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LA DOCTRINA DE LA SENTENCIA 31/2010 SOBRE LA DEFINICIÓN
ESTATUTARIA DE LAS CATEGORÍAS COMPETENCIALES

Mercè Barceló i Serramalera*

A mi entender son pocas las normas estatutarias reformadas que han podido in-

cidir en aquella parte de la distribución del poder estatal que se conoce como

Constitución territorial. Sin embargo, algunas de estas se encuentran concen-

tradas precisamente en el capítulo I del título IV, donde se define la tipología

competencial sobre la base de la triple distinción entre competencias exclusivas,

competencias compartidas y competencias ejecutivas.

Es sobradamente conocida la intención de la reforma estatutaria en este pun-

to y no es difícil justificarla en clave autonómica. En el ámbito de las competencias

exclusivas, del mismo ejercicio competencial resultaba una falsa exclusividad de

los títulos correspondientes, bien por la permisividad de la jurisprudencia consti-

tucional en la confluencia de otros títulos estatales desde los cuales se regulaba la

materia, bien por la expansividad de las competencias estatales transversales

(p. ej.: 149.1.1ª, 149.1.13ª CE), bien por la absorción competencial por parte del

Estado de una materia de titularidad exclusiva autonómica con el llamamiento al

interés general o la supraterritorialidad.Con respecto a las (ahora) llamadas com-

petencias compartidas, el vaciamiento de los títulos autonómicos bajo este régi-

men provenía del concepto relativo de «normativa básica» avalado por el Tribunal

Constitucional, de acuerdo con el cual las «bases» no tienen que tener en todo

caso carácter principial sino que, en ocasiones, pueden actuar como regulaciones

que ocupan un determinado sector de la materia o la materia en su totalidad, de

manera que no siempre tienen que manifestarse mediante una ley en sentido for-

mal, sino que los reglamentos administrativos o los actos meramente ejecutivos

pueden incorporar excepcionalmente las bases de la ordenación (STC 147/1991).

Esta doctrina jurisprudencial acabó imponiéndose en determinados ámbitos

como la economía (STC 48/1988), la banca (STC 57/1983) o el medio ambiente

(STC 149/1991). Finalmente, y en relación con las competencias ejecutivas, desde

la STC 18/1982, el Tribunal Constitucional ha interpretado que la potestad regla-

mentaria autonómica tiene sólo un despliegue pleno en el ámbito de las compe-
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tencias exclusivas y en las de desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación

básica del Estado; estos serían, así pues, los únicos supuestos en los que las Co-

munidades Autónomas podrían dictar reglamentos normativos de desarrollo de

la ley autonómica y estatal y reglamentos organizativos. Pero en el marco de las

competencias de mera ejecución de la legislación estatal correspondería en exclu-

siva al Estado dictar los reglamentos normativos de su ley y, en su caso, a la po-

testad autonómica la posibilidad de dictar los reglamentos de organización.

No es necesario profundizar más en la extensión y eficacia de estas limita-

ciones no constitucionalmente previstas (todavía podría mencionarse, por

ejemplo, la interpretación expansiva del Estado, avalada por el Tribunal Consti-

tucional, del alcance material de la ley orgánica, o de la actividad de fomento del

Estado) para concluir que, si bien desde la perspectiva competencial los prime-

ros Estatutos de Autonomía procuraron alcanzar el techo máximo constitucio-

nalmente permitido, en cambio la puesta en marcha del sistema puso de mani-

fiesto todos los condicionamientos negativos en el despliegue inicial de las

competencias autonómicas ya que una buena parte de estas, tanto desde el pun-

to de vista cualitativo como en perspectiva cuantitativa, se vieron afectadas por

la interferencia del Estado con invocaciones o fundamentos jurídicos variopin-

tos (bases, títulos transversales, efectos supraterritoriales, interés general...), ava-

lados por la jurisprudencia constitucional.

Como también es sabido, uno de los principales objetivos de la reforma es-

tatutaria catalana consistió en mediatizar los efectos limitadores comentados,

en la medida en que se entendía que la Constitución avalaba otras interpreta-

ciones más respetuosas con la forma compuesta del Estado. En este cometido,

tres fueron las técnicas utilizadas: en primer lugar, una definición general de las

tipologías competenciales que distingue entre competencias exclusivas, com-

partidas y ejecutivas en el sentido reconocido en los artículos 110, 111 y 112 del

