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RESUMEN
El modelo constitucional de federalismo “integrado”, con muchas competencias con-
currentes, hace que ellas sean más difusas generando conflictos por la delimitación 
de las mismas. Por ende, tomando como ejemplo el caso español, el TC debe asumir 
una actividad intensa y un rol muy activo, mayor del que generalmente debe asumir 
un alto tribunal, para resolver conflictos de competencia en federaciones de modelo 
“dualista”. Por la dispersión de opiniones y enfoques de la doctrina resulta menester 
producir conocimiento objetivo, riguroso y microscópico, que permita acercarse a lo 
nodal del proceso y comprenderlo con más sofisticación, no solamente desde posicio-
nes, en exceso, “generalistas”. 
En pos de ese conocimiento más objetivo, riguroso y microscópico, veremos y anali-
zaremos datos, sobre la performance del TC, en conflictos judiciales donde ha ejercido 
el control de constitucionalidad y que involucraron a las CCAA. 

ABSTRACT
The constitutional model of “integrated” federalism, with many competing com-
petences, does that they are more diffuse generating conflicts for the delimiting of 
the same ones. In the Spanish case the Constitutional Court (TC) must assume an 
intense activity and a very active, major role of the one that generally must assume 
a high court, to solve conflicts of competence in federations of “dualistic” model. 
The dispersion of opinions and approaches of the doctrine require to produce objec-
tive, rigorous and microscopic knowledge, which allows to approach at the process 
and to understand it with more sophistication, not only from positions, in excess, 
“general practitioners”. 
In pursuit of this more objective, rigorous and microscopic knowledge, we will see 
and analyze information on the performance of the TC in judicial conflicts where 
the court has exercised the control of constitutionality and that involved the au-
tonomous community.
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I. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y EL DESARROLLO 
AUTONÓMICO A TRAVÉS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Suele resultar inconducente extralimitarse en el uso y la definición de conceptos 
teóricos y tipos ideales de clasificación, según la tipología “weberiana”, si no se 
confrontan esos desarrollos prescriptivos con el devenir efectivo de los hechos, a 
través de la utilización de variables empíricas que permitan explorar, describir y 
entonces, por fin, comprender cómo están funcionando las relaciones institucionales 
de un Estado. 

Un buen ejemplo de tal debate estéril, lo da la discusión sobre la organización po-
lítica del territorio que ocurre en muchos países, discutiendo su carácter federal, 
unitario o más o menos centralizado o descentralizado, sin observar y desagregar 
con detenimiento cómo funcionan las relaciones entre los distintos niveles estatales 
de gobierno. Categorías conceptuales que se superponen de modo difuso, son incon-
ducentes para comprender una realidad compleja y particular como la del sistema 
español, si no son complementadas con datos de conocimiento básico que permitan 
establecer por dónde pasan los vectores de la organización territorial del Estado. 

George Anderson, experto en federalismo, durante varios años presidente del Forum 
of Federations y buen conocedor del sistema político y jurídico español, considera a 
España un país con características federales, y sostiene que un observador despreve-
nido lo consideraría federal sin dudarlo, a pesar de que tal denominación es evitada 
en la propia España por razones políticas, históricas y culturales (Anderson 2008: 4). 

También sostiene que España, por las competencias delegadas a las CCAA, o por el 
nivel de tributos que capta el gobierno central, podría asemejarse a distintos modelos 
de países que se reivindican como federales (Anderson 2008: 33-34).

Según Anderson existen dos modelos de distribución constitucional de competen-
cias: el dualista y el integrado. El dualista (los casos, por ejemplo, de Argentina, 
Brasil, Canadá o EEUU) otorga competencias distintas a la federación y a las uni-
dades subnacionales. En cambio, el integrado (Alemania, Austria, España) otorga 
muchas competencias concurrentes que se superponen en cuanto a la materia entre 
la entidad estatal y la subestatal (Anderson 2008: 21-22).

Un ejemplo de ello resultan los artículos 148.1 y 149.1 de CE, que otorgan compe-
tencias a las CCAA y al Estado nacional muchas veces sobre materias similares, por 
ello se trata de competencias concurrentes. El diseño usual otorga al Estado nacio-
nal los lineamientos, ordenación y legislación básica, mientras que a las CCAA les 
corresponden la ejecución, implementación y legislación específica.

Así habrá materias de competencias exclusivas reservadas íntegramente al Estado; 
materias en los que los Estatutos de autonomía (EEAA) reservan las mismas a las 
CCAA; finalmente hay una amplia lista de materias y competencias compartidas en 
las que, en virtud de la CE y de los EEAA, tanto el Estado como las CCAA ostentan 
funciones y competencias en distintos niveles. Se trata de materias relevantes como 
la sanidad y la educación, entre otras. El sistema, así compartimentado, resulta 
muy complejo y presenta distintas modalidades en las cuales pueden existir una 
división de funciones legislativas para el Estado y ejecutivas para las CCAA en la 
misma materia, o aún compartir funciones legislativas por ambas entidades en la 
misma materia.

El modelo constitucional de federalismo “integrado”, con muchas competencias con-
currentes, hace que ellas sean más difusas generando conflictos por la delimitación 
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de las mismas. Por ende, tomando como ejemplo el caso español, el TC debe asumir 
una actividad intensa y un rol muy activo, mayor del que generalmente debe asumir 
un alto tribunal para resolver conflictos de competencia en federaciones de modelo 
“dualista”.

