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“La dificultad radical es que el control judicial ( judicial review) es en 
nuestro sistema una fuerza contra-mayoritaria (...)

”Cuando la Corte Suprema declara inconstitucional una Ley o una 
acción de un ejecutivo electo, tuerce la voluntad de los representantes 
del pueblo real de aquí y de ahora; ejerce el control, no en nombre de 
la mayoría, sino en su contra”.1

Alexander BickeL

1.  Compendio de los aspectos relevantes de la interpretación 
constitucional

He querido empezar este artículo con las acertadas palabras de Bickel, escritas 
en el año 1962 para poner de manifiesto, por un lado, que el constitucionalismo 
americano nos lleva muchos años de adelanto; solo hay que recordar que a esto 
no se dedicaba nuestra doctrina iuspublicista en el año 1962, en pleno régimen 

1. Alexander BickeL, The Least Dangerous Branch (Yale University Press: New Haven 1962, p. 16 
y 17).
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del general Franco, pero sobre todo me interesa remarcar que cuando la norma 
sometida a enjuiciamiento de nuestra Corte Suprema en esta materia, el Tribunal 
Constitucional, es la Ley orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, Ley de reforma que requería para ser promulgada, conforme al ar-
tículo 56.1 del EAC del año 1979, la aprobación del Parlamento de Cataluña por 
mayoría de dos terceras partes, la aprobación de las Cortes Generales mediante 
Ley orgánica, o sea Ley cuya aprobación exige la mayoría absoluta del Congreso 
en una votación final sobre el conjunto del proyecto y, finalmente, el referéndum 
positivo de los electores catalanes, la deferencia hacia el legislador democrático y 
hacia el pueblo catalán debía ser la máxima posible, habida cuenta de la especial 
rigidez de la norma y del papel fundamental que la propia Constitución reserva a 
los estatutos de autonomía.

En efecto, dentro de los términos de la Constitución los estatutos son la norma 
institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los debe reconocer 
y amparar como parte integrante de su ordenamiento jurídico (artículo 147.1 CE). 
Por ello, para poner de manifiesto la importancia de los intereses públicos en juego 
y su valor jerárquico inferior a la Constitución pero superior al del resto de normas, 
o al menos al del resto de normas que no tienen carácter de Ley orgánica, el pro-
cedimiento de reforma de los estatutos es mucho más rígido que el del resto de 
normas, y eso es así porque la propia Constitución lo ha querido así. La reforma de 
los estatutos según dispone el artículo 147.3 CE, debe ajustarse al procedimiento 
establecido en los mismos y requiere, en todo caso, la aprobación en Cortes Gene-
rales mediante Ley orgánica; además, cuando se trata de la reforma de estatutos de 
las denominadas nacionalidades históricas la reforma de sus estatutos respectivos 
exige (artículo 152.2 CE) la realización de un referéndum entre los electores inscritos 
en los censos correspondientes. Una norma que solo puede reformarse de esta 
manera, porque así lo ha querido la Constitución, es superior jerárquica o al menos 
tiene resistencia pasiva frente a todas las leyes estatales y autonómicas, puesto que 
estas no pueden modificar su contenido bajo la máxima de que Ley posterior dero-
ga a la anterior y el Estatuto es, a su vez, Ley orgánica estatal de contenido especial 
y la norma de cabecera del ordenamiento autonómico tras la Constitución.

Sobre la relación entre la supremacía de las normas y la rigidez a la hora de 
aprobarlas o modificarlas volveremos más adelante. Me interesa ahora detener-
me un poco en el denominado argumento contra-mayoritario planteado ya hace 
algunos años por Alexander Bickel. Por su parte, el profesor Prieto Sanchís2 

2. Luis Prieto Sanchís, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Editorial Trotta, 2003, 
p. 140 y siguientes.
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destaca que el argumento contra mayoritario es quizás la objeción más básica 
que puede hacerse a la Constitución en nombre de la democracia, y se resume 
en las siguientes preguntas: ¿por qué o con qué legitimidad las generaciones 
pasadas pueden imponer sus decisiones sobre las futuras?; ¿qué justificación 
existe para que quienes hicieron una Constitución hace treinta o doscientos años 
limiten o condicionen lo que los hombres de nuestro tiempo quieran acordar?; 
¿no equivale esto a dar preferencia al mundo de los muertos sobre el de los 
vivos?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes conviene observar que todo 
régimen constitucional y parlamentario reposa en dos ficciones que presentan, 
sin embargo, una indudable práctica. Existe una primera ficción en suponer que 
la Constitución es la expresión de la voz del pueblo soberano. De hecho no ha 
sido así históricamente, y aunque en todo hay grados y cabe registrar algunos 
momentos en que la “emoción constituyente” se ha mostrado con mayor inten-
sidad que en otros, lo cierto es que la Constitución puede haber sido elaborada 
en un marco democrático ordinario no muy distinto al que preside el debate de 
las leyes, del mismo modo que nada impide que estas últimas sean sometidas a 
referéndum del pueblo y ostenten, por tanto, mayor legitimidad democrática,3 
como es el caso de la Ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña de 2006. La segunda ficción descansa en que la Ley es la expresión de 
la voluntad general, aunque tampoco tenemos claro si la voluntad general es la 
de la mayoría, la de todos, la de los que votaron en contra, etc.; en definitiva, 
como manifiesta R. Gargarela, los órganos políticos distan mucho de funcionar 
de modo aceptable, como distan de representar adecuadamente a la ciudadanía. 
Pero lógicamente, o damos por buenas las dos ficciones o no damos por buena 
ninguna, con la consecuencia obligada de que nuestro modelo constitucional y 
parlamentario deja de existir y queda tan solo el poder absoluto del soberano 
que tanto ha costado limitar.

Los interesados en este tema pueden profundizar su estudio en diversos traba-
jos entre los muchos trabajos que existen, especialmente procedentes de autores 
de la filosofía jurídica. Aparte de Luis Prieto, se pueden consultar en legua caste-

3. Aunque en mi opinión, conforme lo establecido en el artículo 92.1.CE, en España lo que 
puede someterse a referéndum de los ciudadanos son las decisiones políticas de especial trascen-
dencia, no las leyes generales, pero sí, en cambio, determinadas leyes previstas en la CE, como 
la iniciativa del proceso autonómico (artículo 151.1 CE), los proyectos de Estatuto de Autonomía 
(artículo 151.2.3 CE), la modificación de los estatutos de autonomía (artículo 152.2 CE), la reforma 
de la Constitución (artículos 167.3 y 168.3 CE) o la hipotética incorporación de Navarra al régimen 
autonómico vasco (DT 4.ª CE).
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llana los trabajos de Ronald Dworkin,4 Robert Alexy,5 Enrique Alonso6 o Víctor 
Ferreres.7 Para este último autor, en tesis que comparto plenamente, existen razo-
nes que justifican que la Ley se beneficie de una presunción moderada de cons-
titucionalidad. En primer lugar, el argumento epistémico: el juez constitucional 
debe presumir la validez de la Ley porque la solución que el legislador democrá-
tico ha dado al conflicto de intereses subyacente es correcta, con un mayor grado 
de probabilidad que la solución que el juez deba dar reflexionando por su cuenta. 
En segundo lugar, el argumento de la igual dignidad política: el juez debe presu-
mir la validez de la Ley, porque constituye una ofensa al sentido de la igual dig-
nidad de las personas el hecho de que una Ley aprobada democráticamente sea 
invalidada por un juez, cuando la cuestión de fondo es una cuestión controvertida 
respecto de la cual personas razonables pueden discrepar. En tercer lugar, el ar-
gumento de la corregibilidad de los errores: en caso de duda, el juez constitucio-
nal debe presumir la validez de la Ley, porque es más fácil corregir en el futuro el 
error consistente en declarar válida una Ley que en realidad es inválida, que el error 
opuesto de declarar inválida una Ley que en realidad es válida.

No nos interesa ahora tanto profundizar en los anteriores argumentos expues-
tos por Ferreres, que pueden ser consultados en su libro citado, como remarcar 
que para dicho autor que la Ley se beneficie de una presunción de constituciona-
lidad quiere decir que solo cuando existen suficientes argumentos en contra de la 
misma puede el juez dar el paso de invalidarla. Que esta presunción es de fuerza 
moderada significa que para poder entender que esa presunción ha sido destruida, 
no es necesario que los argumentos en contra de la Ley sean de tanto peso como 
para disipar cualquier género de duda entre personas razonables; es decir, no es 
necesario que el juez crea que la inconstitucionalidad de la Ley es indubitable, 
manifiesta, etc., para poder decretar su inconstitucionalidad. Ahora bien: ¿debe el 
juez tratar todas las leyes de acuerdo con esta presunción moderada? A juicio de 
Ferreres, si bien tal debe ser la regla general, existen determinados casos en los 
que está justificado apartarse de ella, entre los destaca que hay un fortalecimien-
to de la presunción de constitucionalidad de la Ley en función del grado de con-
senso parlamentario y extraparlamentario –lo que, a mi juicio, tiene mucho que 
ver con que la Ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña haya sido 

4. Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Editorial Ariel Derecho, 2.ª edición, 1989.
5. Robert aLexy, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, 

1993.
6. Enrique aLonso García, La interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucio-

nales, 1984.
7. Víctor Ferreres comeLLa, Justicia constitucional y Democracia, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2.ª edición, 2007, en especial p. 151 y siguientes.
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aprobada no por un Parlamento, sino por dos, el Parlamento de Cataluña y las 
Cortes Generales, y por unas mayorías muy cualificadas, dos tercios y mayoría 
absoluta en el Congreso de los Diputados, respectivamente–, y que el fortaleci-
miento de la presunción de constitucionalidad es máximo cuando hay una parti-
cipación directa del electorado en la aprobación de la norma, caso del referéndum 
de aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

Respecto a las leyes ratificadas por referéndum popular, Ferreres desarrolla su 
argumentación explicando que en Francia, por ejemplo, el Consejo Constitucional 
declaró, en su decisión de 6 de noviembre de 1962, que su competencia de 
control de constitucionalidad solo se extiende a las “leyes parlamentarias”, que-
dando fuera del ámbito de su competencia las “leyes referendarias”, doctrina 
confirmada en la decisión de 23 de septiembre de 1992, relativa al referéndum 
que se celebró para aprobar la Ley que autorizó la ratificación del Tratado de 
Maastricht. Y aunque el Consejo Constitucional pudo encontrar algunos argumen-
tos textuales para justificar su tesis, no dejó de pesar con fuerza la consideración 
de que las leyes referendarias deben gozar de inmunidad jurisdiccional, porque 
son “l’expression directe de la souveraineté nationale”, como dice el Consejo 
explícitamente. En Estados Unidos, en cambio, el hecho de que una Ley estatal 
o una enmienda constitucional estatal sean aprobadas por referéndum (y hay que 
tener en cuenta que en todos los Estados menos uno se exige referéndum para 
poder aprobar una enmienda a la Constitución del Estado), no impide que sobre 
esa norma recaiga el control judicial de su compatibilidad con la Constitución 
federal. Un ejemplo de ello, lo suministra la enmienda número 2 a la Constitución 
del Estado de Colorado, enmienda que fue aprobada el 3 de noviembre de 1992, 
tras la celebración de un referéndum estatal, y que fue invalidada por la Corte 
Suprema en el caso Romert vs. Evans (1996). De todos modos, a juicio de Ferre-
res, la situación de los Estados Unidos es singular en este punto, como conse-
cuencia de la estructura federal.8 Los Estados no pueden desconocer las restric-

8. Tampoco en España las comunidades autónomas pueden desconocer las restricciones im-
puestas por la Constitución, tanto en lo que atañe a la distribución de competencias, como en lo 
que afecta a los derechos fundamentales. Ahora bien, las diferencias son notables en cuanto que 
el EAC también fue aprobado por las Cortes Generales, cosa que no ocurre con las leyes referen-
darias de los Estados miembros o con la propia Constitución de los Estados federados; el control de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos es un control difuso al caso concreto, no un control de 
constitucionalidad concentrado y en abstracto (recurso de inconstitucionalidad) y, por último, en el 
ejemplo concreto resuelto por la sentencia Romert vs. Evans se trataba de un caso odioso en que 
la enmienda a la Constitución de Colorado establecía que no podía aprobarse ninguna Ley o Regla-
mento en el Estado de Colorado que protegiera el derecho a no ser discriminado por razón de 
orientación homosexual. La enmienda, pretendía neutralizar algunas ordenanzas municipales que 
prohibían la discriminación basada en dicho criterio. El voto favorable en el referéndum fue de un 
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ciones impuestas por la Constitución federal, tanto en lo que atañe a la distribución 
de competencias entre la Federación y los Estados, como en lo que afecta a los 
derechos fundamentales. La Constitución federal expresa la voluntad del pueblo 
americano como un todo, mientras que el referéndum del pueblo de un Estado 
solo expresa la voluntad de una parte. No existe en los Estados Unidos un referén-
dum de ámbito nacional. Si lo hubiera, ¿se admitiría que la aprobación de una Ley 
federal por referéndum la convierte en una norma especialmente protegida frente 
al control de la Corte Suprema? Aunque el tema no está nada claro, hay que tener 
en cuenta que no faltan autores que consideran que a través de un referéndum 
nacional se podría reformar, por mayoría, la Constitución federal americana.

