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RESUMEN

que deberían haber sido tomadas por órganos democráticos, acusaciones que han 
sido denominadas como objeciones democráticas. Este texto hace un análisis del 

-
parto de competencias territoriales hace que el Tribunal Constitucional de España, 

-
crática. Como consecuencia de ello, se le acusa, por parte de algunos sectores de la 
sociedad, de tomar decisiones políticas cuando decide cuestiones relacionadas con 
la autonomía territorial. 

Palabras clave: Objeciones democráticas, Tribunal Constitucional, Estado Autonó-
mico, competencias territoriales. 

ABSTRACT

have been adopted by democratic institutions; these accusations are the so-called 
-

-

autonomy. 
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I. INTRODUCCIÓN

diversas teorías normativas acerca de las salvaguardas o garantías que deben existir 
-

políticas (political safeguards), garantías procesales (process safeguards) y garantías 
judiciales ( judicial safeguards). 

al menos en la experiencia estadounidense no existe un mecanismo que puedan poner 
en marcha los interesados en un pronunciamiento; es decir, no existe un recurso que 

Corte de elegir para su revisión los casos. Así mismo, el tipo de decisiones que adopta 

-
cesidad de otorgar autoridad a un ente jurisdiccional para salvaguardar el sistema 

sistema que descanse sólo en la actividad política se pueden desarrollar prácticas que 

por ejemplo las subvenciones condicionadas o los bloqueos legislativos de segundas 

procesales, cuyo supervisor es una entidad judicial de alto nivel como una Corte 

revisiones más procedimentales para garantizar buenas prácticas en el proceso de 
toma de decisiones. 

Esta brevísima presentación de estos tres tipos de salvaguardas, permiten ubicar el 
presente trabajo que, en primer lugar, se centrará en el análisis sólo de una parte de 
las salvaguardas judiciales y procesales relacionadas con el debate general acerca 

parte del trabajo se abordarán las objeciones que se hace a este tipo de entidades en 

En un segundo lugar, se destacará el rol protagónico que ha cumplido el Tribunal 
Constitucional español en la consolidación del sistema autonómico actual, a tal pun-

jurisdiccional Autonómico. 

-
titucional español, en especial, cuando resuelve asuntos relacionados con la au-
tonomía territorial y política, están directamente conectadas con el alto grado de 
ambigüedad presente en el sistema de distribución de competencias plasmado en 
la Constitución española. 
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II. EL ROL DE UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL 
FEDERALISMO Y LAS OBJECIONES DEMOCRÁTICAS

Como es sabido, el origen y desarrollo de los sistemas de justicia constitucional en 
las democracias liberales occidentales, tiene dos vertientes: la estadounidense y la 

uno y otro modelo, cabe resaltar que la justicia constitucional en ambas vertientes 
busca garantizar la supremacía de una Constitución racional-normativa, en la cual se 
establecen, por un lado, la garantía de derechos; y por otro, la separación de poderes. 
Esta división también ha sido nombrada como parte dogmática y parte orgánica de 
la Constitución, respectivamente. 

derribar o invalidar la digni-

-

popular) del constituyente, plasmada en la Carta constitucional. De esta manera, desde 
el momento mismo del surgimiento de la justicia constitucional, se evidencia cómo 
el sistema pretende evitar que los pactos constitucionales se rompan por voluntades 

contramayoritarios 1.

decisiones de los órganos políticos que representan la mayoría electoral. Es claro que 
-

tos esenciales de una democracia, pero no es el único, no puede serlo al menos en el 

existencia de la justicia constitucional. 

Ahora, uno de los grandes debates alrededor del control de constitucionalidad de leyes 
busca responder a la siguiente pregunta: ¿bajo qué condiciones es legítimo desde el 

textos constitucionales son, por su misma naturaleza, susceptibles de interpretación 

en las cuales, la Constitución consagra cuestiones esencialmente controvertidas que 
generan debate, pues las respuestas son de diverso tipo y no están consagradas de 

-
tiones esencialmente controvertidas crean tensiones entre el intérprete máximo de 
la Constitución y los Parlamentos, pues se indica que los primeros no son elegidos 
democráticamente y, aun así, pueden invalidar una ley. 

esencialmente controversiales se han predicado, generalmente, de la parte dogmática 

