto. La anulación de pleno derecho y carencia de efecto alguno de las 

disposiciones, actos y resoluciones autonómicas dictadas tanto por el parlamento 

como por el gobierno regional que contraviniesen las medidas acordadas por el 

Senado. Correspondería a los órganos o autoridades que designase el Gobierno la 

modificación de los departamentos, de las estructuras orgánicas y de los organismos, 

entes y entidades vinculadas o dependientes de la administración regional de 

Cataluña. 

e) “Medidas de carácter transversal”:    La imposición de sanciones disciplinarias a los 

funcionarios o personal laboral de la administración regional de Cataluña que no 

acatasen las medidas, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General 

del Estado. También se podrían adoptar todos los actos, actuaciones, resoluciones y 

disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas. El 

mantenimiento en vigor de las medidas hasta que tomase posesión un nuevo gobierno 

regional de Cataluña, que resultase de la celebración de las correspondientes 

elecciones al parlamento regional. Las medidas que resultasen autorizadas por el 

Senado, entrarían en vigor desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado. 

 

5.3. La fase parlamentaria: la autorización del Senado. 

Esta fase comienza con la remisión al Senado del Acuerdo del Consejo de Ministros 

para la aprobación de las medidas que se recogían en él, que estaban encaminadas a 
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garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de la 

Generalitat y para la protección del interés general de España. El Acuerdo estaba 

acompañado de toda la documentación exigida por el artículo 189.1 del Reglamento 

del Senado: “[...] escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas 

propuestas,   así   como   la   justificación   de   haberse   realizado   el   correspondiente 

requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma  y  la de su incumplimiento 

por parte de ésta”. 

La Mesa del Senado, el 21 de octubre de 2017, admite a trámite el requerimiento del 

Gobierno comprobando que se daban los requisitos del artículo 189 del Reglamento 

del Senado. Este acuerdo recogía la formación de una Comisión conjunta de las 

Comisiones Generales de las Comunidades Autónomas y Constitucionales, 

compuesta por 27 miembros que se repartían de la siguiente manera: 15 del GP 

Popular en el Senado; 6 del GP Socialista; 2 del GPUnidos Podemos-En  Comú  

Podem-En  Marea;  1  del GP de Esquerra  Republicana;  1  del  GP Vasco  en  el 

Senado   (EAJ-PNV);   1   del   GPNacionalista   Partit   Demòcrata   (PDeCAT-CDC)-

Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); 1 del GP 

Mixto. Este Acuerdo contenía un Anexo que contemplaba otros tres acuerdos 

complementarios, relativos por ejemplo a que solo se admitirían los votos particulares 

presentados a la Comisión Conjunta que alterasen la propuesta. Por último, tras este 

anexo se añadía un calendario para la tramitación del requerimiento. Tras esto el 

Acuerdo se trasladaba al Gobierno, a la Generalitat y a los portavoces de los Grupos 

Parlamentarios, publicándose posteriormente en el BOCG. 

La Generalidad de Cataluña envió las alegaciones, tres minutos más tarde del plazo 

máximo establecido, y se registró en el Senado. La causa del retraso, según el portavoz 

del PDeCAT en el Senado, fue un problema técnico con el burofax (un atasco de 

papel). A pesar del retraso, las alegaciones fueron admitidas. 

Las alegaciones consistieron en una carta de nueve folios en la que Carles Puigdemont 

acusaba al Gobierno de haber sobrepasado, con las medidas propuestas, los límites 

permitidos por el artículo 155 y en la que afirmaba que, con su aplicación, se iba a 

crear una "todavía más grave situación extraordinaria, al arrebatar a Cataluña su 

autonomía política". Puigdemont, que rechazó acudir al Senado a defender sus 

alegaciones por considerar que la decisión final ya estaba tomada de antemano, 

designó como su representante al delegado de la Generalidad en Madrid, Ferran 
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Mascarell o, en caso de no ser posible, a los senadores del PDeCAT y de ERC Josep 

Lluís Cleries y Miquel Àngel Estradé. La comisión del Senado aprobó con 22 votos a 

favor, 5 en contra y ninguna abstención el texto provisional de las medidas propuestas 

por el Gobierno. Asimismo, rechazó las alegaciones de la Generalidad y que la 

representación de Puigdemont en el Senado recayese sobre Ferran Mascarell, dado 

que era un funcionario de libre designación de la administración regional catalana, y 

no un miembro del gobierno regional catalán. Una enmienda del PSOE, a favor de 

que la aplicación de las medidas se hiciera de manera gradual, fue aceptada. Otras dos 

enmiendas del PSOE quedaron pendientes de decisión para el pleno del día siguiente; 

una con la posibilidad de frenar las medidas del artículo 155 si se producía una 

convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente de la Generalidad, 

enmienda que fue retirada después de que se presentara la Declaración unilateral de 

independencia para su votación en el parlamento de Cataluña; otra relativa al control 

de TV3 y los medios públicos catalanes, la cual fue aceptada por el Senado reunido 

en Pleno. 