Por último, para reforzar su argumentación, el referido autor aborda el tema 
del referéndum de reforma constitucional previsto en los artículos 167 y 168 de 
la Constitución Española, explicando que aquí se pone de manifiesto con claridad 
la relevancia del referéndum como instrumento para reforzar la legitimidad de las 
decisiones políticas previamente aprobadas por el Parlamento. Como es sabido, 
para poder aprobar una Ley de reforma constitucional es necesario el voto favo-
rable de las Cortes Generales (por mayorías cualificadas, que varían según los 
casos), y además, en determinados supuestos, la posterior ratificación de la Ley 
de reforma por parte del electorado en un referéndum nacional. Una Ley de re-
forma constitucional es inconstitucional si no se ha aprobado siguiendo los cauces 
previstos en la Constitución, y el Tribunal Constitucional ha de poder controlar su 
validez formal. Pero, más allá de las exigencias procedimentales, ¿cabe entender 
que el Tribunal puede controlar la validez material de la Ley de reforma, a la luz 
de un conjunto de principios constitucionales considerados intangibles y, por tan-
to, resistentes al poder de revisión? A juicio de Ferreres, que comparto plenamen-
te, la respuesta es negativa, pero no porque estos principios intangibles no existan, 
sino porque se debe reconocer una presunción de validez de la máxima fuerza a 
la Ley de reforma constitucional, en la medida en que sea aprobada no solo por 
el Parlamento, sino también por el electorado en un referéndum.

Sobre todo esto volveremos a la hora de comentar la parte de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, sobre la reforma del EAC de 2006, 
operada por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio. Ahora me interesa destacar 
las acertadas tesis del profesor Santamaría Pastor9 sobre la jurisprudencia en ge-

53%, frente a un 47 por ciento en contra, resultados muy alejados del referéndum del EAC, en el 
que los votos a favor representaron el 73,90%, frente al 20,76 de votos en contra.

9. Principios de Derecho Administrativo General I, editorial IUSTEL, primera edición, 2004, 
p. 166 a 167; 202 a 212, y 223 a 234.
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neral y sobre la interpretación constitucional en particular. Respecto a la jurispru-
dencia, Santamaría afirma que desde luego, en el plano de la práctica, ningún 
jurista sensato osa hoy poner en duda que la jurisprudencia, sea o no calificada 
formalmente por las normas escritas como fuente de Derecho, posee en la vida 
del Derecho una eficacia condicionante de la actividad de los sujetos y un valor 
práctico a efectos forenses, igual –si no mayor– que las normas que aplica. Pero 
el fenómeno es más profundo. Como la teoría general del Derecho ha puesto de 
manifiesto, toda labor interpretativa es, por definición, creadora de normas: porque 
las normas no son los enunciados lingüísticos de que constan los textos legales, 
sino el significado que se les confiere, lo cual solo tiene lugar a través de la inter-
pretación, que precisa, limita o amplía su sentido; de tal forma que el contenido 
real de las normas no radica en lo que dice su texto, sino en lo que los tribunales 
dicen que dicen. De forma inevitable, consciente o no, la doctrina jurisprudencial 
crea realmente normas.

Respecto al fenómeno de la interpretación constitucional (del latín interpretäri: 
explicar o declarar el sentido de una cosa, y principalmente el de textos faltos de 
claridad), para Santamaría nuestra cultura jurídica tiene como uno de sus principios 
básicos el papel subordinado de todo intérprete a la voluntad del poder público 
expresado en normas. Frente a ello, cualquier análisis mínimamente realista de la 
labor interpretativa demuestra que esta es siempre creadora de normas comple-
mentarias (y, eventualmente, contrarias) de las que dice aplicar. Al igual que ocu-
rre a toda norma jurídica, la Constitución, en el momento de su entrada en vigor, 
no es otra cosa que un conjunto de textos lingüísticos de carácter imperativo: 
desde el punto de vista jurídico, su sustancia normativa es mínima, asemejándose 
a un esqueleto o estructura arquitectónica. A partir de este momento, sin embar-
go, esa estructura elemental comienza a ser objeto de un proceso de corrección 
que tiene lugar a partir de dos vías fundamentales. De una parte, por la dinámica 
política que la propia Constitución induce. Y, de otra, por la interpretación jurídica 
en sentido estricto que hacen de la misma los órganos estatales encargados de la 
aplicación del Derecho (y, singularmente, el Tribunal Constitucional), así como el 
estamento de juristas.

El desarrollo continuo de uno u otro proceso da lugar a un fenómeno del enri-
quecimiento del texto original de la Constitución; sobre su estructura inicial se van 
depositando lentamente significados, interpretaciones y matices que concretan, 
engruesan y, en ocasiones, alteran el texto, adhiriéndose indisolublemente a él has-
ta formar una unidad compacta, de forma muy semejante a como la hiedra termina 
cubriendo el muro. Transcurridos unos años, el texto de la Constitución se ha con-
vertido en el mero soporte lingüístico de un conjunto de contenidos semánticos 
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generados en el seno de estos procesos. Desde una perspectiva sincrónica, pues, la 
Constitución no es tanto una disposición históricamente individualizada, sino un 
complejo normativo integrado por elementos de muy diverso origen (texto original, 
costumbres, jurisprudencia constitucional, doctrina científica, convenciones, etc.), la 
mayor parte de los cuales nacen de los procesos de interpretación y aplicación.

Por su carácter primario de norma jurídica, la CE es susceptible de interpreta-
ción, en primer lugar, mediante las técnicas hermenéuticas clásicas que sistemati-
zara Savigny (esto es, la interpretación gramatical, lógica, histórica y sistemática), 
y que con algunas variantes de relieve, recoge hoy el artículo 3.1 del Código Civil. 
Estas técnicas, sin embargo, son claramente insuficientes en el plano de la inter-
pretación constitucional, entiendo que por las singularidades que las normas 
constitucionales presentan y por la especial complejidad de las cuestiones involu-
cradas, a saber: a) carácter altamente abstracto de las cláusulas constitucionales; 
b) frecuencia de colisiones entre sus diversos preceptos, tanto en abstracto como 
en el campo aplicativo; c) la carga moral de las expresiones constitucionales; d) el 
carácter político o las implicaciones políticas de muchos de los casos a resolver; y 
e) la especial relevancia de la posición institucional del legislador democrático.

La insuficiencia de las técnicas clásicas de interpretación ha empujado a la 
doctrina constitucional a acuñar nuevos tópicos argumentales, específicamente 
adecuados a la interpretación del texto fundamental y a la función política gene-
ral que este cumple. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes:

1.  En primer lugar, el tópico o principio de unidad de la Constitución. Se 
trata de una variante de la regla de la interpretación sistemática, según la 
cual el texto constitucional debe ser entendido como un sistema dotado 
de una unidad de significado, en el que cada norma ha de ser interpreta-
da en relación con las demás: el contexto sistemático primario de las nor-
mas constitucionales esta formado, pues, por el propio conjunto de los 
preceptos de la Constitución.

2.  En segundo lugar, el principio de armonización o concordancia práctica, 
según el cual cuando dos o más preceptos de la Constitución entran en 
conflicto en la resolución de un caso concreto, debe evitarse la aplicación 
excluyente del uno en perjuicio del otro. Los bienes jurídicos que cada 
precepto constitucional protege deben ser coordinados y armonizados en 
la medida de lo posible, de tal forma que, en caso de conflicto, solo resul-
ten menoscabados de modo proporcional, en la medida indispensable para 
que todos ellos conserven su núcleo esencial.
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3.  En tercer lugar, el principio de corrección funcional, de acuerdo con el cual 
el intérprete debe cuidar de respetar el esquema de estructuras de poder 
y de distribución entre órganos y entes públicos que, explícita o implícita-
mente, consagra la Constitución, procurando no alterarlo con motivo de la 
resolución de casos concretos. Un principio cuyo principal destinatario es 
el Tribunal Constitucional, que debe respetar las potestades conformadoras 
y de libre decisión política que corresponden al poder legislativo, sin extra-
vasar su función de control más allá de lo que la propia Constitución ex-
presamente permite.

4.  En cuarto lugar, el principio de eficacia integradora: si uno de los fines 
básicos de toda Constitución es la creación y mantenimiento de la unidad 
política, resulta claro que aquella debe interpretarse en los casos concretos 
en la forma que mejor sirva a la consolidación de dicha unidad.

5.  En quinto lugar, el principio de eficacia normativa, en cuya virtud la inter-
pretación debe tender a maximizar la eficacia de las normas constituciona-
les, dando preferencia a los puntos de vista que permitan extraer de ellas 
consecuencias de aplicación inmediata.

6.  En sexto lugar, este no recogido por Santamaría, el principio de interpre-
tación de la Ley de acuerdo con la Constitución, y de la Constitución de 
acuerdo con la Ley: una Ley no debe ser declarada nula cuando pueda 
ser interpretada en consonancia con la Constitución. En ningún caso pue-
de ser declarada nula una Ley cuando su inconstitucionalidad no es evi-
dente, sino únicamente existen reservas, por serias que puedan ser. La 
consecuencia de este principio es el de la interpretación de la Constitución 
de acuerdo con la Ley que propugna que la norma constitucional sea 
interpretada, siempre que sea posible, en el sentido en que el legislador 
la haya concretado.

Acotando un poco más el tema que nos ocupa, Pérez Royo10 afirma que la 
finalidad que se persigue con la interpretación de la Ley es algo que nadie discu-
te: cada ciudadano tiene que encontrar la mejor de las soluciones posibles al 
problema que sea. Si no hay conflicto, es que los ciudadanos están contentos con 
la solución que han encontrado al problema. En caso de conflicto, es el juez el 
que decide cuál es la mejor. En la interpretación de la Ley, siempre que hay un 

10. Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, tercera edición, p. 136 a 138.
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conflicto, no basta con encontrar una solución que “quepa” dentro de la Ley, sino 
que hay que intentar encontrar cuál es la mejor de todas, tomando en considera-
ción todas las circunstancias particulares que concurren en el caso.

La finalidad de la interpretación de la Constitución no es en absoluto esa. La 
interpretación “mejor” de la Constitución es, por hipótesis, la que hace el legisla-
dor. El criterio de interpretación mejor o peor es un criterio exclusivamente políti-
co. Es la sociedad, a través de sus representantes, la que decide cuál es la mejor 
interpretación de la Constitución. Y porque considera que es la mejor, es por lo 
que la sociedad elige una determinada mayoría parlamentaria y esta aprueba las 
normas que considera adecuadas a las preferencias políticas manifestadas por los 
ciudadanos en las urnas.

La Constitución opera como un límite para dicha interpretación, y tiene, por 
tanto, que ser interpretada en cuanto tal. La interpretación efectuada por el legis-
lador no tiene por qué ser la mejor desde una perspectiva racional. El Tribunal 
Constitucional puede considerar que no es la mejor, ni la que mejor responde a 
la letra y al espíritu de la Constitución. Y sin embargo, si la interpretación “cabe” 
dentro de la Constitución, dicha interpretación no debe ser anulada, la Ley tiene 
que ser declarada constitucional.

Pérez Royo pone un ejemplo paradigmático de este tipo de interpretación 
por parte del Tribunal Constitucional: se trata de la STC 108/1986. La cuestión 
a resolver era si el término “entre” utilizado por la Constitución (entre jueces y 
magistrados, artículo 122.3 CE) para la designación de los 12 vocales del Con-
sejo General del Poder Judicial debía ser interpretado como “entre y por” o si 
podía ser interpretado como “entre”, atribuyéndole la designación a las Cortes 
Generales. La primera fue la interpretación que hizo la mayoría parlamentaria 
de UCD. La segunda, la interpretación que hizo la mayoría parlamentaria socia-
lista.

Recurrida esta última ante el Tribunal Constitucional, la STC 108/2006 diría: “la 
finalidad de la norma sería... la de asegurar que la composición del Consejo refle-
je el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno 
del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los 
propios jueces y magistrados la facultad de elegir a los 12 miembros del CGPJ es 
cosa que ofrece poca duda... Pero no es fundamento suficiente para declarar su 
invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la Ley 
ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a 
la Constitución”.
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Otro ejemplo interesante para el caso que nos ocupa es el resuelto por la STC 
213/1988, sobre suspensión de acuerdos de las corporaciones locales. Tal y como 
se recoge en el fundamento segundo de dicha sentencia, “El legislador estatal, tal 
y como se explica en el preámbulo de la Ley, ha pretendido con ella desarrollar 
respecto a la Administración local el art. 149.1.18 de la Constitución, establecien-
do las bases del régimen de dicha Administración. Pues bien, los arts. 65 y 66 de 
la Ley regulan la impugnación de actos y acuerdos de las corporaciones por parte 
de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas en el ámbito de 
sus respectivas competencias y establecen que la suspensión solo es potestad de 
los tribunales. Queda así suprimida toda potestad de suspender de las autoridades 
administrativas y gubernativas (salvo la que se confiere al delegado de Gobierno 
en el art. 67). No basta, sin embargo, con que le legislador estatal haya calificado 
de básica una norma para que deba ser reputada como tal, sino que es preciso 
que tenga materialmente ese carácter. En el caso ahora examinado resulta que las 
normas que excluyen del control administrativo los actos y acuerdos en ese aspec-
to la autonomía de tales corporaciones, que está garantizada por el art. 137 de 
la Constitución. Es cierto, como señala el representante del Consejo Ejecutivo de 
la Generalidad, que este Tribunal ha considerado que los controles administrativos 
de legalidad no afectaban al núcleo esencial de la garantía institucional de la au-
tonomía de las corporaciones locales (STC 4/1981 y otras posteriores). Pero hay 
que tener en cuenta que con estas declaraciones el Tribunal Constitucional no 
pretendía ni podía pretender la determinación concreta del contenido de la auto-
nomía local, sino fijar los límites mínimos en que debía moverse esa autonomía y 
que no podía traspasar el legislador. Con ello no se impedía que el legislador, en 
ejercicio de una legítima opción política, ampliase aún más el ámbito de la auto-
nomía local y estableciese con carácter general la desaparición incluso de esos 
controles, como hace la Ley de 1985. Ahora bien, ejercitada por el legislador es-
tatal la opción política a favor de una regulación claramente favorable a la auto-
nomía en materia de suspensión de acuerdos, la norma correspondiente ha de 
calificarse de básica también en sentido material por cuanto tiende a asegurar un 
nivel mínimo de autonomía a todas las corporaciones locales en todo el territorio 
nacional, sea cual sea la Comunidad Autónoma en que estén localizadas, lo que 
resulta plenamente congruente con la garantía institucional del art. 137 de la 
Constitución, garantía que opera tanto frente al Estado como frente a los poderes 
autonómicos. En este mismo sentido se pronuncia en un supuesto análogo la 
STC 27/1987, fundamento jurídico 9.º”. Cosa distinta es cómo se ha pronunciado 
el Tribunal Constitucional sobre el valor de la Ley de bases de régimen local en 
relación al legislador básico posterior, fundamentalmente en la STC 240/2006, que 
resolvió por primera vez mediante sentencia un conflicto de defensa de la auto-
nomía local poniendo en evidencia las notables insuficiencias de la LBRL para 
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servir de parámetro de constitucionalidad de otras normas con rango de Ley (ar-
tículo 28.1 LOTC), singularmente si dichas leyes son estatales.11

