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1. INTRODUCCIÓN

La Constitución española, en su art. 149.1.3, reserva al Estado la competencia
exclusiva en el tema de relaciones internacionales. Sin embargo no deja de ser cierto
que las relaciones internacionales pueden afectar a títulos competenciales autonómicos,
y ahí se plantea el problema, que las Comunidades Autónomas conociendo esto regulan
en  sus  Estatutos  de  Autonomía  títulos  competenciales  autonómicos  que  contienen
previsiones en materia de relaciones internacionales.

Los  Estatutos  de  Autonomía  suelen  incluir  entre  sus  normas  la  materia  de
relaciones internacionales especialmente en cuatro ámbitos distintos:

-  normas  atributivas  de  la  titularidad  de  la  competencia  para  ejecutar  tratados  y
convenios  internacionales  en  lo  que  afecta  a  materias  competenciales  de  las
Comunidades Autónomas
- normas reguladoras del derecho a recibir información del Gobierno sobre Tratados que
afecten a materias de específico interés de las Comunidades Autónomas
-  normas  que  confieren  a  las  Comunidades  Autónomas  el  derecho  a  solicitar  del
Gobierno que celebre Tratados internacionales para establecer relaciones culturales con
Estados con flujo migratorio procedente de esas Comunidades Autónomas
-  normas  que  permiten  reconocer  a  comunidades  de  emigrantes  dotándolas  de  un
estatuto jurídico que las permita participar en la vida cultural y social -nunca política- de
la región

Vemos así que las Comunidades Autónomas tienen una competencia ascendente
hacia  el  Gobierno  para  pedir  tanto  la  celebración  de  Tratados  internacionales  en
materias de su específico interés como para ser informadas y consultadas en relación
con la celebración de esos Tratados internacionales,  y una competencia descendente
para ejecutar el Tratado internacional dentro de su ámbito territorial y competencial.



Sin embargo hay que dejar claro que las competencias ascendentes no tienen
ningún apoyo normativo,  ya  que únicamente responden al  principio de colaboración
entre  Estado  y  Comunidades  Autónomas,  por  lo  que  el  incumplimiento  de  las
competencias ascendentes no supondría la invalidez del Tratado internacional1.

2. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Derecho Comunitario no supone una alteración de la división competencial
del  ordenamiento  español2.  El  Tribunal  de  Justicia  de  las  Comunidades  Europeas
considera  que  ”Cuando  las  disposiciones  del  tratado  o  los  reglamentos  reconocen
competencias  a los Estados miembros o les imponen obligaciones  a los fines de la
aplicación  del  Derecho  Comunitario,  la  cuestión  de  conocer  la  forma  en  que  los
Estados confían a determinados órganos internos el ejercicio de dichas competencias o
la ejecución de aquellas obligaciones depende únicamente del sistema constitucional de
cada Estado”3. Sin embargo las normas y actos de la unión Europea sí pueden suponer
límites  y  restricciones  al  ejercicio  de  las  competencias  que  corresponden  a  las
Comunidades Autónomas4.

Es así como la idea se ha recogido en Alemania, Austria, Bélgica e Italia y por
nuestro Tribunal Constitucional con el único límite de respetar la Constitución5. Hay
que  recordar  aquí  que  el  Derecho  Comunitario  no  integra  el  canon  de
constitucionalidad,  el  Tribunal  Constitucional  sólo  puede  controlar  los  tratados,  el
Derecho Comunitario  derivado es cosa del Tribunal  de Justicia  de las Comunidades
Europeas.  La  antinomia  Derecho  Comunitario/Derecho  interno  es  un  problema  de
selección y aplicación del Derecho resolviéndose con el uso de la primacía y el efecto
directo. No obstante parece que el Tribunal Constitucional camina hacia considerar al
Derecho  Comunitario  como  criterio  de  interpretación  a  la  hora  de  decidir  sobre  el
reparto interno de competencias  en un caso concreto;  como se ve si  bien la  norma
comunitaria  no  es  un  parámetro  de  constitucionalidad,  tampoco  es  totalmente
irrelevante6.