El 27 de octubre, tras un largo debate, el Senado aprobó dar la autorización solicitada 

por el Gobierno para aplicar las medidas acordadas. La autorización fue concedida 

con 214 votos a favor del PP, PSOE, PSC, Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición 

Canaria; 47 en contra de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu y 

Compromís; y la abstención de Nueva Canarias. 

En paralelo al pleno del Senado, el parlamento regional de Cataluña celebró otro pleno 

en el que se aprobó una "declaración unilateral de independencia para constituir una 

república catalana como un Estado independiente". La declaración contó con 70 votos 

a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Los parlamentarios de Ciudadanos, PSC y 

PP se ausentaron de la votación. 

Deeste modo finalizaba la fase parlamentaria que, como se puede desprender de las 

líneas anteriores  y  según  A.  Rastrollo  Ripollés,  “se trató de un procedimiento 

rápido, pero escrupulosamente garantista”51 

 

5.4. Fase post-parlamentaria. 

                                                           
51 “Sobre la tramitación del procedimiento de intervención autonómica del artículo 155 de la Constitución 

Española”. 
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La  propuesta  emanada  de  la  Comisión  conjunta  de  las  Comisiones  Generales  

de Comunidades Autónomas y Constitucional, en las que se pronuncia sobre la 

pertinencia o modificación de las medidas propuestas por el Gobierno en aplicación 

del artículo 155 de  la  CE,  fue  sometida  a  votación  el  día  27  de  octubre  de  2017  

en  el  pleno  del Senado. Obtenida  la  autorización  del Senado,  se  procedió  al cese  

del  Presidente  de  la Generalitat de Cataluña, de su Vicepresidente y de los 

Consejeros que integran el Consejo de Gobierno. Además, se acordó la disolución del 

Parlamento de Cataluña con la convocatoria de elecciones anticipadas fijadas para el 

21 de diciembre de 2017, ejerciéndose  dicha  competencia  dentro  del  plazo  de  seis  

meses  acordado  desde  la aprobación de las medidas. La administración autonómica 

mantuvo las funciones y competencias encomendadas por el EAC, bajo las directrices 

y el control de los órganos designados por el Gobierno. En base ello, el Presidente del 

Gobierno asumió las funciones y competencias del Presidente de la Generalitat y la 

Vicepresidenta del Gobierno asumió las funciones y competencias del Vicepresidente 

de la Generalitat. Los Ministros asumieron las competencias  de  los  Consejeros  

cesados,  y  al  Consejo  de  Ministros  quedó encomendada el ejercicio delas 

competencias del Consejo de Gobierno. Se  previó la competencia  del  Ministro  del  

Interior de  dictar  instrucciones  a  la policía  autonómica  (Mossos  d’Esquadra),  y  

la  posibilidad  de  desplegar  a  las FFCCSS del Estado en coordinación con los 

Mossos. No obstante, pensando en una posible negativa de los Mossos a acatar las 

órdenes emitidas, se habilitó la sustitución de los mismos por la Policía nacional y la 

Guardia Civil52. Otras de las medidas dispuestas fueron las tendentes al 

mantenimiento de los servicios públicos y la estabilidad financiera y presupuestaria. 

Se garantizó la transferencia de ingresos por parte del Estado a la CA  y que dichos 

fondos no fueren destinados a actividades relacionadas con el proceso secesionista. 

Asimismo, se trató de garantizar por parte del Gobierno que la información emitida a 

través de los servicios digitales y de telecomunicación, fuese acorde y «respetuosa 

con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así 

como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la 

Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña»53. Durante el período 

                                                           
52 Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de 

dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, 

autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las 

medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución. 
53 Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre. 
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que comprende desde la disolución del Parlamento autonómico hasta la constitución 

del nuevo Parlamento resultante de las elecciones, no se facultó a su Presidente para 

proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat celebrar la sesión de investidura 

pertinente. Las funciones de control de las autoridades designadas por el Gobierno,  

fueron  sometidos  al  control  periódico  cada  dos  meses  del  Senado,  y  en concreto, 

de la Comisión Conjunta de las Comisiones General de las  Comunidades Autónomas 

y Constitucional. Por lo que respecta a la emisión de resoluciones por parte del 

Parlamento, las mismas debían ser conformes al orden constitucional y estatutario, no 

pudiendo tramitar iniciativas contrarias a las medidas adoptadas.  