Un caso que viví en propia persona desde los servicios jurídicos de la Diputación 
de Barcelona fue el resuelto por Auto del Pleno del Tribunal Constitucional 260/2003, 
de 15 de julio, confirmado por el también ATC 44/2004, de 10 de febrero. Median-
te los referidos autos, el alto Tribunal denegó la petición de personación formulada 

11. Aunque en la primera ocasión en que el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronun-
ciarse mediante sentencia sobre un conflicto de defensa de la autonomía local interpuesto por la 
ciudad de Ceuta, la STC 240/2006, puso de relieve las evidentes insuficiencias de la LBRL para 
servir de parámetro de constitucionalidad de las leyes estatales, al establecer: “En segundo lugar la 
referida doctrina no es trasladable a este proceso porque, a pesar de reconocer puntualmente ‘la 
singular y específica naturaleza y posición de [la Ley de las bases del régimen local] en el Ordena-
miento jurídico’ (STC 259/1988, de 22 de diciembre, FJ 2), de la jurisprudencia examinada no se 
concluye que la Ley reguladora de las bases del régimen local constituya siempre canon de validez 
de la ley, estatal o autonómica, a la hora de enjuiciar normas que desarrollen aspectos concretos 
de la autonomía local. De la ley estatal no lo constituye porque la Ley de las bases del régimen 
local, más allá de la referida naturaleza singular, y de su carácter básico ex art. 149.1.18 CE, no 
ocupa en nuestro Ordenamiento una posición distinta a las demás leyes ordinarias del Estado, que 
pueden por tanto establecer disposiciones contrarias a la Ley de las bases del régimen local, las 
cuales deberán ser consideradas modificaciones legislativas pero no leyes inconstitucionales. De la 
ley autonómica solo podría ser canon de validez la Ley de las bases del régimen local en aquellos 
aspectos enraizables directamente en los arts. 137, 140 y 141 CE. En efecto, tal como declaró la 
STC 159/2001, de 5 de julio, ‘Solo aquellos extremos de la LBRL que puedan ser cabalmente enrai-
zados de forma directa en los arts. 137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no representen más que 
exteriorizaciones o manifestaciones, forman parte del contenido de la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada, mientras que los que se refieran a aspectos secundarios o no expresivos de 
ese núcleo esencial en el que consiste la garantía institucional, que son mayoría en el seno de la 
LBRL y que se incardinan, desde el punto de vista competencial, en el art. 149.1.18 CE, tienen una 
distinta naturaleza desde el punto de vista constitucional y ordinamental’ (FJ 4).

”Las anteriores consideraciones permiten concluir que el canon que este Tribunal deberá aplicar 
para resolver los conflictos en defensa de la autonomía local promovidos frente a leyes estatales se 
ciñe a los preceptos constitucionales (arts. 137, 140 y 141 CE) que establecen ese ‘contenido mínimo’ 
que protege la garantía institucional y que hemos considerado definitorios de ‘los elementos esen-
ciales’ o del ‘núcleo primario’ del autogobierno de los entes locales territoriales. También el legisla-
dor básico estatal ha de respetar la garantía institucional de la autonomía local (STC 109/1998, de 
21 de mayo, FJ 2), puesto que los destinatarios del art. 137 CE ‘son todos los poderes públicos, y 
más concretamente todos los legisladores’ (STC 11/1999, de 11 de febrero, FJ 2). Pero la legislación 
básica sobre régimen local no se integra en el ‘bloque de la constitucionalidad’ ni constituye canon 
de validez respecto de otras leyes estatales. Tal como sostiene el abogado del Estado no puede 
pretenderse de este Tribunal que enjuicie una norma estatal utilizando como parámetro otra norma 
estatal (configuradora de la autonomía local constitucionalmente garantizada) pues, lógicamente, si 
no se ha vulnerado la Constitución debe interpretarse como una nueva opción del legislador. Por 
otra parte tampoco en este proceso puede discutirse el carácter básico de la norma estatal, ya que 
esta es una cuestión que afecta al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas que, consiguientemente, no puede ser suscitada en este proceso constitu-
cional por las entidades locales legitimadas para promoverlo.”
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por la Diputación Provincial de Barcelona para formular alegaciones en la cuestión 
de inconstitucionalidad núm. 4974/2001. En lo que ahora importa el Tribunal Cons-
titucional denegó la personación de la Diputación de Barcelona, que básicamente 
esgrimía el incumplimiento por la no admisión de la personación del principio de la 
igualdad de armas en el proceso protegido por el artículo 24 CE, con el argumento 
nuclear (FJ 2, último párrafo) de que “(...) este Tribunal Constitucional ha declarado 
que no puede modificar los preceptos de su Ley orgánica y que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 37.2 LOTC, reiteradamente interpretado en un buen número de 
sus resoluciones, el legislador español ha configurado el proceso al que dan lugar 
las cuestiones de inconstitucionalidad en forma tal que solo permite la comparecen-
cia en él de los órganos taxativamente enumerados en el propio precepto y en los 
supuestos que contempla, de modo que quedan excluidas del proceso cualesquiera 
otras personas físicas o jurídicas, fueran cuales fueran los intereses que tengan en 
el mantenimiento o en la invalidación de la Ley o en los actos o situaciones jurídicas 
realizados o desarrollados en aplicación de la Ley, hasta el punto de que, como 
también hemos señalado, en nuestro Ordenamiento positivo no se admite que sean 
parte en el proceso constitucional quienes lo fueran en el proceso con motivo del 
cual se suscitó la cuestión de inconstitucionalidad, sin que, por tanto, sea lícita la 
aplicación analógica o extensiva del mencionado art. 37.2 LOTC. En definitiva, a 
falta de una previsión legislativa expresa, la admisión de una personación como la 
solicitada por la Diputación Provincial de Barcelona supondría confundir lo ‘acaso 
oportuno con lo jurídicamente posible y, lo que es peor, la posición del juez consti-
tucional con la labor del legislador’” (AATC 349/1995; 178/1996, por todos).

Nótese que el anterior es un supuesto, no del todo habitual, de autorrestricción 
del Tribunal Constitucional en favor del legislador, el cual años más tarde, concreta-
mente mediante la aprobación de la Ley orgánica 6/2007, de 4 de mayo, modificó 
el artículo 37.2 de la LOTC, disponiendo que “publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte 
en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro 
los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 
15 días”. En consecuencia, en las cuestiones de inconstitucionalidad ahora se admite, 
con total naturalidad, la personación de las partes litigantes en el Tribunal Ab Quo 
ante el Tribunal Constitucional, lo que con la sola Constitución resultó imposible.

Como sostiene Enrique Alonso,12 el principio de pluralismo político presupone 
que los mandatos constitucionales son un límite a la acción del juez constitucional. 

12. Enrique aLonso García, La interpretación constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1984, p. 25 a 28.
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Mientras la función del juez ordinario consiste en aplicar la Ley en el sentido que 
sea, especificándola, la del juez constitucional puede consistir en deferir su espe-
cificación a otro órgano constitucional: el pueblo representado.

Este hecho elemental de que el juez constitucional, aunque puede desarrollar 
jurídicamente una especificación correcta hasta el detalle, debe tener presente que 
la indeterminación le habilita para ello, pero también habilita al legislador para 
optar por otras especificaciones, es precisamente lo que matiza de una manera 
especialísima la interpretación de la Constitución. En su primera sentencia resolu-
toria de un recurso de inconstitucionalidad (la resuelta por la STC de 2 de febrero 
de 1981, FJ 3), el Tribunal Constitucional entendió perfectamente el problema: “En 
un sistema de pluralismo político –artículo 1 CE– la función del Tribunal Constitu-
cional es fijar los límites dentro de los cuales pueden plantearse legítimamente las 
distintas opciones políticas, pues en términos generales resulta claro que la exi-
gencia de una sola opción es la negación del pluralismo”. El que el Tribunal Cons-
titucional “resuelva a base de criterios estrictamente constitucionales”, como reza 
la STC 29/1982, no quiere decir que los criterios jurídico-constitucionales sean 
aplicables hasta la saciedad. “Las normas subconstitucionales pueden concatenar-
se unas con otras hasta llegar a anular el pluralismo político sin que dejen de ser 
por ello criterios jurídico-constitucionales”. Solo un correcto entendimiento de la 
modalización que el pluralismo político introduce en esos criterios (que por eso no 
son solo jurídicos, sino también jurídico-constitucionales), puede llevar a la solución 
adecuada.

En resumen, en palabras de Trujillo,13 “en ningún caso (...) la interpretación 
puede ser tal que anule el carácter democrático y pluralista del orden político que 
la Constitución pretende encauzar”.

Como indica Pérez Royo, la necesidad de encontrar un punto de equilibrio 
entre la libertad de configuración del legislador y la posibilidad de control del 
mismo por el Tribunal Constitucional, es lo que explica el método tópico. Por 
eso, Scheuner ha dicho que es la “hermenéutica específica jurídico-constitu-
cional”.

El punto de partida es el siguiente: la posición del legislador es única en el 
mundo del Derecho, y, en consecuencia, el método para interpretar sus actos 
también tiene que ser único. ¿Por qué? Lo vamos a ver.

13. G. TrujiLLo, “Juicio de legitimidad e interpretación constitucional: cuestiones problemáticas 
en el horizonte constitucional español”, en REP, núm. 7, p. 158.
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Todos los posibles sujetos de operaciones jurídicas, personas físicas o jurídicas, 
Administraciones Públicas en todas sus formas de manifestación, absolutamente 
todos, encuentran el fundamento de su actividad en una norma jurídica, bien en 
una norma concreta, bien en una norma que puede ser deducida del ordenamien-
to. Nadie crea Derecho. Todo el mundo interpreta o ejecuta el Derecho. Por eso, 
cualquier conducta privada o pública puede ser residenciada ante un Tribunal de 
Justicia, que tiene que dar una respuesta a la pretensión que se plantee con base 
en una norma del ordenamiento. Para ese universo jurídico es para lo que está 
pensada la interpretación tradicional.

Ese universo jurídico no vale para el legislador. El legislador no tiene por qué 
buscar fundamento alguno de sus actos. El legislador es el representante de los 
ciudadanos, de la sociedad, y no necesita, en consecuencia, justificar sus actos. Es 
la voluntad general. Por eso el legislador no ejecuta Derecho, ni siquiera la Cons-
titución. El legislador crea Derecho a partir de la Constitución y con el límite que 
la Constitución supone. Pero crea Derecho. No interpreta una voluntad ajena, sino 
que expresa una propia.

En la interpretación jurídica para todo el mundo sin excepción se trata de ver 
cómo encaja una conducta en una norma. En la interpretación constitucional no 
hay nada de esto. No hay voluntad previa y ajena a la del legislador con la que 
comparar sus actos. La voluntad del legislador es la voluntad del Estado y por 
encima de la voluntad del Estado no hay nada. El legislador tiene que decidir li-
bremente qué es lo que tiene que hacer, a fin de dar respuesta a los problemas 
que la sociedad encuentra en su camino. Y tiene que hacerlo constitucionalmente. 
La Constitución no puede ser un obstáculo insoportable para el proceso político 
a través del cual la sociedad se autodirige. Pero la Constitución sí es y debe ser 
un límite para la voluntad del legislador, que puede querer prácticamente todo 
pero no todo.

El método tópico de la interpretación constitucional consiste en la inversión del 
método que se sigue para la interpretación de carácter general. Fundamentalmen-
te, lo que la interpretación constitucional hace es partir del problema con el que 
la sociedad se encuentra y de la respuesta que ha recibido del legislador, y com-
probar si se ha traspasado o no en ella el límite fijado por la Constitución. En 
lugar de partir de la Constitución para ver si se adecua o no el comportamiento 
del legislador a lo que en ella se prevé, se procede al revés. La presunción de le-
gitimidad de la respuesta social a través de la Ley es muy fuerte. Para destruirla 
tiene que resultar claro e inequívoco que se han sobrepasado estos límites extre-
mos.
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La Constitución es un límite para el legislador, pero el legislador no tiene por 
qué quedarse en el límite o llegar hasta el límite que la Constitución le fija. Puede 
quedarse muy lejos del límite al dictar la Ley. Y es que el legislador interpreta la 
Constitución para dictar una norma, para dar una solución a un problema crean-
do Derecho. Para el Tribunal Constitucional, por el contrario, la Constitución es 
exclusivamente límite, ya que su función no es la de crear Derecho, sino la de 
impedir que se cree Derecho inconstitucional.