Estatuto; en segundo lugar, la incorporación de una serie de criterios y meca-

nismos tendentes a preservar el nivel competencial de la Generalitat (p. ej.: in-

corporación de mecanismos de participación en el ejercicio de competencias es-

tatales, de la actividad de fomento como inherente al ejercicio competencial de

cada materia, o de la cláusula limitativa de la supraterritorialidad), y, en tercer

lugar, una regulación muy extensa y detallada del régimen competencial de cada

materia por la que se determina, incluso, la lista de submaterias que, «en todo

caso», se incluyen en cada materia (el llamado «blindaje competencial»). Estas

técnicas, bien conocidas y sobre las que no hay que insistir, son seguidas, en par-

te, por la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Aragón y, de for-

ma casi idéntica, por la reforma del Estatuto andaluz.
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En el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán –los otros

dos Estatutos mencionados no han sido recurridos– la parte actora oponía, en

síntesis, las siguientes argumentaciones con respecto a las técnicas menciona-

das: la definición de los tipos competenciales y su contenido y alcance no pue-

den ser objeto de un Estatuto de Autonomía; no es constitucionalmente admi-

sible que un Estatuto disponga sobre el contenido de las competencias del

Estado; no es constitucionalmente admisible que el Estatuto especifique hasta el

detalle el contenido de las materias que son objeto de distribución competen-

cial. Y, siendo este el punto de partida, el recurso se dirige, además, contra la ma-

yor parte de listados competenciales (capítulo II, título IV).

Se llega, así, a la Sentencia que se tiene que comentar. Y lo primero que de

ella sorprende es la falta de rigor interpretativo que trasluce en el examen del

texto estatutario y, en consecuencia, la falta de solidez jurídica de su decisión: se

desconoce, por ejemplo, por qué no habiendo transcurrido aún tres años desde

que dictó la Sentencia 247/2007 sobre el Estatuto valenciano, la Sentencia

31/2010 se aparta de esta última, entre otros aspectos, en cuanto al valor del Es-

tatuto como norma que opera como instrumento fundamental en el reparto

competencial (el más absoluto silencio al respecto; ningún intento, pues, de re-

conducción por vía interpretativa); tampoco se acaba de entender por qué unos

preceptos se declaran inconstitucionales (art. 111) y mientras otros, con la mis-

ma evidencia de inconstitucionalidad según los razonamientos jurisprudencia-

les, reciben una interpretación conforme expresándose así en el fallo (art. 110 y

112); además, escapa a cualquier lógica intentar dilucidar por qué en ocasiones

algunos de los preceptos reinterpretados se llevan al fallo y otros que también lo

han sido (la mayor parte de las materias competenciales a las que se da una de-

terminada interpretación, p. ej.: art. 121 y 125) no se hallan; y se desconoce por

qué el parámetro de constitucionalidad, en el análisis que se hace de los listados

competenciales estatutarios, está constituido exclusivamente por las competen-

cias estatales reinterpretadas de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y

no forma parte del mismo, en cambio, el propio texto constitucional (que es

más abierto, evidentemente, que la jurisprudencia interpretativa, la cual siem-

pre tiene que escoger una entre diversas opciones del texto). En fin, todo lleva a

pensar que la fina línea entre razonamiento político y razonamiento jurídico

trazada, entre otros instrumentos pero fundamentalmente, por el uso o no de

topois hermenéuticos sobradamente reconocidos y por lo común utilizados en

la interpretación constitucional, ha sido traspasada por esta Sentencia, la cual,

precisamente por su trascendencia política, hubiera debido afinar y evidenciar

el uso de los criterios interpretativos jurídicos seguidos.
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Nada de esto se ha hecho.Y lo que más preocupa es que, seguramente, tam-

poco se ha querido hacer. Esta sospecha proviene de lo que se indica en la Sen-

tencia 31/2010 como eje central (siete cortos párrafos de los FFJJ 57 y 58) en tor-

no al cual gira el examen del título IV del Estatuto, que, muy brevemente

expuesto, es en síntesis el siguiente: 1º. Un límite cualitativo al contenido del

Estatuto es el que excluye como cometido de esta norma la definición de cate-

gorías constitucionales; y 2º. Este cometido corresponde en exclusiva al poder

constituyente; como también le corresponde al Tribunal Constitucional que se

convierte así en una suerte de poder constituyente que actualiza y acomoda el

sentido de la Constitución a las circunstancias del tiempo histórico. Afirmado

literalmente: «En su condición de intérprete supremo de la Constitución, el

Tribunal Constitucional es el único competente para la definición auténtica

–e indiscutible– de las categorías y principios constitucionales. Ninguna norma

infraconstitucional, justamente por serlo, puede hacer las veces de poder cons-

tituyente prorrogado o sobrevenido, formalizando uno entre los varios sentidos

que pueda admitir una categoría constitucional. Ese cometido es privativo del

Tribunal Constitucional» (FJ 57). Por lo tanto, y en definitiva: la STC 31/2010

aporta en este punto tres grandes novedades: a) crea un nuevo poder constitu-

yente llamado Tribunal Constitucional; b) desaparece, por lo tanto, el órgano

que formaba parte de los poderes constituidos –el Tribunal Constitucional–

como máximo intérprete (que no único) de la Constitución, y c) degrada el pa-

pel de los Estatutos de Autonomía a textos que, a pesar de ser los que cierran la