Se ha dicho que “el Estado autonómico, generado por la Constitución de 1978, y 
configurado durante más de tres décadas, aparece por tanto como una forma de 
descentralización política importante, que otorga a las CCAA un volumen de poder 
equivalente a los Länder o Estados de sistemas federales, pero sin manifestar un 
carácter jurídico claro” (Aja 2014: 16). 

Anderson, y también el reconocido Ronald Watts, tienen una perspectiva muy am-
plia y acogedora del federalismo, y por esa inteligencia admiten, prácticamente, que 
cualquier experiencia más o menos descentralizada implica algún tipo o grado de 
federalismo. Entiendo que así se le hace un flaco favor a su militancia pro-federa-
lista. La difusa delimitación y precisión de la categoría conceptual, y su supuesta o 
pretendida adaptabilidad o f lexibilidad, generan una idea laxa y poco rigurosa que 
no ayuda al debate científico. Es lo que sostuvo el recientemente fallecido Ortega 
Alvarez (2010; 91 y sigtes.), en su crítica a la expansión de la denominación federal 
a cualquier sistema político que presente algún rasgo federalizante.

En esa línea Watts (2010: 56 y sigtes.) admite que los conceptos “federal” o “federa-
ción” y/o derivados, no se mencionan ni una sola vez en la CE ni en las disposiciones 
legislativas reglamentarias. Aún así, sostiene que España presenta características 
típicas de federalismo, y agrega un listado con alrededor de diez doctrinarios espa-
ñoles que, con matices y voluntarismo, sostienen que existe federalismo en España.

Juristas, como el fallecido magistrado del TC Luis Ortega Alvarez, o Solozábal Echa-
varría, son críticos o escépticos en calificar de federal al Estado español. Otros, 
como Tudela Aranda, son muy prudentes al analizar el estado de las autonomías y a 
ver en él atisbos de federalismo, en especial por las asimetrías y heterogeneidades 
observables en el momento actual del desarrollo del proceso autonómico.1

Por esta dispersión de opiniones y enfoques resulta menester, una vez más, pro-
ducir conocimiento más objetivo, riguroso y microscópico, que permita acercarse 
a lo nodal del proceso y comprenderlo con más sofisticación, no solamente desde 
posiciones, en exceso, “generalistas”. 

Al hablar de conflictos de competencia y recursos de inconstitucionalidad en los que 
confrontan los órganos legitimados por el art. 162.1.a CE ante el TC, se sobreentiende 
que se está hablando de problemas políticos entre el Estado nacional y las CCAA. 
Incluso la judicialización ha llevado a una actividad intensa por parte de los jueces 
ordinarios, y en especial los autonómicos, a través de la introducción de cuestiones 
de inconstitucionalidad.

Se le critica, desde las CCAA, al TC, la aplicación de criterios centralistas lo que, más 
allá de compartir o no el criterio, no puede resultar sorpresivo, siendo una institu-
ción producto de la CE y del diseño institucional del Estado nacional, e implicando su 
acción e interpretación la última palabra constitucional, por ello de gran influencia.

1. Los autores mencionados en este párrafo, desarrollan sus ideas en los sentidos expuestos brevemente aquí.
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Las críticas más salientes al TC son:

1. El papel del TC es fundamental en la distribución del poder del estado y el alcance 
de sus competencias y, además, la CE le permite lecturas diversas dada la ambigüedad 
con que trata el tema competencial.

2. El legislador estatal promueve el centralismo y uniformidad de la distribución com-
petencial y el TC ha seguido la misma línea.

3. El TC puede cambiar ese sesgo mediante una interpretación pro-autonómica siendo 
que la CE y los Estatutos autonómicos permiten interpretaciones evolutivas y amplias 
en ese sentido.

4. El TC ha sostenido una jurisprudencia contradictoria y sinuosa en la materia.

5. Debe modificarse el sistema de elección de los Magistrados dando cabida a las 
nacionalidades. 

6. El retraso de las sentencias del TC unido a los efectos del 161.2 CE retarda la en-
trada en vigor de las normas autonómicas impugnadas.

Este listado de impugnaciones lleva a la conclusión, desde el campo crítico y pro-auto-
nómico, que el TC, junto al legislador, son instituciones que promueven el centralismo.2

Sin embargo, veremos que ha existido una conducta institucionalista por las propias 
CCAA, quienes han hecho uso intenso de las vías procesales que la CE dispone para 
la delimitación de competencias y para el desarrollo del proceso autonómico 

Las tareas del TC deben están dirigidas a conseguir la máxima funcionalidad del 
sistema autonómico, no obstante ser una institución clave del diseño institucional del 
Estado nacional. La naturaleza política de las controversias que resuelve, le obligan 
a proveer desde una óptica que tenga en consideración el principio de previsibilidad 
y anticipación respecto de las consecuencias de sus sentencias, sin dejarse llevar por 
construcciones dogmáticas poco realistas, o por teorías puristas. 

En ese sentido se le ha reconocido al TC, y ha sido proclamado por varios de sus 
presidentes, la tarea fundamental que pesa sobre la institución a fin del desarrollo 
y construcción de las autonomías, proceso que la CE ha dejado abierto.