Entre una y otra interpretación tiene que haber una conexión. El legislador 
tiene que autolimitarse al dictar la Ley, ya que su interpretación política debe ser 
jurídicamente correcta. Pero el Tribunal Constitucional debe autolimitarse en su 
revisión de la interpretación del legislador, ya que su interpretación jurídica no debe 
reducir indebidamente el margen de la interpretación política de aquel. Si el Tri-
bunal Constitucional no se autolimitara en su interpretación de la Constitución, su 
actuación conduciría inevitablemente al bloqueo del sistema político, dejando sin 
respuesta a los problemas de la sociedad.

En definitiva, a mi juicio, dada la relevante posición institucional que los esta-
tutos de autonomía tienen en nuestro ordenamiento jurídico y su agravado sistema 
de aprobación y reforma, en el caso catalán incluso con la intervención del elec-
torado a través de referéndum de ratificación, la deferencia hacia el legislador con 
la que el Tribunal Constitucional debió enjuiciar la constitucionalidad del nuevo 
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 debía ser máxima, lo que debió 
concretarse no solo en el uso de la técnica de la interpretación conforme, inter-
pretando, siempre que fuera posible, los preceptos del Estatuto catalán de acuer-
do con los preceptos de la Constitución, pero sin forzarlos, sino también permi-
tiendo que el legislador diera soluciones legislativas distintas a las que habían dado 
hasta ahora el propio legislador y el Tribunal Constitucional a la hora de efectuar 
la distribución territorial del poder político, ya que creo que, a la hora de enjuiciar 
la constitucionalidad del Estatuto catalán, el único límite era el propio texto de la 
Constitución, no una jurisprudencia dictada al amparo de las desavenencias entre 
las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos o sus Gobiernos respectivos, 
porque en el caso enjuiciado por la STC 31/2010, de 28 de junio, hubo acuerdo 
o al menos cierto entendimiento entre el Parlamento Catalán y las Cortes Gene-
rales, ya que fueron ambos los Parlamentos que aprobaron el nuevo Estatuto 
catalán por mayorías muy reforzadas, cosa muy distinta a los conflictos legislativos 
surgidos anteriormente respecto de leyes o normas aprobadas por las Cortes Ge-
nerales, los Parlamentos autonómicos o sus respectivos Gobiernos, de forma uni-
lateral.
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2.  Los aspectos procesales destacados de la STC 31/2010

El fundamento jurídico 1 de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 
28 de junio, recoge que el recurso de inconstitucionalidad que ha de resolverse 
por la precitada sentencia es el primero con el que se impugna in extenso la re-
forma de un Estatuto de Autonomía, planteándose cuestiones de la mayor rele-
vancia y trascendencia para la definición del modelo constitucional de distribución 
territorial del poder público.

Recordemos que el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por 99 dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra 
muchos preceptos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por 
Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
de 20 de julio de 2006. En concreto, el escrito de demanda de los recurrentes 
recoge que mediante la misma se impugnan los preceptos y partes del nuevo 
Estatuto siguientes:

Del Preámbulo: Son objeto de impugnación los siguientes párrafos: a) “El 
autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en los 
derechos del pueblo catalán que, en el marco de aquella, dan origen en este Es-
tatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat”; b) “El Parla-
mento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de 
Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. 
La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional 
de Cataluña como nacionalidad”; y c) El Estatuto se fundamenta en el “ejercicio 
del derecho inalienable de Cataluña al autogobierno”.

Del Título Preliminar: Artículo 2.4; Artículo 3.1; Artículo 5; Artículo 6.1, 2, 3 
y 5; Artículo 7; Artículo 8 y, Artículo 11.

Del Título I: Artículo 15; Artículo 20; Artículo 21. 1 y 2; Artículo 33; Artículo 
34; Artículo 35; Artículo 36; Artículo 37; Artículo 38; Artículo 41.5; Artículo 50.4 
y 5 y, Artículo 52.

Del Título II: Artículo 71.1 y 6; Artículo 76.1, 2, y 4; Artículo 78.1; Artículo 
80.1 y 3; Artículo 82; Artículo 83.1; Artículo 84.2 y 3; Artículo 86.5; Artículo 90 
y, Artículo 91.

Del Título III: Artículo 95. 1, 2, 4, 5 y 6; Artículo 96.1, 2, 3 y 4; Artículo 97; 
Artículo 98.1 y 2; Artículo 99.1; Artículo 101.1 y 2; Artículo 102; Artículo 103; 
Artículo 105; Artículo 106 y, Artículo 107.
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Del Título IV: Artículo 110; Artículo 111; Artículo 112; Artículo 114.5; Ar-
tículo 115; Artículo 117.1.a) y b), 2, 3, 4 y 5; Artículo 118.1; Artículo 118.1.b); 
Artículo 118.2; Artículo 118.2.b); Artículo 118.3; Artículo 120; Artículo 121.1; Ar-
tículo 121.2.a); Artículo 122; Artículo 123; Artículo 125; Artículo 126.2; Artícu-
lo 127.1, 2 y 3; Artículo 128.1.a) y d); Artículo 128.3; Artículo 129; Artículo 131; 
Artículo 132.1; Artículo 133; Artículo 134.2; Artículo 135; Artículo 136 a) y b); 
Artículo 138; Artículo 139.1; Artículo 140.2, 3, 4, 5 y 6; Artículo 140.7.a), b), c) y 
d); Artículo 141.2; Artículo 142.2; Artículo 144.5; Artículo 146.1.a) y b); Artícu-
lo 147.1.a), b) y c); Artículo 148.2; Artículo 149.2 y 3; Artículo 150; Artículo 151; 
Artículo 152; Artículo 154.2; Artículo 155.1.b); Artículo 157; Artículo 158.3; Artí-
culo 160.1, a), b), c) y d) y.3; Artículo 161; Artículo 162.1, 2 y 3; Artículo 163.c); 
Artículo 166.1.a; Artículo 166.2. y 3; Artículo 169.2 y 3, Artículo 170.1.d) e i) y.2; 
Artículo 171.c), apartado segundo; Artículo 172 y, Artículo 173.

Del Título V: Artículo 174.3; Artículo 176.2 y 3; Artículo 180; Artículo 182.1, 
2 y 3; Artículo 183; Artículo 184; Artículo 185.1; Artículo 186, 1, 2, 3 y 4; Artí-
culo 187, 1, 2 y 3; Artículo 188; Artículo 189.2 y 3; Artículo 191.1; Artículo 195; 
Artículo 198; Artículo 199 y, Artículo 200 in fine.

Del Título VI: Artículo 201.3 y 4; Artículo 204.1 y 4; Artículo 205 primer pá-
rrafo; Artículo 206.3 y 5; Artículo 210; Artículo 218. 2 y 5 y, Artículo 219. 2 y 4.

Del Título VII: Artículo 222.1.b); Artículo 222.1.d); Artículo 223.1.d) y, Artícu-
lo 223.1.i).

Disposiciones Adicionales y Finales. Disposición Adicional Segunda; Dispo-
sición Adicional Tercera; Disposición Adicional Cuarta; Disposición Adicional Sexta; 
Disposición Adicional Séptima, último párrafo; Disposición Adicional Octava; Dis-
posición Adicional Novena; Disposición Adicional Décima; Disposición Adicional 
Decimotercera; Disposición Final Primera, número 1; Disposición Final Segunda y, 
Disposición Final Tercera.

Desde una perspectiva procesal formal lo primero que llama la atención, aunque 
empieza a ser una práctica habitual, es que no se personaran en el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto el Congreso de los Diputados ni el Senado, pues-
to que la versión definitiva del Estatuto catalán impugnada fue la aprobada por 
las Cortes Generales mediante la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, no la versión 
del nuevo Estatuto catalán que, previamente, había sido aprobada por el Parla-
mento de Cataluña y, de hecho, entre una versión y la otra existían importantes 
diferencias.
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Ciertamente, en defensa del nuevo EAC se personaron el Gobierno y el Parla-
mento de Cataluña y, también, el Gobierno de España a través del abogado del 
Estado, pero formalmente el Gobierno español no tuvo ninguna intervención en 
la elaboración y aprobación de dicho Estatuto, protagonismo que sí habían tenido 
el Congreso y el Senado. Y si como afirma el Tribunal Constitucional en el FJ 1 de 
la STC 31/2010, de 28 de junio, el recurso de inconstitucionalidad contra el EAC 
plantea cuestiones de la mayor relevancia y trascendencia para la definición del 
modelo constitucional de distribución territorial del poder público, me parece cen-
surable que el Congreso y el Senado no se personaran en defensa de una Ley 
orgánica tan importante que habían aprobado y que además había sido refrenda-
da por los electores de Cataluña.

Creo que cuando se discuten temas de tanta relevancia y trascendencia del 
modelo constitucional de distribución territorial del poder público, la actitud de 
que quien representa al pueblo español, o sea las Cortes Generales –artículo 66.1 
CE–, se personara en el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por un grupo 
de diputados del Congreso, para defender el EAC aprobado por las propias Cortes 
Generales, hubiera tenido un valor simbólico muy importante para nuestro Estado 
de las autonomías, aunque, posiblemente, poca efectividad práctica sobre el ve-
redicto de la sentencia, pero a veces los gestos, o no gestos, son muy importantes 
y dicen mucho del trasfondo del asunto en un sentido u otro.

Respecto a la posible personación de las entidades locales catalanas en el recur-
so de inconstitucionalidad resuelto por la STC 31/2010, ya se ha puesto de mani-
fiesto en el epígrafe anterior la contundencia con la que el alto Tribunal denegó la 
personación de la Diputación de Barcelona en una cuestión de inconstitucionalidad, 
mediante el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional 260/2003, de 15 de julio, 
confirmado por el también ATC 44/2004, de 10 de febrero. Y como, respecto al 
recurso de inconstitucionalidad, la Ley orgánica 6/2007, de 24 de mayo, no intro-
dujo ninguna novedad similar a la sí introducida para la cuestión de inconstitucio-
nalidad por la nueva redacción del artículo 37.2 de la LOTC, creo que la personación 
de las entidades locales catalanas en dicho recurso habría sido rechazada por el 
Tribunal Constitucional. En cualquier caso, ninguna entidad local o asociación de 
entidades locales lo intentó, pese a que el nuevo EAC contiene una regulación 
bastante densa de los Gobiernos locales en los artículos 83 a 94, y algunos de ellos 
–en concreto, los artículos 83.1; 84.2 y 3; 86.5; 90 y 91– fueron impugnados en 
el recurso de inconstitucionalidad resuelto por la STC 31/2010.

Para finalizar la perspectiva procesal, interesa resaltar el intercambio de posi-
ciones procesales que las diversas partes legitimadas han tenido en el recurso de 
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inconstitucionalidad interpuesto por 99 diputados del Congreso contra el Estatuto 
catalán de 2006. Como es sabido, la Constitución española dispone –artículo 161– 
que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción para conocer, entre otros, de los 
recursos de inconstitucionalidad “contra leyes y disposiciones normativas con fue-
ro de Ley”, sin mencionar de forma específica a los estatutos de autonomía, refe-
rendarios o no, y sobre los conflictos de competencia entre el Estado y las comu-
nidades autónomas o los de estas entre sí; también dispone –artículo 162– quiénes 
son los sujetos legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, y el 
recurso de amparo, remitiendo a su Ley orgánica la determinación de las personas 
y órganos legitimados14 para el resto de supuestos.

Es la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, la que 
se encarga de precisar, por un lado –artículo 27–, que son susceptibles de decla-
ración de inconstitucionalidad, mediante los procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad, los estatutos de autonomía y las demás leyes orgánicas, aun-
que tampoco se distingue en dicho precepto entre los estatutos de autonomía 
refrendados por el electorado y los que no ostentan dicha condición; y, por otra 
parte –artículo 60–, que los sujetos legitimados para interponer los conflictos 
positivos de competencias que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma 
o a estas entre sí, son el Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las co-
munidades autónomas.

Desde esta perspectiva, por mucho que el Tribunal Constitucional mantenga 
una doctrina contraria, no deja de ser sorprendente que a la vista del tenor literal 
de lo establecido en el artículo 67 de la LOTC, se legitime a las minorías parla-
mentarias para la interposición de recursos de inconstitucionalidad por motivos 
estrictamente de reparto competencial, porque como hemos visto la Constitución 
establece al respecto que las personas y órganos legitimados para interponer los 
conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas son los 
que determina la LOTC, o sea el Gobierno del Estado y el Gobierno de la respec-
tiva Comunidad Autónoma; y el precitado artículo 67 de la LOTC lo que concreta 
es “que si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una Ley o nor-
ma con rango de Ley, el conflicto de competencia se tramitará desde su inicio o, 
en su caso, desde que en defensa de la competencia se invocara la existencia de 

14. Dicho artículo establece: 1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitu-
cionalidad, el presidente del Gobierno; el defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los 
órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las 
mismas; b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un 
interés legítimo, así como el defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la Ley 
orgánica determinará las personas y órganos legitimados.
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la norma legal habilitante, en la forma prevista para el recurso de inconstituciona-
lidad”, lo que resulta algo muy distinto a ampliar los sujetos legitimados para in-
terponer el conflicto positivo de competencias a quienes están legitimados para 
interponer un recurso de inconstitucionalidad.