-

Marbury contra Madison. 
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de la Constitución, y es a partir de estos debates que se han desarrollado las objecio-
nes democráticas. Es claro que cuando un texto constitucional protege el derecho a 
la vida o la libertad de expresión, todos entendemos la idea de vida y libertad, pero la 
concreción de estos derechos individuales se hace en cada ordenamiento jurídico de 

legalización de la marihuana o la objeción de conciencia, entre otros temas). 

se presentan respecto de la parte orgánica de la Constitución, en la cual se desarro-

se implanta el sistema de reparto de competencias. En su artículo, Judicial Review 
without rigths: Some Problem for the Democratic Legitimacy of Structural Judicial 
Review
jueces constitucionales en materia de derechos, son extensibles a las situaciones en que 

indica, en países como Australia y Canadá el debate se ha extendido al modo en que 
los jueces interpretan y hacen cumplir la parte orgánica de la Constitución, relacio-
nada con la estructura básica de gobierno o, como ella lo llama: structural judicial 
review2

Para los autores que están estudiando este debate3, es claro que, en muchas Constitu-
ciones no es posible establecer un límite nítido entre la parte orgánica y dogmática, por 
el contrario, argumentan que la línea divisoria es, en muchos casos, borrosa. Pero, en 

esencial de la parte orgánica es el sistema de distribución de competencias entre los 
entes constitutivos y el Estado central; en otras palabras, todas aquellas previsiones 

sin un sistema de reparto de competencias es prácticamente imposible hablar de una 

Para el desarrollo de este trabajo, es importante conectar la anterior idea, con lo que 

establecer que una Constitución en detalle busca reducir al máximo la capacidad de 
interpretación de los jueces sobre el texto superior, por medio de la regulación estricta 
y minuciosa de cuestiones (reglas). En contra posición, una Constitución de principios 
abstractos, permite mayor margen de interpretación de manera tal que la Constitución 
permita el manejo político de cuestiones y pueda mantenerse vigente en el tiempo 

mismo texto superior.

“I will call this function ‘structural judicial review’, using that term to encompass the interpre-
tation and enforcement of the division of powers that is part of federal constitutions as well as the enforcement 
of those provision establishing the basic institutions of government.”
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-

debate contramayoritario, no permea en nada la parte orgánica de la Constitución, 
y por ello no se elevan objeciones democráticas respecto de las decisiones de los 

por ejemplo del modelo español para derrumbar esa premisa, tal y como quedará 
expuesto en este trabajo. Así mismo, porque aun si se asume que la distribución de 

cuyo lenguaje se caracteriza por ser abierto. Por tanto, y para concluir esta parte es 
importante dejar plenamente establecido que las objeciones democráticas también 

-
tribución de competencias está previsto en la parte orgánica de la Constitución, que 

-
cráticas al rol del Tribunal Constitucional. 

-

del poder es el que establecerá la existencia de reglas claras para que, ante eventuales 

generará mayor discrecionalidad del juez constitucional y esto, tarde o temprano, hará 
que el Tribunal Constitucional pierda su apariencia de imparcialidad, lo cual no es 
deseable en un sistema democrático. 

desde diversos sectores de la sociedad en España se hacen en contra del Tribunal 
Constitucional, en especial, cuando resuelve asuntos relacionados con las autono-
mías. Veamos. 

III. UN ÁRBITRO SIN REGLAS CLARAS: DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

los Estados miembros y la Federación no es, en sí misma, una garantía del pluralismo 

 

El rol de un Tribunal Constitucional en un Estado compuesto, tiene unas particu-
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-
mas entre dos legitimidades contemporáneas, dos legisladores actuales (el Central 
y el autonómico). Por ello, para muchos autores el rol de un Tribunal Constitucional 

de supervisor a través de la interpretación de la Constitución y, por otra parte, la 

Ahora bien, es indudable que, en la actualidad, el rol de un árbitro jurisdiccional en los 
-

saria para que el sistema mismo no colapse4

-

el principio de gobierno compartido. En ese dinamismo juega un rol importante la 
5 -

lismo, y a la par de esas visiones, están las críticas, dentro de las cuales se pueden 

no por el derecho; (ii) las que resaltan que un Tribunal Constitucional siempre va a 

(iii) las que establecen que un Tribunal Constitucional es incapaz de establecer si el 

ser un legislador negativo, está encargado de ser un árbitro que permita la solución 
-

Comparative federalism and the role of the judi-
ciary, destaca que varios argumentos que pueden encontrarse en la vasta literatura 
que hay al respecto:

• -
poráneos, hace que se contradiga la idea misma del pacto que está implícita en el 

que éstas sean resueltas en el ámbito político. 