1Vid. PÉREZ TREMPS, P.: “Comunidades Autónomas y actividad exterior en la jurisprudencia del TC”, 
en la obra colectiva Estudios de Derecho Público en Homenaje a Ignacio de Otto, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1993, pp 371 y ss
2SÁENZ DE SANTA MARÍA, P.: “El derecho de la Unión Europea y la distribución de competencias”, 
en AAVV: El funcionamiento del Estado Autonómico, 2ª edición, INAP,  Madrid, 1998, pag 278
3STJCE 51/71 a 54/71 de 15 de diciembre de 1971
4Vid. PÉREZ GONZÁLEZ, M.: “La actividad exterior de las CCAA”, en PUEYO LOSA, J., PONTE 
IGLESIAS, M.T. (eds.), op. cit., pp 35 y ss
5STC 80/93. No obstante parte de la doctrina opina que el principio de subsidiariedad comunitaria 
debería funcionar también a nivel interno. CASANOVAS Y LA ROSA, O.: “Las CCAA y las regiones 
ante la reforma de la Unión Europea”, en PUEYO LOSA, J., PONTE IGLESIAS, M.T. (eds.): La 
actividad exterior y Comunitaria de Galicia. La experiencia de otras Comunidades Autónomas, 
Fundación A. Brañas, nº 9, Santiago de Compostela, 1997, pp 50 y ss
6Vid.  SÁENZ  DE  SANTA  MARÍA,  P.,  GONZÁLEZ  VEGA,  J.A.,  Y  FERNÁNDEZ  PÉREZ,  B.:
Introducción al Derecho de la Unión Europea, 2ª edición, Eurolex, Madrid, 1999, pp 551 y ss  



Hasta  el  día  de  hoy  nuestro  Tribunal  Constitucional  ha  tenido  dos  líneas
diferenciadas en materia de relaciones internacionales llevadas a cabo por Comunidades
Autónomas:

- La primera es la seguida en la STC 137/89 extendiendo el art. 149.1.3 CE a cualquier
hecho o relación jurídica relacionada con el exterior reduciendo a la nada la posibilidad
de llevar a cabo relaciones internacionales por las Comunidades Autónomas. Esta línea
ya ha sido superada.
- La segunda aparece con la STC 165/94 restringiendo el alcance del art. 149.1.3 CE y
viene a decir que cualquier compromiso con un ente fuera del marco estatal no puede
ser  considerado  Tratado  internacional,  con  lo  que  se  da  la  posibilidad  a  las
Comunidades  Autónomas  de  realizar  actividades  en  el  marco  internacional  con una
serie de límites.

El Tribunal Constitucional ha identificado con esta segunda línea jurisprudencial
la existencia de un núcleo básico de relaciones internacionales indisponibles para las
Comunidades Autónomas, y a la vez ha reconocido a éstas un ámbito de acción exterior
que satisface sus intereses7.

El  Tribunal  Constitucional  restringe  la  competencia  exclusiva  del  Estado  en
materia  de  relaciones  internacionales  al  “treaty  making  power”8,  ius  legationis9,
aseguramiento de la responsabilidad internacional10, declaración de guerra, dirección de
la  política  exterior,  etc11.  Por  tanto  las  Comunidades  Autónomas  pueden
constitucionalmente  desarrollar  actividades  en  el  exterior  al  igual  que  las  personas
físicas y jurídicas, públicas y privadas. Las Comunidades Autónomas están habilitadas
para realizar actos con proyección exterior siempre que sean necesarios o convenientes
para el ejercicio de sus competencias, y no impliquen el ejercicio del ius contrahendi, no
originen obligaciones  inmediatas  y actuales  frente  a  poderes  públicos  extranjeros,  o
incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabilidad de éste frente a
Estados  extranjeros  u  organizaciones  inter  o  supranacionales12.  El  Estado  tiene  la
obligación  de  dirigir  y  controlar  que  las  actividades  exteriores  de  sus  nacionales,
Comunidades Autónomas incluidas, no incidan negativamente en la política exterior y
en las relaciones internacionales.