3.  La incidencia de la STC 31/2010, de 28 de junio, 
en el sistema de fuentes

Antes de entrar en el análisis de la parte de la STC 31/2010, de 28 de junio, cuyo 
estudio me ha sido asignado, creo obligado concretar cuál es la posición de los 
estatutos de autonomía en nuestro sistema jurídico de fuentes. Para ello, creo que 
lo mejor es reproducir parte del fundamento jurídico 6 de la STC 247/2007, de 
12 de diciembre, por la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto contra la Ley orgánica de reforma del Estatuto de Valencia, ya que recoge 
y sintetiza muy bien lo que hasta ahora se creía que era la posición ordinamental 
de los estatutos de autonomía en nuestro ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) Esta idea que se acaba de exponer, la de que la validez de un Estatuto de 
Autonomía que pudiera estar en oposición con otro Estatuto solo puede extraerse 
de su contraste con la Constitución, debemos afirmarla también respecto de la 
consideración aislada de un solo Estatuto de Autonomía. En efecto, la invalidez de 
un precepto estatutario solo puede derivarse de la Constitución misma –incluidas, 
claro está, sus normas de remisión a determinadas leyes orgánicas–, pues, dado 
que solo la Constitución establece la función y contenido de los estatutos, solo a 
ella se infraordenan; lo que se acentúa como consecuencia del peculiar procedi-
miento de elaboración y reforma de los estatutos, que los dota de una singular 
rigidez respecto de las demás leyes orgánicas. Cuestión distinta a la de la validez 
de un Estatuto de Autonomía es, como más adelante se verá, la de su eficacia.

”En los términos indicados, los estatutos de autonomía, en su concreta posición, 
subordinada a la Constitución, la complementan, lo que incluso se traduce de modo 
significativo en su integración en el parámetro de apreciación de la constitucionalidad 
de las leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley, tanto estatales como autonó-
micas (art. 28.1 LOTC), de manera que forman parte de lo que hemos llamado 
‘bloque de la constitucionalidad’ (SSTC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 1; 11/1986, de 
28 de enero, FJ 5; 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 5, entre otras muchas).

”La tercera característica de los estatutos de autonomía es, asimismo, conse-
cuencia del carácter paccionado de su procedimiento de elaboración y, sobre todo, 
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de reforma. Se trata de la rigidez de que los estatutos están dotados; rigidez que 
es garantía del derecho a la autonomía que se ha ejercido y que refuerza su na-
turaleza de norma de cabecera del correspondiente ordenamiento autonómico.

”El señalado procedimiento de elaboración y reforma de los estatutos de auto-
nomía los sitúa en una posición singular en el sistema de fuentes. Así se manifies-
ta en las relaciones que los estatutos de autonomía mantienen, en el seno del 
Ordenamiento del Estado, supraordenado por la Constitución y del que los esta-
tutos forman parte, tanto con el resto del ordenamiento del Estado en sentido 
estricto, como con el propio ordenamiento autonómico del que aquellos son la 
norma de cabecera.

”Respecto del ordenamiento estatal en sentido estricto, hay que partir de que 
los estatutos de autonomía se infraordenan a la Constitución, sometiéndose a sus 
prescripciones. Así, en cuanto a su relación con las restantes leyes estatales, orgá-
nicas u ordinarias, viene establecida según criterios de carácter material, es decir, 
con criterios conectados con el principio de competencia sustantiva sobre las ma-
terias en que unos y otras, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, pueden 
intervenir.

”Sin embargo, la integración de los estatutos en el bloque de la cons-
titucionalidad, su consiguiente consideración como parámetro para el en-
juiciamiento de las normas legales y, sobre todo, la función que los esta-
tutos desempeñan y su muy especial rigidez, les otorgan una singular 
resistencia frente a las otras leyes del Estado que hace imposible que pue-
dan ser formalmente reformados por estas. Esta afirmación opera, sin 
duda, con carácter general frente a las leyes estatales ordinarias.15 Respec-
to de las otras leyes orgánicas, la relación de los estatutos se regula, como ya se 
ha adelantado, por la propia Constitución, según criterios de competencia material, 
de modo que el parámetro de relación entre unas y otras es, exclusivamente, la 
Norma constitucional. En este sentido, los estatutos de autonomía no pueden 
desconocer los criterios materiales empleados por la Constitución cuando reenvía 
la regulación de aspectos específicos a las correspondientes leyes orgánicas 
(arts. 81.1, 122.1, 149.1.29, 152.1 ó 157.3 CE), pues dichos criterios, referidos a 
materias concretas para cada Ley orgánica, determinan el ámbito que la Constitu-
ción les reserva a cada una de ellas, ámbito que, por tal razón, se configura como 
límite para la regulación estatutaria.

15. La negrita es nuestra.



Ferran torreS cobaS

Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 161-201

183Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

”Por lo demás, en el sistema de relaciones existente entre los estatutos de 
autonomía y las leyes orgánicas previstas en la Constitución no puede desconocer-
se tampoco la diferente posición de los estatutos respecto de las leyes orgánicas 
como consecuencia de la rigidez que los caracteriza. Su procedimiento de reforma, 
que no puede realizarse a través de su sola aprobación por las Cortes Generales, 
determina la superior resistencia de los estatutos sobre las leyes orgánicas, de tal 
forma que estas (salvo las de su propia reforma ex art. 147.3 CE), por la razón 
señalada, no pueden modificarlos formalmente.

”En todo caso, de acuerdo con lo que indicábamos con anterioridad, las rela-
ciones entre los estatutos de autonomía y las leyes orgánicas previstas en la Cons-
titución, están sujetas a lo que al respecto dispone esta última. De ahí que la re-
serva material que, en términos específicos para cada caso, realiza la Constitución 
a favor de determinadas leyes orgánicas, suponga que cada una de dichas leyes 
pueda llevar a cabo una delimitación de su propio ámbito (STC 154/2005, de 9 de 
junio, FFJJ 4 y 5, con referencia a otras), circunscribiendo la eficacia de las normas 
estatutarias de acuerdo con dicha delimitación. Pues bien, en caso de colisión, será 
competencia de este Tribunal la apreciación del alcance de la correspondiente re-
serva y sus efectos sobre la validez o eficacia de la normativa estatutaria.

”En cuanto al ordenamiento autonómico, el Estatuto de Autonomía constituye 
su norma de cabecera, esto es, su norma superior, lo que supone que las demás 
le estén subordinadas.

”Resta por hacer una última reflexión relativa a la relación entre el principio 
democrático y la rigidez de los estatutos de autonomía, toda vez que aquel pudie-
ra resultar afectado por las regulaciones estatutarias que estuvieran dotadas de tal 
densidad normativa que limitara la actividad del legislador autonómico.

”Sobre este aspecto, siempre difícil de apreciar en abstracto, conviene indicar 
algunos criterios que nos sirvan de pauta para el enjuiciamiento de sus manifesta-
ciones concretas. Tal cuestión deberemos abordarla partiendo de la idea de que la 
Constitución ha considerado adecuado al principio democrático que sea el legisla-
dor orgánico (art. 81 CE) y no el legislador ordinario, el que deba regular dentro 
de unos criterios estrictos, los aspectos centrales, por ejemplo, de los derechos 
fundamentales, quedando ello reservado a las correspondientes mayorías parla-
mentarias cualificadas [por todas, STC 135/2006, de 27 de abril, FJ 2 c), con cita 
de otras]. Por tanto, los estatutos de autonomía también podrán establecer con 
diverso grado de concreción normativa aspectos centrales o nucleares de las insti-
tuciones que regulen y de las competencias que atribuyan en los ámbitos materia-
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les que constitucionalmente les corresponden, pues no puede olvidarse que el 
Estatuto, aprobado como Ley orgánica, es obra de un legislador democrático y que 
la regulación que realiza, como se ha dicho, es vehículo de la voluntad de autogo-
bierno de un determinado territorio y expresión de la voluntad del Estado”.

Esta idea de que los estatutos de autonomía servían de parámetro para enjui-
ciar la constitucionalidad de las leyes del Estado –por lo menos de las leyes ordi-
narias como son las leyes básicas, ya que con respecto a las leyes orgánicas el 
argumento es más confuso– ha quedado completamente desdibujada con la sen-
tencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, que ha desactivado 
hasta términos insospechados el intento de concreción de las competencias de la 
Generalitat de Cataluña, desgranadas en materias y submaterias, en un intento de 
blindar las competencias de la Generalitat de Cataluña a través de la aprobación 
del nuevo EAC.

En efecto, al enjuiciar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el 
EAC 2006, el Tribunal Constitucional, en la STC 31/2010, parte de la premisa de 
que las competencias del Estado son siempre competencias de origen constitucio-
nal directo e inmediato, y de que las autonómicas, por su parte, son siempre de 
origen estatutario y, por lo tanto, solo indirectamente constitucionales (FJ 3). Asi-
mismo, en la sentencia se mantiene la doctrina de que los estatutos de autonomía 
no pueden definir las categorías constitucionales, o sea que el estatuto, por prin-
cipio, no puede definir el concepto, contenido y alcance de las funciones norma-
tivas de cuya ordenación, atribución y disciplina se trata en la Constitución, tarea 
que queda reservada en exclusiva al Tribunal Constitucional, porque como el alto 
Tribunal arguye con contundencia (FJ 57 último párrafo): “En su condición de in-
térprete supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional es el único compe-
tente para la definición auténtica –e indiscutible– de las categorías y principios 
constitucionales. Ninguna norma infraconstitucional, justamente por serlo, puede 
hacer las veces de poder constituyente prorrogado o sobrevenido, formalizando 
uno entre los varios sentidos que pueda admitir una categoría constitucional. Este 
cometido es privativo del Tribunal Constitucional. Y lo es, además en todo el tiem-
po, por un principio elemental de defensa y garantía de la Constitución: el que 
asegura frente a la infracción y, en defecto de reforma expresa, permite la aco-
modación de su sentido a las circunstancias del tiempo”.

Lo anterior, según establece el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídi-
co 58 de la STC 31/2010, “es de la mayor importancia para el adecuado plantea-
miento de una de las cuestiones de fondo capitales suscitadas por el nuevo Esta-
tuto catalán. La defensa de la constitucionalidad del Estatuto se fundamenta en 
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no pocas ocasiones en la circunstancia de que muchas de las soluciones en él 
adoptadas en punto a la distribución de competencias y, sobre todo, a la definición 
del sentido y alcance de las competencias mismas y de las materias sobre las que 
se proyectan, se compadecen perfectamente con las que se han ido decantando 
por el Tribunal Constitucional en casi treinta años de jurisprudencia. Que el Esta-
tuto se acomode efectivamente a tales soluciones –que en la opinión del Gobier-
no y el Parlamento catalanes habrían tenido su sede natural en la Constitución o, 
en su defecto, en los estatutos, pero no en la jurisprudencia, por más que las 
circunstancias históricas hayan hecho necesario el recurso a esa fuente normativa, 
en puridad, a su juicio, extravagante–, no resuelve las objeciones de inconstitucio-
nalidad de las que se le hace objeto, toda vez que, a tenor de lo dicho, la censu-
ra que en realidad merecería no sería tanto la de desconocer las competencias del 
Estado, cuanto la de hacerse con la función más propia del Tribunal Constitucional, 
al que se habría cuidado de respetar ateniéndose al sentido de su jurisprudencia, 
pero olvidando que, al formalizar como voluntad legislativa la sustancia normativa 
de esta, la desposee de la condición que le es propia en tanto que resultado del 
ejercicio de la función jurisdiccional reservada a este Tribunal como intérprete su-
premo de las normas constitucionales.

“Los arts. 110, 111 y 112 EAC no pretenden disciplinar una cuestión ajena a la 
disponibilidad del legislador constituido como es la definición misma de qué sean 
las potestades legislativa, reglamentaria y ejecutiva comprendidas en las competen-
cias de las que puede ser titular la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tales po-
testades serán siempre y solo las que se deriven de la interpretación de la Consti-
tución reservada a este Tribunal y, de no mediar la oportuna reforma constitucional, 
su contenido y alcance no será sino el que eventualmente resulte de la propia 
evolución de nuestra doctrina.

”Ello no obstante la misma indefinición del texto constitucional en este punto, 
unida a la inevitable dispersión de los criterios constitucionales determinantes al 
respecto en un cuerpo de doctrina conformado a lo largo de tres décadas, han 
deparado un cierto grado de incertidumbre en la identificación formal de las cate-
gorías y principios del modelo territorial del Estado una vez configurados y defini-
dos por obra de nuestra jurisprudencia, pues, siendo cierto que unas y otros han 
sido objeto en ese tiempo de una definición jurisdiccional perfectamente acabada 
en su contenido sustantivo y que ha hecho posible reducirlos a unidad mediante 
su ordenación como sistema, no lo es menos que la expresión formal de ese re-
sultado adolece de las carencias características de toda obra jurisprudencial en 
términos de cognoscibilidad y reconocimiento por parte de la comunidad de sus 
destinatarios y obligados. En esas circunstancias, a los fines de la exposición orde-
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nada y sistemática del conjunto de las potestades, facultades y funciones que, de 
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, integran el contenido funcional de las 
competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en su norma institucional 
básica, pueden los estatutos de autonomía relacionar sin definir, esto es, sin otro 
ánimo que el descriptivo de una realidad normativa que le es en sí misma indispo-
nible, y así lo han hecho los diversos estatutos de autonomía desde su aprobación, 
las potestades comprendidas en las competencias atribuidas, en el marco de la 
Constitución, a las respectivas comunidades autónomas”.