• 
ente que usurpa el poder del constituyente y lo hace propio. 

“It might be thought that without a body able to enforce federal boundaries, federalism would 
inevitable collapse”.
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• -
ción de expandir sus interpretaciones y para ello es mejor dar prevalencia a las 

el poder central. 

• 

• Por último, destaca el argumento bajo el cual se sostiene que una sentencia muchas 
veces no puede ser una solución a un problema político, que requiere de mayor 
creatividad y consenso. 

• -

• 
-

• 

central. Por ello, pueden derribar leyes tanto centrales como estatales.

• Así mismo, porque les interesa mantener la apariencia de neutralidad y de impar-
cialidad. Por esto buscar tomar decisiones en derecho, mantener decisiones cons-

los ciudadanos. 

• Por último, los jueces están entrenados para creer en la autonomía relativa del 

cada uno de los anteriores argumentos o algunos nuevos que puedan aparecer, ten-

dinamizará las relaciones entre los entes constitutivos y el Estado. Esta dinámica va-

pluralismo cultural y territorial y su reconocimiento, entre otros. 

Pero ¿qué sucede cuando el constituyente no establece las reglas claras o cuando el 
-

mejor van a servir al árbitro, pero cuando las reglas no están claras es inevitable que 
las decisiones de ese juez tengan mayor nivel de cuestionamiento, tal y como sucede 
en la actualidad en la experiencia española. 
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-
sos de los principios de integración constitucional y subsidiaridad por parte de los 
jueces constitucionales. 

Ahora bien, para centrarnos en España es necesario reconocer que, en este país, la 

sistema de garantías responde, en gran medida, a esa necesidad. Como lo indica P. 

-
cialmente en el rol del Tribunal Constitucional y en las garantías jurídicas y judiciales: 

“

poder. En estos sistemas, la mejor garantía es la del control constitucional de la 

excesos de la entidad central y la más adecuada para asegurar las posiciones de 
-

ne sobre las demás también genera desequilibrios y riesgos importantes que se 
incrementan cuando el control se atribuye, casi en exclusiva, a un solo órgano 

naturaleza representativa o ejecutiva en tanto sedes de debate y acuerdo. Esto 

-
peligrosa, pues 

y éste no tendrá un regla clara que permita presentar como escudo ante las críticas. 

de las cuestiones políticas del Estado Autonómico y para servir, como en teoría 
debería hacerlo, como una garantía política del sistema de autonomías. Es claro 

autónomas, lo anterior, pues es un cámara en la cual prevalece una lógica partidista, 
por encima de una lógica territorial, que hace imposible la canalización de deman-

él mismo adquiera un lugar protagónico y preponderante en la construcción, con-
solidación y mantenimiento del Estado Autonómico en España. 

En este punto es importante recordar que, como ya se indicó, el texto de una Consti-

Constitución como norma es un documento que siempre dará pie a interpretaciones, es 
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parte de su naturaleza. Ahora bien, hay asuntos en los cuales, como establece Ferreres 

aspectos que pueden nombrarse en la Constitución de manera más abstracta, en tanto 
las cláusulas abiertas permiten que la Constitución se adapte e integre nuevas realida-

entre los entes detentadores del poder estatal. Este es el claro caso de los sistemas de 
distribución de competencias. 

Ahora bien, es evidente que ningún sistema de distribución de competencias va evitar 

caer en la arbitrariedad judicial, de que el ente sea cooptado por algún poder, que se 
pierda la lógica judicial y se entre en la lógica política, o que sus sentencias sean reite-
radamente incumplidas, bajo el argumento de la ausencia de legitimidad democrática. 