El  Tribunal  Constitucional  considera  que  una  Comunidad  Autónoma  está
facultada para llevar a cabo más allá de las fronteras del Estado cualquier  actividad
sobre materias que son de su competencia siempre y cuando no pretenda deducir de ello
un estatuto jurídico internacional ni entrar en pactos internacionalmente exigibles, esto
es, compromisos de cuyo incumplimiento se derive una responsabilidad regida por el
Derecho Internacional Público13. En relación con esto en diferentes casos el Tribunal
Constitucional  ha  permitido  a  las  Comunidades  Autónomas  ejecutar  Tratados

7SÁENZ DE SANTA MARÍA, P.: “El derecho de la Unión Europea y la distribución de competencias”, 
en AAVV, op. cit., pp 266 y ss
8STC 137/89
9SSTC 154/85 y 252/88
10STC 44/82
11STC 153/89
12SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., GONZÁLEZ VEGA, J.A., Y FERNÁNDEZ PÉREZ, B., op. cit., 
pag 579  
13REMIRO BROTONS, A.: La acción exterior del Estado, Tecnos, Madrid, 1983, pag 235



internacionales14 y Derecho Comunitario15, realizar negocios jurídicos como cesiones de
utilidad  jurídica  a  Estados  extranjeros  (siempre  que  se  respeten  las  convenciones  y
tratados  en  que  España  es  parte)16,  e  incluso  posibilitando  que  con  determinadas
condiciones  participen  Federaciones  Deportivas  de  carácter  autonómico  en
competiciones internacionales17.

3. LA SOLUCIÓN DEL ESTADO

El Estado ha tenido que poner en consonancia su actividad internacional para
ajustarse a la nueva jurisprudencia constitucional y dejar así un ámbito de actuación
disponible para las Comunidades Autónomas. Es por esto que el Estado a seguido dos
líneas de acción:

-  concluir  Tratados-marco  que  otorguen  cobertura  normativa  a  los  acuerdos
posteriormente concertados por las entidades a tal efecto autorizadas, bajo la garantía de
los  Estados  parte,  permitiendo  extender  la  participación  a  todos  los  niveles  de  la
organización estatal territorial o no18.
-  redactar  el  Ministerio  de Administraciones  Públicas  una  nota  con fecha  de 21 de
febrero  de  1989  señalando  que  los  acuerdos  de  colaboración  internacional  de  las
Comunidades Autónomas debían ajustarse a:

a) circunscribirlos a protocolos o declaraciones no vinculantes desde el punto de 
vista jurídico
b) concertarlos con entidades territoriales equiparables (de rango regional) y no 
con instancias estatales
c) procurar que se acojan a lo dispuesto en tratados bilaterales de España con el 
Estado al que pertenezca la entidad extranjera y 
d)  hacer  llegar  el  texto  del  Acuerdo  a  la  Secretaría  General  Técnica  del

Ministerio de Asuntos Exteriores

La  ejecución  de  Tratados  internacionales  puede  ser  llevada  a  cabo  por
Comunidades  Autónomas  si  está  dentro  de  sus  límites  competenciales  materiales  y
funcionales  sin  que  para  ello  represente  óbice  alguno  el  monopolio  que  ostenta  el
Estado en materia de relaciones internacionales. El Estado está obligado a garantizar esa
concreta  ejecución (se suele  vincular  esta  obligación al  art.  93 CE).  La garantía  de
cumplimiento  exige  que  el  Estado  haga  uso  de   facultades  constitucionalmente
atribuidas, pero también que informe a las Comunidades Autónomas, y que controle y
vigile el cumplimiento, ya que es el Estado el responsable del incumplimiento en las
obligaciones  internacionales  ya  sea  por  parte  del  Estado  o  de  las  Comunidades
Autónomas.

14SSTC 44/82 y 58/82
15SSTC 252/88, 76/91, 115/91, 236/91, 79/92 y 117/92
16STC 58/82
17STC 1/86
18REMIRO BROTONS, A., op. cit., pag 254 y ss



Los instrumentos de vigilancia y control son ya existentes o específicos del caso;
nunca podrán afectar a la competencia misma que constitucionalmente deba desarrollar
la  actividad  (con  la  excepción  del  art.  155  CE);  en  incumplimientos  manifiestos  y
flagrantes  la  Constitución  permite  al  Estado  que  pueda  sustituir  a  la  Comunidad
Autónoma si la responsabilidad internacional va a ser comprometida.