Por último, la duración de estas medidas se limitó al nombramiento y toma de 

posesión de un nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña. 

El 27 de octubre, tras la aprobación en el Senado de las medidas propuestas por el 

Gobierno y tras la declaración unilateral de independencia realizada en el parlamento 

regional de Cataluña, el presidente del Gobierno convocó un Consejo de Ministros 

extraordinario. Al terminar anunció la aprobación de cinco reales decretos con los 

siguientes contenidos: 

a. El cese del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont.29 

b. El cese de todos los miembros del gobierno de la Generalidad, empezando por su 

vicepresidente, Oriol Junqueras. 

c. La asunción de las competencias de las consejerías catalanas por parte de los 

Ministerios correspondientes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la 

vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asumieron las funciones y 

competencias que correspondían al presidente y vicepresidente de la Generalidad de 

Cataluña respectivamente, Rajoy delegó todas las funciones del presidente de la 

Generalitat también en la vicepresidenta del Gobierno. 

d. La supresión de las oficinas del presidente y del vicepresidente de la Generalidad, del 

autodenominado "Consejo Asesor para la Transición Nacional", de la "Comisión 

especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña", del "Consejo de 

Diplomacia Pública de Cataluña" (DIPLOCAT) y de todas las delegaciones del 

gobierno de la Generalidad de Cataluña repartidas por el mundo (conocidas 

popularmente como embajadas catalanas), salvo la de la Unión Europea (en Bruselas). 
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e. La disolución del parlamento regional de Cataluña y la convocatoria inmediata de 

nuevas elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre de 2017, 

RD946/201754. 

Asimismo, esa madrugada, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dispuso el 

cese del mayor de los Mozos de Escuadra-Policía de la Generalidad, José Luis 

Trapero. 

 

6. Conclusión. 

La comparación del artículo 155 CE con otras formas de coacción estatal nos hace ver 

que este instrumento no es único del Derecho español, sino que se encuentra presente 

en la mayoría de los Estados compuestos, haciéndonos ver que se trata de una 

herramienta común en ese tipo de países. Como se ha mencionado anteriormente es 

evidente la influencia del derecho alemán y el artículo 37 de la Ley Fundamental de 

Bonn en el precepto español. Esta influencia demuestra el gran nivel de 

descentralización de España ya que toma como ejemplo el mecanismo de coacción 

federal de la Republica de Alemania, uno de los Estados europeos más 

descentralizados. Cuanto mayor descentralización tenga un Estado compuesto,  más 

autonomía tendrán los entes territoriales que lo forman, es por esto que los estados 

español y alemán representan un modelo de coacción estatal menos intervencionista 

que otros estados compuestos europeos como pueden ser Portugal o Austria, que 

utilizan un modelo más radical, con la disolución directa de los órganos territoriales. 

Atendiendo ahora al análisis de los supuestos habilitantes del artículo 155 CE, se 

puede observar como el concepto de “obligaciones legales y constitucionales” es más 

fácilmente delimitable, sin embargo como se ha mencionado anteriormente el 

supuesto del “interés general” puede resultar ambiguo, abriendo así las puertas a una 

decisión política, por lo que sería de ayuda en este sentido que se desarrollase 

legislativamente sobre esta cuestión y señalar así las medidas concretas que supongan 

la aplicación del mecanismo de coerción. Con todo esto los casos previos al catalán 

(País Vasco y Canarias) en los que se pensó en la utilización del mecanismo y el 

propio caso de la aplicación del 155 en Cataluña, demuestran que se ha sido muy 
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cauteloso en su utilización y que cuando se aplicó en 2017 existían motivos suficientes 

que lo justifican. 

Por último, como se mencionó anteriormente, uno de los problemas de este 

mecanismo es que España no es un Estado federal por lo que no dispone de un Senado 

como el del Estado Alemán. Esto quiere decir que los miembros del Senado español, 

que es el órgano que debe controlar que las medidas se ajustan a los principios 

formulados por la doctrina, se eligen directamente por los ciudadanos, por lo que es 

habitual que coincidan con la mayoría parlamentaria, facilitando esto su autorización 

para la utilización de este mecanismo. Esto nos lleva de nuevo a lo mencionado en el 

párrafo anterior, sería de gran ayuda una legislación más clara del precepto o también 

algo que lleva años en la mesa de debate del derecho español, una amplia reforma del 

Senado, para que sea de una vez por todas una Cámara territorial en sentido pleno. 
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