Fruto de todo este planteamiento, a mi juicio discutible, el Tribunal Constitu-
cional declara inconstitucional, y por tanto nulo, el inciso “como principios o mí-
nimo común normativo en normas con rango de Ley, excepto en los supuestos 
que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto”, conte-
nido en el artículo 111 del EAC, artículo destinado a describir conceptualmente lo 
que debe entenderse por competencias compartidas. Los argumentos que utiliza 
el alto Tribunal para declarar inconstitucional dicho inciso, contenidos en el funda-
mento jurídico 60 de la STC 31/2010, son los siguientes:

“El art. 111 EAC establece que corresponde a la Comunidad Autónoma, ‘[e]n 
las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el 
Estado’, las potestades legislativa y reglamentaria y la función ejecutiva ‘en el mar-
co de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en 
normas con rango de Ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo 
con la Constitución y el presente Estatuto’. Concluye el precepto con la afirmación 
de que ‘[e]n el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer 
políticas propias’ e imponiendo al Parlamento el deber de ‘desarrollar y concretar 
a través de una Ley aquellas previsiones básicas’.

”La previsión de que el Estado y las comunidades autónomas puedan compar-
tir un ámbito material determinado en el ejercicio de diferentes potestades y fun-
ciones es una de las características típicas del modelo territorial del Estado auto-
nómico. El concurso de dichas potestades y funciones sobre una misma materia se 
ordena en la Constitución, en términos de principio, bien atribuyendo al Estado 
central la competencia legislativa y permitiendo la atribución a las comunidades 
autónomas de las competencias de ejecución, bien confiando al primero el esta-
blecimiento de normas legales básicas y haciendo posible que las comunidades 
autónomas desarrollen legislativamente dichas bases y sean titulares de las corres-
pondientes potestades de reglamentación y ejecución de la legalidad desarrollada. 
Los arts. 111 y 112 EAC se atienen escrupulosamente a este modelo, describién-
dose en el primero de ambos preceptos el supuesto del concurso de competencias 
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arbitrado con arreglo al criterio bases/desarrollo. Nada hay que objetar, por tanto, 
al art. 111 EAC en ese punto.

”Sin embargo, el precepto no se atiene estrictamente al concepto constitucional 
de las bases estatales, toda vez que las reduce a los ‘principios o mínimo común 
normativo’ fijados por el Estado ‘en normas con rango de Ley’, cuando es lo cier-
to que, conforme a nuestra jurisprudencia, siendo aquel el contenido que mejor se 
acomoda a la función estructural y homogeneizadora de las bases y esta la forma 
normativa que, por razones de estabilidad y certeza, le resulta más adecuada (por 
todas, STC 69/1988, de 19 de abril), no lo es menos que también es posible pre-
dicar el carácter básico de normas reglamentarias y de actos de ejecución del Es-
tado (STC 235/1999, de 16 de diciembre), y son factibles en las bases un alcance 
diferente en función del subsector de la materia sobre la que se proyecten e inclu-
so sobre el territorio (SSTC 50/1990, de 6 de abril y 147/1991, de 4 de julio, res-
pectivamente). Y ello no como pura excepción al criterio que para el art. 111 EAC 
constituye la regla de principio (base principial o de mínimo normativo, formaliza-
da como Ley), sino como elementos de la definición del contenido y alcance de la 
competencia atribuida al Estado cuando este es el titular de la potestad de dictar 
las bases de la disciplina de una materia determinada.

”El art. 111 EAC no se ajusta, por tanto, al cometido de la sistematización de 
las categorías del régimen constitucional de distribución de competencias que, 
según tenemos repetido, puede desempeñar, sino que, elevando a regla esencial 
una sola de las variables admitidas por este Tribunal en la definición del concepto 
de las bases estatales, termina por definir el ámbito competencial del Estado. Si las 
bases son ‘principios’ o ‘normación mínima’ no es asunto a dilucidar en un Esta-
tuto, sino solo en la Constitución, vale decir: en la doctrina de este Tribunal que 
la interpreta. Ello es así, ante todo, por razones de concepto. Pero, además, por 
razones de orden estructural y práctico. De un lado, porque el concepto, el conte-
nido y el alcance de las bases no pueden ser, como regla general, distintos para 
cada Comunidad Autónoma, pues en otro caso el Estado tendría que dictar uno 
u otro tipo de bases en función de lo dispuesto en cada Estatuto de Autonomía. 
De otro, porque, siendo mudables las bases (STC 1/2003, de 16 de enero), también 
lo es, en correspondencia inevitable, el ámbito disponible por la legislación de 
desarrollo, de manera que la rigidez procedimental de un Estatuto lo convierte en 
norma inapropiada para determinar con detalle el alcance de las potestades inhe-
rentes a esa legislación.

”Como consecuencia de lo anterior, es inconstitucional, y por tanto nulo, el 
inciso ‘como principios o mínimo común normativo en normas con rango de Ley, 
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excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el 
presente Estatuto’. Con su supresión, el art. 111 EAC se limita a describir correcta-
mente las facultades comprendidas en la competencia de desarrollo de unas bases 
estatales cuyo contenido y alcance serán siempre, y solo, las que se desprenden 
de la Constitución interpretada por este Tribunal”.

Conforme a esta nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta que 
los estatutos de autonomía no pueden precisar un ápice la doctrina del Tribunal 
Constitucional, ni mucho menos adoptar soluciones legislativas distintas a las 
adoptadas por el Tribunal Constitucional, y ni tan siquiera es jurídicamente correc-
to que las soluciones adoptadas en los estatutos de autonomía sean coincidentes 
con la normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puesto que 
la legislación básica es cambiante y también puede serlo la futura doctrina del 
Tribunal Constitucional. La reproducción, en preceptos estatutarios, de leyes esta-
tales o de jurisprudencia constitucional, solo es admisible en la medida en que, 
con la referida voluntad de descripción y de sistema, se acomoden a la normativa 
estatal, cuyas competencias provienen directamente de la Constitución y son in-
disponibles para los estatutos de autonomía (artículo 149.1 CE), y a la actual ju-
risprudencia constitucional, esto es, sin que en modo alguno se sustraiga al Tribu-
nal Constitucional o al legislador estatal la facultad de modificar o revisar en el 
futuro la legislación estatal o la doctrina jurisprudencial.

En definitiva, lo que parece deducirse de esta alambicada sentencia es que en 
materia de distribución territorial del poder político, que es propia de los estatutos 
de autonomía, estos no pueden contribuir a cerrar o solucionar normativamente 
lo que en la Constitución quedó abierto,16 por diversos motivos, a saber: a) Esta 

16. Así se reconoce de forma específica en la STC 247/2007 (FJ 7), cuando de forma muy 
clarificadora, se dice: “En efecto, el art. 149.1 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
una relación de materias (“materias siguientes”). Examinando la relación allí contenida, cabe resaltar 
dos aspectos. De un lado, que la competencia exclusiva del Estado se refiere a ‘materias’ cuyo con-
tenido solo se enuncia, es decir, no se describe ni se delimita (por ejemplo, ‘relaciones internacio-
nales’, ‘Defensa y Fuerzas Armadas’ o ‘Administración de Justicia’: entre otras, STC 147/1991, de 4 
de julio, FJ 4). De otro lado, la competencia exclusiva estatal se refiere en ocasiones a la totalidad 
de la materia enunciada en los términos generales descritos, pero en otros casos incluye solo la 
‘función’ relativa a dicha materia, función que alcanza, o bien a la ‘legislación básica’ (o ‘bases’ o 
‘normas básicas’), o bien a la ‘legislación’, siendo así que tampoco se determina el contenido o al-
cance de dichas funciones (así, STC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2).

”Es decir, la Constitución, que sí fija las materias de competencia estatal, no especifica directa-
mente el contenido o alcance ni de las materias ni de las funciones materiales sobre las que se 
proyecta aquella, ni tampoco contiene reglas expresas de interpretación que inmediatamente per-
mitan concretar dicho contenido o alcance, lo que, en última instancia, solo corresponde precisar a 
este Tribunal Constitucional en el ejercicio de su jurisdicción.”
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es una función que corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional, intérprete 
supremo de la Constitución (artículo 1 de la LOTC); b) Los estatutos son normas 
subordinadas a la Constitución y no pueden pretender ponerse en su misma po-
sición, porque ello supondría confundir el poder constituyente con el poder cons-
tituido; c) Los estatutos son normas muy rígidas, por lo que no parece oportuno 
petrificar las soluciones legislativas en un momento concreto; d) Los estatutos son 
muchos y no pueden coexistir 17 soluciones diferentes para un mismo problema; 
y e) Las competencias estatales derivan directamente de la Constitución y son 
indisponibles para los estatutos de autonomía.

Para quitar hierro a este agrio debate vale la pena recordar que, como ya se 
dijo, nos movemos en el campo de ficciones, a saber: a) la Constitución es la 
expresión del pueblo soberano; b) la Ley es la expresión de la voluntad general; y 
c) el Estatuto de Autonomía de Cataluña es la expresión del pueblo catalán no 
soberano y de la voluntad general. Como todas las premisas de que partimos son 
sobre todo eso, ficciones, tenemos que relativizar mucho los argumentos y lo que 
se ha venido en llamar las razones artificiales del Derecho, que son solo eso, ra-
zones artificiales, algunas más convincentes o mejor construidas que otras, cierta-
mente, pero todas ellas razones artificiales.

Así, a las razones aducidas por el Tribunal Constitucional se le pueden oponer 
otras, también convincentes, además de todo lo expuesto en la primera parte de 
este estudio, que para evitar duplicidades doy ahora por reproducido.

En primer lugar, ningún precepto de la Constitución, ni de la LOTC, atribuye 
al Tribunal Constitucional el monopolio para fijar uno entre los varios sentidos 
que pueda admitir una categoría constitucional o un precepto constitucional, 
como ha quedado explicado en el epígrafe primero; en este sentido, que el ar-
tículo 1 de la LOTC –por cierto, norma infraconstitucional– confiera al Tribunal 
Constitucional el carácter de intérprete supremo de la Constitución, no significa 
que sea el único intérprete de la misma. Además, la doctrina actual del Tribunal 
Constitucional no se cohonesta con la contenida en su primera sentencia resolu-
toria de un recurso de inconstitucionalidad (la resuelta por la STC de 2 de febre-
ro de 1981, FJ 3), donde sí entendió perfectamente el problema, proclamando 
que: “En un sistema de pluralismo político –artículo 1 CE– la función del Tribunal 
Constitucional es fijar los límites dentro de los cuales pueden plantearse legítima-
mente las distintas opciones políticas, pues en términos generales resulta claro 
que la exigencia de una sola opción es la negación del pluralismo”. Cosa distinta 
es que dichas interpretaciones u opciones políticas derivadas del pluralismo polí-
tico deban tener encaje en la Constitución o, dicho de otra manera, que la inter-
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pretación que se haga en un Estatuto de Autonomía no se impone al criterio del 
Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra a la hora de interpretar la 
Constitución, pero no para valorar qué opción política es mejor, cuando dicha 
opción cabe en la Constitución.

Desde esta perspectiva, no se me escapa que en la STC 31/2010 hay diversas 
llamadas a la doctrina del alto Tribunal sobre las leyes meramente interpretativas, 
doctrina iniciada por la STC 76/1983 (FJ 4), que enjuició el recurso de inconstitu-
cionalidad previo de la LOAPA, y que ha mantenido y analizado la reciente 
STC 247/2007 (FJ 8), donde se establece que: “En definitiva, dos criterios pueden 
extraerse de la doctrina contenida en la STC 76/1983 y complementarias aludidas. 
El primero consiste en señalar que lo que le está vedado al legislador, estatal o 
autonómico, es la interpretación genérica y abstracta del sistema constitucional de 
reparto competencial con pretensión de vinculación general a todos los poderes 
públicos, imponiéndoles su propia interpretación de la Constitución. Y el segundo, 
consecuencia del anterior, se traduce en que los poderes legislativos constituidos, 
estatal o autonómico, ejercerán su función legislativa de modo legítimo cuando, 
partiendo de una interpretación de la Constitución, sus normas se dirijan a su ám-
bito competencial, ejerciendo las competencias propias, siempre que, al hacerlo, no 
pretendan imponer a todos los poderes públicos, como única, una determinada 
opción interpretativa del precepto constitucional, pues ‘al usar de sus facultades 
legislativas sobre las materias de su competencia, tanto el Estado como las comu-
nidades autónomas han de operar a partir de un determinado entendimiento in-
terpretativo del bloque de la constitucionalidad (STC 214/1989, FJ 5)’ (STC 197/1996, 
de 28 de noviembre, FJ 21)”; pero tampoco se me escapa que esta jurisprudencia 
parte de la premisa de que dentro del reparto territorial del poder una de las par-
tes, ya sea el Estado o una Comunidad Autónoma, no puede imponer su criterio 
de forma unilateral a la otra.