distribución del poder estatal por mandato del artículo 147.1.d CE, constituyen

ahora meras normas informativas, descriptivas, es decir, a «no normas», según

convenga a aquel nuevo poder constituyente acabado de crear.

A partir de estas novedades que actúan, como se decía, como punto de par-

tida desde el que se hace el análisis del título IV del Estatuto, lo que decide la

STC 31/2010 en relación con la definición estatutaria de las categorías compe-

tenciales, muy resumidamente, es lo siguiente:

a) La definición de los tipos competenciales no es inconstitucional.

Sin embargo, es meramente indicativa ya que quien en todo caso interpre-

ta el alcance de cada régimen competencial es el Tribunal Constitucional:

«[…] los Estatutos de Autonomía [pueden] relacionar sin definir, esto es,

sin otro ánimo que el descriptivo de una realidad normativa que le es en sí

indisponible». […]. «Tal es, en definitiva, el sentido que les cabe a las pre-

visiones incluidas en los arts. 110, 111 y 112 EAC, constitucionalmente

aceptables en la medida en que, con la referida voluntad de descripción y
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de sistema, se acomoden a la construcción normativa y dogmática que

cabe deducir de nuestra jurisprudencia en cada momento histórico, es de-

cir, sin que su formalización como expresión de la voluntad del legislador

orgánico estatutario suponga un cambio en su cualidad normativa, que

será siempre, de no mediar una reforma expresa de la Constitución, la pro-

pia del ejercicio de nuestra jurisdicción. Esto es, sin que en modo alguno se

sustraiga a este Tribunal la facultad de modificar o revisar en el futuro la

doctrina ahora formalizada en los preceptos examinados» (FJ 58). Esta in-

terpretación no se lleva al fallo.

b) La definición de competencias exclusivas (art. 110) es constitucio-

nal, aunque hay que interpretarla de manera que la exclusividad y la inte-

gridad que se atribuyen como notas características de este régimen se ex-

cepcionan siempre que el Tribunal Constitucional entienda que en aquel

ámbito material concurre (se utiliza erróneamente este concepto en la Sen-

tencia en lugar del de confluencia que es propiamente lo que puede suce-

der) una competencia estatal, que será la que entonces actúe: «En definiti-

va, el art. 110 EAC no es contrario a la Constitución en tanto que aplicable

a supuestos de competencia material plena de la Comunidad Autónoma y

en cuanto no impide el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado

ex art. 149.1 CE, sea cuando éstas concurren con las autonómicas sobre el

mismo espacio físico u objeto jurídico, sea cuando se trate de materias de

competencia compartida, cualquiera que sea la utilización de los términos

«competencia exclusiva» o «competencias exclusivas» en los restantes pre-

ceptos del Estatuto, sin que tampoco la expresión «en todo caso», reiterada

en el Estatuto respecto de ámbitos competenciales autonómicos, tenga otra

virtualidad que la meramente descriptiva ni impida, por sí sola, el pleno y

efectivo ejercicio de las competencias estatales» (FJ 59).

c) La definición de competencias compartidas es inconstitucional y,

por lo tanto, nulo el inciso del artículo 111 EAC «como principios o míni-

mo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supues-

tos que se determinen de acuerdo con la Constitución y con este Estatuto».

El motivo de inconstitucionalidad es que el Estatuto recoge en esta defini-

ción sólo una de las posibles formas que pueden adoptar las «bases» según

ha establecido la jurisprudencia constitucional: «[...] el precepto no se atie-

ne 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 cierto que, conforme

a nuestra jurisprudencia, siendo aquél el contenido que mejor se acomoda
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a la función estructural y homogeneizadora de las bases y ésta la forma

normativa que, por razones de estabilidad y certeza, le resulta más adecua-

da (por todas, STC 69/1988, de 19 de abril), no lo es menos que también es

posible predicar el carácter básico de normas reglamentarias y de actos de

ejecución del Estado (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 incluso sobre el territorio (SSTC 50/1990, de 6 de