Las actividades de las Comunidades Autónomas en el exterior son19:

- viajes oficiales al extranjero de autoridades autonómicas
- apertura en el extranjero de Oficinas dependientes de la Administración autonómica
-  suscripción  de  instrumentos  de  colaboración  (convenios,  acuerdos,  protocolos,
declaraciones de intenciones) con autoridades extranjeras
- pretensiones de participación y relación directa de las Comunidades Autónomas en y
con Organizaciones internacionales
- constitución de plataformas interregionales y de euroregiones
- pertenencia a asociaciones y órganos comunes interregionales
- actividades de cooperación y desarrollo20

- actividades de cooperación transfronteriza
- organización de encuentros (jornadas, seminarios, congresos) internacionales
- actividades relacionadas con las comunidades asentadas en el exterior que forman los
emigrantes originarios de las respectivas Comunidades Autónomas

4. CONCLUSIÓN

1. La nueva línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional parece más correcta
que la seguida anteriormente. La Constitución española articula un sistema que tiene
como base el reparto de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado,
no se puede por tanto interpretar que nuestra Norma Suprema pretendía reducir a la
nada la posibilidad de llevar a cabo relaciones internacionales por las CCAA cuando es
evidente que éstas precisan de un ámbito internacional para ejercer sus competencias. 

2. Por otra parte es de sentido común que el ámbito internacional permitido a los
Entes Autonómicos no puede ser tal que amenace la dirección de la política exterior por
parte del Estado, ni que pueda dar lugar a la fragmentación de la nación. Debe, por
tanto,  encardinarse  ese  ámbito  autonómico  dentro  del  más  amplio  ámbito  estatal
dándoles,  sin  embargo,  cierta  autonomía  en  lo  que  a  sus  intereses  y  competencias
propias se refiere.

19FERNÁNDEZ DÍAZ, J.: “La actividad exterior de las CCAA y las relaciones internacionales del 
Estado”, en PUEYO LOSA, J., PONTE IGLESIAS, M.T. (eds.), op.cit., pp 338 y ss
20STC 17/91



5. BIBLIOGRAFÍA

PÉREZ  TREMPS,  P.:  “Comunidades  Autónomas  y  actividad  exterior  en  la
jurisprudencia del TC”, en la obra colectiva Estudios de Derecho Público en Homenaje
a Ignacio de Otto,  Servicio de Publicaciones  de la Universidad de Oviedo, Oviedo,
1993

PUEYO  LOSA,  J.,  PONTE  IGLESIAS,  M.T.  (eds.):  La  actividad  exterior  y
Comunitaria de Galicia. La experiencia de otras Comunidades Autónomas, Fundación
A. Brañas, nº 9, Santiago de Compostela, 1997

REMIRO BROTONS, A.: La acción exterior del Estado, Tecnos, Madrid, 1983

SÁENZ DE SANTA MARÍA, P.: “El derecho de la Unión Europea y la distribución de
competencias”,  en  AAVV:  El  funcionamiento  del  Estado  Autonómico,  2ª  edición,
INAP,  Madrid, 1998

SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., GONZÁLEZ VEGA, J.A., Y FERNÁNDEZ PÉREZ,
B.: Introducción al Derecho de la Unión Europea, 2ª edición, Eurolex, Madrid, 1999  



Garmón Abogados
Mar Cantábrico 16, P1, 1D

Gijón - Asturias
33204

tel. 984 041 431
e-mail. contacto@garmonabogados.com

twitter. @garmonabogados
web. www.garmonabogados.com

mailto:contacto@info-derecho.com
http://www.info-derecho.com/

	COMPETENCIA AUTONÓMICA
	EN MATERIA DE
	RELACIONES INTERNACIONALES
	SUMARIO
	1. INTRODUCCIÓN
	2. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	3. LA SOLUCIÓN DEL ESTADO
	4. CONCLUSIÓN
	5. BIBLIOGRAFÍA


