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Reflexiones sobre una cuestión no resuelta: la 

naturaleza y posición de la LOFCA en nuestro sistema 

de fuentes. 

El propósito de esta investigación es indagar enuno de los problemas fundamentales 

que se han planteado al calor de las últimas reformas estatutarias. En particular, pretendemos 

ahondar en la disyuntiva que se ha generado acerca de si ha de prevalecer la LOFCA o los 

Estatutos de Autonomíaa la hora de regular el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común. 

Realizar un examen acerca de esta cuestión es realmente necesario de cara a saber 

qué tipo de sistema de financiación es el más idóneo, conforme a la Constitución, en el 

ordenamiento jurídico español. Esclarecer este problema nos permitiría delimitar cómo debe 

desarrollarse el reparto de recursos tributarios y financieros entre los distintos entes territoriales 

que forman nuestro Estado complejo. 

El papel de la LOFCA a lo largo de estos treinta años de democracia ha sido primordial, 

estableciendo el marco al que debían ajustarse los distintos entes territoriales en materia de 

financiación, intentando cumplir, de este modo, con los principios que la Constitución establece. 

Actualmente, nos encontramos ante la encrucijada que ha supuesto la Sentencia del 

Tribunal Constitucional31/2010, de 28 de junio (Estatuto de Cataluña), la cual ha dado un 

vuelco a las tesis que el Tribunal Constitucionalveníamanteniendo. La sentencia es favorable, 

en líneas generales, a una prevalencia de la LOFCA sobre los Estatutos de Autonomíaen lo 

tocante a la financiación.Sin embargo, el razonamiento utilizado por el Tribunal noes del todo 

preciso cuando llega el momento de dirimir este debate.  

La metodología que nos proponemos utilizar para este estudiose basa en realizar una 

análisis acerca delcarácter que el Tribunal Constitucional ha otorgado a la LOFCA durante este 

tiempo. Dicho carácter se fundamenta en considerar éstacomo la más idónea para cumplir los 

distintos fines que la Constitución persigue en materia de distribución de recursos entre los 

entes territoriales; tales como la coordinación, la igualdad y la solidaridad interritorial.  

Para ello, vamos a examinar las distintas posiciones que los diferentes sectores 

doctrinales han venido mantenido en torno a esta cuestión, así como la evolución que normas 



jurídicas tales como LOFCA o Estatuto de Autonomía, han experimentado dentro de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional a lo largo de estos treinta años de democracia. 

 

 Tal y como hemos dicho anteriormente, la STC 31/2010 supone una reorientación del 

valor que poseen las Leyes Orgánicasy los Estatutos de Autonomía en nuestro sistema de 

fuentes, y que, por tanto, repercute en el sistema de financiación autonómica. 

La cuestión no es baladí,dado que tras año y medio de su promulgación parece que 

ninguno de los sectores en conflicto ha quedado satisfecho con la misma. No obstante, nuestro 

análisis no se ciñe únicamente al contenido de la polémica sentencia, sino que examina, al 

mismo tiempo, otros argumentos que los defensores de una financiación autonómica 

exclusivamente estatutaria vienen manteniendo. 

Sin embargo, consideramos que tanto la defensa de un entendimiento exclusivamente 

estatutario dela financiación autonómica, como el tratamiento que el Tribunal Constitucional ha 

conferidoalos Estatutos de Autonomía y las Leyes Orgánicas en nuestro sistema de fuentes, no 

son, en ninguno de los dos casos, posturas acertadas. 

En nuestra opinión, intentar argüir que la LOFCA tiene carácter potestativo como una 

forma de defender la prevalencia de los Estatutos sobre la misma, resulta ciertamente 

desafortunado. Asimismo, defender reformas estatutarias so capa de términos tales como  

“blindaje competencial”,puede acabar derivando en una mutación del texto constitucional que 

vulnera los mecanismos de reforma que éste establece. Además, el principio dispositivo y la 

autonomía de los entes territoriales, que nuestra Carta Magna garantiza, deben convivirtambién 

conotros principios constitucionales,)tales como la coordinación, la igualdad o la solidaridad.  

Por último,se ha de tener presente que no se puede defender la 

superioridadjerárquicade los Estatutos de Autonomía al amparo de conceptos ideológicos que 

no se desprenden de nuestra Constitución, pero, del mismo modo, tampoco se puede reducir el 

papel de los mismos al de meras Leyes Orgánicas. 

Este problema, que estátan en boga, resulta trascendental de cara al futuro. En nuestra 

opinión, el estado actual del problema demanda un nuevo estudio que siente las pautas a 

seguir en materia de financiación autonómica. El debate suscitado se ha visto enrarecido más 

bien por razones de índole política que estrictamente jurídica, lo cual ha repercutido en las 

posiciones defendidas tanto por algunos sectores de la doctrina como en el fallo del Tribunal 

Constitucional.  

En última instancia, he de decir que abordar una cuestión tan compleja es un reto 

atractivo y, a la vez, una ardua tarea. Dada la avalancha de trato poco preciso que se dispensa, 

en ocasiones, en los medios de comunicación a este tipo de asuntos, este certamen se 



presenta como una oportunidad espléndida para realizar una investigación científica, en el 

ámbito financiero y constitucional, sobre esta cuestión no resuelta. 

 