Teniendo clara esa idea, de que no existe un sistema de distribución de competencias 

(2008), la excesiva ambigüedad en el modelo de distribución de competencias insti-

de quesos: la Constitución no individualiza directamente las materias de pertenencia 
de las CCAA, sino que dicta una disciplina preliminar: se indican las materias de las 
que pueden apropiarse y reserva a los Estatutos de Autonomía la concreta determi-

un solo cuerpo con la Constitución, dando vida al bloque de la constitucionalidad que 

Así, las bases constitucionales del Estado Autonómico pueden encontrarse en los 
siguientes principios que pueden derivarse de la Constitución y que han sido con-
cretados por el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos: 

1. En España hay un solo Estado;

2. Autonomía no es soberanía, ésta pertenece al conjunto; 

3. 

no hay ni plurinacionalidad ni plurilingüismo; 

otras comunidades autonómicas; 

6. 

7. El Fondo de Compensación Territorial; 

8. 
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6 7, en los cuales se establece que las Comunidades Autónomas 
podrán tener competencias, al mismo tiempo que indica que al Estado le corresponden 

8. De la lec-

distribución de competencias en el estado español. Así, por ejemplo, la Constitución 
no asegura la competencia privativa al Estado de algunas materias sino competencia 
principal, con lo cual no queda claro qué tipo de materias pueden o no asumir las 
Comunidades autonómicas, en tanto también se establecen competencias legislativas 
de desarrollo a las Comunidades Autónomas. 

que no sólo es abstracto, sino excesivamente ambiguo que estaba destinado a ser de-

• 
-

• 

se completa el llamado «mapa autonómico». 

• -

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada 

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

-

materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevale-

competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
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pronunciamientos del Tribunal Constitucional ya que el texto constitucional carecía 
de normas concretas que permitieran los respectivos desarrollos autonómicos. En esa 

autonómico, sólo nombrado en la Constitución. En su artículo La Construcción del 
Estado Autonómico
a golpe de sentencias, así: 

1. 

2. 
de las instituciones públicas (incluyendo, pues, las de las entidades territoriales 
autónomas), y, de otro, como conjunto de las instituciones generales o centrales 

3. 

-
quirir validez en el marco de la Constitución y en completa coherencia con ella 

6. 

7. 

En términos generales, la doctrina española elogia el papel del Tribunal Constitucio-
nal en la construcción del Estado Autonómico, pero hoy en día se destacan algunas 

-
zas políticas, si esas decisiones no pertenecen más bien al ámbito legislativo, cuya 
legitimidad democrática está más marcada que la del Tribunal Constitucional, si el 
carácter del Estado autonómico español no ha abusado de las garantías judiciales y la 

El Estado Autonómico español hoy es extraordinariamente complejo, y esa compleji-
dad, desde mi punto de vista no puede ser sólo asumida por el Tribunal Constitucional, 
pues con ello lo que se genera es desgastar a este ente, de manera, que las objeciones 
democráticas se incrementen y se politice la institución, que también debe ser prote-
gida por el diseño institucional. En esa medida, estimo que es pertinente una revisión 
del sistema de distribución de competencias establecido, para que el árbitro en España, 

IV. CONCLUSIONES

Es claro que aun dentro del lenguaje abierto que un texto constitucional tiene, pue-
de evaluarse el grado de mayor o menor detalle en la regulación de ciertos aspectos 
constitucionales. Es decir, si bien el derecho y más aún el derecho constitucional tiene 

ese marco, algunos teóricos piensan que es necesario regular con un mayor grado de 
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En todo caso, ante la indeterminación interpretativa siempre será necesario que se 

garantías pueden ser de diversos tipos, como políticas, procesales o jurisdiccionales.

gracias a la indeterminación interpretativa del texto constitucional, establezca cual 
es el sentido de determinada norma constitucional. Por ello, la claridad (o mejor la 
ausencia de ambigüedad) en las normas constitucionales es inversamente proporcional 

Por oposición, cuando en un pacto constituyente se omite (consciente o inconsciente-

pues éste tiene la posibilidad de anular la voluntad democrática establecida a través de 
-

mite y propicia una apariencia de arbitrariedad, indeseable en un Estado democrático. 

del ente jurisdiccional, esto muestra una anomalía del sistema, ya que este tipo de 
decisiones corresponden o bien al constituyente o bien al legislativo, y no puede estar 
eternamente encomendadas al Tribunal Constitucional. 

Esta apelación constante a que el Tribunal Constitucional español sea el protagonista 

labor del Tribunal se desgaste, muchas veces a través de cuestiones que escapan a su 
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