No obstante la contribución del TC al desarrollo de las autonomías, las definiciones 
venideras, cada vez más complejas y profundas y por ello, con una cada vez mayor 
dosis de politicidad, deberían ser afrontadas, en mayor medida, por las instituciones 
políticas, evitando un exceso de judicialización que dañará irremediablemente al TC 
por desnaturalización de sus funciones. El TC ha sido vital en el avance del proceso 
de descentralización y, en todo caso, sus injerencias criticadas se deben a la ineficacia 
de los órganos políticos en resolver las cuestiones, y/o a la propia demanda que desde 
ellos se le hace a la institución. A esta altura, el TC sólo debe asegurar que las fór-
mulas y soluciones que se aporten desde los órganos políticos estén dentro del marco 
constitucional y, en su caso, delimitar el avance de esas fórmulas.

2. Hemos seguido para este listado a Aja Eliseo y Pérez Tremps Pablo, Tribunal Constitucional y organización del 
estado autonómico, págs. 146/47 en La justicia constitucional en el estado democrático. Eduardo Espín Templado 
y F. Javier Díaz Revorio (Coords.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000.
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Desde una perspectiva politológica, en este escenario donde debe dirimir conflictos 
el TC, se entrecruzan diversas variables extrajurídicas: el tradicional centralismo 
español; las particularidades históricas, culturales y lingüísticas de muchas comu-
nidades dentro del territorio del Estado central; el enunciado del art. 2 de la CE 
que consagra la unidad indisoluble de la nación española, catalogándola de patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconociendo, además, el derecho a 
la autonomía de nacionalidades y regiones. Todo ello también delimitado por las 
resistencias a avanzar en una organización de tipo federal, pues la autonomía no 
reconoce soberanía, y aún las soberanías sujetas a la supremacía del Estado fede-
ral son vistas con recelo en el diseño institucional español. Diseño que, a su vez, 
deja indefinido el modelo de organización territorial adoptado. Todo ello da como 
resultado un proceso autonómico en expansión desde su instauración, a partir de 
la sanción de la CE en 1978 y del funcionamiento pleno del Estado de derecho, con 
un final abierto y complejo en relación a cuál será el límite del desarrollo autonó-
mico y su sujeción a la unidad española. Resulta ser una lección básica en ciencia 
política que el otorgamiento de un derecho a la autonomía en razón de particulari-
dades históricas, lingüísticas y culturales que involucran nacionalidades y regiones 
(en sentido cultural-antropológico que remite a territorios, características típicas 
y costumbres) presentará dificultades de obturación una vez iniciado y reconocido. 
Prueba de ello es que la CE no impone la autonomía sino que la presenta como un 
derecho que puede o no ser ejercido. Sin embargo, luego de más de tres décadas de 
constitucionalización, el proceso autonómico se ha generalizado de modo tal que 
abarca todo el territorio español. Además, cada logro autonómico alcanzado por 
alguna CCAA, es inmediatamente situado como meta u objetivo político por las 
demás CCAA, lo que hace que el proceso permanezca sumamente abierto y con una 
dinámica impensada e imprevisible. Más aún en el actual marco de desarrollo, a 
su vez, del proceso regional supranacional de la Unión Europea. También ayudan a 
extremar la complejidad del escenario, las ambigüedades de la CE en la conceptua-
lización de los derechos otorgados a categorías como nacionalidades y regiones, las 
que pueden aparecer, incluso, como teóricamente redundantes. 

Además de complejidades de diseño constitucional, puesto que el reparto de compe-
tencias entre el Estado y las CCAA no se efectúa directamente o sólo a través de la CE, 
dicho reparto se completa a través de los estatutos autonómicos y excepcionalmente 
a través de otras normas a las cuales la CE y los estatutos remiten.

A ese conjunto normativo se lo denomina “bloque de constitucionalidad”. El TC en-
tonces, al resolver estos conflictos debe aplicar, para la interpretación del caso, todo 
el bloque de constitucionalidad.3

La conflictividad entre el Estado y las CCAA ha sido una característica típica del de-
sarrollo autonómico en España, con intervenciones jurisprudenciales del TC que han 
sido cuantitativamente muy superiores a las producidas en otros sistemas políticos 
europeos, por caso, Alemania e Italia, llegando a conformar una especie de Estado 
jurisprudencial autonómico, denominación que pretende graficar la decisiva interven-
ción de la jurisprudencia del TC para encauzar el desarrollo de las autonomías (López 
Guerra Luis 2003: 383-384).

3. Seguimos en este esquema a Pérez Tremps Pablo, Derecho Constitucional, El Tribunal Constitucional, páginas 
243-287, Volumen II, AAVV Tirant lo Blanch, Valencia 2003.
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II. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS CCAA

1. El TC y su performance en relación a las CCAA

En pos del conocimiento más objetivo, riguroso y microscópico, que permita acer-
carse a lo nodal del proceso y comprenderlo con más sofisticación, que he reclamado 
supra, veremos y analizaremos datos sobre la performance del TC en relación a con-
flictos judiciales donde ha ejercido el control de constitucionalidad y que involucraron 
a las CCAA. Los datos y estadísticas vertidos en este artículo pueden verse con más 
desagregación en la investigación mayor de la cual se extraen las referencias.4

El TC emitió mayor cantidad de sentencias sobre normas nacionales, pero declaró 
proporcionalmente más inconstitucionalidades sobre normas autonómicas. El hallazgo 
es absolutamente consistente y por demás interesante presentando varias líneas de 
análisis que arrojan conclusiones sólidas. 