Ahora bien, dado el carácter paccionado de los estatutos de autonomía, que 
son aprobados por las Cortes Generales y el Parlamento autonómico correspon-
diente y cuya función es crear Derecho, no entiendo por qué ambos Parlamentos 
no pueden llegar a un “acuerdo” legislativo sobre la interpretación genérica y 
abstracta del sistema constitucional de reparto competencial, con pretensión de 
vinculación general a todos los poderes públicos,17 que zanje en la medida de lo 

17. En el prestigioso Curso de Derecho Administrativo I, Editorial Cívitas, undécima edición, 
2002, p. 294, los profesores Eduardo García de enterría y Tomás-Ramón Fernández explican que en-
tienden que la inmunidad de los estatutos de autonomía a las leyes formales de cualquier carácter 
y condición y, a la vez, la circunstancia de que las leyes encuentren en los estatutos su canon de 
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posible las interminables controversias competenciales que hasta ahora se han 
suscitado.

Ciertamente en España no existe una Comunidad Autónoma, sino 17, pero para 
algo debe servir que la propia Constitución obligue a que la aprobación o la re-
forma de cualquier Estatuto de Autonomía tenga que ser aprobada por las Cortes 
Generales (artículo 147.3 CE). A salvo de otras interpretaciones, pienso que una 
de las finalidades es la de unificar los criterios que deben ser comunes para todos 
y, si así no se hiciese, para eso está el Tribunal Constitucional, puesto que como 
ya he dicho la categorización de conceptos que puedan hacer los estatutos de 
autonomía no se impone al criterio del Tribunal Constitucional.

Con la jurisprudencia constitucional actual corresponde al Estado de forma 
unilateral definir el alcance de lo básico, alcance que es variable en cada momen-
to, y su modificación comporta la inmediata inconstitucionalidad sobrevenida de 
todas las leyes autonómicas que se le opongan, y eso lo puede hacer el Estado a 
partir de la aprobación de un simple Reglamento; en cambio, el EAC 2006 daba 
mucha mayor estabilidad al sistema de reparto de competencias, al definir no solo 
qué se debe entender por norma básica, sino también qué submaterias pertenecían 
a la norma de desarrollo, límite infranqueable para el legislador básico, porque el 
propio Estado lo había querido así en un ejercicio de autorrestricción, no porque 
desde una Comunidad Autónoma haya sido impuesto. Además, lo que aún tiene 
menos sentido de la proporcionalidad es que a través de una norma básica, legal 
o reglamentaria, aprobada unilateralmente por el Estado, se pueda modificar la 
eficacia de las normas contenidas en todos los estatutos de autonomía, despla-
zándolas, porque ello en modo alguno se cohonesta con el papel que la Consti-
tución reserva a los estatutos de autonomía y con el procedimiento agravado 
previsto en la propia Constitución para su reforma.

Los estatutos son normas subordinadas a la Constitución, pero el papel que la 
propia Constitución les asigna para la distribución territorial del poder político es 
incuestionable en un Estado autonómico como el nuestro, y, desde esta perspec-
tiva, es mejor que sean ellos los que cierren lo que la Constitución dejó abierto, 
justamente por el mayor grado de consenso que requiere su aprobación y reforma 
y su mayor estabilidad, que lo haga el legislador ordinario de forma unilateral, 
porque ya nos consta la gran cantidad de problemas y litigios a que nos ha lleva-
do dicha doctrina.

validez, ese mecanismo puede y debe calificarse como el correlativo a una verdadera superioridad 
de rango de dichos estatutos.
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4.  Los argumentos y el veredicto del Tribunal Constitucional 
sobre la regulación estatutaria de las competencias locales 
y de los controles sobre los municipios

El artículo 84 del EAC, tras establecer, en su apartado 1, que el Estatuto garan-
tiza a los municipios un núcleo de competencias propias que deben ser ejercidas 
por estas entidades con plena autonomía, sometidas solo al control de constitu-
cionalidad y de legalidad, dispone, en su apartado 2, que los Gobiernos locales 
tienen en todo caso competencias propias –la mayoría tanto de normación como 
de ejecución– sobre una serie de materias,18 en los términos que determinen las 
leyes.

Completan el artículo 84 del EAC los apartados 3 y 4, que disponen:

18. En concreto, el listado de competencias que contiene el artículo 84.2 EAC es el si-
guiente:

a.  La ordenación y la gestión del territorio, el urbanismo y la disciplina urbanística y la 
conservación y el mantenimiento de los bienes de dominio público local.

b.  La planificación, la programación y la gestión de vivienda pública y la participación en 
la planificación en suelo municipal de la vivienda de protección oficial.

c.  La ordenación y la prestación de servicios básicos a la comunidad.
d.  La regulación y la gestión de los equipamientos municipales.
e.  La regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios 

públicos y en los locales de concurrencia pública. La coordinación mediante la Junta de 
Seguridad de los distintos cuerpos y fuerzas presentes en el municipio.

f.  La protección civil y la prevención de incendios.
g.  La planificación, la ordenación y la gestión de la educación infantil y la participación en 

el proceso de matriculación en los centros públicos y concertados del término municipal, 
el mantenimiento y el aprovechamiento, fuera del horario escolar, de los centros públi-
cos y el calendario escolar.

h.  La circulación y los servicios de movilidad y la gestión del transporte de viajeros muni-
cipal.

i.  La regulación del establecimiento de autorizaciones y promociones de todo tipo de 
actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, artesanal y turístico y 
fomento de la ocupación.

j.  La formulación y la gestión de políticas para la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.

k.  La regulación y la gestión de los equipamientos deportivos y de ocio y promoción de 
actividades.

l.  La regulación del establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y prestación 
de servicios de telecomunicaciones.

m.  La regulación y la prestación de los servicios de atención a las personas, de los servicios 
sociales públicos de asistencia primaria y fomento de las políticas de acogida de los 
inmigrantes.

n.  La regulación, la gestión y la vigilancia de las actividades y los usos que se llevan a cabo 
en las playas, los ríos, los lagos y la montaña.
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3. La distribución de las responsabilidades administrativas en las materias a 
que se refiere el apartado 2 entre las distintas Administraciones locales debe tener 
en cuenta su capacidad de gestión y se rige por las leyes aprobadas por el Parla-
mento, por el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo establecido por la 
Carta Europea de la Autonomía Local, por el principio de diferenciación, de acuer-
do con las características que presenta la realidad municipal, y por el principio de 
suficiencia financiera.

4. La Generalitat debe determinar y fijar los mecanismos para la financiación 
de los nuevos servicios derivados de la ampliación del espacio competencial de los 
Gobiernos locales.

El fundamento jurídico 36 de la STC 31/2010 relata que son varios los precep-
tos impugnados del capítulo VI, “El Gobierno local”, del título II, pero los diputa-
dos recurrentes hacen preceder a la fundamentación de cada impugnación una 
crítica general a dicho capítulo. “Sostienen los recurrentes que el capítulo VI con-
tiene una regulación del régimen local impropia de un Estatuto, que desborda la 
reserva estatutaria del art. 147.2 CE al incluir la organización de los entes locales, 
y que trata de desplazar la legislación básica e impedir el ejercicio de la compe-
tencia estatal, persiguiendo la interiorización del Gobierno local para terminar con 
su carácter bifronte que se desprende del art. 149.1.18 CE”.

El Tribunal Constitucional responde a dicha impugnación genérica que “La 
generalidad y abstracción de la crítica que los diputados formulan al referido ca-
pítulo, que no se traduce en una impugnación íntegra del mismo, ni con base 
directamente en ella se interesa la declaración de inconstitucionalidad de alguno 
de sus preceptos, no puede ser objeto por nuestra parte sino de una respuesta 
de igual tenor. En modo alguno cuestionan los recurrentes que las comunidades 
autónomas y, en concreto, la Comunidad Autónoma de Cataluña, al amparo de 
las previsiones del art. 149.1.18 CE puedan asumir, como efectivamente esta Co-
munidad Autónoma ha hecho (art. 160 EAC), competencias en materia de ‘régi-
men local’, expresión esta que hemos identificado con el ‘régimen jurídico de las 
Administraciones locales’ (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 1). Siendo ello 
así, como efectivamente lo es, en principio ninguna objeción puede formularse a 
que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, en tanto que su nor-
ma institucional básica, contenga las líneas fundamentales o la regulación esencial, 
con el fin de vincular al legislador autonómico, del régimen local en el ámbito 
territorial la Comunidad Autónoma, debiendo respetar en todo caso las previsiones 
estatutarias, como es obvio, la competencia básica que al Estado corresponde en 
la materia en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE, por cuanto la expresión 
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‘bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas’ engloba a las Admi-
nistraciones locales (ibidem). Así pues, sin una mayor argumentación y concreción 
impugnatoria por parte de los Diputados recurrentes, no puede estimarse que en 
su conjunto el capítulo VI transgreda la reserva estatutaria ex art. 147.2 CE, ni que 
impida el ejercicio de la competencia estatal en la materia.

“En los mismos términos de generalidad y abstracción que los utilizados en el 
recurso, difícilmente puede afirmarse el fin del carácter bifronte del régimen local. 
Este carácter es el resultado ‘de la actividad concurrente del Estado (...) y de las 
comunidades autónomas’ (STC 84/1982, de 23 de diciembre, FJ 4), de modo que 
‘[j]unto a una relación directa Estado-corporaciones locales, existe también una 
relación, incluso más natural e intensa, entre estas y las propias comunidades au-
tónomas’ (STC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 3). Y aquella concurrencia, como 
no podría ser de otra manera, ineludiblemente pervive en cuanto el ejercicio de 
las competencias autonómicas en materia de régimen local ha de ajustarse, nece-
sariamente, a la competencia que sobre las bases de la misma corresponde al 
Estado ex art. 149.1.18 CE, por lo que la regulación estatutaria ha de entenderse, 
en principio, sin perjuicio de las relaciones que el Estado puede legítimamente 
establecer con todos los entes locales.

”Por las razones expuestas ha de rechazarse la genérica crítica que los recu-
rrentes dirigen contra el capítulo VI del título II del Estatuto”.

En el fundamento jurídico 37 el Tribunal Constitucional aborda la impugnación 
concreta del artículo 84, apartados 2 y 3 del EAC, desestimando la pretensión 
anulatoria de los diputados actores en base a las consideraciones jurídicas siguien-
tes:

“37. El art. 84.2 y 3 EAC se impugna porque entienden los recurrentes que 
ambos apartados formarían un sistema encaminado a limitar la facultad del Estado 
de dictar normas básicas sobre las competencias locales, atribuyéndose además a 
los entes locales competencias sobre materias que corresponden con carácter ex-
clusivo o compartido al Estado, como las enunciadas en el art. 84.2 e), h) y l) 
EAC.

”El art. 84.2 EAC enumera una serie de materias sobre las que los Gobiernos 
locales han de tener en todo caso competencias propias en los términos que de-
terminen las leyes. Obviamente, como señala el abogado del Estado, esta previsión 
estatutaria está dirigida al legislador autonómico y, por consiguiente, ha de enten-
derse que las materias sobre las que, según el precepto, los gobiernos locales han 
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de tener en todo caso competencia son materias respecto de las cuales la Comu-
nidad Autónoma ha asumido competencias, es decir, materias de competencia 
autonómica. Ello sentado, y sin perjuicio de lo que se dirá seguidamente en relación 
con las concretas materias cuestionadas por los recurrentes, ha de descartarse que 
el precepto desplace o impida el ejercicio de la competencia estatal en materia de 
bases del régimen local ex art. 149.1.18 CE, en virtud de la cual corresponde al 
legislador estatal fijar ‘unos principios o bases relativos a los aspectos instituciona-
les (organizativos y funcionales) y a las competencias locales’ de los entes locales 
constitucionalmente necesarios (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FFJJ 1 y 4). En 
otras palabras, el elenco competencial que el precepto estatutario dispone que 
tiene que corresponder a los Gobiernos locales en modo alguno sustituye ni des-
plaza, sino que, en su caso, se superpone, a los principios o bases que dicte el 
Estado sobre las competencias locales en el ejercicio de la competencia constitu-
cionalmente reservada por el art. 149.1.18 CE. La falta de una expresa mención en 
el precepto estatutario a la competencia estatal ex art. 149.1.18 CE ni vicia a dicho 
precepto de inconstitucionalidad, ni puede impedir de ninguna manera el ejercicio 
de esa competencia estatal (fundamentos jurídicos 59 y 64).

”Los recurrentes cuestionan, además, la inclusión en el precepto estatutario de 
algunas de las materias en él enunciadas, aduciendo de manera genérica que se 
trata de competencias del Estado exclusivas y compartidas, si bien únicamente 
proyectan y precisan la impugnación en relación con las recogidas en las antes 
mencionadas letras e), h) y l) del art. 84.2 EAC. A la alegación referida a estas 
concretas materias va a circunscribirse nuestro pronunciamiento, dado que el plan-
teamiento genérico e indeterminado de los recurrentes resulta huérfano del más 
mínimo razonamiento acreditativo de que la Comunidad Autónoma no haya asu-
mido competencias sobre el resto de las materias recogidas en el precepto o de 
que el enunciado de las mismas exceda del acervo competencial de la Comunidad 
Autónoma.

”Frente a la argumentación común respecto a las materias incluidas en las letras 
e), h) y l) del art. 84.2 EAC de que se trata de materias de competencia exclusiva 
del Estado, ha de señalarse que en materia de circulación [letra h)] se han trasfe-
rido competencias a la Comunidad Autónoma en los términos de la Ley orgánica 
6/1997, de 15 de diciembre, y que estatutariamente esta ha asumido competencias 
en materia de control y seguridad del tráfico (art. 164 EAC), sin que tal asunción 
haya sido recurrida por los recurrentes.