abril, y 147/1991, de 4 de julio, respectivamente). Y ello no como pura ex-

cepción al criterio que para el art. 111 EAC constituye la regla de principio

(base principal o de mínimo normativo, formalizada como ley), sino como

elementos de la definición del contenido y alcance de la competencia atri-

buida al Estado cuando éste 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 cons-

titucional de distribución de competencias que, según tenemos repetido,

puede desempeñar, sino que, elevando a regla esencial una sola de las va-

riables admitidas por este Tribunal en la definición del concepto de las ba-

ses estatales, termina por definir el ámbito competencial del Estado. Si las

bases son «principios» o «normación mínima» no es asunto a dilucidar en

un Estatuto, sino sólo en la Constitución, vale decir: en la doctrina de este

Tribunal que la interpreta» (FJ 60).

d) La definición de competencias ejecutivas (art. 112 EAC) es constitu-

cional, siempre que se interprete de acuerdo con la concepción material del

Tribunal Constitucional respecto del término «legislación», que, referido a

las potestades del Estado, incluye tanto la ley en sentido formal como el re-

glamento de ejecución. En no muchas líneas se llega a esta conclusión: «Sólo

entendida en esa concreta dimensión, la potestad reglamentaria a que se re-

fiere el art. 112 EAC, limitada a la emanación de reglamentos de organiza-

ción interna y de ordenación funcional de la competencia ejecutiva autonó-

mica, no perjudica a la constitucionalidad del art. 112 EAC» (FJ 61).

e) Finalmente, y con respecto al llamado blindaje competencial, tam-

poco se declara inconstitucional esta técnica siempre que se entienda que

aquel es meramente indicativo y que el «en todo caso» no excluye la con-

fluencia de competencias estatales cuando el Tribunal Constitucional con-

sidere que están presentes: «En cuanto a la técnica seguida en ocasiones por

el Estatuto de atribuir competencias materiales a la Generalitat que se pro-

yectan «en todo caso» sobre las submaterias correspondientes, ya hemos

afirmado (fundamento jurídico 59) que dicha expresión ha de entenderse
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en sentido meramente descriptivo o indicativo de que dichas submaterias

forman parte del contenido de la realidad material de que se trate, pero sin

que las competencias del Estado, tanto si son concurrentes como si son

compartidas con las de la Comunidad Autónoma, resulten impedidas o li-

mitadas en su ejercicio por esa atribución estatutaria «en todo caso» de

competencias específicas a la Generalitat. Éste es el sentido en que habrá de

ser entendida dicha expresión que figura en determinados preceptos im-

pugnados (art. 117.1; 118.1 y 2; 120.1, 2 y 3; 121.1 y 2; 123; 125.1 y 4; 127.1

y 2; 131.3; 132.1; 133.1 y 4; 135.1; 139.1; 140.5 y 7; 147.1; 149.3; 151; 152.4;

154.2; 155.1; 166.1, 2 y 3; 170.1 y 172.2), lo que nos evitará volver sobre este

extremo al enjuiciar cada uno de ellos» (FJ 64).

Este es, pues, el resultado final del proceso de reforma estatutaria en lo re-

lativo al sistema de distribución competencial y, en concreto, a la introducción

de las definiciones incorporadas en los artículos 110, 111 y 112 EAC sobre los

diferentes regímenes competenciales. Y si se quieren cerrar estos breves apuntes

con una primera impresión al respecto también se puede hacer con una breve

conclusión: el título IV del Estatuto de 2006 ha resultado radicalmente desacti-

vado por la STC 31/2010. Se ha desvanecido cualquiera de los propósitos de la

reforma en cuanto al reforzamiento del autogobierno en perspectiva competen-

cial. Con suerte, se habrá regresado al punto previo al de la reforma.

Pero, claro está, el asombro es sincero. Y lo es porque no se deja abierta vía

alguna para el debate en el ámbito de nuestra disciplina, porque no es posible

construir respuestas razonadas y razonables jurídicamente frente a la decisión

de la STC 31/2010 si el punto de partida es, de una parte, la autoproclamación

del Tribunal como una suerte de poder constituyente-actualizador de la Cons-

titución, mientras que, de otra, y colisionando con la más reciente jurispruden-

cia sobre el tema (STC 247/2007) y con el mandato constitucional del artículo

147.2.d CE, se relega al Estatuto a una especie de código de buenas prácticas.

A partir de aquí, pues, como el Tribunal Constitucional se autoirroga la capaci-

dad de decisión arbitraria (entiéndase como posibilidad de decisión no someti-

da materialmente ni al texto constitucional por el hecho de provenir del poder

constituyente) en los procesos de toma de decisiones, escasos argumentos jurí-

dicos le son oponibles.
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