El TC emitió un 69% de las sentencias sobre control de constitucionalidad sobre nor-
mas nacionales (824 casos), y en un 31% (363 casos) sobre normas autonómicas. Esta 
mayor actividad del TC sobre normas nacionales es una pauta objetiva que demuestra 
que la conflictividad constitucional es mayormente nacional, pues la legislación nacio-
nal es vital y más común, numerosa y abarcativa de la mayoría de las áreas conflictivas 
más trascendentes de la sociedad española. A su vez, también es indicativa de que las 
competencias administrativas permanecen, fundamentalmente, en manos de agencias 
del Estado central. Refuerza esta conclusión que el 73% de las sentencias sobre normas 
de jurisdicción nacional, se emiten en el marco de cuestiones de inconstitucionalidad, 
o sea, en pleitos entre justiciables originados ante el poder judicial ordinario. Sólo el 
22% se emite en recursos de inconstitucionalidad incoados por los habilitados por 
la legitimación restringida del artículo 162.1.a de la CE. El 5% restante se origina en 
conflictos positivos de competencia (cuadro n° 1).

Asimismo, las declaraciones de inconstitucionalidades de normas autonómicas son, 
proporcionalmente, casi el doble que para las nacionales. El TC declara inconstitu-
cionalidades en un 36 % de los casos sobre normas autonómicas (160 decisiones) y en 
un 19% (176 decisiones) de los casos sobre normas nacionales.5

Los datos expuestos muestran que el TC, en modo inversamente proporcional a la 
mayor cantidad de casos en los que se cuestiona a normas nacionales, declara más 
inconstitucionalidades de normas autonómicas. Así el TC, se muestra más activo en 
declarar inconstitucionalidades de normas autonómicas que de normas nacionales. 

Además, el 64% de las sentencias sobre normas de jurisdicción autonómica, se emi-
ten en el marco de recursos de inconstitucionalidad, incoados a través de los órga-
nos políticos legitimados por el 162.1.a CE, a contrario sensu a lo que se observa en 
la jurisdicción nacional. Lo que también permite corroborar que la conflictividad 

4. Bercholc Jorge O., La performance del Tribunal Constitucional español a través del ejercicio del Control de Cons-
titucionalidad de los actos normativos de los otros poderes políticos del Estado (1980-2011). Un estudio sobre las 
relaciones entre el Tribunal Constitucional y el sistema político-institucional de España; proyecto de investigación 
UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, convocatoria 2010/2012 
y 2013/2016, n° Proyecto 20020120100031, Resolución Nº 6932/13, Director del proyecto Jorge O. Bercholc, “Un 
estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la Argentina, Alemania, Canadá, 
España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. Todos los datos estadísticos vertidos en este 
artículo son extraídos de la investigación aquí referida.

5. Datos extraídos de la investigación referida en la nota al pie n° 4.
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constitucional en normas de jurisdicción autonómica está fuertemente influenciada 
por la puja política y competencial entre las CCAA y el Estado central. Sólo el 28% de 
las sentencias del TC sobre normas autonómicas se emite ante cuestiones de incons-
titucionalidad (cuadro n° 1).

Cuadro n° 1: Total y porcentual de sentencias emitidas por el TC desagre-
gadas por jurisdicción y por vía procesal

Sentencias 
sobre: CUESTIÓN RECURSO

CONF. 
COMPETENCIA

NORMAS 
NACIONALES

Total: 
824 596 73% 184 22% 44 5%

NORMAS 
AUTONOMICAS

Total: 
534 150 28% 343 64%6 41 8%

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información 
de autos y sentencias de la web-page del TC.
6

Y para verificar, aún con más consistencia, el complejo cuadro de situación compe-
tencial que afronta el TC, obsérvese que las inconstitucionalidades autonómicas han 
sido declaradas en un 82 % en recursos de inconstitucionalidad y conflictos de com-
petencia, y sólo en un 18% ante cuestiones de inconstitucionalidad, performance que 
resulta fiel reflejo de quienes y a través de cuales vías procesales originan la actuación 
de la jurisdicción constitucional (cuadro n° 2).

Cuadro n° 2: Totales y porcentuales de inconstitucionalidades según re-
curso y desagregado por jurisdicción7

DECISIONES 
INC sobre: CUESTIÓN RECURSO

CONF. 
COMPETENCIA

NORMAS 
NACIONALES

Total: 
176 81 46% 78 44% 17 10%

NORMAS 
AUTONOMICAS

Total: 
160 28 18% 103 64% 29 18%

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información 
de autos y sentencias de la web-page del TC.

2. Análisis desagregado del conflicto entre el Gobierno y las CCAA más 
reivindicativas. Particularidades del caso de Cataluña

El País Vasco y Cataluña, como es sabido, son las CCAA más conflictivas en su rela-
ción con el Estado central y reivindicativas de sus competencias y su autonomía. Las 
estadísticas no hacen más que confirmar la especie. Pero, lo que resulta de interés, son 
diversas desagregaciones que permiten identificar con más certeza las características 
de los conflictos entre las CCAA y el Gobierno nacional que se ventilan ante el TC.

6. Se incluyen las 174 suspensiones resueltas en recursos de inconstitucionalidad.

7. Se desagregan todas las decisiones en las que recayeron inconstitucionalidades según la vía procedimental incoa-
da y por jurisdicción nacional o autonómica. Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias detectados, 
aún aquellos en los que se repiten las normas involucradas pues la unidad de análisis son los autos y las sentencias.
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País Vasco y Cataluña son las CCAA que han sufrido mayor cantidad de declaración 
de inconstitucionalidades. Ello se verifica considerando las dos unidades de análisis 
utilizadas, las normas y las decisiones –autos y sentencias–.