”Asimismo en materia de infraestructuras de telecomunicaciones y servicios de 
telecomunicaciones [letra l)] la Comunidad Autónoma ha asumido competencias 
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(arts. 137.2 y 146.1 EAC), no habiendo impugnado los diputados recurrentes el 
primero de los títulos competenciales y admitiendo respecto del segundo la posi-
bilidad de que la Comunidad Autónoma asuma competencias sobre el mismo, 
cuestionando únicamente el concreto alcance con que lo ha hecho.

”En la demanda se hace hincapié en la atribución a los Gobiernos locales de la 
coordinación mediante la Junta de seguridad de los distintos cuerpos y fuerzas 
presentes en el municipio [letra e)], al haber creado una Ley del Estado el referido 
órgano, cuya supresión igualmente podría disponer. Pero, sin embargo, el precep-
to estatutario no tiene por objeto o finalidad la constitución, composición o fun-
ciones de la Junta de seguridad, aspectos que regula el art. 54 de la Ley orgáni-
ca 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, sino más 
limitadamente la atribución a los Gobiernos locales de la concreta facultad de 
coordinación a la que se refiere, cuyo ejercicio se dispone a través de la Junta de 
seguridad de acuerdo con la configuración que de la misma ha efectuado el legis-
lador estatal, sin que obviamente esta previsión estatutaria vincule a dicho legisla-
dor en cuanto a la posible supresión, alteración o modificación del referido órgano 
en el ejercicio de las competencias que constitucionalmente le corresponden. Por 
lo demás la Comunidad Autónoma ha asumido en materia de seguridad pública 
competencias, entre otros aspectos, sobre la planificación y regulación del sistema 
de seguridad pública de Cataluña, organización de la Policía de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra y coordinación de policías locales (art. 164 EAC), sin que los 
diputados recurrentes hayan impugnado este título competencial en ninguna de 
sus facetas.

”Al ser el fundamento de la impugnación del art. 84.3 EAC el mismo que el ya 
analizado en relación con la impugnación en su conjunto del art. 84.2 EAC no 
puede ser otra la razón de decidir respecto a ella. El precepto reserva a las leyes 
aprobadas por el Parlamento la distribución entre las distintas Administraciones 
locales de las responsabilidades administrativas a que se refiere el art. 84.2 EAC. 
Es evidente, pese a que en él se omita cualquier referencia a la competencia esta-
tal en materia de régimen local ex art. 149.1.18 CE, que el legislador autonómico 
al aprobar las referidas leyes ha de atenerse a la legislación básica del Estado en 
dicha materia, respetando, en todo caso, la competencia estatal.

”Ha de desestimarse, en consecuencia, la impugnación del art. 84.2 y 3 
EAC”.

Ciertamente, el EAC contiene algunas otras previsiones sobre las competencias 
locales que o no han sido impugnadas, o han sido impugnadas pero desde una 
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perspectiva distinta a la de la autonomía local y, además, su constitucionalidad ha 
sido confirmada por el Tribunal Constitucional. Sin ánimo exhaustivo, podemos 
citar la iniciativa legislativa que el Estatuto reconoce, en los términos que las leyes 
determinen, a los órganos representativos de los entes supramunicipales de carác-
ter territorial establecidos por el Estatuto (artículo 62.1 EAC); la previsión conteni-
da en el artículo 71.1 EAC a tenor de la cual la Administración de la Generalitat 
de Cataluña es la organización que ejerce las funciones ejecutivas atribuidas por 
el Estatuto a la Generalidad, “sin perjuicio de las competencias que corresponden 
a la Administración local”; la creación y regulación de un Consejo de Gobiernos 
Locales (art. 85 EAC) que debe ser oído en la tramitación parlamentaria de las 
iniciativas legislativas que afectan de manera especifica a las Administraciones 
locales y en la tramitación de planes y normas reglamentarias de carácter idéntico, 
o la previsión sobre suficiencia de recursos contenida en el artículo 219.3 del EAC, 
conforme a la cual toda nueva atribución de competencias debe ir acompañada 
de la asignación de recursos suplementarios, necesarios para financiarlas correcta-
mente, sobre todo cuando establece que el cumplimiento de dicho principio es 
condición necesaria para que entre en vigor la transferencia o la delegación de la 
competencia.

Volviendo sobre las consideraciones de la sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el EAC, consideraciones que son de gran interés por ser la primera vez que 
un Estatuto de Autonomía contiene las líneas fundamentales del régimen jurídico 
de los Gobiernos locales, incluido un listado de sus competencias nucleares, con-
viene recapitular lo que se desprende de la doctrina del alto Tribunal contenida en 
la STC 31/2010. A grandes rasgos, lo que se deduce de los fundamentos jurídicos 
36 y 37 de dicha sentencia es lo siguiente:

1.  Se mantiene el denominado carácter bifronte del régimen jurídico de las 
Administraciones locales (STC 214/1989). Este carácter es el resultado “de 
la actividad concurrente del Estado... y de las comunidades autónomas” 
(STC 84/1982, FJ 4), de modo que “junto a una relación directa Estado-
corporaciones locales, existe también una relación, incluso más natural e 
intensa, entre estas y las comunidades autónomas” (STC 331/1993, FJ 3).

2.  Dicha concurrencia ineludiblemente pervive en cuanto el ejercicio de las 
competencias autonómicas en materia de régimen local ha de ajustarse, 
necesariamente, a la competencia que sobre las bases de la misma corres-
ponde al Estado ex artículo 149.1.18 CE, por lo que la regulación estatu-
taria ha de entenderse, en principio, sin perjuicio de las relaciones que el 
Estado puede legítimamente establecer con todos los entes locales. Aquí 
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se pone de manifiesto la subordinación de la regulación estatutaria de los 
Gobiernos locales a lo que disponga la normativa básica estatal, en caso 
de discrepancia, cosa bastante inaudita si se tiene en cuenta que la norma 
básica estatal puede estar contenida en un simple Reglamento.

3.  El Tribunal avala la constitucionalidad de que el EAC enumere una serie de 
competencias sobre las que los Gobiernos locales han de tener en todo caso 
competencias propias, en los términos que determinen las leyes, lo que su-
pone cierto avance y alguna garantía para las entidades locales. Ahora bien, 
esta previsión está dirigida al legislador autonómico, o sea que no vincula al 
legislador estatal, puesto que se trata de materias, en principio, de compe-
tencia autonómica. Además, el elenco competencial que el precepto estatu-
tario dispone que tiene que corresponder a los Gobiernos locales, en modo 
alguno sustituye ni desplaza, sino que, en su caso, se superpone a los prin-
cipios o bases que dicte el Estado sobre competencias locales en el ejercicio 
de la competencia constitucionalmente reservada por el artículo 149.1.18. De 
esta forma, en mi opinión, resulta que en materia de competencias locales 
el legislador autonómico se encontrará vinculado por lo que dispongan la 
normativa básica estatal y el Estatuto de Autonomía, mientras que el legis-
lador ordinario estatal seguirá sin estar vinculado a la normativa básica esta-
tal (STC 240/2006) ni al EAC (STC 31/2010). Mientras una entidad local 
resulte recognoscible como institución, en materia de competencias locales 
solo es oponible frente al legislador estatal el principio de subsidiariedad 
contenido en el artículo 4.3 de la Carta Europea de Autonomía Local, carta 
que como todo Tratado internacional presenta el inconveniente de que, 
aunque es vinculante para el Estado (artículo 96.1 CE), no constituye pará-
metro de constitucionalidad de las leyes (artículo 28 LOTC).

4.  Respecto a la atribución a los Gobiernos locales de la coordinación me-
diante la Junta de Seguridad de los distintos cuerpos y fuerzas presentes 
del municipio [letra e)], Junta creada y regulada en el artículo 54 de la Ley 
orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, el 
Tribunal Constitucional afirma “(...) sin que obviamente esta previsión es-
tatutaria vincule a dicho legislador en cuanto a la posible supresión, alte-
ración o modificación del referido órgano en el ejercicio de las competen-
cias que constitucionalmente le corresponden”. Y en el mismo orden de 
cosas, cuando enjuicia la impugnación del artículo 84.3 EAC, argumenta 
que “(...) al ser el fundamento de la impugnación del art. 84.3 EAC el 
mismo que el ya analizado en relación con la impugnación en su conjunto 
del art. 84.2 EAC no puede ser otra la razón de decidir respecto a ella. El 
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precepto reserva a las leyes aprobadas por el Parlamento la distribución 
entre las distintas Administraciones locales de las responsabilidades admi-
nistrativas a que se refiere el art. 84.2 EAC. Es evidente, pese a que en él 
se omita cualquier referencia a la competencia estatal en materia de régi-
men local ex art. 149.1.18 CE, que el legislador autonómico al aprobar las 
referidas leyes ha de atenerse a la legislación básica del Estado en dicha 
materia, respetando, en todo caso, la competencia estatal”.

5.  Por último, respecto a los controles sobre los municipios, los recurrentes no 
impugnaron el artículo 86.4 del EAC, que establece que los actos y acuerdos 
adoptados por los municipios no pueden ser objeto de control de oportuni-
dad por ninguna otra Administración, por lo que se mantiene la duda de si 
dicho apartado del artículo 86 vincula también al Estado. En cambio, los 
recurrentes sí impugnaron el artículo 86.5 por la falta de mención de las 
competencias estatales, y la argumentación del alto Tribunal fue la manteni-
da en toda la sentencia, a saber: “El art. 86.5 EAC atribuye a la Generalitat 
‘el control de la adecuación al Ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos 
adoptados por los municipios y, si procede, la impugnación correspondiente 
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de las acciones 
que el Estado pueda emprender en defensa de sus competencias”.

“La impugnación del precepto se contrae exclusivamente a su inciso final por 
estimar los recurrentes que margina o limita las facultades del Estado en cuanto 
al control de los actos y acuerdos municipales, confiriéndole únicamente el ejerci-
cio de las acciones que pueda emprender en defensa de sus competencias. Tal 
limitación afectaría a los controles de naturaleza financiera, así como a las facul-
tades de subrogación y disolución contempladas en los arts. 60 y 61 de la Ley 
reguladora de las bases del régimen local, cuando el propio Estado es el que ha 
de determinar el control que le corresponda en el ejercicio de las competencias 
que le reserva el art. 149.1.14 y 18 CE.

”La indeterminación y, acaso, insuficiencia del inciso final del art. 86.5 debe 
entenderse, como sostiene el abogado del Estado, que no priva al Estado de los 
medios de acción o control que establezca en el ejercicio de los títulos competen-
ciales que constitucionalmente le resultan atribuidos por el art. 149.1 CE y que se 
adecuen a su respectivo ámbito, debiendo insistirse de nuevo en que la falta de 
una mención expresa a las competencias estatales ex art. 149.1 CE de ninguna 
manera impide su ejercicio.

”Ha de desestimarse, por tanto, la impugnación del art. 86.5 EAC”.
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A modo de conclusión creo hay que resaltar que la STC 31/2010, de 28 de 
junio, ha admitido la regulación estatutaria de los Gobiernos locales, pero esta 
regulación vincula a la Generalidad de Cataluña pero no al Estado, que además 
mantiene intacta su competencia para dictar y modificar las bases del régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas. Se mantiene intacto, también, el deno-
minado carácter bifronte del régimen jurídico de las Administraciones locales, con 
la salvedad de que ahora el legislador autonómico se encontrará limitado por lo 
que dispongan dichas bases, como hasta ahora, pero también por lo que dispone 
el EAC, mientras que el Estado únicamente está limitado por lo que dispone la CE 
y la CEAL, como hasta ahora.

Desde una perspectiva meramente local, la mayor ventaja que, hipotéticamen-
te, pudiera tener el carácter bifronte del régimen jurídico de las Administraciones 
locales va ligada, aunque hasta ahora no ha sido así, a la relación competencia-
financiación. A mi modo de entender las cosas, resulta bastante claro que las 
competencias de las entidades locales deben ser atribuidas tanto por el Estado 
como por las comunidades autónomas, cada una en función de quien la tenga 
atribuida constitucional o estatutariamente. Desde esta perspectiva, no sería cons-
titucionalmente lícito que el Estado atribuyera a las entidades locales competencias 
de titularidad de las comunidades autónomas, ni viceversa.

En ese orden de cosas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14219 de la CE, 
los tributos propios de las Haciendas locales deberían servir para garantizar la 
existencia del municipio y para la realización de sus políticas propias, mayores o 
menores en función de su riqueza y su presión fiscal, mientras que para financiar 
las competencias de los Gobiernos locales se estaría al carácter bifronte del régi-
men jurídico de las Administraciones locales, en el sentido de que las competencias 
atribuidas a las entidades locales por el Estado se financiarían con la participación 
de las entidades locales en los tributos del Estado, mientras que las competencias 
conferidas por la Comunidad Autónoma se financiarían con la participación en los 
tributos de la Comunidad Autónoma. De esta manera, se podría poner algo de 
racionalidad al sistema de financiación de las entidades locales en España.

Para las entidades locales, el principal problema del carácter bifronte del régi-
men jurídico de las Administraciones locales es la duplicación de la burocracia 

19. Dicho artículo dispone que las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficien-
tes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas, y se 
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comu-
nidades autónomas.
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necesaria para mantener informados y cumplir con los requerimientos de todo tipo 
que una multiplicidad de órganos y entes requieren de las entidades locales. Qui-
zás cuando la simplificación administrativa y la Administración electrónica sean una 
realidad en España las cosas mejorarán, pero hasta entonces las entidades locales 
deberán mantener una importante burocracia, que se podría destinar a la mejora 
de los servicios públicos y a la atención ciudadana.