Han sido declaradas 30 y 29 normas inconstitucionales vascas y catalanas respecti-
vamente, luego sigue Galicia con 14, menos de la mitad de normas inconstitucionales 
de las dos primeras CCAA del ranking. Siguen en el orden del ranking las CCAA in-
sulares, Baleares y Canarias.

Considerando la unidad de análisis decisiones, si bien Cataluña y el País Vasco son, 
previsiblemente, las CCAA a las que en más ocasiones se les han declarado normas 
propias inconstitucionales, otras CCAA, por ejemplo Galicia, Baleares, Aragón, As-
turias, Cantabria, presentan porcentuales superiores pero en cantidades nominales 
mucho menores de casos. 

También considerando decisiones, el País Vasco y Cataluña se diferencian claramente 
del resto de las CCAA, por la mayor cantidad en que fueron cuestionadas sus normas. 
El País Vasco y Cataluña tuvieron casi un centenar de autos y sentencias del TC en 
que fueron cuestionadas sus normas autonómicas. La CCAA que sigue es Canarias 
con 50 procesos.

Se han detectado algunas particularidades, muy interesantes y sugestivas, que me-
recen análisis cualitativos más desagregados. En el caso de Cataluña se observa que 
sus normas autonómicas han sido cuestionadas mayoritariamente por vía del recurso 
de inconstitucionalidad, siendo mucho menos relevante, en términos comparados, la 
cuestión de inconstitucionalidad que para el resto de las CCAA.

De un total de 98 resoluciones en las que se han cuestionado normas catalanas, el 71% 
se emitieron ante recursos de inconstitucionalidad; el País Vasco con 97 resoluciones 
sobre sus normas y Canarias con 50, presentan un 47% y un 54%, respectivamente, 
de resoluciones ante planteos de recursos de inconstitucionalidad.

Estos datos, muy consistentes y descriptivos de ese sesgo, requieren de hipótesis 
explicativas cualitativas. ¿Acaso los jueces del poder judicial ordinario, en especial 
los catalanes, han tenido una performance muy prudente respecto a cuestionar las 
normas catalanas ante el TC? 8

Tal vez ello ha generado que la conflictividad competencial y política entre el Gobier-
no nacional y Cataluña se canalice especialmente a través del TC, lo que explicaría 
ese alto porcentaje de recursos de inconstitucionalidad (con legitimación activa 
restringida, según art. 162.1.a CE) cuestionando normas catalanas. 

También se puede conjeturar que las normas catalanas no han despertado, en los 
jueces ordinarios, dudas sobre su constitucionalidad, en la proporción en que sí han 
sido cuestionadas por los órganos políticos a través del recurso de inconstituciona-
lidad. Esto nos lleva a esgrimir la hipótesis de que existe una fuerte judicialización 
del conflicto político entre el Gobierno y Cataluña, lo cual en sí mismo no es una 
gran novedad, pero que sí arroja una lectura con datos más desagregados y condu-
centes para una lectura más microscópica y certera del problema, si consideramos 
las estadísticas vertidas sobre Cataluña comparadas con el resto de las CCAA. Ellas 

8. Dado que deberían ser los jueces ordinarios catalanes los que tendrían que efectuar la consulta al TC ante dudas 
constitucionales sobre las normas autonómicas de aplicación en Cataluña.
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muestran una judicialización mucho mayor que, incluso, el conflicto vasco; y que 
esa judicialización ha sido impulsada principalmente por los órganos políticos más 
que por el poder judicial ordinario.

Fortalece esta hipótesis, el revés de la trama del conflicto, puesto que Cataluña ha 
cuestionado normas nacionales en nada menos que 195 procesos, más del doble de los 
procesos que impulsaron las instituciones vascas, sólo 78, aunque superior al resto 
de las CCAA. 

Más aún, el 69% de esos procesos impulsados por instituciones catalanas fueron a 
través de cuestiones de inconstitucionalidad (135 planteos), el 84% de ellas contra 
normas nacionales - aunque en contadas ocasiones, sólo 7 procesos, el TC declaro 
inconstitucionalidades nacionales por esta vía por impulso de tribunales catalanes-. 
Lo que indica que los jueces del poder judicial catalán han sido muy activos en las 
consultas sobre inconstitucionalidad de normas nacionales, a contrario sensu de su 
actividad ante las normas propias de Cataluña. También los órganos políticos catala-
nes han sido más activos que el resto de sus pares autonómicos, mostrando la mayor 
cantidad de interposición de recursos de inconstitucionalidad, 39, seguido por el País 
Vasco con 26.

Otras dos variables que fortalecen estas hipótesis son: 

i) Las suspensiones del art.161.2 CE han sido, para el caso de Cataluña, el doble de 
las que se han contabilizado para el País Vasco, ambas CCAA con cifras similares de 
procesos en los que se cuestionan normas de dichas autonomías. Recuérdese lo ya ex-
puesto, el procedimiento de suspensión permite, más allá del debate sobre la cuestión 
jurídica de fondo, un éxito relativo inmediato para el Gobierno, el de la inhibición de 
los efectos y la operatividad de la norma cuestionada. Ello sumado a las demoras que, 
en ocasiones, pueden contarse en años, para la resolución sobre la cuestión de fondo.

ii) Las inconstitucionalidades de normas catalanas decretadas por el TC son, propor-
cionalmente, mayores que para el País Vasco, única CCAA con guarismos nominales 
parecidos a Cataluña en relación al cuestionamiento de sus normas autonómicas. 
También son notoriamente mayores, en términos nominales, que para el resto de las 
CCAA, las que presentan una cantidad notablemente menor de procesos que cuestio-
nen normas autonómicas de cada una de ellas. 

Todo lo expuesto nos lleva a sustentar una hipótesis que, sin perjuicio de requerir 
análisis cualitativos más desagregados y correlacionados con otras variables, parece 
suficientemente consistente. 

El conflicto político-competencial-jurídico-constitucional entre el Gobierno nacional 
y Cataluña se ha judicializado, notoriamente, por una serie de acciones de ambos 
actores. Y se ha judicializado en medida mayor que cualquier otro conflicto entre 
el Gobierno nacional y las CCAA, incluso el que involucra al País Vasco, que parece 
transitar por canales más políticos que jurídicos, al menos en comparación a las 
opciones catalanas.

Se sustenta la hipótesis, de acuerdo a lo visto en este apartado en que:

i) Cataluña es la CCAA que tiene la mayor cantidad de normas declaradas inconsti-
tucionales por el TC;

ii) es la CCAA que ha sufrido más cantidad de suspensiones de normas de acuerdo al 
procedimiento del art. 161.2 CE;
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iii) es la CCAA que ha interpuesto mayor cantidad de recursos de inconstitucionalidad 
contra normas nacionales, lo que implica intensa actividad de los órganos políticos 
legitimados por el art. 162.1.a CE;

iv) también los jueces del poder judicial ordinario catalán han sido muy activos 
interponiendo cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC respecto de normas 
nacionales;

v) a contrario sensu, los jueces del poder judicial ordinario catalán han sido muy poco 
activos en la interposición de cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC respecto 
de normas autonómicas.

Lo expuesto nos lleva a esgrimir otra hipótesis sólida de tipo secundario en el marco 
de la judicialización del conflicto entre el Gobierno y Cataluña. El Gobierno basó su 
estrategia en la actividad del TC vía recursos de inconstitucionalidad y el uso de 
lo dispuesto por el art.161.2 CE. Cataluña también fue activa en el uso del TC vía 
recursos de inconstitucionalidad, pero con una actitud del poder judicial ordinario 
catalán muy sugestiva, hiperactiva en plantear ante el TC cuestiones de inconstitu-
cionalidad sobre normas nacionales, y muy pasiva en hacerlo sobre normas de la 
propia Cataluña. 

Estas evidencias pueden ser consideradas positivamente puesto que, en dicha va-
loración, los conflictos políticos son canalizados por vías jurídicas e institucionales 
evitando confrontaciones más extremas y/o basadas en la violencia política.

La ponderación negativa es que, la juridificación de conflictos de alto voltaje políti-
co, pone en aprietos a las instituciones jurisdiccionales por las severas dificultades 
objetivas de posibilidad para operar eficazmente en ese ámbito. Además, la política, 
reniega, en ese escenario, de su ámbito de acción natural y judicializa procesos de 
toma de decisiones situándolos en un territorio que es ajeno a la propia naturaleza de 
los conflictos y decisiones en pugna, tornando ineficaz la acción y poniendo en crisis 
la legitimidad de los órganos jurisdiccionales. 

3. Misceláneas entre el TC, las CCAA y el Gobierno

i) Una aclaración adicional que resulta pertinente respecto a la hipótesis anterior: sólo 
aproximadamente en el 10% de las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas 
ante el TC sobre normas nacionales, éste decreto la inconstitucionalidad de las mis-
mas en cuestiones impulsadas por tribunales autonómicos, siendo que tribunales de 
las CCAA impulsaron en el 71% las cuestiones sobre normas nacionales. Esto implica 
que en general el TC ha sido restrictivo en declarar inconstitucionalidades por la vía 
procesal de las cuestiones de inconstitucionalidad, vía mayoritariamente utilizada 
por tribunales autonómicos. 

ii) El País Vasco proporcionalmente, y Cataluña nominalmente, son las CCAA que han 
logrado con más suceso, la declaración de inconstitucionalidades por el TC cuando han 
impulsado el cuestionamiento de normas. Sus porcentuales de éxito en los procesos en 
los que cuestionaron normas fueron del 28% y 19% respectivamente. Sin embargo, si 
se desagregan las inadmisiones, que fueron muchas en el caso de Cataluña (42%), y se 
observa que dicha CCAA en los recursos obtuvo declaraciones de inconstitucionalidad 
sobre normas nacionales en un 69% de los que interpuso (27 s/39) y en un 52% de los 
conflictos de competencia incoados (11 s/21), vemos que Cataluña ha tenido una exitosa 
performance judicial en sus conflictos con el Gobierno nacional. Ello se verá reflejado 
luego, al comentar lo que surge del análisis por ICEA, donde Cataluña tiene la mejor 
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performance, excluyendo la gran cantidad de cuestiones de inconstitucionalidad que 
sus tribunales han planteado ante el TC con muy escasos éxitos.

También en esta variable, cuando las CCAA cuestionaron normas, otras CCAA, por 
ejemplo Galicia, Baleares, Extremadura, Cantabria, presentan porcentuales supe-
riores pero en cantidades nominales mucho menores de casos incoados. 

iii) Todas las CCAA han tenido declaraciones de inconstitucionalidad de sus normas, 
mayoritariamente, en materia administrativa y, en mucha menor medida sobre nor-
mas de materia comercial. Sobre 162 normas autonómicas declaradas inconstitucio-
nales 115 fueron de materia Administrativa, el 71% del total. Las de materia comer-
cial fueron 22, son las únicas dos materias en las que hubo más inconstitucionalidad 
de normas autonómicas que nacionales. Se reproduce el cuadro n° 3, que desagrega 
las normas autonómicas de materia administrativa declaradas inconstitucionales.9

Cuadro n° 3: Desagregativo de normas Administrativas Autonómicas de-
claradas Inconstitucionales10

Ambientales/Pesca/Urbanísticas 21

Función Pública 10

Presupuestos Grales 9

Policías locales 7

Radiodifusión y TV 7

Lingüísticas 5

Bases Locales 5 

Cajas de ahorro y cooperativas 5

Varios 22 *

* En este rubro aparecen normas sobre: tasas, sector eléctrico, transportes terrestres, ordenación far-
macéutica, bibliotecas, tributarias, regulación de la justicia, regulación del comercio, competencias de 
diputaciones provinciales.

iv) Desde la Comunidad de Madrid se han cuestionado normas en 74 procesos, sólo 
una vez impulsó un recurso de inconstitucionalidad, esto es que los órganos políticos 
autonómicos de Madrid no han prácticamente cuestionado normas nacionales. El 
resto de los 73 procesos fueron cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por 
tribunales madrileños.

v) Los cuadros estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4, presentan 
un Ranking por índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA) desagregado por 
CCAA, considerando las decisiones del TC que involucran a CCAA.11 

9. Los datos son extraídos de los cuadros estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4.

10. Se desagregan dentro de la materia administrativa los campos o temas en los que se agrupan las normas au-
tonómicas declaradas INC.

11. El índice refleja el grado de éxito alcanzado por las CCAA de acuerdo a las resoluciones dictadas por el TC conside-
rando todos los procesos judiciales por control de constitucionalidad en que la respectiva CCAA estuvo involucrada. 
A efectos de la construcción del índice se han considerado las siguientes variables: i) total de decisiones recaídas en 
los casos en que las normas autonómicas fueron impugnadas; ii) decisiones por la Constitucionalidad y la inadmisión 
en esas mismas resoluciones pues estas se consideran un éxito para la CCAA involucrada ya que la norma autonó-
mica impugnada supera el test de constitucionalidad; iii) total de decisiones recaídas en los casos en que las CCAA 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

61 / 273

El ranking presenta a Andalucía y al País Vasco, como las CCAA con mejor performance 
considerando todas las variables reflejadas y computadas para la construcción del ICEA.

Otro cuadro refleja un ranking con el mismo ICEA, pero sin considerar las cuestiones 
de inconstitucionalidad, lo que permite hacer una comparación directa con la perfor-
mance del Gobierno nacional, del que se obtiene el ICEA de acuerdo a su performance 
desagregada en sus propios cuadros estadísticos.

En este caso, el cuadro, excluidas las cuestiones de inconstitucionalidad, muestra 
que la performance según ICEA, de Andalucía y País Vasco, lucen muy desmejoradas, 
indicador de que sus políticas judiciales ante el TC les ha sido más bien desfavorables, 
pues este dato se basa en los resultados de los procesos donde los órganos políticos 
son los únicos legitimados activos (art. 162.1.a CE).

Del entrecruzamiento de las distintas variables reflejadas en los cuadros, se observa 
en el ranking del cuadro n° 4, que Cataluña, excluyendo las cuestiones de inconstitu-
cionalidad -en la que los jueces catalanes se han mostrado muy activos en consultas 
al TC respecto de normas nacionales que, provoca una muy escasa y restrictiva 
recepción por parte del TC- tiene el mejor índice de éxitos considerando las variables 
computadas, con una diferencia notoria respecto a las demás CCAA. Además es tam-
bién la CCAA que muestra la mayor actividad judicial ante el TC, de una intensidad 
muy superior en relación al resto de las CCAA, incluso al País Vasco. El índice refleja 
un coeficiente que relaciona los éxitos y la densidad e intensidad de la actividad ju-
dicial ante el TC en pos de dirimir los conflictos que involucran al Gobierno y a las 
CCAA. Ello implica que la judicialización del conflicto le ha significado a Cataluña 
un relativo éxito, en términos comparados al resto de las CCAA, en su puja político-
competencial-jurídico-constitucional con el Gobierno nacional. 

Cuadro n° 4: Ranking por índice de conflictividad y éxito autonómico 
(ICEA) desagregado por CCAA, considerando solo Recursos de Inconsti-
tucionalidad y Conflictos de competencia12

COMUNIDAD AUTONOMA ÍNDICE de CONFLICTIVIDAD y ÉXITO AUTONÓMICO

Decisiones 
en recursos de 
inconstitucionalidad

Decisiones 
en conflictos de 
competencia ÉXITO FRACASO

Cataluña 47.10 52.88 104 44

Aragón 40.77 59.22 29 5

Islas Baleares 39.58 60.41 18 9

Canarias 38.70 61.29 23 7

Galicia 36.51 63.48 31 12

País Vasco 34.55 65.43 82 37

Andalucía 32.72 67.27 33 6

Índice Conflictividad y Éxito Gubernamental: 58.90 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información 
de autos y sentencias de la web-page del TC.

cuestionaron normas; iv) decisiones por la Inconstitucionalidad en esas mismas resoluciones pues estas se consideran 
un éxito para la CCAA involucrada ya que la norma nacional impugnada por la CCAA fue declarada inconstitucional. 
Para más detalles véanse los cuadros estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4.

12. ver cuadros estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4
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La mejor performance de Cataluña en su confrontación jurisdiccional contra el Go-
bierno la obtiene cuando son atacadas sus normas autonómicas. En esa variable sólo 
el 42% de los casos impulsados por el Gobierno tiene éxito y obtiene una declaración 
de inconstitucionalidad de normas catalanas. Es el porcentual más bajo en relación 
a todas las CCAA, considerando el mismo escenario donde el gobierno impugna nor-
mas autonómicas. Aún así, lograr en un 42% de los casos la inconstitucionalidad 
pretendida es una performance exitosa para el gobierno, aunque sea la menos exitosa 
considerando a todas las CCAA.

Galicia es la CCAA que obtiene mejores porcentuales cuando impugna normas nacio-
nales con el 41% de declaración de inconstitucionalidades (cuadros n° 5). 

Por ello, no obstante la performance relativa de Cataluña, y también de Galicia, como 
ya se ha dicho, el Gobierno presenta un ICEA muy superior a todas las CCAA, incluso 
notoriamente más exitoso que Cataluña, lo que demuestra, a su vez, que la jurisdic-
ción constitucional le resulta muy favorable como ámbito de resolución del conflicto 
político-competencial-jurídico-constitucional, que lo confronta con las CCAA (cua-
dros n° 4 y 5).

Cuadro n° 5: Comparativo de Performances entre Gobierno y CCAA13

1. Cataluña

Decisiones favorables al Gobierno 28 s/ total de 66: 42%

Decisiones favorables a Cataluña 27 s/ total de 92: 29%

2. País Vasco

Decisiones favorables al Gobierno 27 s/ total de 48: 56%

Decisiones favorables al País Vasco 19 s/ total de 64: 30%

3. Galicia

Decisiones favorables al Gobierno 12 s/ total de 23: 52%

Decisiones favorables a Galicia 12 s/ total de 29: 41%

4. Andalucía

Decisiones favorables al Gobierno 5 s/ total de 10: 50%

Decisiones favorables a Andalucía 8 s/ total de 27: 30%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información 
de autos y sentencias de la web-page del TC.

III. CONCLUSIONES

Lo expuesto en este artículo permite esgrimir las siguientes conclusiones debidamente 
verificadas:

i) Sin perjuicio del desarrollo autonómico sostenido y de la conflictividad competencial 
creciente, la legislación nacional continúa siendo el sustento mayoritario y dominante 
del derecho común en el sistema jurídico español.

13. Según datos extraídos de los cuadros estadísticos de la investigación referida nota al pie n° 4)
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ii) Ello es también demostrativo de que las competencias administrativas, jurisdiccio-
nales y políticas continúan con preponderancia en manos del Estado central.

iii) La puja competencial entre el Estado central y las CCAA es el conflicto más re-
levante que debe resolver el TC, por lo que su performance se ve envuelta en una 
conflictividad de alto voltaje político. Del total de inconstitucionalidades (tanto en 
jurisdicción nacional como autonómica) declaradas por el TC, el 68% fue en recursos 
de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, esto es, en conflictos competen-
ciales donde confrontan los órganos políticos legitimados por el 162.1.a CE. Sólo el 
32% de declaraciones de inconstitucionalidades se produce ante cuestiones de inc. 
(cuadro n° 2).

iv) Refuerza sólidamente lo expuesto que el 72% de las sentencias para normas auto-
nómicas se producen en recursos de inc. y conflictos de competencia, porcentual que 
aumenta al 82% en sentencias que declaran inconstitucionalidades, ello significa que 
la conflictividad autonómica es competencial y entre los órganos políticos legitimados 
por el 162.1.a CE. 

v) Tanto en recursos de inconstitucionalidad como en conflictos de competencia, el 
Gobierno fue el más activo órgano impulsor (art. 162.1.a CE) de los procesos, lo fue 
en un 57% y un 46% respectivamente. En los conflictos de competencia siguen como 
impulsores Cataluña con el 28% y el País Vasco con el 22%. Esto indica que la vía 
procesal de los conflictos positivos de competencia en los cuales se piden inconsti-
tucionalidades (la investigación sólo ha tomado los conflictos en esos casos) es un 
instituto procesal monopolizado por esos tres actores políticos, el Gobierno nacional 
y las instituciones políticas de Cataluña y el País Vasco.

vi) Como corolario de lo que se viene exponiendo, las declaraciones de inconstitucio-
nalidades de normas autonómicas que son, proporcionalmente, casi el doble que para 
las nacionales, demuestra que esa puja competencial y política entre las CCAA y el 
Estado nacional se resuelve, mayoritariamente, a favor del Estado nacional.

Esta conclusión es también sustentable de acuerdo a lo observado en los cuadros 
estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4 a través del índice de con-
flictividad y éxito autonómico (ICEA), que demuestra que el Gobierno posee un índice 
de éxitos ante el TC muy superior a las CCAA.
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